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a) TÍTULO 

 

“AUDITORÍA DE GESTIÓN AL COLEGIO SAN VICENTE FERRER DE 

LA PARROQUIA CHUQUIRIBAMBA DEL CANTÓN LOJA, DURANTE 

EL PERIODO 2011” 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 

b) RESUMEN 

 

La ejecución y desarrollo de la presente tesis, se enfocó en el siguiente 

tema “AUDITORÍA DE GESTIÓN AL COLEGIO SAN VICENTE FERRER 

DE LA PARROQUIA CHUQUIRIBAMBA DEL CANTÓN LOJA, 

DURANTE EL PERIODO 2011”. La cual se basa en la aplicación de las 

disposiciones legales vigentes para el sector público. 

 

La auditoría al Colegio Fiscomisional “San Vicente Ferrer” durante el 

período analizado se la ejecuto en función a los objetivos planteados de 

los cuales;  el primer objetivo para el desarrollo del tema, es aplicar un 

proceso de auditoria el cual servirá para medir el grado de cumplimiento 

de la normativa de control interno que rige a las entidades del sector 

público, mediante la aplicación de las 5 fases de auditoría de gestión, y 

conocer cuáles son las falencias que existen dentro de la institución. 

 

El segundo objetivo está enfocado en documentar todas las falencias que 

se encuentren dentro del desarrollo de la ejecución de la auditoria de 

gestión, de tal manera que  dichas falencias sean conocidas y se proceda 

a ser corregidas. 

El tercer objetivo específico, está en plantear y utilizar indicadores de 

gestión para medir si las actividades dentro del colegio están siendo 

realizadas de manera eficiente y eficaz. 
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El último objetivo específico está relacionado con la formulación del 

informe final de auditoría de gestión, el cual contendrá las conclusiones y 

recomendaciones a las cuales se ha llegado después de haber aplicado la 

ejecución del trabajo, sirviendo de guía para la aplicación de correctivos 

con respecto a las falencias encontradas. 

 

Una vez recopilada la información y mediante el uso de métodos de 

investigación, tales como, científico, analítico, inductivo, deductivo, 

estadístico, matemático, sintético, descriptivo los cuales ayudaron a 

determinar los hallazgos de auditoría, luego de aplicar todo el proceso 

teórico y práctico al Colegio permitiendo llegar a emitir al final las debidas 

conclusiones y recomendaciones. 

Para llevar a efecto el cumplimiento del presente trabajo se realizó el  

proceso de auditoría que consta de 5 fases, el cual comenzó con la visita 

previa a la Colegio Fiscomisional “San Vicente Ferrer” en la parroquia 

Chuquiribamba, observando las actividades del personal docente y 

administrativo para poder planificar cuáles serán los procedimientos, que 

se aplicarán para medir el cumplimiento de las normas de control interno 

dentro de la institución, mediante la revisión de papeles de trabajo de 

cada uno de los componentes en que se dividió el mismo. 

Las conclusiones finales se ponen a consideración de la autoridad del 

Colegio Fiscomisional, de tal manera que pueda aplicar los debidos 

correctivos a las fallas encontradas durante el desarrollo de esta tesis. 
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ABSTRACT 

 

The implementation and development of this thesis focused on the 

following topic "AUDIT MANAGEMENT TO SCHOOL SAN VICENTE 

FERRER PARISH OF CANTON LOJA Chuquiribamba during the period 

2011." Which is based on the application of existing legislation for the 

public sector. 

 

Auditing the College Fiscomisional "San Vicente Ferrer" during the run 

period analyzed according to the objectives of which, the first target for the 

development of the subject, is to apply an audit process to be used to 

measure the degree of compliance with internal control regulations 

governing public sector entities, by applying the 5 phases of audit, and to 

know what are the flaws that exist within the institution. 

The second objective is focused on documenting all failures that are within 

the development of the implementation of the audit, so that these 

shortcomings are known and are appropriate to be corrected. 

 

The third objective is to raise and use performance indicators to measure 

whether activities within the school are being conducted efficiently and 

effectively. 
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The last specific objective is related to the formulation of the final audit, 

which will contain the findings and recommendations to which it has been 

applied after the execution of the work, providing guidance for the 

implementation of corrective regarding the shortcomings noted. 

After gathering information and using research methods, such as scientific, 

analytical, inductive, deductive, statistical, mathematical, synthetic, 

descriptive which helped determine the audit findings, then the whole 

process of applying theoretical and allowing convenient reach to the 

College at the end due to issue findings and recommendations. 

To carry out the enforcement of this work was performed the audit process 

consisting of five phases, which began with the previous visit to the 

College Fiscomisional "San Vicente Ferrer" in the parish Chuquiribamba, 

observing the activities of faculty and staff to plan what the procedures are 

in place to measure the compliance of internal control within the institution, 

by reviewing working papers of each of the components in which it was 

divided. 

 

The final conclusions are made for consideration by the authority of the 

College Fiscomisional, so you can apply the corrections due to the flaws 

found during the development of this thesis. 



 

c) INTRODUCCIÓN 

 

 

La auditoría de gestión constituye una herramienta básica para asegurar 

la obtención de recursos y su empleo eficaz y eficiente en el cumplimiento 

de los objetivos y metas, comprendiendo todas las actividades de  una 

organización, así como evaluar el sistema de control interno que lleva la 

misma, para poder determinar cuáles son las falencias que existen dentro 

la misma y así las autoridades puedan tomar los correctivos necesarios, 

para elevar su nivel de eficiencia y eficacia. 

 

La aplicación de la auditoría de gestión al Colegio “San Vicente Ferrer” de 

la parroquia Chuquiribamba, servirá para que este conozca la manera en 

que se están llevando el control interno de sus empleados y las gestiones 

que se hacen para beneficio del mismo de tal manera que sea una guía 

para que las autoridades puedan conocer cuáles son los aspectos 

favorables y las debilidades que muestra la estructura funcional de la 

entidad. 

 

La presente tesis está constituida y definido por el desarrollo de los  

siguientes puntos: Tema, parte fundamental que muestra la cuestión u 

objeto de estudio y el lugar donde se va aplicar en el periodo establecido; 

el Resumen en español y traducido al inglés, en él se da un pequeña 



7 
 

 
 

referencia del contenido de la tesis  de los objetivos planteados y la 

metodología utilizada, en la Introducción, se detalla la importancia del 

tema además como aporta a la institución que será objeto de estudio, y la 

estructura y contenido de la tesis; la Revisión de Literatura consta de 

todos aquellos aspectos teóricos que sirven para un mayor entendimiento 

del tema; los Materiales y Métodos,  detalla todos aquellos métodos, 

técnicas, procedimientos que se utilizaron para el desarrollo de los 

aspectos teóricos, prácticos de la auditoría de gestión, los Resultados 

enmarcan la parte práctica, y el contexto institucional, en la Discusión se 

hace referencia al cumplimiento de los objetivos que nos trazamos para el 

desarrollo del trabajo y los resultados que se alcanzaron al finalizar el 

estudio, luego se encuentran Conclusiones y Recomendaciones, las 

cuales están expresadas en función a los resultados obtenidos luego de 

aplicado el proceso de auditoría, finalmente la Bibliografía en la cual se 

detalla todas aquellas que sirvieron como fuente de consulta y guía 

educativa, se termina con el Índice y Anexos. 

  

 



 

d) REVISIÓN DE LITERATURA 

 

SECTOR PÚBLICO 

 

Definición 

El Sector público es el conjunto de organismos administrativos mediante 

los 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 la prestación de un 

servicio que satisfagan necesidades de carácter social. 

 

Importancia 

La importancia de las entidades públicas 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. 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

 

“Se puede entender como una organización social con implicaciones 

sociales, políticas, educativas, y culturales que une la vida individual a la 

vida social constituyendo nuevos ambientes de vida”1. 

                                                           
1
 Manual de Gestión y Administración de Hemel Santiago y José Rodriguez Sanchez: Editorial 

Cooperativa Magisterio. Tercera Edición Cap. 1 pág. 18 
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SISTEMA EDUCATIVO EN EL ECUADOR 

 

“La educación básica y bachillerato está reglamentada por el Ministerio de 

Educación, sea educación fiscal, Fiscomisional, municipal, y particular 

laica religiosa. La educación pública es laica en todos los niveles, 

obligatoria hasta el nivel básico y gratuita hasta el bachillerato o su 

equivalente. Tiene tres sistemas de educación: básica, bachillerato y 

universitaria”2, la enseñanza tiene dos regímenes, costa y sierra,; al 

régimen costa pertenece el litoral y las islas Galápagos, y en el régimen 

sierra constan interandina y la amazonia. 

 

Educación Secundaria  

 

 

La enseñanza secundaria debe brindar formación básica a los estudiantes 

para ingresar a la universidad pensando en quienes aspiran continuar sus 

estudios; preparar para el mundo del trabajo a los que no siguen 

estudiando y desean o necesitan incorporarse a la vida laboral. Los 

colegios son los encargados de educar a los estudiantes desde los 12 a 

los 17 años; comprende del 8vo al 10mo nivel de educación básica y de 1ero  

3ero nivel de bachillerato. Debe ofrecer estudiantes con formación 

humanística, científica y tecnológica. 

                                                           
2
 Ortiz. V. Niveles de Educación en el Ecuador. Edisión 2006, pag. 50 
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AUDITORÍA, VISIÓN TEÓRICA 

Concepto 

 

“Es un examen, objetivo, sistemático y profesional de las operaciones 

administrativas o financieras efectuadas con posterioridad a su ejecución, 

con la finalidad de verificarlas, evaluarlas de acuerdo con las normas 

legales y elaborar un informe que contenga, comentarios, conclusiones y 

recomendaciones, orientadas a asesorar en la toma de decisiones de la 

gerencia.” 3 

 

Importancia 

“La razón principal para emplear la Auditoría es la necesidad de descubrir 

deficiencias en las operaciones en marcha, una necesidad abiertamente 

requerida por las organizaciones empresariales, educativas, y 

gubernamentales aunque haya una auditoría anual por auditores externos 

que se concentra en el punto de vista financiero y revisiones de los años 

anteriores lo que da como resultado una mirada basándose en el 

pasado”4. 

 

Objetivos 

                                                           
3
 MÓDULO 7 EL CONTROL INTEGRAL (2010) POSTERIOR EN EL SECTOR PÚBLICO PRIVADO, 

Universidad Nacional de Loja, Carrera de Contabilidad y Auditoría; pág. 25 
4
 MÓDULO 7 EL CONTROL INTEGRAL (2010) POSTERIOR EN EL SECTOR PÚBLICO PRIVADO, 

Universidad Nacional de Loja, Carrera de Contabilidad y Auditoría; pág. 26-27 
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 Determinar el grado de cumplimiento de deberes y obligaciones 

asignadas al ente económico. 

 

 Generar recomendaciones tendientes al mejoramiento de la 

administración a través de un sólido sistema de control interno. 

 

 

 Elevar el logro de objetivos y metas fijadas en los planes y 

progresos de una entidad. 

 

 Determinar las desviaciones importantes en las actividades de una 

empresa con la finalidad de sugerir acciones correctivas. 

 

 

 Analizar si todos los ingresos resultantes de las operaciones han 

sido correctamente determinados, liquidados, recaudados, 

contabilizados al informador. 

 

 Obtener evidencia suficiente y competentes; con la finalidad de 

evitar o eliminar posibles irregularidades. 

 

 Procurar el mejoramiento en la administración. 

 

  Corregir los errores, desviaciones, deficiencias, etc., que se 

encuentren en el transcurso del examen. 
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Clasificación 

 

“En forma general y resumida la auditoría se clasifica: 

 

-Dependiendo de quien la ejecuta: 

 

 Interna 

 Externa 

 

-Dependiendo del tipo de entidad que la realiza: 

 

 Privada 

 Pública o gubernamental 

 

-Dependiendo de las operaciones que se examina: 

 

 Auditoría Financiera 

 Auditoría de Gestión  

 Auditoría Ambiental 

 Auditoría Tributaria 

 Auditoría Forense 

 Auditoría de Obras Públicas 

 Exámenes Especiales 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN  

 

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

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

de la gestión de una entidad, programa, proyecto u operación en relación 

a sus objetivos y metas; determinar el grado de economía y eficiencia en 

el uso de los recursos disponibles; y medir la calidad de los servicios, 

obras o bienes ofrecidos, y, el impacto socio-económico derivado de sus 

actividades.” 5 

 

Gestión 

 

Es un proceso mediante el cual  la entidad asegura la obtención de 

recursos y su empleo eficaz y eficiente en el cumplimiento de sus 

objetivos. Esto busca fundamentalmente la supervivencia y crecimiento de 

la entidad, se desarrolla dentro del marco determinado por los objetivos y 

políticas establecidos por el plan de desarrollo estratégico e involucra a 

todos los niveles de responsabilidad de la entidad.  

Comprende todas las actividades de una organización que implica el 

establecimiento de metas y objetivos, así como la evaluación de su 

desempeño y cumplimiento; además del desarrollo de una estrategia 

operativa que garantice la supervivencia. 

                                                           
5
  Whittington Ray, O. & Pany, Kurt. (2005): Principios de Auditoría, México D.F. pág. 119 

- 121 
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Control 

 

Es un conjunto de mecanismos utilizados para asegurar y evaluar el 

cumplimiento de los objetivos y planes diseñados y para que los actos 

administrativos se ajusten a las normas legales y a los referentes 

técnicos, y científicos establecidos para las diferentes actividades 

humanas dentro de la organización social. 

 

 Control de Gestión  

 

Es el examen de eficiencia y eficacia de las entidades de la administración 

y los recursos públicos, determinada mediante la evaluación de los 

procesos administrativos, la utilización de indicadores de rentabilidad 

pública y desempeño y la identidad de la distribución de excedentes que 

éstas producen, así como los beneficios de su actividad. 

 

ÁMBITO Y OBJETIVO DE LA GESTIÓN PÚBLICA 

“La evaluación de gestión en los sistemas de control interno, se refiere a 

medir la economía efectividad y eficiencia de las actividades, para lo cual 

es necesario realizar un proceso de evaluación de los métodos que la 

dirección de una entidad u organismo establece en forma periódica y 

sistemática sobre los controles para cumplir con las normas legales, el 

buen uso y protección de los recursos, la identificación y cubrimiento de 
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riesgos y la responsabilidad del funcionario en relación con unos 

estándares de resultados esperados proyectando acciones a futuro en 

busca de un mejoramiento continuo.6 

Instrumentos para el Control de Gestión 

 

El control de gestión como cualquier sistema, posee unos instrumentos 

para entenderlo, manejarlo y evaluarlo, entre ellos se encuentran: 

 

 Índices: Permiten detectar variaciones con relación a metas o 

normas. 

 

 Indicadores: Son los cocientes que permiten analizar los 

rendimientos. 

 

 Cuadros de Mandos: Permiten la dirección y enfoque hacia los 

objetivos. 

 

 Gráficas: Representación de información (variaciones y 

tendencias). 

 

 Análisis Comparativo: Compararse con el mejor, para lograr una 

mayor superación. 

                                                           
6
 Contraloría General del Estado. (2002); Manual de Auditoría de Gestión; Quito – Ecuador. Acuerdo 031 - CG – 

2001 pág. 13-14 



16 
 

 
 

 Control Integral: Participación sistemática de área organizacional 

en el logro de los objetivos. 

 

 

 

 Flujo gramas.- Representación simbólica o pictórica de un 

procedimiento administrativo. 

 

 

FUNDAMENTOS DE LA AUDITORÍA DE GESTIÓN EN EL SECTOR 

PÚBLICO ECUATORIANO 

 

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

efectuado por un equipo multidisciplinario, con el propósito de evaluar 

la eficiencia de la gestión de una entidad, programa, proyecto u 

operación, en relación a sus objetivos y metas; de determinar el grado 

de economía y eficiencia del uso de los recursos disponibles y de 

medir la calidad de los servicios, obras o bienes ofrecidos, y, el 

impacto socio-económico derivado de sus actividades.”7 

 

                                                           
7
 
7
 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, Manual De Auditoría Financiera Gubernamental, 

Noviembre 2001. Pág. 28 
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Propósito y Objetivos 

 

Entre los propósitos tenemos: 

 

 Determinar si todos los servicios planteados, obras y bienes 

entregados son necesarios y, si es necesario desarrollar 

nuevos, así como, efectuar sugerencias sobre formas más 

económicas de obtenerlos. 

 

 Determinar lo adecuado de la organización de la entidad; la 

existencia de objetivos y planes coherentes y realistas, y la 

eficiencia de métodos y procedimientos adecuados, además la 

confiabilidad de la información y de los controles establecidos. 

 

 

 Comprobar si la entidad adquiere, protege y emplea sus 

recursos de manera económica y eficiente y si realizan con 

eficiencia sus actividades y funciones. 

 

 Cerciorarse si la entidad alcanzó los objetivos y metas previstas 

de manera eficaz y si son eficaces los procedimientos de 

operación y de controles internos; y,  
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 Conocer las causas de ineficiencias o prácticas antieconómicas. 

 

Los principales objetivos son:  

 

 

 Promover la optimización de los niveles de eficiencia, eficacia, 

economía, calidad e impacto de la gestión pública. 

 

 Determinar el grado de cumplimiento de objetivos y metas. 

 

 

 Verificar el manejo eficiente de los recursos. 

 

 Promover el aumento de la productividad, procurando la 

correcta administración de patrimonio público. 

 

 

 

 Satisfacer las necesidades de la población. 

 

Alcance 

 

La auditoría de gestión puede abarcar a toda o una parte de la entidad, en 

este último caso por ejemplo un proyecto, un proceso, una actividad, un 

grupo de operaciones etc. Pero el alcance también comprende la 
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cobertura a operaciones recientemente ejecutadas o en ejecución, 

denominada operaciones corrientes. 

La auditoría de gestión examina la forma detallada cada aspecto 

operativo, administrativo y financiero de la organización, por lo que, en la 

determinación del alcance debe considerarse principalmente lo siguiente: 

 

a) Logro de los objetivos institucionales; nivel jerárquico de la entidad; 

la estructura organizativa; y, la participación individual de los 

integrantes de la institución. 

 

b) Verificación del cumplimiento de la normativa tanto general como 

específica y los procedimientos establecidos. 

 

 

c) Evaluación de la eficiencia y economía en el uso de los recursos, 

entendiendo como rendimiento efectivo, o sea operación al costo 

mínimo posible sin desperdicio innecesario; así como, de la eficacia 

en el logro de los objetivos y metas, en relación a los recursos 

utilizados. 

 

d) Medición del grado de confiabilidad, calidad y credibilidad de la 

información financiera y operativa. 

e) Atención a la existencia de procedimientos ineficaces o más 

costosos: duplicación de esfuerzos de empleados u 
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organizaciones; oportunidades de mejora la productividad con 

mayor tecnificación; exceso de personal con relación al trabajo a 

efectuar; deficiencias importantes, en especial que ocasionen 

desperdicio de recursos o perjuicios económicos. 

 

f) Control sobre la identificación, de riesgos su profundidad e impacto 

y adopción de medidas para eliminarlos o atenuarlos. 

 

 

g) Control de legalidad, del fraude y de la forma como se protegen los 

recursos. 

 

h) Evaluación del ambiente y mecanismos del control interno sobre el 

alcance de la auditoría, debe existir acuerdo entre los 

administradores y auditores; el mismo debe quedar bien definido en 

la fase de Conocimiento Preliminar, porque permite delimitar el 

tamaño de las pruebas o sea la selección de la muestra y el 

método aplicable, además medir el riesgo que tiene el auditor en su 

trabajo. 

 

Enfoque 

 

La Contraloría del Ecuador se proyecta a la ejecución de auditoría de 

gestión con un enfoque integral, por tanto, se concibe como una Auditoría 
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de Economía y Eficiencia, una Auditoría de Eficiencia, y una Auditoría de 

tipo Gerencial-Operativo y de Resultados. 

 

 Es una Auditoría de Economía y Eficiencia porque está orientada 

hacia la adquisición económica de los recursos (insumos) y su 

utilización eficiente o provechosa en la producción de bienes, 

servicios u obra, expresada en una producción maximizada en la 

calidad de recursos, es decir incrementar la productividad con la 

reducción de costos. 

 

 En una Auditoría de Eficiencia porque está orientada a determinar 

el grado en que en una entidad, programa o proyecto están 

cumpliendo los objetivos, resultados o beneficios preestablecidos, 

expresados en términos de cantidad, calidad tiempo, costo, etc. 

 

 

 

 Es una auditoría con enfoque Gerencial-operativo y de resultados, 

porque evalúa la gestión realizada para la consecución de los 

objetivos y metas mediante la ejecución de planes, programas, 

actividades, proyectos y operaciones de una calidad y cantidad 
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esperados, y que sean socialmente útiles, y cuyos resultados sean 

medibles por su calidad e impacto. 

 

HERRAMIENTAS DE LA AUDITORÍA DE GESTIÓN 

 

Equipo Multidisciplinario 

 

“Para la ejecución de Auditorías 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 auditores 

profesionales, podría estar integrado por especialistas en otras disciplinas, 

tales como: ingenieros, abogados, economistas, psicólogos, médicos, etc. 

 

 

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

designa al jefe del grupo y al supervisor, quienes tendrán  la 

máxima e integra responsabilidad de la Auditoría de Gestión. Así 

mismo, este trabajo debe realizarse a cargo de una dirección de 

auditoría y bajo la dirección de su titular. 

 

 

 Especialistas.- Estos profesionales a más de capacidad deben 

tener la independencia necesaria con relación a la entidad objeto 
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de la auditoría, los especialistas podrían participar incluso en la 

fase de Conocimiento Preliminar.” 8 

 

MUESTREO DE LA AUDITORÍA DE GESTIÓN 

 

“Durante su examen el auditor obtiene evidencia confiable y pertinente, 

suficiente para darle una base razonable sobre la cual emitir un informe. 

Los procedimientos de auditoría que brindan esa evidencia no pueden 

aplicarse a la totalidad de las operaciones de la entidad, sino que se 

entreguen a algunos de ellos: este conjunto de operaciones constituye 

una “muestra” 9 

 

El muestreo es el proceso de determinar una muestra representativa que 

permita concluir sobre los hallazgos obtenidos en el universo de las 

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. 

 

La aplicación del muestreo en auditoría tiene los siguientes objetivos: 

                                                           
8
 Contraloría General del Estado. (2002); Manual de Auditoría de Gestión; Quito – Ecuador. Acuerdo 031 - CG – 

2001 pág. 34-35 
9
 Contraloría General del Estado. (2002); Manual de Auditoría de Gestión; Quito – Ecuador. Acuerdo 031 - CG – 

2001pág. 53 
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a) Obtener evidencia del cumplimiento de los procedimientos 

de control establecidos. 

b) Obtener evidencia directa sobre la verdad de las 

operaciones que se incluyen en los registros y controles. 

CONTROL INTERNO 

 

“Constituye un proceso aplicado por la máxima autoridad, la dirección y el 

personal de cada institución que proporciona seguridad razonable de que 

se protegen los recursos públicos y se alcancen los objetivos 

institucionales. 

El control interno será responsabilidad de cada institución del Estado, y 

tendrá como finalidad primordial crear las condiciones para el ejercicio del 

control externo a cargo de la Contraloría General del Estado.” 10 

 

 Clases  del Control Interno 

 

Existen las siguientes clases de control: 

 

 Control Interno Financiero.- El control interno financiero 

comprende el plan de organización, los procedimientos y registros 

que concierne a la custodia de los recursos, así como la 

                                                           
10

 AUDITORIA DE GESTIÓN, Disponible en 
http://members.tripod.com/~Guillermo_Cuellar_M/gestion.html  

http://members.tripod.com/~Guillermo_Cuellar_M/gestion.html


25 
 

 
 

verificación de la exactitud y confiabilidad de los registros e 

informes financieros. 

 

 Control Interno Administrativo.- El control interno administrativo 

sienta las bases que permiten el examen y la evaluación de los 

procesos de decisión en cuanto al grado de efectividad, eficiencia y 

economía. 

 

 

 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, calidad y cantidad de obras, bienes y servicios que se 

recibieren o prestaren de conformidad con la ley, los términos 

contractuales y las autorizaciones respetivas. 

 

 

 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. 

 

Método de Evaluación de Control Interno 

Para la evaluación del control interno se utilizan diversos métodos entre 

los más importantes tenemos los siguientes: 



26 
 

 
 

 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. 

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. 

 

 Flujo gramas.- 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. 

Para la preparación, se debe seguir los siguientes pasos: 

 

1. Determinar la simbología. 

2. Diseñar el flujograma 

3. Explicar cada proceso junto al flujo o en hojas adicionales. 

 

 

 Matrices.- El uso de matrices conlleva el beneficio de permitir una 

mejor localización de debilidades de control interno. Para su 

elaboración, debe llevarse a cabo los siguientes procedimientos 

previos: 
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-Completar un cuestionario segregado por áreas básicas, indicando 

el nombre de los funcionarios y empleados y el tipo de funciones 

que desempeñan. 

 

 

-Evaluación colateral de control interno. 

 

 

 Descriptico o Narrativo.- Se trata de describir detalladamente los 

procedimientos más importantes y las características del sistema 

que está evaluando; estas explicaciones se refieren a funciones, 

procedimientos, registros, formularios, archivo, empleados y 

departamentos que intervienen en el sistema. El relevamiento se 

los hace en entrevistas y observaciones de actividades, 

documentos y registros. 

 

 
 Combinación de Métodos.- Permite la evaluación eficiente de la 

estructura del control interno, pues se requiere  la aplicación 

combinada de los métodos anteriores. 

 

 

 

FLUJO DEL PROCESO DE AUDITORÍA DE GESTIÓN 
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Fuente: Manual Contraloría General del Estado 2002 
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FASE I: Conocimiento Preliminar 

 

Objetivos 

“Consiste en obtener un conocimiento integral del objetivo 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. 

 

Actividades 

En la actualidad, el supervisor y el jefe de equipo, cumplen todas las 

tareas típicas siguientes: 

 

1) Visita  a las instalaciones, para observar el desarrollo de las 

actividades y operaciones, y visualizar el funcionamiento en 

conjunto. 

 

2) Revisión de los archivos corriente y permanente de los papeles de 

trabajo de auditorías anteriores; y/o recopilación de informaciones y  

documentación básica para actualizarlos. Su contenido debe 

proveer un conocimiento y comprensión cabal de la Entidad sobre: 
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a) La visión, misión, los objetivos, metas, planes, direcciones y 

estratégicos. 

 

b) La actividad principal, el contexto económico en el cual se 

desenvuelve las operaciones que se realiza, los sistemas de 

control y contabilidad, etc. 

 

 

c) La situación financiera, la estructura organizativa y 

funciones, los recursos humanos etc. 

De los directivos, funcionarios y empleados, sobre: 

liderazgo; actitudes no congruentes con objetivos trazados; 

el ambiente organizacional, la visión y la ubicación de la 

problemática existente. 

 

3) Determinar los 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. De no disponer la entidad de indicadores, y 

tratándose  de una primera auditoría de gestión, el equipo de 

trabajo conjuntamente con funcionarios de la entidad desarrollaran 

los indicadores básicos. 
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4) Detectar las 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. 

 

5) Evaluación de la Estructura de Control Interno que permite 

acumular información sobre el funcionamiento de los controles 

existente y para identificar a los componentes (áreas, actividades, 

etc.) relevantes para la evaluación de control interno y que en las 

siguientes fases del examen se someterán a las pruebas y 

procedimientos de auditoría. 

 

 

 

6) Definición del objetivo y estrategia general de la auditoría a 

realizarse. 

 

Productos 

 Archivo permanente actualizado de papeles de trabajo. 

 Documentación e información útil para la planificación. 

 Objetivos y estrategia general de la auditoría.”11 

 

                                                           
11

   MÓDULO 7 EL CONTROL INTEGRAL POSTERIOR EN EL SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO (2010) 
Universidad Nacional de Loja, Carrera Contabilidad y Auditoría pág. 321-323 
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Flujo de Actividades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Manual Contraloría General del Estado 2002 
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ÍNDICES DE AUDITORÍA 

 

Los índices de auditoría pueden ser representados por símbolos 

numéricos, alfabéticos o alfanuméricos, que colocados en el ángulo 

superior derecho de los papeles de trabajo permitan su rápida 

identificación. 

 

Estos índices de auditoría deben ser anotados con lápiz rojo de tal forma 

que permitan un ordenamiento completo de los papeles de trabajo 

efectuados por el equipo de auditoría durante la ejecución del examen. 

 

MARCAS DE AUDITORÍA 

 

Llamadas también claves de auditoría son símbolos que utiliza el auditor 

para identificar el tipo de trabajo, tarea o pruebas realizadas. 

Estas marcas se encuentran en los registros y documentos de la entidad 

bajo examen y sirven de información futura o para fines de revisión y 

supervisión. 

 Deben ser anotadas en cada papel de trabajo con lápiz rojo. 
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ANÁLISIS MATRIZ FODA 

 

El FODA, es una herramienta de análisis estratégico, que permite analizar 

elementos internos o externos de programas o proyectos. 

El entorno de la institución son todos los elementos ajenos a la institución 

que son relevantes para su funcionamiento. 

EL resultado ponderado se obtiene entre la ponderación y la clasificación. 

Se calcula la suma del resultado ponderado de cada uno de los factores. 

En los resultados externos la clasificación puede ser entre 5 máximo que 

implica que el departamento tiene mayores oportunidades y 1 mínimo que 

indica que el departamento enfrenta amenazas importantes, la media es 

igual a 3,5. Cuando el resultado es inferior al promedio se tienen más 

amenazas que oportunidades, y si el resultado es mayor al promedio se 

posee más oportunidades que amenazas. 

 

RIESGOS DE LA 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: 
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 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. 

 

 

 Riesgo de detección: de que los errores no identificados por los 

errores de Control Interno tampoco sean reconocidos por el auditor. 

 

 

INDICADORES 

 

Es una herramienta de medición que indica la acción y efecto de 

administrar una entidad y sirve para medir un desempeño de calidad, 

costo y seguridad, es decir detalla en forma cuantitativa el estado de las 

características o hechos que deseamos controlar. 
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INDICADORES DE GESTIÓN  

 

“Los indicadores de gestión son medidas utilizadas para determinar el 

éxito del proyecto o una organización. Los indicadores de gestión suelen 

establecerse por los líderes del proyecto u organización,  y son 

posteriormente utilizados continuamente a lo largo del ciclo de vida, para 

evaluar el desempeño de resultados.” 12 

 

 Indicadores de Eficacia.- Estos indicadores evalúan el grado de 

cumplimiento de los objetivos planteados, es decir en qué medida 

el área, o la institución como un todo, está cumpliendo con los 

objetivos fundamentales, sin considerar necesariamente los 

recursos asignados para ello. 

 

 

 

 

 

                                                           
12

 AUDITORÍA PARA EL SECTOR PÚBLICO Y EMPRESAS PRIVADAS. MÓDULO 9. UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE LOJA, CONTAABILIDAD Y AUDITORÍA 
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INDICADORES DE EFICIENCIA 

DENOMINACIÓN INDICADOR DESCRIPCIÓN 

CUMPLIMIENTO 

DE OBJETIVOS  

Muestra el 
cumplimiento de los 
objetivos del plan 
operativo. Optimo e 
igualdad. 

MISIÓN 
 

Nos indica cuantos de 
los que laboran en la 
institución conocen la 
misión. 

VISIÓN 
 

Nos indica cuantos de 
los que laboran en la 
institución conocen la 
visión. 

OBJETIVOS 
 

Nos indica cuantos de 
los que laboran en la 
institución conocen los 
objetivos. 

POLÍTICAS 
 

Muestra el total de 
políticas aplicadas en 
el período. 

CUMPLIMIENTO 
 

El valor indica el  
número de horas 
cumplidas por 
funcionarios. 
 

PERSONAL 

PROFESIONAL  

Muestra que el total del 
personal de la entidad 
tiene un título 
profesional de grado. 

OPORTUNIDAD 
 

Muestra el grado de 
cumplimiento con 
respecto al tiempo 
programado. 

CANTIDAD 
 

Muestra el volumen de 
recursos utilizados 
frente a lo planteado 
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 Indicadores de Eficiencia.- Son los indicadores relacionados con 

medir la actitud y la capacidad para llevar a cabo un trabajo o una 

tarea con el mínimo de recursos. 

 

INDICADORES DE EFICIENCIA 

DENOMINACIÓN INDICADOR DESCRIPCIÓN 

EFICIENCIA 

ADMINISTRATIVA  

Establece el valor de 
los gastos de personal 
incurridos durante el 
año académico en 
relación a los egresos 
totales. 

ACTIVIDADES 

PROGRAMADAS  

Muestra la evolución 
del cumplimiento del 
contenido del plan 
operativo anual. 

ASISTENCIA 
 

Muestra las horas 
laboradas en el 
período. 

TRABAJOS 

REALIZADOS  

Nos indica el 
cumplimiento de los 
trabajos  que se han 
realizado durante el 
período. 

CALIDAD 
 

Muestra cuantos de los 
docentes que laboran 
tienen título profesional 
para la actividad que 
realizan. 

FUNCIONES 
 

Muestra el 
cumplimiento de las 
funciones que 
desempeña cada 
servidor. 
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 Indicadores de Efectividad.- Este concepto involucra la eficiencia 

y la efectividad, es decir, el logro de los resultados programados en 

el tiempo y con los costos más razonables posibles. Supone hacer 

lo correcto con gran exactitud y sin ningún desperdicio de tiempo o 

dinero. 

 

INDICADORES DE EFECTIVIDAD 

DENOMINACIÓN INDICADOR DESCRIPCIÓN 

GASTO EN 

PERSONAL  

Muestra la efectividad 
de cómo ha sido 
utilizado los recursos. 

ÍNDICE DE 

DEPENDENCIA 

FINANCIERA DE 

TRANSFERENCIA 

 

Indica los ingresos 
que se han realizado 
durante el período. 

 

 

 

 Indicadores de Economía.- Estos indicadores evalúan la 

capacidad de una institución para generar y movilizar 

adecuadamente los recursos financieros en el logro de su misión 

institucional. 
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INDICADORES DE ECONOMÍA 

DENOMINACIÓN INDICADOR DESCRIPCIÓN 

GASTO NÓMINA 

ADMINISTRATIVA  

El valor representa el 
porcentaje que se gasta 
en sueldos personal 
administrativo con 
relación al presupuesto 
general destinado a 
remuneraciones.  

MANEJO 

PERSONAL  

Muestra el costo 
promedio de la 
capacitación del 
personal de la planta si 
se capacitaron en su 
totalidad. 

GASTO NÓMINA 

PROMEDIO POR 

FUNCIONARIO 

 

Indica el valor unitario 
promedio se sueldos 
pagados por cada 
funcionario o niveles de 
planta. 

PERMISOS 
 

Nos muestra el total de 
permisos autorizados 
que se dio al personal en 
el período. 

PRESUPUESTO 
 

Muestra el presupuesto 
que se ha utilizado en el 
período. 

 

 

FASE II: Planificación 

 

OBJETIVOS 

Consiste en orientar la revisión hacia los objetivos establecidos para los 

cual debe establecerse los pasos a seguir en la presente y siguientes 
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fases y las actividades a desarrollar.  La planificación debe contener la 

precisión de los objetivos específicos y el alcance del trabajo por 

desarrollar considerando entre otros elementos, los parámetros e 

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

en programas detallados para los componentes determinados, los 

procedimientos de auditoría, los responsable, y las fecha de ejecución del 

examen; también debe preverse la determinación de recursos necesarios 

tanto en número como en calidad del equipo de trabajo que será utilizado 

en el desarrollo de la revisión, con especial énfasis en el presupuesto de 

tiempo y costos estimados; finalmente, los resultados de la auditoría 

esperados, conociendo de la fuerza y debilidades y de la oportunidades 

de mejora de la Entidad, cuantificando en lo posible los ahorros y logros 

esperados.   

 

Para esta fase también se harán constar, casos prácticos y experiencias 

cumplidas, en el ejercicio de auditorías de gestión de carácter piloto. 

ACTIVIDADES 

Las tareas típicas en la fase de planificación son las siguientes: 

1. Revisión y análisis de la información y documentación obtenida en la 

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

entidad, comprender la actividad principal y tener los elementos 
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necesarios para la evaluación de control interno y para la planificación 

de la auditoría de gestión. 

2. Evaluación de Control Interno relacionada con el área o componente 

objeto del estudio que permitirá acumular información sobre el 

funcionamiento de los controles existentes, útil para identificar los 

asuntos que requieran tiempo y esfuerzas adicionales en la fase de 

“Ejecución”; a base de los resultados de esta evaluación los auditores 

determinaran la naturaleza y alcance del examen, confirmar la 

estimación de los requerimientos de personal, programar su trabajo, 

preparar los programas específicos de la siguiente fase y fijar los 

plazos para concluir la auditoría y presentar el informe, y después de 

la evaluación tendrá información suficiente sobre el ambiente de 

control, los sistemas de registro e información y los procedimientos de 

control.  La evaluación implica la calificación de los riesgos de 

auditoría que son: a) Inherente (posibilidad de errores e 

irregularidades); b) De Control (procedimientos de control y auditoría 

que no prevenga o detecte); y c) De Detección  (procedimientos de 

auditoría no suficientes para descubrirlos); y d) Otras clases de 
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riesgo, en sus diferentes áreas u operaciones a las que está expuesta 

la entidad. 

 Los resultados obtenidos servirán para: a)  Planificar la auditoría de 

gestión;  b) Preparar  un informe sobre el control interno. 

3. A base de las fase 1 y 2 descritas, el supervisor e un trabajo conjunto 

con el jefe de equipo y con el aporte de los demás integrantes del 

equipo multidisciplinario, prepararán un Memorando de Planificación 

cuya estructura se presenta en los formatos y modelos 

4. Elaboración de programas detallados y flexibles, confeccionados 

específicamente de acuerdo con los objetivos trazados, que den 

respuesta a la comprobación de las 5 “E” (Economía, Eficiencia, 

Eficacia, Ética y Ecología), por cada proyecto a actividad a 

examinarse. El supervisor con el jefe de equipo preparan programas 

de auditoría en los que mínimo se incluyan objetivos específicos y 

procedimientos específicos con la calificación del riesgo de auditoría, 

por cada uno de los componentes, aunque también podría incluirse 

aspectos relativos a las cinco “E”, breve descripción del componente, 

entre otros. 

Las actividades 1, 3 y 4 se realizan en las oficinas del auditor, en cambio, 

la actividad 2 debe llevarse a cabo en la entidad auditada. 
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PRODUCTOS 

 Memorando de Planificación 

 Programas de Auditoría  para cada componente  (proyecto, programa 

o actividad) 

FLUJO DE ACTIVIDADES 
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FASE II  PLANIFICACION 

 

PASO Y DESCRIPCION 

  

1. Equipo multidisciplinario revisan 
y analizan la información y 
documentación recopilada. 

2. Equipo multidisciplinario evalúa 
el control interno de cada 
componente  

 

3. Supervisor y  Jefe de Equipo 
elaboran el memorando de 
planificación 

 

4.- Supervisor y  Jefe de Equipo 
preparan los programas de 
auditoría 

 

5. Subdirector revisa el plan de 
trabajo y los programas por 
componentes. 

 

6- Director revisa y aprueba el plan 
y los programas de auditoría. 

 

 

 

 

3 

2 

Fuente: Manual Contraloría General del Estado 2002 
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Elaboración del plan de auditoría.- Se deben fijar las fechas y lugares 

en donde se realizara la auditoría, objetivos y alcance de la misma, 

normativa de referencia y vigente, los miembros del equipo auditor, 

medios y recursos necesarios para la ejecución, horario de la auditoría e 

identificar las personas responsables de cada área. 

 

Conocimiento de la entidad.- para poder planear adecuadamente su 

trabajo, el auditor deberá obtener suficiente información del negocio del 

cliente, que le permita comprender los eventos, controles y otras 

situaciones que pudieren tener un efecto significativo sobre el plan 

estratégico que la empresa ha proyectado llevar a cabo. También deberá 

tener conocimiento sobre: tipo de negocio, tipos de productos y servicios, 

sucursales de la compañía y características operativas de la entidad, así 

como de sus métodos de producción y marketing; tipo de industria, 

vulnerabilidad de la industria a las condiciones económicas cambiantes, y 

políticas y prácticas importantes de la industria; estructura de control 

interno. 

   

Programa.- Como última fase de la etapa de la planificación, se deberá 

confeccionar el programa de auditoría, el que tiene como objetivo reunir 

evidencias suficientes, pertinentes y válidas para sustentar las 

conclusiones a emitir respecto del objeto sometido a examen. Este 

programa servirá de guía de evaluación de los problemas seleccionados 
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en la fase anterior y en la determinación de sus posibles causas y efectos. 

La realización del programa de auditoría es de fundamental importancia 

para el Supervisor y/o Coordinador de la auditoría, porque constituye una 

evidencia de la planificación que se realizó y de los procedimientos 

previstos. Representa además un elemento de control del cumplimiento 

del mismo. El coordinador deberá realizar un programa detallado 

describiendo minuciosamente la forma práctica de aplicar los 

procedimientos y técnicas de auditoría a los efectos de la ejecución por 

parte de los auditores integrantes del equipo. El programa deberá incluir 

como mínimo, los problemas específicos que se están analizando, periodo 

a que corresponde y área o unidad correspondiente .A medida que 

avance el programa de trabajo, el alcance del programa puede variar, de 

acuerdo a la cantidad y tipo de evidencias que el auditor necesita obtener 

para llegar a emitir conclusiones debidamente fundadas. Deberá 

efectuarse una descripción detallada de todos los procedimientos a 

efectuar en cada actividad, indicando específicamente si se trata de 

entrevistas, repaso de antecedentes, exámenes, cálculos, análisis, 

comparaciones, etc.  

 

Para cada procedimiento se indicará; 

 Cuál es el límite de tiempo para realizar cada paso,  que período se 

analizará, cuál es la secuencia de cada procedimiento y su relación 

con otros. 
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 Lugar, sucursal, unidad, etc., en cual se realizará el trabajo. 

 

  Deberá indicarse documentación a utilizar y se hará referencia al 

papel de trabajo a utilizar. 

 

 

 Deberá indicarse el tiempo asignado (hora hombre) y las personas 

que la ejecutaran 

 

FASE III: Ejecución 

 

OBJETIVOS 

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

instancia se desarrolla los hallazgos y se obtienen toda la evidencia 

necesaria en cantidad y calidad apropiada (suficiente, competente y 

relevante), basada en los criterios de auditoría y procedimientos definidos 

en cada programa, para sustentan las conclusiones y recomendaciones 

de los informes.  

 

ACTIVIDADES 

En la entidad auditada, los miembros del equipo multidisciplinario 

realizarán las siguientes tareas típicas: 
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a) Aplicación de los programas detallados y específicos para cada 

componente significativo y escogido para examinarse, que 

comprende la aplicación de las técnicas de auditoría tradicionales, 

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

análisis, etc.; adicionalmente mediante la utilización de: 

 Estadísticas de las operaciones como base para detectar tendencias, 

variaciones extraordinarias y otras situaciones que por su importancia 

ameriten investigarse. 

 

 Parámetros e indicadores de economía, eficiencia y eficacia, tanto 

reales como estándar, que pueden obtenerse de colegios 

profesionales, publicaciones especializados, entidades similares, 

organismos internacionales y otros.  

 

b) Preparación de los papeles de trabajo, que junto a la documentación 

relativa a la planificación y aplicación de los programas, contienen la 

evidencia suficiente, competente y relevante. 

 

c) Elaboración de hojas resumen de hallazgos significativos por cada 

componente examinado, expresados en los comentarios; los mismos 

que deben ser oportunamente comunicados a los funcionarios y 

terceros relacionados. 



50 
 

 
 

d) Definir la estructura del informe de auditoría, con la necesaria 

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

conclusiones y recomendaciones. 

 

En esta fase es muy importante, tener presente que el  trabajo de los 

especialistas no auditores, debe realizarse conforme a los objetivos de la 

planeación. 

PRODUCTOS 

 Papeles de trabajo 

 Hojas resumen de hallazgos significativos por cada componente 
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FASE III DE EJECUCION 

 

PASO Y DESCRIPCION  

 

 

 

 

1. Equipo multidisciplinario 

aplican los programas que incluyen 

pruebas y procedimientos 

 

2. Equipo multidisciplinario 

elabora papeles de trabajo que 

contienen evidencias suficientes, 

competentes y pertinentes. 

 

3. Jefe de Equipo y Supervisor 

elabora y revisa hojas resumen de 

hallazgos significativos por cada 

componente 

 

4. Jefe de Equipo y Supervisor 

redacta y revisa los comentarios 

conclusiones y recomendaciones 
 

 

 

5. Jefe de Equipo comunica 

resultados parciales a los 

funcionarios de la entidad 

 

 

Jefe de Equipo y Supervisor 

definen la estructura del informe de 

auditoría 

 
 

 

 

 

3 

4 

 

Papeles de 

trabajo 

 

Hojas resumen 

 

Fuente: Manual Contraloría General del Estado 2002 
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 PAPELES DE TRABAJO 

“Es el conjunto de cédulas y documentos elaborados u obtenidos por el 

auditor durante el curso del examen, desde la planificación preliminar, la 

planificación específica y la ejecución de la auditoría, sirven para 

evidenciar en forma suficiente, competente y pertinente el trabajo 

realizado por los auditores y respaldar sus opiniones, constantes en los 

hallazgos, las conclusiones y las recomendaciones presentadas en los 

informes. Deben ser claros, concisos, con el objeto de proporcionar un 

registro ordenado del trabajo.” 13 

 

Características Generales.- la cantidad y el tipo de papeles de trabajo a 

ser elaborados dependerán, entre otros factores: 

 

 La naturaleza de la tarea q se va a realizar. 

 

 La condición del área, programa o entidad a ser examinada. 

 

 

 El grado de seguridad en los controles internos. 

 

 La necesidad de tener una supervisión y control de la auditoría. 

                                                           
13

 AUDITORÍA PARA EL SECTOR PÚBLICO Y EMPRESAS PRIVADAS. MÓDULO 9. UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE LOJA, CONTAABILIDAD Y AUDITORÍA 
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Todo papel de trabajo debe reunir las siguientes características 

generales: 

 Prepararse en forma nítida, clara, concisa y precisa; para conseguir 

esto se utilizará una ortografía correcta, lenguaje entendible, 

limitación en abreviaturas, referencias lógicas, mínimo número de 

marcas y su explicación, deben permitir su lectura, estar 

claramente expresados y de fácil comprensión, evitándose 

preguntas o comentarios q requieran respuestas o seguimiento 

posterior. 

 

 Su preparación deberá efectuarse con la mayor prontitud posible y 

se pondrá en su elaboración el mayor cuidado para incluir en ellos 

tan sólo los datos exigidos por el buen criterio del auditor. 

 

 Son de propiedad de las unidades operativas correspondientes, las 

cuales adoptarán las medidas oportunas para garantizar su 

custodia y confidencialidad. 

Objetivos 

Los papeles de trabajo tienen como objetivos los siguientes: 

Principales 

a) Ayudar a la planificación de la auditoría. 
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b) Redactar y sustentar el informe de auditoría. 

c) Facilitar, registrar la información reunida y documentar las 

desviaciones encontradas en la auditoría. 

d) Sentar las bases para el control de calidad y demostrar el 

cumplimiento de las normas de auditoría. 

e) Defender las demandas, los juicios y otras acciones judiciales. 

f) Poner en evidencia la idoneidad profesional del personal de 

auditoría. 

 

Secundarios 

a) Ayudar al auditor en el desarrollo de su trabajo. 

b) Facilitar la supervisión y permitir que el trabajo ejecutado pueda ser 

revisado por terceros. 

c) Constituir un elemento para la programación de exámenes 

posteriores en la misma entidad o en otras similares. 

d) Los papeles de trabajo permitirán informar a los funcionarios y 

empleados, de la entidad, sobre las desviaciones observadas y 

otros aspectos de interés sobre la gestión institucional, lo que se 

concretará igualmente en las conclusiones y recomendaciones. 

e) Los papeles de trabajo, preparados, con habilidad y destreza de 

información profesional, sirven como evidencia del trabajo del 

auditor y de defensa contra posibles litigios o cargos en su contra. 
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Aspectos básicos para la elaboración de los papeles de trabajo 

Para la elaboración de los papeles de trabajo, obedecerá a la objetividad 

en las apreciaciones la concisión de los comentarios, la precisión de las 

conclusiones y la indicación de las fuentes de información utilizadas por el 

auditor, quien al efectuar su trabajo, debe hacerlo de acuerdo con las 

normas de calidad profesional y deberá conceder importancia en su 

creatividad. 

La realización de los papeles de trabajo debe ser previamente 

programada, para que contengan información útil, que sustente el 

informe; evitando elaborarse papeles de trabajo innecesarios, pues 

disminuyen la calidad del conjunto de los mismos y se desperdician 

recursos materiales y humanos. 

Confidencialidad, Salvaguarda, Retención y Propiedad de los 

Papeles de Trabajo 

El auditor deberá adoptar procedimientos apropiados para mantener la 

confidencialidad y salvaguardarla de los papeles de trabajo y para su 

retención de registros. 

Los papeles de trabajo son de propiedad del auditor. Aunque algunos 

extractos de los papeles de trabajo pueden ponerse a disposición de la 
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entidad a discreción del auditor, no son un sustituto de los registros 

contables, o administrativos de la entidad. 

Archivos de los Papeles de Trabajo 

 

Los papeles de trabajo deben ser organizados y archivados 

sistematizadamente, ya sea preparando legajos, carpetas u otros 

archivos, por ser documentos muy importantes que respaldan la labor del 

auditor. 

Su propiedad y custodia exclusiva del auditor, pero su uso está limitado 

por el código de ética profesional, pues no puede indebidamente 

información  confidencialidad. 

 

 Archivo Permanente.- Contiene información de interés o utilidad 

para más de una auditoría o necesarios para auditorías 

subsiguientes. Su información sirve, para recordar al auditor las 

operaciones, actividades o hechos que tienen vigencia en un 

período de varios años. 

 

 Archivo Corriente.- En este archivo se guardan los papeles de 

trabajo relacionados con la auditoría específica de un período. La 

acumulación de papeles varía de un período a otro. 
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EVIDENCIAS SUFICIENTES Y COMPETENTES 

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. 

El auditor dedica la mayor parte de su trabajo a la obtención o 

elaboración de las evidencias, lo que logra mediante la aplicación de las 

técnicas de auditoría. 

Elementos 

Para que sea una evidencia de auditoría, se requiere la unión de dos 

elementos: Evidencia suficiente (característica cuantitativa) y Evidencia 

competente (característica cualitativa), proporcionan a la auditor la 

convicción necesaria para tener una base objetiva en su examen. 

 

a) Evidencias Suficientes.- 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. 

 

b) Evidencias Competentes.- Cuando, de acuerdo a su calidad, son 

válidas y relevantes. 
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Clases 

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

directa de actividades, documentos y registros. 

b) Testimonial.- Que es obtenida en entrevistas cuyas respuestas son 

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

hecho. 

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

la entidad. 

d) Analítica.- Es la resultante de computaciones, comparaciones con 

disposiciones legales, raciocinio y análisis. 

FASE IV: Comunicación de Resultados 

 

OBJETIVOS 

Además de los informes parciales que puedan emitirse, como aquel 

relativo al control interno, se preparará un informe final, el mismo que en 

la auditoría de gestión difiere, pues no sólo que revelará las deficiencias 

existentes como se lo hacía en las otras auditorías, sino que también, 

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

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

conclusiones se expondrá en forma resumida, el precio del 
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incumplimiento con su efecto económico, y las causas y condiciones para 

el cumplimiento de la eficiencia, eficacia y economía en la gestión y uso 

de recursos de la entidad auditada. 

Actividades 

En la entidad auditada, el supervisor y el jefe de equipo con los 

resultados entregados por los integrantes del equipo multidisciplinario 

llevan a cabo las siguientes: 

1. Redacción del informe de auditoría, en forma conjunta entre los 

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

participación de los especialistas no auditores en la parte que se 

considere necesario.  

 

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

proceso de la auditoría de gestión para promover la toma de acciones 

correctivas de inmediato, es menester que el borrador del informe 

antes de su emisión, deba ser discutido en una Conferencia Final con 

los responsables de la Gestión y los funcionarios de más alto nivel 

relacionados con el examen; esto le permitirá por una parte reforzar y 
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perfeccionar sus comentarios, conclusiones y recomendaciones; pero 

por otra parte, permitir que expresen sus puntos de vista y ejerzan su 

legítima defensa. 

Productos 

 

 Informe de Auditoría, síntesis del informe y memorando de 

antecedentes 

 Acta de conferencia final de la lectura del informe de auditoría. 
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FLUJO DE ACTIVIDADES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Manual Contraloría General del Estado 2002 
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Informe de avance.- en un informe de tipo administrativo que emite el 

coordinador con el objetivo de posibilitar una adecuada supervisión y 

efectuar oportunamente los ajustes que se estimen pertinentes. Los 

informes de avance, en general, se emitirán comparando un plan o 

presupuesto con las tareas realizadas en terreno. Inicialmente con el 

presupuesto de auditoría,  a partir de la finalización de la etapa de estudio 

preliminar, con la planificación de recursos y desde la etapa de medición 

de rendimientos con el programa de auditoría. En términos genera les el 

informe se emitirá teniendo en cuenta el último plan en vigencia. Los 

informes de avance se emitirán con periodicidad, aunque de acuerdo a 

cada caso la supervisión podrá ampliar o disminuir ese lapso. El informe 

de avance debe contener; 

 

 Datos fijos.- Indicarán la organización, número de informe, período 

considerado, coordinador, etapa de auditoría y toda la información 

del género que surgirá de las anotaciones que se realizan en los 

papeles de trabajo. 

 

 Informe final.- Como resultado de las tareas de auditoría de 

gestión se emitirá al finalizar la misma un informe, que detalle los 

resultados obtenidos en las tareas de auditoría planificadas.”14 

                                                           
14

 APUNTES DEL ESTUDIANTE DE AUDITORÍA; Ricardo Vilches Troncoso pág. 98-105 disponible en 
http://es.scribd.com/doc/56286238/23/Fases-de-una-Auditoria-de-Gestion 
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ESTRUCTURA DEL INFORME  

 

Carátula 

Índice, Siglas y Abreviaturas 

Carta de Presentación 

 

CAPITULO I .-Enfoque de la auditoría 

Motivo  

Objetivo  

Alcance  

Enfoque 

Componentes auditados 

Indicadores utilizados 

 

CAPITULO II.-  Información de la entidad 

Misión 

Visión 

Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas 

Base Legal  

Estructura Orgánica  

Objetivo  

Financiamiento  

Funcionarios Principales  
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CAPITULO III.-  Resultados Generales 

Comentarios, Conclusiones y Recomendaciones sobre la entidad, 

relacionados con la evaluación de la Estructura de Control Interno del 

cumplimiento de objetivos y metas institucionales, etc. 

 

CAPITULO IV.- Resultados Específicos por componente 

Presentación  por cada uno de los componentes (A,B,C,D, etc.) y/o 

sub- componentes, lo siguiente: 

a)  Comentarios.- 

-   Sobre aspectos positivos de la gestión gerencial-operativa y de 

resultados, que determinen el grado de cumplimiento de las 3 “E” 

teniendo en cuenta: condición, criterio, efecto y causa; 

-   Sobre las deficiencias determinando la condición, criterio, efecto y 

causa; también cuantificando los perjuicios económicos ocasionados, 

los  desperdicios existentes, daños materiales producidos. 

b)  Conclusiones.- 

-   Conclusión del auditor sobre los aspectos positivos de la gestión 

gerencial operativa y sus resultados, así como del cumplimiento de las 

tres "E". 

 

-   Conclusión del auditor sobre el efecto económico y social producido 

por los perjuicios y daños materiales ocasionados, también por las 

ineficiencias, prácticas antieconómicas, incumplimientos y deficiencias 
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en general; y a las causas y condiciones que incidieron en el 

incumplimiento de las 3 “E”. 

c)  Recomendaciones.- 

 

-   Constructivas y prácticas proponiendo mejoras relacionadas con la 

gestión de la Entidad auditada, para que emplee sus recursos de 

manera eficiente y económica, se realicen con eficiencia sus 

actividades o funciones; ofrezca bienes, obras o servicios de calidad 

con la oportunidad y a un costo accesible al usuario; y que permita 

obtener resultados favorables en su impacto. 

 

CAPITULO V.-  Anexos y Apéndice 

 

Anexos.- 

-    Detalles o información que requiere anexos, similar a la auditoría 

tradicional. 

-  Resumen de la Eficiencia, Eficacia y Economía, y la comparación de 

los parámetros e indicadores de gestión. 

-    Cronograma acordado con los funcionarios de la entidad para la 

aplicación de recomendaciones y correctivos. 

Apéndice 

-   Memorando de Antecedentes con similar contenido de la auditoría 

tradicional, pero que contenga un resumen de las deficiencias por los 
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daños materiales y perjuicios económicos ocasionados, con la 

identificación del tipo de responsabilidades y los sujetos de las 

mismas. 

 

FASE V: SEGUIMIENTO 

 

Objetivos 

Con posterioridad y como consecuencia de la auditoría de gestión 

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

que ejecutaron la auditoría, deberán realizar el seguimiento 

correspondiente: 

Actividades 

Los Auditores efectuarán el seguimiento de las recomendaciones, 

acciones correctivas y determinación de responsabilidades derivadas, 

en la entidad, en la Contraloría, Ministerio Público y Función Judicial, 

con el siguiente propósito: 

a) Para comprobar hasta que punto la administración fue receptiva 

sobre los comentarios (hallazgos), conclusiones y las 

recomendaciones presentadas en el informe, efectúa el seguimiento 

de inmediato a la terminación de la auditoría, después de uno o dos 

meses de haber recibido la entidad auditada el informe aprobado. 
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b) De acuerdo al grado de deterioro de las 5 “E” y de la importancia de 

los resultados presentados en el informe de auditoría, debe realizar 

una re comprobación de cursado entre uno y dos años de haberse 

concluido la auditoría. 

 

c) Determinación de responsabilidades por los daños materiales y 

perjuicio económico causado, y comprobación de su resarcimiento, 

reparación o recuperación de los activos. 

 

Productos 

 Cronograma para el cumplimiento de recomendaciones. 

 

 Encuesta sobre el servicio de auditoría 

 

 

 Constancia del seguimiento realizado 

 

 Documentación y papeles de trabajo que respalden los resultados de 

la fase de seguimiento. 

Flujo de Actividades 
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Fuente: Manual Contraloría General del Estado 2002 

 



 

e) MATERIALES Y MÉTODOS 

 

 

MATERIALES 

Para el desarrollo de la presente tesis se utilizarán los siguientes 

materiales: 

Materiales Bibliográficos.- Revistas, Libros, Folletos, Tesis, Documentos 

fuente facilitados por el Colegio Fiscomisional San Vicente Ferrer. 

 

Materiales de Oficina.- Papel bon, tinta, esferos, borrador, copias, 

carpetas, cuadernos, anillados. 

 

Materiales de Accesorios Informáticos y Exposición.- CD´s, tinta de 

impresora, flash memory, computadora, impresora, diapositivas, data 

show.    

 

MÉTODOS 

Para el desarrollo de la presente tesis se utilizarán los siguientes 

métodos: 

 Método Científico.- Sirvió para fomentar el marco teórico 

relacionado con el tema de auditoría de gestión, mediante la 
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aplicación de un procedimiento de selección de los temas lógicos 

que argumenten al mismo, para lograr la organización y expresión 

o exposición de conocimientos, tanto en su aspecto teórico como 

en su fase práctica. 

 Método Inductivo.- Fue aplicado al momento de realizar la 

Auditoría de Gestión a las operaciones y actividades del “COLEGIO 

FISCOMISIONAL SAN VICENTE FERRER DE LA PARROQUIA 

CHUQUIRIBAMBA DEL CANTÓN LOJA DURANTE EL PERIODO 

2011” con el cual, partiendo de casos particulares, se eleva a 

conocimientos generales.  

 

 Método Deductivo.- Permitió ver la cantidad de elementos del 

objeto de estudio y así de esta manera extraer la información y 

características comunes de los elementos para elaborar claramente 

los fundamentos teóricos y las conclusiones a los indicadores de 

gestión que serán aplicados así como las falencias que se 

detecten.  

 

 

 

 Método Analítico.- Este método ayudó a separar en partes  y 

analizar los documentos y la información que facilito el Colegio 

Fiscomisional haciendo un estudio independiente de cada una de 

las falencias que sean encontradas en el transcurso de la auditoría. 
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 Método Estadístico.-. Se aplicó en lo referente a la utilización de 

porcentajes a los indicadores de gestión aplicados a la institución 

educativa. 

 

 Método Descriptivo.- Permitió narrar los hechos y fenómenos 

históricos que se encontrarán dentro del contexto institucional del 

centro educativo, analizar y  concluir según los resultados  finales 

de la investigación tanto en la parte teórica como en la parte 

práctica, los mismos  que serán presentados en el respectivo 

informe. 

 

 Método Sintético.- Luego de haber realizado todo el proceso 

práctico me  ayudó  a  la elaboración de las conclusiones y 

recomendaciones del informe final de tesis. 

 

 Método Matemático.- Con este método se pudieron desarrollar las 

operaciones matemáticas que se presentaron en la ejecución del 

proceso práctico de la tesis. 

 

 

 



 

f) RESULTADOS 

 

 

 

CONTEXTO INSTITUCIONAL 

 

 Reseña Histórica 

 

El Colegio Técnico “San Vicente Ferrer”, nace un de un proyecto 

que pretendía crear una extensión del Colegio Técnico “Daniel 

Álvarez Burneo”. El 8 de octubre de 1967, se inicia con la apertura 

del ciclo básico, bajo la administración de la Vicaría de Educación 

Loja, con el carácter de particular. Posteriormente, mediante 

decreto ejecutivo número 820, publicado en el registro oficial N° 

663 del 11 de julio de 1988, se declara colegio FISCOMISIONAL. 

 

Actualmente la institución cuenta con un eficiente personal 

docente, administrativo y de servicio, tiene como característica  ser 

un profesional entregado, comprometido con la institución, 

incorporando cada una de las áreas de acuerdo a su título y 

especialidad, de esta manera cumple con su labor recomendada. 

El personal administrativo es calificado por su profesionalismo y 
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acertadas relaciones, lo cual facilita la buena marcha de la 

institución. 

 Misión 

El Colegio Técnico “San Vicente Ferrer”, oferta el bachillerato en la 

especialidad de agropecuaria, con una formación técnico-científico, 

alto sentido humanista y religioso, que sean capaces de competir e 

insertarse en el mercado productivo y contribuir con el desarrollo 

socio-económico  de la región del país. 

 

 Visión 

Anhelamos ser una institución de excelencia académica 

experimental y humanista de la zona nor-occidental del Cantón 

Loja, elevando la calidad de la educación técnica, mediante 

convenios y pasantías con organismos de desarrollo para mejorar 

el nivel de vida de nuestra comunidad, evitar la migración y 

fomentar la creación de microempresas. 

 

 Base Legal 

 

 Constitución Política del Ecuador 

 Ley orgánica de educación y su reglamento 

 Ley orgánica de educación intercultural y su reglamento  

 Ley de carrera docente y escalafón del magisterio nacional  



74 
 

 
 

 Ley orgánica del servicio público y su reglamento 

 Código de la niñez y adolescencia. 

 Ley orgánica del sistema nacional de contratación pública y 

su reglamento 

 Ley de régimen tributario interno 

 Código del trabajo. 

 Código Tributario 

 Estatutos de la Federación de Educación Católica-Loja 

 Proyecto Educativo Institucional (PEI) 

 Reglamento Interno  

 Manual de Convivencia 

 Políticas 

 

 Desarrollar metodologías innovadoras: trabajo por contrato, 

proyectos de aula, mapas mentales, entre otros. 

 Organizar y participar en concursos de: ortografía, libro leído 

y Oratoria. 

 Promover cursos de capacitación en el ámbito de 

planificación y evaluación curricular anual. 

 Presentar proyectos ante organismos gubernamentales y no 

gubernamentales. 
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 Firmar convenios de cooperación con organismos: META 

(Mejoramiento de la educación técnica agropecuaria), 

BATAC (Bachilleres técnicos agropecuarios competitivos), y 

otros  

 Asignar al área Técnica la elaboración y ejecución de las 

unidades de producción. 

 Optimizar los recursos humanos y contratar priorizando 

necesidades. 

 Fortalecer un clima de acogida y diálogo entre todos los 

miembros de la comunidad educativa, de tal manera que 

cada uno se sienta persona libre y responsable. 

 Propiciar un ambiente que favorezca el crecimiento 

espiritual, intelectual, físico y social de cada uno de los que 

formamos la institución. 

 Aspirar que las estudiantes tengan una mentalidad abierta al 

cambio y progreso mediante su trabajo responsable. 

 Incentivar a vivir los valores cristianos razonables. 

 

 Fortalecer en los miembros de la institución el espíritu de 

pertenencia, lealtad y amor. 

 

 Mejorar la calidad de la educación de acuerdo ala avance 

tecnológico y la reforma al bachillerato. 
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 Incentivar en la comunidad educativa para que tengan mayor 

cuidado en la higiene y salud tanto personal como familiar. 

 Motivar a los miembros de la institución sobre la 

conservación del medio ambiente. 

 Cultivar en el personal del plantel el hábito de la puntualidad. 

 

 Objetivos 

 

Generales 

 Desarrollar un proceso de educación de calidad, equitativa, 

accesible a todos orientada a una formación integral, con 

sólidos conocimientos técnicos y científicos que 

correlacionen el inter-aprendizaje con el crecimiento de la fe 

y fortalecimiento de los valores. 

  Lograr la participación y compromiso de todos los actores 

de la comunidad educativa para cambiar la realidad con 

proyección al futuro. 

 

Estratégicos 

 

 Aplicar técnicas activas de aprendizaje. 

 Implementar campañas de lectura, escritura y ortografía. 
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 Implementar innovaciones curriculares acorde a las 

exigencias tecnológicas y cambios que exige la sociedad 

actual. 

 Elevar el nivel académico de las estudiantes mediante la 

vinculación de la teoría con la práctica y a selección de 

contenidos formativos y funcionales. 

 Transferir  los conocimientos técnicos a la comunidad de 

Chuquiribamba, mediante la colaboración y participación en 

feria agropecuarias. 

 Gestionar ante organismos competentes recursos 

económicos para el cerramiento, alcantarillado y baterías 

higiénicas. 

 Organizar las unidades de producciones. 

 

 Gestionar ante la SENRES y los Ministerios de Educación y 

Finanzas la asignación presupuestaria.  

 

 Promover talleres de capacitación micro empresarial y 

liderazgo. 

 

 Organizar convivencias, talleres, charlas, mesas redondas 

sobre alcoholismo, migración. Autoestima y otros. 



78 
 

 
 

 Implementar y construir la infraestructura adecuada de 

acuerdo a las necesidades del nuevo bachillerato basado en 

competencias. 

 

 Reorganizar la estructura administrativa y de producción 

para obtener resultados eficaces que mejoren el desarrollo 

institucional. 

 

  

 

 Estructura Organizativa 

 

NIVEL DE FORMACIÓN 

 Educación Básica 

 Bachillerato 

 

NIVEL DIRECTIVO 

 Rectora 

 Vicerrector 

 Inspector 

 

NIVEL OPERATIVO 

 

Fuente: PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL (PEI) 
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 Consejo Directivo 

 Junta de profesores de curso 

 Junta General de profesores 

 Junta de profesores guías 

 

 Junta de directores de áreas. 

 Comité central de padres de familia. 

 Junta de áreas 

 Consejo estudiantil 

TÉCNICO ESTRUCTURAL 

 Personal Administrativo 

 Secretaria 

 Colecturía 

 Departamento Orientación Vocacional 

 Laboratorio 

 Audiovisuales 

 Biblioteca 

 Centro de Computo 

 

 Comisión Pedagógica 

 Consejo Estudiantil 

 

Fuente: PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL (PEI) 

 

 



 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUDITORÍA DE 

GESTIÓN AL COLEGIO 

FISCOMISIONAL “SAN 

VICENTE FERRER” 

PERIODO 2011 
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O.T 01 

Loja, 01 de mayo del 2012 

Srta. 

Katherine Maribel Ordóñez Riofrío 

JEFE DE EQUIPO/ OPERATIVO 

Ciudad.- 

 

De mi consideración: 

 

En cumplimiento al Reglamento establecido por la Universidad Nacional 

de Loja y una vez aprobado el proyecto de tesis previo a optar el grado de 

Ingeniera en Contabilidad y Auditoría, me permito emitir la presente Orden 

de Trabajo con el objetivo de que se efectúe la Auditoría de Gestión al 

Colegio Fiscomisional “San Vicente Ferrer” de la parroquia Chuquiribamba 

del cantón Loja, durante el período 2011. Esta acción de control se 

efectuará de acuerdo a las Normas Ecuatorianas de Auditoría 

Gubernamental, emitidas por la Contraloría General del Estado. 

Los objetivos específicos plantados para la presente auditoría son: 

 

 Evaluar el control interno de la institución, enfocando el estudio de 

las actividades que se realizan dentro del Colegio a las Normas  
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de control interno, para las entidades, organismos del sector 

público y de las personas jurídicas de derecho privado que 

dispongan de recursos públicos. 

 

 Determinar cuáles son los hallazgos y documentar cada uno de 

ellos. 

 

  Aplicar indicadores de gestión, que permitan conocer la 

efectividad, eficiencia y eficacia de las actividades que se dan 

dentro de la institución. 

 

 

 Formular un informe de Auditoría de Gestión el mismo que 

contendrá los comentarios, conclusiones y recomendaciones para 

la oportuna toma de decisiones de la institución. 

El equipo  multidisciplinario que participará en esta auditoría lo 

conformará: 

 Supervisora: Lic. Liliana Matailo Yaguana Mg. Sc. 

 

 Jefe de Equipo y Operativo: Srta. Katherine Ordóñez Riofrío. 
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Estos objetivos requieren que la auditoría de gestión sea planificada y 

ejecutada para obtener certeza razonable de que la información y la 

documentación auditada no contenga exposiciones erróneas de carácter 

significativo; el tiempo que se ha previsto para el desarrollo de la misma 

es de 90 días/ hombre laborables que incluyen la elaboración del informe. 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

Lic. Liliana Matailo Mg. Sc. 
DIRECTORA DE TESIS  
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CARTA DE PRESENTACIÓN 

OF. Nro. 001 

Loja, 2 de mayo del 2012 

Hna. 

Lida Jumbo 

RECTORA DEL COLEGIO FISCOMISIONAL “SAN VICENTE FERRER” 

Ciudad.-  

 

 

De mi consideración:  

 

 

De conformidad con lo dispuesto en la orden de trabajo N° 01 de fecha 

1ero de mayo del presente año, notifico a usted, por medio de la presente 

y de acuerdo a las disposiciones reglamentarias, que a partir del día 14 de 

mayo del presente año se realizará la auditoría de gestión para las áreas 

administrativa y docente dentro de la institución que usted muy 

acertadamente  dirige, durante el periodo enero a diciembre del  2011. 

 

A continuación le doy a conocer los objetivos a cumplirse en la presente 

auditoría: 
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 Evaluar el control interno de la institución, enfocando el estudio de 

las actividades que se realizan dentro del Colegio a Las normas de      

control      interno,      para      las    entidades, organismos del 

sector público y de las personas jurídicas de derecho privado que 

dispongan de recursos públicos. 

 

 

 Determinar cuáles son los hallazgos de auditoría y documentar 

cada uno de ellos. 

 

 

 

  Aplicar indicadores de gestión, que permitan conocer la 

efectividad, eficiencia y eficacia de las actividades que se dan 

dentro de la institución. 

 

 

 

 Formular un informe de Auditoría de Gestión el mismo que 

contendrá los comentarios, conclusiones y recomendaciones para 

la oportuna toma de decisiones de la institución. 
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El tiempo que se empleará para el desarrollo de la auditoría será de 

90/horas hombres laborables, incluyendo la redacción del informe final. 

En tal virtud solicito comedidamente su colaboración y disponga a los 

empleados de la entidad la entrega oportuna de la información requerida, 

con el fin de cumplir con los objetivos propuestos para el presente trabajo. 

 

Atentamente, 

 

 

Srta. Katherine Ordóñez 

JEFE DE EQUIPO 
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          COLEGIO FISCOMISIONAL “SAN VICENTE FERRER” 

 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

 

HOJA DE MARCAS 

 

PERIODO: 01 de Enero al 31 de Diciembre 2011 

 

COMPONENTES: Área Administrativa y Área Docente  

 

SIMBOLO DESCRIPCIÓN 

V 

Ş 

© 

Ⱥ 

¥ 

Ʊ 

Ʒ 

∑ 

≠ 

Tomado de y/o chequeado con 

Documentación sustentadora 

Comparado 

Analizado 

Indagado 

Observado 

Inspección Física 

Comprobado Sumas 

Saldo Auditado 

Elaborado por: K.O 
Fecha: 2-may-2012 

Supervisado: L.M. 
Fecha: 5-mayo-2012 
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        COLEGIO FISCOMISIONAL “SAN VICENTE FERRER” 

 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

 

HOJA DE DISTRIBUCIÓN DE TRABAJO 

 

PERIODO: 01 de Enero al 31 de Diciembre 2011 

COMPONENTES: Área Administrativa y Área Docente 

NOMBRES 
Y 

APELLIDOS 
FUNCIÓN FIRMAS SIGLAS ACTIVIDADES ASIGNADAS 

Lic. Liliana 
Matailo 

SUPERVISORA 

 

L.M. -EMITIR ORDEN DE TRABAJO 

 

-SUPERVISAR: 

 Que se cumpla el 

tiempo establecido en 

que debe desarrollarse 

la auditoría. 

 Que se realice la 

evaluación del control 

interno por 

componentes y se 

elabore los planes y 

programas de la 

auditoría. 

 Los hallazgos 

encontrados estén 

respaldados. 

 Revisar la estructura y 

contenido del informe 

final, y da a conocer sus 

resultados en la 

conferencia final. 
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Elaborado por: K.O 
Fecha: 2-may-2012 

Supervisado: L.M. 
Fecha: 5-may-2012 

Srta. 
Katherine 
Ordóñez 

JEFE DE 
EQUIPO / 

OPERATIVO 

 

K.O. REALIZAR: 

-FASE I 

 Emitir carta de 
presentación. 

 Hoja de índices. 

 Hoja de Marcas.  

 Distribución de 
tiempo y trabajo. 

 Conocimiento 
Preliminar. 

 
-FASE II 

 Memorando de 
planificación. 

 Programas de 
Auditoría 
 

-FASE III 

 Aplicar 
cuestionarios de 
Control Interno. 

 Resultado de la 
evaluación de 
Control Interno 

 Cédulas 
Narrativas 

 Aplicación de 
Indicadores de 
gestión. 

 Preparar papeles 
de Trabajo 

 
-FASE IV 

 Redactar borrador 
del informe final. 
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                 COLEGIO FISCOMISIONAL “SAN VICENTE FERRER” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

HOJA DE ÍNDICE  

PERIODO: 01 de Enero al 31 de Diciembre 2011 

COMPONENTES: Área Administrativa y Área Docente 

INDICE PAPELES DE TRABAJO 

AD 

AD/1 

AD/2 

AD/3 

AD/4 

AD/5 

AD/6 

AD/7 

AD/8 

CP 

CP/1 

P 

P/1 

P/2 

A 

D 

ET 

ET/A 

ET/A-1 

ET/A-2 

ET/A-3 

 

ADMINISTRACIÓN DE GESTIÓN 

Orden de Trabajo 

Carta de Presentación 

Correspondencia Enviada 

Correspondencia Recibida 

Hoja de Marcas 

Hoja de Índices 

Hoja de Distribución de Trabajo 

Hoja de Distribución de Tiempo 

CONOCIMIENTO PRELIMINAR 

Reporte Conocimiento Preliminar 

PLANIFICACIÓN 

Memorando de Planificación  

Programa de Auditoría 

Área Administrativa 

Área Docente 

EJECUCIÓN DEL TRABAJO 

ÁREA ADMINISTRATIVA 

Cuestionario de Control Interno 

Evaluación de Control Interno 

Cédula Narrativa 
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INDICE PAPELES DE TRABAJO 

 

ET/A-3.1 

ET/A-4 

ET/A-4.1 

ET/D 

ET/D-1 

ET/D-2 

ET/D-3 

ET/D-3.1 

ET/D-4 

ET/D-4.1 

 

 

Papeles de Trabajo 

Indicadores de Gestión 

Papales de Trabajo 

ÁREA DOCENTE 

Cuestionario de Control Interno 

Evaluación de Control Interno 

Cédula Narrativa 

Papeles de Trabajo 

Indicadores de Gestión 

Papeles de Trabajo 

 

Elaborado por: K.O 

Fecha: 2-may-2012 

Supervisado: L.M. 

Fecha: 5-may-2012 
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           COLEGIO FISCOMISIONAL “SAN VICENTE FERRER” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

 

HOJA DE DISTRIBUCIÓN DE TIEMPO 

 

PERIODO: 01 de Enero al 31 de Diciembre 2011 

 

COMPONENTES: Área Administrativa y Área Docente 

 

NOMBRES 
Y 

APELLIDOS 
FUNCIÓN 

SIGLA
S 

ACTIVIDADES 
ASIGNADAS 

TIEMPO 

Lic. Liliana 
Matailo 

SUPERVISORA L.M. -Supervisar 

90 horas 

hombres 

laborables 

Srta. 
Katherine 
Ordóñez 

JEFE DE 
EQUIPO / 

OPERATIVO 
K.O. 

-Conocimiento Preliminar 

-Planificación 

-Ejecución 

-Conocimiento de 

Resultados 

-Seguimiento 

25 días 

25días 

30 días 

10 días 

 

Elaborado por: K.O 
Fecha: 2-may-2012 

Supervisado: L.M. 
Fecha: 5-may-2012 
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          COLEGIO FISCOMISIONAL “SAN VICENTE FERRER” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

CONOCIMIENTO PRELIMINAR  

 

PERIODO: 01 de Enero al 31 de Diciembre 2011 

 

1. Identificación de la Entidad 

 

Nombre: Colegio Fiscomisional “San Vicente Ferrer” 

Ubicación: Pertenece a la Parroquia Rural Chuquiribamba del 

Cantón Loja. 

Horario: 07h00 a 15h00 

Régimen: Sierra 

 

2. Naturaleza de la Entidad 

El Colegio San Vicente Ferrer es de clase Fiscomisional, de tipo 

mixto, funciona en sección matutina, cuenta con ciclo básico y un 

bachillerato en especialidades de Agrícola y Manualidades. 

3. Visión 

Anhelamos ser una institución de excelencia académica 

experimental y humanista de la zona nor-occidental del Cantón 

Loja, elevando la calidad de la educación técnica, mediante 

convenios y pasantías con  
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organismos de desarrollo para mejorar el nivel de vida de nuestra 

comunidad, evitar la migración y fomentar la creación de 

microempresas. 

4. Misión 

El Colegio Técnico “San Vicente Ferrer”, oferta el bachillerato en la 

especialidad de agropecuaria, con una formación técnico-

científico, alto sentido humanista y religioso, que sean capaces de 

competir e insertarse en el mercado productivo y contribuir con el 

desarrollo socio-económico  de la región del país. 

5. Objetivos 

Generales 

 Desarrollar un proceso de educación de calidad, equitativa, 

accesible a todos orientada a una formación integral, con 

sólidos conocimientos técnicos y científicos que 

correlacionen el inter-aprendizaje con el crecimiento de la fe 

y fortalecimiento de los valores. 

 

  Lograr la participación y compromiso de todos los actores 

de la comunidad educativa para cambiar la realidad con 

proyección al futuro. 

CP/1 
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Estratégicos 

 Aplicar técnicas activas de aprendizaje. 

 Implementar campañas de lectura, escritura y ortografía. 

 Implementar innovaciones curriculares acorde a las 

exigencias tecnológicas y cambios que exige la sociedad 

actual. 

 Elevar el nivel académico de las estudiantes mediante la 

vinculación de la teoría con la práctica y a selección de 

contenidos formativos y funcionales. 

 Transferir  los conocimientos técnicos a la comunidad de 

Chuquiribamba, mediante la colaboración y participación en 

feria agropecuarias. 

 Gestionar ante organismos competentes recursos 

económicos para el cerramiento, alcantarillado y baterías 

higiénicas. 

 Organizar las unidades de producciones. 

 Gestionar ante la SENRES y los Ministerios de Educación y 

Finanzas la asignación presupuestaria.  

 

 Promover talleres de capacitación micro empresarial y 

liderazgo. 

CP/1 
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 Implementar y construir la infraestructura adecuada de 

acuerdo a las necesidades del nuevo bachillerato basado en 

competencias. 

 Reorganizar la estructura administrativa y de producción 

para obtener resultados eficaces que mejoren el desarrollo 

institucional. 

 

6. Actividad Principal 

 

Brindar servicio de educación básica y bachillerato técnico sin 

fines de lucro en las especialidades de agrícola y manualidades a 

los moradores de la parroquia Chuquiribamba. 

 

7. Estructura Organizacional 

PERSONAL DIRECTIVO: 

 Rectora: Hna. Lida Ivón Jumbo Cumbicus 

 

 Vicerrector: Dr. Mario Alejandro Ordóñez Ortiz 

 

 Inspector General: Dr. Edwin Mario Estrella Torres 
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CONSEJO DIRECTIVO:  

 

 Rectora: Hna. Lida Ivón Jumbo Cumbicus 

 Vicerrector: Dr. Mario Alejandro Ordóñez Ortiz 

 Primer vocal: Ing. José Serafín González González 

 Segundo vocal: Ing. Modesto Falconeri Reyes  Espinoza 

 Tercer vocal: Lic. Klevio  Bolívar Calvas Ochoa  

 Primer vocal suplente: Prof. Gladys Hidalgo Machuca 

 Segundo vocal suplente: Lic. Loly Torres Cruz  

 Tercer vocal suplente: Lic. Víctor Sinche Granda  

 

DIRECTORES DE ÁREA: 

 Ciencias Naturales y Exactas: Dr. César Chamba V. 

 Sociales e Idiomas: Lic. Agustín  Enrique Loarte C. 

 Técnica de Agronomía: Ing. Manuel Ordóñez Ortiz 

 Opciones Prácticas: Prof. Luz Orfelina Torres T. 

 Cultura Estética: Lic. Klevio Bolívar Calvas O. 

 (Personal docente y administrativo) 

CP/1 

5-13 



 
 

 
 

 

 

 

N° NOMBRES Y APELLIDOS TÍTULO ESPECIALIDAD NOMBRAMIENTO CATEGORÍA 

1 Calvas Ochoa Klevio Bolívar Prof. Segunda Educación Educ, Física Cultura Física A 

2 Chamba Villavicencio Cesar  Doctor CC. Educación Inv. Educativa Física Matemática B 

3 Díaz Pucha Rosa Matilde Lic. CC. Educación QQ-BB Ciencias Naturales A 

4 Estrella Torres Edwin Mario  Doctor CC. Educación  Investigación Educ. Educación Física C 

5 González Gonzáles José Serafin  Ing. Agrónomo Agronomía Agronomía B 

6 Hidalgo Machuca Gladys N. Bachiller Técnica Manualidades Fem. Manualidades Fem. A 

7 Jumbo Cumbicus Lida Ivón  Lic. Ciencias Educación  CC.HH y Religiosas Rectora-Profesora E 

8 Loarte Caraguay Agustín Enrique Prof. Educación Media Lengua y Literatura Lengua y Literatura A 

9 Ochoa Ramón Albita Gumercinda  Lic. CC. Educación Química y Biología Química y Biología G 

10 Ordóñez Ortiz Manuel de Jesús Ing. Agrónomo Agronomía Agronomía A 

11 Ordóñez Ortiz Mario Alejandro Magister Administración Administración  Ingles E 

12 Ortiz Armijos José María Doctor. CC. Educación Matemáticas Agrícola B 

13 Paredes Herrera Paulina  Doctora Psicología Educativa Orientadora Vocac. Orientadora E 

14 Puchaicela Aguinsaca Manuel  Bachiller CC. Educación Mecánica Mecánica A 

15 Quezada Quezada María Fidelma  Lic. CC. Educación  Historia y Geograf. Manualidades C 

16 Quizhpe Uchuari María Agusta Lic. CC. Educación Física y Matemáticas Matemáticas G 

17 Reyes Espinosa Modesto F.  Ing. Agrícola Agronomía Agronomía B 

18 Salcedo Asanza Bella Marisol Dra. CC. Educación  Inv. Educativa Ingles G 

19 Sinche Granda Víctor Reinaldo Lic. CC. Educación Química y Bilogía Química y Bilogía A 

20 Tambo Victor Agustín  Dr. CC. Educación Inv. Educativa Agronomía A 

21 Torres Cruz Loly Antonieta Lic. CC. educación Ciencias Sociales Ciencias Sociales E 

22 Torres Torres Luz Orfelina Bachiller CC. Educación Mecanografía Profesora A 

23 Vaca Alban Nancy Esperanza  Dra. CC. Educación Inv. Educativa Ingles C 

24 Aguirre Bermeo Jorge Eduardo Ing. Comercial Banca y Finanzas Colector Serv. público 3 

25 Remache Minga María del Cisne Tecnóloga Secretariado Ejectv. Secretaria Serv, apoyo 3 

26 Pucha Allasiche Vicente  Bachiller CC.SS Bachiller Conserje 

27 Guaya Anguisaca Victor  Bachiller CC.SS Bachiller Conserje 
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8. Fuentes de Financiamiento 

 

Siendo el Colegio Fiscomisional una institución pública su 

financiamiento está a cargo del estado, cuyo presupuesto para el 

año 2011 fue de $570766,51. 

 

 

9. Parámetros e indicadores utilizados 

 

 

El Colegio Fiscomisional “San Vicente Ferrer” no aplica 

parámetros e indicadores como herramienta de apoyo para 

programar, monitorear y evaluar la gestión y determinar  la 

eficiencia eficacia y economía con la que se ha desarrollado las 

actividades. 

 

 

Considerando lo antes planteado se ha creído conveniente 

establecer los siguientes indicadores de gestión para medir el nivel 

de cumplimiento de ciertas aspectos a considerarse, determinando 

así las brechas existentes.  
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INDICADORES 

DENOMINACIÓN INDICADOR DESCRIPCIÓN 

VISION 
 

Nos indica cuantas de 
las personas que 
laboran de la 
institución conocen la 
visión. 

MISION 

 

Nos indica cuantas de 
las personas que 
laboran de la 
institución conocen la 
misión. 

OBJETIVOS 

 

Nos indica cuantas 
personas conocen los 
objetivos del colegio. 

CUMPLIMIENTO DEL 

CERRAMIENTO DEL 

COLEGIO 

x100 

Se puede conocer si 
ha cumplido con la 
gestión para la 
culminación del 
cerramiento 
programado. 

CALIDAD 
 

Muestra cuantos de 
los docentes que 
laboran tienen título 
profesional para la 
actividad que realizan. 

PERMISOS 
 

Nos muestra el total 
de permisos 
autorizados que se dio 
al personal en el 
período. 

PRESUPUESTO 
 

Muestra el 
presupuesto que se ha 
utilizado en el período. 

ASISTENCIA 
 

Muestra las horas 
laboradas en el 
período. 

CALIDAD 
 

Muestra los docentes 
que están ocupando 
un cargo de acuerdo a 
su título profesional. 

CALIDAD 
 

Muestra la calidad de 
educación dentro del 
colegio. 

CALIDAD 
 

Muestra los alumnos 
que no acabaron el 
año académico. 
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10.  Matriz de Factores Internos y Externos del Control Interno 

MATRIZ FODA 

FACTORES INTERNOS 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 

 Buen ambiente de trabajo 

 Diálogo constante entre 

directivos, docentes y 

personal administrativo, 

alumnado y comunidad. 

 Cumplimiento de la 

normativa y demás 

disposiciones que regulan a 

las instituciones educativas. 

 Organización adecuada para 

el cumplimiento de las 

actividades. 

 Planificación de las 

actividades. 

 Puntualidad en las 

asignaciones 

presupuestarias para 

sueldos de funcionarios. 

 Orden adecuado en el 

archivo de documentos. 

 Cuenta con una planificación 

estratégica. 

 Tiene catálogo de puestos de 

trabajo para el personal 

docente, administrativo y de 

servicio. 

 

 Funcionarios sin título 

profesional. 

 No cuenta con indicadores 

de gestión. 

 No hay partida para un 

médico dentro del colegio. 

 Existe exceso de personal 

docente. 

 No hay suficiente personal 

administrativo. 

 No hay cerramiento de los 

predios institucionales. 

 El presupuesto no cubre 

necesidades del colegio. 

 Inadecuada infraestructura 

de canchas, graderíos y 

aulas. 

 Registro de asistencia de 

forma manual. 

 No cuenta con la tecnología 

necesaria. 

 No se mide el riesgo de 

control. 

 No cuenta con respaldo 

tecnológico en secretaría. 
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FACTORES EXTERNOS 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 Autonomía para nombrar a 

su personal administrativo. 

 Cursos de capacitación para 

personal docente y 

administrativo. 

 Ayuda de organismos 

gubernamentales y no 

gubernamentales. 

 Cuenta con granja productiva 

y venta de cultivos propios. 

 Cuenta con espacio físico e 

infraestructura propia. 

 Ambiente socio-cultural del 

entorno. 

 No hay fuentes de trabajo en 

el sector. 

 Poco desarrollo de la 

parroquia. 

 Vía de acceso en mal 

estado. 

 La distancia del colegio con 

los barrios del sector. 

 Las condiciones 

desfavorables entorno al 

clima. 

 

11.  Estructura del Control Interno 

 

El Colegio Fiscomisional San Vicente Ferrer, lleva su control 

interno basado en los reglamentos y la normativa que rige a las 

instituciones educativas, tanto para el personal docente como para 

el administrativo. 

La persona encargada del control interno de la entidad es la 

Hermana Lida Jumbo rectora del mismo, quien realiza sus 

actividades de control por medio de la observación, sin embargo 

realiza las funciones y responsabilidades que tiene bajo su cargo 

mediante comunicados escritos.  
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De la misma manera todas las autorizaciones, peticiones y 

actividades que se manejen, dentro de la institución poseen su 

documentación la misma que reposa en secretaria o en su 

despacho. 

El Inspector General, cargo que te tiene bajo su responsabilidad el 

Dr. Mario Estrella, maneja todo lo referente al talento humano el 

cual está conformado por el personal administrativo, docente de 

servicio y el alumnado, es la persona encarga de manejar y 

controlar la asistencia y disciplina dentro del Colegio, así como el 

expediente y registros de cada empleado. 

En lo referente al aspecto educativo, la persona encargada de 

manejar y supervisar las actividades docentes y académicas es el 

Vicerrector, cargo que se encuentra ocupado por el Dr. Mario 

Ordoñez, en cuya oficina reposan todos los archivos referentes a 

planificaciones, informes y novedades exclusivamente 

pedagógicas. 

 

El Colegio en su parte administrativa también cuenta con un 

Colector y Secretaria, las cuales manejan los aspectos referentes 

a sus competencias las cuales tiene claramente establecidas. 
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12.  Objetivos  

 

 Evaluar el control interno de la institución, enfocando el estudio de 

las actividades que se realizan dentro del Colegio a las Normas de      

control      interno,      para      las    entidades, organismos del 

sector público y de las personas jurídicas de derecho privado que 

dispongan de recursos públicos. 

 Determinar cuáles son los hallazgos de auditoría y documentar 

cada uno de ellos. 

  Aplicar indicadores de gestión, que permitan conocer la 

efectividad, eficiencia y eficacia de las actividades que se dan 

dentro de la institución. 

 Formular un informe de Auditoría de Gestión el mismo que 

contendrá los comentarios, conclusiones y recomendaciones para 

la oportuna toma de decisiones de la institución. 

 

13. Motivo de la Auditoría 

 

La auditoría de gestión al Área Administrativa y Área Docente del 

Colegio Fiscomisional “San Vicente Ferrer” de la parroquia 

Chuquiribamba del cantón Loja, se realizó con cargo a imprevistos 

que se susciten dentro del Control Interno en el período 2011, y en  
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cumplimiento a la Orden de Trabajo número uno con fecha 2 de 

mayo del 2012.  

14. Estrategias 

-Utilizar la normativa de control interno para la elaboración 

de las cédulas narrativas. 

-Aplicar el cuestionario de Control Interno 

-Establecer una matriz FODA de aspectos internos y 

externos. 

-Identificar a los riesgos de cada componente examinado. 

-Aplicar indicadores de gestión. 

15.  Personal necesario para su ejecución 

    -Supervisora: Lic. Liliana Matailo Yaguana 

              - Jefe de Equipo/ Operativo: Srta. Katherine Ordóñez Riofrío  

       

16.  Tiempo a Utilizarse  

El tiempo requerido para el desarrollo de la auditoría será de 90 

horas/hombres laborables. 

 

 

Elaborado por: K.O 
Fecha: 2-may-2012 

Supervisado: L.M. 
Fecha: 3-mayo-2012 
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             COLEGIO FISCOMISIONAL “SAN VICENTE FERRER” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

 

MEMORANDO DE PLANIFICACIÓN  

 

PERIODO: 01 de Enero al 31 de Diciembre 2011 

 

1. Información General  

 

Nombre: Colegio Fiscomisional “San Vicente Ferrer” 

 

Ubicación: Pertenece a la Parroquia Rural Chuquiribamba del 

Cantón Loja. 

 

 Visión 

Anhelamos ser una institución de excelencia académica 

experimental y humanista de la zona nor-occidental del Cantón 

Loja, elevando la calidad de la educación técnica, mediante 

convenios y pasantías con organismos de desarrollo para mejorar 

el nivel de vida de nuestra comunidad, evitar la migración y 

fomentar la creación de microempresas. 
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 Misión 

 

El Colegio Técnico “San Vicente Ferrer”, oferta el bachillerato en la 

especialidad de agropecuaria, con una formación técnico-

científico, alto sentido humanista y religioso, que sean capaces de 

competir e insertarse en el mercado productivo y contribuir con el 

desarrollo socio-económico  de la región del país. 

 

 

 

2. Actividades de Control Realizadas 

 

El Colegio Fiscomisional San Vicente Ferrer para realizar el control 

interno del personal y de las actividades realizadas maneja el 

siguiente sistema: 

 

 Registro manual de firmas para todos los empleados del 

colegio, el mismo que reposa y está bajo la custodia del jefe 

de talento humano o inspector general. 

 En caso de que algún empleado falte a sus actividades ya 

sea por motivos de enfermedad, calamidad doméstica, o  

Fuente: Proyecto Educativo Anual (PEI) 
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algún curso de capacitación deberá informar a inspección y 

presentar el debido justificativo por escrito hasta 24 horas 

después, de tal manera que se informe al rectorado y pueda 

ser justificada la ausencia. 

 El control de labores dentro de la institución está bajo la 

responsabilidad de la hermana rectora, la cual mediante la 

observación directa de las actividades que están 

desempeñando puede verificar que se esté cumpliendo con 

la permanencia dentro del plantel. 

 Los procesos de pagos, compras, desembolsos de dinero, la 

elaboración de la proforma presupuestaria y los usos de la 

misma, están a cargo de colecturía, previa autorización por 

escrito y conocimiento a la hermana rectora. 

 Todos los departamentos que se manejan dentro de la 

institución manejan un archivo de todos los papeles que se 

manejan en el colegio para tener una constancia por escrito 

de lo realizado. 

 

 En el aspecto académico quien está a cargo de esta 

supervisión es el Vicerrector el mismo que recibe las  
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 planificaciones e informes de cada área pedagógica para dar 

por cumplidas las actividades escolares. 

3. Motivo de la Auditoría 

La auditoría de gestión al Área Administrativa y Área Docente del 

Colegio Fiscomisional “San Vicente Ferrer” de la parroquia 

Chuquiribamba del cantón Loja, se realizó con cargo a imprevistos 

que se susciten dentro del Control Interno en el período 2011, y en 

cumplimiento a la Orden de Trabajo número uno con fecha 2 de 

mayo del 2012.  

4. Objetivos de la Auditoría 

 . Evaluar el control interno de la institución, enfocando el estudio de 

las actividades que se realizan dentro del Colegio a las Normas de      

control      interno,      para      las    entidades, organismos del 

sector público y de las personas jurídicas de derecho privado que 

dispongan de recursos públicos. 

 Determinar cuáles son los hallazgos de auditoría y documentar 

cada uno de ellos. 

  Aplicar indicadores de gestión, que permitan conocer la 

efectividad, eficiencia y eficacia de las actividades que se dan 

dentro de la institución. 
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 Formular un informe de Auditoría de Gestión el mismo que 

contendrá los comentarios, conclusiones y recomendaciones para 

la oportuna toma de decisiones de la institución. 

 

5. Alcance de la Auditoría  

 

El alcance de la auditoría cubre el período comprendido entre el 01 

de enero al 31 de diciembre del 2011. Los componentes auditados 

serán el área administrativa y el área docente, aplicando 

indicadores de gestión. Además de evalúo el sistema de control 

interno y se detectaron aquellos puntos que incumplen con la 

normativa de control interno que rige a las entidades del sector 

público. 

 

6. Enfoque 

La auditoría está orientada a determinar el cumplimiento del 

objetivo institucional, y determinar el nivel de cumplimiento de las 

normas, estándares y protocolos descritos en las Normas de 

control interno para las entidades, organismos del sector público y 

de las personas jurídicas de derecho privado que dispongan de 

recursos públicos.  
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7. Estrategias 

 

 Utilizar la normativa de control interno para la elaboración de 

las cédulas narrativas. 

 

 Aplicar el cuestionario de Control Interno. 

 

 

 Establecer una matriz FODA de aspectos internos y 

externos. 

 

 Identificar a los riesgos de cada componente examinado. 

 

 

 

8. Indicadores de Gestión  

 

El Colegio Fiscomisional “San Vicente Ferrer” no aplica parámetros 

e indicadores como herramienta de apoyo para programar, 

monitorear y evaluar la gestión y determinar  la eficiencia eficacia y 

economía con la que se ha desarrollado las actividades. 
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INDICADORES 

DENOMINACIÓN INDICADOR DESCRIPCIÓN 

VISION 
 

Nos indica cuantas de 
las personas que 
laboran de la 
institución conocen la 
visión. 

MISION 

 

Nos indica cuantas de 
las personas que 
laboran de la 
institución conocen la 
misión. 

OBJETIVOS 

 

Nos indica cuantas 
personas conocen los 
objetivos del colegio. 

CUMPLIMIENTO DEL 

CERRAMIENTO DEL 

COLEGIO 

x100 

Se puede conocer si 
ha cumplido con la 
gestión para la 
culminación del 
cerramiento 
programado. 

CALIDAD 
 

Muestra cuantos de 
los docentes que 
laboran tienen título 
profesional para la 
actividad que realizan. 

PERMISOS 
 

Nos muestra el total 
de permisos 
autorizados que se dio 
al personal en el 
período. 

PRESUPUESTO 
 

Muestra el 
presupuesto que se ha 
utilizado en el período. 

ASISTENCIA 
 

Muestra las horas 
laboradas en el 
período. 

CALIDAD 
 

Muestra los docentes 
que están ocupando 
un cargo de acuerdo a 
su título profesional. 

CALIDAD 
 

Muestra la calidad de 
educación dentro del 
colegio. 

CALIDAD 
 

Muestra los alumnos 
que no acabaron el 
año académico. 

P/1 

7-11 



112 
 

 
 

 

 

 

9. Resumen de Evaluación de Control Interno 

Luego de haber realizado una visita previa la Colegio Fiscomisional 

“San Vicente Ferrer” se puede concluir que tiene una buena 

organización de su control interno, aunque las falencias que se 

encuentran están enfocadas en la parte de infraestructura y falta de 

presupuesto, lo cual amerita una mayor gestión por parte de sus 

autoridades para que puedan remediar estos puntos débiles dentro 

de la institución. 

 

Sin embargo también se ha podido establecer los siguientes puntos 

débiles los mismos que serán de interés para la presente auditoría: 

 Ausencia de tecnología. 

 Falta de personal administrativo. 

 Mala distribución del personal docente. 

 Personal sin título profesional acorde a sus funciones. 

 

10. Áreas Críticas Detectadas 

Se ha considerado importante que para realizar la presente Auditoría 

de Gestión se tomen los siguientes componentes que abarcan a todo 

el personal de la institución: 
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 COMPONENTE: ÁREA ADMINISTRATIVA 

 Actividades de Rectora 

 Actividades de Vicerrector 

 Actividades de Inspector general o jefe de talento 

humano 

 Actividades de Colector 

 Actividades de Secretaria 

 

 COMPONENTE: ÁREA DOCENTE 

 

 Cumplimiento del horario de docentes y distribución de 

su carga horaria según su título profesional. 

 

11. Factores de Riesgos 
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COMPONENTE RIESGO 

 

ENFOQUE PRELIMINAR 

 

ÁREA ADMINISTRATIVA 

 

 

 

 

 

Inherente: Alto 

No cuenta con un respaldo 

tecnológico en secretaria.  

 

Inherente: Moderado 

Falta de personal 

administrativo. 

 

Inherente: Alto 

Personal sin título 

profesional acorde a sus 

funciones. 

De Control: Alto 

No hay segregación de 

funciones en colecturía. 

 

De control: Alto 

Registro de asistencia 

manual. 

De Control: Alto 

No se hace la identificación 

ni calificación del riesgo de 

control dentro del Colegio. 

 

 

Se debe establecer una 

forma de respaldar la base 

de datos de secretaría. 

 No cuenta con las partidas 

suficientes para ocupar los 

puestos administrativos. 

 

Evaluar el desempeño en 

sus funciones del personal. 

 

Se debe tratar de aislar 

ciertas actividades de un 

solo empleado. 

 

Siendo manual puede ser 

alterado fácilmente. 

 

Sus autoridades no 

conocen cuales son los 

riesgos que puede correr el 

colegio y a la que está 

expuesta la organización. 

 

 

ÁREA DOCENTE 

Inherente: Alto 

Profesores sin título 

universitario. 

 

 

 

Inherente: Moderado 

Exceso de personal 

docente. 

 

De control: Alto 

Registro de asistencia 

manual. 

 

 

Algunos docentes no 

cuentan con el título que los 

hace aptos para el cargo 

que desempeñan. 

 

No hay carga horaria para 

todos los docentes. 

Siendo manual puede ser 

alterado fácilmente. 
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12. Recursos a utilizar 

 Humanos: 

 Supervisora 

 Jefe de Equipo 

 Operativo 

 Materiales 

 Equipo de Computación 

 Suministros de Oficina 

 Etc. 

13.  Distribución del Trabajo 

 Tiempo estimado para el desarrollo de la auditoría:  

 60 días 

                                                                                                          
_____________________                               ______________________ 

 Lic. Liliana Matailo                                            Srta. Katherine Ordóñez 

    SUPERVISORA                                                 JEFE DE EQUIPO 
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             COLEGIO FISCOMISIONAL “SAN VICENTE FERRER” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PROGRAMA DE AUDITORÍA 

 

PERIODO: 01 de Enero al 31 de Diciembre 2011 

COMPONENTE: ÁREA ADMINISTRATIVA 

N° 
Objetivos y Procedimientos Ref. 

Elaborado 
por: Fecha: 

 Objetivos    

1 
Evaluar el sistema de control interno 
para el personal administrativo.    

2 
Documentar los hallazgos 
encontrados.    

3 

Desarrollar y aplicar indicadores de 
gestión que nos permitan medir la 
efectividad de las actividades 
administrativas en la entidad.    

 PROCEDIMIENTOS    

1 
Evaluar el control interno mediante 
la aplicación de cuestionarios de 
control interno. 

ET/A-1 
1-4 K.O 1-JUN-2012 

2 

Determinar el nivel de riesgo del  
área administrativa mediante la 
evaluación del control interno. 

 
ET/A-2 

1-2 
 
 

K.O 2-JUN-2012 

3 

Documentar las falencias que se 
encuentren dentro de las actividades 
del área administrativa mediante la 
aplicación de cédulas narrativas. 

 
ET/A-3 

1-7 
 

ET/A-3.1 
1-8 

 
 

K.O 3-JUN-2012 

4 

Aplicar los indicadores de gestión 
que servirán de guía para establecer 
la eficiencia, eficacia y economía 
con que se han desarrollado las  
actividades del área administrativa, 
de acuerdo a la revisión de los 
documentos sustentatorios. 

 
ET/A-4 

1-7 
 

ET/A-4.1 
1-32 

 

K.O 4-JUN-2012 

Elaborado por: K.O 
Fecha: 17-may-2012 

Supervisado: L.M. 
Fecha: 18-may-2012 
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                COLEGIO FISCOMISIONAL “SAN VICENTE FERRER” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

PERIODO: 01 de Enero al 31 de Diciembre 2011 

COMPONENTE: ÁREA ADMINISTRATIVA 

N
° 

Preguntas 
Respuesta 

PT CT Observación 
SI NO 

 RECTORA      

1 

¿Cumple y hace cumplir las normas 
legales, reglamentarias y más 
disposiciones impartidas por las 
autoridades competentes? 

x  3 3  

2 

Permanece en el establecimiento 
durante el desarrollo de la jornada de 
trabajo 

x  3 3  

3 

Aprueba la distribución de trabajo y 
el horario elaborado por una 
comisión encargada. 

x  3 3  

4 

Presenta al director provincial de 
educación y cultura, el plan 
institucional, el informe anual de 
labores y el cuadro de distribución de 
trabajo. 

X  3 3  

5 

Implementan valores éticos para 
para beneficiar el desarrollo de los 
procesos y actividades 
institucionales? 

x  3 3  

6 

¿En la institución se encuentra 
establecida una planificación 
estratégica? 

x  3 3  

7 ¿Delega funciones en su ausencia? x  3 3  

8 
¿Cuenta con el título profesional que 
su cargo requiere? 

x  3 3  

9 
¿Cuenta con manual de funciones 
para el área administrativa? 

x  3 3  

10 

¿En Colegio se hace una 
identificación y evaluación del riesgo 
a los que está expuesta la institución 
para el logro de los objetivos? 

x  3 3 

No existe una 
identificación del 
riesgo. 

11 

¿Todas las autorizaciones de 
transacciones y operaciones son 
emitidas por escrito? 

x  3 3  

12 

¿Supervisa las actividades para 
asegurar que cumplan con las 
normas y regulaciones? 

x  3 3  

ET/A-1 
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13 

¿Controla que los bienes de la 
institución, sean cuidados y se 
guarden de conformidad con la ley? 

x  3 3  

14 
¿Firma un acta de custodia de los 
bienes que están bajo su cargo? 

x  3 3  

15 

¿Elabora conjuntamente con colecturía 
la proforma presupuestaria para cada 
año? 

x  3 3  

16 
¿El área administrativa cuenta con el 
personal necesario? 

 x 3 0 

Faltan 
partidas para 
médico, 
bibliotecario, 
encargado 
del 
departament
o de 
computación 

 VICERRECTOR      
17 ¿Cumple con las funciones a usted 

asignadas? 
x  3 3  

18 ¿Elabora el plan operativo anual 
para cada año lectivo? 

x  3 3  

19 ¿Firma un acta de custodia de los 
bienes que están bajo su cargo? 

x  3 3  

20 ¿Emite y recibe las autorizaciones 
para sus actividades por escrito? 

x  3 3  

21 ¿Realiza la distribución de carga 
horaria para los docentes? 

x  3 3  

22 ¿Planifica sus actividades con 
anterioridad para trabajar durante el 
año? 

x  3 3  

23 ¿Cumple con el control al personal 
docente? 

x  3 3  

24 ¿La institución cuenta con 
indicadores de gestión que permitan 
evaluar el cumplimiento de la gestión 
institucional? 

 x 3 0 No se han 
establecido 
indicadores 
de gestión 

25 ¿Recibe control por parte de su 
autoridad superior? 

x  3 3  

26 ¿Recibe capacitación para 
desempeñar su cargo? 

x  3 3  

27 ¿Realiza un planificación anual de 
capacitación para los docentes? 

x  3 3  

28 ¿Recibe delegación de funciones por 
escrito? 

x  3 3  

29 ¿Recibe los informes del área 
pedagógica? 

x  3 3  
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  INSPECTOR SI NO    

30 
¿Se encarga del control del talento 
humano de la institución? 

X  3 3  

31 
¿Lleva un control de la asistencia de 
los empleados de la institución? 

X  3 3  

32 
¿El registro de asistencia es de 
forma manual? 

X  3 1 

Es registro de 
firmas para 
todos los 
empleados. 

33 
¿Recibe las justificaciones del 
personal en caso de inasistencia?   

X  3 3  

34 
¿Tiene los expedientes del personal 
actualizados? 

X  3 3  

35 

¿Presenta un informe con las 
novedades de asistencia a su 
superior? 

X  3 3  

36 ¿Delega funciones en su ausencia? X  3 3  

37 
¿Ha recibido capacitación para 
ejercer su cargo? 

X  3 3  

38 
¿Cuenta con la tecnología necesaria 
para realizar su trabajo? 

 X 3 0 
No cuenta con 
la tecnología 
necesaria. 

39 
¿Firma un acta de custodia de los 
bienes que están bajo su cargo? 

X  3 3  

40 
¿Se maneja un ambiente de trabajo 
favorable para la organización? 

X  3 3  

41 
¿Existen valores éticos dentro de los 
empleados del Colegio? 

X  3 3  

42 
¿Verifica que los empleados estén 
cumpliendo con sus actividades?  

X  3 3  

 COLECTOR SI NO    
43 ¿Participa en la elaboración de la 

proforma presupuestaria? 
X  3 3  

44 ¿Atiende oportunamente los egresos 
que sean debidamente justificados, así 
como recaudar con diligencia los 
fondos del establecimiento? 

X  3 3  

45 ¿Mantiene actualizado el inventario 
de los bienes muebles e inmuebles? 

X  3 3  

46 ¿Maneja la contabilidad por medio del 
programa ESIGEF? 

X  3 3  

47 ¿Cuenta con la documentación de 
respaldo para cada uno de las 
operaciones financieras? 

X  3 3  

48 ¿Participa en la elaboración de 
inventarios y actas de entrega-
recepción? 

X  3 3  
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49 ¿Realiza la constatación de los 
bienes de larga duración? 

X  3 3  

50 ¿Codifica los bienes de larga 
duración para su identificación? 

X  3 3  

51 ¿Utiliza el portal de compras 
públicas? 

X  3 3  

52 ¿Realiza actividades incompatibles? X  3 0 Realiza 
actividades de 
colector, 
bodeguero, 
tesorero, 
recaudador. 

53 ¿Cuenta con el título profesional apto 
para el cargo que desempeña? 

 X 3 0 Tiene título de 
ing. En banca 
y finanzas. 

 SECRETARIA SI NO    
54 Lleva los libros, registro y formularios 

oficiales y se responsabiliza de su 
conservación, integridad, 
inviolabilidad y reserva. 

x  3 3  

55 Tramita la correspondencia oficial y 
lleva un registro de ingresos y egresos 
de la misma. 

x  3 3  

56 Confiere previa autorización de la 
rectora, certificaciones o copias de 
documentación. 

x  3 3  

57 ¿Cuenta con un soporte tecnológico de 
su base de datos virtual? 

 x 3 0 No hay una 
computadora 
de respaldo 
para guardar 
la información. 

58 Trabaja con ética, responsabilidad 
cortesía profesional. 

x  3 3  

59 Atiende oportunamente las 
solicitudes de los estudiantes y 
trámites similares. 

x  3 3  

60 Es responsable de todos aquellos 
documentos que reposan en su 
oficina.  

x  3 3  

61 Lleva un archivo adecuado de los 
expedientes del alumnado. 

x  3 3  

62 ¿Firma un acta de custodia de los 
bienes que están bajo su cargo? 

x  3 3  

 
TOTAL   186 166 

 

Elaborado por: K.O 
Fecha: 1-junio-2012 

Supervisado: L.M. 
Fecha: 4-junio-2012 
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         COLEGIO FISCOMISIONAL “SAN VICENTE FERRER”  

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

 

 

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

 

PERIODO: 01 de Enero al 31 de Diciembre 2011 

COMPONENTE: ÁREA ADMINISTRATIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. VALORACIÓN 

PT= PONDERACIÓN TOTAL 

CT= CALIFICACIÓN TOTAL 

CP= CALIFICACIÓN PORCENTUAL 

 

2. DETERMINACIÓN DE LOS NIVELES DE RIESGO 

 

NIVEL DE RIESGO DE CONTROL 
ALTO MODERADO BAJO 

  89.25% 
15-50% 51-75% 76-95% 
BAJO MODERADO ALTO 

NIVEL DE CONFIANZA 

3. CONCLUSIÓN 

Luego de haber aplicado el cuestionario para evaluar el sistema de control 

interno al Área Administrativa del Colegio Fiscomisional “San Vicente Ferrer”, 

se pudo detectar un nivel de riesgo es BAJO, con un nivel de confianza 

ALTO, por lo que se recomienda realizar pruebas de cumplimiento. 

Aunque el  resultado es favorable se pudieron detectar ciertas falencias que 

incumplen con la normativa de Control Interno tales como:  

 

   

 

CP= 89.25 % 
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 Falta de personal administrativo para partidas de médico, bibliotecario, 

jefe de laboratorio de computo. 

 No se han establecido indicadores de gestión en su POA. 

 El registro de asistencia es de forma manual.  

 El departamento de inspección no cuenta con la tecnología necesaria 

para realizar sus funciones. 

 El colector realiza actividades incompatibles, ya que  además de ser 

colector, realiza actividades de recaudador, tesorero y bodeguero. 

 El Colector no cuenta con el título profesional que requiere el catálogo 

de puestos del colegio. 

 El departamento de secretaria no cuenta con un plan de contingencia, 

ni un respaldo tecnológico para la información que tienen en la 

computadora. 

 

 

 

ELABORADO POR: K.O SUPERVISADO POR: L.M FECHA: 4-JUN-2012 
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           COLEGIO FISCOMISIONAL “SAN VICENTE FERRER”  

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

CÉDULA NARRATIVA 

 

PERIODO: 01 de Enero al 31 de Diciembre 2011 

COMPONENTE: ÁREA ADMINISTRATIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FALTA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO 

 COMENTARIO 

Luego de haber aplicado el cuestionario de control interno y haber verificado la 

distribución de puestos de trabajo dentro de la institución se pudo verificar 

que, el colegio no cuenta con las partidas necesarias para que cubran los 

puestos de médico, bibliotecario, técnico en sistemas; lo que incumple con la 

Norma de Control Interno 407-02 “MANUAL DE CLASIFICACIÓN DE 

PUESTOS” que en su parte pertinente dice: “La definición y ordenamiento 

de los puestos de trabajo se establecerá tomando en consideración la 

misión, objetivos y servicios  que presta la entidad y la funcionalidad 

operativa de las unidades y procesos organizacionales”. El colegio no 

cuenta con partidas para incrementar el personal administrativo los mismos 

que son fundamentales para mejorar la calidad del servicio educativo que 

presta, debido a una  falta de interés por parte de las autoridades u 

organismos educativos, que no han dado el debido respaldo a las necesidades 

del colegio. Al no cubrir estos puestos con personas capacitadas y título 

profesional relacionado con los mismos, el servicio que le colegio presta a la 

comunidad no es de calidad. 

 

 CONCLUSIÓN 

En el colegio no existen las partidas administrativas  para cubrir los puestos de 

bibliotecario, médico y encargado de sistemas los mismos que requieren 

personal calificado, por lo que el servicio del colegio no puede ser completo en 

esas áreas requeridas. 

 

 RECOMENDACIÓN  

Se recomienda a la rectora del plantel gestionar a los organismos  educativos 

competentes, se abra partidas para llenar los puestos administrativos con los 

que no cuenta la institución y que son necesarios para mejorar la calidad del 

servicio que presta. 

ELABORADO POR: K.O.  
FECHA: 3-junio-2012 
 

REVISADO POR: L.M. 
FECHA: 4-junio-2012 
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  COLEGIO FISCOMISIONAL “SAN VICENTE FERRER”  

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

CÉDULA NARRATIVA 

 

PERIODO: 01 de Enero al 31 de Diciembre 2011 

COMPONENTE: ÁREA ADMINISTRATIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NO HAY INDICADORES DE GESTIÒN  

 COMENTARIO 

Una vez efectuado el análisis del control interno mediante la aplicación del 

cuestionario se determinó que el Colegio no cuenta con indicadores de 

gestión, de tal manera que incumple con la Norma de Control interno 200-02 

ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA la misma que en su parte pertinente nos 

da a conocer lo siguiente: “Los planes operativos constituirán la 

desagregación del plan plurianual y contendrán: objetivos, indicadores, 

metas, programas, proyectos y actividades que se impulsarán en el 

período anual, documento que deberá estar vinculado con el 

presupuesto a fin de concretar lo planificado en función de las 

capacidades y la disponibilidad real de los recursos”. Es necesario que el 

colegio cuente con indicadores que sirvan como un método para medir el nivel 

de gestión administrativa que se da dentro del mismo, la falta de estos puede 

estar vinculada a una mala formulación del plan operativo anual, sin que las 

autoridades puedan cuantificar las operaciones y gestiones realizadas y poder 

dar posibles soluciones o tomar los respectivos correctivos. 

 

 CONCLUSIÓN 

El Colegio no cuenta con indicadores de gestión para cuantificar las 

actividades y operaciones dentro del área administrativa, de tal manera que 

no pueden conocer con certeza en que porcentaje han cumplido con las 

metas propuestas. 

 RECOMENDACIÓN  

Se recomienda a la rectora del colegio, implementar en sus planes operativos 

anuales los indicadores respectivos para que sirvan de base para medir las 

operaciones y actividades dentro de la gestión administrativa y puedan 

evaluar de manera correcta el grado en que se cumplió con las metas u 

objetivos trazados. 

ELABORADO POR: K.O.  
FECHA: 3-junio-2012 
 

REVISADO POR: L.M. 
FECHA: 4-junio-2012 
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COLEGIO FISCOMISIONAL “SAN VICENTE FERRER”  

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

CÉDULA NARRATIVA 

 

PERIODO: 01 de Enero al 31 de Diciembre 2011 

COMPONENTE: ÁREA ADMINISTRATIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

REGISTRO DE ASISTENCIA DE FORMA MANUAL  

 COMENTARIO 

Al analizar el cuestionario de control una falla detectada en el  control del 

personal que se pudo evidenciar, es que no cuentan con un sistema de 

registro de asistencia adecuado, seguro y confiable ya que dentro del colegio 

se maneja de una manera manual mediante un registro de firmas, con lo cual 

se incumple con la Norma de Control Interno Nº407-09 ASISTENCIA Y 

PERMANENCIA DEL PERSONAL, la cual es su parte pertinente manifiesta: 

“El establecimiento de mecanismos de control de asistencia estará en 

función de las necesidades y naturaleza de la entidad, teniendo 

presente que el costo de la implementación de los mismos, no debe 

exceder los beneficios que se obtengan.” El que el colegio lleve un registro 

de asistencia manual se debe a la falta de presupuesto, ya que no se han 

podido dotar de la tecnología necesaria para llevar un registro riguroso y 

adecuado en cuanto a la asistencia del personal, lo que lleva a que los 

registros manuales sean posiblemente alterados y no haya un control 

adecuado del personal. 

 

 CONCLUSIÓN 

El Colegio lleva su sistema de asistencia en forma manual, lo cual es 

preocupante en vista de que puede ser fácilmente alterado, y no funciona 

como un método seguro de control interno. 

 RECOMENDACIÓN  

Se recomienda a la rectora del colegio, implementar la tecnología necesaria 

para llevar un control adecuado de la asistencia del personal, con el cual se 

establezca más orden entre el personal. 

 

 

ELABORADO POR: K.O.  
FECHA: 3-junio-2012 
 

REVISADO POR: L.M. 
FECHA: 4-junio-2012 
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             COLEGIO FISCOMISIONAL “SAN VICENTE FERRER”  

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

CÉDULA NARRATIVA 

 

PERIODO: 01 de Enero al 31 de Diciembre 2011 

COMPONENTE: ÁREA ADMINISTRATIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUSENCIA DE TECNOLOGIA E N LOS DEPARTAMENTOS 

ADMINISTRATIVOS 

 COMENTARIO 

Al revisar la estructura y organización material y tecnológica de la institución 

se pudo verificar que carece de un sistema de computación que maneje la 

información técnica de manera que todos los departamentos estén al tanto 

del su información, por lo tanto este hecho está incumpliendo con la Norma 

de Control Interno Nº 410-01 ORGANIZACIÓN INFORMÁTICA, que en su 

parte pertinente manifiesta que: “La unidad de tecnología de información, 

estará posicionada dentro de la estructura organizacional de la entidad 

en un nivel que le permita efectuar las actividades de asesoría y apoyo a 

la alta dirección y unidades usuarias; así como participar en la toma de 

decisiones de la organización y generar cambios de mejora 

tecnológica...” La falta de presupuesto del colegio hace que no pueda contar 

con la implementación de un sistema de computación de calidad dentro de los 

departamentos administrativos, lo cual hace más difícil el manejo de 

información virtual. 

 

 CONCLUSIÓN 

El Colegio no cuenta con la tecnología necesaria, como para llevar una base 

de datos virtual de toda la información que reposa en los diferentes 

despachos del área administrativa. 

 

 RECOMENDACIÓN  

Se recomienda a la rectora del colegio, gestionar la implementación de 

tecnología necesaria en cada una de las oficinas de tal manera que se pueda 

crear una base de datos virtual de la información del colegio mejorando y 

actualizando sus actividades. 

ELABORADO POR: K.O.  
FECHA: 3-junio-2012 
 

REVISADO POR: L.M. 
FECHA: 4-junio-2012 
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                COLEGIO FISCOMISIONAL “SAN VICENTE FERRER”  

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

CÉDULA NARRATIVA 

 

PERIODO: 01 de Enero al 31 de Diciembre 2011 

COMPONENTE: ÁREA ADMINISTRATIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FALTA DESEPARACIÓN  DE FUNCIONES EN COLECTURÍA 

 COMENTARIO 

Una vez realizado el cuestionario de control interno se pudo identificar que el 

departamento de colecturía no existía una segregación de funciones ya que el 

realiza algunas funciones de carácter incompatibles, lo cual muestra un 

incumplimiento de la Norma de control Interno Nº 401-01 SEPARACIÓN DE 

FUNCIONES Y ROTACIÓN DE FUNCIONES,, la misma que en su parte 

pertinente manifiesta que: “Para reducir el riesgo de error, el desperdicio o 

las actividades incorrectas y el riesgo de no detectar tales problemas, 

no se asignará a un solo servidor o equipo para que controle o tenga a 

su cargo todas las etapas claves de un proceso u operación. La 

separación de funciones se definirá en la estructura orgánica, en los 

flujo gramas y en la descripción de cargos en todas las entidades del 

sector público.” Dentro de la institución no existe esta separación de 

funciones ya que solo existe una persona encargada de manejar todo lo 

referente a la parte económica, ya que el tamaño del colegio no requiere de 

un auxiliar o de otra persona en ese campo, pero puede existir un nivel de 

riesgo ya que no existe un control adecuado para que todas la actividades a 

su  cargo se estén cumpliendo a tiempo. 

 

 CONCLUSIÓN 

Dentro de las actividades de colecturía el colegio no cuenta con un auxiliar, o 

una persona encargada que pueda manejar la venta de especies valoradas o 

el dinero que recolecta por la venta de cultivos así como multas u otros 

ingresos económicos, debido a que el tamaño del colegio no requiere de un 

puesto de trabajo más en esa área. 

 

 RECOMENDACIÓN  

Se recomienda al colector, presentar informes seguidos acerca de las 

actividades que  se le han asignado para prevenir cualquier inconveniente 

futuro. 

ELABORADO POR: K.O.  
FECHA: 3-junio-2012 
 

REVISADO POR: L.M. 
FECHA: 4-junio-2012 
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COLEGIO FISCOMISIONAL “SAN VICENTE FERRER” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

CÉDULA NARRATIVA 

 

PERIODO: 01 de Enero al 31 de Diciembre 2011 

COMPONENTE: ÁREA ADMINISTRATIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERSONAL SIN TÍTULO PROFESIONAL ADMINISTRATIVO ACORDE A SUS 

FUNCIONES 

 COMENTARIO 

Una vez realizado, aplicado y analizado el cuestionario de control interno se 

verifica que el colector del colegio, pose un título profesional diferente al que 

su cargo requiere y está establecido en el catálogo de puestos del colegio lo 

cual incumple con la Norma de Control Interno Nº 200-06 COMPETENCIA 

PROFESIONAL, en la cual se estipula lo siguiente: “La competencia 

incluye el conocimiento y habilidades necesarias para ayudar a 

asegurar una actuación ordenada, ética, eficaz y eficiente, al igual que 

un buen entendimiento de las responsabilidades individuales 

relacionadas con el control interno. Las servidoras y servidores de los 

organismos, entidades, dependencias del sector público y personas 

jurídicas de derecho privado que dispongan de recursos públicos, 

mantendrán un nivel de competencia que les permita comprender la 

importancia del desarrollo, implantación y mantenimiento de un buen 

control interno y realizar sus funciones para poder alcanzar los 

objetivos y la misión de la entidad...” Aunque el Colector del Colegio esté 

capacitado para realizar las funciones asignadas, el título que el posee no 

está acorde a las especificaciones del catálogo de puestos, puede ser que en 

vista de que el colegio tiene autonomía para designar a sus administrativos y 

en el tiempo en el que el empleado entro a laborar no contaba aun con el 

documento, los problemas que puede ocasionar es que al someterse a una 

evaluación el colegio esta falta sea vista de forma perjudicial para la parte 

administrativa. 

 CONCLUSIÓN 

En encargado de la colecturía del colegio no cuenta con el título profesional 

que así lo requiere el catálogo de puestos de trabajo del personal docente y 

administrativo por el cual se rige el colegio. 

 RECOMENDACIÓN  

Se recomienda a la rectora del colegio, tomar los correctivos necesarios o 

modificar su catálogo de puestos para que no haya ningún tipo de problemas 

futuros. 
ELABORADO POR: K.O.  
FECHA: 3-junio-2012 
 

REVISADO POR: L.M. 
FECHA: 4-junio-2012 
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COLEGIO FISCOMISIONAL “SAN VICENTE FERRER”  

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

CÉDULA NARRATIVA 

 

PERIODO: 01 de Enero al 31 de Diciembre 2011 

COMPONENTE: ÁREA ADMINISTRATIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUSENCIA  DE UN PLAN DE CONTINGENCIA EN BASE DE DATOS 

INFORMÁTICOS 

 COMENTARIO 

Al revisar la estructura y organización material y tecnológica de la institución 

se pudo verificar que carece de un sistema de respaldo tecnológico, por lo 

tanto este hecho está incumpliendo con la Norma de Control Interno Nº 410-

11 PLAN DE  CONTINGENCIA, que en su parte pertinente manifiesta que: 

“1. Plan de respuesta a los riesgos que incluirá la definición y 

asignación de roles críticos para administrar los riesgos de tecnología 

de información, escenarios de contingencias, la responsabilidad 

específica de la seguridad de la información, la seguridad física y su 

cumplimiento”. Al no contar con una segunda base de datos, o una forma de 

salvaguardar la información computarizada que posee el colegio, siendo un 

motivo el descuido por parte de las autoridades, puede ocasionar que en el 

caso de que alguna falla técnica suceda toda la base de datos del colegio 

pueda verse comprometida o inclusive darse por perdida. 

 

 CONCLUSIÓN 

La institución educativa no cuenta con un plan de contingencia que ayude a 

salvaguardad la información virtual, en especial en el departamento que más 

requiere de este tipo de seguridad como es la colecturía, debido a la 

naturaleza de sus operaciones y archivos. 

 

 RECOMENDACIÓN  

 

Se recomienda a la rectora del colegio, implementar un programa de 

seguridad para todos los datos e información que se manejan por medios 

electrónicos. 

ELABORADO POR: K.O.  
FECHA: 3-junio-2012 
 

REVISADO POR: L.M. 
FECHA: 5-juno-2012 
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                COLEGIO FISCOMISIONAL “SAN VICENTE FERRER”  

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DETERMINACIÓN DE INDICADORES 

 

PERIODO: 01 de Enero al 31 de Diciembre 2011 

COMPONENTE: ÁREA ADMINISTRATIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ELABORADO POR: K.O.  
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REVISADO POR: L.M. 
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               COLEGIO FISCOMISIONAL “SAN VICENTE FERRER”  

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

 

DETERMINACIÓN DE INDICADORES 

 

PERIODO: 01 de Enero al 31 de Diciembre 2011 

COMPONENTE: ÁREA ADMINISTRATIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

COMENTARIO 

 

Luego de haber aplicado el indicador de gestión, se puede conocer que el 

80% del personal administrativo conoce la misión del colegio. Siendo un 

resultado positivo ya que muestra que dentro de la institución se hace énfasis 

en que el personal esté al tanto, cual es el fin que tiene la institución 

educativa para que de la misma manera sea cumplida. 

En donde se notó un poco más de desconocimiento es los objetivos que la 

institución se plantea para cada año de labores.  

 

RECOMENDACIÓN 

Se recomienda a la rectora de  la institución, seguir con la labor que está 

llevando de socializar con el personal administrativo los objetivos misión y 

visón de la institución para que todos los empleados conozcan, hacia donde 

se enfoca la institución al colegio y cuáles son las metas que deben ser 

cumplidas. 

 

 
 
 
 

ELABORADO POR: K.O.  
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              COLEGIO FISCOMISIONAL “SAN VICENTE FERRER”  

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DETERMINACIÓN DE INDICADORES 

 

PERIODO: 01 de Enero al 31 de Diciembre 2011 

COMPONENTE: ÁREA ADMINISTRATIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMENTARIO 

Luego de haber aplicado el indicador de gestión, se puede saber que el 80% 

de los empleados administrativos tienen  título profesional que está acorde a 

los requerimientos del manual de puestos para el personal docente y 

administrativo por el cual se rige el colegio, siendo un porcentaje favorable ya 

que la mayoría están capacitados para desempeñarse en sus funciones. 

Siendo el colector la persona la cual no cuenta con el título profesional que el 

reglamento del colegio solicita. 

RECOMENDACIÓN 

Se recomienda a la rectora de  la institución, seguir capacitando al personal 

para que puedan estar al tanto de sus actividades a cumplir, y que de esta 

manera sigan sin tener mayores complicaciones en el desarrollo de las 

actividades diarias. 

 
 
 

ELABORADO POR: K.O.  
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              COLEGIO FISCOMISIONAL “SAN VICENTE FERRER”  

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

 

DETERMINACIÓN DE INDICADORES 

 

PERIODO: 01 de Enero al 31 de Diciembre 2011 

COMPONENTE: ÁREA ADMINISTRATIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMENTARIO 

Luego de haber aplicado el indicador de gestión, se puede saber que se ha 

cumplido con el 78.46% de las actividades durante el año, siendo un 

porcentaje favorable ya que la mayoría de las actividades se han cumplido 

para beneficio del Colegio y del entorno de trabajo de todos quienes 

conforman la comunidad vicentina. 

Las actividades fueron recopiladas según el informe final de labores que 

expone la rectora del plantel a los empleados administrativos y docentes. 

RECOMENDACIÓN 

Se recomienda a la rectora de  la institución, seguir con el cumplimiento de las 

actividades que se planifican para el año, para que el desarrollo del colegio 

sea eficiente. 
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           COLEGIO FISCOMISIONAL “SAN VICENTE FERRER”  

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DETERMINACIÓN DE INDICADORES 

 

PERIODO: 01 de Enero al 31 de Diciembre 2011 

COMPONENTE: ÁREA ADMINISTRATIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMENTARIO 

Luego de haber aplicado el indicador de gestión, se puede saber que se ha 

cumplido con el 11.81% del cerramiento que es su totalidad está siendo 

financiado con apoyo de entidades gubernamentales y no gubernamentales; 

el colegio se ha propuesto una meta de construir el 80% del muro hasta el 

año 2014 lo que quiere decir que faltaría el 68.19% por financiar para lograr 

esa meta. 

RECOMENDACIÓN 

Se recomienda a la rectora de  la institución, acelerar las gestiones pedir 

presupuesto directo al gobierno para que puedan cumplir con la meta 

propuesta de conseguir el 80% del muro hasta el 2014, ya que  están 

retrasados con la construcción del mismo. 
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DETERMINACIÓN DE INDICADORES 

 

PERIODO: 01 de Enero al 31 de Diciembre 2011 

COMPONENTE: ÁREA ADMINISTRATIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMENTARIO 

Luego de haber revisado los permisos que se han solicitado y autorizado en 

el colegio durante el año 2011, se pudo verificar que en su totalidad fueron 

autorizados y justificados, los mismos que estaban debidamente establecidos 

por escrito, con el respectivo justificativo que el reglamento del colegio 

establece. 

Los permisos son presentados en un informe mensual de parte se inspección 

hacia la rectora del colegio. 

RECOMENDACIÓN 

El señor inspector del colegio, debería desglosar el informe que presenta al 

rectorado informando las inasistencias del personal, de tal manera que se 

tenga por separado tanto al personal administrativo como al personal 

docente. 
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PERIODO: 01 de Enero al 31 de Diciembre 2011 

COMPONENTE: ÁREA ADMINISTRATIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMENTARIO 

Luego de haber revisado la ejecución presupuestaria para el año 2011, se 

puede saber que el colegio ocupo el 99.73% del presupuesto asignado, el 

mismo que solo cubre necesidades básicas y los sueldos de los empleados. 

El colegio necesita una asignación mayor en cuenta a presupuesto para que 

se pueda cubrir otras áreas importantes que necesitan ser atendidas. 

RECOMENDACIÓN 

Colecturía conjuntamente con el rectorado del colegio deberían, incrementar 

las gestiones para que el gobierno asigne un mayor presupuesto, y puedan 

cubrir las necesidades de materiales e infraestructura que requiere el colegio. 

 

 
 
 

 x 100 

x 100   

 

 

 

ELABORADO POR: K.O.  
FECHA: 4-junio-2012 
 

REVISADO POR: L.M. 
FECHA: 6-junio-2012 
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             COLEGIO FISCOMISIONAL “SAN VICENTE FERRER”  

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PROGRAMA DE AUDITORÍA 

 

PERIODO: 01 de Enero al 31 de Diciembre 2011 

COMPONENTE: ÁREA DOCENTE 

N° 
Objetivos y Procedimientos Ref. 

Elaborado 

por: Fecha: 

 Objetivos    

2 Evaluar el sistema de control para el 
personal docente.    

3 Documentar los hallazgos 
encontrados.    

4 
Desarrollar y aplicar indicadores de 
gestión que nos permitan medir la 
calidad de los docentes.    

 PROCEDIMIENTOS    

1 
Evaluar el control interno mediante la 
aplicación de cuestionarios de control 
interno. 

ET/D-1 
1-1 

K.O 1-JUN-2012 

2 

Determinar el nivel de riesgo del  
área docente mediante la evaluación 
del control interno. 

 
ET/D-2 

2-2 
 
 

K.O 2-JUN-2012 

3 

Documentar las falencias que se 
encuentren dentro de las actividades 
del área docente mediante la 
aplicación de cédulas narrativas. 

 
ET/D-3 

1-3 
 

ET/D-3.1 
1-4 

 
 

K.O 3-JUN-2012 

4 

Aplicar los indicadores de gestión 
que servirán de guía para establecer 
la eficiencia, eficacia y economía con 
que se han desarrollado las  
actividades del área docente, de 
acuerdo a la revisión de los 
documentos sustentatorios. 

 
ET/D-4 

1-6 
 

ET/D-4.1 
1-6 

 

K.O 4-JUN-2012 

Elaborado por: K.O 
Fecha: 1-junio-2012 

Supervisado: L.M. 
Fecha: 5-junio-2012 

P/2-D 

1-1 
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                COLEGIO FISCOMISIONAL “SAN VICENTE FERRER”  

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

PERIODO: 01 de Enero al 31 de Diciembre 2011 

APLICADO A: ÁREA DOCENTE 

N
° 

Preguntas 
Respuesta P

T 
C
T 

Observación 
SI NO 

 DOCENTES      

1 
¿Cumplen con el horario de clase 
establecido? 

x  3 3  

2 ¿Reciben capacitaciones? x  3 3  

3 

¿Realizan el distributivo de su área 
para dar a conocer al consejo 
directivo? 

X  3 3  

4 
¿Elabora un plan anual de actividades 
para dar a conocer al vicerrector? 

X  3 3  

5 
¿Mantienen una relación cordial con 
el personal dentro de la institución? 

X  3 3  

6 
¿Reciben control de las actividades 
que realizan? 

X  3 3  

7 
¿Son controlados por para verificar 
su permanencia dentro del plantel? 

X  3 3  

8 
¿Se lleva un registro de asistencia 
por reloj digital? 

 x 3 0 
Control de 
asistencia por 
firmas. 

9 
¿Tienen título acorde a su carga 
horaria establecida? 

 x 3 1 

Algunos docentes 
no cuentan con el 
título d educación 
superior. 

10  
¿Presenta informes de actividades 
realizadas? 

x  3 3  

11 

¿La distribución de las funciones de 
los docentes es acorde a su título y 
necesidades del colegio? 

 x 3 0 

Hay personal 
docente 
realizando 
actividades 
administrativas. 

12 

¿Presentan una justificación por 
escrita, en caso de ausencia al 
plantel? 

x  3 3  

13 
¿Existen valores éticos dentro del 
plantel? 

x  3 3  

14 
¿Firma un acta de custodia de los 
bienes que están bajo su cargo? 

x  3 3  

 TOTAL   42 34  

Elaborado por: K.O 
Fecha: 1-junio-2012 

Supervisado: L.M. 
Fecha: 5-junio-2012 

ET/D-1 

1-1 
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              COLEGIO FISCOMISIONAL “SAN VICENTE FERRER”  

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

 

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

 

PERIODO: 01 de Enero al 31 de Diciembre 2011 

COMPONENTE: ÁREA DOCENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. VALORACIÓN 

PT= PONDERACIÓN TOTAL 

CT= CALIFICACIÓN TOTAL 

CP= CALIFICACIÓN PORCENTUAL 

2. DETERMINACIÓN DE LOS NIVELES DE RIESGO 

NIVEL DE RIESGO DE CONTROL 
ALTO MODERADO BAJO 

  80.95% 
15-50% 51-75% 76-95% 
BAJO MODERADO ALTO 

NIVEL DE CONFIANZA 

 

3. CONCLUSIÓN 

Luego de haber aplicado el cuestionario para evaluar el sistema de control 
interno en el personal docente del Colegio Fiscomisional San Vicente Ferrer, 
se pudo detectar un nivel de riesgo BAJO, con un nivel de confianza ALTO, 
es necesario aplicar pruebas de cumplimiento; aunque es un buen resultado 
se pudieron detectar ciertas anomalías como son: 

1. El registro de asistencia se lleva de forma manual. 
2. Algunos profesores  o cuentan con el título docente que exige el 

manual de puestos de la institución. 
3. Existe exceso de personal docente por lo cual algunos no poseen 

carga horaria. 

   

 

CP= 80.95% 

 

 

ELABORADO POR: K.O.  REVISADO POR: L.M. FECHA: 2-junio-2012 

ET/D-2 
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              COLEGIO FISCOMISIONAL “SAN VICENTE FERRER”  

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

 

CÉDULA NARRATIVA 

 

PERIODO: 01 de Enero al 31 de Diciembre 2011 

COMPONENTE: ÁREA DOCENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGISTRO DE ASISTENCIA DEL PERSONAL DOCENTE EN FORMA MANUAL  

 COMENTARIO 

 

Al analizar el cuestionario de control una falla detectada en el  control del 

personal docente, es que no cuentan con un sistema de registro de asistencia  

tecnológico que sea seguro y confiable ya que dentro del colegio se maneja 

de una manera manual mediante un registro de firmas, con lo cual se 

incumple con la Norma de Control Interno Nº407-09 ASISTENCIA Y 

PERMANENCIA DEL PERSONAL, la cual es su parte pertinente manifiesta: 

“El establecimiento de mecanismos de control de asistencia estará en 

función de las necesidades y naturaleza de la entidad, teniendo 

presente que el costo de la implementación de los mismos, no debe 

exceder los beneficios que se obtengan.” El que el colegio lleve un 

registro de asistencia manual se debe a la falta de presupuesto, ya que no se 

han podido dotar de la tecnología necesaria para llevar un registro riguroso y 

adecuado en cuanto a la asistencia del personal docente, lo que lleva a que 

los registros manuales sean posiblemente alterados y no haya un control 

adecuado de la asistencia del personal. 

 

 CONCLUSIÓN 

 

La forma en que se maneja el control de asistencia del personal docente es 

de manera manual en un registro de firmas el cual no es conveniente debido 

a su fácil alteración o manipulación. 

 

 RECOMENDACIÓN  

Se recomienda a la rectora del colegio, implementar la tecnología necesaria 

para llevar un control adecuado de la asistencia y permanencia del personal 

docente. 

ELABORADO POR: K.O.  
FECHA: 3-junio-2012 
 

REVISADO POR: L.M. 
FECHA: 5-junio-2012 

ET/D-3 
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              COLEGIO FISCOMISIONAL “SAN VICENTE FERRER”  

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

 

CÉDULA NARRATIVA 

 

PERIODO: 01 de Enero al 31 de Diciembre 2011 

COMPONENTE: ÁREA DOCENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERSONAL DOCENTE SIN TÍTULO PROFESIONAL ACORDE A SUS 

FUNCIONES 

 COMENTARIO 

Una vez realizado, aplicado y analizado el cuestionario de control interno se 

verifica que el colector del colegio, pose un título profesional diferente al que 

su cargo requiere y está establecido en el catálogo de puestos del colegio lo 

cual incumple con la Norma de Control Interno Nº 200-06  COMPETENCIA 

PROFESIONAL, en la cual se estipula lo siguiente: “La competencia 

incluye el conocimiento y habilidades necesarias para ayudar a 

asegurar una actuación ordenada, ética, eficaz y eficiente, al igual que 

un buen entendimiento de las responsabilidades individuales 

relacionadas con el control interno. Las servidoras y servidores de los 

organismos, entidades, dependencias del sector público y personas 

jurídicas de derecho privado que dispongan de recursos públicos, 

mantendrán un nivel de competencia que les permita comprender la 

importancia del desarrollo, implantación y mantenimiento de un buen 

control interno y realizar sus funciones para poder alcanzar los 

objetivos y la misión de la entidad”.  Según el distributivo de docentes, 

aquellos que no tiene carga horaria están cumpliendo con actividades 

administrativas, para las cuales su título profesional no está acorde, esto 

puede causar que las actividades que realizan no sean cumplidas con la 

eficiencia que requiera. 

 CONCLUSIÓN 

Parte de los docentes que constan el distributivo del colegio, tienen funciones 

que no están acorde a su título profesional, siendo una falta al catálogo de 

puestos del personal docente y administrativo según el cual se rigen las 

actividades de los empleados. 

 RECOMENDACIÓN  

Se recomienda a la rectora del colegio, realizar un ajuste a su distributivo de 

docentes para que los puestos asignados sean de acuerdo a los 

requerimientos que cada uno de ellos exige. 

ELABORADO POR: K.O.  
FECHA: 3-junio-2012 
 

REVISADO POR: L.M. 
FECHA: 5-junio-2012 

ET/D-3 
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             COLEGIO FISCOMISIONAL “SAN VICENTE FERRER”  

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

 

CÉDULA NARRATIVA 

 

PERIODO: 01 de Enero al 31 de Diciembre 2011 

COMPONENTE: ÁREA DOCENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MALA DISTRIBUCIÓN DEL PERSONAL DOCENTE 

 COMENTARIO 

 

Luego de haber aplicado el cuestionario de control interno y haber verificado 

la distribución de puestos de trabajo dentro de la institución se pudo verificar 

que, el colegio no cuenta con las partidas necesarias para que cubran los 

puestos de médico, bibliotecario, técnico en sistemas; lo que incumple con la 

Norma de Control Interno 407-02 “MANUAL DE CLASIFICACIÓN DE 

PUESTOS” que en su parte pertinente dice: “La definición y ordenamiento 

de los puestos de trabajo se establecerá tomando en consideración la 

misión, objetivos y servicios  que presta la entidad y la funcionalidad 

operativa de las unidades y procesos organizacionales”. El colegio no 

cuenta con partidas las cuales puedan cubrir algunas materias que requieren 

profesores capacitados para  desenvolverse en tal especialidad   que son 

fundamentales para mejorar la calidad del servicio educativo que presta, ya 

sea por falta de interés por parte de las autoridades u organismos educativos 

que no le prestan el debido cuidado a las necesidades de personal que tiene 

el colegio. Al no cubrir estos puestos con personas capacitadas y título 

profesional relacionado con los mismos, el servicio que le colegio presta a la 

comunidad no es de calidad. 

 

 CONCLUSIÓN 

La distribución de la carga horaria de algunos docentes no está acorde a su 

título profesional, significando un problema de educación para los estudiantes 

 RECOMENDACIÓN  

Se recomienda a la rectora del plantel gestionar a las instituciones educativas 

competentes, se abra partidas para llenar los puestos docentes con el 

personal capacitado para dichas funciones o realizar una redistribución de la 

carga horaria establecida. 

ELABORADO POR: K.O.  
FECHA: 3-junio-2012 
 

REVISADO POR: L.M. 
FECHA: 5-junio-2012 

ET/D-3 

3-3 



143 
 

 
 

 

 

 

           COLEGIO FISCOMISIONAL “SAN VICENTE FERRER”  

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

 

DETERMINACIÓN DE INDICADORES 

 

PERIODO: 01 de Enero al 31 de Diciembre 2011 

COMPONENTE: ÁREA DOCENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ELABORADO POR: K.O.  
FECHA: 5-junio-2012 
 

REVISADO POR: L.M. 
FECHA: 6-junio-2012 

 X 100 

x 100 

 

 

 x 100 

x 100 

 

 

 x 100 

x 100 
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COLEGIO FISCOMISIONAL “SAN VICENTE FERRER” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

 

DETERMINACIÓN DE INDICADORES 

 

PERIODO: 01 de Enero al 31 de Diciembre 2011 

COMPONENTE: ÁREA DOCENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMENTARIO 

Luego de haber aplicado el indicador de gestión, se puede conocer que el 

100% del personal docente conoce la misión y visón del colegio ya que las 

mismas se encuentran ubicadas en un lugar visible, y al comenzar cada año 

lectivo las socializan con los alumnos y padres de familia.  

Una vez aplicado el indicador de objetivos en el área docente, se evidencio 

que solo en 50% de los mismos están al tanto de cuáles son los objetivos que 

se han plateado para el 2011, cifra que aunque no es alarmante pero se debe 

tomar en cuenta para tomar los correctivos. 

La falta desconocimiento de los objetivos se debe a que  los docentes no lo 

socializan con los alumnos como lo hacen con la visión y la misión. 

RECOMENDACIÓN 

Se recomienda a la rectora de  la institución, seguir con la labor que está 

llevando para que todos los docentes conozcan cual es la misión, visión, 

objetivos  de la institución, así como al nuevo personal que pueda entrar en 

un futuro. 

 

 
 
 
 

ELABORADO POR: K.O.  
FECHA: 5-junio-2012 
 

REVISADO POR: L.M. 
FECHA: 6-junio-2012 
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             COLEGIO FISCOMISIONAL “SAN VICENTE FERRER”  

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

 

DETERMINACIÓN DE INDICADORES 

 

PERIODO: 01 de Enero al 31 de Diciembre 2011 

COMPONENTE: ÁREA DOCENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMENTARIO 

Una vez aplicado el indicador de calidad en el área docente, se evidencio que 

el 82.61% del personal posen un título profesional universitario para el cargo 

que desempeñan, siendo un número considerable, lo cual no muestra mayor 

problema. 

Los maestros que no poseen un título adecuado serán identificados en el 

papel de trabajo correspondiente. 

RECOMENDACIÓN 

A los docentes del plantel que no cuentan con el título requerido, seguir 

preparándose para que puedan desenvolverse mejor en sus funciones, ya 

que as nuevas leyes de educación así lo exigen. 

 

 

 
 
 

ELABORADO POR: K.O.  
FECHA: 5-junio-2012 
 

REVISADO POR: L.M. 
FECHA: 6-junio-2012 

 x 100 

x 100 
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           COLEGIO FISCOMISIONAL “SAN VICENTE FERRER”  

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

 

DETERMINACIÓN DE INDICADORES 

 

PERIODO: 01 de Enero al 31 de Diciembre 2011 

COMPONENTE: ÁREA DOCENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMENTARIO 

Una vez aplicado el indicador de calidad en el área docente, se evidencio que 

el 73.91% del personal posen un título profesional y está relacionado con la 

carga horaria a ellos designadas, ya que algunos docentes no desempeñan 

funciones que estén acorde a su título universitario lo que podría ser un 

problema en la calidad de la educación para los estudiantes.  

 

RECOMENDACIÓN 

A las autoridades estudiar las posibilidades de distribuir a los docentes de 

acuerdo a su título profesional o gestionar el cambio o pedir los profesionales 

que le hacen falta para mejorar la calidad de educación dentro del plantel. 

 

 

 
 
 

ELABORADO POR: K.O.  
FECHA: 5-junio-2012 
 

REVISADO POR: L.M. 
FECHA: 6-junio-2012 

 x 100 

x 100           
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            COLEGIO FISCOMISIONAL “SAN VICENTE FERRER”  

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

 

DETERMINACIÓN DE INDICADORES 

 

PERIODO: 01 de Enero al 31 de Diciembre 2011 

COMPONENTE: ÁREA DOCENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMENTARIO 

Una vez aplicado el indicador de asistencia en el área docente, se evidencio 

que la ley establece que durante el año lectivo se laboren 200 días, las cuales 

para los periodos 2010-2011, fueron cumplidas por parte del personal 

docente. 

Tiempo que es reglamentario según la ley de educación. 

RECOMENDACIÓN 

A las autoridades del colegio seguir cumpliendo de acuerdo al reglamento las 

horas de labores establecidas para beneficio de los estudiantes del plantel. 

 

 

 
 
 

ELABORADO POR: K.O.  
FECHA: 5-junio-2012 
 

REVISADO POR: L.M. 
FECHA: 6-junio-2012 
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           COLEGIO FISCOMISIONAL “SAN VICENTE FERRER”  

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

 

DETERMINACIÓN DE INDICADORES 

 

PERIODO: 01 de Enero al 31 de Diciembre 2011 

COMPONENTE: ÁREA DOCENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMENTARIO 

Una vez aplicado el indicador de calidad en el área docente, se puede 

conocer que el 96.53% de los alumnos matriculados en el año  lectivo 2010-

2011 consiguieron promoverse al curso superior, siendo un valor favorable lo 

que muestra que la efectividad de los docentes y del sistema educativo 

aplicado. 

RECOMENDACIÓN 

A los docentes del sigan cumpliendo con sus planes curriculares y su 

planificación para que puedan brindar una educación de calidad a los 

estudiantes del plantel. 

 

 

 

 x 100 

x 100            

 

 

ELABORADO POR: K.O.  
FECHA: 5-junio-2012 
 

REVISADO POR: L.M. 
FECHA: 6-junio-2012 
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INFORME DE AUDITORÍA DE GESTIÓN 

 

 

COLEGIO FISCOMISIONAL “SAN 

VICENTE FERRER” 

 

PERÍODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 

2011 

INFORME GENERAL 

 

 

 

 

 

LOJA-ECUADOR 

2012 

Procedimientos de Auditoría de Gestión 

aplicados al Colegio Fiscomisional “San Vicente 

Ferrer” de la parroquia Chuquiribamba, del 

Cantón Loja durante el período 01 de enero al 

31 de diciembre del 2011. 
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SIGLAS Y ABREVIATURAS UTILIZADAS 

SIGLAS SIGNIFICADO 

R.O Registro Oficial 

Art. Articulo 

NCI Norma de Control Interno 

FODA Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas. 

N° Número 

P.T Ponderación Total 

C.T Calificación Total 

C.P Calificación Porcentual 
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CARTA DE PRESENTACIÓN 

 

Loja, 17 de julio del 2012 

 

Hermana 

Lida Jumbo 

RECTORA DEL COLEGIO FISCOMISIONAL “SAN VICENTE FERRER” 

Ciudad 

 

De mi consideración: 

 

Realizada la auditoría al Colegio Fiscomisional “San Vicente Ferrer” para 

evaluar el sistema de control interno dentro de la institución, el cual se 

encuentra ubicado en la parroquia Chuquiribamba del Cantón Loja, el 

periodo auditado es del 01 de enero al 31 de diciembre del 2011. 

La auditoría fue realizada en base a las Normas de Control Interno 

emitidas por la Contraloría General del Estado. Estas Normas requieren 

que la auditoría tenga una previa planificación y una adecuada ejecución 

para obtener certeza razonable de la información y de la documentación 

revisada, de la misma manera las operaciones que han sido efectuadas 

tomando en cuenta las disposiciones legales y reglamentarias y todas 

aquellas normas aplicables al estudio y evaluación del control interno, 

esto permitió determinar la naturaleza, oportunidad y alcance de los 



153 
 

 
 

procedimientos de la auditoría necesarios para expresar un comentario 

acerca de los aspectos analizados. 

Se analizaron dos componentes que son el área docente y área 

administrativa, debido a la naturaleza de la auditoría de gestión los 

resultados de los componentes analizados se encuentran expresados en 

comentarios, conclusiones y recomendaciones del informe. 

Las recomendaciones  emitidas en el presente informe constan el 

cronograma adjunto, las cuales tienen un plazo de tiempo adecuado para 

que sean tomadas en cuenta. 

 

Atentamente, 

 

 

Lic. Liliana Matailo 
SUPERVISORA 
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CAPITULO I 

ENFOQUE DE LA AUDITORÍA 

 
1. Motivo de Auditoría 

La auditoría de gestión al Área Administrativa y Área Docente del 

Colegio Fiscomisional “San Vicente Ferrer” de la parroquia 

Chuquiribamba del cantón Loja, se realizó con cargo a imprevistos 

que se susciten dentro del Control Interno en el período 2011, y en 

cumplimiento a la Orden de Trabajo número uno con fecha 2 de 

mayo del 2012.  

 

2. Objetivo de la Auditoría 

 Evaluar el control interno de la institución, enfocando el estudio de 

las actividades que se realizan dentro del Colegio a las Normas de      

control      interno,      para      las    entidades, organismos del 

sector público y de las personas jurídicas de derecho privado que 

dispongan de recursos públicos. 

 

 Determinar cuáles son los hallazgos de auditoría y documentar 

cada uno de ellos. 

 

  Aplicar indicadores de gestión, que permitan conocer la 

efectividad, eficiencia y eficacia de las actividades que se dan 

dentro de la institución. 
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 Formular un informe de Auditoría de Gestión el mismo que 

contendrá los comentarios, conclusiones y recomendaciones para 

la oportuna toma de decisiones de la institución. 

3. Alcance de Auditoría 

El alcance de la auditoría cubre el período comprendido entre el 01 

de enero al 31 de diciembre del 2011. Los componentes auditados 

serán el área administrativa y el área docente, aplicando 

indicadores de gestión. Además de evalúo el sistema de control 

interno y se detectaron aquellos puntos que incumplen con la 

normativa de control interno que rige a las entidades del sector 

público. 

4. Enfoque de Auditoría 

La auditoría está orientada a determinar el cumplimiento del 

objetivo institucional, y determinar el nivel de cumplimiento de las 

normas, estándares y protocolos descritos en las Normas de 

control interno para las entidades, organismos del sector público y 

de las personas jurídicas de derecho privado que dispongan de 

recursos públicos.  

 

5. Componentes de Auditoría 

 Componente Área Administrativa 

 Rectorado 

 Vicerrectorado 
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 Inspección 

 Colecturía 

 Secretaria 

 Componente Área Docente 

 

6. Indicadores Utilizados 
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INDICADORES 

DENOMINACIÓN INDICADOR DESCRIPCIÓN 

VISION 
 

Nos indica cuantas de 
las personas que 
laboran de la 
institución conocen la 
visión. 

MISION 

 

Nos indica cuantas de 
las personas que 
laboran de la 
institución conocen la 
misión. 

OBJETIVOS 

 

Nos indica cuantas 
personas conocen los 
objetivos del colegio. 

CUMPLIMIENTO DEL 

CERRAMIENTO DEL 

COLEGIO 

x100 

Se puede conocer si 
ha cumplido con la 
gestión para la 
culminación del 
cerramiento 
programado. 

CALIDAD 
 

Muestra cuantos de 
los docentes que 
laboran tienen título 
profesional para la 
actividad que realizan. 

PERMISOS 
 

Nos muestra el total 
de permisos 
autorizados que se dio 
al personal en el 
período. 

PRESUPUESTO 
 

Muestra el 
presupuesto que se 
ha utilizado en el 
período. 

ASISTENCIA 
 

Muestra las horas 
laboradas en el 
período. 

CALIDAD 
 

Muestra los docentes 
que están ocupando 
un cargo de acuerdo a 
su título profesional. 

CALIDAD 
 

Muestra la calidad de 
educación dentro del 
colegio. 

CALIDAD 
 

Muestra los alumnos 
que no acabaron el 
año académico. 
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CAPITULO II 

 

INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD 

7. Misión 

 

El Colegio Técnico “San Vicente Ferrer”, oferta el bachillerato en la 

especialidad de agropecuaria, con una formación técnico-científico, 

alto sentido humanista y religioso, que sean capaces de competir e 

insertarse en el mercado productivo y contribuir con el desarrollo 

socio-económico  de la región del país. 

 

8. Visión 

 

 

Anhelamos ser una institución de excelencia académica 

experimental y humanista de la zona nor-occidental del Cantón 

Loja, elevando la calidad de la educación técnica, mediante 

convenios y pasantías con organismos de desarrollo para mejorar 

el nivel de vida de nuestra comunidad, evitar la migración y 

fomentar la creación de microempresas. 
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9. Matriz FODA 

MATRIZ FODA 

FACTORES INTERNOS 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 

 Buen ambiente de trabajo 

 Diálogo constante entre directivos, 

docentes y personal 

administrativo, alumnado y 

comunidad. 

 Cumplimiento de la normativa y 

demás disposiciones que regulan 

a las instituciones educativas. 

 Organización adecuada para el 

cumplimiento de las actividades. 

 Planificación de las actividades. 

 Puntualidad en las asignaciones 

presupuestarias para sueldos de 

funcionarios. 

 Orden adecuado en el archivo de 

documentos. 

 Cuenta con una planificación 

estratégica. 

 Tiene catálogo de puestos de 

trabajo para el personal docente, 

administrativo y de servicio. 

 

 Funcionarios sin título profesional. 

 No cuenta con indicadores de 

gestión. 

 No hay partida para un médico 

dentro del colegio. 

 Existe exceso de personal 

docente. 

 No hay suficiente personal 

administrativo. 

 No hay cerramiento de los predios 

institucionales. 

 El presupuesto no cubre 

necesidades del colegio. 

 Inadecuada infraestructura de 

canchas, graderíos y aulas. 

 Registro de asistencia de forma 

manual. 

 No cuenta con la tecnología 

necesaria. 

 No se mide el riesgo de control. 

 No cuenta con respaldo 

tecnológico en secretaría. 

 

 

FACTORES EXTERNOS 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 Autonomía para nombrar a su 

personal administrativo. 

 Cursos de capacitación para 

personal docente y administrativo. 

 Ayuda de organismos 

gubernamentales y no 

gubernamentales. 

 Cuenta con granja productiva y 

venta de cultivos propios. 

 Cuenta con espacio físico e 

infraestructura propia. 

 

 

 Ambiente socio-cultural del 

entorno. 

 No hay fuentes de trabajo en el 

sector. 

 Poco desarrollo de la parroquia. 

 Vía de acceso en mal estado. 

 La distancia del colegio con los 

barrios del sector. 

 Las condiciones desfavorables 

entorno al clima. 
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10.  Base Legal 

El desarrollo de sus actividades se sujeta a las siguientes normas legales: 

 Constitución Política del Ecuador 

 Ley orgánica de educación y su reglamento 

 Ley orgánica de educación intercultural y su reglamento  

 Ley de carrera docente y escalafón del magisterio nacional  

 Ley orgánica del servicio público y su reglamento 

 Ley orgánica del sistema nacional de contratación pública y 

su reglamento. 

 Ley orgánica de la contraloría general del estado. 

 Ley orgánica de contratación pública. 

 Ley general de presupuesto y nóminas del sector público. 

 Ley de seguridad social. 

 Ley de régimen Tributario Interno 

 Ley de educación intercultural bilingüe. 

 Código de la niñez y adolescencia. 

 Código del trabajo. 

 Código Tributario 

 Código orgánico de planificación y finanzas públicas 

 Código orgánico de organización territorial, autonomía y 

descentralización. 

 Estatutos de la Federación de Educación Católica-Loja 
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 Proyecto Educativo Institucional (PEI) 

 Reglamento Interno  

 Manual de Convivencia 

 

11.  Estructura Organizativa: 

 

NIVEL DE FORMACIÓN 

 Educación Básica 

 Bachillerato 

 

NIVEL DIRECTIVO 

 Rectora 

 Vicerrector 

 Inspector 

 

NIVEL OPERATIVO 

 

 Consejo Directivo 

 Junta de profesores de curso 

 Junta General de profesores 

 Junta de profesores guías 

 

 Junta de directores de áreas. 

 Comité central de padres de familia. 
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 Junta de áreas 

 Consejo estudiantil 

 

TÉCNICO ESTRUCTURAL 

 Personal Administrativo 

 Secretaria 

 Colecturía 

 Departamento Orientación Vocacional 

 Laboratorio 

 Audiovisuales 

 Biblioteca 

 Centro de Computo 

 

 Comisión Pedagógica 

 

 Consejo Estudiantil 

 

 

12.  Objetivos 

Generales 

 Desarrollar un proceso de educación de calidad, equitativa, 

accesible a todos orientada a una formación integral, con 

Fuente: PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL (PEI) 
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sólidos conocimientos técnicos y científicos que 

correlacionen el inter-aprendizaje con el crecimiento de la fe 

y fortalecimiento de los valores. 

  Lograr la participación y compromiso de todos los actores 

de la comunidad educativa para cambiar la realidad con 

proyección al futuro. 

Estratégicos 

 Aplicar técnicas activas de aprendizaje. 

 Implementar campañas de lectura, escritura y ortografía. 

 Implementar innovaciones curriculares acorde a las 

exigencias tecnológicas y cambios que exige la sociedad 

actual. 

 Elevar el nivel académico de las estudiantes mediante la 

vinculación de la teoría con la práctica y a selección de 

contenidos formativos y funcionales. 

 Transferir  los conocimientos técnicos a la comunidad de 

Chuquiribamba, mediante la colaboración y participación en 

feria agropecuarias. 

 Gestionar ante organismos competentes recursos 

económicos para el cerramiento, alcantarillado y baterías 

higiénicas. 

 

 Organizar las unidades de producciones. 
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 Gestionar ante la SENRES y los Ministerios de Educación y 

Finanzas la asignación presupuestaria.  

 Promover talleres de capacitación micro empresarial y 

liderazgo. 

 Organizar convivencias, talleres, charlas, mesas redondas 

sobre alcoholismo, migración. Autoestima y otros. 

 Implementar y construir la infraestructura adecuada de 

acuerdo a las necesidades del nuevo bachillerato basado en 

competencias. 

 Reorganizar la estructura administrativa y de producción 

para obtener resultados eficaces que mejoren el desarrollo 

institucional. 

 

13.  Financiamiento 

El Colegio Fiscomisional “San Vicente Ferrer” es un institución de 

carácter público de tal manera que su presupuesto se financia por 

parte del Estado ecuatoriano. 

 

14.  Funcionarios Principales 

PERSONAL DIRECTIVO: 

 Rectora: Hna. Lida Ivón Jumbo Cumbicus 

 

 Vicerrector: Dr. Mario Alejandro Ordóñez Ortiz 
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 Inspector General: Dr. Edwin Mario Estrella Torres 

 

CONSEJO DIRECTIVO:  

 Rectora: Hna. Lida Ivón Jumbo Cumbicus 

 Vicerrector: Dr. Mario Alejandro Ordóñez Ortiz 

 Primer vocal: Ing. José Serafín González González 

 Segundo vocal: Ing. Modesto Falconeri Reyes  Espinoza 

 Tercer vocal: Lic. Klevio  Bolívar Calvas Ochoa  

 Primer vocal suplente: Prof. Gladys Hidalgo Machuca 

 Segundo vocal suplente: Lic. Loly Torres Cruz  

 Tercer vocal suplente: Lic. Víctor Sinche Granda  

DIRECTORES DE ÁREA: 

 Ciencias Naturales y Exactas: Dr. César Chamba V. 

 Sociales e Idiomas: Lic. Agustín  Enrique Loarte C. 

 Técnica de Agronomía: Ing. Manuel Ordóñez Ortiz 

 Opciones Prácticas: Prof. Luz Orfelina Torres T. 

 Cultura Estética: Lic. Klevio Bolívar Calvas O. 

 (Personal docente y administrativo) 
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CAPITULO III 

RESULTADOS GENERALES 

 

ÁREA ADMINISTRATIVA 

 

 FALTA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO 

 

 Luego de haber aplicado el cuestionario de control interno y haber 

verificado la distribución de puestos de trabajo dentro de la institución se 

pudo verificar que, el colegio no cuenta con las partidas necesarias para 

que cubran los puestos de médico, bibliotecario, técnico en sistemas; lo 

que incumple con la Norma de Control Interno 407-02 “MANUAL DE 

CLASIFICACIÓN DE PUESTOS” que en su parte pertinente dice: “La 

definición y ordenamiento de los puestos de trabajo se establecerá 

tomando en consideración la misión, objetivos y servicios  que 

presta la entidad y la funcionalidad operativa de las unidades y 

procesos organizacionales”. El colegio no cuenta con partidas para 

incrementar el personal administrativo los mismos que son 

fundamentales para mejorar la calidad del servicio educativo que presta, 

debido a una  falta de interés por parte de las autoridades u organismos 

educativos, que no han dado el debido respaldo a las necesidades del 

colegio. Al no cubrir estos puestos con personas capacitadas y título 

profesional relacionado con los mismos, el servicio que le colegio presta 

a la comunidad no es de calidad. 
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 CONCLUSIÓN  

En el colegio no existen las partidas administrativas  para cubrir los 

puestos de bibliotecario, médico y encargado de sistemas los mismos 

que requieren personal calificado, por lo que el servicio del colegio no 

puede ser completo en esas áreas requeridas. 

 RECOMENDACIÓN N° 1  

Se recomienda a la rectora del plantel gestionar a los organismos  

educativos competentes, se abra partidas para llenar los puestos 

administrativos con los que no cuenta la institución y que son necesarios 

para mejorar la calidad del servicio que presta. 

 

 NO HAY INDICADORES DE GESTIÒN  

Una vez efectuado el análisis del control interno mediante la aplicación 

del cuestionario se determinó que el Colegio no cuenta con indicadores 

de gestión, de tal manera que incumple con la Norma de Control interno 

200-02 ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA la misma que en su parte 

pertinente nos da a conocer lo siguiente: “Los planes operativos 

constituirán la desagregación del plan plurianual y contendrán: 

objetivos, indicadores, metas, programas, proyectos y actividades 

que se impulsarán en el período anual, documento que deberá estar 

vinculado con el presupuesto a fin de concretar lo planificado en 

función de las capacidades y la disponibilidad real de los recursos”. 

Es necesario que el colegio cuente con indicadores que sirvan como un 

método para medir el nivel de gestión administrativa que se da dentro del 

mismo, la falta de estos puede estar vinculada a una mala formulación 



168 
 

 
 

del plan operativo anual, sin que las autoridades puedan cuantificar las 

operaciones y gestiones realizadas y poder dar posibles soluciones o 

tomar los respectivos correctivos. 

 

 CONCLUSIÓN  

El Colegio no cuenta con indicadores de gestión para cuantificar las 

actividades y operaciones dentro del área administrativa, de tal manera 

que no pueden conocer con certeza en que porcentaje han cumplido con 

las metas propuestas. 

 

 RECOMENDACIÓN N° 2  

Se recomienda a la rectora del colegio, implementar en sus planes 

operativos anuales los indicadores respectivos para que sirvan de base 

para medir las operaciones y actividades dentro de la gestión 

administrativa y puedan evaluar de manera correcta el grado en que se 

cumplió con las metas u objetivos trazados. 

 

 REGISTRO DE ASISTENCIA DE FORMA MANUAL  

Al analizar el cuestionario de control una falla detectada en el  control del 

personal que se pudo evidenciar, es que no cuentan con un sistema de 

registro de asistencia adecuado, seguro y confiable ya que dentro del 

colegio se maneja de una manera manual mediante un registro de firmas, 

con lo cual se incumple con la Norma de Control Interno Nº407-09 

ASISTENCIA Y PERMANENCIA DEL PERSONAL, la cual es su parte 

pertinente manifiesta: “El establecimiento de mecanismos de control 
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de asistencia estará en función de las necesidades y naturaleza de 

la entidad, teniendo presente que el costo de la implementación de 

los mismos, no debe exceder los beneficios que se obtengan.” El 

que el colegio lleve un registro de asistencia manual se debe a la falta de 

presupuesto, ya que no se han podido dotar de la tecnología necesaria 

para llevar un registro riguroso y adecuado en cuanto a la asistencia del 

personal, lo que lleva a que los registros manuales sean posiblemente 

alterados y no haya un control adecuado del personal. 

 

 CONCLUSIÓN  

El Colegio lleva su sistema de asistencia en forma manual, lo cual es 

preocupante en vista de que puede ser fácilmente alterado, y no funciona 

como un método seguro de control interno. 

 

 RECOMENDACIÓN N° 3 

Se recomienda a la rectora del colegio, implementar la tecnología 

necesaria para llevar un control adecuado de la asistencia del personal, 

con el cual se establezca más orden entre el personal. 

 

 AUSENCIA DE TECNOLOGIA EN LOS DEPARTAMENTOS 

ADMINISTRATIVOS 

Al revisar la estructura y organización material y tecnológica de la 

institución se pudo verificar que carece de un sistema de computación 

que maneje la información técnica de manera que todos los 

departamentos estén al tanto del su información, por lo tanto este hecho 
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está incumpliendo con la Norma de Control Interno Nº 410-01 

ORGANIZACIÓN INFORMÁTICA, que en su parte pertinente manifiesta 

que: “La unidad de tecnología de información, estará posicionada 

dentro de la estructura organizacional de la entidad en un nivel que 

le permita efectuar las actividades de asesoría y apoyo a la alta 

dirección y unidades usuarias; así como participar en la toma de 

decisiones de la organización y generar cambios de mejora 

tecnológica...” La falta de presupuesto del colegio hace que no pueda 

contar con la implementación de un sistema de computación de calidad 

dentro de los departamentos administrativos, lo cual hace más difícil el 

manejo de información virtual. 

 

 

 CONCLUSIÓN  

 

El Colegio no cuenta con la tecnología necesaria, como para llevar una 

base de datos virtual de toda la información que reposa en los diferentes 

despachos del área administrativa. 

 

 RECOMENDACIÓN N° 4 

 

Se recomienda a la rectora del colegio, gestionar la implementación de 

tecnología necesaria en cada una de las oficinas de tal manera que se 

pueda crear una base de datos virtual de la información del colegio 

mejorando y actualizando sus actividades. 
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 FALTA DE SEPARACIÓN  DE FUNCIONES EN COLECTURÍA 

 

Una vez realizado el cuestionario de control interno se pudo identificar 

que el departamento de colecturía no existía una segregación de 

funciones ya que el realiza algunas funciones de carácter incompatibles, 

lo cual muestra un incumplimiento de la Norma de control Interno Nº 401-

01 SEPARACIÓN DE FUNCIONES Y ROTACIÓN DE FUNCIONES,, la 

misma que en su parte pertinente manifiesta que: “Para reducir el 

riesgo de error, el desperdicio o las actividades incorrectas y el 

riesgo de no detectar tales problemas, no se asignará a un solo 

servidor o equipo para que controle o tenga a su cargo todas las 

etapas claves de un proceso u operación. La separación de 

funciones se definirá en la estructura orgánica, en los flujo gramas y 

en la descripción de cargos en todas las entidades del sector 

público.” Dentro de la institución no existe esta separación de funciones 

ya que solo existe una persona encargada de manejar todo lo referente a 

la parte económica, ya que el tamaño del colegio no requiere de un 

auxiliar o de otra persona en ese campo, pero puede existir un nivel de 

riesgo ya que no existe un control adecuado para que todas la 

actividades a su  cargo se estén cumpliendo a tiempo. 

 

 CONCLUSIÓN  

Dentro de las actividades de colecturía el colegio no cuenta con un 

auxiliar, o una persona encargada que pueda manejar la venta de 

especies valoradas o el dinero que recolecta por la venta de cultivos así 
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como multas u otros ingresos económicos, debido a que el tamaño del 

colegio no requiere de un puesto de trabajo más en esa área. 

 

 RECOMENDACIÓN N°5 

Se recomienda al colector, presentar informes seguidos acerca de las 

actividades que  se le han asignado para prevenir cualquier 

inconveniente futuro. 

 

 PERSONAL ADMINISTRATIVO SIN TÍTULO PROFESIONAL ACORDE 

A SUS FUNCIONES 

Una vez realizado, aplicado y analizado el cuestionario de control interno 

se verifica que el colector del colegio, pose un título profesional diferente 

al que su cargo requiere y está establecido en el catálogo de puestos del 

colegio lo cual incumple con la Norma de Control Interno Nº 200-06 

COMPETENCIA PROFESIONAL, en la cual se estipula lo siguiente: “La 

competencia incluye el conocimiento y habilidades necesarias para 

ayudar a asegurar una actuación ordenada, ética, eficaz y eficiente, 

al igual que un buen entendimiento de las responsabilidades 

individuales relacionadas con el control interno. Las servidoras y 

servidores de los organismos, entidades, dependencias del sector 

público y personas jurídicas de derecho privado que dispongan de 

recursos públicos, mantendrán un nivel de competencia que les 

permita comprender la importancia del desarrollo, implantación y 

mantenimiento de un buen control interno y realizar sus funciones 

para poder alcanzar los objetivos y la misión de la entidad...” Aunque 

el Colector del Colegio esté capacitado para realizar las funciones 
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asignadas, el título que el posee no está acorde a las especificaciones 

del catálogo de puestos, puede ser que en vista de que el colegio tiene 

autonomía para designar a sus administrativos y en el tiempo en el que el 

empleado entro a laborar no contaba aun con el documento, los 

problemas que puede ocasionar es que al someterse a una evaluación el 

colegio esta falta sea vista de forma perjudicial para la parte 

administrativa. 

 

 CONCLUSIÓN  

En encargado de la colecturía del colegio no cuenta con el título 

profesional que así lo requiere el catálogo de puestos de trabajo del 

personal docente y administrativo por el cual se rige el colegio. 

 

 RECOMENDACIÓN N°6 

 

Se recomienda a la rectora del colegio, tomar los correctivos necesarios o 

modificar su catálogo de puestos para que no haya ningún tipo de 

problemas futuros. 

 

 AUSENCIA  DE UN PLAN DE CONTINGENCIA EN LA BASE DE 

DATOS INFORMÁTICOS 

Al revisar la estructura y organización material y tecnológica de la 

institución se pudo verificar que carece de un sistema de respaldo 

tecnológico, por lo tanto este hecho está incumpliendo con la Norma de 

Control Interno Nº 410-11 PLAN DE  CONTINGENCIA, que en su parte 
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pertinente manifiesta que: “1. Plan de respuesta a los riesgos que 

incluirá la definición y asignación de roles críticos para administrar 

los riesgos de tecnología de información, escenarios de 

contingencias, la responsabilidad específica de la seguridad de la 

información, la seguridad física y su cumplimiento”. Al no contar con 

una segunda base de datos, o una forma de salvaguardar la información 

computarizada que posee el colegio, siendo un motivo el descuido por 

parte de las autoridades, puede ocasionar que en el caso de que alguna 

falla técnica suceda toda la base de datos del colegio pueda verse 

comprometida o inclusive darse por perdida. 

 

 

 CONCLUSIÓN  

 

La institución educativa no cuenta con un plan de contingencia que ayude 

a salvaguardad la información virtual, en especial en el departamento que 

más requiere de este tipo de seguridad como es la colecturía, debido a la 

naturaleza de sus operaciones y archivos. 

 

 

 RECOMENDACIÓN N°7 

 

Se recomienda a la rectora del colegio, implementar un programa de 

seguridad para todos los datos e información que se manejan por medios 

electrónicos. 



175 
 

 
 

ÁREA DOCENTE 

 

 REGISTRO DE ASISTENCIA DEL PERSONAL DOCENTE EN FORMA 

MANUAL  

 

Al analizar el cuestionario de control una falla detectada en el  control del 

personal docente, es que no cuentan con un sistema de registro de 

asistencia  tecnológico que sea seguro y confiable ya que dentro del 

colegio se maneja de una manera manual mediante un registro de firmas, 

con lo cual se incumple con la Norma de Control Interno Nº407-09 

ASISTENCIA Y PERMANENCIA DEL PERSONAL, la cual es su parte 

pertinente manifiesta: “El establecimiento de mecanismos de control 

de asistencia estará en función de las necesidades y naturaleza de 

la entidad, teniendo presente que el costo de la implementación de 

los mismos, no debe exceder los beneficios que se obtengan.” El 

que el colegio lleve un registro de asistencia manual se debe a la falta de 

presupuesto, ya que no se han podido dotar de la tecnología necesaria 

para llevar un registro riguroso y adecuado en cuanto a la asistencia del 

personal docente, lo que lleva a que los registros manuales sean 

posiblemente alterados y no haya un control adecuado de la asistencia 

del personal. 

 CONCLUSIÓN  

La forma en que se maneja el control de asistencia del personal docente 

es de manera manual en un registro de firmas el cual no es conveniente 

debido a su fácil alteración o manipulación. 
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 RECOMENDACIÓN N°8 

Se recomienda a la rectora del colegio, implementar la tecnología 

necesaria para llevar un control adecuado de la asistencia y permanencia 

del personal docente. 

 

 PERSONAL DOCENTE SIN TÍTULO PROFESIONAL ACORDE A SUS 

FUNCIONES 

 

Una vez realizado, aplicado y analizado el cuestionario de control interno 

se verifica que el colector del colegio, pose un título profesional diferente 

al que su cargo requiere y está establecido en el catálogo de puestos del 

colegio lo cual incumple con la Norma de Control Interno Nº 200-06  

COMPETENCIA PROFESIONAL, en la cual se estipula lo siguiente: “La 

competencia incluye el conocimiento y habilidades necesarias para 

ayudar a asegurar una actuación ordenada, ética, eficaz y eficiente, 

al igual que un buen entendimiento de las responsabilidades 

individuales relacionadas con el control interno. Las servidoras y 

servidores de los organismos, entidades, dependencias del sector 

público y personas jurídicas de derecho privado que dispongan de 

recursos públicos, mantendrán un nivel de competencia que les 

permita comprender la importancia del desarrollo, implantación y 

mantenimiento de un buen control interno y realizar sus funciones 

para poder alcanzar los objetivos y la misión de la entidad”.  Según el 

distributivo de docentes, aquellos que no tiene carga horaria están 

cumpliendo con actividades administrativas, para las cuales su título 
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profesional no está acorde, esto puede causar que las actividades que 

realizan no sean cumplidas con la eficiencia que requiera. 

 

 CONCLUSIÓN  

Parte de los docentes que constan el distributivo del colegio, tienen 

funciones que no están acorde a su título profesional, siendo una falta al 

catálogo de puestos del personal docente y administrativo según el cual 

se rigen las actividades de los empleados. 

 RECOMENDACIÓN N°9 

Se recomienda a la rectora del colegio, realizar un ajuste a su distributivo 

de docentes para que los puestos asignados sean de acuerdo a los 

requerimientos que cada uno de ellos exige. 

 

 MALA DISTRIBUCIÓN DEL PERSONAL DOCENTE 

Luego de haber aplicado el cuestionario de control interno y haber 

verificado la distribución de puestos de trabajo dentro de la institución se 

pudo verificar que, el colegio no cuenta con las partidas necesarias para 

que cubran los puestos de médico, bibliotecario, técnico en sistemas; lo 

que incumple con la Norma de Control Interno 407-02 “MANUAL DE 

CLASIFICACIÓN DE PUESTOS” que en su parte pertinente dice: “La 

definición y ordenamiento de los puestos de trabajo se establecerá 

tomando en consideración la misión, objetivos y servicios  que 

presta la entidad y la funcionalidad operativa de las unidades y 

procesos organizacionales”. El colegio no cuenta con partidas las 

cuales puedan cubrir algunas materias que requieren profesores 
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capacitados para  desenvolverse en tal especialidad   que son 

fundamentales para mejorar la calidad del servicio educativo que presta, 

ya sea por falta de interés por parte de las autoridades u organismos 

educativos que no le prestan el debido cuidado a las necesidades de 

personal que tiene el colegio.  

Al no cubrir estos puestos con personas capacitadas y título profesional 

relacionado con los mismos, el servicio que le colegio presta a la 

comunidad no es de calidad. 

 

 

 CONCLUSIÓN  

 

 

La distribución de la carga horaria de algunos docentes no está acorde a 

su título profesional, significando un problema de educación para los 

estudiantes 

 

 

 RECOMENDACIÓN N° 10 

 

 

Se recomienda a la rectora del plantel gestionar a las instituciones 

educativas competentes, se abra partidas para llenar los puestos 

docentes con el personal capacitado para dichas funciones o realizar una 

redistribución de la carga horaria establecida. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS ESPECÍFICOS POR COMPONENTE 

 

COMPONENTE: ÁREA ADMINISTRATIVA 

 X 100 

x 100 

 

 

 x 100 

x 100 

 

 

 x 100 

x 100 
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 COMENTARIO 

 

Luego de haber aplicado el indicador de gestión, se puede 

conocer que el 80% del personal administrativo conoce la misión 

del colegio. Siendo un resultado positivo ya que muestra que 

dentro de la institución se hace énfasis en que el personal esté al 

tanto, cual es el fin que tiene la institución educativa para que de 

la misma manera sea cumplida. 

En donde se notó un poco más de desconocimiento es los 

objetivos que la institución se plantea para cada año de labores. 

 

 RECOMENDACIÓN N° 11 

 

Se recomienda a la rectora de  la institución, seguir con la labor 

que está llevando de socializar con el personal administrativo los 

objetivos misión y visón de la institución para que todos los 

empleados conozcan, hacia donde se enfoca la institución al 

colegio y cuáles son las metas que deben ser cumplidas. 

 x 100 

x 100 
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 COMENTARIO 

 

Luego de haber aplicado el indicador de gestión, se puede saber 

que el 80% de los empleados administrativos tienen  título 

profesional que está acorde a los requerimientos del manual de 

puestos para el personal docente y administrativo por el cual se 

rige el colegio, siendo un porcentaje favorable ya que la mayoría 

están capacitados para desempeñarse en sus funciones. 

Siendo el colector la persona la cual no cuenta con el título 

profesional que el reglamento del colegio solicita. 

 

 RECOMENDACIÓN N° 12 

 

 

Se recomienda a la rectora de  la institución, seguir capacitando al 

personal para que puedan estar al tanto de sus actividades a 

cumplir, y que de esta manera sigan sin tener mayores 

complicaciones en el desarrollo de las actividades diarias. 

 

 

 

 

 

 

 x 100 

x 100 
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 COMENTARIO 

 

Luego de haber aplicado el indicador de gestión, se puede saber 

que se ha cumplido con el 78.46% de las actividades durante el 

año, siendo un porcentaje favorable ya que la mayoría de las 

actividades se han cumplido para beneficio del Colegio y del 

entorno de trabajo de todos quienes conforman la comunidad 

vicentina. 

Las actividades fueron recopiladas según el informe final de 

labores que expone la rectora del plantel a los empleados 

administrativos y docentes. 

 

 

 RECOMENDACIÓN N° 13 

 

Se recomienda a la rectora de  la institución, seguir con el 

cumplimiento de las actividades que se planifican para el año, 

para que el desarrollo del colegio sea eficiente. 

 x 100 

x 100 
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 COMENTARIO 

 

 

Luego de haber aplicado el indicador de gestión, se puede saber 

que se ha cumplido con el 11.81% del cerramiento que es su 

totalidad está siendo financiado con apoyo de entidades 

gubernamentales y no gubernamentales; el colegio se ha 

propuesto una meta de construir el 80% del muro hasta el año 

2014 lo que quiere decir que faltaría el 68.19% por financiar para 

lograr esa meta. 

 

 RECOMENDACIÓN N° 14 

 

Se recomienda a la rectora de  la institución, acelerar las 

gestiones pedir presupuesto directo al gobierno para que puedan 

cumplir con la meta propuesta de conseguir el 80% del muro 

hasta el 2014, ya que  están retrasados con la construcción del 

mismo. 

 

 

 

 

 

 x 100 

x 100 
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 COMENTARIO 

 

Luego de haber revisado los permisos que se han solicitado y 

autorizado en el colegio durante el año 2011, se pudo verificar 

que en su totalidad fueron autorizados y justificados, los mismos 

que estaban debidamente establecidos por escrito, con el 

respectivo justificativo que el reglamento del colegio establece. 

Los permisos son presentados en un informe mensual de parte se 

inspección hacia la rectora del colegio. 

 

 

 RECOMENDACIÓN N° 15 

 

 

El señor inspector del colegio, debería desglosar el informe que 

presenta al rectorado informando las inasistencias del personal, 

de tal manera que se tenga por separado tanto al personal 

administrativo como al personal docente. 

 

 

 

 

 

 

 

 x 100 

x 100     
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 COMENTARIO 

 

Luego de haber revisado la ejecución presupuestaria para el año 

2011, se puede saber que el colegio ocupo el 99.73% del 

presupuesto asignado, el mismo que solo cubre necesidades 

básicas y los sueldos de los empleados. 

El colegio necesita una asignación mayor en cuenta a 

presupuesto para que se pueda cubrir otras áreas importantes 

que necesitan ser atendidas. 

 

 RECOMENDACIÓN N° 16 

 

Colecturía conjuntamente con el rectorado del colegio deberían, 

incrementar las gestiones para que el gobierno asigne un mayor 

presupuesto, y puedan cubrir las necesidades de materiales e 

infraestructura que requiere el colegio. 

 

COMPONENTE: ÁREA DOCENTE 

 

 

 

 

 

 X 100 

x 100 
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 COMENTARIO 

 

Luego de haber aplicado el indicador de gestión, se puede 

conocer que el 100% del personal docente conoce la misión y 

visón del colegio ya que las mismas se encuentran ubicadas en 

un lugar visible, y al comenzar cada año lectivo las socializan con 

los alumnos y padres de familia.  

Una vez aplicado el indicador de objetivos en el área docente, se 

evidencio que solo en 50% de los mismos están al tanto de cuáles 

son los objetivos que se han plateado para el 2011, cifra que 

 x 100 

x 100 

 

 

 x 100 

x 100 
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aunque no es alarmante pero se debe tomar en cuenta para tomar 

los correctivos. 

La falta desconocimiento de los objetivos se debe a que  los 

docentes no lo socializan con los alumnos como lo hacen con la 

visión y la misión. 

 

 RECOMENDACIÓN N° 17 

 

Se recomienda a la rectora de  la institución, seguir con la labor 

que está llevando para que todos los docentes conozcan cual es 

la misión, visión, objetivos  de la institución, así como al nuevo 

personal que pueda entrar en un futuro. 

 

 

 

 

 

 COMENTARIO 

 

Una vez aplicado el indicador de calidad en el área docente, se 

evidencio que el 82.61% del personal posen un título profesional 

universitario para el cargo que desempeñan, siendo un número 

considerable, lo cual no muestra mayor problema. 

 x 100 

x 100 
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Los maestros que no poseen un título adecuado serán 

identificados en el papel de trabajo correspondiente. 

 

 RECOMENDACIÓN N° 18 

 

A los docentes del plantel que no cuentan con el título requerido, 

seguir preparándose para que puedan desenvolverse mejor en 

sus funciones, ya que as nuevas leyes de educación así lo exigen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 COMENTARIO 

 

 

Una vez aplicado el indicador de calidad en el área docente, se 

evidencio que el 73.91% del personal posen un título profesional y 

está relacionado con la carga horaria a ellos designadas, ya que 

algunos docentes no desempeñan funciones que estén acorde a 

su título universitario lo que podría ser un problema en la calidad 

de la educación para los estudiantes. 

 x 100 

x 100 

 

 



189 
 

 
 

 

 RECOMENDACIÓN N° 19 

 

A las autoridades estudiar las posibilidades de distribuir a los 

docentes de acuerdo a su título profesional o gestionar el cambio 

o pedir los profesionales que le hacen falta para mejorar la calidad 

de educación dentro del plantel. 

 

 

 

 

 

 COMENTARIO 

 

Una vez aplicado el indicador de asistencia en el área docente, se 

evidencio que la ley establece que durante el año lectivo se 

laboren 200 días, las cuales para los periodos 2010-2011, fueron 

cumplidas por parte del personal docente. 

Tiempo que es reglamentario según la ley de educación. 

 

 RECOMENDACIÓN N° 20 

 

A las autoridades del colegio seguir cumpliendo de acuerdo al 

reglamento las horas de labores establecidas para beneficio de 

los estudiantes del plantel. 

 x 100 

x 100 
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 COMENTARIO 

 

Una vez aplicado el indicador de calidad en el área docente, se 

puede conocer que el 96.53% de los alumnos matriculados en el 

año  lectivo 2010-2011 consiguieron promoverse al curso 

superior, siendo un valor favorable lo que muestra que la 

efectividad de los docentes y del sistema educativo aplicado. 

 

 

 RECOMENDACIÓN N° 21 

 

 

A los docentes del sigan cumpliendo con sus planes curriculares y 

su planificación para que puedan brindar una educación de 

calidad a los estudiantes del plantel. 

  

 

 

 x 100 

x 100 

 

 



 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRONOGRAMA DE CUMPLIMEINTO DE APLICACIÓN DE RECOMENDACIONES 2012 

RECOEMNDACIÓN N° SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICEIMBRE RESPONSABLE 

 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4  

1.  Gestionar a los organismos  educativos 

competentes, se abra partidas para llenar los puestos 
administrativos con los que no cuenta la institución y 
que son necesarios para mejorar la calidad del servicio 
que presta. 
 

  X X X X X X X X X X X X X X RECTORA  

2.,  Implementar en sus planes operativos anuales los 

indicadores respectivos para que sirvan de base para 
medir las operaciones y actividades dentro de la gestión 
administrativa y puedan evaluar de manera correcta el 
grado en que se cumplió con las metas u objetivos 
trazados. 

  X X             VICERRECTOR 

3.  Implementar la tecnología necesaria para llevar un 

control adecuado de la asistencia del personal, con el 
cual se establezca más orden entre el personal. 

    X X X X         RECTORA 

4.  Gestionar la implementación de tecnología 

necesaria en cada una de las oficinas de tal manera 
que se pueda crear una base de datos virtual de la 
información del colegio mejorando y actualizando sus 
actividades. 

    X X X X X X X X     RECTORA 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRONOGRAMA DE CUMPLIMEINTO DE APLICACIÓN DE RECOMENDACIONES 2012 
RECOMENDACIÓN N° SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICEIMBRE RESPONSABLE 

 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4  

5.  presentar informes seguidos acerca de las 

actividades que  se le han asignado para prevenir 

cualquier inconveniente futuro. 
  X X X X X X         COLECTOR 

6.   Se recomienda a la rectora del colegio, tomar los 

correctivos necesarios o modificar su catálogo de 
puestos para que no haya ningún tipo de problemas 
futuros. 

 

  X X X X           RECTORA 

7.   Implementar un programa de seguridad para todos 

los datos e información que se manejan por medios 
electrónicos. 

 
    X X X X X X       RECTORA 

8.   Implementar la tecnología necesaria para llevar un 

control adecuado de la asistencia y permanencia del 
personal docente. 

 
    X X X X X X X X     RECTORA 

9.   Realizar un ajuste a su distributivo de docentes 

para que los puestos asignados sean de acuerdo a los 
requerimientos que cada uno de ellos exige. 

  X X X X           RECTORA 



 

 
 

 

CRONOGRAMA DE CUMPLIMEINTO DE APLICACIÓN DE RECOMENDACIONES 2012 

RECOMENDACIÓN N° SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICEIMBRE RESPONSABLE 

 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4  

10  Gestionar a las instituciones educativas 

competentes, se abra partidas para llenar los puestos 
docentes con el personal capacitado para dichas 
funciones o realizar una redistribución de la carga 
horaria establecida. 

    X X X X X X       RECTORA 

11.   Seguir con la labor que está llevando de socializar 

con el personal administrativo los objetivos misión y 
visón de la institución para que todos los empleados 
conozcan, hacia donde se enfoca la institución al 
colegio y cuáles son las metas que deben ser 
cumplidas. 

 

X X X X             RECTORA 

12.   Seguir capacitando al personal para que puedan 

estar al tanto de sus actividades a cumplir, y que de 
esta manera sigan sin tener mayores complicaciones en 
el desarrollo de las actividades diarias. 
 

  X X X X X X X X X X X    RECTORA 

13.  Seguir con el cumplimiento de las actividades que 

se planifican para el año, para que el desarrollo del 
colegio sea eficiente. 

  X X X X X X         INSPECTOR 



 

 
 

 CRONOGRAMA DE CUMPLIMEINTO DE APLICACIÓN DE RECOMENDACIONES 2012 

RECOMENDACIÓN N° SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICEIMBRE RESPONSABLE 

 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4  

14.   Acelerar las gestiones pedir presupuesto directo al 

gobierno para que puedan cumplir con la meta 
propuesta de conseguir el 80% del muro hasta el 2014, 
ya que  están retrasados con la construcción del mismo. 
 

 

  X X X X X X X X X X X X   RECTORA 

15  Desglosar el informe que presenta al rectorado 

informando las inasistencias del personal, de tal manera 
que se tenga por separado tanto al personal 
administrativo como al personal docente. 

  X X X            INSPECTOR 

16.   Incrementar las gestiones para que el gobierno 

asigne un mayor presupuesto, y puedan cubrir las 
necesidades de materiales e infraestructura que 
requiere el colegio. 

 X X X X X X X         COLECTOR 

17.   Seguir con la labor que está llevando para que 

todos los docentes conozcan cual es la misión, visión y 
objetivos de la institución, así como al nuevo personal 
que pueda entrar en un futuro.  X X X             RECTORA 



 

 
 

 

 

CRONOGRAMA DE CUMPLIMEINTO DE APLICACIÓN DE RECOMENDACIONES 2012 

RECOMENDACIÓN N° SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICEIMBRE RESPONSABLE 

18.  Seguir preparándose para que puedan 

desenvolverse mejor en sus funciones, ya que las 

nuevas leyes de educación así lo exigen. 

 

    X X X X X X X X     VICERRECTOR 

19.  Distribuir a los docentes de acuerdo a su título 

profesional o gestionar el cambio o pedir los 

profesionales que le hacen falta para mejorar la calidad 

de educación dentro del plantel. 

 

X X X X             VICERRECTOR 

20.  Seguir cumpliendo de acuerdo al reglamento las 

horas de labores establecidas para beneficio de los 

estudiantes del plantel. 

 

 X X X X X           RECTORA 

21.  A los docentes del sigan cumpliendo con sus 

planes curriculares y su planificación para que puedan 

brindar una educación de calidad a los estudiantes del 

plantel. 

 X X X X X           DOCENTES 



 

g) DISCUSIÓN 

 

Una vez evaluado al sistema de control interno del Colegio Fiscomisional 

“San Vicente Ferrer” se pudo determinar que no se han realizado 

auditorías de gestión anteriores, y se detectaron algunos puntos débiles 

tales como:   

 Falta de tecnología para llevar el registro de asistencia del 

personal, docente y administrativo,  

 Exceso de personal docente  

 Falta de personal administrativo  

 Profesionales sin título acorde a sus funciones. 

 Mala distribución de la carga horaria docente 

 

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 

rigen para las entidades del sector público, de las cuales aquellas que
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 incumplían determinada norma fueron documentadas debidamente en 

cédulas narrativas, las mismas que llevan un papel de trabajo 

sustentando la información. 

Con la aplicación de los indicadores de gestión se pudo conocer que las 

actividades dentro de la institución se llevan de una manera adecuada, 

además que las gestiones por parte de las autoridades deben ser 

mejoradas y agilitadas para que puedan cumplir con las metas y objetivos 

que se trazan para cada año, además también se evidencio que el colegio 

tiene una gran necesidad en cuanto a presupuesto se refiere ya que el 

mismo solo cubre las necesidades de sueldos, dejando a los materiales e 

infraestructura fuera del uso del presupuesto. 

 

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. 

Finalmente espero el cronograma de recomendaciones que se ha 

planteado pueda ser tomado en cuenta para que la institución educativa 

mejore los aspectos que se pudieron determinar riesgosos para las 

actividades y el buen ambiente de trabajo que se maneja dentro de la 

entidad.



 

h) CONCLUSIONES 

 

 

Al término de la aplicación de la Auditoría de gestión al Colegio 

Fiscomisional “San Vicente Ferrer” y dado el cumplimiento de los objetivos 

propuestos se ha llegado a concluir lo siguiente: 

 

 En el Colegio Fiscomisional “San Vicente Ferrer”, no se han 

realizado auditorías de gestión de manera previa, para  que se 

pueda evaluar si es que las actividades realizadas y su 

organización cumplen con las Normas de Control Interno que rige 

para las entidades y organismos del sector público. 

 

 El Colegio Fiscomisional “San Vicente Ferrer” no cuenta con la 

tecnología necesaria para poder llevar un control interno de 

asistencia y permanencia de su personal docente y administrativo 

 

. 

 Según la evaluación del control interno que se realizó a las 

actividades y funciones del área docente y administrativa, se 

determinó que poseen un nivel de riesgo bajo, por ende el nivel de 

confianza es alto, dentro de cada área de trabajo. 
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 El Colegio necesita crecer en cuanto a inversión y dotación de 

tecnología e infraestructura, para la comodidad del personal y 

alumnado. 

 

 El proceso de auditoría se resumió en la presentación del 

cronograma de recomendaciones  para que serán tomadas en 

cuenta por las autoridades del Colegio para que mejoren los puntos 

débiles encontrados. 



 

i) RECOMENDACIONES  
 

 

Una vez aplicadas las conclusiones  a continuación planteó las siguientes 

recomendaciones:  

 

 Al Colegio Fiscomisional “San Vicente Ferrer, implementar 

indicadores de gestión con los cuales pueda medir la eficacia y 

eficiencia de las actividades administrativas, para llevar un mejor 

control de las gestiones realizadas. 

 

 

 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. 

 

 

 Mantener el Control interno para los empleados y puedan seguir 

cumpliendo con las metas que se han propuesto alcanzar para el 

beneficio y desarrollo de la educación. 
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 Se deben aumentar las gestiones a organismos que estén prestos 

a colaborar para mejorar la infraestructura y las diferentes 

necesidades presupuestarias que tiene el colegio. 

 

 

 Tomar en cuenta el cronograma de recomendaciones en el tiempo 

establecido. 
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