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b. RESUMEN 

El presente trabajo de tesis se titula AUDITORÍA DE GESTIÓN A LA 

UNIDAD EDUCATIVA COMUNITARIA INTERCULTURAL BILINGÜE 

“ABC” DE LA PARROQUIA DE TENTA DEL CANTÓN SARAGURO, 

PROVINCIA DE LOJA. PERIODO 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 

DEL 2014, los objetivos planteados están dirigidos a evaluar el sistema de 

control interno para comprobar si los controles implementados por la 

entidad garantizan un desarrollo eficiente de las actividades académico-

administrativas, verificar que la entidad auditada cumpla con normas y 

demás disposiciones legales que le son aplicables, emplear indicadores 

de eficiencia y eficacia para determinar si se alcanzaron los objetivos y 

metas previstos por la Institución y presentar un informe que contenga 

comentarios, conclusiones y recomendaciones, que ayuden a la oportuna 

toma de decisiones por parte de los directivos de la Institución. 

 

La metodología utilizada para la Ejecución de la Auditoría de Gestión y 

para el cumplimiento de los objetivos, primeramente fue realizar el 

conocimiento preliminar de la entidad, para después desarrollar el 

memorando de planificación y elaborar el programa de auditoría en el cual 

se determinan los procedimientos a utilizar; seguido de esto se realizó la 

fase de ejecución utilizando cuestionarios de control interno lo que 

permitió la evaluación del mismo y la selección de hallazgos, conociendo 

las debilidades existentes, para las cuales se elaboraron cédulas 
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narrativas en las que se hará constar las normas o leyes inobservadas; se 

aplicaron indicadores de eficiencia y eficacia para establecer el grado de 

cumplimiento de actividades institucionales y por último en base a los 

resultados obtenidos emitir un informe que contendrá los respectivos 

comentarios, conclusiones y recomendaciones. 

 

En los resultados se determinó que en la institución para la designación 

del Rector e Inspector no se realiza a través de concursos de méritos y 

oposición según lo establece la Ley Orgánica de Educación Intercultural 

(LOEI), no existe dominio del idioma kichwa por parte del personal  

administrativo y docente y no se han establecido indicadores de gestión 

que permitan medir en términos de eficiencia y eficacia el cumplimiento de 

las actividades, se ha descuidado el aspecto de la capacitación de los 

docentes, no se evalúa de forma interna al personal sino que únicamente 

se hace de forma externa por parte del Ministerio de Educación y existen 

ciertos docentes que desempeñan funciones que no están acorde a su 

perfil profesional. 

 

Finalmente se presentó un informe al Rector con las respectivas 

conclusiones y recomendaciones que ayuden a la oportuna toma de 

decisiones. 
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ABSTRACT 

The present thesis work is titled  AUDITORÍA DE GESTIÓN A LA 

UNIDAD EDUCATIVA COMUNITARIA INTERCULTURAL BILINGÜE 

“ABC” DE LA PARROQUIA DE TENTA DEL CANTÓN SARAGURO, 

PROVINCIA DE LOJA. PERIODO 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 

DEL 2014, the outlined objectives are directed to evaluate the system of 

internal control to verify if the controls implemented by the entity guarantee 

an efficient development of the academic-administrative activities, to verify 

that the entity audited fulfills norms and legal other dispositions that are 

him/her applicable, to apply indicators of efficiency and effectiveness to 

determine if the objectives and goals were achieved foreseen by the 

Institution and to present a report that contains comments, conclusions 

and recommendations that you/they help to the opportune one taking of 

decisions on the part of the directive of the Institution. 

 

The methodology used for the execution of the audit and to fulfill the 

objectives, was first performed preliminary knowledge of the company, 

then develop the memorandum of planning and preparing the audit 

program in which the procedures are determined use; followed by this 

implementation phase was conducted using internal control questionnaires 

which allowed the evaluation of it and the selection of objects, knowing the 

weaknesses, for which narrative bonds were made in stating the rules or 

broken laws will ; indicators of efficiency and effectiveness were applied to 
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establish the degree of compliance with institutional activities and finally 

on the basis of the results obtained to issue a report including the 

respective comments, conclusions and recommendations. 

 

In the results it was determined that the institution to appoint the Rector 

and Inspector is not done through competitive merit and opposition as 

established by the Organic Law of Intercultural Education (LOEI), there is 

no control of the Kichwa language by staff administrative and teaching and 

have not been established performance indicators to measure in terms of 

efficiency and effectiveness of compliance activities, has been neglected 

aspect of the training of teachers, not evaluated in-house staff but only It 

has done externally by the Ministry of Education and there are some 

teachers who perform functions that are not commensurate with their 

professional profile. 

 

Finally a report is submitted to the Rector with the respective conclusions 

and recommendations to assist timely decision making. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 
La Auditoría de Gestión en las instituciones públicas tiene vital 

importancia porque contribuye no solo a medir los resultados de la gestión 

institucional, sino que también determina el grado de eficiencia y eficacia 

en el cumplimiento de actividades, objetivos y metas, proporcionando 

información simplificada y objetiva que se convierte en un instrumento 

indispensable para la toma de decisiones. 

 

La aplicación de la Auditoria de Gestión a la Unidad Educativa 

Comunitaria Intercultural Bilingüe “ABC”, tiene como propósito 

fundamental evaluar el sistema de control interno para determinar cuáles 

son las fortalezas y debilidades que muestra la unidad educativa, así 

como establecer la legalidad y transparencia en el cumplimiento de las 

funciones que realiza el talento humano. Esto se dará a conocer mediante 

informe el mismo que contendrá comentarios, conclusiones y 

recomendaciones que servirán a las autoridades para que puedan 

adoptar correctivos que ayuden al fortalecimiento de la institución. 

 

La estructura del presente trabajo de tesis comprende: Título que es la 

parte fundamental que muestra el objeto de estudio, el lugar donde se va 

aplicar y el periodo establecido; el Resumen, en español y traducido al 

inglés, que contiene la síntesis de todo el trabajo de tesis; Introducción 
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que presenta la importancia del tema, el aporte institucional y la estructura 

del trabajo; la Revisión de Literatura donde se destaca las teorías 

necesarias para el desarrollo de la auditoría de gestión; Materiales y 

Métodos en el que constan los respectivos materiales y métodos que 

fueron utilizados y necesarios para la ejecución del trabajo. En cuanto a 

los Resultados que contiene el contexto Institucional y el desarrollo de la 

Auditoría de Gestión a la Unidad Educativa Comunitaria Intercultural 

Bilingüe ABC, y el informe de Auditoría; en la Discusión se describe las 

situaciones reales observadas y la situación actual de la institución 

obtenida del resultado de la auditoría; las Conclusiones y 

Recomendaciones tendientes a tomar medidas correctivas en las 

actividades del personal tanto administrativo como docente de la entidad; 

la Bibliografía necesaria para la recopilación de información, que es 

presentada en orden alfabético, y finalmente los Anexos que sirvieron 

como soporte para la elaboración de la auditoría de gestión en la entidad 

investigada. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

AUDITORÍA 

 
 Arens A. Alvin, Elder J. Randal y Beasley S. Mark en su obra 

“Auditoría un Enfoque Integral” define a la Auditoría como: 

 
 
“Es la acumulación y evaluación de la evidencia basada en información 

para determinar y reportar sobre el grado de correspondencia entre la 

información y los criterios establecidos. La auditoría debe realizarla una 

persona independiente y competente.” 

 

 La "American Accounting Association" con un criterio más amplio y 

moderno define a la Auditoría de la siguiente manera: 

 
“La Auditoría es un proceso sistemático para obtener y evaluar de manera 

objetiva las evidencias relacionadas con informes sobre actividades 

económicas y otros acontecimientos relacionados. El fin del proceso 

consiste en determinar el grado de correspondencia del contenido 

informativo con las evidencias que le dieron origen” 

  

En conclusión la Auditoría es: 

  
Un proceso que consiste en realizar un examen exhaustivo de la 

información que pertenece a una empresa o a parte de ella, dicho examen 

es realizado con independencia, con el fin de emitir una opinión 

profesional sobre la veracidad de dicha información. 
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CLASIFICACIÓN 

DE LA 

AUDITORÍA 

De acuerdo a 

quien la ejecuta 

De acuerdo al tipo 

de la entidad que 

realiza 

Según su alcance 

Según su 

naturaleza 

 Interna 

 Externa 

 Privada 

 Pública 

 Auditoría Integral 

 Examen Especial 

 Financiera 

 Gestión 

 Ambiental 

Objetivo de la Auditoría 

  
El objetivo de la Auditoria consiste en apoyar a los miembros de la 

empresa en el desempeño de sus actividades, áreas o funciones 

especiales de una institución a fin de emitir un dictamen profesional sobre 

la razonabilidad de sus operaciones y resultados; así como, evaluar el 

cumplimiento de los planes, programas, políticas, normas y lineamientos 

que regulan la actuación de los empleados y funcionarios de una 

institución. 

 

 
 
Clasificación de la Auditoría 

 
La auditoría se puede clasificar de la siguiente manera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Manual de Auditoria de Gestión, Contraloría General del Estado, 2003 

Elaborado por: La Autora 
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De acuerdo a quien la ejecuta 

 Interna: Que se caracteriza por ser aquella que ejecutan los auditores 

internos de cada entidad, empresa u organismo. 

 
 Externa: Es ejecutada por parte del personal de auditoría del 

Organismo Superior de Control como la Contraloría General del 

Estado, así como por parte de firmas aprobadas de auditores 

independientes, que son contratados para tal efecto. 

  

De acuerdo al tipo de entidad que la realiza 

 Privada: Es ejecutada en empresas particulares por auditores 

independientes o firmas privadas de auditores. 

 
 Pública: Es aplicada a organismos del sector público la misma que es 

planificada y ejecutada por la Contraloría General del Estado. 

 

Según su alcance 

 Auditoría Integral: La auditoría integral es el proceso de obtener y 

evaluar objetivamente, en un período determinado, evidencia relativa a 

la siguiente temática: la Información financiera, la estructura del control 

interno, el cumplimiento de las leyes pertinentes y la conducción 

ordenada en el logro de las metas y objetivos propuestos; con el 

propósito de informar sobre el grado de correspondencia entre la 

temática y los criterios o indicadores establecidos para su evaluación. 
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 Examen Especial: Verifica, estudia y evalúa aspectos limitados o de 

un segmento de las actividades relativas a la gestión financiera, 

administrativa, operativa y medioambiental, con posterioridad a su 

ejecución, y de acuerdo con la materia de examen aplicará las 

técnicas y procedimientos de auditoría, para finalmente formular el 

correspondiente informe que contendrá los respectivos comentarios, 

conclusiones y recomendaciones. 

 

Según su naturaleza 

 Auditoría Financiera: Es la revisión sistemática realizada por un 

profesional a los estados financieros, con el fin de evaluar la 

razonabilidad, veracidad, confiabilidad y oportunidad en la emisión de 

los resultados financieros obtenidos durante un periodo especifico o un 

ejercicio fiscal. 

 

 Auditoría de Gestión: Es el examen objetivo, sistemático y 

profesional, realizado con el fin de proporcionar una evaluación 

independiente sobre la eficiencia, eficacia, economía, ética y ecología 

de la gestión empresarial, evaluando los procesos con la utilización de 

indicadores de gestión. 

 

 Auditoría Ambiental: Es un examen profesional del auditor enfocado 

a verificar el cumplimiento de las normativas medioambientales del 

cuidado y protección del entorno. 
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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 principalmente la supervivencia y crecimiento de la 

entidad para alcanzar las actividades de las organizaciones en las que 

involucran las metas y objetivos, así como la evaluación del desempeño y 

cumplimiento de los niveles de responsabilidad de la entidad. 

 

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 una manera de evaluar la gestión en general, asegurando que las 

operaciones y toma de decisiones en general realizadas dentro del 

proceso administrativo, estén acordes con los presupuestos, identificando 

las desviaciones, para que se tomen las medidas correctivas de manera 

oportuna.”1 

                                                           
1 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO. “Manual de Auditoría de Gestión”, Quito-

Ecuador, julio 2003. Págs. 16-17 
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Instrumentos del 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 y parámetros que permiten analizar 

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. 

 Control Integral: Participación sistemática de cada área 

organizacional en el logro de los objetivos. 

 Flujogramas: Representación simbólica de un procedimiento 

administrativo. 

 

Elementos de Gestión 

“El Estado requiere de planificación estratégica, de parámetros e 

indicadores de gestión cuyo diseño e implantación es de responsabilidad 

de los administradores de las instituciones públicas, en base a las cinco 

“E” en la forma que a continuación se describen: 
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 Economía: Uso oportuno de los recursos en cantidad y calidad 

correctas en el momento previsto, lugar indicado, y al precio 

convenido. 

 
 Eficiencia: Es la relación entre los recursos consumidos y la 

producción de bienes y servicios, se expresa como porcentaje 

comparando la relación insumo-producción con un estándar aceptable 

o norma. 

 
 Eficacia: La eficacia se determina comparando lo realizado con los 

objetivos previamente establecidos, o sea la medición del 

cumplimiento de objetivos y metas. 

 
 Ecología: Son las condiciones, operaciones y practicas relativas a los 

requisitos ambientales y su impacto. 

 
 Ética: Es un elemento básico de la gestión institucional, expresada en 

la moral y conducta individual o grupal, de los funcionarios y 

empleados de una entidad.”2 

 

CONTROL GUBERNAMENTAL 

El art. 211 de la actual Constitución Política de la República, textualmente 

establece lo siguiente: 

                                                           
2 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO. “Manual de Auditoría de Gestión”, Quito-

Ecuador, julio 2003. Págs. 20-21 
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“La Contraloría General del Estado es el organismo técnico de control, 

con autonomía administrativa, presupuestaria y financiera que tendrá 

atribuciones para controlar ingresos, gastos, inversión, utilización de 

recursos, administración y custodia de bienes públicos. Realizará 

auditorías de gestión a las entidades y organismos del sector públicos y 

sus servidores y se pronunciara sobre la legalidad, transparencia y 

eficiencia de los resultados institucionales.” El mandato constitucional 

citado, concibe al control gubernamental como garantía del buen uso y 

protección de bienes y recursos públicos que le corresponde a la entidad 

de control. 

“Para viabilizar su gestión de control de los bienes, también se ha fijado 

políticas entendidas como orientaciones de carácter general que guían la 

gestión institucional. Además objetivos, entendidos como los propósitos, 

los productos institucionales que se desee alcanzar, expresados como 

productos cuantificables, medibles, identificables en su calidad y tiempos 

para obtenerlos y con los atributos de los indicadores de gestión 

institucional antes mencionados.  

El ámbito y el papel del estado cambian a través de la historia, se 

modifican en el mediano y largo plazo, en forma similar sucede con el 

control estatal, depende de concepciones ideológicas, factores políticos, 

sociales, nacionales e internacionales.  
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Al control estatal se lo puede clasificar así: 

 Según el tiempo en que se aplica: Previo, Continuo y Posterior 

 Según el sujeto activo: Interno y Externo 

 Según la materia: Político, Tributario, Fiscal, Gubernamental, 

Financiero, Económico, Social, Constitucional y Jurídico.  

El control estatal de la Contraloría General del Estado se lo realiza a 

través de la auditoria gubernamental, constituye un elemento esencial de 

apoyo a la gerencia pública moderna, que aporta sustantivamente, en 

base a sus opiniones y recomendaciones, a una oportuna y adecuada 

toma de decisiones; a su vez, que contribuye a la óptima utilización de los 

recursos para una gestión pública más eficaz.”3 

 

FUNDAMENTOS DE LA AUDITORÍA DE GESTIÓN 

La Constitución Política de la República del Ecuador, en el art. 211 

establece que la Contraloría General del Estado realizará auditorias de 

gestión a las entidades y organismos del sector público y sus servidores; 

se pronunciara sobre la legalidad, transparencia y eficiencia de los 

resultados institucionales. 

                                                           
3 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO. “Manual de Auditoría de Gestión”, Quito-

Ecuador, julio 2003. Págs. 29-32 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN 

 

 La Contraloría General del Estado en su Manual define a la  

Auditoría de Gestión como: 

“El examen sistemático y profesional efectuado por un equipo 

multidisciplinario con el propósito de evaluar la eficacia de la gestión de 

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

y metas; y determinar el grado de economía y eficiencia en el 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.” 

 

 Maldonado E. Milton, en su obra “Auditoría de Gestión” define a 

la auditoría de gestión como: 

“Un examen objetivo y sistemático de evidencias con el fin de 

proporcionar una evaluación independiente del desempeño de una 

organización, programa, actividad o función gubernamental que tenga por 

objetivo mejorar la responsabilidad ante el público y facilitar el proceso de 

toma de decisiones por parte de los responsables de supervisar o iniciar 

acciones correctivas.” 
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 Blanco Luna Yanel, en su obra “Auditoría Integral Normas y 

Procedimientos” presenta el siguiente concepto: 

“La auditoría de gestión es un examen que se realiza a una entidad con el 

propósito de evaluar el grado de eficiencia y eficacia con que se manejan 

los recursos disponibles y se logran los objetivos previstos por la entidad.”  

 

Importancia de la Auditoría de Gestión 

La auditoría de gestión es importante ya que es el instrumento de control 

posterior sobre la administración en general, permite identificar si la 

entidad adquiere, protege y emplea los recursos de manera económica y 

eficiente, si se realiza con eficacia las actividades y funciones, además de 

la medición de las metas y objetivos planteados por la institución.  

 

Objetivos de la Auditoría de Gestión 

 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 del patrimonio público. 

 Satisfacer las necesidades de la población. 
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Alcance de la Auditoría de Gestión  

“La auditoría de gestión puede abarcar a toda entidad o a parte de ella, en 

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

grupo de operaciones, etc.  

La auditoría de gestión examina en forma detallada cada aspecto 

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

determinación del alcance debe considerarse lo siguiente:  

 

 Logro de los objetivos institucionales. 

 Verificación del cumplimiento de la normatividad tanto general como 

específica y de procedimiento establecidos. 

 Evaluación de la eficiencia y economía en el uso de los recursos. 

 Medición del grado de confiabilidad, calidad y credibilidad de la 

información financiera y operativa. 

 Atención a la existencia de procedimientos ineficaces o más costosos. 

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

recursos. 

 Evaluación del ambiente y mecanismos de control interno sobre el 

alcance de la auditoría, debe existir acuerdo entre los administradores 

y auditores. ”4 

                                                           
4 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO. “Manual de Auditoría de Gestión”, Quito-

Ecuador, julio 2003. Págs. 37-42 
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HERRAMIENTAS DE LA AUDITORÍA DE GESTIÓN 

 

EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO 

“Para la ejecución de una auditoria es necesaria 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 

Entre los dos más experimentados, se designa al jefe de grupo y al 

supervisor, quienes tendrán la máxima e integra responsabilidad de la 

Auditoría de Gestión. 

 

Especialistas 

Estos profesionales a más de su capacidad deben tener la independencia 

necesaria con relación a la entidad objeto de la auditoría, a fin de obtener 

mayor confianza de que su trabajo será ejecutado con total 

imparcialidad.”5 

                                                           
5 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO. “Manual de Auditoría de Gestión”, Quito-

Ecuador, julio 2003. Pág. 42 
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PROCESO DE LA AUDITORÍA DE GESTIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO 

FASE I: Conocimiento Preliminar 

 Visita de observación de la entidad. 

 Determinar indicadores. 

 Detectar FODA. 

 Evaluación estructura del control interno. 

 Definición de objetivos y estrategia de auditoria. 

FASE II: Planificación  

 Análisis de la información y documentación. 

 Evaluación del control interno por componentes. 

 Elaboración de plan y programas. 

Memorando de 

Planificación 

Programas de 

Trabajo 

FASE III: Ejecución 

 Aplicación de programas. 

 Preparación de papeles de trabajo. 

 Hojas resumen de hallazgos por componentes. 

 Definición estructura del informe.  

Programas de 

Trabajo 

 

FASE IV: Comunicación de Resultados 

 Redacción borrador de informe. 

 Conferencia final para la lectura del informe. 

 Obtención criterios entidad. 

 Emisión informe final, síntesis y memorando de 

antecedentes. 

Borrador 

de informe 

Informe Final 

Conferencia 

Final 

FASE V: Seguimiento 

 De hallazgos y recomendaciones al término de 

la auditoria. 

 Recopilación después de uno o varios años. 

FIN 

Archivo 

Cte. 

Archivo 

Per. 

Fuente: Manual de Auditoría de Gestión, 

Contraloría General del Estado, 2003. 

Elaborado por: La Autora 
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FASE I 

CONOCIMIENTO PRELIMINAR 

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

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

planificación, ejecución y consecución de resultados de auditoria a un 

costo y tiempo razonable. 

 
Actividades 

En esta fase se debe realizar las siguientes actividades: 

 Visita de observación a la entidad  

 Determinar indicadores que permitirán compararlos con resultados 

reales de sus operaciones. 

 Detectar las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas  

 Evaluación de la estructura del control interno  

 Definición del objetivo y estrategia de auditoría.”6 

 

Productos 

 Documentación e información útil para la planificación 

 Objetivo y estrategia general de la Auditoria 

                                                           
6 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO. “Manual de Auditoría de Gestión”, Quito-

Ecuador, julio 2003. Pág. 129 
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ORDEN DE TRABAJO 

Comprende el documento en donde se da inicio a la auditoría, mediante el 

cual el director de auditoría emite la autorización a un equipo de auditores 

la realización y ejecución de la misma. 

La orden de trabajo debe contener lo siguiente:  

 Tipo de Auditoría 

 Alcance 

 Objetivos.  

 Conformación del Equipo de Auditoría.  

 Tiempo estimado para la ejecución.  

 Instrucciones adicionales y específicas para la ejecución.  

 
NOTIFICACIÓN 

Es un documento que el Jefe de Equipo emite con el fin de dar inicio al 

proceso de comunicación con la administración de la entidad. 

 
La notificación deberá contener lo siguiente: 

 La nómina de los miembros que inicialmente integren el equipo.  

 Alcance.  

 Algún dato adicional que considere pertinente.  
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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 deben ser anotados con lápiz color rojo. 

 

Es importante también que todos los papeles de trabajo contengan 

referencias cruzadas cuando están relacionados entre sí, esto se realiza 

con el propósito de mostrar en forma objetiva como se encuentran ligados 

o relacionados entre los diferentes papeles de trabajo.7 

 

Propósitos de los Índices de Auditoría 

Los ídices tienen los siguientes propósitos: 

 Simplificar la revisión de los papeles de trabajo, porque se presentan 

en forma ordenada y permiten ir de lo general a lo particular. 

 Evitar la duplicación del trabajo, puesto que al asignar un lugar 

especifico a cada cédula se elimina el riesgo de que ésta se elabore 

nuevamente. 

 Interrelacionar dos o mas cédulas de auditoría. 

 Facilitar la elaboración del informe pues permiten localizar en cédulas 

específicas las irregularidades y deficiencias detectadas en la revisión.  

                                                           
7 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO. “Manual de Auditoría de Gestión”, Quito-

Ecuador, julio 2003. Pág. 79 
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Formato de la Hoja de Índices 

 

UNIDAD EDUCATIVA COMUNITARIA      
INTERCULTURAL BILINGÜE “ABC”  
       AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 
 
 

HOJA DE ÍNDICES 
 

DENOMINACIÓN 
 

ÍNDICE 
 

ADMINISTRACIÓN DE LA AUDITORÍA (AD) 

Orden de Trabajo AD-1 

Notificación AD-2 

Hoja de Índices AD-3 

Elaborado:  Supervisado:  Fecha:  

 

MARCAS DE AUDITORÍA 

Las marcas de auditoría son signos o símbolos convencionales que utiliza 

el auditor, para identificar el tipo de procedimiento, tarea o pruebas 

realizadas en la ejecución de un examen. El uso de marcas simples 

facilita su entendimiento. Las marcas deben ser anotadas en cada papel 

de trabajo con lápiz de color rojo. 

Las marcas básicas de auditoría son de dos clases:  

Con Significado Uniforme.- Las marcas de auditoría con significado 

uniforme utilizadas por el personal de auditoría se emplean 

frecuentemente en cualquier auditoría o examen especial, y por lo general 

son aplicadas o adoptadas igualmente por el Organismo Superior de 

Control o por la unidad de Auditoría Interna ya que no implican que al pie 

del papel de trabajo se anota su significado.  
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Sin Significado Permanente.- Son utilizadas por los auditores para 

expresar conceptos o procedimientos empleados cuyo significado e 

interpretación es a criterio del auditor. 

 

Propósito de las Marcas de Auditoría 

Las marcas de auditoria cumplen los siguientes propósitos: 

 Dejar constancia del trabajo realizado 

 Facilitar el trabajo y ayudar a que se aproveche al maximo el espacio 

de la cédula, pues evitan describir detalladamente las actividades 

efectuadas para la revisón de varias partidas. 

 Agilizar la supervisión, ya que permiten comprender de inmediato el 

trabajo realizado. 

 

Formato de la Hoja de Marcas 

 
UNIDAD EDUCATIVA COMUNITARIA      
INTERCULTURAL BILINGÜE “ABC” 
       AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 
  

 
HOJA DE MARCAS 

 
 

DENOMINACIÓN 
 

MARCA 
 

COMPROBADO 
 

 

 
ANALIZADO 

 

 
 

 
CALCULADO 

 

 

                     ∑ 

Elaborado:   Supervisado:  Fecha: 
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HOJA DE DISTRIBUCIÓN DE TRABAJO 

Es el documento mediante el cual la autoridad correspondiente designará 

por escrito a los auditores encargados de efectuar la auditoría, precisando 

los profesionales responsables de la supervisión técnica y de la jefatura 

del equipo; así mismo, se detalla las funciones y el trabajo a realizar por 

cada uno de los miembros del equipo de auditoría. 

 

Formato de la Hoja de Distribución de Trabajo 

 
UNIDAD EDUCATIVA COMUNITARIA           
INTERCULTURAL BILINGÜE “ABC” 

                     AUDITORÍA DE GESTIÓN 
 DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 
 

 
HOJA DE DISTRIBUCIÓN DE TRABAJO 

 

AUDITORES SIGLAS ACTIVIDAD FIRMA 

 
 

  
 

 
 

 

 
 

  
 
 
 

 

Elaborado:  Supervisado:  Fecha: 

 

HOJA DE DISTRIBUCIÓN DE TIEMPO 

Es un documento que define de manera general las actividades que se 

van a realizar y el tiempo que se estime necesario para efectuar cada 

operación, este documento es elaborado por el jefe de equipo. 
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Formato de la Hoja de Distribución de Tiempo 

 
UNIDAD EDUCATIVA COMUNITARIA 
INTERCULTURAL BILINGÜE “ABC” 

                   AUDITORÍA DE GESTIÓN 
DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

 
 

HOJA DE DISTRIBUCIÓN DE TIEMPO 
 

AUDITORES ACTIVIDAD TIEMPO 

  
 
 
 

 

  
 
 
 

 

Elaborado:  Supervisado:  Fecha: 

 

VISITA PREVIA 

Es un documento que tiene la finalidad de obtener información acerca de 

la institución para identificar las principales actividades y puntos de interés 

para la ejecución de la auditoría. 

De los cuales podemos mencionar: 

 Identificación de la Entidad 

 Misión 

 Visión 

 Base Legal de creación y funcionamiento 

 Objetivos de la Entidad 

 Estructura organizativa 

 Funcionarios Principales 
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INDICADORES 

Los indicadores son medidas que permiten medir el alcance de una meta. 

Son instrumentos de medición de las variables (actividades de la 

organización) asociadas a las metas. Al igual que estas últimas, pueden 

ser cuantitativas o cualitativas. En este último caso pueden ser 

expresadas en términos de logrado o no logrado o sobre la base de 

alguna otra escala cualitativa. 

 

“Los indicadores son un elemento estratégico del proceso de evaluación 

de la forma de gestión organizacional, ya que permiten ordenar las 

acciones en relación con los resultados que se pretenden alcanzar.  

Un indicador es una estadística simple o compuesta que refleja algún 

rasgo importante de un sistema dentro de un contexto de interpretación.”8 

 

Características de un Indicador 

Los indicadores deben reunir las siguientes características:  

 Ser relevante o útil para la toma de decisiones  

 Susceptible de medición 

 Verificable  

 Fácil de interpretar 

                                                           
8 FRANKLIN, Enrique Benjamín, “Auditoria Administrativa: Gestión Estratégica del 

Cambio”, 2da Edición, México 2007, Págs.87 y 147 
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INDICADORES DE GESTIÓN 

“Un indicador de gestión es la expresión cuantitativa del comportamiento y 

desempeño de un proceso, cuya magnitud, al ser comparada con algún 

nivel de referencia, puede estar señalando una desviación sobre la cual 

se toman acciones correctivas o preventivas según el caso. Los 

indicadores de gestión tienen la finalidad de guiar y controlar el 

desempeño requerido para el logro de las estrategias organizacionales. 

 

El fin primordial de emplear indicadores de gestión en el proceso 

administrativo es evaluar en términos cualitativos y cuantitativos el puntual 

cumplimiento de sus etapas y propósitos estratégicos a partir de la 

revisión de sus componentes.”9 

 

Se define a un indicador como la relación entre las variables cuantitativas 

o cualitativas, que permite observar la situación y las tendencias de 

cambio generadas en el objeto o fenómeno observado, respecto de 

objetivos y metas previstas e influencias esperadas.  

 

Son factores para establecer el logro y el cumplimiento de la misión, 

objetivos y metas de un determinado proceso. 

                                                           
9 FRANKLIN, Enrique Benjamín, “Auditoria Administrativa: Gestión Estratégica del 

Cambio”, 2da Edición, México 2007, Pág. 154 
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Características de los Indicadores de Gestión 

Entre las principales características de los indicadores de gestión se 

encuentran las siguientes: 

  
 Se ajustan a los cambios  

 Son de orden cualitativo y cuantitativo  

 Dan señales de alarma  

 Son comparables  

 Permiten acciones correctivas oportunas  

 

Ventajas de los Indicadores de Gestión 

Una ventaja fundamental del uso de indicadores de gestión se resume en 

la reducción drástica de la incertidumbre, de la angustia y la subjetividad, 

con el consecuente incremento de la efectividad de la organización y el 

bienestar de todos los trabajadores.  

Otras de las ventajas del uso de los indicadores son las siguientes: 

 Impulsar la eficiencia, eficacia y productividad de las actividades de 

cada uno de los negocios. 

 Disponer de una herramienta de información de gestión del negocio 

para determinar que tan bien se están logrando los objetivos y metas 

propuestas”10 

                                                           
10 BELTRAN JARAMILLO Jesús Mauricio, “Indicadores de Gestión, Herramientas para 

lograr la Competitividad”, 2da. Edición. 1998. Págs. 35 – 36 y 44 
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Clases de Indicadores de Gestión  

 
INDICADORES DE GESTIÓN 

ECONOMÍA 

 

Evalúan la capacidad de una Institución para generar y 

movilizar adecuadamente los recursos financieros en el 

logro de su misión institucional. 

 

 

EFICIENCIA 

 
Miden la relación entre dos magnitudes: la producción 
física de un bien o servicio y los insumos o recursos que 
utilizaron para alcanzar este producto, pero de manera 
óptima. 
 

EFICACIA 

 
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 sus 
objetivos fundamentales. La eficacia de una organización 
se mide por el grado de cumplimiento de los objetivos 
previstos. 
 

ECOLOGÍA 

 
Son básicamente medidas de ejecución que ayudan a 
describir cuantitativamente la calidad ambiental y 
permiten el monitoreo del progreso; su utilidad es 
proporcionar información ambiental de tipo socio-
económica que se requiere para entender un asunto 
determinado. 
 

ÉTICA 

 
Aún no están desarrollados indicadores cuantitativos para 
medir el elemento ético, no obstante se requiere hacer un 
trabajo de auditoria de gestión para confrontar la 
conducta ética, los valores y moral institucional con el 
Código de ética. 
   

CALIDAD 

 
Son instrumentos de medición, basados en hechos y 
datos, que permiten evaluar la calidad de los procesos, 
productos y servicios para asegurar la satisfacción de los 
clientes, es decir, miden el nivel de cumplimiento de las 
especificaciones establecidas para una determinada 
actividad o proceso empresarial. 

  

 

Fuente: Manual de Auditoria de Gestión, Contraloría General del Estado, 2003 

Elaborado por: La Autora 
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INDICADORES DE GESTIÓN 

 

INDICADORES 

DE EFICACIA 

 
Misión 

𝑴 =
𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑞𝑢𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑜𝑐𝑒

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙
 

 
 
 
Visión 

𝑽 =
𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑞𝑢𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑜𝑐𝑒

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙
 

 
 
 
Objetivos 
 

𝑶 =
𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑞𝑢𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑜𝑐𝑒

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙
 

 
 
 
Reglamento Interno 
 

𝑹. 𝑰 =
𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑞𝑢𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑜𝑐𝑒

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙
 

 
 
 
Desempeño de acuerdo a su Título Profesional 
 
 
𝑁° 𝑑𝑒 𝑑𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑒𝑚𝑝𝑒ñ𝑎𝑛  𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑢𝑒𝑟𝑑𝑜 𝑎 𝑠𝑢 𝑡í𝑡𝑢𝑙𝑜 

𝑁° 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐷𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠
 

 
 
 
 
Cumplimiento de horario (muestra mes de 
noviembre)  
 

𝑪. 𝑯 =
𝑁° 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠 

𝑁° 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠
 

 



 34  
 

 

INDICADORES DE GESTIÓN 

 

INDICADORES 

DE EFICIENCIA 

 
Evaluaciones 

 

𝑬 =
𝐸𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠

𝐸𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑃𝑙𝑎𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎𝑠
 

 
 
 
 
Cumplimiento de Horas Clase (muestra mes de 
noviembre) 

 

𝑪. 𝑯 =
𝑁° 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑐𝑙𝑎𝑠𝑒 𝑑𝑖𝑐𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑁° 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑐𝑙𝑎𝑠𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒𝑐𝑖𝑑𝑎𝑠
 

 
 

 
 
Sanciones (muestra mes de noviembre) 
 

𝑺 =
𝑁° 𝑑𝑒 𝑑𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑠𝑎𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑁° 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑑𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠
 

 
 
 
 
Permisos personal administrativo y docentes 
(muestra mes de noviembre) 
 

𝑷 =
𝑁° 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑛 𝑝𝑒𝑟𝑚𝑖𝑠𝑜𝑠 

𝑁° 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑠𝑖𝑛 𝑝𝑒𝑟𝑚𝑖𝑠𝑜𝑠
 

 
 
 
Cargos Directivos 
 
 
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑓𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑜𝑐𝑢𝑝𝑎𝑛 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑜𝑠 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑜𝑠 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠
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ANÁLISIS FODA 

“El análisis FODA es una de las herramientas esenciales que provee de 

los insumos necesarios al proceso de planeación, proporcionando la 

información necesaria para la implantación de acciones, medidas 

correctivas y la generación de nuevos o mejores proyectos de avance. 

 
Se consideran los factores económicos, políticos, sociales y culturales 

que representan las influencias del ámbito externo, que inciden sobre su 

quehacer interno, ya que potencialmente pueden favorecer o poner en 

riesgo el cumplimiento del Plan Estratégico.”11 

 
El Análisis FODA, es una metodología de estudio de la situación 

competitiva de una empresa en su mercado (situación externa) y de las 

características internas de la misma (situación interna), a efectos de 

determinar sus Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas.  

 
La situación interna se compone de dos factores controlables: fortalezas y 

debilidades, mientras que la situación externa se compone de dos 

factores no controlables: oportunidades y amenazas. 

 
El FODA es la herramienta estratégica por excelencia más utilizada para 

conocer la situación real en que se encuentra la organización.  

                                                           
11 VILCHES, Troncoso Ricardo. “Apuntes del Estudiante de Auditoría”. Chile, 2005. Págs. 

78-79 
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El objetivo del análisis FODA es determinar las ventajas competitivas de 

la empresa bajo análisis y la estrategia genérica a emplear que más le 

convenga en función de sus características propias y de las del mercado 

en el que se mueve. 

En el análisis FODA existen dos factores: 

 

 

 
 
 

FACTORES INTERNOS 

 Fortalezas 

Son los aspectos internos de la entidad que representan puntos fuertes, 

es decir, una auténtica ventaja diferencial para la empresa y que hay que 

explotar al máximo y forman parte positiva de la empresa.  

ANÁLISIS 
FODA

FACTORES 
INTERNOS

Fortalezas Debilidades

FACTORES 
EXTERNOS

Oportunidades Amenazas

Fuente: VILCHES, Troncoso Ricardo. Apuntes del Estudiante de 
Auditoria. 2005. 

Elaborado por: La Autora 
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 Debilidades 

Son los recursos y situaciones que representan una actual desventaja 

diferencial, constituyéndose así en obstáculos y limitaciones que cortan el 

desarrollo de la institución para alcanzar sus objetivos y que es necesario 

eliminar. 

 
FACTORES EXTERNOS 

 Oportunidades 

Son las posibilidades (hechos o situaciones) que la entidad es capaz de 

aprovechar para sí o bienes del exterior al que pueda acceder y obtener 

ventajas (beneficios). 

 Amenazas 

Son riesgos, hechos y situaciones externas a la institución que están 

presentes en el medio, que siendo previsibles sí ocurriesen pueden 

dificultar el logro de los objetivos, producir un impacto negativo o una 

dificultad substancial en su desarrollo. 
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CONTROL INTERNO 

Sistema de Control Interno significa todas las políticas y procedimientos 

aplicados por la administración de una entidad para ayudar a lograr el 

objetivo de la administración de asegurar, tanto como sea posible, la 

conducción ordenada y eficiente de su negocio, incluyendo la adhesión a 

las políticas de administración, la salvaguarda de activos, la prevención y 

detección de fraude y error. 

 

El informe COSO define al Control Interno como:  

“Un proceso efectuado por el consejo de administración, la dirección y el 

resto del personal de una entidad, diseñado con el objetivo de 

proporcionar un grado de seguridad razonable en cuanto a la consecución 

de objetivos, dentro de las siguientes categorías: 

 Eficacia y eficiencia de las operaciones 

 Fiabilidad de la información financiera 

 Cumplimiento de las leyes y normas aplicables” 

 

Para efectos de Auditoria de gestión, se denomina estructura de Control 

Interno:  

Al conjunto de planes, métodos y procedimientos, incluyendo la actitud de 

dirección de una entidad, para ofrecer seguridad razonable respecto a 

que están lográndose los objetivos de control interno.”12  

                                                           
12 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO. “Manual de Auditoría de Gestión”, Quito-

Ecuador, julio 2003. Págs.43-44 
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Objetivos del Control Interno 

 Salvaguardar los recursos contra pérdida, fraude o ineficiencia. 

 Promover le exactitud y confiabilidad en la información contable y de 

operación. 

 Estimular y medir el acatamiento a las políticas. 

 

Clases de Control Interno 

 Control Interno Financiero: Comprende el plan de organización 

procedimientos y registros que concierne a la custodia de los recursos, 

verificación, exactitud y confiabilidad de los registros e informes. 

 
 Control Interno Administrativo: Permite el examen y la evaluación 

de los proceso de decisión en cuanto al grado de efectividad, 

eficiencia y economía. 

 
 Control Previo: Los servidores de la institución analizaran las 

actividades antes de su autorización o ejecución respecto a su 

legalidad, veracidad y conveniencia con los planes y presupuesto. 

 
 Control Continuo: Inspeccionaran y constataran la oportunidad, 

calidad de obras, bienes y servicios. 

 
 Control Posterior: Se aplicara a las actividades institucionales con 

posterioridad a su ejecución.13  

                                                           
13 Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado. (2009) Art. 12 
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Componentes del Control Interno 

Los componentes del sistema de control interno pueden considerarse 

como un conjunto de normas que son utilizadas para evaluar el control 

interno y determinar su efectividad.  

Se reconocen cinco componentes relacionados entre sí, de estos se 

derivan el estilo de dirección de una entidad y están integrados en el 

proceso de gestión. 

Estos elementos son: 

 Ambiente de Control Interno 

 Valoración de Riesgo 

 Actividades de Control 

 Información y Comunicación 

 Actividades de Monitoreo o Supervisión 

 

Ambiente de Control 

Es la actitud de la gerencia frente al Control Interno, da las pautas para 

una entidad, que a su vez genera conciencia de control de sus empleados 

y demás colaboradores. En este elemento se fundamentan los demás 

componentes del control interno, generando parámetros de disciplina y 

estructura. Incluyen aspectos como la integridad, valores éticos y 

competencia en el personal de la compañía. 
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“El ambiente de control tiene una influencia profunda en la manera como 

se estructuran las actividades del negocio, se establecen los objetivos y 

se valoran los riesgos. Esto es cierto no solamente en su diseño, sino 

también en la manera cómo opera en la práctica.”14 

 

Valoración del Riesgo 

Es la identificación y análisis de riesgos relevantes para el logro de los 

objetivos y la base para determinar la forma en que tales riesgos deben 

ser mejorados. Así mismo, se refiere a los mecanismos necesarios para 

identificar y manejar riesgos específicos asociados con los cambios, tanto 

los que influyen en la organización como en el entorno de la misma. 

 

Para la valoración del riesgo se deben tener establecidos los objetivos, ya 

que los riesgos amenazan el cumplimiento de estos, por lo que la 

gerencia deberá tomar las acciones necesarias para identificar los 

riesgos, así como para manejarlos. 

 

Actividades de Control 

“Las actividades de control las constituyen las políticas y procedimientos 

que ayudan a asegurar que las directrices de la gerencia son llevadas a 

cabo. 

                                                           
14 MANTILLA B. Samuel Alberto, “Control Interno: Informe COSO”, ECOE Ediciones, 

Bogotá - Colombia 2007, p.25 
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Las actividades de control consisten en las políticas y los procedimientos 

tendientes a asegurar a que se cumplan las directrices de la dirección, a 

que se tomen las medidas necesarias para afrontar los riesgos que 

podrían afectar la consecución de objetivos. 

 

Estas actividades se llevan a cabo en cualquier parte de la organización, 

en todos sus niveles y en todas sus funciones y comprenden una serie de 

actividades de diferente índole, como aprobaciones y autorizaciones, 

verificaciones, conciliaciones, el análisis de los resultados de las 

operaciones y la segregación de funciones.”15 

 

Información y Comunicación 

La información y comunicación representan la identificación, captura e 

intercambio de la información en una forma y tiempo que permita a la 

gente llevar a cabo sus responsabilidades. 

 

Está constituida por los métodos y registros establecidos para registrar, 

procesar, resumir e informar sobre las operaciones financieras de una 

entidad. La calidad de la información que brinda el sistema afecta a la 

capacidad de la gerencia para adoptar decisiones adecuadas que 

permitan controlar las actividades de la entidad. 

                                                           
15 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO. “Manual de Auditoría de Gestión”, Quito-

Ecuador, julio 2003. Pág. 50 
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Actividades de Monitoreo o Supervisión 

“La vigilancia es un proceso que asegura la calidad del control interno 

sobre el tiempo. Representan al proceso que evalúa la calidad del control 

interno en el tiempo y permite al sistema reaccionar en forma dinámica, 

cambiando las circunstancias así lo requieran. Se orienta a la 

identificación de controles débiles, insuficientes o innecesarios y 

promueve su reforzamiento. 

 
El monitoreo se lleva a cabo de tres formas: 

 Durante la realización de actividades diarias. 

 De manera separada por personal que no es responsable directo de la 

ejecución de las actividades. 

 Mediante la combinación de ambas modalidades.”16 

 

En enero de 2001, debido al aumento de preocupación por evaluar y 

mejorar el proceso de administración de riesgo, el Committee of 

Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO), inició un 

proyecto con el objeto de desarrollar un marco reconocido de 

administración integral de riesgos: identificación, evaluación y gestión 

integral de riesgo. Hacia fines de septiembre de 2004, el proyecto culminó 

con la publicación, por parte del Committee, del Enterprise Risk 

Management - Integrated Framework (COSO II).  

                                                           
16 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO. “Manual de Auditoría de Gestión”, Quito-

Ecuador, julio 2003. Pág. 53 
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Según lo expuesto en el Informe COSO II, Gestión de Riesgos 

Corporativos-Marco Integrado, la Gestión de Riesgos en las 

organizaciones es un proceso efectuado por el Consejo de Administración 

de una entidad, su Dirección y restante personal, aplicable a la definición 

de estrategias en toda la empresa y diseñado para identificar eventos 

potenciales que puedan afectar a la organización, gestionar sus riesgos 

dentro de lo aceptado y proporcionar una seguridad razonable sobre el 

logro de los objetivos. 

 
Este nuevo enfoque no sustituye el marco de control interno, sino que lo 

incorpora como parte de él, permitiendo a las compañías mejorar sus 

prácticas de control interno o decidir encaminarse hacia un proceso más 

completo de gestión de riesgo. 

 
Teniendo presente los componentes expuestos anteriormente en Coso I, 

en este caso los contemplados por Coso II son: 

 Ambiente interno 

 Establecimiento de objetivos 

 Identificación de eventos 

 Evaluación de riesgos 

 Respuesta a los riesgos 

 Actividades de control 

 Información y comunicación 

 Supervisión 
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AMBIENTE INTERNO 

Es el conjunto de circunstancias y conductas que enmarcan el accionar 

de una entidad desde la perspectiva del control interno. Es 

fundamentalmente la consecuencia de la actitud asumida por la alta 

dirección y por el resto de las servidoras y servidores, con relación a la 

importancia del control interno y su incidencia sobre las actividades y 

resultados. 

 
Factores que lo constituyen: 

 

 

 

Ambiente 
Interno

Filosofía de 
gestión de 

riesgos 

Integridad y 
valores 
éticos 

Apetito de 
riesgo

Compromiso 
de 

competencia 
profesional

Estructura 
organizativa

Políticas y 
prácticas en 
materia de 
recursos 
humanos

Fuente: Informe COSO II, Gestión de Riesgos Corporativos-Marco 
Integrado. Técnicas de Aplicación. 2004. 

Elaborado por: La Autora 
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Filosofía de gestión de riesgos 

“Representa las creencias compartidas y las actitudes que caracterizan 

cómo la entidad considera el riesgo en todas las actividades. Refleja los 

valores de la entidad, influenciando su cultura y estilo de operar.  

 

Valores éticos e integridad  

Los valores éticos son un conjunto de normas establecidas en la mente, 

son la guía que ayuda a actuar de manera responsable frente a diversas 

situaciones. La integridad es la aplicación de estos valores, principios y 

normas en las operaciones diarias de una entidad.  

 

Apetito al riesgo  

Es la cantidad o nivel de riesgo que la empresa está dispuesta a aceptar 

para generar valor. Este apetito al riesgo se considera en el 

establecimiento de la estrategia.  

 

Compromiso de competencia profesional  

Tanto directivos como empleados deben: 

 Contar con un nivel de competencia profesional ajustado a sus 

responsabilidades. 

 Comprender suficientemente la importancia, objetivos y 

procedimientos del control interno. 
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Estructura organizativa  

Constituye un marco formal de autoridad y responsabilidad, en la cual las 

actividades que se realizan en cumplimiento de los objetivos del 

organismo, son planeadas, efectuadas y controladas. 

 

Políticas y prácticas en materia de recursos humanos  

Son lineamientos que tienen como finalidad que el personal de la 

organización se consolide y enriquezca humana y técnicamente. Procura 

su satisfacción en el trabajo que realiza.”17 

 

ESTABLECIMIENTO DE OBJETIVOS 

Los objetivos deben establecerse con anterioridad para que la dirección 

identifique los posibles acontecimientos que impidan su consecución. 

Deben estar alineados con la estrategia de la compañía, dentro del 

contexto de la visión y misión establecidas. 

 
Factores que lo constituyen: 

 Objetivos Estratégicos 

 Objetivos Seleccionados 

 Objetivos Relacionados  

 Riesgo Aceptado 

 Tolerancia al Riesgo 

                                                           
17 COMMITTEÉ OF SPONSORING ORGANIZATIONS OF THE TREADWAY 

COMMISSION (COSO II), “Gestión de Riesgos Corporativos- Marco Integrado. Técnicas 
de Aplicación”. (Septiembre, 2004). Págs. 18-21 
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Objetivos Estratégicos 

“Son metas de alto nivel que se alinean y sustentan la misión/visión. Es 

decir, son los resultados que la empresa espera alcanzar a largo plazo, 

realizando acciones que le permitan cumplir con su misión, inspirados en 

la visión. 

 

Objetivos Seleccionados 

Son los objetivos vinculados a la misión de una entidad, cuya selección es 

condición previa para la identificación de eventos, evaluación de riesgos y 

respuesta al riesgo. 

 
Objetivos Relacionados 

Son los objetivos seleccionados, que deben estar alineados con la 

estrategia escogida y con el apetito de riesgo deseado. Se categorizan en 

forma amplia en:  

 Operativos: A la eficiencia y eficacia de las actividades de la 

organización, incluyendo los objetivos de rentabilidad y desempeño.  

 De información: Se refieren a la fiabilidad de la información 

suministrada por la organización, que incluye datos externos e 

internos, así como información financiera y no financiera. 

 De cumplimiento: De leyes y normas aplicables. 
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Riesgo Aceptado 

Es el nivel de riesgo que la entidad está dispuesta a asumir sin que le 

implique grandes impedimentos para lograr los objetivos planteados. El 

riesgo aceptado puede expresarse en términos cualitativos o 

cuantitativos. 

 

Tolerancia al riesgo  

Es el nivel aceptable de desviación en relación con el logro de los 

objetivos. Muestra el grado de incertidumbre que la dirección puede 

manejar respecto a un cambio negativo en el objetivo propuesto.”18 

 

IDENTIFICACIÓN DE EVENTOS 

“La identificación de eventos es un proceso integrado a la planificación. A 

través del mismo, la dirección identifica los eventos potenciales, que de 

ocurrir, afectarán a la entidad y además, determina si representan 

oportunidades o si pueden afectar negativamente a la capacidad de la 

empresa para implementar la estrategia y alcanzar los objetivos con éxito. 

 
Los eventos con un impacto negativo representan riesgos, los cuales 

necesitan ser evaluados y administrados. 

Los eventos con un impacto positivo representan oportunidades, los 

cuales son recanalizados por la dirección al proceso de establecimiento 

de estrategias y objetivos. 

                                                           
18 COMMITTEÉ OF SPONSORING ORGANIZATIONS OF THE TREADWAY 

COMMISSION (COSO II), “Gestión de Riesgos Corporativos- Marco Integrado. Técnicas 
de Aplicación”. (Septiembre, 2004). Págs. 23-25 
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Factores a considerar en la identificación de eventos: 

 Técnicas de identificación 

 Revelamiento continúo de eventos 

 Interrelación de eventos en la consecución de objetivos 

 

Técnicas de Identificación 

La metodología de identificación de eventos comprende una combinación 

de técnicas y herramientas de apoyo que se basan tanto en el pasado 

como en el futuro.  

Algunas de las técnicas más comunes pueden ser: 

 Inventarios de eventos 

 Talleres de trabajo 

 Entrevistas 

 Cuestionarios y encuestas 

 Seguimiento de eventos 

 

Revelamiento continúo de eventos 

Este relevamiento se refiere a la toma de conocimiento, análisis y registro 

documental, en forma permanente, de los eventos que surjan en la 

empresa. Es por ello, que las técnicas anteriormente mencionadas 

extienden su efectividad a la identificación de posibles sucesos de manera 

continua en conexión con las actividades diarias propias del negocio.  
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Interrelación de eventos en la consecución de objetivos 

Bajo determinadas circunstancias, son muchos los eventos que pueden 

tener impacto sobre el logro de un objetivo. Para conseguir una mejor 

visión y comprensión acerca de sus interrelaciones, algunas empresas 

utilizan diagramas de eventos en árbol, que representan gráficamente la 

incertidumbre, centrándose por lo general en un objetivo y en el modo en 

que múltiples eventos afectan a su cumplimiento.  

Por otro lado, la dirección puede determinar con mayor precisión las 

oportunidades y los riesgos mediante la agrupación de posibles eventos 

de características similares.”19 

 

EVALUACIÓN DE RIESGOS 

La evaluación de riesgos de una entidad es considerar el grado en el cual 

los eventos potenciales podrían impactar en el logro de sus objetivos. 

 
Factores a considerar en la evaluación de riesgos: 

 Riesgo inherente y residual 

 Probabilidad e impacto 

 
                                                           
19 COMMITTEÉ OF SPONSORING ORGANIZATIONS OF THE TREADWAY 

COMMISSION (COSO II), “Gestión de Riesgos Corporativos- Marco Integrado. Técnicas 
de Aplicación”. (Septiembre, 2004). Págs. 26-28 
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Riesgo Inherente y residual 

El riesgo inherente es aquél al que se enfrenta una entidad en ausencia 

de acciones de la Dirección para modificar su probabilidad o impacto. El 

riesgo residual o remanente es aquél que permanece después de que la 

Dirección planifica e implementa acciones eficaces para mitigar el riesgo 

inherente. 

 

Probabilidad e impacto 

La probabilidad es el grado de certeza de que un suceso ocurrirá y su 

impacto es la pérdida asociada al acaecimiento de éste. Un riesgo cuya 

probabilidad de materialización es baja y que tiene efecto poco 

significativo en la organización, generalmente no será motivo de 

preocupación. En cambio, un evento cuya probabilidad de materialización 

es alta y su efecto es significativo requerirá un análisis profundo. 

 

RESPUESTA AL RIESGO 

“Es el proceso de identificación y evaluación, por parte de la Dirección de 

las posibles acciones a implementar a fin de que el riesgo sea: 

 Evitado 

 Reducido 

 Compartido 

 Aceptado 



 53  
 

La selección de las posibles acciones o “categorías de respuestas”, se 

relaciona con el apetito de riesgo de la entidad. 

Las respuestas “evitar” actúan para abandonar las actividades que 

generan riesgos. Las respuestas “reducir” reducen la probabilidad del 

riesgo, el impacto del mismo o ambos. Las respuestas “compartir” 

reducen la probabilidad o el impacto del riesgo transfiriendo o 

compartiendo de otro modo una porción del riesgo. Las respuestas 

“aceptar” no actúan de forma alguna para modificar la probabilidad o el 

impacto del riesgo.”20  

 

ACTIVIDADES DE CONTROL 

“Son las políticas y procedimientos que ayudan a asegurar que las 

respuestas de la dirección a los riesgos, se lleven a cabo de manera 

adecuada y oportuna. Se realizan a lo largo de toda la organización, en 

todos los niveles y en todas las funciones. 

Factores a considerar en las actividades de control: 

 Integración con la respuesta al riesgo 

 Tipos de actividades de control 

 Políticas y procedimientos 

 Controles de los sistemas de información 

 Controles específicos de la entidad 

                                                           
20 COMMITTEÉ OF SPONSORING ORGANIZATIONS OF THE TREADWAY 

COMMISSION (COSO II), “Gestión de Riesgos Corporativos- Marco Integrado. Técnicas 
de Aplicación”. (Septiembre, 2004). Págs. 30-32 
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Integración con la respuesta al riesgo 

La selección o revisión de las actividades de control implica la integración 

de su relevancia, adecuación a la respuesta al riesgo y el objetivo 

relacionado. Las actividades de control forman una parte esencial del 

proceso mediante el cual una empresa intenta lograr sus objetivos. 

 

Tipos de actividades de control  

Las actividades de control se clasifican en tres categorías según los 

objetivos de control de la entidad con la que estén relacionados: 

 Las operaciones 

 La confiabilidad de la información financiera 

 El cumplimiento de leyes y reglamentos 

Algunos tipos de control se relacionan solamente con un objetivo o área 

específica, pero en muchos casos las actividades de control pensadas 

para un objetivo, favorecen al cumplimiento de otros. 

 

Políticas y procedimientos 

Las actividades de control generalmente se apoyan en dos elementos: las 

políticas (que determinan lo que debería hacerse) y los procedimientos 

(necesarios para llevar a cabo las políticas). Ambos pretenden asegurar 

que se cumplan las respuestas a los riesgos. 
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Controles de los sistemas de información 

Las actividades de control en los sistemas informatizados pueden 

agruparse en dos categorías: 

 
 Controles Generales: Son aquellos que se realizan sobre las 

operaciones del centro de procesamiento de datos, la adquisición y 

mantenimiento de software, el control de acceso y el desarrollo y 

mantenimiento de las aplicaciones. 

 
 Controles de Aplicación: Son aquellos que están diseñados para 

controlar el funcionamiento de las aplicaciones. Permiten asegurar la 

totalidad y exactitud en el proceso de transacciones, su autorización y 

su validez.  

 

Controles específicos de la entidad  

Dado que cada entidad tiene sus propios objetivos y estrategias de 

implantación, surgen diferencias en la jerarquía de objetivos y en las 

actividades de control correspondientes. Incluso, dos empresas que 

tengan los mismos objetivos y jerarquía, sus actividades de control son 

diferentes, dado que cada entidad está dirigida por personas distintas. 

Además, los controles reflejan el entorno de la entidad y el sector en el 

que opera, la complejidad de la organización, su historia y su cultura.”21 

                                                           
21 COMMITTEÉ OF SPONSORING ORGANIZATIONS OF THE TREADWAY 

COMMISSION (COSO II), “Gestión de Riesgos Corporativos- Marco Integrado. Técnicas 
de Aplicación”. (Septiembre, 2004). Págs. 33-36 
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INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

La información relevante se identifica, captura y comunica en forma y 

plazo adecuado para permitir al personal afrontar sus responsabilidades. 

Una comunicación efectiva debe producirse en un sentido amplio, 

fluyendo hacia abajo, a través, y hacia arriba de la entidad. 

 
SUPERVISIÓN 

La totalidad de la administración de riesgos corporativos es monitoreada y 

se efectúan las modificaciones necesarias. Este monitoreo se lleva a cabo 

mediante actividades permanentes de la dirección, evaluaciones 

independientes o ambas actuaciones a la vez. 

 

MÉTODOS DE EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

“Para la evaluación de control interno se utiliza diversos métodos, entre 

los más conocidos tenemos los siguientes: 

 
 
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. 
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Flujogramas 

Consiste en revelar y describir objetivamente la estructura orgánica de las 

áreas relacionadas con la autoridad, así como, los procedimientos a 

través de sus distintos departamentos y actividades.  

Narrativas o Descriptivas 

Consiste en la descripción detallada de los procedimientos más 

importantes y las características del sistema que se está evaluando. 

 

Matrices  

El uso de matrices conlleva el beneficio de permitir una mejor localización 

de debilidades de control interno.”22 

 

NORMAS DE CONTROL INTERNO  

“Las Normas de Control Interno constituyen guías generales emitidas por 

la Contraloría General del Estado, orientadas a promover una adecuada 

administración de los recursos públicos y a determinar el correcto 

funcionamiento administrativo de las entidades y organismos del sector 

público ecuatoriano, con el objeto de buscar la efectividad, eficiencia y 

economía en la gestión institucional. 

                                                           
22 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO. “Manual de Auditoría de Gestión”, Quito-

Ecuador, julio 2003. Págs. 55-58 
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NORMAS DE CONTROL INTERNO PARA LAS ENTIDADES, 

ORGANISMOS DEL SECTOR PÚBLICO Y DE LAS PERSONAS 

JURÍDICAS DE DERECHO PRIVADO QUE DISPONGAN DE 

RECURSOS PÚBLICOS. 

 

100   NORMAS GENERALES 

100-01   Control Interno  

100-02   Objetivos del control interno  

100-03   Responsables del control interno  

100-04   Rendición de cuentas 

 

200   AMBIENTE DE CONTROL 

200-01   Integridad y valores éticos  

200-02   Administración estratégica  

200-03   Políticas y prácticas de talento humano  

200-04   Estructura organizativa  

200-05   Delegación de autoridad  

200-06   Competencia Profesional  

200-07   Coordinación de acciones organizacionales  

200-08   Adhesión a las políticas institucionales  

200-09   Unidad de Auditoría Interna 

 

300   EVALUACIÓN DEL RIESGO 

300-01   Identificación de riesgos  

300-02   Plan de mitigación de riesgos  

300-03   Valoración de los riesgos  

300-04   Respuesta al riesgo 
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400   ACTIVIDADES DE CONTROL 

 
401   Generales 

 
401-01   Separación de funciones y rotación de labores  

401-02   Autorización y aprobación de transacciones y operaciones  

401-03   Supervisión 

 

402   Administración Financiera – PRESUPUESTO 

 
402-01   Responsabilidad del control  

402-02   Control previo al compromiso  

402-03   Control previo al devengado  

402-04  Control de la evaluación en la ejecución del presupuesto por 

resultados 

  

403   Administración financiera – TESORERÍA 

 
403-01   Determinación y recaudación de los ingresos  

403-02   Constancia documental de la recaudación  

403-03   Especies valoradas  

403-04   Verificación de los ingresos  

403-05   Medidas de protección de las recaudaciones  

403-06   Cuentas corrientes bancarias  

403-07   Conciliaciones bancarias  

403-08   Control previo al pago  
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403-09   Pagos a beneficiarios 

403-10   Cumplimiento de obligaciones  

403-11   Utilización del flujo de caja en la programación financiera  

403-12   Control y custodia de garantías  

403-13   Transferencia de fondos por medios electrónicos  

403-14   Inversiones financieras, adquisición y venta  

403-15   Inversiones financieras, control y verificación física 

 
404  Administración Financiera - DEUDA PÚBLICA 

  
404-01   Gestión de la deuda  

404-02   Organización de la oficina de deuda pública  

404-03   Políticas y manuales de procedimientos  

404-04   Contratación de créditos y límites de endeudamiento  

404-05   Evaluación del riesgo relacionado con operaciones de la deuda  

Pública  

404-06   Contabilidad de la deuda pública  

404-07   Registro de la deuda pública en las entidades  

404-08   Conciliación de Información de Desembolsos de Préstamos y de 

operaciones por Servicio de la Deuda.  

404-09   Pasivos Contingentes  

404-10   Sistemas de información computarizados y comunicación de la 

deuda Pública  

404-11   Control y seguimiento  
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405  Administración Financiera – CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL  

 
405-01   Aplicación de los principios y normas técnicas de Contabilidad  

Gubernamental  

405-02   Organización del sistema de Contabilidad Gubernamental  

405-03   Integración contable de las operaciones financieras  

405-04   Documentación de respaldo y su archivo  

405-05 Oportunidad en el registro de los hechos económicos y  

presentación de Información financiera  

405-06   Conciliación de los saldos de las cuentas  

405-07   Formularios y documentos  

405-08   Anticipos de fondos  

405-09   Arqueos sorpresivos de los valores en efectivo  

405-10   Análisis y confirmación de saldos  

405-11   Conciliación y constatación 

  

406   Administración financiera - ADMINISTRACIÓN DE BIENES 

  
406-01   Unidad de Administración de bienes  

406-02   Planificación  

406-03   Contratación  

406-04   Almacenamiento y distribución  

406-05   Sistema de registro  

406-06   Identificación y protección  

406-07   Custodia  
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406-08   Uso de los bienes de larga duración  

406-09   Control de vehículos oficiales  

406-10   Constatación física de existencias y bienes de larga duración  

406-11   Baja de bienes por obsolescencia, pérdida, robo o hurto  

406-12   Venta de bienes y servicios  

406-13   Mantenimiento de bienes de larga duración 

 

407   ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO 

  
407-01   Plan de talento humano  

407-02   Manual de clasificación de puestos  

407-03   Incorporación de personal  

407-04   Evaluación del desempeño  

407-05   Promociones y ascensos  

407-06   Capacitación y entrenamiento continuo  

407-07   Rotación de personal  

407-08   Actuación y honestidad de las servidoras y servidores  

407-09   Asistencia y permanencia del personal  

407-10   Información actualizada del personal  

408-01   Proyecto  

408-02   Estudios de pre inversión de los proyectos  

408-03   Diagnóstico e Idea de un proyecto  

408-04   Perfil del proyecto  
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408-05   Estudio de prefactibilidad  

408-06   Estudio de factibilidad  

408-07   Evaluación financiera y socio-económica  

408-08   Diseño definitivo  

408-09   Plano constructivo  

408-10   Condiciones generales y especificaciones técnicas  

408-11   Presupuesto de la obra  

408-12   Programación de la obra  

408-13   Modalidad de ejecución  

408-14   Ejecución de la obra por administración directa  

408-15   Contratación  

408-16   Administración del contrato y administración de la obra  

408-17   Administrador del contrato  

408-18   Jefe de fiscalización  

408-19   Fiscalizadores  

408-20   Documentos que deben permanecer en obra  

408-21   Libro de Obra  

408-22   Control del avance físico  

408-23   Control de calidad  

408-24   Control financiero de la obra  

408-25   Incidencia de la lluvia  

408-26   Medición de la Obra Ejecutada  

408-27   Prórrogas de plazo  

408-28   Planos de registro  

408-29   Recepción de las obras  
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408-30   Documentos para operación y mantenimiento  

408-31   Operación  

408-32   Mantenimiento  

408-33   Evaluación ex-post 

  

409   GESTIÓN AMBIENTAL  

 
409-01   Medio Ambiente  

409-02   Organización de la unidad ambiental  

409-03   Gestión ambiental en proyectos de obra pública  

409-04   Gestión ambiental en proyectos de saneamiento ambiental  

409-05   Gestión ambiental en la preservación del patrimonio natural  

409-06   Gestión ambiental en el cumplimiento de tratados internacionales 

para conservar el medio ambiente  

409-07   Gestión ambiental en el ambiente físico o natural, agua  

409-08   Gestión ambiental en el ambiente físico o natural, aire  

409-09   Gestión ambiental en el ambiente físico o natural, suelo  

409-10   Gestión ambiental en el ambiente físico o natural, flora y fauna  

409-11   Gestión ambiental en el ambiente físico o natural, minerales  

409-12   Gestión ambiental en el ambiente físico o natural, energía 

  
410   TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN 

  
410-01   Organización informática  

410-02   Segregación de funciones  

410–03   Plan informático estratégico de tecnología  

410-04   Políticas y procedimientos  
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410-05   Modelo de información organizacional  

410-06   Administración de proyectos tecnológicos  

410-07   Desarrollo y adquisición de software aplicativo  

410-08   Adquisiciones de infraestructura tecnológica  

410-09   Mantenimiento y control de la infraestructura tecnológica  

410-10   Seguridad de tecnología de información  

410-11   Plan de contingencias  

410-12   Administración de soporte de tecnología de información  

410-13   Monitoreo y evaluación de los procesos y servicios  

410-14   Sitio web, servicios de internet e intranet  

410-15   Capacitación informática  

410-16   Comité informático  

410-17   Firmas electrónicas  

 
500   INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN  

500-01   Controles sobre sistemas de información  

500-02   Canales de comunicación abiertos 

  
600   SEGUIMIENTO 

  
600-01   Seguimiento continuo o en operación  

600-02   Evaluaciones periódicas”23 

                                                           
23 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO. “Normas de Control Interno”. Acuerdo 039 

CG 2009. Dirección de Investigación Técnica, Normativa y Desarrollo administrativo. 
Quito – Ecuador, 2009. Págs. 8 – 55.   
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FASE II 

PLANIFICACIÓN 

Consiste en orientar la revisión hacia los objetivos establecidos para lo 

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

fases así como las actividades a desarrollar. La planificación debe 

contener la precisión de los objetivos específicos y el alcance del trabajo. 

Actividades 

Las tareas a realizar en esta fase son las siguientes: 

 Revisión y análisis de la información y documentación obtenida en la 

fase anterior que servirá para la evaluación de control interno y para la 

planificación de la auditoría de gestión.  

 Evaluación de control interno por componentes que permitirá acumular 

información sobre el funcionamiento de los controles existentes.  

 Preparación del memorando de planificación.  

 Elaboración de programas detallados y flexibles, confeccionados de 

acuerdo con los objetivos trazados.”24 

Productos 

 Memorando de Planificación 
                                                           
24 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO. Manual de Auditoría de Gestión, Quito-

Ecuador, julio 2003. Págs. 153-154 
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MEMORANDO DE PLANIFICACIÓN 

El memorando de planificación consiste en el conocimiento y comprensión 

de la entidad a examinar, mediante la recopilación de información y 

observación de la forma como llevan a cabo sus operaciones. Esta tarea 

implica que se haya efectuado previamente el análisis sistémico en la 

propia entidad sobre diversos asuntos: ambiente de control interno, 

factores externos e internos, áreas generales de revisión y fuentes de 

criterio de auditoría. 

 
Formato del Memorando de Planificación  

 

UNIDAD EDUCATIVA COMUNITARIA      
INTERCULTURAL BILINGÜE “ABC” 

AUDITORIA DE GESTIÓN 
  DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

 
 

MEMORANDO DE PLANIFICACIÓN 

Entidad: 

Auditoria de gestión a:                                        Periodo: 

Preparado por: (Jefe de Equipo) 

Revisado por: (Supervisor) 

1. REQUERIMIENTO DE LA AUDITORÍA 

2. FECHA DE INTERVENCIÓN  

Orden de Trabajo 

Inicio del trabajo en el campo 

Finalización del trabajo en el campo 

Discusión del borrador del informe con funcionarios 

Presentación del informe a la dirección 

Emisión del informe final de auditoría 
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3. EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO 

Supervisor: 

     Jefe de Equipo: 

4. DIAS PRESUPUESTADOS 

60 días laborables, distribuidos en las siguientes fases: 

 FASE I, CONOCIMIENTO PRELIMINAR 

 FASEII, PLANIFICACIÓN 

 FASE III, EJECUCIÓN 

 FASE IV, COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 

5. RECURSOS FINANCIEROS Y MATERIALES 

6. ENFOQUE A LA AUDITORÍA 

6.1 Información General de la Entidad 

 Misión 
 Visión 
 Objetivo 
 Actividades Principales 
 Estructura Orgánica 
 Financiamiento 
 Principales fuerzas y debilidades 
 Principales oportunidades y amenazas 
 Componentes escogidos para la fase de ejecución 

6.2 Enfoque a: 

6.3 Objetivos 

 General 

 Específicos  

6.4 Alcance 

6.5 Indicadores de Gestión 

 Indicadores de eficiencia 
 Indicadores de eficacia 

6.6 Resumen de los resultados de la Evaluación del Control Interno 

6.7 Calificación de los factores de riesgo de Auditoría 

6.8 Grado de confianza programado y controles claves de efectividad 

y eficiencia. 

6.9 Trabajo a realizar por los auditores en la fase de ejecución.  

6.10 Trabajo de otros profesionales a realizar en fase de ejecución. 

7. COLABORACIÓN DE LA ENTIDAD AUDITADA 

8. OTROS ASPECTOS 

9. FIRMAS DE RESPONSABILIDAD Y APROBACIÓN DE LA 

PLANIFICACIÓN 
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RIESGO DE LA AUDITORIA DE GESTIÓN 

Riesgo.- Es la probabilidad de que un acontecimiento o una acción 

perjudiquen a la auditoria. Consiste en la habilidad y técnica del auditor 

para establecer y validar el nivel de seguridad sobre los resultados de la 

auditoría, considerando los niveles de riesgo inherente, de control y de 

detección. 

 

El riesgo de auditoría es la incertidumbre de que ocurra un acontecimiento 

que pudiera afectar el logro de los objetivos. Se mide en términos de 

consecuencias y probabilidad. 

 
“Al ejecutarse la Auditoría de Gestión, no estará exenta de errores y 

omisiones importantes que afecten los resultados del auditor expresados 

en su informe. En este tipo de auditoria debemos tener en cuenta también 

los tres componentes de riesgo. 

 
 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 el 

control interno tampoco sean reconocidos por el auditor.”25 

                                                           
25 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO. “Manual de Auditoría de Gestión”, Quito-

Ecuador, julio 2003. Pág. 61 
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PROGRAMA DE AUDITORÍA 

El programa de auditoría es el procedimiento a seguir en el examen a 

realizarse, el mismo que es planeado y elaborado con anticipación y debe 

ser de contenido flexible, sencillo y conciso de tal manera que los 

procedimientos empleados en cada auditoría estén da acuerdo con las 

circunstancias del examen. 

Formato de Programa de Auditoria 

 
UNIDAD EDUCATIVA COMUNITARIA           
INTERCULTURAL BILINGÜE “ABC” 

                       AUDITORÍA DE GESTIÓN 
    DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 
 

 
PROGRAMA DE AUDITORÍA 

COMPONENTE:  

SUBCOMPONENTE:  

N° OBJETIVOS Y PROCEDIMIENTOS REF. 
ELAB. 
POR 

FECHA 

 
 
 
 
 
 

 
OBJETIVOS: 
 
 
 
 
 
 

   

 
 

 
 
 
 
 
 

 
PROCEDIMIENTOS: 
 
 
 
 
 

   

Elaborado:  Supervisado: Fecha: 
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FASE III 

EJECUCIÓN 

En esa etapa, es donde se ejecuta la auditoría ya que se desarrolla los 

hallazgos y se obtiene la evidencia necesaria en base a los criterios de 

auditoria y procedimientos detallados en cada programa y de esta manera 

plantear las conclusiones y recomendaciones de los informes. 

 

Actividades 

Las actividades a realizarse en esta fase son las siguientes: 

 Aplicar los programas detallados y específicos para cada componente. 

 Preparar los papeles de trabajo 

 Elaborar la hoja de resumen de hallazgos significativos por cada 

componente examinado. 

 Definir la estructura del informe de auditoría. 

 

Productos 

 Papeles de trabajo.  

 Hojas de resumen de hallazgos significativos por cada componente.26 

                                                           
26 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO. Manual de Auditoría de Gestión, Quito-

Ecuador, julio 2003. Págs. 184-185 
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CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

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. 

 

Las preguntas son formuladas de tal forma que la respuesta afirmativa 

indique un punto óptimo en la estructura de control interno y que una 

respuesta negativa indique una debilidad y un aspecto no muy confiable; 

algunas preguntas probablemente no resulten aplicables, en este caso, se 

utilizan las letras NA “no aplicable” 27 

 

Estructura del Cuestionario de Control Interno 

1. Encabezamiento que contendrá: 

 Nombre de la entidad 

 Nombre del componente evaluado 

 Fecha en la que se ejecuta la evaluación 

2. El número de orden de la pregunta. 

3. Registro de respuestas desglosadas en las columnas de SI/NO. 

4. Valoración de las respuestas, las mismas que constan de dos 

columnas: ponderación y calificación. 

                                                           
27 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO. Manual de Auditoría de Gestión, Quito-

Ecuador, julio 2003. Pág. 55 
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Formato del Cuestionario 

 
UNIDAD EDUCATIVA COMUNITARIA      
INTERCULTURAL BILINGÜE “ABC” 

                      AUDITORÍA DE GESTIÓN 
 DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

 
 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

COMPONENTE:  

SUBCOMPONENTE:  

N° PREGUNTAS 
RESPUESTA 

PT CT OBSERVACIÓN 
SI NO NA 

        

        

        

        

        

TOTAL       

Elaborado:  Supervisado: Fecha: 
 

 

 

TÉCNICAS UTILIZADAS EN LA AUDITORÍA DE GESTIÓN 

 

Es fundamental el criterio del auditor para la determinación de la 

utilización y combinación de las técnicas y prácticas más adecuadas, para 

la obtención de la evidencia suficiente, competente y pertinente, que le 

den una base objetiva y profesional, que fundamente y sustente sus 

comentarios, conclusiones y recomendaciones.  

Entre las técnicas más utilizadas tenemos las siguientes: 
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TÉCNICAS DE AUDITORÍA DE 

GESTIÓN 

OCULAR 

VERBAL 

DOCUMENTAL 

ESCRITA 

FÍSICA 

Comprobación 

Observación 

Rastreo 

Encuesta 

Entrevista  

Indagación 

Confirmación 

Conciliación 

Análisis  

Tabulación 

Comprobación 

Cálculo 

Inspección 

Revisión Selectiva 

Fuente: Manual de Auditoria de Gestión, Contraloría General del Estado, 2003 

Elaborado por: La Autora 
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OCULAR 

 

 Comprobación: Es la determinación de la similitud o diferencias 

existentes en dos o más hechos u operaciones; mediante esta técnica 

compara las operaciones realizadas por la entidad auditada, se evalúa 

y se emite un informe al respecto. 

 

 Observación: Es la verificación visual que realiza el auditor durante la 

ejecución de una actividad o proceso para examinar aspectos físicos, 

incluyendo desde la observación del flujo de trabajo, documentos, 

materiales, etc. 

 

 Rastreo: Es el seguimiento y control de una operación, dentro de un 

proceso o de unos procesos a otros, a fin de conocer y evaluar su 

ejecución. 

 
 

VERBAL 

 Indagación.- Es la obtención de información verbal mediante 

averiguaciones o conversaciones directas con funcionarios de la 

entidad auditada o terceros sobre las operaciones, hechos o aspectos 

no documentados. 
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 Entrevista.- Es realizada a funcionarios de la entidad auditada y 

terceros con la finalidad de obtener información, que requiere después 

ser confirmada y documentada. 

 

 Encuesta.- Es realizada directamente, con el propósito de recibir de 

los funcionarios de la entidad auditada o de terceros, una información 

de un universo, mediante el uso de cuestionarios cuyos resultados 

deben ser posteriormente tabulados. 

 

ESCRITA 

 Análisis.- Consiste en la separación y evaluación crítica, objetiva y 

minuciosa de los elementos o partes que conforman una operación, 

actividad, transacción o proceso, con el propósito de establecer su 

propiedad y conformidad con criterios normativos y técnicos. 

 

 Conciliación.- Consiste en hacer que concuerden dos conjuntos de 

datos relacionados, separados e independientes. 

 

 Confirmación.- Es la comunicación independiente y por escrito, de 

parte de los funcionarios que participan o ejecutan las operaciones, 

para comprobar la autenticidad de los registros y documentos sujetos 

al examen, así como para determinar la exactitud o validez de una 

cifra, hecho u operación. 
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 Tabulación.- Consiste en agrupar resultados importantes obtenidos 

en área, segmentos o elementos examinados que permitan llegar a 

conclusiones. 

 

DOCUMENTAL 

 Comprobación.- Consiste en verificar la existencia, legalidad, 

autenticidad y legitimidad de las operaciones realizadas por una 

entidad, a través del examen de la documentación que respalda la 

auditoría. 

 
 Cálculo: Consiste en la verificación de la exactitud y corrección 

aritmética de una operación o resultado, presentados en informes. 

 

 Revisión Selectiva: Consiste en una breve o rápida revisión o 

examen de una parte del universo de datos u operaciones, con el 

propósito de separar y analizar los aspectos que no son normales y 

que requieren de una atención especial y evaluación durante la 

ejecución de la auditoría. 

 

FÍSICA 

 Inspección: Esta técnica involucra el examen físico de obras, 

documentos, valores y otros, con el objeto de establecer su existencia 

y autenticidad. 
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PAPELES DE  TRABAJO 

“Los papeles de trabajo no son otra cosa que los registros en donde se 

describen las técnicas y procedimientos aplicados, las pruebas realizadas, 

la información obtenida y las conclusiones a las que se llega.”28 

 

“Es el conjunto de cédulas, documentos y medios magnéticos elaborados 

u obtenidos por el auditor, producto de la aplicación de las técnicas, 

procedimientos y más prácticas de auditoría, que sirven de evidencia del 

trabajo realizado y de los resultados de auditoria revelados en el 

informe.”29  

 

Propósitos de los Papeles de Trabajo 

 Constituir el fundamento que dispone el auditor para preparar el 

informe de auditoría. 

 Sirve de fuente para comprobar y explicar en detalle los comentarios, 

conclusiones y recomendaciones que se exponen en el informe de 

auditoría. 

 Constituir la evidencia documental del trabajo realizado y de las 

decisiones tomadas, todo esto de conformidad con las NAGA (Normas 

de Auditoría Generalmente Aceptadas). 

                                                           
28 FRANKLIN, Enrique Benjamín, “Auditoria Administrativa: Gestión Estratégica del 

Cambio”, 2da Edición, México 2007, Pág. 88 
29 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO. Manual de Auditoría de Gestión, Quito-

Ecuador, julio 2003. Pág. 72 
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Características de los Papeles de Trabajo 

 Deben prepararse en forma clara y precisa, utilizando referencias 

lógicas y un mínimo número de marcas. 

 Su contenido incluirá tan sólo los datos exigidos a juicio profesional del 

auditor. 

 Deben elaborarse sin enmendaduras, asegurando la permanencia de 

la información. 

 Se adoptarán las medidas oportunas para garantizar su custodia y 

confidencialidad, divulgándose las responsabilidades que podrían dar 

lugar por las desviaciones presentadas. 

 

Objetivos de los Papeles de Trabajo 

 Respaldar el contenido del informe preparado por el auditor. 

 Cumplir con las normas de auditoria emitidas por la Contraloría. 

 Sustentar el desarrollo del trabajo del auditor. 

 Acumular evidencias, tanto de los procedimientos de auditoria 

aplicados, como de las muestras seleccionadas. 

 Facilitar la supervisión y permitir que el trabajo ejecutado sea revisado 

por un tercero. 

 Sirven como defensa en posibles litigios o cargos en contra del 

auditor.”30 

                                                           
30 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO. Manual de Auditoría de Gestión, Quito-

Ecuador, julio 2003. Pág. 73 
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CUSTODIA Y ARCHIVO DE LOS PAPELES DE TRABAJO 

“Los papeles de trabajo son de propiedad de las unidades de auditoria de 

la Contraloría o entidades públicas, las mismas que tienen la 

responsabilidad de la custodia en un archivo activo por un lapso de cinco 

años y un archivo pasivo por hasta veinte y cinco años únicamente 

pueden ser exhibidos y entregados por requerimiento judicial. 

  

Estos papeles de trabajo deben ser organizados y archivados en forma 

sistematizada, sea preparando legajos, carpetas o archivos que son de 

dos clases: 

 Archivo Permanente o Continuo: Este archivo contiene información 

de interés o utilidad para más de una auditoria o necesarias para 

auditorias subsiguientes. La primera hoja de este archivo 

necesariamente debe ser el índice, el mismo que indica el contenido 

del legajo. 

 

 Archivo Corriente: En este archivo se guardan los papeles de trabajo 

relacionados con la auditoria específica de un periodo.”31 

  

                                                           
31 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO. Manual de Auditoría de Gestión, Quito-

Ecuador, julio 2003. Pág. 74 
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HALLAZGOS DE AUDITORÍA 

Las hojas de hallazgos permiten describir el resultado de la comparación 

que se realiza entre un criterio y la situación actual encontrada durante el 

examen realizado a un área, actividad u operación en las cuales el criterio 

fue aplicado. 

Este representa algo que el auditor ha encontrado durante su examen y 

comprende una reunión lógica de datos, así como la representación 

objetiva de los hechos concernientes a la situación actual y otra 

información pertinente. 

Es toda información que a juicio del auditor, permite identificar hechos o 

circunstancias importantes que incidan en forma significativa en la gestión 

de la entidad auditada, tales como debilidades o deficiencias en los 

controles gerenciales o financieros y que, por lo tanto, merecen ser 

comunicados en el informe. 

 

Atributos de los Hallazgos de Auditoría 

 Condición.- (Lo que es). Es la situación actual encontrada por el 

auditor, con respecto a una operación, actividad o transacción que se 

está examinando.  

 
 Criterio.- (Lo que debe ser). Son parámetros de comparación a las 

normas aplicables a la situación encontrada, que permiten la 

evaluación de la situación actual.  
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 Causa.- Es la razón fundamental por la cual se originó la desviación, 

es decir el motivo por el cual no se cumplió el criterio.  

 
 Efecto.- Es la diferencia entre lo que es y debe ser, es el resultado 

adverso que se produce de la comparación entre la condición y el 

criterio. 

 

EVIDENCIAS SUFICIENTES Y COMPETENTES 

Las evidencias de auditoria constituyen los elementos de prueba que 

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

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

contenido del informe. 

 
Elementos de la Evidencia 

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

elementos:  

 
 Evidencias Suficientes: Debe ser necesaria para sustentar los 

hallazgos, conclusiones y recomendaciones del auditor. 

 
 Evidencias Competentes: Debe ser consistente, convincente, 

confiable y haber sido validada.”32 

 

                                                           
32 FRANKLIN, Enrique Benjamín, “Auditoria Administrativa: Gestión Estratégica del 

Cambio”, 2da Edición, México 2007, Pág. 89 
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EVIDENCIA

Fisica

Testimonial

Documental

Analitica 

Clases de Evidencia 

Las evidencias en Auditoria pueden ser de la siguiente clase: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Física: Que se obtiene por medio de una inspección y observación 

directa de actividades, documentos y registros. 

 Testimonial: Que es obtenida en entrevistas cuyas respuestas son 

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

hecho. 

 Documental: Son los documentos logrados de fuente externa o ajena 

a la entidad. 

 Analítica: Es la resultante de computaciones, comparaciones con 

disposiciones legales, raciocinio y análisis. 

Fuente: Manual de Auditoria de Gestión, Contraloría General del Estado, 2003 
Elaborado por: La Autora 
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FASE IV 

 
COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 

Se debe preparar un informe final que contenga las deficiencias 

existentes así como los hallazgos positivos, además se expondrá en las 

conclusiones las causas y condiciones para el cumplimiento de la 

eficiencia y eficacia en la gestión.  

 

Actividades 

Se llevara a cabo las siguientes actividades: 

 Redacción del borrador del Informe de auditoría. 

 Conferencia final, para la lectura del informe. 

 Emisión del informe final. 

 

Productos 

 Informe de Auditoria 

 Acta de conferencia final de la lectura del informe de auditoría.33 

 

                                                           
33 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO. “Manual de Auditoría de Gestión”, Quito-

Ecuador, julio 2003. Pág. 215 
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INFORME DE AUDITORÍA  

“El informe es el documento que señala los hallazgos del auditor, así 

como las conclusiones y recomendaciones generadas en relación con los 

objetivos propuestos para el examen de que se trate. 

 

El informe final es el último producto del auditor por medio del cual 

expone sus observaciones, conclusiones y recomendaciones por escrito, 

el mismo que debe contener juicios fundamentados en las evidencias 

obtenidas a lo largo del examen con el objeto de brindar suficiente 

información acerca de los desvíos o deficiencias más importantes.  

 

Es importante que tanto los hallazgos como las recomendaciones estén 

sustentados por evidencia competente y relevante, debidamente 

documentada en los papeles de trabajo del auditor.”34 

 

CONTENIDO DEL INFORME 

El informe de auditoría deberá contener lo siguiente: 

 Caratula 

 Índice, Siglas y Abreviaturas 

 Carta de Presentación 

                                                           
34 FRANKLIN, Enrique Benjamín, “Auditoria Administrativa: Gestión Estratégica del 

Cambio”, 2da Edición, México 2007, Pág. 623 
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   CAPITULO I.- Enfoque de la Auditoria 

 Motivo de la auditoría  

 Objetivo  

 Alcance  

 Componentes de Auditoría  

 Indicadores Utilizados  
 

   CAPITULO II.- Información de la Entidad 

 Misión y Visión  

 Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas 

 Base legal  

 Estructura Orgánica  

 Objetivos y políticas  

 Financiamiento  

 Funcionarios principales  

 
    CAPITULO III.- Resultados Generales 

 Comentarios, conclusiones  y recomendaciones sobre la 

entidad, relacionándolos con la evaluación de la Estructura de 

Control Interno, del cumplimiento de objetivos y metas 

institucionales. 

 
    CAPITULO IV.- Resultados Específicos por Componente 

 Presentación por cada componente y/o subcomponente los 

comentarios, conclusiones y recomendaciones.  
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FASE V 

SEGUIMIENTO 

“Con posterioridad y como consecuencia de la auditoria de gestión, los 

auditores internos y en su ausencia los auditores externos que ejecutaron 

la auditoria, deberán realizar el seguimiento correspondiente.  

En esta etapa el auditor debe realizar el seguimiento de las 

recomendaciones que fueron presentados en el informe. 

 

Actividades 

Los auditores efectuaran el seguimiento de las recomendaciones, 

acciones correctivas y determinación de responsabilidades derivadas, en 

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

corresponda, con el siguiente propósito: 

 Para comprobar hasta qué punto la administración fue receptiva sobre 

los comentarios, conclusiones y las recomendaciones presentadas en 

el informe. 

 

Productos 

 Cronograma para el cumplimiento de recomendaciones.”35 

                                                           
35 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.” Manual de Auditoría de Gestión”, Quito- 

Ecuador, julio 2003. Pág. 240 
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DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES 

 
RESPONSABILIDAD 

Es la obligación de reparar y satisfacer por uno mismo o por otro, la 

pérdida causada, el mal inferido o el daño irrogado, ocasionados por 

culpa u otra causa. 

 
“La Contraloría General del Estado tendrá potestad exclusiva para 

determinar responsabilidades administrativas, civiles culposas e indicios 

de responsabilidad penal, y hará el seguimiento permanente y oportuno 

para asegurar el cumplimiento de sus disposiciones y controles. 

 

Los funcionarios que en ejercicio indebido de las facultades de control, 

causen daños y perjuicios al interés público o a terceros, serán civil y 

penalmente responsables.”36 

 

Tipos de Responsabilidades 

 Responsabilidad Administrativa 

 Responsabilidad Civil Culposa 

 Indicios de Responsabilidad Penal 

 

                                                           
36 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO. “Manual de Auditoría de Gestión”, Quito-

Ecuador, julio 2003. Págs. 251 
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RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA 

“Radica en la inobservancia, violación o incumplimiento de las 

disposiciones legales, atribuciones y deberes que compete a los 

servidores en razón de sus funciones específicas. La responsabilidad 

administrativa se concreta en dos tipos de sanciones: 

 La multa: Sanción pecuniaria que se impondrá según la jerarquía del 

funcionario o empleado responsable por los actos ejecutados 

indebidamente o por la omisión intencional o culposa de las 

disposiciones legales y reglamentarias. 

 
 La destitución: Sanción que produce la cesación definitiva de 

funciones de un servidor público.”37 

 

RESPONSABILIDAD CIVIL CULPOSA 

Se fundamenta en el perjuicio económico causado a la entidad u 

organismo, por la acción u omisión de los servidores públicos o de 

terceros, previo estudio del movimiento financiero o del proceso de 

contratación y la ejecución de estudios o proyectos de obras públicas. 

Para el establecimiento del perjuicio económico, la ley pertinente, 

determina dos tipos de responsabilidad civil: la glosa y la orden de 

reintegro. 

                                                           
37 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO. “Manual de Auditoría de Gestión”, Quito-

Ecuador, julio 2003. Págs. 253 
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 Glosa: Es la observación general que formula la entidad superior de 

control a un servidor público o terceros involucrados en los hechos 

analizados; cuando se ha detectado un perjuicio económico y 

disminuya los recursos de la entidad u organismo. 

 
 Orden de Reintegro: Es el requerimiento de pago inmediato que 

realiza el Contralor general por un desembolso indebido de recursos 

financieros como pago u otro concepto efectuados sin fundamento 

legal ni contractual. 

 

INDICIOS DE RESPONSABILIDAD PENAL 

“El indicio de responsabilidad penal tiene como fundamento el dolo, esto 

es, el deseo de inferir daño u obtener ventajas ilícitas para sí o para otro, 

originando de esta manera un delito. El origen del indicio de 

responsabilidad penal es el delito, entre los cuales tenemos:  

 Delito de peculado en el Sector Público: Constituye el abuso, la 

sustracción o apropiación de fondos públicos, por parte de quien está 

encargado de su custodia. 

 
 Otros delitos: Constituyen aquellos hechos de los cuales establezcan 

graves presunciones del cometimiento de delitos no previstos en  el 

artículo 257 del Código Penal.”38 

                                                           
38 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.” Manual de Auditoría de Gestión”, Quito- 

Ecuador, julio 2003. Pág. 257-259 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

MATERIALES 

 
Materiales de Oficina 

 Resmas de Papel Bond 

 Lápiz, esferos, borrador, etc. 

 Copias 

 Carpetas  

 Anillados 

 

Equipo Informático 

 Computadora Portátil 

 Impresora 

 Escáner  

 Flash Memory 

 CD’s 

 

Material Bibliográfico 

 Libros 

 Leyes 

 Reglamentos 

 Documentos facilitados por la Unidad Educativa  
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MÉTODOS 

 
Científico 

Permitió descubrir, demostrar y verificar los conocimientos científicos en la 

revisión de literatura de la tesis, ya que se aplicó al momento de 

seleccionar los temas adecuados para argumentar el mismo, es decir se 

utilizó para afianzar los conocimientos desde el punto de vista teórico – 

práctico. 

 

Deductivo 

Sirvió para el estudio y análisis de leyes, reglamentos y normas que 

regulan las actividades de la Unidad Educativa Comunitaria Intercultural 

Bilingüe “ABC” y también para determinar el área problemática partiendo 

de causas y efectos generales hasta establecer el problema objeto de 

estudio. 

 

Inductivo 

Se aplicó en la elaboración del resumen e introducción, en base a los 

resultados obtenidos durante el desarrollo del trabajo de tesis, así como 

en la comunicación de resultados, donde se determinaron las 

conclusiones y recomendaciones de los hallazgos encontrados en el 

proceso de Auditoría de Gestión a la Unidad Educativa. 
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Analítico 

Se lo utilizó en el análisis de los documentos soporte facilitados por la 

institución, además para el desarrollo de la ejecución de la auditoria de 

gestión. También se aplicó en la discusión de resultados para analizar los 

hechos más relevantes que se han suscitado.  

 

Sintético 

Se empleó en la elaboración del informe final para poder presentar los 

comentarios, conclusiones y recomendaciones de los hallazgos dentro de 

la Auditoria de Gestión al Talento Humano. 

 

Matemático 

Se aplicó en los cálculos efectuados en la aplicación de indicadores de 

gestión, cuyos resultados facilitaron establecer los niveles de eficiencia y 

eficacia en el desarrollo de las actividades en la Unidad Educativa. 
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f. RESULTADOS 

 

CONTEXTO INSTITUCIONAL 

 
EDUCACIÓN 

La educación se entiende como el medio en el que los hábitos, 

costumbres y valores de una comunidad son transferidos de una 

generación a otra. La educación se va desarrollando a través de 

situaciones y experiencias vividas por cada individuo durante toda su vida.  

 

El concepto de educación comprende el nivel de cortesía, delicadeza y 

civismo demostrado por un individuo y su capacidad de socialización. Es 

la presentación sistemática de hechos, ideas, habilidades y técnicas a los 

estudiantes. La educación es gratuita para todos los estudiantes. Sin 

embargo, debido a la escasez de escuelas públicas, también existen 

muchas escuelas privadas y parroquiales, que deben ayudar y orientar al 

educando para conservar y fortalecer la identidad nacional.  

 

Importancia de la Educación 

La educación es importante porque las cambiantes condiciones sociales, 

políticas y económicas no solo inciden en los nuevos empleos sino en las 

formas en que las personas pueden reconvertir sus habilidades laborales 

para adaptarse a las nuevas cualidades requeridas por el mundo laboral. 
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Objetivo de la Educación 

La educación tiene como objetivo formar a personas independientes 

capaces de razonar por sí mismas sin ayuda de nadie, capaces de 

resolver problemas de la vida cotidiana afrontando las dificultades y 

adversidades que nos plantea la vida y la sociedad. 

 

Niveles de la Educación  

“El Sistema Nacional de Educación tiene tres niveles de educación: Inicial, 

Básica y Bachillerato. 

 El nivel de Educación Inicial se divide en dos subniveles: 

 Inicial 1 

 Inicial 2 

 
 El nivel de Educación General Básica se divide en cuatro subniveles: 

 Preparatoria 

 Básica Elemental 

 Básica Media 

 Básica Superior 

 
 El nivel de Bachillerato tiene tres cursos y preferentemente se ofrece a 

los estudiantes de 15 a 17 años de edad.”39 

                                                           
39 Reglamento a la Ley Orgánica de Educación de Educación Intercultural. (2012). Art. 27 
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Instituciones Educativas 

Según los niveles de educación que se ofertan, las instituciones 

educativas pueden ser: 

 Centro de Educación Inicial 

 Escuela de Educación Básica 

 Colegio de Bachillerato 

 Unidades Educativas 

 

Centro de Educación Inicial: Cuando el servicio corresponde a los 

subniveles 1 o 2 de Educación Inicial. 

 

Escuela de Educación Básica: Cuando el servicio corresponde a los 

subniveles de Preparatoria, Básica Elemental, Básica Media y Básica 

Superior, y puede ofertar o no la Educación Inicial. 

 

Colegio de Bachillerato: Cuando el servicio corresponde al nivel de 

Bachillerato. 

 

Unidades Educativas: Cuando el servicio corresponde a dos (2) o más 

niveles de educación.”40 

                                                           
40 Reglamento a la Ley Orgánica de Educación de Educación Intercultural. (2012). Art. 39   
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EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE   

La Educación Intercultural Bilingüe del Ecuador es un proceso 

permanente, participativo, sistemático y dinámico que tiene su base legal 

en la Constitución Política del Estado. 

 
La Asamblea Constitucional de 1998 reconoció la existencia de los 

pueblos indígenas que se autodefinen nacionalidades de raíces 

ancestrales y los derechos colectivos. Se aceptó entonces que el Ecuador 

es un estado de derecho, soberano, unitario, independiente, democrático, 

pluricultural y multiétnico.  

 
Actualmente existen 14 nacionalidades y 7 pueblos indígenas diferentes 

por sus características culturales y lingüísticas y son: Kichwa, Shuar, 

Achuar, Siona, Secoya, Záparo, Huaos, Shiwiar, Anduas, en la Región 

Amazónica; en la Costa: Tsachila, Chachis, Enperas, Awas; en la Sierra, 

los Kichwas; ellos mantienen una lengua y una cultura propias, y 

constituyen una de las riquezas culturales de la nación ecuatoriana. 

 
La Constitución Política del Estado en su art. 69 reconoce y garantiza la 

legitimidad de la creación y funcionamiento de la Educación Intercultural 

Bilingüe y los sistemas de educación que se desarrollan en las zonas de 

predominante población indígena en las que se utiliza como lengua 

principal de educación, el kichwa, Shuar o la lengua de la cultura 

respectiva, y el castellano como lengua de relación intercultural. 
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La Educación Intercultural Bilingüe significa un avance en distintos 

aspectos tanto científicos como humanos. Así pues, además de 

considerar los conocimientos y valores desarrollados por la cultura 

occidental, toma en cuenta los conocimientos y valores milenarios de las 

comunidades indígenas. 

 

En la Educación Intercultural Bilingüe las comunidades vuelven a sentirse 

parte del proceso educativo y a recuperar la capacidad de orientación del 

mismo a través de sus organizaciones representativas. Con la 

implantación del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe la población 

indígena de las diversas nacionalidades han sido atendidos en el 

quehacer educativo ya que a través de ella se han insertado a la vida 

política y económica en el entorno social.  

 

Características de la Educación Intercultural Bilingüe  

 Se aplica la doble vía en la comunicación formal e informal entre 

alumno- maestro, maestro-alumno, hijos-padres, padres-hijos, padres-

maestros, y viceversa. 

 Inserta en el currículo a más de las ciencias occidentales, la 

etnociencia, etnoeducación, la lengua indígena y el castellano como 

instrumentos para el inter.-aprendizaje. 

 El educador tiene que utilizar correctamente las dos lenguas tanto la 

lengua indígena como el castellano. 
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UNIDAD EDUCATIVA COMUNITARIA INTERCULTURAL BILINGÜE 

“ABC” 

 

ANTECEDENTES 

 
La Unidad Educativa Comunitaria Intercultural Bilingüe “ABC” fue creada 

el 10 de Mayo del año 2000, mediante Acuerdo Ministerial Nro.056, con 

número de RUC 1160038720001, ubicada en la Parroquia de Tenta del 

Cantón Saraguro. 

 
 
La Unidad Educativa cuenta con los niveles de educación: inicial, básico y 

bachillerato, sus ingresos están a cargo del Estado y el monto 

presupuestado fue de 306.882,00 dólares para el año 2014. Su objetivo 

es realizar una educación coherente al desarrollo actual y mantener una 

secuencialidad entre estos niveles dentro de una formación integral del 

estudiante, desde su infancia hasta el bachillerato.  
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La denominación de la Unidad Educativa, se debe a la Fundación 

Alemana “ABC” cuya sigla significa “Aprendiendo Aprender las Primeras 

Letras del Alfabeto”. 

La población estudiantil en la actualidad sobrepasa de los cuatrocientos 

estudiantes entre todos los niveles y modalidades. Los maestros y 

maestras de la institución están innovándose permanentemente para 

lograr una educación de calidad, donde el aprendizaje esté enfocado al 

desarrollo de destrezas en el nivel básico y a potencializar competencias 

en el nivel de bachillerato; con la finalidad de preparar jóvenes y señoritas 

que puedan resolver diferentes problemas en su diario vivir. 

La Unidad Educativa desde su fecha de creación ha sido dirigida por 

algunos maestros en calidad de rectores encargados, que en su orden 

tenemos: 

 Dr. Víctor Hugo Cueva  

 Sr. Luís Quezada Padilla 

 Lic. José Chuba Quito 

 Lic. Miguel Contento 

 Prof. Luís Macas 

 Prof. Polivio Medina 

 Lic. Salvador Japón 

 Lcda. Germania Obando 

 
Finalmente quien viene desempeñado la función de rector encargado en 

la actualidad es el Lic. José Chuba Quito. 
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El Talento Humano que forma parte de la Unidad Educativa Comunitaria 

Intercultural Bilingüe “ABC” es el siguiente: 

 
AUTORIDADES 

RECTOR: Lic. José Chuba Quito  

INSPECTOR: Lic. Mariana Contento 

 

PERSONAL DOCENTE 

 Lic. Manuel Cartuche Cartcuhe 

 Prof. Zoila Chalan Guamán 

 Lic. José Chuba Quito 

 Prof. Roumaldo Contento Japón 

 Prof. Manuel  Contento Lapo 

 Lic. Mariano Contento Lapo 

 Lic. Miguel Contento Lapo 

 Sra. Luz Cueva Cueva 

 Prof. Víctor Gualan Andrade 

 Lic. Luis Guamán Zhunaula 

 Lic. Ana Japón Guamán 

 Lic. Elvia Japón Japón 

 Lic. Luis Japón Japón 

 Prof. Segundo Macas Morocho 

 Lic. María Maza Tandazo 

 Ing. Víctor Medina Guamán 
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 Prof. Ángel Medina Lozano  

 Lic. Germania Obando Cuenca 

 Lic. Segundo Quizhpe Andrade 

 Prof. José Quizhpe Quizhpe 

 Lic. Blanca Rivera Bustamante 

 Tlgo. Alex Camacho Condolo 

 Prof. Gloria Guaillas Gualan 

 Lic. Leonardo Wilfrido Japa Pico 

 
SECRETARIA 

 Egda. Fanny Armijos 

 
 
SERVICIOS GENERALES 

 Sra. Noemí Salcedo  

 

MISIÓN 

Fortalecemos el  desarrollo integral de la comunidad educativa con 

ambientes en los cuales se promulga y difunde la formación de valores 

personales, sociales y culturales desde y hacia fuera del contexto 

comunitario, donde hay respeto del pluralismo ideológico, y la 

interculturalidad en los campos del saber y los conocimientos. 

 

Somos un modelo de educación comunitaria intercultural bilingüe, unido 

por nuestro desarrollo y constituido en modelo del verdadero Sumak 

Kawsay. 
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VISIÓN 

En el año 2020, la Unidad Educativa Comunitaria Intercultural Bilingüe 

“ABC” a través de sus actores educativos promueve la formación de seres 

humanos con principios y valores de la cosmovisión andina y universal, en 

los niveles: Inicial, Básica y Bachillerato, en las modalidades: presencial y 

semi-presencial; en armonía con la sociedad, y el medio ambiente, 

logrando individuos emprendedores, con conciencia comunitaria mediante 

el desarrollo de habilidades, destrezas y competencias. 

 
 
Además forma seres humanos reflexivos, críticos, con valores y 

cualidades, capaces de crear y transformar el contexto social comunitario 

donde interactúan mediante la aplicación recta y justa de las normas 

establecidas considerando como principio fundamental el respeto social 

en el marco de la Interculturalidad. 

 

FILOSOFÍA INSTITUCIONAL 

La filosofía institucional, se fundamenta en una visión integral de la 

persona, dotada de un cúmulo de potencialidades y capacidad para 

desarrollar sus facultades intelectuales, espirituales, culturales, principios 

sociales andinos y universales, de esta manera el  estudiante será  un ser 

pluridimensional, capaz de responder a los procesos formativos, de crear 

cultura y de desarrollarse como un ciudadano útil para la sociedad. 
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BASE LEGAL 

La Unidad Educativa Comunitaria Intercultural Bilingüe “ABC” se basa en  

las siguientes leyes: 

 Constitución de la República del Ecuador 

 Ley Orgánica de Educación Intercultural 

 Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación Intercultural 

 Ley de Carrera Docente y Escalafón del Magisterio Nacional 

 Reglamento a la Ley de Carrera Docente y Escalafón del Magisterio 

Nacional 

 Ley Orgánica de Servicio Público (LOSEP) 

 Reglamento a la Ley Orgánica de Servicio Público 

 Código de la Niñez y Adolescencia 

 Proyecto Educativo Comunitario (PEC) 

 Reglamento Interno 

 Código de Convivencia 

 

OBJETIVOS 

OBJETIVOS GENERALES 

 
 Fortalecer la identidad personal, familiar, comunitaria y cultural del 

Pueblo Kichwa Saraguro, ofreciendo una formación integral mediante 

la implementación de la Educación en el Trabajo en los niveles: Inicial, 

Básico y Bachillerato, en función de la realidad cultural, social, 

económica y política de los Saraguros. 



 105  
 

 Practicar la interculturalidad, plurinacionalidad y multilingüismo en los 

miembros del Pueblo Kichwa Saraguro, Mestizo y otros. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Desarrollar habilidades, destrezas y operaciones cognitivas, para que 

los estudiantes sean protagonistas de su propio aprendizaje. 

 
 Impulsar estrategias globales de actualización, profesionalización y 

especialización docente a nivel de postgrado. 

 
 Mejorar las condiciones sociales, académicas y de  infraestructura de 

la unidad educativa. 

 

PRINCIPIOS 

Los principios que orientan el ejercicio de la educación en el Centro 

Educativo Comunitario son:  

 LA NATURALEZA: Denominada en nuestra lengua originaria, Pacha 

Mama. Nuestra educación fomenta el respeto y cuidado a la madre 

tierra y al universo por considerarlos madre y padre de todos los seres 

vivos que existimos dentro de este planeta. 

 
 EL RUNA (Ser humano): Nuestro sistema educativo estará al servicio 

del ser humano, considerando sus derechos individuales, colectivos, 

culturales y lingüísticos.  
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 EL AYLLU (La Familia/Comunidad) 

LA FAMILIA.- La educación propia es iniciada en la familia, porque son 

los referentes para el desarrollo de las personas, en lo afectivo, en lo 

social, en los aprendizajes de las lenguas, las costumbres, entre otros que 

son referentes para la construcción de nuestra identidad cultural. 

 

La familia es la primera formadora y fuente principal de conocimientos y 

educación en todas las etapas de la vida. Esta educación es primordial 

para una formación integral como indígena, especialmente en sus 

primeros años.  

Este principio debe tenerse en cuenta en la articulación con el proceso de 

la educación escolarizada: en la edad, en el sexo, en los contenidos y 

metodologías, entre otros aspectos, dando continuidad a la educación 

familiar y comunitaria. La familia es quien hace la sociedad, es la que 

construye comunidad y en ese sentido es eje de la organización de los 

pueblos. 

LA COMUNIDAD, como espacio de socialización e intercambio a partir de 

la cual se desarrollan valores, costumbres, comportamientos, saberes y 

muchos otros elementos de la convivencia cotidiana, que son fuente de la 

formación integral de las personas. En la comunidad permanece el 

sentido colectivo, que se revierte en las familias que conforman los 

pueblos con derechos, identidad, cultura y territorio. 
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 LENGUA: Expresión de la sabiduría y la visión cultural perteneciente a 

una nacionalidad o un pueblo que habitamos en este territorio con 

mayor desarrollo de la oralidad. Para todos los pueblos Indígenas el 

lenguaje oral es una de las máximas expresiones culturales, a través 

de ellas se construyen y desarrollan los saberes, los conocimientos y 

el pensamiento mismo; se establece relacionamientos entre los 

miembros de una comunidad, son fuentes de identidad y el mejor 

medio para los aprendizajes y demás intereses de las culturas. 

 
 LA INTERCULTURALIDAD: Hacer que las nuevas generaciones 

desarrollen la Coexistencia e interacción equitativa, que fomenta la 

unidad en la diversidad, la valoración mutua entre las personas, 

nacionalidades y pueblos dentro del contexto local nacional e 

internacional.  

VALORES 

 
 SOLIDARIDAD: Generar una educación que fomente y practique el 

apoyo mutuo, entre las personas, las familias las comunidades y 

pueblos. 

 
 RESPONSABILIDAD: Capacidad para cumplir con los deberes 

adquiridos, con puntualidad, asistencia y productividad por parte de 

quienes hacemos la Unidad Educativa Intercultural Bilingüe. 

 
 COMPROMISO: Tener una voluntad individual y colectiva  para 

afrontar retos en pro de un bien común institucional. 
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 HONESTIDAD: Nuestra institución practicará la verdad y 

transparencia en lo académico, curricular y administrativo, aplicando lo 

establecido legalmente dentro de la institución. 

 

PRINCIPALES POLÍTICAS 

 Desarrollar como metodología, el trabajo en equipo, a nivel de 

autoridades, docentes-facilitadores y estudiantes. 

 
 Productos y resultados tendrán una re-distribución bajo el principio de 

coparticipación. 

 
 Los tipos de proyectos educativos-productivos familiares cumplen su 

propósito didáctico, académico y productivo transformándose en 

Unidades Productivas. 

 
 Todos los actos, problemas y faltas de autoridades, facilitadores, 

padres de familia y estudiantes, no previstos en el reglamento interno, 

serán resueltos y sancionados por la Comisión Administrativa que es 

la instancia Legislativa. 
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

 

  

Fuente: Unidad Educativa Comunitaria Intercultural Bilingüe “ABC” 

Elaborado por: La Autora 
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ORGANIGRAMA FUNCIONAL 

 

 

Fuente: Unidad Educativa Comunitaria Intercultural Bilingüe “ABC”                

Elaborado por: La Autora 
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 ORDEN DE TRABAJO N° 01 

  

Oficio N° 001-OT N° 001 

Loja, 04 de Mayo de 2015 

 
Srta. 

Lizbeth Esperanza Tene Obando 

JEFE DE EQUIPO 

Ciudad.- 

De conformidad con el proyecto aprobado dispongo a Ud. que se dé inicio 

a la “AUDITORIA DE GESTIÓN A LA UNIDAD EDUCATIVA 

COMUNITARIA INTERCULTURAL BILINGÜE “ABC” DE LA 

PARROQUIA DE TENTA DEL CANTÓN SARAGURO, PROVINCIA DE 

LOJA. PERIODO 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014”. 

 
Los objetivos de la Auditoria de Gestión estarán encaminados a: 

 Evaluar el grado de eficiencia y eficacia del personal administrativo y 

docente en el desarrollo de sus actividades y cumplimiento de los 

objetivos institucionales.  

 Determinar la propiedad y legalidad de las actividades realizadas por 

el personal administrativo y docente. 

 Diseñar y aplicar indicadores de gestión que permitan evaluar los 

niveles de eficiencia y eficacia del personal que labora en la institución.  

AD-1 
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 Elaborar el informe que contenga comentarios, conclusiones y 

recomendaciones, que ayuden a la oportuna toma de decisiones por 

parte de los directivos. 

 

El equipo de trabajo estará conformado  de la siguiente manera: 

SUPERVISORA: Dra. Lucia Alexandra Armijos Tandazo Mg. Sc, 

JEFE DE EQUIPO: Lizbeth Esperanza Tene Obando 

 

El tiempo estimado para la ejecución de la Auditoría de Gestión es de 60 

días, contados a partir de la presente fecha. 

 

Los resultados se los dará a conocer mediante informe de auditoría que 

incluirá comentarios, conclusiones y recomendaciones y de existir algún 

hallazgo importante se dará a conocer a los directivos. 

 

Atentamente, 

 

 

Dra. Lucia Alexandra Armijos Tandazo Mg. Sc,  

SUPERVISORA 

AD-1 

2-2 



 

 115  
 

NOTIFICACIÓN N° 001 

 

Loja, 05 de Mayo de 2015 

 

Lcdo. José Chuba Quito 

RECTOR DE LA UNIDAD EDUCATIVA COMUNITARIA 

INTERCULTURAL BILINGÜE “ABC” 

Ciudad.- 

 

De mis consideraciones: 

 

Me dirijo a usted para comunicarle que con Orden de Trabajo N° 001 se 

me ha encomendado realizar una “AUDITORIA DE GESTIÓN A LA 

UNIDAD EDUCATIVA COMUNITARIA INTERCULTURAL BILINGÜE 

ABC DE LA PARROQUIA DE TENTA DEL CANTON SARAGURO, 

PROVINCIA DE LOJA. PERIODO 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 

DEL 2014”. El inicio de la Auditoria será el día lunes 06 de Mayo del 

presente año, por lo que le solicito se digne disponer a quien 

corresponda, se facilite la información requerida para el desarrollo de la 

Auditoria. 

AD-2 
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El trabajo de auditoria estará a cargo de:  

 

SUPERVISORA: Dra. Lucia Alexandra Armijos Tandazo Mg. Sc, 

JEFE DE EQUIPO: Lizbeth Esperanza Tene Obando 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

Lizbeth Esperanza Tene Obando        Dra. Lucia Armijos Tandazo Mg. Sc, 

            JEFE DE EQUIPO                                   SUPERVISORA 
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UNIDAD EDUCATIVA COMUNITARIA      
INTERCULTURAL BILINGÜE “ABC”  
       AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 
 
 

HOJA DE ÍNDICES 
 

 
DENOMINACIÓN 

 
ÍNDICE 

 
ADMINISTRACIÓN DE LA AUDITORÍA (AD) 

Orden de Trabajo AD-1 

Notificación AD-2 

Hoja de Índices AD-3 

Hoja de Marcas AD-4 

Hoja de Distribución del Trabajo AD-5 

Hoja de Distribución del Tiempo AD-6 

 
CONOCIMIENTO PRELIMINAR (F1) 

Conocimiento de la Entidad F1-1 

Determinación de Indicadores F1-2 

Detectar el FODA F1-3 

Evaluación de Control Interno F1-4 

Determinación de Objetivos y Estrategias F1-5 

 
PLANIFICACIÓN (F2) 

Memorando de Planificación  F2-1 

 
EJECUCIÓN (F3) 

Programa de Auditoria F3-1 

Cuestionario del Control Interno F3-2 

Evaluación del Control Interno F3-3 

Cédulas Narrativas F3-4 

Aplicación de Indicadores F3-5 

Personal Administrativo F3/A 

Personal Docente F3/D 

Papeles de Trabajo PT 

Elaborado: L.E.T.O Supervisado: L.A.A.T Fecha: 25/06/2015 
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UNIDAD EDUCATIVA COMUNITARIA      
INTERCULTURAL BILINGÜE “ABC”  
       AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

 
 

HOJA DE ÍNDICES 
 

 
DENOMINACIÓN 

 
ÍNDICE 

 
COMUNICACIÓN DE RESULTADOS (F4) 

Informe Final F4-1 

  
 

SEGUIMIENTO (F5) 

Seguimiento F5-1 

  

Elaborado: L.E.T.O Supervisado: L.A.A.T Fecha: 25/06/2015 
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UNIDAD EDUCATIVA COMUNITARIA      
INTERCULTURAL BILINGÜE “ABC” 
       AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014  

 

 
HOJA DE MARCAS 

 

 
DENOMINACIÓN 

 
MARCA 

 
ANALIZADO 

 

 
 

 

COMPROBADO 
 

 

 
CALCULADO 

 
 

 
 

Elaborado:  L.E.T.O 
 

Supervisado: L.A.A.T Fecha: 29/06/2015 
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UNIDAD EDUCATIVA COMUNITARIA INTERCULTURAL BILINGÜE “ABC” 

   AUDITORÍA DE GESTIÓN 
DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

 
 

 
HOJA DE DISTRIBUCIÓN DE TRABAJO 

 

AUDITORES SIGLAS ACTIVIDAD FIRMA 

 
 

Dra. Lucia Armijos 
Tandazo  

SUPERVISORA 

 
 
 
L.A.A.T 

 
 Preparar y aplicar programas de supervisión. 
 Supervisar las actividades del auditor y 

orientarlo. 
 Distribuir el trabajo de auditoria. 
 Analizar los procedimientos a utilizarse. 
 Revisar el informe final. 

 

 

 
 
 
 

Lizbeth Tene Obando 
JEFE DE EQUIPO 

 
 
 
 

 
L.E.T.O 

 
 Elaborar los papeles de trabajo  
 Evaluar  el control interno. 
 Preparar el informe de planificación  
 Determinar los programas a ejecutarse durante 

el desarrollo de la auditoria. 
 Redactar el borrador del informe. 
 Evaluar cada uno de los componentes 

determinados.  
 Aplicar indicadores de eficiencia y eficacia. 

 
 

 

Elaborado: L.E.T.O Supervisado: L.A.A.T Fecha: 07/05/2015 
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            UNIDAD EDUCATIVA COMUNITARIA INTERCULTURAL BILINGÜE “ABC” 

  AUDITORÍA DE GESTIÓN 
DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

 

 

HOJA DE DISTRIBUCIÓN DE TIEMPO 
 

AUDITORES ACTIVIDAD TIEMPO 

 

Dra. Lucia Armijos Tandazo 
SUPERVISORA 

 
 Preparar y aplicar programas de supervisión. 
 Supervisar las actividades del auditor y orientarlo. 
 Distribuir el trabajo de auditoria. 
 Analizar los procedimientos a utilizarse. 
 Revisar el informe final. 

 

 
 
 

       20 días 

 
 
 
 

Lizbeth Tene Obando 
JEFE DE EQUIPO 

 
 Elaborar los papeles de trabajo  
 Evaluar  el control interno. 
 Preparar el informe de planificación  
 Determinar los programas a ejecutarse durante el 

desarrollo de la auditoria. 
 Redactar el borrador del informe. 
 Evaluar cada uno de los componentes determinados.  
 Aplicar indicadores de eficiencia y eficacia 

 

 
 
 
 

           40 días 

Elaborado: L.E.T.O Supervisado: L.A.A.T Fecha: 07/05/2015 

AD-6 

1-1 



 

 122  
 

 

UNIDAD EDUCATIVA COMUNITARIA      
INTERCULTURAL BILINGÜE “ABC”  
         AUDITORÍA DE GESTIÓN 

   DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

 
GUIA DE VISITA PREVIA A LA ENTIDAD 

 
1. DATOS DE LA ENTIDAD: 

 
Nombre de la Entidad: Unidad Educativa Comunitaria Intercultural 

Bilingüe “ABC” 

RUC: 1160038720001 

Unidad Ejecutora: 4021 

Dirección: San Pablo de Tenta - Cantón Saraguro.  

Horario de atención: 7:30 a 15:30            

Teléfono: 3029787 y 3030036 

 

2. BASE LEGAL DE CREACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

La Unidad Educativa Comunitaria Intercultural Bilingüe “ABC” se rige 

bajo las siguientes leyes: 

 
 Constitución de la República del Ecuador  

 Ley Orgánica de Educación Intercultural 

 Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación Intercultural 

 Ley de Carrera Docente y Escalafón del Magisterio Nacional 

F1-1 
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UNIDAD EDUCATIVA COMUNITARIA      
INTERCULTURAL BILINGÜE “ABC”  
         AUDITORÍA DE GESTIÓN 

 DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

 
GUIA DE VISITA PREVIA A LA ENTIDAD 

 

 Reglamento a la Ley de Carrera Docente y Escalafón del Magisterio 

Nacional 

 Ley Orgánica de Servicio Público (LOSEP) 

 Reglamento a la Ley Orgánica de Servicio Público 

 Código de la Niñez y Adolescencia 

 Proyecto Educativo Comunitario (PEC) 

 Reglamento Interno 

 Código de Convivencia 

 

3. MISIÓN 

Fortalecemos el  desarrollo integral de la comunidad educativa con 

ambientes en los cuales se promulga y difunde la formación de valores 

personales, sociales y culturales desde y hacia fuera del contexto 

comunitario, donde hay respeto del pluralismo ideológico, y la 

interculturalidad en los campos del saber y los conocimientos. 

 

Somos un modelo de educación comunitaria intercultural bilingüe, unido 

por nuestro desarrollo y constituido en modelo del verdadero Sumak 

Kawsay. 

F1-1 
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UNIDAD EDUCATIVA COMUNITARIA      
INTERCULTURAL BILINGÜE “ABC” 
         AUDITORÍA DE GESTIÓN 

   DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

 
GUIA DE VISITA PREVIA A LA ENTIDAD 

 

4. VISIÓN 

En el año 2020, la Unidad Educativa Comunitaria Intercultural Bilingüe 

“ABC” a través de sus actores educativos promueve la formación de 

seres humanos con principios y valores de la cosmovisión andina y 

universal, en los niveles: Inicial, Básica y Bachillerato, en las 

modalidades: presencial y semi-presencial; en armonía con la sociedad, 

y el medio ambiente, logrando individuos emprendedores, con 

conciencia comunitaria mediante el desarrollo de habilidades, destrezas 

y competencias. 

  
Además forma seres humanos reflexivos, críticos, con valores y 

cualidades, capaces de crear y transformar el contexto social 

comunitario donde interactúan mediante la aplicación recta y justa de las 

normas establecidas considerando como principio fundamental el 

respeto social en el marco de la Interculturalidad. 

F1-1 
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UNIDAD EDUCATIVA COMUNITARIA      
INTERCULTURAL BILINGÜE “ABC”  
         AUDITORÍA DE GESTIÓN 

  DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

 
GUIA DE VISITA PREVIA A LA ENTIDAD 

 

5. OBJETIVOS 

 
OBJETIVOS GENERALES 

 
 Fortalecer la identidad personal, familiar, comunitaria y cultural del 

Pueblo Kichwa Saraguro, ofreciendo una formación integral mediante 

la implementación de la Educación en el Trabajo en los niveles: 

Inicial, Básico y Bachillerato, en función de la realidad cultural, social, 

económica y política de los Saraguros. 

 
 Practicar la interculturalidad, plurinacionalidad y multilingüismo en los 

miembros del Pueblo Kichwa Saraguro, Mestizo y otros. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Desarrollar habilidades, destrezas y operaciones cognitivas, para 

que los estudiantes sean protagonistas de su propio aprendizaje. 

 
 Impulsar estrategias globales de actualización, profesionalización y 

especialización docente a nivel de postgrado. 

 
 Mejorar las condiciones sociales, académicas y de  infraestructura de 

la unidad educativa. 

F1-1 
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UNIDAD EDUCATIVA COMUNITARIA      
INTERCULTURAL BILINGÜE “ABC”  
         AUDITORÍA DE GESTIÓN 

  DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

 
GUIA DE VISITA PREVIA A LA ENTIDAD 

6. PRINCIPALES POLÍTICAS 

 
Entre las principales políticas de la Unidad Educativa se encuentran las 

siguientes: 

 Desarrollar como metodología, el trabajo en equipo, a nivel de 

autoridades, docentes-facilitadores y estudiantes. 

 
 Productos y resultados tendrán una re-distribución bajo el principio 

de coparticipación. 

 
 Los tipos de proyectos educativos-productivos familiares cumplen su 

propósito didáctico, académico y productivo transformándose en 

Unidades Productivas. 

 
 Todos los actos, problemas y falta de autoridades, facilitadores, 

padres de familia, estudiantes y tutores, no previstos en el 

reglamento interno, serán resueltos y sancionados por la Comisión 

Administrativa. 

F1-1 
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UNIDAD EDUCATIVA COMUNITARIA      
INTERCULTURAL BILINGÜE “ABC”  
       AUDITORÍA DE GESTIÓN 

 DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

 
GUIA DE VISITA PREVIA A LA ENTIDAD 

 
7. FUNCIONARIOS PRINCIPALES 
 

 
 

NOMBRES Y APELLIDOS 
 

CARGO 

 
Lcda. Germania Obando 

 
Rectora 

 
Licdo. José Chuba 

 
Inspector 

 
Lic. Manuel Cartuche C. 

 
Primer Vocal 

 
Lcda. María Maza 

 
Segundo Vocal 

 
Prof. Zoila Chalan Guamán  

 
Tercer Vocal 

 
Lic. Mariano Contento. 

 
Delegado Nivel Básico 

 
Egda. Fanny Armijos. 

 
Secretaria 

 
 
     

 

 

 

 

 

 

Fuente: Unidad Educativa Comunitaria Intercultural Bilingüe “ABC” 

Elaborado por: La Autora 
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UNIDAD EDUCATIVA COMUNITARIA      
INTERCULTURAL BILINGÜE “ABC”  
       AUDITORÍA DE GESTIÓN 

 DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

 
GUIA DE VISITA PREVIA A LA ENTIDAD 

 
PERSONAL DOCENTE 

 

 
 
 

NOMBRES Y APELLIDOS  FUNCIÓN TITULO 

Manuel Cartuche Cartcuhe Docente Lic. en Ciencias De La Educación 

Zoila Chalan Guamán Docente Prof. de Primaria (Ins. Pedagógico) 

José Chuba Quito Docente – Inspector Lic. en Ciencias De La Educación 

Roumaldo Contento Japón Docente Prof. de Primaria (Ins. Pedagógico) 

Manuel  Contento Lapo Docente Profesor De Segunda Enseñanza 

Mariano Contento Lapo Docente Lic. en Ciencias De La Educación 

Miguel Contento Lapo Docente Lic. en Ciencias De La Educación 

Luz Cueva Cueva Docente Sin Título (Bachiller) 

Víctor Gualan Andrade Docente Prof. de Primaria (Ins. Pedagógico) 

Luis Guamán Zhunaula Docente Lic. en Ciencias De La Educación 

Ana Japón Guamán Docente Lic. en Ciencias De La Educación 

Elvia Japón Japón Docente Lic. en Ciencias De La Educación 

Luis Japón Japón Docente Lic. en Ciencias De La Educación 

Segundo Macas Morocho Docente Prof. de Primaria (Ins. Pedagógico) 

María Maza Tandazo Docente Lic. en Ciencias De La Educación 

Víctor Medina Guamán Docente Ingeniero 

Ángel Medina Lozano  Docente Prof. de Primaria (Ins. Pedagógico.) 

Germania Obando Cuenca Docente – Rectora Lic. en Ciencias De La Educación 

Segundo Quizhpe Andrade Docente Lic. en Ciencias De La Educación 

José Quizhpe Quizhpe Docente Prof. de Primaria (Ins. Pedagógico) 

Blanca Rivera Bustamante Docente Lic. en Ciencias De La Educación 

Alex Camacho Condolo Docente Tecnólogo 

Gloria Guaillas Gualan Docente Profesor de Segunda Enseñanza 

Leonardo Wilfrido Japa Pico Docente Lic. en Ciencias De La Educación 

Fuente: Unidad Educativa Comunitaria Intercultural Bilingüe “ABC” 

Elaborado por: La Autora 
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UNIDAD EDUCATIVA COMUNITARIA      
INTERCULTURAL BILINGÜE “ABC” 
       AUDITORÍA DE GESTIÓN 

 DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

 
GUIA DE VISITA PREVIA A LA ENTIDAD 

 

8. PERIODO DE AUDITORÍAS PASADAS 

 
No se han realizado auditorias de gestión a la Unidad Educativa 

Comunitaria Intercultural Bilingüe “ABC” desde su creación hasta la 

presente fecha.  

 

9.  ORIGEN Y CLASES DE INGRESOS 

 
Los ingresos son por medio del Estado que financiará de manera 

oportuna, regular y suficiente; a través del Ministerio de Educación y su 

respectivo Presupuesto. 

 

10.  FINANCIAMIENTO 

 
La Unidad Educativa Comunitaria Intercultural Bilingüe “ABC” siendo 

una institución pública su financiamiento está a cargo del estado y el 

monto presupuestado para el año 2014 fue de 306.882,00 dólares. 
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UNIDAD EDUCATIVA COMUNITARIA      
INTERCULTURAL BILINGÜE “ABC” 
       AUDITORÍA DE GESTIÓN 

 DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

 
GUIA DE VISITA PREVIA A LA ENTIDAD 

 
11.  ESTRUCTURA ORGÁNICA 
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Elaborado por: La Autora 
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            UNIDAD EDUCATIVA COMUNITARIA INTERCULTURAL BILINGÜE “ABC” 
                                                    AUDITORÍA DE GESTIÓN 
                                 DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

 GUIA DE VISITA PREVIA A LA ENTIDAD   
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Elaborado por: La Autora 
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UNIDAD EDUCATIVA COMUNITARIA      
INTERCULTURAL BILINGÜE “ABC” 
       AUDITORÍA DE GESTIÓN 

 DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

 

DETERMINACIÓN DE INDICADORES 

 

Al tratarse de una auditoria de gestión se debe tener en cuenta que se 

requiere algunos indicadores los cuales a su vez deberán estar en 

concordancia con los papeles de trabajo. 

INDICADORES 

DE EFICACIA 

 
Misión 

𝑴 =
𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑞𝑢𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑜𝑐𝑒

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙
 

 
 
Visión 

𝑽 =
𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑞𝑢𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑜𝑐𝑒

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙
 

 
Objetivos 
 

𝑶 =
𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑞𝑢𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑜𝑐𝑒

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙
 

 
Reglamento Interno 
 

𝑹. 𝑰 =
𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑞𝑢𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑜𝑐𝑒

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙
 

 
Desempeño de acuerdo a su Título Profesional 
 
𝑁° 𝑑𝑒 𝑑𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑒𝑚𝑝𝑒ñ𝑎𝑛  𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑢𝑒𝑟𝑑𝑜 𝑎 𝑠𝑢 𝑡í𝑡𝑢𝑙𝑜 

𝑁° 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐷𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠
 

 
 
Cumplimiento de horario (muestra mes de 
noviembre)  
 

𝑪. 𝑯 =
𝑁° 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠 

𝑁° 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠
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UNIDAD EDUCATIVA COMUNITARIA      
INTERCULTURAL BILINGÜE “ABC” 
       AUDITORÍA DE GESTIÓN 

 DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

 

DETERMINACIÓN DE INDICADORES 
 

INDICADORES 

DE EFICIENCIA 

 
Evaluaciones 

 

𝑬 =
𝐸𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠

𝐸𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑃𝑙𝑎𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎𝑠
 

 
 
 
Cumplimiento de Horas Clase (muestra mes de 
noviembre) 

 

𝑪. 𝑯 =
𝑁° 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑐𝑙𝑎𝑠𝑒 𝑑𝑖𝑐𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑁° 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑐𝑙𝑎𝑠𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒𝑐𝑖𝑑𝑎𝑠
 

 
 
Sanciones (muestra mes de noviembre) 
 

𝑺 =
𝑁° 𝑑𝑒 𝑑𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑠𝑎𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑁° 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑑𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠
 

 
 
 
Permisos personal administrativo y docentes 
(muestra mes de noviembre) 
 

𝑷 =
𝑁° 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑛 𝑝𝑒𝑟𝑚𝑖𝑠𝑜𝑠 

𝑁° 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑠𝑖𝑛 𝑝𝑒𝑟𝑚𝑖𝑠𝑜𝑠
 

 
 
 
Cargos Directivos 
 
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑓𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑜𝑐𝑢𝑝𝑎𝑛 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑜𝑠 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑜𝑠 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠
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UNIDAD EDUCATIVA COMUNITARIA      
INTERCULTURAL  BILINGÜE “ABC” 
       AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014  
 

 
ANÁLISIS FOFA 

 
ANÁLISIS INTERNO 

 
ANÁLISIS EXTERNO 

 
FORTALEZAS  

 
DEBILIDADES 

 
OPORTUNIDADES 

 
AMENAZAS 

 
 

 Modelo 
educativo de 
carácter 
Comunitario 
Intercultural 
Bilingüe. 

 
 
 Modalidad de 

estudios 
presencial y 
semi-
presencial. 

 
 
 Posee Proyecto 

Educativo 
Comunitario, 
Código de 
Convivencia y 
Reglamento 
Interno.  
 
 

 Los docentes 
en su mayoría 
cuentan con 
nombramiento. 
 
 

 La mayoría de 
docentes tienen 
título 
profesional. 

 
 Laboratorio con 

implementación 
tecnológica.  

 
 
 Biblioteca. 
 

 

 
 

 Docentes que 
desempeñan 
funciones de 
rector e 
inspector  en 
calidad de 
encargados. 

 
 
 Falta de 

capacitación al 
personal. 

 
 Personal que 

no domina el 
idioma 
originario de la 
comunidad 
(kichwa). 

 

 No se aplican 
indicadores de 
gestión 
institucional. 
 

 Falta un 
Departamento 
de Consejería 
Estudiantil. 

 
 Falta de un 

Bar escolar. 
 

 Infraestructura 
ubicada en 
sectores 
diferentes (tres 
bloques) que 
impiden 
controlar con 
eficiencia al 
estudiantado y 
a los docentes. 

 
 

 Crecimiento de 
la población que 
requiere 
servicios de 
educación 
pública. 
 

 Constitución de 
la Dirección 
Nacional de 
Educación 
Intercultural 
Bilingüe 
(DINEIB).  
 

 Apoyo del 
Gobierno 
Municipal de 
Saraguro. 

 
 Apoyo del 

Distrito de 
Educación y 
Distrito de Salud 
de Saraguro. 
 

 
 

 

 
 Reformas en la 

Educación por 
parte del 
Estado. 
 

 Presupuesto 
limitado. 
 

 Falta de 
autonomía 
administrativa. 

 
 Competencia 

con 
Instituciones 
educativas 
tanto públicas 
como privadas. 

 
 Desempleo de 

padres de 
familia.  

 
 

Elaborado:  L.E.T.O Supervisado: L.A.A.T Fecha: 14/05/2015 
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UNIDAD EDUCATIVA COMUNITARIA      
INTERCULTURAL  BILINGÜE “ABC” 
       AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014  
 

 
ANÁLISIS FOFA 

 
ANÁLISIS INTERNO 

 
ANÁLISIS EXTERNO 

 
FORTALEZAS  

 
DEBILIDADES 

 
OPORTUNIDADES 

 
AMENAZAS 

 
 

 Se mantiene un 
número 
moderado de 
estudiantes por 
curso y 
paralelo. 
 

 Gratuidad de la 
Educación en 
todos los 
niveles. 

 
 Material 

didáctico y 
uniformes de 
los alumnos 
son gratuitos. 
 

 Apoyo de los 
Padres de 
Familia y la 
Comunidad. 
 

 Reforma 
curricular para 
la educación 
básica y 
bachillerato. 
 

 Modelo del 
Sistema de 
Educación 
Intercultural 
Bilingüe 
(MOSEIB).  

 
 Gran acogida 

de la Unidad 
Educativa en el 
Cantón.  

 

 
 

 No se realizan 
convenios con 
Instituciones 
tanto públicas 
como privadas 
para que los 
alumnos 
puedan 
realizar sus 
prácticas pre-
profesionales. 

 
 

  

Elaborado:  L.E.T.O Supervisado: L.A.A.T Fecha: 14/05/2015 
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UNIDAD EDUCATIVA COMUNITARIA      
INTERCULTURAL BILINGÜE “ABC” 
       AUDITORÍA DE GESTIÓN 

 DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

 
 

EVALUACIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL CONTROL INTERNO 
 

 
Mediante entrevista realizada al rector de la Unidad Educativa sobre la 

estructura del control interno se determinaron las siguientes 

debilidades: 

  
 
 No se designa al personal directivo de acuerdo a lo establecido en la 

Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI). 

 
 No se han aplicado indicadores de gestión para evaluar si los 

objetivos y metas establecidas por la Institución se cumplieron de 

manera eficaz  y eficiente. 

 
 Falta de un plan anual de capacitación para el personal docente lo 

que impide que estos puedan perfeccionar sus conocimientos y 

habilidades para instruir de manera adecuada a los alumnos. 

 
 Falta de un Departamento de Consejería Estudiantil esto conlleva a 

que los estudiantes no dispongan de información, orientación y 

capacitación frente a problemas sociales como: embarazo en 

adolescentes, consumo de drogas, violencia, delitos sexuales, entre 

otros casos que podrían afectar el desenvolvimiento personal y 

académico de los estudiantes. 

 
 Falta de un Bar Escolar lo que impide tener una cultura alimentaria 

nutricional saludable tendiente a mejorar las condiciones de salud y 

nutrición de la comunidad educativa.  

F1-4 
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UNIDAD EDUCATIVA COMUNITARIA      
INTERCULTURAL BILINGÜE “ABC”  
         AUDITORÍA DE GESTIÓN 

  DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

 
DEFINICIÓN DE LOS OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS DE LA 

AUDITORÍA 

  
 
OBJETIVOS 

 Evaluar el grado de eficiencia y eficacia del personal administrativo y 

docente en el desarrollo de sus actividades y cumplimiento de los 

objetivos institucionales. 

  

 Determinar la propiedad y legalidad de las actividades realizadas por 

el personal administrativo y docente. 

 

 Diseñar y aplicar indicadores de gestión que permitan evaluar los 

niveles de eficiencia y eficacia del personal que labora en la 

institución. 

 

 Elaborar el informe que contenga comentarios, conclusiones y 

recomendaciones, que ayuden a la oportuna toma de decisiones por 

parte de los directivos. 
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UNIDAD EDUCATIVA COMUNITARIA      
INTERCULTURAL BILINGÜE “ABC”  
         AUDITORÍA DE GESTIÓN 

  DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

 
DEFINICIÓN DE LOS OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS DE LA 

AUDITORÍA 

  
 
ESTRATEGIAS 

 Revisar la documentación brindada por la Entidad. 

 Determinar los componentes de las áreas a auditar. 

 Selección de los indicadores que serán utilizados en la Auditoria. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Dra. Lucia Armijos Tandazo Mg. Sc,               Lizbeth Tene Obando 

          SUPERVISORA                                   JEFE DE EQUIPO 
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UNIDAD EDUCATIVA COMUNITARIA      
INTERCULTURAL BILINGÜE “ABC” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
  DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

 
 

MEMORANDO DE PLANIFICACIÓN 

 
Entidad: Unidad Educativa Comunitaria Intercultural Bilingüe “ABC” 

Auditoría de Gestión: Talento Humano 

Preparado por: Lizbeth Esperanza Tene Obando 

Revisado por: Dra. Lucia Alexandra Armijos Tandazo 

 
1. REQUERIMIENTO DE AUDITORIA 

Informe de auditoría de gestión, Memorando de antecedentes e informe 

del grado de eficiencia y eficacia en cuanto al desempeño del personal 

Administrativo y Docente. 

 

2. FECHA DE INTERVENCIÓN 

ACTIVIDAD FECHA 

 
Orden de Trabajo 

 
04/05/2015 

 
Inicio del Trabajo de Campo 

 
05/05/2015 

 
Finalización del Trabajo de Campo 

 
15/06/2015 

 
Discusión del Borrador del Informe  

 
22/06/2015 

 
Presentación del Informe  27/06/2015 

 
Emisión del informe final de Auditoria 30/06/2015 

. 
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UNIDAD EDUCATIVA COMUNITARIA      
INTERCULTURAL BILINGÜE “ABC” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
  DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

 
 

MEMORANDO DE PLANIFICACIÓN 

 
3. EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO 

NOMBRE CARGO 

 
Dra. Lucia Alexandra Armijos Tandazo 

 
SUPERVISORA 

 
 
Lizbeth Esperanza Tene Obando 

 
JEFE DE EQUIPO 

 
 
 
4. DIAS PRESUPUESTADOS 
 
El desarrollo del presente examen se ejecutará en el tiempo estimado 

de 60 días laborables en los cuales se realizaran las siguientes : 

FASE I: Conocimiento Preliminar                          

FASE II: Planificación                                          

FASE III: Ejecución                                             

FASE IV: Comunicación de Resultados 

FASE V: Seguimiento                

 
5. RECURSOS A UTILIZARSE 

 
Recursos Humanos: 

 Personal de la Unidad Educativa Comunitaria Intercultural 

Bilingüe ABC: Se requiere de su disponibilidad para la aplicación 

de los cuestionarios de control interno. 

 F2-1 
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UNIDAD EDUCATIVA COMUNITARIA      
INTERCULTURAL BILINGÜE “ABC” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
  DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

 
 

MEMORANDO DE PLANIFICACIÓN 

 
Recursos Materiales 

 Documentos de la Institución 

 Papel bond 

 Computadora 

 Flash Memory 

 Impresiones 

 Copias 

 
 

6. ENFOQUE DE LA AUDITORIA 

6.1 INFORMACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD 

Nombre de la Entidad: Unidad Educativa Comunitaria Intercultural 

Bilingüe “ABC” 

RUC: 1160038720001 

Unidad Ejecutora: 4021 

Dirección: San Pablo de Tenta - Cantón Saraguro.  

Horario de atención: 7:30 a 15:30 

Teléfono: 3029787 y 3030036 
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UNIDAD EDUCATIVA COMUNITARIA      
INTERCULTURAL BILINGÜE “ABC” 
       AUDITORÍA DE GESTIÓN 

  DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

 
MEMORANDO DE PLANIFICACIÓN 

 
MISION 

Fortalecemos el  desarrollo integral de la comunidad educativa con 

ambientes en los cuales se promulga y difunde la formación de valores 

personales, sociales y culturales desde y hacia fuera del contexto 

comunitario, donde hay respeto del pluralismo ideológico, y la 

interculturalidad en los campos del saber y los conocimientos. 

 
Somos un modelo de educación comunitaria intercultural bilingüe, unido 

por nuestro desarrollo y constituido en modelo del verdadero Sumak 

Kawsay. 

 

VISIÓN 

En el año 2020, la UECIB”ABC” a través de sus actores educativos 

promueve la formación de seres humanos con principios y valores de la 

cosmovisión andina y universal, en los niveles: Inicial, Básica y 

Bachillerato, en las modalidades: presencial y semi-presencial; en 

armonía con la sociedad, y el medio ambiente, logrando individuos 

emprendedores, con conciencia comunitaria mediante el desarrollo de 

habilidades, destrezas y competencias.  
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UNIDAD EDUCATIVA COMUNITARIA      
INTERCULTURAL BILINGÜE “ABC”  
       AUDITORÍA DE GESTIÓN 

  DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

 
MEMORANDO DE PLANIFICACIÓN 

 

Además forma seres humanos reflexivos, críticos, con valores y 

cualidades, capaces de crear y transformar el contexto social 

comunitario donde interactúan mediante la aplicación recta y justa de las 

normas establecidas considerando como principio fundamental el 

respeto social en el marco de la Interculturalidad. 

 
 
OBJETIVOS 

 
OBJETIVO GENERAL 

 
 Fortalecer la identidad personal, familiar, comunitaria y cultural del 

Pueblo Kichwa Saraguro, ofreciendo una formación integral mediante 

la implementación de la Educación en el Trabajo en los niveles: 

Inicial, Básico y Bachillerato, en función de la realidad cultural, social, 

económica y política de los Saraguros. 

 

 Practicar la interculturalidad, plurinacionalidad y multilingüismo en los 

miembros del Pueblo Kichwa Saraguro, Mestizo y otros. 
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UNIDAD EDUCATIVA COMUNITARIA      
INTERCULTURAL BILINGÜE “ABC”  
       AUDITORÍA DE GESTIÓN 

  DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

 
MEMORANDO DE PLANIFICACIÓN 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Desarrollar habilidades, destrezas y operaciones cognitivas para que 

los estudiantes sean protagonistas de su propio aprendizaje. 

 Impulsar estrategias globales de actualización, profesionalización y 

especialización docente a nivel de postgrado. 

 Mejorar las condiciones sociales, académicas y de  infraestructura de 

la unidad educativa. 

 

PRINCIPALES POLÍTICAS 

 
 Desarrollar como metodología, el trabajo en equipo, a nivel de 

autoridades, docentes-facilitadores y estudiantes. 

 Productos y resultados tendrán una re-distribución bajo el principio 

de coparticipación. 

 Los tipos de proyectos educativos-productivos familiares cumplen su 

propósito didáctico, académico y productivo transformándose en 

Unidades Productivas. 

 Todos los actos, problemas y faltas de: autoridades, facilitadores, 

padres de familia, estudiantes y tutores, no previstos en el 

reglamento interno, serán resueltos y sancionados por la Comisión 

Administrativa. 
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UNIDAD EDUCATIVA COMUNITARIA      
INTERCULTURAL BILINGÜE “ABC” 
       AUDITORÍA DE GESTIÓN 

 DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

 
MEMORANDO DE PLANIFICACIÓN 

 
ESTRUCTURA ORGÁNICA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F2-1 

7-20 

Fuente: Unidad Educativa Comunitaria Intercultural Bilingüe “ABC” 

Elaborado por: La Autora 



 

 147  
 

 

            UNIDAD EDUCATIVA COMUNITARIA INTERCULTURAL BILINGÜE “ABC” 
                                                    AUDITORÍA DE GESTIÓN 
                                 DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

 MEMORANDO DE PLANIFICACIÓN   
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UNIDAD EDUCATIVA COMUNITARIA      
INTERCULTURAL BILINGÜE “ABC” 
       AUDITORÍA DE GESTIÓN 

 DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

 
MEMORANDO DE PLANIFICACIÓN 

 
 

 
 
FINANCIAMIENTO 

La Unidad Educativa Comunitaria Intercultural Bilingüe “ABC” siendo 

una institución pública su financiamiento está a cargo del estado y el 

monto presupuestado para el año 2014 fue de 306.882,00 dólares. 

 
 
PRINCIPALES FORTALEZAS Y DEBILIDADES 

 
FORTALEZAS 

 
 Modelo educativo de carácter Comunitario Intercultural Bilingüe. 

 Modalidad de estudios presencial y semi-presencial. 

 Posee Proyecto Educativo, Código de Convivencia y Reglamento 

Interno. 

 Los docentes en su mayoría cuentan con nombramiento. 

 La mayoría de docentes tienen título profesional. 

 Laboratorio con implementación tecnológica.  

 Biblioteca. 

 Se mantiene un número moderado de estudiantes por curso y 

paralelo. 

 Gratuidad de la Educación en todos los niveles. 

 Material didáctico y uniformes de los alumnos son gratuitos. 
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UNIDAD EDUCATIVA COMUNITARIA      
INTERCULTURAL BILINGÜE “ABC” 
       AUDITORÍA DE GESTIÓN 

 DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

 
MEMORANDO DE PLANIFICACIÓN 

 
 Apoyo de los Padres de Familia y la Comunidad. 

 Reforma curricular para la educación básica y bachillerato. 

 Modelo del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe (MOSEIB). 

 Gran acogida de la Unidad Educativa dentro del Cantón.   

 
 
 
DEBILIDADES 

 Docentes que desempeñan funciones de rector e inspector en 

calidad de encargados. 

 Falta de capacitación al personal. 

 Personal que no domina el idioma originario de la comunidad 

(kichwa). 

 No se aplican indicadores de gestión institucional. 

 Falta un Departamento de Consejería Estudiantil. 

 Falta de un Bar escolar. 

 Infraestructura ubicada en sectores diferentes (tres bloques) que 

impiden controlar con eficiencia al estudiantado y a los docentes. 

 No se realizan convenios con Instituciones tanto públicas como 

privadas para que los alumnos puedan realizar sus prácticas pre-

profesionales. 
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UNIDAD EDUCATIVA COMUNITARIA      
INTERCULTURAL BILINGÜE “ABC” 
       AUDITORÍA DE GESTIÓN 

  DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

 
MEMORANDO DE PLANIFICACIÓN 

 
PRINCIPALES OPORTUNIDADES Y AMENAZAS 

 
OPORTUNIDADES 

 
 Crecimiento de la población que requiere servicios de educación 

pública. 

 Constitución de la Dirección Nacional de Educación Intercultural 

Bilingüe (DINEIB). 

 Apoyo del Gobierno Municipal de Saraguro. 

 Apoyo del Distrito de Educación y Distrito de Salud de Saraguro. 

 

AMENAZAS 

 
 Reformas en la Educación por parte del Estado. 

 Presupuesto limitado. 

 Falta de autonomía administrativa. 

 Competencia con Instituciones educativas tanto públicas como 

privadas. 

 Desempleo de padres de familia. 
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UNIDAD EDUCATIVA COMUNITARIA      
INTERCULTURAL BILINGÜE “ABC” 
       AUDITORÍA DE GESTIÓN 

  DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

 
MEMORANDO DE PLANIFICACIÓN 

 
ÁREA A EXAMINAR 

Para la elaboración de la Auditoria de Gestión a la Unidad Educativa 

Comunitaria Intercultural Bilingüe “ABC” se ha creído conveniente 

determinar  lo siguiente: 

 
COMPONENTE 

 Talento Humano 

 
SUBCOMPONENTES 

 Personal Administrativo 

 Personal Docente 

 
 
6.2 ENFOQUE A: 

 
La auditoría de Gestión está orientada a verificar el grado de eficiencia 

y eficacia en cuanto al cumplimiento de objetivos y  metas planteadas 

por la Institución al inicio del periodo. 
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UNIDAD EDUCATIVA COMUNITARIA      
INTERCULTURAL BILINGÜE “ABC” 
       AUDITORÍA DE GESTIÓN 

 DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

 
MEMORANDO DE PLANIFICACIÓN 

 
6.3 OBJETIVOS 

 Evaluar el grado de eficiencia y eficacia del personal administrativo y 

docente en el desarrollo de sus actividades y cumplimiento de los 

objetivos institucionales. 

 Determinar la propiedad y legalidad de las actividades realizadas por 

el personal administrativo y docente. 

 Diseñar y aplicar indicadores de gestión que permitan evaluar los 

niveles de eficiencia y eficacia del personal que labora en la 

institución.  

 Elaborar el informe que contenga comentarios, conclusiones y 

recomendaciones, que ayuden a la oportuna toma de decisiones por 

parte de los directivos. 

 

6.4 ALCANCE 

El alcance de la auditoría de gestión estará comprendido entre el 01 de 

enero al 31 de diciembre de 2014. El componente analizado será el 

Talento Humano de la Unidad Educativa Comunitaria Intercultural 

Bilingüe ABC, que comprende tanto el área administrativa y docente, 

aplicando indicadores de eficiencia y eficacia. 
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UNIDAD EDUCATIVA COMUNITARIA      
INTERCULTURAL BILINGÜE “ABC” 
       AUDITORÍA DE GESTIÓN 

 DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

 
MEMORANDO DE PLANIFICACIÓN 

 
6.5 INDICADORES DE GESTIÓN 

 

INDICADORES 

DE EFICACIA 

 
Misión 

𝑴 =
𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑞𝑢𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑜𝑐𝑒

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙
 

 
 
 
 
Visión 

𝑽 =
𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑞𝑢𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑜𝑐𝑒

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙
 

 
 
 
 
Objetivos 
 

𝑶 =
𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑞𝑢𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑜𝑐𝑒

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙
 

 
 
 
 
Reglamento Interno 
 

𝑹. 𝑰 =
𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑞𝑢𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑜𝑐𝑒

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙
 

 
 
 
Desempeño de acuerdo a su Título Profesional 
 
𝑁° 𝑑𝑒 𝑑𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑒𝑚𝑝𝑒ñ𝑎𝑛  𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑢𝑒𝑟𝑑𝑜 𝑎 𝑠𝑢 𝑡í𝑡𝑢𝑙𝑜 

𝑁° 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐷𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠
 

 
 
Cumplimiento de horario (muestra mes de 
noviembre)  
 

𝑪. 𝑻 =
𝑁° 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠 

𝑁° 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠
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INDICADORES DE GESTIÓN 
 

INDICADORES 

DE EFICIENCIA 

 
Evaluaciones 

 

𝑬 =
𝐸𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠

𝐸𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑃𝑙𝑎𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎𝑠
 

 
 
Cumplimiento de Horas Clase (muestra mes de 
noviembre) 

 

𝑪. 𝑯 =
𝑁° 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑐𝑙𝑎𝑠𝑒 𝑑𝑖𝑐𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑁° 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑐𝑙𝑎𝑠𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒𝑐𝑖𝑑𝑎𝑠
 

 
 
Sanciones (muestra mes de noviembre) 
 

𝑺 =
𝑁° 𝑑𝑒 𝑑𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑠𝑎𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑁° 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑑𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠
 

 
 

Permisos personal administrativo y docentes 
(muestra mes de noviembre) 
 

𝑷 =
𝑁° 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑛 𝑝𝑒𝑟𝑚𝑖𝑠𝑜𝑠 

𝑁° 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 sin 𝑝𝑒𝑟𝑚𝑖𝑠𝑜𝑠
 

 
Cargos Directivos 
 
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑓𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑜𝑐𝑢𝑝𝑎𝑛 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑜𝑠 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑜𝑠 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠
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6.6  RESUMEN DE LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL 
CONTROL INTERNO. 
 

Luego de la evaluación de la estructura del control interno se han 

determinado las siguientes deficiencias: 

 
SUBCOMPONENTE: Personal Administrativo 

 No existe dominio del idioma originario de la comunidad. 

 El rector e inspector no son elegidos a través de concursos de 

méritos y oposición. 

 No se han aplicado indicadores de gestión. 

 Falta de un departamento de bienestar estudiantil. 

 Dificultad para controlar la permanencia del personal en la 

Institución. 

 
SUBCOMPONENTE: Personal Docente 

 No se ha elaborado el plan anual de capacitación del personal 

docente de acuerdo a su título profesional. 

 No existe dominio del idioma originario de la comunidad. 

 Falta de evaluación al docente por parte de la Institución. 

 Docentes no desempeñan de acuerdo a su título profesional. 

F2-1 
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            UNIDAD EDUCATIVA COMUNITARIA INTERCULTURAL BILINGÜE “ABC” 
                                                    AUDITORÍA DE GESTIÓN 
                                 DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

 
6.7                                     CALIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE RIESGO DE AUDITORIA 

  

COMPONENTE: Talento Humano  

SUBCOMPONENTE RIESGO INHERENTE RIESGO DE CONTROL ENFOQUE DE AUDITORIA 

 
 
 
 
 
 

PERSONAL 
ADMINISTRATIVO 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
MODERADO 

 
 La selección del rector e 

inspector no se realiza a 
través de concursos de 
méritos y oposición. 

 

 Administrativos no 
dominan el idioma 
kichwa. 

 

 

 

 
MODERADO 

 

 No se aplican indicadores 
de gestión institucional. 
 

 Desempeñar actividades 
que no estén acorde a su 
título profesional. 
 

 Falta de un departamento 
de consejería estudiantil 

 

 Elaborar y aplicar el 

Cuestionario de Control Interno. 

 Elaborar cédulas narrativas 

donde se hagan constar los 

puntos débiles de la evaluación 

de Control Interno. 

 Aplicar indicadores de gestión 

para evaluar las actividades del 

personal administrativo. 

 Verificar el cumplimiento de 

horario del personal 

administrativo. 

 Establecer el nivel de permisos 

que se otorgan al personal.  

Elaborado: L.E.T.O Supervisado: L.A.A.T Fecha: 20/05/2015 
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CALIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE RIESGO DE AUDITORIA 

 
COMPONENTE: Talento Humano  

SUBCOMPONENTE RIESGO INHERENTE RIESGO DE CONTROL ENFOQUE DE AUDITORIA 

 
 
 
 
 
 

PERSONAL 
DOCENTE 

 
 

 
 
 
 
 
 

MODERADO 
 
 Docentes no dominan el 

idioma originario de la 
comunidad (kichwa). 

 

MODERADO 
 

 No se evalúa  permanente 
al personal que labora en 
la Institución.  
 

 Desempeñar actividades 
que no estén acorde a su 
título profesional. 
 

 No se planifican 
capacitaciones a los 
docentes de acuerdo a su 
título profesional. 
 

 
 Elaborar y aplicar el 

Cuestionario de Control 
Interno. 

 Elaborar cédulas narrativas 
donde se hagan constar los 
puntos débiles de la 
evaluación de Control Interno. 

 Aplicar indicadores de 
eficiencia y eficacia.   

 Comprobar que el cargo 

asignado al personal tenga 

relación con su título 

profesional. 

 Verificar el cumplimiento del 
horario asignado al personal 
docente. 

 

Elaborado: L.E.T.O Supervisado: L.A.A.T Fecha: 20/05/2015 
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   DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 
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6.8  GRADO DE CONFIANZA PROGRAMADO Y CONTROLES 

CLAVES DE EFECTIVIDAD Y EFICIENCIA 
 

 
En el Personal Administrativo de la Unidad Educativa Comunitaria 

Intercultural Bilingüe “ABC” se determinó un nivel de Confianza 

Moderado, debido a que no se han establecido indicadores de gestión 

para evaluar el grado de eficiencia y eficacia en el cumplimiento de 

actividades, no existe un dominio del idioma originario de la comunidad, 

no se han realizado concursos de méritos y oposición para designar al 

rector e inspector, no se ha implementado el departamento de 

consejería estudiantil y existe dificultad para controlar la permanencia 

del personal en la Institución. 

 

En el Personal Docente de la Unidad Educativa Comunitaria 

Intercultural Bilingüe “ABC” se determinó un nivel de Confianza 

Moderado, debido a que no se evalúa al personal de manera interna por 

parte de la Institución, sino que únicamente se lo hace de manera 

externa por parte del  Ministerio de Educación, no se realiza el plan de 

capacitación anual según su título profesional y existen algunos 

docentes que desempeñan funciones que no están acorde a su título 

profesional.  
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6.9 TRABAJO A REALIZAR POR LOS AUDITORES EN LA FASE DE 

EJECUCIÓN 
 
En los subcomponentes se realizara lo siguiente: 

 Aplicación de programas 

 Elaboración de papeles de trabajo 

 Comunicar los resultados obtenidos 

 Estructura del informe final. 

 
7. COLABORACIÓN DE LA ENTIDAD AUDITADA 

 
Acceso a la información que permitió evaluar a la entidad, y tener una 

visión clara de la situación de la misma. 

 
8. OTROS ASPECTOS 

 Se anexan programas de trabajo y cuestionario de control interno 

por cada componente a ser examinado.  

 El presente plan de trabajo fue elaborado a base del conocimiento 

de la entidad y de la información obtenida a la fase de “Conocimiento 

preliminar” 

  

 
 

  Dra. Lucia Armijos Tandazo Mg. Sc,              Lizbeth Tene Obando 

          SUPERVISORA                                JEFE DE EQUIPO 
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UNIDAD EDUCATIVA COMUNITARIA         
INTERCULTURAL BILINGÜE “ABC” 

                      AUDITORÍA DE GESTIÓN 
 DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 
 

 
PROGRAMA DE AUDITORÍA 

COMPONENTE: Talento Humano 

SUBCOMPONENTE: Personal Administrativo 

N OBJETIVOS Y PROCEDIMIENTOS REF. 
ELAB. 
POR 

FECHA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
3 

 
OBJETIVOS: 
 
 Evaluar el Sistema de Control 

Interno. 
 
 Determinar el grado de 

cumplimiento de 
disposiciones legales. 
 

 Evaluar la eficiencia y eficacia 
de la gestión del personal 
administrativo mediante la 
aplicación de indicadores.  

 

PROCEDIMIENTOS: 
 
Aplique el cuestionario de control 
interno al personal administrativo 
con el objeto de establecer el 
grado de eficiencia y eficacia en 
el desempeño de sus labores. 
 
 
Elabore Cédulas Narrativas 
donde se detallen los puntos 
débiles detectados en la 
evaluación del control interno. 
 

Aplique indicadores de eficiencia 
y eficacia. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L.E.T.O 

 
 
 

 
L.E.T.O 

 
 
 
 
L.E.T.O 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
28/05/2015 
 
 
 
 
 
 
01/06/2015 
 
 
 
 
 

02/06/2015 

 

Elaborado: L.E.T.O Supervisado: L.A.A.T Fecha:27/05/2015 
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UNIDAD EDUCATIVA COMUNITARIA        
INTERCULTURAL BILINGÜE “ABC” 
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 DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 
 

 
PROGRAMA DE AUDITORÍA 

COMPONENTE: Talento Humano 

SUBCOMPONENTE: Personal Administrativo 

N OBJETIVOS Y PROCEDIMIENTOS REF. 
ELAB. 
POR 

FECHA 

 
 
4 
 
 
 
 
 
5 

 
 
Verifique el cumplimiento de 
horario del personal 
administrativo. 
 
 
 
Establezca el nivel de permisos 
que se otorgan al personal.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
L.E.T.O 

 
 
 
 
 
L.E.T.O 

 
 
 
 
 

 
 
02/05/2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
02/06/2015 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado: L.E.T.O Supervisado: L.A.A.T Fecha:27/05/2015 

F3-1/A 

  2-2 

 F3-5/A 

4-7 

 F3-5/A 

5-7 



 

 163  
 

 

UNIDAD EDUCATIVA COMUNITARIA      
INTERCULTURAL BILINGÜE “ABC” 
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 DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 
 

 
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

COMPONENTE: Talento Humano 

SUBCOMPONENTE: Personal Administrativo 

N PREGUNTAS 
RESPUESTA 

PT CT OBSERVACIÓN 
SI NO NA 

1 ¿El reglamento 
interno define 
claramente las 
funciones que 
deberá cumplir el 
personal? 
 

 
 
x 

   
 
10 

 
 
10 

Se detallan las 
funciones que 
deberá cumplir el 
personal tanto 
administrativo como 
docente. 

 
2 

 
¿El personal 
domina el idioma 
originario de la 
comunidad? 
 

 
x 

   
10 

 
0 

 
No dominan el 
idioma kichwa. 

 
3 

 
¿El rector e 
inspector de la 
Institución han 
sido nombrados  
a través de 
concursos de 
méritos y 
oposición? 
 

 
 
 
 

 
 

 
X 

  
 
 
10 

 
 
 
0 

 
Son delegados como 
encargados por la 
Dirección Nacional 
de Educación 
Intercultural Bilingüe. 

 
4 

 
¿La Institución 
aplica indicadores 
de gestión para 
medir resultados 
y evaluar su 
gestión en 
términos de 
eficiencia y 
eficacia? 
 

  
 
 
 
X 

  
 
 
 
10 

 
 
 
 
0 

 
La institución no 
aplica indicadores de 
gestión. 

TOTAL    40 10  

Elaborado: L.E.T.O Supervisado: L.A.A.T Fecha:28/05/2015 
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UNIDAD EDUCATIVA COMUNITARIA      
INTERCULTURAL BILINGÜE “ABC” 

                      AUDITORÍA DE GESTIÓN 
 DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 
 

 
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

COMPONENTE: Talento Humano 

SUBCOMPONENTE: Personal Administrativo 

N PREGUNTAS 
RESPUESTA 

PT CT OBSERVACIÓN 
SI NO NA 

 
5 

¿Se ha evaluado el 
desempeño del 
rector en la 
Institución? 

 
 
 
x 

 
 

 

  
 
 
10 

 
 
 
10 

La evaluación se 
realiza de forma 
anual mediante la 
utilización del 
formulario emitido 
por el Ministerio de 
Relaciones 
Laborales. 

 
6 

¿La institución 
cuenta con un 
Departamento de 
Consejería  
Estudiantil? 

  
 

 
x 

  
 

 
10 

 
 

 
0 

Por la falta del 
personal idóneo 
que desempeñe 
las funciones de 
orientador. 

 
7 

¿Se controla la 
asistencia y 
permanencia del 
personal en la 
Institución?  

 
 
x 

   
 
10 

 
 
 

6 

Se  realiza 
mediante hoja de 
firmas, pero existe  
dificultad en el 
control de la 
permanencia del 
personal en la 
institución debido 
a la distancia que 
existe entre los 
bloques que 
conforman la 
infraestructura. 

 
8 

¿El personal de la 
Institución tiene 
conocimiento de las 
sanciones por el 
incumplimiento de 
sus actividades?  

 
 
x 

   
 
10 

 
 
10 

Se aplica según lo 
que establece la 
Ley. 

TOTAL    80 36  

Elaborado: L.E.T.O Supervisado: L.A.A.T Fecha:28/05/2015 

F3-2/A 

2-3 



 

 165  
 

 
UNIDAD EDUCATIVA COMUNITARIA      
INTERCULTURAL BILINGÜE “ABC” 

                      AUDITORÍA DE GESTIÓN 
 DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 
 

 
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

COMPONENTE: Talento Humano 

SUBCOMPONENTE: Personal Administrativo 

N° PREGUNTAS 
RESPUESTA 

PT CT OBSERVACIÓN 
SI NO NA 

9 ¿Cumple y hace 
cumplir leyes y 
demás 
disposiciones 
legales? 

 
 
x 

   
 

10 

 
 

8 

Se cumplen en su 
mayoría. 

10 ¿La institución 
cuenta con una 
planificación 
estratégica? 
  

 
 
x 

   
 

10 

 
 

10 

Se ha elaborado el 
Proyecto 
Educativo 
Comunitario.  

11 ¿Los justificativos 
presentados por el 
personal en caso 
de inasistencia se 
encuentran 
debidamente 
avalados?  

 
 
x 

   
 

10 

 
 

10 

Los justificativos 
se entregan 
mediante oficio.  

12 ¿Se controla que 
los bienes de la 
institución, sean 
cuidados y se 
guarden de 
conformidad con la 
normativa?  
 

 
 
 
x 

   
 
 

10 

 
 
 

10 

Se delega a un 
docente quien 
será responsable 
del cuidado y 
mantenimiento de 
los bienes que 
posee la 
institución.    

13 ¿La información y 
documentos que 
se otorga a 
personas externas 
a la entidad las 
realiza con previa 
autorización de las 
autoridades? 

 
 
 
 
x 

   
 
 
 

10 

 
 
 
 

10 

Se entrega con 
visto bueno del 
señor rector.  

TOTAL    130 84  

Elaborado: L.E.T.O Supervisado: L.A.A.T Fecha: 28/05/2015 
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UNIDAD EDUCATIVA COMUNITARIA      
INTERCULTURAL BILINGÜE “ABC”  
       AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

 

 
RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

 

COMPONENTE: Talento Humano 

SUBCOMPONENTE: Personal Administrativo 

 
1. VALORACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

𝑪𝑷 =
𝟖𝟒

𝟏𝟑𝟎
𝒙𝟏𝟎𝟎 

 

𝑪𝑷 = 𝟔𝟒, 𝟔𝟐% 
 
 

2. DETERMINACIÓN DE LOS NIVELES DE RIESGO 
 

NIVEL DE RIESGO 

ALTO MODERADO BAJO 

 64,62%  

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

BAJO MODERADO ALTO 

NIVEL DE CONFIANZA 

. 

Elaborado: L.E.T.O Supervisado: L.A.A.T Fecha:29/05/2015 
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UNIDAD EDUCATIVA COMUNITARIA      
INTERCULTURAL BILINGÜE “ABC”  
       AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

 

 
RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

 

COMPONENTE: Talento Humano 

SUBCOMPONENTE: Personal Administrativo 

 
3. CONCLUSIÓN 
 
Luego de haber aplicado el cuestionario para evaluar el sistema de 

control interno en el Personal Administrativo de la Unidad Educativa 

Comunitaria Intercultural Bilingüe “ABC”, se pudo detectar un nivel de 

riesgo y confianza MODERADO, con una calificación porcentual de 

64,62% debido a lo siguiente: 

 

 No existe dominio del idioma originario de la comunidad. 

 El rector e inspector no son elegidos a través de concursos de 

méritos y oposición. 

 No se han aplicado indicadores de gestión. 

 Falta de un departamento de bienestar estudiantil. 

 Dificultad para controlar la permanencia del personal en la 

Institución. 

 

 

Elaborado: L.E.T.O Supervisado: L.A.A.T Fecha:29/05/2015 
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UNIDAD EDUCATIVA COMUNITARIA      
INTERCULTURAL BILINGÜE “ABC”  
       AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

 
 

CÉDULA NARRATIVA 

COMPONENTE: Talento Humano 

SUBCOMPONENTE: Personal Administrativo 
 

FALTA DE DOMINIO DEL IDIOMA ORIGINARIO DE LA COMUNIDAD 

 
COMENTARIO: 

Luego de aplicar el cuestionario de control interno al personal 

administrativo de la Unidad Educativa Comunitaria Intercultural Bilingüe 

“ABC”, se pudo determinar que el personal no domina el idioma kichwa, 

por lo que estaría incumpliendo con lo establecido en la LEY 

ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL EN SU ART. 78 

SISTEMA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE que en su 

parte pertinente dice: “Las y los administradores y docentes tendrán la 

obligación de hablar y escribir el idioma de la nacionalidad respectiva, y 

a residir en el territorio correspondiente” Y también se estaría 

inobservando el ART. 34 DEL REGLAMENTO INTERNO, CAPITULO 

IV, DE LAS AUTORIDADES en donde dice que el Rector “Perfeccionará 

y pondrá en práctica el uso del Kichwa en la comunicación oral  y 

escrita, dentro y fuera de la institución para fortalecer la interculturalidad 

lingüística.  

 

Situación que se da debido a la dificultad que tiene este idioma tanto en 

su manera de escribirlo como en su pronunciación; ocasionando que la 

mayoría del personal  utilice únicamente el idioma castellano, pero al ser 

esta una Institución de carácter intercultural bilingüe es necesario que el 

personal domine de manera verbal y escrita este idioma. 

 
Elaborado: L.E.T.O Supervisado: L.A.A.T Fecha: 01/06/2015 

F3-4/A 

1-10 
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UNIDAD EDUCATIVA COMUNITARIA      
INTERCULTURAL BILINGÜE “ABC”  
       AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

 

 
CÉDULA NARRATIVA 

COMPONENTE: Talento Humano 

SUBCOMPONENTE: Personal Administrativo 

 
FALTA DE DOMINIO DEL IDIOMA ORIGINARIO DE LA COMUNIDAD 

 
CONCLUSIÓN: 
 

En el periodo analizado se ha podido determinar que no existe un 

dominio del idioma kichwa, a pesar de que la mayoría del personal que 

labora en la Institución es originario de la Comunidad. 

 

RECOMENDACIÓN: 

 
Al Rector 

 
 
Se recomienda planificar talleres sobre la importancia del uso del idioma 

kichwa con la finalidad de fortalecer la identidad cultural, aprender la 

lengua y la cultura de otras sociedades y de esta manera poder cumplir 

con el propósito de la Educación Intercultural Bilingüe tomando en 

cuenta los conocimientos y valores milenarios de las comunidades 

indígenas. 

 

 

 

 
 

Elaborado: L.E.T.O Supervisado: L.A.A.T Fecha: 01/06/2015 

F3-4/A 

2-10 

Analizado con LOEI art. 78 y Reglamento Interno art. 

34 
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REGLAMENTO INTERNO DE LA UNIDAD EDUCATIVA COMUNITARIA 
INTERCULTURAL BILINGÜE  “ABC” 

 

  

PT/A 

1-24 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

ART. 78 SISTEMA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

BILINGUE 

Comprobado 
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UNIDAD EDUCATIVA COMUNITARIA      
INTERCULTURAL BILINGÜE “ABC”  
       AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 
 
 

CÉDULA NARRATIVA 

COMPONENTE: Talento Humano 

SUBCOMPONENTE: Personal Administrativo 

NO SE REALIZAN CONCURSOS DE MÉRITOS Y OPOSICIÓN PARA  

SELECCIONAR AL RECTOR E INSPECTOR DE LA INSTITUCIÓN 

 
COMENTARIO:  

Luego de aplicar el cuestionario de control interno al personal 

administrativo de la Unidad Educativa Comunitaria Intercultural Bilingüe 

ABC”, se pudo determinar que para la selección del rector e inspector 

no se realiza a través de concursos de méritos y oposición, por lo que 

estaría incumpliendo con lo establecido en la LEY ORGÁNICA DE 

EDUCACIÓN INTERCULTURAL EN SU art. 110 “REQUISITOS PARA LOS 

CONCURSOS PÚBLICOS DE MÉRITOS Y OPOSICIÓN” que en su parte 

pertinente dice: “Los concursos públicos de méritos y oposición para ser 

directivo de una institución educativa pública incluyen los siguientes 

requisitos: 

 

a) Tener título profesional docente, o ser profesional de un área de 

interés para el sector educativo con título de postgrado relacionado a 

educación. 

b) Aprobar las evaluaciones realizadas por el Instituto Nacional de 

Evaluación Educativa en los casos que corresponda. 

c) Haber sido docente de aula al menos durante cinco años. 

d) Aprobar la prueba de selección para ser directivo, establecida por la 

Autoridad Educativa Nacional. 

e) Dominar un idioma ancestral en el caso de instituciones 

interculturales bilingües.” 

Elaborado: L.E.T.O Supervisado: L.A.A.T Fecha: 01/06/2015 

F3-4/A 

3-10 
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UNIDAD EDUCATIVA COMUNITARIA      
INTERCULTURAL BILINGÜE “ABC”  
       AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 
 
 

CÉDULA NARRATIVA 

COMPONENTE: Talento Humano 

SUBCOMPONENTE: Personal Administrativo 

NO SE REALIZAN CONCURSOS DE MÉRITOS Y OPOSICIÓN PARA  

SELECCIONAR AL RECTOR E INSPECTOR DE LA INSTITUCIÓN 

 
Situación que se da porque el personal no cumple con los requisitos 

establecidos para participar y además no se ha llamado a concurso, es 

por ello que estas funciones son desempeñadas por docentes que 

laboran en la Institución y actúan como autoridades en calidad de 

delegados. 

 

CONCLUSIÓN: 

 
En el periodo analizado se ha podido establecer que no se realizan 

concursos de méritos y oposición para seleccionar al rector e inspector 

de la Institución según lo que estipula la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural en su art. 110. 

 

RECOMENDACIÓN: 

 
A los Docentes 

 
Se recomienda cumplir con los requisitos necesarios para que una vez 

que se llame a concurso de méritos y oposición puedan participar y ser 

nombrados como directivos según lo que dispone la Ley Orgánica de 

Educación Intercultural. 

 
 

Elaborado: L.E.T.O Supervisado: L.A.A.T Fecha: 01/06/2015 

F3-4/A 

4-10 

Analizado con LOEI art. 110 
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PT/A 

2-24 

Comprobado 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

(LOEI) 
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PT/A 

3-24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACCIÓN DE PERSONAL COMO RECTORA 

ENCARGADA 

Comprobado 
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UNIDAD EDUCATIVA COMUNITARIA      
INTERCULTURAL BILINGÜE “ABC”  
       AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

 

 
CÉDULA NARRATIVA 

 

COMPONENTE: Talento Humano 

SUBCOMPONENTE: Personal Administrativo 

 
FALTA DE APLICACIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN PARA MEDIR EL 

DESEMPEÑO DEL TALENTO HUMANO 

 
COMENTARIO: 

Luego de aplicar el cuestionario de control interno al personal 

administrativo de la Unidad Educativa Comunitaria Intercultural Bilingüe 

“ABC”, se pudo determinar que no se han aplicado indicadores de 

gestión, por lo que estaría incumpliendo con la Norma de Control 

Interno 200-02 ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA que en su parte 

pertinente dice: “Las entidades del sector público y las personas 

jurídicas de derecho privado que dispongan de recursos públicos, 

implantarán, pondrán en funcionamiento y actualizarán el sistema de 

planificación, así como el establecimiento de indicadores de gestión que 

permitan evaluar el cumplimiento de los fines, objetivos y la eficiencia de 

la gestión institucional.”  

 
Situación que se da por la despreocupación de las autoridades al no 

establecer indicadores de eficiencia y eficacia que les faciliten evaluar el 

desempeño del talento humano; dificultando de esta manera poder 

medir los resultados de la gestión realizada por los administrativos en un 

periodo determinado. 

Elaborado: L.E.T.O Supervisado: L.A.A.T Fecha:01/06/2015 

F3-4/A 

5-10 
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UNIDAD EDUCATIVA COMUNITARIA      
INTERCULTURAL BILINGÜE “ABC”  
       AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 
 

 
CÉDULA NARRATIVA 

 

COMPONENTE: Talento Humano 

SUBCOMPONENTE: Personal Administrativo 

 
FALTA DE APLICACIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN PARA MEDIR EL 

DESEMPEÑO DEL TALENTO HUMANO 

 
 
CONCLUSIÓN: 

 
En el periodo analizado no se han aplicado indicadores de gestión que 

faciliten evaluar el cumplimiento de objetivos y metas y establecer el 

grado de eficiencia y eficacia en cuanto al desempeño del personal 

administrativo. 

 

RECOMENDACIÓN: 

 
Al Rector  

 
Se recomienda diseñar indicadores de gestión puesto que la aplicación 

de los mismos permitirá detectar a tiempo las posibles debilidades que 

podrían afectar el cumplimiento de objetivos y metas planificadas, así 

mismo ayudará a determinar si el personal que labora en la Institución 

se está desempeñando de la manera indicada y de forma eficaz y 

eficiente. 

 
 

 

 

Elaborado: L.E.T.O Supervisado: L.A.A.T Fecha: 01/06/2015 

F3-4/A 

6-10 

Analizado con Norma de Control Interno 200-02 

Administración Estratégica. 
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PT/A 

4-24 

NORMAS DE CONTROL INTERNO PARA LAS 

ENTIDADES, ORGANISMOS DEL SECTOR PÚBLICO Y 

DE LAS PERSONAS JURÍDICAS QUE DISPONGAN DE 

RECURSOS PÚBLICOS. 

 

Comprobado 
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UNIDAD EDUCATIVA COMUNITARIA      
INTERCULTURAL BILINGÜE “ABC”  
       AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

 

 
CÉDULA NARRATIVA 

COMPONENTE: Talento Humano 

SUBCOMPONENTE: Personal Administrativo 

FALTA DE UN DEPARTAMENTO DE CONSEJERÍA ESTUDIANTIL 

 
COMENTARIO: 

Luego de aplicar el cuestionario de control interno al personal 

administrativo de la Unidad Educativa Comunitaria Intercultural Bilingüe 

“ABC”, se pudo determinar que no existe un departamento de 

consejería estudiantil, por lo que estaría incumpliendo con lo establecido 

en el REGLAMENTO GENERAL A LA LEY ORGÁNICA DE 

EDUCACIÓN INTERCULTURAL EN SU ART. 58. SECCIÓN V “DEL 

DEPARTAMENTO DE CONSEJERÍA ESTUDIANTIL” que en su parte 

pertinente dice: “La atención integral de los estudiantes en proceso de 

formación es un componente indispensable de la acción educativa y 

debe ser organizada e implementada por el Departamento de 

Consejería Estudiantil de los establecimientos educativos en todos los 

niveles y modalidades. Para ello, este Departamento se apoya 

necesariamente en la gestión de todos los miembros de la comunidad 

educativa. Los servicios de este organismo deben llegar a todos los 

estudiantes de cada establecimiento educativo”.  

 
Esta situación se da por falta de personal especializado que desempeñe 

las funciones de orientador a tiempo completo, provocando de esta 

manera que los estudiantes no cuenten con este servicio, cuyo 

propósito principal es brindar apoyo a todos los miembros de la 

Comunidad Educativa. 

Elaborado: L.E.T.O Supervisado: L.A.A.T Fecha: 01/06/2015 

F3-4/A 

7-10 
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UNIDAD EDUCATIVA COMUNITARIA      
INTERCULTURAL BILINGÜE “ABC”  
       AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 
 
 

CÉDULA NARRATIVA 

COMPONENTE: Talento Humano 

SUBCOMPONENTE: Personal Administrativo 

FALTA DE UN DEPARTAMENTO DE CONSEJERÍA ESTUDIANTIL 

 
CONCLUSIÓN: 

 
En el periodo analizado se ha podido determinar que no existe un 

departamento de consejería estudiantil que permita a los estudiantes 

disponer de información, orientación y capacitación frente a problemas 

sociales y académicos que podrían afectar su desempeño. 

 

RECOMENDACIÓN: 

 
 
Al Rector 

 
 
Realizar la gestión al Distrito para que se asigne el personal y el equipo 

necesario para la implementación del Departamento de Consejería 

Estudiantil cuyo propósito principal será la atención integral a los 

estudiantes en proceso de formación, además de orientar y apoyar en el 

asesoramiento a los docentes y padres de familia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: L.E.T.O Supervisado: L.A.A.T Fecha: 01/06/2015 

F3-4/A 

8-10 

Analizado con Reglamento General a la LOEI art. 58 
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Comprobado 

F3-3/A 

5-24 

REGLAMENTO GENERAL A LA LEY ORGÁNICA DE 

EDUCACIÓN INTERCULTURAL (LOEI) 
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UNIDAD EDUCATIVA COMUNITARIA      
INTERCULTURAL BILINGÜE “ABC”  
       AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

 

 
 CÉDULA NARRATIVA  

COMPONENTE: Talento Humano 

SUBCOMPONENTE: Personal Administrativo 

DIFICULTAD AL CONTROLAR LA PERMANENCIA DEL PERSONAL 

DOCENTE EN LA INSTITUCIÓN 

 
COMENTARIO: 

Luego de aplicar el cuestionario de control interno al personal docente 

de la Unidad Educativa Comunitaria Intercultural Bilingüe ABC”, se pudo 

establecer que existe dificultad al momento de controlar la permanencia 

de los docentes en la Institución, por lo que estaría incumpliendo con la 

Norma de Control Interno 407-09 ASISTENCIA Y PERMANENCIA 

DEL PERSONAL que en su parte pertinente dice “El control de 

permanencia en sus puestos de trabajo estará a cargo de los jefes 

inmediatos, quienes deben cautelar la presencia física del personal de 

su unidad, durante la jornada laboral y el cumplimiento de las funciones 

del puesto asignado”.  

  

Esto se debe a que la infraestructura de la Institución está conformada 

por tres bloques diferentes y que se encuentran muy separados, esto 

dificulta que se pueda controlar  la permanencia de la planta docente en 

su lugar de trabajo. 

 

Elaborado: L.E.T.O Supervisado: L.A.A.T Fecha: 01/06/2015 

F3-4/A 

9-10 
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UNIDAD EDUCATIVA COMUNITARIA      
INTERCULTURAL BILINGÜE “ABC”  
       AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

 

 
CÉDULA NARRATIVA 

COMPONENTE: Talento Humano 

SUBCOMPONENTE: Personal Administrativo 

DIFICULTAD AL CONTROLAR LA PERMANENCIA DEL PERSONAL 

DOCENTE EN LA INSTITUCIÓN 

 

CONCLUSIÓN: 

En el periodo analizado se ha podido establecer que existe una 

dificultad a la hora de controlar la permanencia del personal en la 

Institución debido a la distancia que existe entre los bloques que 

conforman la infraestructura de la Unidad Educativa.  

 

RECOMENDACIÓN: 

 
Al Rector 

 
Se recomienda delegar una persona para que conjuntamente con el 

inspector realicen un seguimiento continuo al personal docente para 

constatar que estos permanezcan en la institución durante su jornada 

de trabajo.  

 

 
 
 
 
 

Elaborado: L.E.T.O Supervisado: L.A.A.T Fecha: 01/06/2015 

F3-4/A 

10-10 

Analizado con Norma de Control Interno 407-09 

Asistencia y Permanencia del personal 
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PT/A 

6-24 

NORMAS DE CONTROL INTERNO PARA LAS 

ENTIDADES, ORGANISMOS DEL SECTOR PÚBLICO Y 

DE LAS PERSONAS JURÍDICAS QUE DISPONGAN DE 

RECURSOS PÚBLICOS. 

 

Comprobado 
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Comprobado 

INFRAESTRUCTURA DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

COMUNITARIA INTERCULTURAL BILINGÜE “ABC” 

PT/A 

7-24 



 

 185  
 

 
UNIDAD EDUCATIVA COMUNITARIA      
INTERCULTURAL BILINGÜE “ABC”  
       AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

 
 

APLICACIÓN Y EVALUACIÓN DE INDICADORES 
 

COMPONENTE: Talento Humano 

SUBCOMPONENTE: Personal Administrativo 

Mediante la aplicación de los siguientes indicadores se pretende valorar 

la eficiencia y eficacia del personal administrativo en cuanto a su gestión 

 

 

INDICADORES DE EFICACIA 

 
MISIÓN 
 
Personal que la conoce= 3 
Total del personal= 4 
 

 

 

 
VISIÓN 
 
Personal que la conoce= 3 
Total del personal= 4 
 

 

ESCALA DE RENDIMIENTO CALIFICACIÓN 

Del 1% al 20% Insuficiente Inaceptable 

Del 21% al 40% Inferior a lo normal Deficiente 

Del 41% al 60% Normal Satisfactorio 

Del 61% al 80% Superior a lo normal Muy Bueno 

Del 81% al 100% Óptimo Excelente 

Elaborado: L.E.T.O Supervisado: L.A.A.T Fecha: 02/06/2015 

F3-5/A 

1-7 

𝑴 =
𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑞𝑢𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑜𝑐𝑒

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙
=

3

4
= 0,75 ∗ 100 = 75% 

 

𝑽 =
𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑞𝑢𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑜𝑐𝑒

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙
=

3

4
= 0,75 ∗ 100 = 75% 

 

∑ 

∑ 
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UNIDAD EDUCATIVA COMUNITARIA      
INTERCULTURAL BILINGÜE “ABC”  
       AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

 
 

APLICACIÓN Y EVALUACIÓN DE INDICADORES 
 

COMPONENTE: Talento Humano 

SUBCOMPONENTE: Personal Administrativo 

 
 
OBJETIVOS 
 
Personal que la conoce= 3 
Total del personal= 4 
 

 

 

 
REGLAMENTO INTERNO 
 
Personal que la conoce= 3 
Total del personal= 4 
 

 

COMENTARIO 

De acuerdo a los indicadores aplicados, se pudo determinar que la 

mayoría del personal administrativo conoce a que se refiere la misión, 

visión, objetivos y reglamento interno, pues consideran que es 

importante estar al tanto del direccionamiento de la Institución, que es lo 

que quiere lograr, los objetivos por cumplir y los lineamientos que 

deberán seguir, ya que los mismos se encuentran bien definidos 

proporcionando seguridad en el cumplimiento de las expectativas 

institucionales; por lo que el rango es considerado Muy Bueno. 

 
Elaborado: L.E.T.O Supervisado: L.A.A.T Fecha: 02/06/2015 

F3-5/A 

2-7 

𝑶 =
𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑞𝑢𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑜𝑐𝑒

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙
=

3

4
= 0,75 ∗ 100 = 75% 

𝑹. 𝑰 =
𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑞𝑢𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑜𝑐𝑒

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙
=

3

4
= 0,75 ∗ 100 = 75% 

 

∑ 

∑ 
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UNIDAD EDUCATIVA COMUNITARIA      
INTERCULTURAL BILINGÜE “ABC”  
         AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

 
 

APLICACIÓN Y EVALUACIÓN DE INDICADORES 
 

COMPONENTE: Talento Humano 

SUBCOMPONENTE: Personal Administrativo 

 
 
CONCLUSIÓN: 

El personal administrativo de la Unidad Educativa en su mayoría tiene 

conocimiento acerca de la misión, visón, objetivos y reglamento 

Institucional, lo que significa que se encuentran bien informados, y por 

ende contribuyen al logro de objetivos institucionales y conseguir el fin 

por el cual ha sido creada la Institución. 

 

RECOMENDACIÓN: 

 
Al Rector 

 
Difundir la misión y visón colocando rótulos en lugares visibles de la 

Institución, con la finalidad de que toda la comunidad educativa pueda 

conocerlas y contribuyan al cumplimiento de  estas, lo que le permitirá a 

la Institución obtener un mayor crecimiento educativo brindando así un 

servicio de educación de calidad a la colectividad.   

  

 

 

 

 

 

Elaborado: L.E.T.O Supervisado: L.A.A.T Fecha: 03/06/2015 

F3-5/A 

3-7 

∑ Calculado 
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  UNIDAD EDUCATIVA COMUNITARIA INTERCULTURAL 

BILINGÜE “ABC” 

 

 PT/A 

  8-24 

Comprobado 
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  PT/A 

  9-24 

Comprobado 

UNIDAD EDUCATIVA COMUNITARIA INTERCULTURAL 

BILINGÜE “ABC” 
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Comprobado 

 PT/A 

  10-24 

UNIDAD EDUCATIVA COMUNITARIA INTERCULTURAL 

BILINGÜE “ABC” 
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UNIDAD EDUCATIVA COMUNITARIA      
INTERCULTURAL BILINGÜE “ABC”  
       AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

 
 

APLICACIÓN Y EVALUACIÓN DE INDICADORES 
 

COMPONENTE: Talento Humano 

SUBCOMPONENTE: Personal Administrativo 

 
Cumplimiento de horario 
 

 
 

 

COMENTARIO:  

De acuerdo al indicador aplicado, se pudo determinar que el personal 

administrativo está cumpliendo en su mayoría con las horas asignadas, 

pero se pudo evidenciar que cierto porcentaje de horas no se han 

cumplido con normalidad por motivos de fechas cívicas y permisos; por 

lo que el rango es considerado Excelente.  

 

CONCLUSIÓN: 

El personal administrativo está cumpliendo a cabalidad con las horas de 

trabajo establecidas en la Institución, y así poder desarrollar todas las 

actividades propuestas.   

 

RECOMENDACIÓN: 

 
Al Inspector 

 
Se recomienda vigilar permanentemente la asistencia del personal con 

la finalidad de verificar el cumplimiento de su jornada de trabajo en la 

Institución. 

  

Elaborado: L.E.T.O Supervisado: L.A.A.T Fecha: 04/06/2015 

F3-5/A 

4-7 

𝑪. 𝑯. =
𝑁° 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 

𝑁° 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑜𝑠
=

528 

640
= 0,825 ∗ 100 = 82,50% 

 ∑ 

∑ Calculado 
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∑ Calculado 

 
            

           UNIDAD EDUCATIVA COMUNITARIA INTERCULTURAL BILINGÜE “ABC” 
                                                     
 

 

RESUMEN PARA LA APLICACIÓN DEL INDICADOR DE CUMPLIMIENTO DE LAS HORAS TRABAJADAS MES DE 

NOVIEMBRE 

N° 
NOMBRES Y 
APELLIDOS 

CARGO 
HORAS 

PROGRAMADAS 
HORAS 

LABORADAS 
DIFERENCIA OBSERVACIONES 

1 
Lic. Germania 
Obando 

Rectora 160 136 24 

 Independencia de Cuenca 
(03/11) 

 Evaluación de Conocimientos 
(17/11) 

 Independencia de Loja (18/11) 

2 
Egda. Fanny 
Armijos 

Secretaria 160 104 56 
 Independencia de Cuenca 

(03/11) 
 Independencia de Loja (18/11) 

3 
Lic. José 
Chuba Quito 

Inspector 160 144 16 
 Independencia de Cuenca 

(03/11) 
 Independencia de Loja (18/11) 

4 
Sra. Noemí 
Salcedo 

Auxiliar 
S.G 

160 144 16 
 Independencia de Cuenca 

(03/11) 
 Independencia de Loja (18/11) 

TOTAL  640 528 112  

PT/A 

11-24 

∑ 
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PT/A 

12-24 

UNIDAD EDUCATIVA COMUNITARIA 
INTERCULTURAL BILINGÜE “ABC” 

REGISTRO DE ASISTENCIA DEL PERSONAL 
ADMINISTRATIVO 

Comprobado 



 

 194  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PT/A 

  13-24 

Comprobado 

UNIDAD EDUCATIVA COMUNITARIA 
INTERCULTURAL BILINGÜE “ABC” 

REGISTRO DE ASISTENCIA DEL PERSONAL 
ADMINISTRATIVO 
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 PT/A 

  14-24 

Comprobado 

UNIDAD EDUCATIVA COMUNITARIA 
INTERCULTURAL BILINGÜE “ABC” 

REGISTRO DE ASISTENCIA DEL PERSONAL 
ADMINISTRATIVO 
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  PT/A 

  15-24 

Comprobado 

UNIDAD EDUCATIVA COMUNITARIA 
INTERCULTURAL BILINGÜE “ABC” 

REGISTRO DE ASISTENCIA DEL PERSONAL 
ADMINISTRATIVO 
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  PT/A 

  16-24 

Comprobado 

UNIDAD EDUCATIVA COMUNITARIA 
INTERCULTURAL BILINGÜE “ABC” 

REGISTRO DE ASISTENCIA DEL PERSONAL 
ADMINISTRATIVO 
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  PT/A 

  17-24 

Comprobado 

UNIDAD EDUCATIVA COMUNITARIA 
INTERCULTURAL BILINGÜE “ABC” 

REGISTRO DE ASISTENCIA DEL PERSONAL 
ADMINISTRATIVO 
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  PT/A 

  18-24 

Comprobado 

UNIDAD EDUCATIVA COMUNITARIA 
INTERCULTURAL BILINGÜE “ABC” 

REGISTRO DE ASISTENCIA DEL PERSONAL 
ADMINISTRATIVO 
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∑ Calculado 

 
UNIDAD EDUCATIVA COMUNITARIA      
INTERCULTURAL BILINGÜE “ABC”  
         AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

 
 

APLICACIÓN Y EVALUACIÓN DE INDICADORES 
 

COMPONENTE: Talento Humano 

SUBCOMPONENTE: Personal Administrativo 

 
Permisos  

 

 

 

 

COMENTARIO:  

De acuerdo al indicador aplicado, se pudo evidenciar que la mayoría del 

personal administrativo permanece en la Institución, mientras que uno 

de los funcionarios no ha cumplido a cabalidad con sus actividades 

debido a los permisos solicitados. 

 
 
 
CONCLUSIÓN: 

Los permisos han sido requeridos para realizar trámites institucionales, 

por salud y asuntos personales ocasionando el incumplimiento de su 

jornada de trabajo. 

 
 
 
RECOMENDACIÓN: 

 
Al Rector  

Se recomienda que para otorgar permisos en días laborables debe 

solicitar justificativos validos a fin de garantizar la idoneidad de los 

mismos.  

 

Elaborado: L.E.T.O Supervisado: L.A.A.T Fecha: 05/06/2015 

F3-5/A 

 5-7 

𝑷 =
𝑁° 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑎𝑑𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑛 𝑝𝑒𝑟𝑚𝑖𝑠𝑜𝑠 

𝑁° 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑎𝑑𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 sin 𝑝𝑒𝑟𝑚𝑖𝑠𝑜
 

𝑷 =
1 

4
= 0,25 ∗ 100 = 25% 

 ∑ 
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NÓMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CON PERMISOS 

 

NOMBRES Y 
APELLIDOS 

FECHA CAUSA 

Licda. Germania 
Obando 

 
(RECTORA) 

 
17/112014 

 
20/11/2014 

 
 
 

26/11/2014 

 
 Evaluación de especialidad. 

 
 Asuntos de salud y compras 

para la Institución. 
 

 Distrito Saraguro a entregar 
facturas de caja chica y luego a 
una reunión en Loja. 

  

PT/A 

19-24 

UNIDAD EDUCATIVA COMUNITARIA      

INTERCULTURAL BILINGÜE “ABC” 

 

Analizado con permisos solicitados 
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PT/A 

20-24 

Comprobado 

UNIDAD EDUCATIVA COMUNITARIA 
INTERCULTURAL BILINGÜE “ABC” 

JUSTIFICATIVOS DE PERMISOS PERSONAL 
ADMINISTRATIVOS 
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PT/A 

21-24 

Comprobado 

UNIDAD EDUCATIVA COMUNITARIA 
INTERCULTURAL BILINGÜE “ABC” 

JUSTIFICATIVOS DE PERMISOS PERSONAL 
ADMINISTRATIVOS 
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∑ Calculado 

 
UNIDAD EDUCATIVA COMUNITARIA      
INTERCULTURAL BILINGÜE “ABC”  
       AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 
 
 

APLICACIÓN Y EVALUACIÓN DE INDICADORES 
 

COMPONENTE: Talento Humano 

SUBCOMPONENTE: Personal Administrativo 
 
EVALUACIONES 
 

 
 

 

 
COMENTARIO 

 
De acuerdo al indicador aplicado se pudo evidenciar que se ha cumplido 

con la evaluación, en la cual demuestra una calificación de desempeño 

alto, la misma que es aplicada con la finalidad de valorar de qué manera 

los conocimientos, habilidades, comportamientos, es decir, las 

competencias de sus colaboradores, aportan al logro de los objetivos de 

la Institución; por lo que el rango es considerado Excelente. 

 
CONCLUSIÓN: 

La evaluación de desempeño fue realizada en forma anual, mediante la 

utilización del formulario emitido por parte del Ministerio de Relaciones 

Laborales de acuerdo a lo que estipula la Ley. 

 
RECOMENDACIÓN: 

 
Al Rector  

 
Se recomienda mantenerse en constante actualización e innovación de 

sus conocimientos de modo que cuando se aplique la evaluación 

correspondiente pueda obtener una calificación apropiada. 

  

Elaborado: L.E.T.O Supervisado: L.A.A.T Fecha: 06/06/2015 

F3-5/A 

6-7 

𝑬 =
𝐸𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠

𝐸𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑃𝑙𝑎𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎𝑠
=

1

1
= 1 ∗ 100 = 100% 

 

∑ 
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PT/A 

22-24 

Comprobado 

UNIDAD EDUCATIVA COMUNITARIA INTERCULTURAL 

BILINGÜE “ABC” 

EVALUACIÓN  
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PT/A 

23-24 

Comprobado 

UNIDAD EDUCATIVA COMUNITARIA INTERCULTURAL 

BILINGÜE “ABC” 

EVALUACIÓN  
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∑ Calculado 

 
UNIDAD EDUCATIVA COMUNITARIA      
INTERCULTURAL BILINGÜE “ABC”  
       AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 
 
 

APLICACIÓN Y EVALUACIÓN DE INDICADORES 
 

COMPONENTE: Talento Humano 

SUBCOMPONENTE: Personal Administrativo 
 
CARGOS DIRECTIVOS 
 

 
 

 

 
 

 

COMENTARIO 

De acuerdo al indicador aplicado, se pudo verificar que la Unidad 

Educativa cuenta con el personal directivo necesario para poder 

desenvolverse eficientemente y cumplir con sus objetivos y metas 

propuestas; por lo que el rango es considerado Excelente. 

 
 
CONCLUSIÓN: 

La Unidad Educativa dispone de personal directivo competente para 

contribuir al desarrollo de las actividades educativas.  

 

RECOMENDACIÓN: 

 
A las Autoridades 

 
Se recomienda que continúen con ese interés por dirigir de manera 

adecuada la institución y procurar el crecimiento continuo de la misma.  

 

 

Elaborado: L.E.T.O Supervisado: L.A.A.T Fecha: 07/06/2015 

F3-5/A 

7-7 

𝑪. 𝑫 =
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑓𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑜𝑐𝑢𝑝𝑎𝑛 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑜𝑠 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑜𝑠 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠
 

𝑪. 𝑫 =
6

6
= 1 ∗ 100 = 100% 

 

∑ 
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Comprobado 

 
 

UNIDAD EDUCATIVA COMUNITARIA      
INTERCULTURAL BILINGÜE “ABC”  

 

 

NÓMINA DEL PERSONAL QUE OCUPA CARGOS DIRECTIVOS 

 

 
NOMBRES Y APELLIDOS 

 
CARGO 

 
Lcda. Germania Obando 

 
Rectora 

 
Licdo. José Chuba 

 
Inspector 

 
Lic. Manuel Cartuche C. 

 
Primer Vocal 

 
Lcda. María Maza 

 
Segundo Vocal 

 
Prof. Zoila Chalan Guamán  

 
Tercer Vocal 

 
Lic. Mariano Contento. 

 
Delegado Nivel Básico 

  

PT/A 

24-24 
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UNIDAD EDUCATIVA COMUNITARIA          
INTERCULTURAL BILINGÜE “ABC” 

                      AUDITORÍA DE GESTIÓN 
 DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 
 

 
PROGRAMA DE AUDITORÍA 

COMPONENTE: Talento Humano 

SUBCOMPONENTE: Personal Docente 

N OBJETIVOS Y PROCEDIMIENTOS REF. 
ELAB. 
POR 

FECHA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
3 

 
OBJETIVOS: 
 
 Evaluar el Sistema de Control 

Interno. 
 
 Determinar el grado de 

cumplimiento de disposiciones 
legales. 
 

 Evaluar la eficiencia y eficacia 
de la gestión del personal 
docente mediante la 
aplicación de indicadores.  

 

PROCEDIMIENTOS: 
 
Aplique el cuestionario de control 
interno al personal docente con el 
objeto de establecer el grado de 
eficiencia y eficacia en el 
desempeño de sus labores. 
 
 
Elabore Cédulas Narrativas 
donde se detallen los puntos 
débiles detectados en la 
evaluación del control interno. 
 

Aplique indicadores de eficiencia 
y eficacia. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L.E.T.O 
 
 
 
 
 
 
L.E.T.O 
 
 
 
 
 
L.E.T.O 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
28705/2015 

 
 
 
 
 

01/06/2015 
 
 
 
 
 

02/06/2015 

Elaborado: L.E.T.O Supervisado: L.A.A.T Fecha:27/05/2015 

F3-1/D 

1-2 

F3-2/D 

2-2 

F3-4/D 

8-8 

F3-5/D 

7-7 
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UNIDAD EDUCATIVA COMUNITARIA        
INTERCULTURAL BILINGÜE “ABC” 

                      AUDITORÍA DE GESTIÓN 
 DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 
 

 
PROGRAMA DE AUDITORÍA 

COMPONENTE: Talento Humano 

SUBCOMPONENTE: Personal Docente 

N OBJETIVOS Y PROCEDIMIENTOS REF. 
ELAB. 
POR 

FECHA 

 
 
4 
 
 
 
 
 
5 

 
 
 
Compruebe que el cargo 
asignado al personal tenga 
relación con su título profesional. 
 
 
 
Verifique el cumplimiento del 
horario asignado al personal 
docente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
L.E.T.O 
 
 
 
 
 
 
 
L.E.T.O 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

02/06/2015 
 
 
 
 
 
 
 

02/06/2015 

Elaborado: L.E.T.O Supervisado: L.A.A.T Fecha:27/05/2015 

F3-1/D 

2-2 

F3-5/D 

4-7 

F3-5/D 

5-7 
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UNIDAD EDUCATIVA COMUNITARIA        
INTERCULTURAL BILINGÜE “ABC” 

                      AUDITORÍA DE GESTIÓN 
 DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 
 

 
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

COMPONENTE: Talento Humano 

SUBCOMPONENTE: Personal Docente 

N PREGUNTAS 
RESPUESTA 

PT CT OBSERVACIÓN 
SI NO NA 

1 ¿Se ha elaborado un 
plan anual de 
capacitación que 
responda a las 
necesidades de 
adiestramiento de 
cada docente?  

 
 

 

 
 
x 

  
 

10 

 
 
0 

Docentes asisten 
a capacitaciones 
del Ministerio de 
Educación pero no 
son continuas y 
son generales. 
 

2 ¿Cumple con la 
presentación 
oportuna de las 
planificaciones 
académicas? 
 

 
 
x 

   
 
10 

 
 

10 

Todos los 
docentes cumplen 
con sus 
planificaciones. 

3 ¿El conocimiento del 
docente es evaluado 
por parte de la 
Institución?  
 

  
 
X 

  
 
10 

 
 
0 

Son evaluados 
únicamente por el 
Ministerio de 
Educación y no de 
manera interna por 
la Institución. 

4 ¿La carga horaria es 
equitativa para el 
personal que presta 
servicios en la 
Unidad Educativa?  
  

 
x 

   
10 

 
10 

Se cumple con lo 
establecido por el 
Ministerio de 
Educación.  

 

5 ¿Los docentes 
cumplen con el perfil 
profesional acorde a 
la materia que 
imparten?  
  
 

 
 
x 

   
 
 10 

 
 
6 

Algunos docentes 
no desempeñan 
de acuerdo a su 
título profesional y 
uno de ellos no 
tiene título.  

TOTAL    50 26  

Elaborado: L.E.T.O Supervisado: L.A.A.T Fecha:28/05/2015 

F3-2/D 

1-2 
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UNIDAD EDUCATIVA COMUNITARIA        
INTERCULTURAL BILINGÜE “ABC” 

                      AUDITORÍA DE GESTIÓN 
 DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 
 

 
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

COMPONENTE: Talento Humano 

SUBCOMPONENTE: Personal Docente 

N° PREGUNTAS 
RESPUESTA 

PT CT OBSERVACIÓN 
SI NO NA 

 7 ¿Existe dominio 
del idioma 
originario de la 
comunidad? 

 
 x 

   
10 

 
6 

No todos tienen 
dominio del idioma 
kichwa. 

 8 ¿Cumple con las 
disposiciones 
establecidas en el 
Código de 
Convivencia? 

 
 
x 

   
 

10 

 
 

8 

Se cumplen en su 
mayoría. 

 9 ¿El personal 
docente recibe 
estímulos por sus 
servicios? 

 
 
x 

 
 

  
 
10 
 

 
 
10 
 

Según lo que 
establece la Ley de 
Carrera Docente y 
Escalafón del 
Magisterio 
Nacional 
reconocimiento a 
los 25 años de 
servicio. 

10 ¿El sueldo que 
recibe esta acorde 
a las funciones 
que desempeña?  

 
x 

   
10 

 
10 

Se determina de 
acuerdo a lo que 
establece la ley.   

11 ¿Se elabora un 
cronograma para 
la concesión de 
vacaciones? 

 
 

x 

   
 

10 

 
 

10 

Con el propósito de 
no afectar las 
actividades 
normales de la 
Institución.  

12 ¿La justificación 
de los permisos se 
realiza con la 
presentación de 
los respectivos 
justificativos?   

 
 
x 

   
 

10 

 
 

10 

Se entregan 
mediante oficio. 

TOTAL    120 80  

Elaborado: L.E.T.O Supervisado: L.A.A.T Fecha:28/05/2015 

F3-2/D 

2-2 
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UNIDAD EDUCATIVA COMUNITARIA      
INTERCULTURAL BILINGÜE “ABC”  
       AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

 

 
RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

 

COMPONENTE: Talento Humano 

SUBCOMPONENTE: Personal Docente 

 
1. VALORACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

𝑪𝑷 =
𝟖𝟎

𝟏𝟐𝟎
𝒙𝟏𝟎𝟎 

 

𝑪𝑷 = 𝟔𝟔, 𝟔𝟕% 
 
 
2. DETERMINACIÓN DE LOS NIVELES DE RIESGO 
 

NIVEL DE RIESGO 

ALTO MODERADO BAJO 

 66,67%  

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

BAJO MODERADO ALTO 

NIVEL DE CONFIANZA 

. 

Elaborado: L.E.T.O Supervisado: L.A.A.T Fecha:29/05/2015 

F3-3/D 

1-2 

𝑪𝑃 =
𝑪𝑻

𝑷𝑻
𝒙𝟏𝟎𝟎 

 

PT= Ponderación Total 

CT= Calificación Total 

CP= Calificación Porcentual 
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UNIDAD EDUCATIVA COMUNITARIA      
INTERCULTURAL BILINGÜE “ABC”  
       AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

 

 
RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

 

COMPONENTE: Talento Humano 

SUBCOMPONENTE: Personal Docente 

 

3. CONCLUSIÓN 
 

Luego de haber aplicado el cuestionario para evaluar el sistema de 

control interno en el Personal Docente de la Unidad Educativa 

Comunitaria Intercultural Bilingüe “ABC”, se pudo detectar un nivel de 

riesgo y confianza MODERADO, con una calificación porcentual de 

66,67% debido a lo siguiente: 

 

 No se ha elaborado el plan anual de capacitación para el personal 

docentes de la institución. 

 No existe dominio del idioma originario de la comunidad 

 Falta de evaluación al personal docente por parte de la Institución 

 Docentes no desempeñan de acuerdo a su título profesional. 

 

 

 

Elaborado: L.E.T.O Supervisado: L.A.A.T Fecha:29/05/2015 

F3-3/D 

2-2 
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UNIDAD EDUCATIVA COMUNITARIA      
INTERCULTURAL BILINGÜE “ABC”  
       AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

 
 

CÉDULA NARRATIVA 
 

COMPONENTE: Talento Humano 

SUBCOMPONENTE: Personal Docente 

NO SE HA ELABORADO EL PLAN ANUAL DE CAPACITACIÓN DEL 

PERSONAL DOCENTE 
 
 
COMENTARIO: 

Luego de aplicar el cuestionario de control interno al personal docente 

de la Unidad Educativa Comunitaria Intercultural Bilingüe “ABC”, se 

pudo determinar que estos no reciben capacitaciones permanentes y de 

acuerdo a su título profesional por parte de la Institución, por lo que 

estaría incumpliendo con lo establecido en la NORMA DE CONTROL 

INTERNO 407–06 “CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO 

CONTINUO” que en su parte pertinente dice: “Los directivos de la 

entidad promoverán en forma constante y progresiva la capacitación, 

entrenamiento y desarrollo profesional de las servidoras y servidores en 

todos los niveles de la entidad, a fin de actualizar sus conocimientos, 

obtener un mayor rendimiento y elevar la calidad de su trabajo”. Además 

existe inobservancia de la LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN 

INTERCULTURAL EN SU ART. 10 DERECHOS DE LOS DOCENTES 

LITERAL a que en su parte pertinente dice: “Acceder gratuitamente a 

procesos de desarrollo profesional, capacitación, actualización, 

formación continua, mejoramiento pedagógico y académico en todos los 

niveles y modalidades, según sus necesidades y las del Sistema 

Nacional de Educación”. 

 
Elaborado: L.E.T.O Supervisado: L.A.A.T Fecha:01/06/2015 

F3-4/D 

1-8 
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UNIDAD EDUCATIVA COMUNITARIA      
INTERCULTURAL BILINGÜE “ABC”  
       AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 
 

 
CÉDULA NARRATIVA 

 
COMPONENTE: Talento Humano 

SUBCOMPONENTE: Personal Docente 

NO SE HA ELABORADO EL PLAN ANUAL DE CAPACITACIÓN DEL 

PERSONAL DOCENTE 
 
Debido a que las autoridades no se han preocupado por elaborar un 

plan de capacitación que esté acorde al título profesional de cada 

docente y a  las necesidades de adiestramiento que estos requieran, 

razón por la cual asisten únicamente a las capacitaciones que se dan en 

el Ministerio de Educación. 

 

CONCLUSIÓN: 

En el periodo analizado se ha podido determinar que los docentes no 

reciben capacitaciones adecuadas y de acuerdo a su título profesional 

por parte de la Institución. 

 

RECOMENDACIÓN: 

 
Al Rector 

Elaborar el plan anual de capacitación el mismo que deberá estar 

dirigido especialmente a la profesionalización y especialización de los 

docentes para lograr un mejor desempeño, así como la adquisición de 

nuevas técnicas y medios que expresen un mayor cumplimiento de sus 

funciones; de manera que esto contribuya al mejoramiento de la calidad 

de la educación y a su desarrollo y crecimiento profesional.  

 

 

 

 
Elaborado: L.E.T.O Supervisado: L.A.A.T Fecha:01/06/2015 

F3-4/D 

2-8 

Analizado con la Normas de Control Interno y Ley 

Orgánica de Educación Intercultural. 
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Comprobado 

 

  
PT/D 

1-26 

NORMAS DE CONTROL INTERNO PARA LAS 

ENTIDADES, ORGANISMOS DEL SECTOR PÚBLICO Y 

DE LAS PERSONAS JURÍDICAS QUE DISPONGAN DE 

RECURSOS PÚBLICOS. 

 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL (LOEI) 
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UNIDAD EDUCATIVA COMUNITARIA      
INTERCULTURAL BILINGÜE “ABC”  
       AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 
 
 

CÉDULA NARRATIVA 

COMPONENTE: Talento Humano 

SUBCOMPONENTE: Personal Docente 

FALTA DE DOMINIO DEL IDIOMA ORIGINARIO DE LA COMUNIDAD 
 
COMENTARIO: 

Luego de aplicar el cuestionario de control interno al personal docente 

de la Unidad Educativa Comunitaria Intercultural Bilingüe “ABC”, se 

pudo determinar que no todo el personal docente domina el idioma 

kichwa a pesar de ser originario de la comunidad, por lo que estaría 

incumpliendo con lo establecido en la LEY ORGÁNICA DE 

EDUCACIÓN INTERCULTURAL EN SU ART. 78 SISTEMA DE 

EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE que en su parte pertinente 

dice: “Las y los administradores y docentes tendrán la obligación de 

hablar y escribir el idioma de la nacionalidad respectiva, y a residir en el 

territorio correspondiente. Serán nombrados a través de concursos de 

méritos y oposición.” Además se estaría incumpliendo con el ART. 66 

del REGLAMENTO INTERNO, CAPITULO VI, DEL PERSONAL 

DOCENTE Y ADMINISTRATIVO en donde dice que “Todos los 

profesores, se esforzarán en estudiar y perfeccionar el uso del idioma 

Kichwa oral – escrito y la cosmovisión andina, la misma que será 

evaluada periódicamente.” 
 
 
Esto se debe a que solo los docentes que son especializados en 

estudios interculturales dominan el idioma, mientras que los demás no lo 

hacen debido a la dificultad que tiene este idioma tanto en su manera de 

escribirlo como en su pronunciación; ocasionando que la mayoría del 

personal utilice el idioma castellano.  

 

Elaborado: L.E.T.O Supervisado: L.A.A.T Fecha:01/06/2015 

F3-4/D 

3-8 
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UNIDAD EDUCATIVA COMUNITARIA      
INTERCULTURAL BILINGÜE “ABC”  
       AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

 

 
CÉDULA NARRATIVA 

COMPONENTE: Talento Humano 

SUBCOMPONENTE: Personal Docente 

FALTA DE DOMINIO DEL IDIOMA ORIGINARIO DE LA COMUNIDAD 

 
CONCLUSIÓN: 
 
En el periodo analizado se ha podido determinar que no existe un 

dominio del idioma kichwa, a pesar de que la mayoría del personal 

docente que labora en la Institución es originario de la Comunidad. 

 

RECOMENDACIÓN: 

 
A los Docentes 

 
Se recomienda asistir a cursos de capacitación en idioma kichwa con la 

finalidad de que obtengan las destrezas y habilidades necesarias para la 

enseñanza de este idioma, ya que no solo es un derecho que tiene la 

alumna y el alumno indígena a ser educado en su propia lengua y 

cultura; sino que la aplicación del idioma kichwa en el campo educativo 

contribuirá a la revalorización de la identidad cultural de los estudiantes, 

con ello conocerán el desarrollo de sus costumbres y tradiciones; los 

maestros podrán compartir los conocimientos en la lengua kichwa, la 

misma que servirá de instrumento de comunicación y relación 

intercultural. 

 

 

Elaborado: L.E.T.O Supervisado: L.A.A.T Fecha:01/06/2015 

F3-4/D 

4-8 

Analizado con LOEI art. 78 y Reglamento Interno art. 

66 
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Comprobado 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGLAMENTO INTERNO DE LA UNIDAD EDUCATIVA COMUNITARIA 
INTERCULTURAL BILINGÜE  “ABC” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PT/D 

2-26 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

ART. 78 SISTEMA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

BILINGÜE 
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UNIDAD EDUCATIVA COMUNITARIA      
INTERCULTURAL BILINGÜE “ABC”  
       AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

 

 

CÉDULA NARRATIVA 

COMPONENTE: Talento Humano 

SUBCOMPONENTE: Personal Docente 

 
FALTA DE EVALUACIÓN DEL PERSONAL DOCENTE POR PARTE DE LA 

INSTITUCIÓN 
 

 
 
COMENTARIO: 

Luego de aplicar el cuestionario de control interno al personal docente 

de la Unidad Educativa Comunitaria Intercultural Bilingüe ABC”, se pudo 

determinar que no se evalúa de manera interna al personal, por lo que 

se estaría incumpliendo con lo establecido en la Norma de Control 

Interno 407-04 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO que en su parte 

pertinente dice “La máxima autoridad de la entidad en coordinación con 

la unidad de administración de talento humano, emitirán y difundirán las 

políticas y procedimientos para la evaluación del desempeño, en función 

de los cuales se evaluará periódicamente al personal de la Institución. El 

trabajo de las servidoras y servidores será evaluado permanentemente, 

su rendimiento y productividad serán iguales o mayores a los niveles de 

eficiencia previamente establecidos para cada función, actividad o 

tarea”. Además existe inobservancia de la LEY ORGÁNICA DE 

EDUCACIÓN INTERCULTURAL EN SU ART. 11 OBLIGACIONES DE 

LOS DOCENTES LITERAL g que en su parte pertinente dice: “Serán 

evaluados integra y permanentemente de acuerdo con la Constitución 

de la República, la ley y sus reglamentos”. 

 

Elaborado: L.E.T.O Supervisado: L.A.A.T Fecha:01/06/2015 
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UNIDAD EDUCATIVA COMUNITARIA      
INTERCULTURAL BILINGÜE “ABC”  
       AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 
 
 

CÉDULA NARRATIVA 

COMPONENTE: Talento Humano 

SUBCOMPONENTE: Personal Docente 

 
FALTA DE EVALUACIÓN DEL PERSONAL DOCENTE POR PARTE DE LA 

INSTITUCIÓN 

 
Esto se debe a que las autoridades no se han preocupado por evaluar el 

desempeño del personal que labora en la Institución de manera interna, 

pues solo se conforman con la evaluación que se realiza por parte del 

Ministerio, esto impide que las autoridades tengan conocimiento de la 

conducta profesional y el desempeño de cada docente. 

 

CONCLUSIÓN: 

En el periodo analizado se ha podido establecer que las autoridades de 

la Institución no realizan evaluaciones periódicas al personal docente 

para evaluar su desempeño y determinar el grado de cumpliendo de sus 

actividades.  

 

RECOMENDACIÓN: 

 
Al Rector e Inspector 

Se recomienda evaluar el desempeño del personal docente de modo 

que esto permita detectar a tiempo las necesidades de capacitación o 

entrenamiento del personal o de promoción y reubicación, para mejorar 

su rendimiento y productividad. 

 

Elaborado: L.E.T.O Supervisado: L.A.A.T Fecha:01/06/2015 

F3-4/D 

6-8 

Analizado con la Norma de Control Interno y la LOEI 

art. 11 
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Comprobado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PT/D 

3-26 

NORMAS DE CONTROL INTERNO PARA LAS 

ENTIDADES, ORGANISMOS DEL SECTOR PÚBLICO Y 

DE LAS PERSONAS JURÍDICAS QUE DISPONGAN DE 

RECURSOS PÚBLICOS. 

 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL (LOEI) 
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UNIDAD EDUCATIVA COMUNITARIA      
INTERCULTURAL BILINGÜE “ABC”  
       AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

 
 

CÉDULA NARRATIVA 

COMPONENTE: Talento Humano 

SUBCOMPONENTE: Personal Docente 

DOCENTES NO DESEMPEÑAN DE ACUERDO A SU TÍTULO 
PROFESIONAL 

 
COMENTARIO: 

 
Luego de aplicar el cuestionario de control interno al personal docente 

de la Unidad Educativa Comunitaria Intercultural Bilingüe ABC”, se pudo 

evidenciar que algunos de los docentes que laboran en la Institución no 

posee un título profesional acorde a las funciones que estos 

desempeñan, por lo que estaría incumpliendo con lo establecido en la 

Norma de Control Interno 407-03 INCORPORACIÓN DEL 

PERSONAL que en su parte pertinente dice “El proceso técnico 

realizado por la unidad de administración de talento humano 

seleccionará al aspirante que por su conocimiento, experiencia, 

destrezas y habilidades sea el más idóneo y cumpla con los requisitos 

establecidos para el desempeño de un puesto, a través de concurso de 

méritos y oposición.”  

 
Esta situación se da porque no existe un adecuado proceso de 

selección del personal, lo que ocasiona que la educación no sea de 

calidad y las actividades no sean eficientes.  

Elaborado: L.E.T.O Supervisado: L.A.A.T Fecha:01/06/2015 

F3-4/D 

7-8 
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UNIDAD EDUCATIVA COMUNITARIA      
INTERCULTURAL BILINGÜE “ABC”  
       AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

 

 
CÉDULA NARRATIVA 

COMPONENTE: Talento Humano 

SUBCOMPONENTE: Personal Docente 

DOCENTES NO DESEMPEÑAN DE ACUERDO A SU TÍTULO 
PROFESIONAL 

 

CONCLUSIÓN: 

En el periodo analizado se ha podido determinar que existen docentes 

que se encuentran desempeñando funciones que no están acorde a su 

título profesional y otros que no cuentan con un título profesional. 

 

RECOMENDACIÓN: 

 
Al Rector 

 
Se recomienda seleccionar al personal docente de una manera 

adecuada y asignar el cargo de acuerdo a su título profesional con la 

finalidad de que la educación sea de mejor calidad.  

 

 
 
 
 
 
 
 

Elaborado: L.E.T.O Supervisado: L.A.A.T Fecha:01/06/2015 

F3-4/D 

8-8 

Analizado con la Norma de Control Interno 407-03 

Incorporación del Personal. 
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Comprobado 

 

  
PT/D 

4-26 

NORMAS DE CONTROL INTERNO PARA LAS 

ENTIDADES, ORGANISMOS DEL SECTOR PÚBLICO Y 

DE LAS PERSONAS JURÍDICAS QUE DISPONGAN DE 

RECURSOS PÚBLICOS. 
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Comprobado 

 

  
PT/D 

5-26 

UNIDAD EDUCATIVA COMUNITARIA INTERCULTURAL 

BILINGÜE “ABC” 

TÍTULO DE BACHILLER 
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UNIDAD EDUCATIVA COMUNITARIA      
INTERCULTURAL BILINGÜE “ABC”  
       AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

 
 

APLICACIÓN Y EVALUACIÓN DE INDICADORES 
 

COMPONENTE: Talento Humano 

SUBCOMPONENTE: Personal Docente 

Mediante la aplicación de los siguientes indicadores se pretende valorar 

la eficiencia y eficacia del personal docente en cuanto al desempeño de 

sus actividades. 
 

 

INDICADORES DE EFICACIA 

 
MISIÓN 
 
Personal que la conoce= 22 
Total del personal= 22 
 

 

 

 

VISIÓN 
 
Personal que la conoce= 22 
Total del personal= 22 
 

 

ESCALA DE RENDIMIENTO CALIFICACIÓN 

Del 1% al 20% Insuficiente Inaceptable 

Del 21% al 40% Inferior a lo normal Deficiente 

Del 41% al 60% Normal Satisfactorio 

Del 61% al 80% Superior a lo normal Muy Bueno 

Del 81% al 100% Óptimo Excelente 

Elaborado: L.E.T.O Supervisado: L.A.A.T Fecha:08/06/2015 

F3-5/D 

1-7 

𝑴 =
𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑞𝑢𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑜𝑐𝑒

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙
=

22

22
= 1 ∗ 100 = 100% 

𝑴 =
𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑞𝑢𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑜𝑐𝑒

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙
=

22

22
= 1 ∗ 100 = 100% 

 

∑ 

∑ 
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UNIDAD EDUCATIVA COMUNITARIA      
INTERCULTURAL BILINGÜE “ABC”  
       AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

 
 

APLICACIÓN Y EVALUACIÓN DE INDICADORES 
 

COMPONENTE: Talento Humano 

SUBCOMPONENTE: Personal Docente 

 
 
OBJETIVOS 
 
Personal que la conoce= 22 

Total del personal= 22 

 

 

 

 

REGLAMENTO INTERNO 
 
Personal que la conoce= 22 

Total del personal= 22 

 

 

 

COMENTARIO 

De acuerdo a los indicadores aplicados, se pudo constatar que el 

personal docente conoce a que se refiere la misión, visión, objetivos y 

reglamento interno de la Institución, de manera que pueden contribuir al  

cumplimiento de las expectativas institucionales; por lo que el rango es 

considerado Excelente. 

 

Elaborado: L.E.T.O Supervisado: L.A.A.T Fecha:08/06/2015 

F3-5/D 

2-7 

𝑶 =
𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑞𝑢𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑜𝑐𝑒

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙
=

22

22
= 1 ∗ 100 = 100% 

 

𝑹. 𝑰 =
𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑞𝑢𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑜𝑐𝑒

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙
=

22

22
= 1 ∗ 100 = 100% 

 

∑ 

∑ 
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∑ Calculado 

 
UNIDAD EDUCATIVA COMUNITARIA      
INTERCULTURAL BILINGÜE “ABC”  
       AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

 
 

APLICACIÓN Y EVALUACIÓN DE INDICADORES 
 

COMPONENTE: Talento Humano 

SUBCOMPONENTE: Personal Docente 

 
 

CONCLUSIÓN: 

La mayoría del personal docente de la Unidad Educativa tiene 

conocimiento acerca de la misión, visón, objetivos y reglamento, esto 

significa que saben hacia donde está enfocada y lo que desea alcanzar 

la Institución.  

 

RECOMENDACIÓN: 

 
A los Docentes 

 
 
Contribuir en la difusión de la misión y visón de la institución colocando 

carteles en las aulas, con la finalidad de que los alumnos conozcan y 

contribuyan al cumplimiento de  los mismos.   

  

 

 

 

 

 

Elaborado: L.E.T.O Supervisado: L.A.A.T Fecha:08/06/2015 

F3-5/D 

3-7 
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∑ Calculado 

 
UNIDAD EDUCATIVA COMUNITARIA      
INTERCULTURAL BILINGÜE “ABC”  
       AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

 
 

APLICACIÓN Y EVALUACIÓN DE INDICADORES 
 

COMPONENTE: Talento Humano 

SUBCOMPONENTE: Personal Docente 
 
Desempeño de acuerdo a su título Profesional 
 
 

 

 

 

COMENTARIO 

De acuerdo al indicador aplicado, se pudo determinar que en su mayoría 

los docentes desempeñan un cargo acorde a su título profesional, 

quedando así un mínimo porcentaje de docentes que no desempeña 

conforme a su título obtenido, lo que significa que la Institución cuenta 

con el personal docente idóneo para desarrollar su labor en la docencia; 

por lo que el rango es considerado Excelente. 

 

CONCLUSIÓN: 

La mayoría del personal docente de la Unidad Educativa posee un título 

profesional acorde a las funciones que estos desempeñan.  

 

RECOMENDACIÓN: 

 
A los docentes de la Institución que no cuentan con el título requerido, 

seguir preparándose para que puedan desenvolverse mejor en sus 

funciones, ya que las nuevas leyes de educación así lo exigen. 

 

Elaborado: L.E.T.O Supervisado: L.A.A.T Fecha:09/06/2015 

F3-5/D 

4-7 

𝑫. 𝑻 =
𝑁° 𝑑𝑒 𝑑𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑒𝑚𝑝𝑒ñ𝑎𝑛  𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑢𝑒𝑟𝑑𝑜 𝑎 𝑠𝑢 𝑡í𝑡𝑢𝑙𝑜 

𝑁° 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐷𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠
 

 

 𝑫. 𝑻 =
21

24
= 0,8750 ∗ 100 = 𝟖𝟕, 𝟓𝟎% 

 

∑ 
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           UNIDAD EDUCATIVA COMUNITARIA INTERCULTURAL BILINGÜE “ABC” 
                                                     
 

 
NÓMINA DEL PERSONAL QUE DESEMPEÑA DE ACUERDO A SU TÍTULO PROFESIONAL  

 
 

APELLIDOS Y NOMBRES TITULO ESPECIALIDAD 
ÁREA QUE 

DESEMPEÑA 

CARTUCHE MANUEL EUSEVIO LIC. EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN ESTUDIOS INTERCULTURALES CIENCIAS SOCIALES 

CHALAN ZOILA ROSAURA PROF. DE PRIMARIA (INS. PEDAGÓGICO) EDUCACIÓN BÁSICA EDUCACIÓN INICIAL  

CHUBA JOSÉ ISAAC LIC. EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN HISTORIA Y GEOGRAFÍA CIENCIAS SOCIALES 

CONTENTO ROUMALDO DE JESÚS PROF. DE PRIMARIA (INS. PEDAGÓGICO) EDUCACIÓN BÁSICA EDUCACIÓN INICIAL  

CONTENTO MANUEL  DE JESÚS PROFESOR DE SEGUNDA ENSEÑANZA ESTUDIOS INTERCULTURALES EDUCACIÓN INICIAL  

CONTENTO MARIANO DE JESÚS LIC. EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN ESTUDIOS INTERCULTURALES EDUCACIÓN INICIAL  

CONTENTO MIGUEL ÁNGEL LIC. EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN ESTUDIOS INTERCULTURALES EDUCACIÓN INICIAL  

CUEVA LUZ IBELIA SIN TÍTULO (BACHILLER) QUÍMICO – BIOLÓGICAS CIENCIAS SOCIALES 

GUALAN  VÍCTOR MANUEL PROF. DE PRIMARIA (INS. PEDAGÓGICO) EDUCACIÓN BÁSICA LENGUA Y LITERATURA 

GUAMÁN LUIS SALVADOR  LIC. EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN QUÍMICO – BIOLÓGICAS CIENCIAS NATURALES 

JAPÓN ANA MARÍA LIC. EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN EDUCACIÓN PARVULARIA EDUCACIÓN INICIAL  

JAPÓN ELVIA CARMELA LIC. EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN ESTUDIOS INTERCULTURALES EDUCACIÓN INICIAL  

 

PT/D 

6-26 

Analizado 
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           UNIDAD EDUCATIVA COMUNITARIA INTERCULTURAL BILINGÜE “ABC” 
                                                     
 

 
NÓMINA DEL PERSONAL QUE DESEMPEÑA DE ACUERDO A SU TÍTULO PROFESIONAL  

 

APELLIDOS Y NOMBRES TITULO ESPECIALIDAD 
AREA QUE 

DESEMPEÑA 
JAPÓN LUIS SALVADOR LIC. EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN ESTUDIOS INTERCULTURALES CIENCIAS EXACTAS 

MACAS SEGUNDO LUIS F. PROF. DE PRIMARIA (INS. PEDAGÓGICO) EDUCACIÓN BÁSICA CIENCIAS NATURALES 

MAZA MARÍA ROMELIA LIC. EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN INGLES LENGUA EXTRANJERA 

MEDINA VICTOR ANTONIO INGENIERO AGRÍCOLA CIENCIAS EXACTAS 

MEDINA ANGEL POLIVIO  PROF. DE PRIMARIA (INS. PEDAGÓGICO) EDUCACIÓN BÁSICA CIENCIAS NATURALES 

OBANDO GERMANIA ESTHER LIC. EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN FÍSICO – MATEMÁTICAS CIENCIAS EXACTAS 

QUIZHPE SEGUNDO FRANCISCO LIC. EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN LENGUA Y LITERATURA LENGUA Y LITERATURA 

QUIZHPE JOSÉ MIGUEL PROF. DE PRIMARIA (INS. PEDAGÓGICO) EDUCACIÓN BÁSICA LENGUA Y LITERATURA 

RIVERA BLANCA ROMELIA LIC. EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN FÍSICO – MATEMÁTICAS CIENCIAS EXACTAS 

CAMACHO ALEX IVAN TECNÓLOGO ELECTRÓNICA CIENCIAS EXACTAS 

GUAILLAS GLORIA MERCEDES PROFESOR DE SEGUNDA ENSEÑANZA INGLES LENGUA EXTRANJERA 

JAPA LEONARDO WILFRIDO LIC. EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN EDUCACIÓN FÍSICA CULTURA FÍSICA 

 

 

PT/D 

7-26 

Analizado 
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Comprobado 

 
PT/D 

8-26 

UNIDAD EDUCATIVA COMUNITARIA 
INTERCULTURAL BILINGÜE “ABC” 

TÍTULOS PROFESIONALES PERSONAL DOCENTE 
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Comprobado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PT/D 

9-26 

UNIDAD EDUCATIVA COMUNITARIA 
INTERCULTURAL BILINGÜE “ABC” 

TÍTULOS PROFESIONALES PERSONAL DOCENTE 
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∑ Calculado 

 
UNIDAD EDUCATIVA COMUNITARIA      
INTERCULTURAL BILINGÜE “ABC”  
       AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

 
 

APLICACIÓN Y EVALUACIÓN DE INDICADORES 
 

COMPONENTE: Talento Humano 

SUBCOMPONENTE: Personal Docente 

 
INDICADORES DE EFICIENCIA 
 
Cumplimiento de Horas Clase 
 
 

 
 

 
COMENTARIO:  

De acuerdo al indicador aplicado, se pudo determinar que el personal 

docente está cumpliendo con la mayoría de horas asignadas, pero se 

pudo evidenciar que algunas de estas no se cumplen con normalidad, 

debido a fechas cívicas y a permisos solicitados por los docentes en 

días laborables.  

 

CONCLUSIÓN:  

El personal docente está cumpliendo en su mayoría con las horas 

establecidas por la Institución, y así poder cumplir con todas las 

actividades propuestas.   

 

RECOMENDACIÓN: 

 
Al Inspector 

Vigilar permanentemente la asistencia del personal con la finalidad de 

verificar el cumplimiento de sus actividades en la Institución.  

 

Elaborado: L.E.T.O Supervisado: L.A.A.T Fecha:10/06/2015 

F3-5/D 

5-7 

𝑪. 𝑯 =
𝑁° 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑐𝑙𝑎𝑠𝑒 𝑑𝑖𝑐𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑁° 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑐𝑙𝑎𝑠𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒𝑐𝑖𝑑𝑎𝑠
=

121

140
= 0,8642 ∗ 100 = 86,42% 

 

∑ 
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∑ Calculado 

 
 

UNIDAD EDUCATIVA COMUNITARIA           
INTERCULTURAL BILINGÜE “ABC” 

         
 

MUESTRA DE LAS HORAS DICTADAS AL 2do. BACH. (MES NOVIEMBRE)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PT/D 

10-26 

∑ 
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∑ 

∑ Calculado 

 

UNIDAD EDUCATIVA COMUNITARIA         
INTERCULTURAL BILINGÜE “ABC” 

         

 

MUESTRA DE LAS HORAS DICTADAS AL 2do. BACH. (MES NOVIEMBRE)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PT/D 

11-26 
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∑ Calculado 

 
 

 

 

 

RESUMEN DE LAS HORAS DICTADAS AL 2do. AÑO DE 

BACHILLERATO 

 

 
HORAS ESTABLECIDAS 

 
HORAS DICTADAS 

 
140 

 
121 

 
140 

 
121 

 

  

 

 

 

  

PT/D 

12-26 

∑ 

UNIDAD EDUCATIVA COMUNITARIA 

INTERCULTURAL BILINGÜE “ABC” 
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Comprobado 

 

  
UNIDAD EDUCATIVA COMUNITARIA INTERCULTURAL BILINGÜE “ABC” 

HORARIO DE CLASES  

 

PT/D 

13-26 
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Comprobado 

 

  
PT/D 

  14-26 

UNIDAD EDUCATIVA COMUNITARIA INTERCULTURAL BILINGÜE “ABC” 

REGISTRO DE ASISTENCIA DEL PERSONAL DOCENTE 
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Comprobado 

 

  
PT/D 

  15-26 

UNIDAD EDUCATIVA COMUNITARIA INTERCULTURAL BILINGÜE “ABC” 

REGISTRO DE ASISTENCIA DEL PERSONAL DOCENTE 
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Comprobado 

 

  
PT/D 

  16-26 

UNIDAD EDUCATIVA COMUNITARIA INTERCULTURAL BILINGÜE “ABC” 

REGISTRO DE ASISTENCIA DEL PERSONAL DOCENTE 
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Comprobado 

 

  
PT/D 

  17-26 

UNIDAD EDUCATIVA COMUNITARIA INTERCULTURAL BILINGÜE “ABC” 

REGISTRO DE ASISTENCIA DEL PERSONAL DOCENTE 
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PT/D 

  18-26 

Comprobado 

UNIDAD EDUCATIVA COMUNITARIA INTERCULTURAL BILINGÜE “ABC” 

REGISTRO DE ASISTENCIA DEL PERSONAL DOCENTE 
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PT/D 

  19-26 

Comprobado 

UNIDAD EDUCATIVA COMUNITARIA INTERCULTURAL BILINGÜE “ABC” 

REGISTRO DE ASISTENCIA DEL PERSONAL DOCENTE 
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PT/D 

  20-26 

Comprobado 

UNIDAD EDUCATIVA COMUNITARIA INTERCULTURAL BILINGÜE “ABC” 

REGISTRO DE ASISTENCIA DEL PERSONAL DOCENTE 
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PT/D 

  21-26 

Comprobado 

UNIDAD EDUCATIVA COMUNITARIA INTERCULTURAL BILINGÜE “ABC” 

REGISTRO DE ASISTENCIA DEL PERSONAL DOCENTE 
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∑ Calculado 

 
UNIDAD EDUCATIVA COMUNITARIA      
INTERCULTURAL BILINGÜE “ABC”  
         AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

 
 

APLICACIÓN Y EVALUACIÓN DE INDICADORES 
 

COMPONENTE: Talento Humano 

SUBCOMPONENTE: Personal Docente 

 
Sanciones 
 
 
 

 

 

COMENTARIO:  

De acuerdo al indicador aplicado se pudo evidenciar que ciertos 

docentes que han incurrido en faltas a la institución han sido 

sancionados de acuerdo a la gravedad de la acción cometida según lo 

que dispone la Ley, en este caso las sanciones aplicadas han sido 

únicamente de manera verbal. 

 
CONCLUSIÓN: 

 
Las faltas producidas por los docentes han sido observadas y 

ejecutadas en su totalidad por la rectora. 

 
RECOMENDACIÓN: 

 
Al Rector  

 
Aplicar las medidas correctivas necesarias con la finalidad de 

concientizar al personal sobre las consecuencias que tendrán si incurre 

en faltas hacia la Institución. 

 

Elaborado: L.E.T.O Supervisado: L.A.A.T Fecha:11/06/2015 

F3-5/D 

 6-7 

𝑺 =
𝑁° 𝑑𝑒 𝑑𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑠𝑎𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑁° 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑑𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠
=

5 

24
= 0,2083 ∗ 100 = 20,83% 

 

∑ 
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Comprobado 

 

  
PT/D 

22-26 

UNIDAD EDUCATIVA COMUNITARIA 
INTERCULTURAL BILINGÜE “ABC” 

SANCIONES PERSONAL DOCENTE 
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Comprobado 

 

  
PT/D 

23-26 

UNIDAD EDUCATIVA COMUNITARIA 
INTERCULTURAL BILINGÜE “ABC” 

SANCIONES PERSONAL DOCENTE 
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∑ Calculado 

 
UNIDAD EDUCATIVA COMUNITARIA      
INTERCULTURAL BILINGÜE “ABC”  
         AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 
 
 

APLICACIÓN Y EVALUACIÓN DE INDICADORES 
 

COMPONENTE: Talento Humano 

SUBCOMPONENTE: Personal Docente 
 
Permisos  

 

 

 

 

COMENTARIO:  

De acuerdo al indicador aplicado, se pudo comprobar que un mínimo 

porcentaje de los docentes no están cumpliendo a cabalidad con su 

carga horaria debido a los permisos que han solicitado, por ende 

deberán entregar los justificativos necesarios para que la autoridad 

pueda justificar la ausencia en sus labores. 

 
CONCLUSIÓN: 

Los permisos en unos casos son requeridos para realizar trámites 

institucionales, por enfermedad o asuntos personales ocasionando el 

incumplimiento de su jornada de trabajo, de esta manera dejan algunas 

actividades por realizarse.  

 

RECOMENDACIÓN: 

 
Al Rector e Inspector  

Se recomienda que para otorgar permisos en días laborales ya sea por 

enfermedad o calamidad doméstica deberá solicitar justificativos validos 

a fin de garantizar la idoneidad de los mismos.  

  
Elaborado: L.E.T.O Supervisado: L.A.A.T Fecha:12/06/2015 

F3-5/D 

7-7 

𝑷 =
𝑁° 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑐𝑜𝑛 𝑝𝑒𝑟𝑚𝑖𝑠𝑜𝑠 

𝑁° 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒 sin 𝑝𝑒𝑟𝑚𝑖𝑠𝑜
 

𝑷 =
6 

18
= 0,3333 ∗ 100 = 33,33% 

 

∑ 
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UNIDAD EDUCATIVA COMUNITARIA      
INTERCULTURAL BILINGÜE “ABC” 

        
 

NÓMINA DEL PERSONAL DOCENTE CON PERMISOS 

 

NOMBRES Y 
APELLIDOS 

PERMISOS OBSERVACIÓN 

Ing. Víctor Medina 

 
04/11/2014 

 
10/11/2014 

 
12/112014 

 
 Distrito trámite de certificados       
 Prueba convocada por el 

Ministerio de educación. 
 Distrito para firmar la aceptación 

para concurso de méritos y 
oposición. 

Prof. Alex Camacho 

 
19/11/2014 
 

 
 Evaluación de Desempeño en el 

Ministerio de Educación. 

Lic. Salvador Guamán  

 
12/11/2014 
20/11/2014 

 
 Atención Médica. 
 Evaluación de Desempeño  

 

Licda. Blanca Rivera 

 
11/11/2014 
17/11/2014 

 
 Trámites de tesis de grado  
 Motivos personales  

 

Prof. Polivio Medina 

 
19/11/2014 
27/11/2014 

 
 Motivos personales. 
 Trámites en el SRI. 

 

Lic. Leonardo Japa 

 
19/11/2014 

 
 Viaje a Cuenca para designación 

de Institución para poder laborar 
de acuerdo al concurso de méritos 
y oposición. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PT/D 

24-26 

Analizado con los permisos solicitados 
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Comprobado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PT/D 

25-26 

UNIDAD EDUCATIVA COMUNITARIA 

INTERCULTURAL BILINGÜE “ABC” 

JUSTIFICATIVOS DE PERMISOS 
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Comprobado 

UNIDAD EDUCATIVA COMUNITARIA 

INTERCULTURAL BILINGÜE “ABC” 

JUSTIFICATIVOS DE PERMISOS 

   

 

 

  

PT/D 

26-26 
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CONVOCATORIA 

 

De acuerdo  al reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General 

del Estado, ART 90 una vez obtenidos los resultados de la Auditoria de 

Gestión realizada en el “Unidad Educativa Comunitaria Intercultural 

Bilingüe ABC”, convocamos a los directivos y docentes a la lectura del 

borrador del informe de la Auditoria de Gestión realizada. 

 

La reunión se llevara a cabo en la sala de profesores de la Unidad 

Educativa el día 27 de julio del 2015 

 

Por la amable atención que brinde a la presente le expreso mis más 

sinceros agradecimientos 

 

Loja, 22 de julio 2015 

 

Atentamente  

 

 

 

 

 Srta. Lizbeth Tene Obando                 Dra. Lucia Armijos Tandazo Mg. Sc,  
         JEFE DE EQUIPO                                       SUPERVISORA 
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ACTA DE COMUNICACIÓN DE RESULTADOS DE LA AUDITORÍA DE 

GESTIÓN A LA UNIDAD EDUCATIVA COMUNITARIA 

INTERCULTURAL BILINGÜE ABC DE LA PARROQUIA DE TENTA 

DEL CANTÓN SARAGURO, PROVINCIA DE LOJA. PERIODO  01 DE 

ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014. 

 

En la ciudad de Loja a los 27 días del mes de julio del 2015 a las 10h00 

en la Unidad Educativa Comunitaria Intercultural Bilingüe “ABC”, se llevó 

a cabo con la presencia de la Dra. Lucia Alexandra Armijos Mg. Sc, en 

calidad de Supervisora y Directora, estudiante Lizbeth Esperanza Tene 

Obando en calidad de jefe de Equipo, con motivo de hacer conocer los 

resultados de la auditoria de gestión al talento humano de la Unidad 

Educativa,  destacando lo dispuesto en el Artículo 90 de la ley Orgánica 

de la Contraloría General del Estado, mediante la convocatoria con fecha 

22 de julio del 2015. 

 

A continuación en presencia del personal mencionado, se procederá a dar 

lectura al borrador del informe, que consta de conclusiones y 

recomendaciones que se llevó a cabo durante la ejecución de la auditoria. 

 

Para dejar constancia de los efectuado firma conjuntamente la 

supervisora y jefe de equipo. 

 

 

Srta. Lizbeth Tene Obando                  Dra. Lucia Armijos Tandazo Mg. Sc, 

       JEFE DE EQUIPO                                  SUPERVISORA  



   
 

  

INFORME DE 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

ÁREA AUDITADA 

TALENTO HUMANO 

 

PERIODO DE EXAMEN 

01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

 

AUDITORES 

SUPERVISORA: Dra. Lucia Armijos Tandazo Mg. Sc, 

JEFE DE EQUIPO: Lizbeth Tene Obando 

 

UNIDAD EDUCATIVA 

COMUNITARIA INTERCULTURAL 

BILINGÜE “ABC” 



 260  
 

 
UNIDAD EDUCATIVA COMUNITARIA      
INTERCULTURAL BILINGÜE “ABC”  
       AUDITORÍA DE GESTIÓN 

  DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

 
 

ÍNDICE 

 
CONTENIDO 

 
PÁGINAS 

 
Carátula  

 
1/45 

 
Índice 

 
2/45 

 
Siglas y Abreviaturas  

 
3/45 

 
Carta de Presentación 

 
4/45 

 
CAPÍTULO I 

 

 

 
Enfoque de la Auditoría 

 
6/45 

 
CAPÍTULO II 

 
 

 
Información de la Entidad 

 
10/45 

 
CAPÍTULO III 

 
 

 
Resultados Generales 

 
18/45 

 
CAPÍTULO IV 

 
 

 
Resultados Específicos por Componente 

 
34/45 
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UNIDAD EDUCATIVA COMUNITARIA      
INTERCULTURAL BILINGÜE “ABC”  
       AUDITORÍA DE GESTIÓN 

  DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

 
 

SIGLAS Y ABREVIATURAS 

 
SIGLA 

 
CONCEPTO 

 
LOEI 

 
Ley Orgánica de Educación Intercultural. 

 
PEC 

 
Proyecto Educativo Comunitario. 

 

FODA 

 
Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y 

Amenazas. 

 

UECIB “ABC” 

 
Unidad Educativa Comunitaria Intercultural 

Bilingüe “ABC” 
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CARTA DE PRESENTACIÓN 

  

Loja, 30 de Julio de 2015 

 

Lic.  

José Chuba Quito 

RECTOR DE LA UNIDAD EDUCATIVA COMUNITARIA 
INTERCULTURAL BILINGÜE “ABC” 

 

Una vez concluida la Auditoria de Gestión en la Unidad Educativa 

Comunitaria Intercultural Bilingüe “ABC” en el periodo del 01 de Enero al 

31 de Diciembre del 2014. 

 

La Auditoria de Gestión fue realizada de acuerdo con el Manual de 

Auditoria de Gestión y las Normas de Control Interno. Estas normas 

requieren que la auditoria sea aplicada y ejecutada para obtener certeza 

razonable de la información y la documentación examinada no contenga 

errores de carácter significativo, igualmente que las operaciones a las 

cuales corresponden se hayan efectuado de conformidad a las 

disposiciones legales, reglamentarias y políticas y demás normas 

aplicables. 

 

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

encuentran expresados en los comentarios, conclusiones y 

recomendaciones en el presente informe. 
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Las recomendaciones deben ser consideradas para su aplicación 

inmediata y de carácter obligatorio.  

 

Atentamente, 

 

 

 

 

Dra. Lucia Armijos Tandazo Mg. Sc, 

SUPERVISORA 
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UNIDAD EDUCATIVA COMUNITARIA      
INTERCULTURAL BILINGÜE “ABC”  
       AUDITORÍA DE GESTIÓN 

  DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

 
 

INFORME DE AUDITORÍA  

 
CAPITULO I 

ENFOQUE DE LA AUDITORÍA 

 

 

La auditoría de gestión a la Unidad Educativa Comunitaria Intercultural 

Bilingüe “ABC” se realizará en cumplimiento a la Orden de Trabajo N° 001 

emitida por la Dra. Lucia Armijos con fecha 04 de Mayo de 2015. 

 

 

El alcance de la auditoría de gestión estará comprendido entre el 01 de 

enero al 31 de diciembre de 2014. El componente analizado será el 

Talento Humano de la Unidad Educativa Comunitaria Intercultural Bilingüe 

“ABC” que comprende tanto el área administrativa y docente, aplicando 

indicadores de eficiencia y eficacia. 

 

 

 Evaluar el grado de eficiencia y eficacia del personal administrativo y 

docente en el desarrollo de sus actividades y cumplimiento de los 

objetivos institucionales. 

MOTIVO DE LA AUDITORÍA 

ALCANCE 

OBJETIVOS 
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UNIDAD EDUCATIVA COMUNITARIA      
INTERCULTURAL BILINGÜE “ABC”  
       AUDITORÍA DE GESTIÓN 

  DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 
 

 

 Determinar la propiedad y legalidad de las actividades realizadas por 

el personal administrativo y docente. 

 Diseñar y aplicar indicadores de gestión que permitan evaluar los 

niveles de eficiencia y eficacia del personal que labora en la institución.  

 Elaborar el informe que contenga comentarios, conclusiones y 

recomendaciones, que ayuden a la oportuna toma de decisiones por 

parte de los directivos. 

 

 

La auditoría de gestión estará orientada a verificar el grado de eficiencia y 

eficacia en cuanto al cumplimiento de objetivos y  metas institucionales 

planteadas al inicio del periodo.  

 

 

 INDICADORES DE EFICACIA 

 
MISIÓN 

 

 

ENFOQUE 

INDICADORES UTILIZADOS 

𝑴 =
𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑞𝑢𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑜𝑐𝑒

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙
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UNIDAD EDUCATIVA COMUNITARIA      
INTERCULTURAL BILINGÜE “ABC”  
       AUDITORIA DE GESTIÓN 

  DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 
 

 

VISIÓN 

 

 

 

OBJETIVOS 

 

 

 

REGLAMENTO INTERNO 

 

 

 

DESEMPEÑO DE ACUERDO A SU TÍTULO 

 

 

 

CUMPLIMIENTO DE HORARIO 

 

 

 

𝑽 =
𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑞𝑢𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑜𝑐𝑒

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙
 

 

𝑶 =
𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑞𝑢𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑜𝑐𝑒

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙
 

 

𝑹. 𝑰 =
𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑞𝑢𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑜𝑐𝑒

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙
 

 

𝑫. 𝑻 =
𝑁° 𝑑𝑒 𝑑𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑒𝑚𝑝𝑒ñ𝑎𝑛 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑢𝑒𝑟𝑑𝑜 𝑎 𝑠𝑢 𝑡í𝑡𝑢𝑙𝑜 

𝑁° 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐷𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠
 

𝑪. 𝑯. =
𝑁° 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 

𝑁° 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑜𝑠
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UNIDAD EDUCATIVA COMUNITARIA      
INTERCULTURAL BILINGÜE “ABC”  
       AUDITORÍA DE GESTIÓN 

  DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 
 

 

 INDICADORES DE EFICIENCIA 

 
EVALUACIÓN 

 

 

 

CUMPLIMIENTO DE HORAS CLASE 

 

 

 

SANCIONES 

 

 

 

PERMISOS  

 

 

 

CARGOS DIRECTIVOS  

 

 

 

𝑬 =
𝐸𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠

𝐸𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑃𝑙𝑎𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎𝑠
 

𝑪. 𝑯 =
𝑁° 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑐𝑙𝑎𝑠𝑒 𝑑𝑖𝑐𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑁° 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑐𝑙𝑎𝑠𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒𝑐𝑖𝑑𝑎𝑠
 

 

𝑺 =
𝑁° 𝑑𝑒 𝑑𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑠𝑎𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑁° 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑑𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠
 

 

𝑷 =
𝑁° 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑛 𝑝𝑒𝑟𝑚𝑖𝑠𝑜𝑠 

𝑁° 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 sin 𝑝𝑒𝑟𝑚𝑖𝑠𝑜
 

 

𝑪. 𝑫 =
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑓𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑜𝑐𝑢𝑝𝑎𝑛 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑜𝑠 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑜𝑠 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠
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UNIDAD EDUCATIVA COMUNITARIA      
INTERCULTURAL BILINGÜE “ABC”  
       AUDITORÍA DE GESTIÓN 

  DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 
 

 

 

Para la elaboración de la auditoría de gestión de la Unidad Educativa 

Comunitaria Intercultural Bilingüe “ABC” se ha creído conveniente 

determinar el siguiente componente y subcomponentes: 

COMPONENTE 

 Talento Humano 

SUBCOMPONENTES 

 Personal Administrativo 

 Personal Docente 

 

 

 

 

 

 

COMPONENTE AUDITADO 
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CAPITULO II 

INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD 

 

 

Fortalecemos el  desarrollo integral de la comunidad educativa con 

ambientes en los cuales se promulga y difunde la formación de valores 

personales, sociales y culturales desde y hacia fuera del contexto 

comunitario, donde hay respeto del pluralismo ideológico, y la 

interculturalidad en los campos del saber y los conocimientos. 

Somos un modelo de educación comunitaria intercultural bilingüe, unido 

por nuestro desarrollo y constituido en modelo del verdadero Sumak 

Kawsay. 

 

 

En el año 2020, la UECIB”ABC” a través de sus actores educativos 

promueve la formación de seres humanos con principios y valores de la 

cosmovisión andina y universal, en los niveles: Inicial, Básica y 

Bachillerato, en las modalidades: presencial y semi-presencial; en 

armonía con la sociedad, y el medio ambiente, logrando individuos 

emprendedores, con conciencia comunitaria mediante el desarrollo de 

habilidades, destrezas y competencias. 

MISION 

VISIÓN 
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Además forma seres humanos reflexivos, críticos, con valores y 

cualidades, capaces de crear y transformar el contexto social comunitario 

donde interactúan mediante la aplicación recta y justa de las normas 

establecidas considerando como principio fundamental el respeto social 

en el marco de la Interculturalidad. 

 

 

La Unidad Educativa Comunitaria Intercultural Bilingüe “ABC” se rige bajo 

las siguientes leyes: 

 Constitución de la República del Ecuador  

 Ley Orgánica de Educación Intercultural 

 Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación Intercultural 

 Ley de Carrera Docente y Escalafón del Magisterio Nacional 

 Reglamento a la Ley de Carrera Docente y Escalafón del Magisterio 

Nacional 

 Ley Orgánica de Servicio Público 

 Reglamento a la Ley Orgánica de Servicio Público 

 Código de la Niñez y Adolescencia 

 Proyecto Educativo Comunitario (PEC) 

 Reglamento Interno 

 Código de Convivencia. 

BASE LEGAL DE CREACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 
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ANÁLISIS FOFA 

 
ANÁLISIS INTERNO 

 
ANÁLISIS EXTERNO 

 
FORTALEZAS  

 
DEBILIDADES 

 
OPORTUNIDADES 

 
AMENAZAS 

 
 

 Modelo 
educativo de 
carácter 
Comunitario 
Intercultural 
Bilingüe. 

 
 
 Modalidad de 

estudios 
presencial y 
semi-
presencial. 

 
 
 Posee Proyecto 

Educativo 
Comunitario, 
Código de 
Convivencia y 
Reglamento 
Interno.  
 
 

 Los docentes 
en su mayoría 
cuentan con 
nombramiento. 
 
 

 La mayoría de 
docentes tienen 
título 
profesional. 

 
 Laboratorio con 

implementación 
tecnológica.  

 
 
 Biblioteca. 
 

 

 
 

 Docentes que 
desempeñan 
funciones de 
rector e 
inspector  en 
calidad de 
encargados. 

 
 
 Falta de 

capacitación al 
personal. 

 
 Personal que 

no domina el 
idioma 
originario de la 
comunidad 
(kichwa). 

 

 No se aplican 
indicadores de 
gestión 
institucional. 
 

 Falta un 
Departamento 
de Consejería 
Estudiantil. 

 
 Falta de un 

Bar escolar. 
 

 Infraestructura 
ubicada en 
sectores 
diferentes (tres 
bloques) que 
impiden 
controlar con 
eficiencia al 
estudiantado y 
a los docentes. 

 
 

 Crecimiento de 
la población que 
requiere 
servicios de 
educación 
pública. 
 

 Constitución de 
la Dirección 
Nacional de 
Educación 
Intercultural 
Bilingüe 
(DINEIB).  
 

 Apoyo del 
Gobierno 
Municipal de 
Saraguro. 

 
 Apoyo del 

Distrito de 
Educación y 
Distrito de Salud 
de Saraguro. 
 

 
 

 

 
 Reformas en la 

Educación por 
parte del 
Estado. 
 

 Presupuesto 
limitado. 
 

 Falta de 
autonomía 
administrativa. 

 
 Competencia 

con 
Instituciones 
educativas 
tanto públicas 
como privadas. 

 
 Desempleo de 

padres de 
familia.  
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ANÁLISIS FOFA 

 
ANÁLISIS INTERNO 

 
ANÁLISIS EXTERNO 

 
FORTALEZAS  

 
DEBILIDADES 

 
OPORTUNIDADES 

 
AMENAZAS 

 
 

 Se mantiene un 
número 
moderado de 
estudiantes por 
curso y 
paralelo. 
 

 Gratuidad de la 
Educación en 
todos los 
niveles. 

 
 Material 

didáctico y 
uniformes de 
los alumnos 
son gratuitos. 
 

 Apoyo de los 
Padres de 
Familia y la 
Comunidad. 
 

 Reforma 
curricular para 
la educación 
básica y 
bachillerato. 
 

 Modelo del 
Sistema de 
Educación 
Intercultural 
Bilingüe 
(MOSEIB). 

 

 Gran acogida 
de la Unidad 
Educativa en el 
Cantón.   

 

 
 

 No se realizan 
convenios con 
Instituciones 
tanto públicas 
como privadas 
para que los 
alumnos 
puedan 
realizar sus 
prácticas pre-
profesionales. 
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ESTRUCTURA ORGÁNICA 

Fuente: Unidad Educativa Comunitaria Intercultural Bilingüe “ABC” 

Elaborado por: La Autora 
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Fuente: Unidad Educativa Comunitaria Intercultural Bilingüe “ABC”                

Elaborado por: La Autora 
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OBJETIVOS GENERALES 

 Fortalecer la identidad personal, familiar, comunitaria y cultural del 

Pueblo Kichwa Saraguro, ofreciendo una formación integral mediante 

la implementación de la Educación en el Trabajo en los niveles: Inicial, 

Básico y Bachillerato, en función de la realidad cultural, social, 

económica y política de los Saraguros. 

 
 

 Practicar la interculturalidad, plurinacionalidad y multilingüismo en los 

miembros del Pueblo Kichwa Saraguro, Mestizo y otros. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Desarrollar habilidades, destrezas y operaciones cognitivas, para que 

los estudiantes sean protagonistas de su propio aprendizaje. 

 
 

 Impulsar estrategias globales de actualización, profesionalización y 

especialización docente a nivel de postgrado. 

 

 Mejorar las condiciones sociales, académicas y de  infraestructura de 

la unidad educativa. 

OBJETIVOS 
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La Unidad Educativa Comunitaria Intercultural Bilingüe “ABC” siendo una 

institución pública su financiamiento está a cargo del estado y el monto 

presupuestado para el año 2014 fue de 306.882,00 dólares. 

 

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO 

 
Lcda. Germania Obando 

 
Rectora 

 
Licdo. José Chuba 

 
Inspector 

 
Lic. Manuel Cartuche C. 

 
Primer Vocal 

 
Lcda. María Maza 

 
Segundo Vocal 

 
Prof. Zoila Chalan Guamán  

 
Tercer Vocal 

 
Lic. Mariano Contento. 

 
Delegado Nivel Básico 

 
Egda. Fanny Armijos. 

 
Secretaria 

FINANCIAMIENTO 

FUNCIONARIOS PRINCIPALES 

Fuente: Unidad Educativa Comunitaria Intercultural Bilingüe “ABC” 

Elaborado por: La Autora 
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CAPITULO III 

RESULTADOS GENERALES 
 

 

 
 

FALTA DE APLICACIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN PARA 

MEDIR EL DESEMPEÑO DEL TALENTO HUMANO 

 
COMENTARIO: 

Luego de aplicar el cuestionario de control interno al personal 

administrativo de la Unidad Educativa Comunitaria Intercultural Bilingüe 

“ABC”, se pudo determinar que no se han aplicado indicadores de 

gestión, por lo que estaría incumpliendo con la Norma de Control Interno 

200-02 ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA que en su parte pertinente 

dice: “Las entidades del sector público y las personas jurídicas de derecho 

privado que dispongan de recursos públicos, implantarán, pondrán en 

funcionamiento y actualizarán el sistema de planificación, así como el 

establecimiento de indicadores de gestión que permitan evaluar el 

cumplimiento de los fines, objetivos y la eficiencia de la gestión 

institucional.” Situación que se da por el descuido de las autoridades al no 

establecer indicadores de eficiencia y eficacia que les faciliten evaluar el 

desempeño del talento humano; dificultando de esta manera poder medir 

los resultados de la gestión realizada por los administrativos en un 

periodo determinado.  

  PERSONAL ADMINISTRATIVO 
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CONCLUSIÓN: 

En el periodo analizado no se han aplicado indicadores de gestión que 

faciliten evaluar el cumplimiento de objetivos y metas y establecer el 

grado de eficiencia y eficacia en cuanto al desempeño del personal 

administrativo. 

 
RECOMENDACIÓN 1:  

Al Rector  

Se recomienda diseñar  indicadores de gestión puesto que la aplicación 

de los mismos permitirá detectar a tiempo las posibles debilidades que 

podrían afectar el cumplimiento de objetivos y metas planificadas, así 

mismo ayudará a determinar si el personal que labora en la Institución se 

está desempeñando de la manera indicada y de forma eficaz y eficiente. 

  
FALTA DE DOMINIO DEL IDIOMA ORIGINARIO DE LA COMUNIDAD 

COMENTARIO: 

Luego de aplicar el cuestionario de control interno al personal 

administrativo de la Unidad Educativa Comunitaria Intercultural Bilingüe 

“ABC”, se pudo determinar que el personal no domina el idioma kichwa, 

por lo que estaría incumpliendo con lo establecido en la LEY ORGÁNICA 

DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL EN SU art. 78 
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SISTEMA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE que en su 

parte pertinente dice: “Las y los administradores y docentes tendrán la 

obligación de hablar y escribir el idioma de la nacionalidad respectiva, y a 

residir en el territorio correspondiente”. Y también se estaría inobservando 

el art. 34 del REGLAMENTO INTERNO, CAPITULO IV, DE LAS 

AUTORIDADES en donde dice que el Rector “Perfeccionará y pondrá en 

práctica el uso del Kichwa en la comunicación oral  y escrita, dentro y 

fuera de la institución educativa para fortalecer la interculturalidad 

lingüística”.  

Situación que se da debido a la dificultad que tiene este idioma tanto en 

su manera de escribirlo como en su pronunciación; ocasionando que la 

mayoría del personal utilice únicamente el idioma castellano, pero al ser 

esta una Institución de carácter intercultural bilingüe es necesario que el 

personal domine de manera verbal y escrita este idioma. 

 
CONCLUSIÓN: 

En el periodo analizado se ha podido determinar que no existe un dominio 

del idioma kichwa, a pesar de que la mayoría del personal que labora en 

la Institución es originario de la Comunidad. 
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RECOMENDACIÓN 2: 

Al Rector 

Se recomienda planificar talleres sobre la importancia del uso del idioma 

kichwa con la finalidad de fortalecer la identidad cultural, aprender la 

lengua y la cultura de otras sociedades y de esta manera poder cumplir 

con el propósito de la Educación Intercultural Bilingüe tomando en cuenta 

los conocimientos y valores milenarios de las comunidades indígenas. 

 
NO SE REALIZAN CONCURSOS DE MÉRITOS Y OPOSICIÓN PARA  

SELECCIONAR AL RECTOR E INSPECTOR DE LA INSTITUCIÓN 

 

COMENTARIO: 

Luego de aplicar el cuestionario de control interno al personal 

administrativo de la Unidad Educativa Comunitaria Intercultural Bilingüe 

ABC”, se pudo determinar que para la selección del rector e inspector no 

se realiza a través de concursos de méritos y oposición, por lo que estaría 

incumpliendo con lo establecido en la LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN 

INTERCULTURAL EN SU art. 110 “REQUISITOS PARA LOS CONCURSOS 

PÚBLICOS DE MÉRITOS Y OPOSICIÓN” que en su parte pertinente dice: 

“Los concursos públicos de méritos y oposición para ser directivo de una 

institución educativa pública incluyen los siguientes requisitos: 
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f) Tener título profesional docente, o ser profesional de un área de 

interés para el sector educativo con título de postgrado relacionado a 

educación. 

g) Aprobar las evaluaciones realizadas por el Instituto Nacional de 

Evaluación Educativa en los casos que corresponda. 

h) Haber sido docente de aula al menos durante cinco años. 

i) Aprobar la prueba de selección para ser directivo, establecida por la 

Autoridad Educativa Nacional. 

j) Dominar un idioma ancestral en el caso de instituciones interculturales 

bilingües.” 

Situación que se da porque el personal no cumple con los requisitos 

establecidos para participar y además no se ha llamado a concurso, es 

por ello que estas funciones son desempeñadas por docentes que 

laboran en la Institución y actúan como autoridades en calidad de 

delegados. 

 

CONCLUSIÓN: 

En el periodo analizado se ha podido establecer que no se realizan 

concursos de méritos y oposición para seleccionar al rector e inspector de 

la Institución según lo que estipula la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural en su art. 110. 
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RECOMENDACIÓN 3: 

A los Docentes 

Se recomienda cumplir con los requisitos necesarios para que una vez 

que se llame a concurso de méritos y oposición puedan participar y ser 

nombrados como directivos según lo que dispone la Ley Orgánica de 

Educación Intercultural. 

 
 

FALTA DE UN DEPARTAMENTO DE CONSEJERÍA ESTUDIANTIL 

 
COMENTARIO: 

Luego de aplicar el cuestionario de control interno al personal 

administrativo de la Unidad Educativa Comunitaria Intercultural Bilingüe 

“ABC”, se pudo determinar que no existe un departamento de consejería 

estudiantil, por lo que estaría incumpliendo con lo establecido en el 

REGLAMENTO GENERAL A LA LOEI EN SU ART. 58. SECCIÓN V 

“DEL DEPARTAMENTO DE CONSEJERÍA ESTUDIANTIL” que en su 

parte pertinente dice: “La atención integral de los estudiantes en proceso 

de formación es un componente indispensable de la acción educativa y 

debe ser organizada e implementada por el Departamento de Consejería 

Estudiantil de los establecimientos educativos en todos los niveles y 

modalidades. Para ello, este Departamento se apoya necesariamente en 

la gestión de todos los miembros de la comunidad educativa.  
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Los servicios de este organismo deben llegar a todos los estudiantes de 

cada establecimiento educativo.” Esta situación se da por falta de 

personal especializado que desempeñe las funciones de orientador a 

tiempo completo, provocando de esta manera que los estudiantes no 

cuenten con este servicio, cuyo propósito principal es brindar apoyo a 

todos los miembros de la Comunidad Educativa. 

 
 
CONCLUSIÓN: 

En el periodo analizado se ha podido determinar que no existe un 

departamento de consejería estudiantil que permita a los estudiantes 

disponer de información, orientación y capacitación frente a problemas 

sociales y académicos que podrían afectar su desempeño. 

 
 
RECOMENDACIÓN 4: 

Al Rector 

Realizar la gestión al Distrito para que se asigne el personal y el equipo 

necesario para la implementación del Departamento de Consejería 

Estudiantil cuyo propósito principal será la atención integral a los 

estudiantes en proceso de formación, además de orientar y apoyar en el 

asesoramiento a los docentes y padres de familia. 
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DIFICULTAD AL CONTROLAR LA PERMANENCIA DEL PERSONAL 

DOCENTE EN LA INSTITUCIÓN 

COMENTARIO: 

Luego de aplicar el cuestionario de control interno al personal docente de 

la Unidad Educativa Comunitaria Intercultural Bilingüe ABC”, se pudo 

establecer que existe dificultad al momento de controlar la permanencia 

de los docentes en la Institución, por lo que estaría incumpliendo con la 

Norma de Control Interno 407-09 ASISTENCIA Y PERMANENCIA DEL 

PERSONAL que en su parte pertinente dice: “El control de permanencia 

en sus puestos de trabajo estará a cargo de los jefes inmediatos, quienes 

deben cautelar la presencia física del personal de su unidad, durante la 

jornada laboral y el cumplimiento de las funciones del puesto asignado.”  

Esto se debe a que la infraestructura de la Institución está conformada por 

tres bloques diferentes y que se encuentran muy separados, esto dificulta 

que se pueda controlar  la permanencia de la planta docente en su lugar 

de trabajo. 

 
CONCLUSIÓN: 

 
En el periodo analizado se ha podido establecer que existe una dificultad 

a la hora de controlar la permanencia del personal en la Institución debido 

a la distancia que existe entre los bloques que conforman la 

infraestructura de la Unidad Educativa. 
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RECOMENDACIÓN 5:  

Al Rector 

Se recomienda delegar una persona para que conjuntamente con el 

inspector realicen un seguimiento continuo al personal docente para 

constatar que estos permanezcan en la institución durante su jornada de 

trabajo. 

 
 
 
 
 
  

 

NO SE HA ELABORADO EL PLAN ANUAL DE CAPACITACIÓN DEL 

PERSONAL DOCENTE 

 
COMENTARIO 

Luego de aplicar el cuestionario de control interno al personal docente de 

la Unidad Educativa Comunitaria Intercultural Bilingüe “ABC”, se pudo 

determinar que estos no reciben capacitaciones permanentes y de 

acuerdo a su título profesional por parte de la Institución, por lo que 

estaría incumpliendo con lo establecido en la Norma de Control Interno 

407–06 “CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO CONTINUO” que en su 

parte pertinente dice: “Los directivos de la entidad promoverán en forma 

constante y progresiva la capacitación, entrenamiento y desarrollo 

profesional de las servidoras y servidores en todos los niveles de la 

entidad, a fin de actualizar sus conocimientos, obtener un mayor 

rendimiento y elevar la calidad de su trabajo”.  

  PERSONAL DOCENTE 
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Además existe inobservancia de la LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN 

INTERCULTURAL EN SU ART. 10 DERECHOS DE LOS DOCENTES 

LITERAL a que en su parte pertinente dice: “Acceder gratuitamente a 

procesos de desarrollo profesional, capacitación, actualización, formación 

continua, mejoramiento pedagógico y académico en todos los niveles y 

modalidades, según sus necesidades y las del Sistema Nacional de 

Educación”. 

 
 
 
Debido a que las autoridades no se han preocupado por elaborar un plan 

de capacitación que esté acorde al título profesional de cada docente y a  

las necesidades de adiestramiento que estos requieran, razón por la cual 

asisten únicamente a las capacitaciones que se dan en el Ministerio de 

Educación. 

 

CONCLUSIÓN: 

En el periodo analizado se ha podido determinar que los docentes no 

reciben capacitaciones adecuadas y de acuerdo a su título profesional por 

parte de la Institución. 
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RECOMENDACIÓN 6: 

Al Rector 

Elaborar el plan anual de capacitación el mismo que deberá estar dirigido 

especialmente a la profesionalización y especialización de los docentes 

para lograr un mejor desempeño, así como la adquisición de nuevas 

técnicas y medios que expresen un mayor cumplimiento de sus funciones, 

de manera que esto contribuya al mejoramiento de la calidad de la 

educación y a su desarrollo y crecimiento profesional.  

 
 

FALTA DE DOMINIO DEL IDIOMA ORIGINARIO DE LA COMUNIDAD 

 
COMENTARIO: 

 
 
Luego de aplicar el cuestionario de control interno al personal docente de 

la Unidad Educativa Comunitaria Intercultural Bilingüe “ABC”, se pudo 

determinar que no todo el personal docente domina el idioma kichwa a 

pesar de ser originarios de la comunidad, por lo que estaría incumpliendo 

con lo establecido en la LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN 

INTERCULTURAL EN SU ART. 78 SISTEMA DE EDUCACIÓN 

INTERCULTURAL BILINGÜE que en su parte pertinente dice: 
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“Las y los administradores y docentes tendrán la obligación de hablar y 

escribir el idioma de la nacionalidad respectiva, y a residir en el territorio  

correspondiente. Serán nombrados a través de concursos de méritos y 

oposición.” Además se estaría incumpliendo con el ART. 66 del 

REGLAMENTO INTERNO, CAPITULO VI, DEL PERSONAL DOCENTE 

Y ADMINISTRATIVO en donde dice que “Todos los profesores, se 

esforzarán en estudiar y perfeccionar el uso del idioma Kichwa oral – 

escrito y la cosmovisión andina, la misma que será evaluada 

periódicamente.” 

 

Esto se debe a que solo los docentes que son especializados en estudios 

interculturales dominan el idioma, mientras que los demás no lo hacen 

debido a la dificultad que tiene este idioma tanto en su manera de 

escribirlo como en su pronunciación; ocasionando que la mayoría del 

personal utilice  el idioma castellano. 

 
 
CONCLUSIÓN: 

En el periodo analizado se ha podido determinar que no existe un dominio 

del idioma kichwa, a pesar de que la mayoría del personal docente que 

labora en la Institución es originario de la Comunidad. 



 

 289  
 

 
UNIDAD EDUCATIVA COMUNITARIA      
INTERCULTURAL BILINGÜE “ABC”  
       AUDITORÍA DE GESTIÓN 

  DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

 

RECOMENDACIÓN 7: 

A los Docentes 

Se recomienda asistir a cursos de capacitación en idioma kichwa con la 

finalidad de que obtengan las destrezas y habilidades necesarias para la 

enseñanza de este idioma, ya que no solo es un derecho que tiene la 

alumna y el alumno indígena a ser educado en su propia lengua y cultura; 

sino que la aplicación del idioma kichwa en el campo educativo contribuirá 

a la revalorización de la identidad cultural de los estudiantes, con ello 

conocerán el desarrollo de sus costumbres y tradiciones; los maestros 

podrán compartir los conocimientos en la lengua kichwa, la misma que 

servirá de instrumento de comunicación y relación intercultural. 

 

FALTA DE EVALUACIÓN DEL PERSONAL DOCENTE POR PARTE DE 

LA INSTITUCIÓN 

 

COMENTARIO: 

Luego de aplicar el cuestionario de control interno al personal docente de 

la Unidad Educativa Comunitaria Intercultural Bilingüe ABC”, se pudo 

determinar que no se evalúa de manera interna al personal, por lo que se 

estaría incumpliendo con lo establecido en la Norma de Control Interno 

407-04 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO que en su parte pertinente 

dice: “La máxima autoridad de la entidad en coordinación con la unidad de  
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administración de talento humano, emitirán y difundirán las políticas y 

procedimientos para la evaluación del desempeño, en función de los 

cuales se evaluará periódicamente al personal de la Institución. El trabajo 

de las servidoras y servidores será evaluado permanentemente, su 

rendimiento y productividad serán iguales o mayores a los niveles de 

eficiencia previamente establecidos para cada función, actividad o tarea”. 

Además existe inobservancia de la LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN 

INTERCULTURAL EN SU ART. 11 OBLIGACIONES DE LOS 

DOCENTES LITERAL g que en su parte pertinente dice: “Serán 

evaluados integra y permanentemente de acuerdo con la Constitución de 

la República, la ley y sus reglamentos”. 

Esto se debe a que las autoridades no se han preocupado por evaluar el 

desempeño del personal que labora en la Institución de manera interna, 

pues solo se conforman con la evaluación que se realiza por parte del 

Ministerio, esto impide que las autoridades tengan conocimiento de la 

conducta profesional y el desempeño de cada docente. 

 
CONCLUSIÓN: 

En el periodo analizado se ha podido establecer que las autoridades de la 

Institución no realizan evaluaciones periódicas al personal docente para 

evaluar su desempeño y determinar el grado de cumpliendo de sus 

actividades.  
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RECOMENDACIÓN 8: 

Al Rector e Inspector 

Se recomienda evaluar el desempeño del personal docente de modo que 

esto permita detectar a tiempo las necesidades de capacitación o 

entrenamiento del personal o de promoción y reubicación, para mejorar su 

rendimiento y productividad. 

 
DOCENTES NO DESEMPEÑAN DE ACUERDO A SU TÍTULO 

PROFESIONAL 

 
COMENTARIO: 

Luego de aplicar el cuestionario de control interno al personal docente de 

la Unidad Educativa Comunitaria Intercultural Bilingüe ABC”, se pudo 

evidenciar que algunos de los docentes que laboran en la Institución no 

posee un título profesional acorde a las funciones que estos desempeñan, 

por lo que estaría incumpliendo con lo establecido en la Norma de 

Control Interno N° 407-03 INCORPORACIÓN DEL PERSONAL que en 

su parte pertinente dice “El proceso técnico realizado por la unidad de 

administración de talento humano seleccionará al aspirante que por su 

conocimiento, experiencia, destrezas y habilidades sea el más idóneo y 

cumpla con los requisitos establecidos para el desempeño de un puesto, 

a través de concurso de méritos y oposición.”  
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Esta situación se da porque no existe un adecuado proceso de selección 

del personal, lo que ocasiona que la educación no sea de calidad y las 

actividades no sean eficientes. 

 

CONCLUSIÓN: 

En el periodo analizado se ha podido determinar que existen docentes 

que se encuentran desempeñando funciones que no están acorde a su 

título profesional y otros que no cuentan con un título profesional. 

 
 
RECOMENDACIÓN 9: 

Al Rector 

Se recomienda seleccionar al personal docente de una manera adecuada 

y asignar el cargo de acuerdo a su título profesional con la finalidad de 

que la educación sea de mejor calidad.  

 

 

 

 



 

 293  
 

 
UNIDAD EDUCATIVA COMUNITARIA      
INTERCULTURAL BILINGÜE “ABC”  
       AUDITORÍA DE GESTIÓN 

  DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 
 

 

CAPITULO IV 

RESULTADOS ESPECÍFICOS POR COMPONENTE 
 

 

 

 
INDICADORES DE EFICACIA 

 
MISIÓN 

 

 

VISIÓN 

 

 

OBJETIVOS 

 

 

REGLAMENTO INTERNO 

 
 

 

  PERSONAL ADMINISTRATIVO 
 

𝑴 =
𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑞𝑢𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑜𝑐𝑒

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙
=

3

4
= 0,75 ∗ 100 = 75% 

 

𝑽 =
𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑞𝑢𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑜𝑐𝑒

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙
=

3

4
= 0,75 ∗ 100 = 75% 

 

𝑶 =
𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑞𝑢𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑜𝑐𝑒

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙
=

3

4
= 0,75 ∗ 100 = 75% 

𝑹. 𝑰 =
𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑞𝑢𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑜𝑐𝑒

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙
=

3

4
= 0,75 ∗ 100 = 75% 
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COMENTARIO 

De acuerdo a los indicadores aplicados, se pudo determinar que la 

mayoría del personal administrativo conoce a que se refiere la misión, 

visión, objetivos y reglamento interno, pues consideran que es importante 

estar al tanto del direccionamiento de la Institución, que es lo que quiere 

lograr, los objetivos por cumplir y los lineamientos que deberán seguir, ya 

que los mismos se encuentran bien definidos proporcionando seguridad 

en el cumplimiento de las expectativas institucionales; por lo que el rango 

es considerado Muy Bueno. 

 

CONCLUSIÓN: 

El personal administrativo de la Unidad Educativa en su mayoría tiene 

conocimiento acerca de la misión, visón, objetivos y reglamento 

Institucional, lo que significa que se encuentran bien informados, y por 

ende contribuyen al logro de objetivos institucionales y conseguir el fin por 

el cual ha sido creada la Institución. 

 
 
RECOMENDACIÓN: 

Al Rector 

Difundir la misión y visón colocando rótulos en lugares visibles de la 

Institución, con la finalidad de que toda la comunidad educativa pueda 

conocerlas y contribuyan al cumplimiento de  estas, lo que le permitirá a la 

Institución obtener un mayor crecimiento educativo brindando así un 

servicio de educación de calidad a la colectividad.   
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Cumplimiento de horario 

 

 

 

COMENTARIO: 

  
De acuerdo al indicador aplicado, se pudo determinar que el personal 

administrativo está cumpliendo en su mayoría con las horas asignadas, 

pero se pudo evidenciar que cierto porcentaje de horas no se han 

cumplido con normalidad por motivos de fechas cívicas y permisos; por lo 

que el rango es considerado Excelente. 

  
  
CONCLUSIÓN: 

 
El personal administrativo está cumpliendo a cabalidad con las horas de 

trabajo establecidas en la Institución, y así poder desarrollar todas las 

actividades propuestas.   

   

RECOMENDACIÓN: 

 
Al Inspector 

Se recomienda vigilar permanentemente la asistencia del personal con la 

finalidad de verificar el cumplimiento de su jornada de trabajo en la 

Institución. 

𝑪. 𝑯. =
𝑁° 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 

𝑁° 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑜𝑠
=

528 

640
= 0,825 ∗ 100 = 82,50% 
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PERMISOS  

 

 

 

 

 
COMENTARIO:  

De acuerdo al indicador aplicado, se pudo evidenciar que la mayoría del 

personal administrativo permanece en la Institución, mientras que uno de 

los funcionarios no ha cumplido a cabalidad con sus actividades debido a 

los permisos solicitados. 

 
CONCLUSIÓN: 

Los permisos han sido requeridos para realizar trámites institucionales, 

por salud y asuntos personales ocasionando el incumplimiento de su 

jornada de trabajo. 

 
 
RECOMENDACIÓN: 

  
Al Rector 

Se recomienda que para otorgar permisos en días laborables se deberá 

solicitar justificativos validos a fin de garantizar la idoneidad de los 

mismos.  

𝑷 =
𝑁° 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑎𝑑𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑛 𝑝𝑒𝑟𝑚𝑖𝑠𝑜𝑠 

𝑁° 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑎𝑑𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 sin 𝑝𝑒𝑟𝑚𝑖𝑠𝑜
 

𝑷 =
1 

4
= 0,25 ∗ 100 = 25% 
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INDICADOR DE EFICIENCIA 

EVALUACIONES 

 

 

 

COMENTARIO 

 
De acuerdo al indicador aplicado se pudo evidenciar que se ha cumplido 

con la evaluación, en la cual demuestra una calificación de desempeño 

alto, la misma que es aplicada con la finalidad de valorar de qué manera 

los conocimientos, habilidades, comportamientos, es decir, las 

competencias de sus colaboradores, aportan al logro de los objetivos de 

la Institución; por lo que el rango es considerado Excelente. 

 

CONCLUSIÓN: 

La evaluación de desempeño fue realizada en forma anual, mediante la 

utilización del formulario emitido por parte del Ministerio de Relaciones 

Laborales de acuerdo a lo que estipula la Ley. 

 

RECOMENDACIÓN:  

 
Al Rector  

 
Se recomienda mantenerse en constante actualización e innovación de 

sus conocimientos de modo que cuando se aplique la evaluación 

correspondiente pueda obtener una calificación apropiada. 

𝑬 =
𝐸𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠

𝐸𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑃𝑙𝑎𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎𝑠
=

1

1
= 1 ∗ 100 = 100% 
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CARGOS DIRECTIVOS 

 

 

 

 
 
 

COMENTARIO 

De acuerdo al indicador aplicado, se pudo verificar que la Unidad 

Educativa cuenta con el personal directivo necesario para poder 

desenvolverse eficientemente y cumplir con sus objetivos y metas 

propuestas; por lo que el rango es considerado Excelente. 

 

 
CONCLUSIÓN: 

La Unidad Educativa dispone de personal directivo capaz para contribuir 

al desarrollo de las actividades educativas.  

 

RECOMENDACIÓN: 

A las Autoridades 

Se recomienda que continúen con ese interés por dirigir de manera 

adecuada la institución y procurar el crecimiento continuo de la misma. 

𝑪. 𝑫 =
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑓𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑜𝑐𝑢𝑝𝑎𝑛 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑜𝑠 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑜𝑠 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠
 

𝑪. 𝑫 =
6

6
= 1 ∗ 100 = 100% 
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 INDICADORES DE EFICACIA 

 

MISIÓN 

 

 

 
VISIÓN 

 

 

 
OBJETIVOS 

 

 

 
REGLAMENTO INTERNO 

 
 

  

  PERSONAL DOCENTE 
 

𝑽 =
𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑞𝑢𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑜𝑐𝑒

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙
=

24

24
= 1 ∗ 100 = 100% 

 

𝑶 =
𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑞𝑢𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑜𝑐𝑒

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙
=

24

24
= 1 ∗ 100 = 100% 

 

𝑹. 𝑰 =
𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑞𝑢𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑜𝑐𝑒

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙
=

24

24
= 1 ∗ 100 = 100% 

 

 

𝑴 =
𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑞𝑢𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑜𝑐𝑒

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙
=

24

24
= 1 ∗ 100 = 100% 
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COMENTARIO: 

De acuerdo a los indicadores aplicados, se pudo constatar que el 

personal docente conoce a que se refiere la misión, visión, objetivos y 

reglamento interno de la Institución, de manera que pueden contribuir al  

cumplimiento de las expectativas institucionales; por lo que el rango es 

considerado Excelente. 

 

CONCLUSIÓN: 

La mayoría del personal docente de la Unidad Educativa tiene 

conocimiento acerca de la misión, visón, objetivos y reglamento, esto 

significa que saben hacia donde está enfocada y lo que desea alcanzar la 

Institución.  

 

RECOMENDACIÓN: 

A los Docentes 

Contribuir en la difusión de la misión y visón de la institución colocando 

carteles en las aulas, con la finalidad de que los alumnos conozcan y 

contribuyan al cumplimiento de  los mismos. 
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DESEMPEÑO DE ACUERDO A SU TÍTULO PROFESIONAL 

 

 

 

 

 
 
COMENTARIO: 

De acuerdo al indicador aplicado, se pudo determinar que en su mayoría 

los docentes desempeñan un cargo acorde a su título profesional, 

quedando así un mínimo porcentaje de docentes que no desempeña 

conforme a su título obtenido, lo que significa que la Institución cuenta con 

el personal docente idóneo para desarrollar su labor en la docencia; por lo 

que el rango es considerado Excelente. 

 

CONCLUSIÓN: 

La mayoría del personal docente de la Unidad Educativa posee un título 

profesional acorde a las funciones que estos desempeñan.  

 

RECOMENDACIÓN: 

 
A los docentes de la Institución que no cuentan con el título requerido 

seguir preparándose para que puedan desenvolverse mejor en sus 

funciones, ya que las nuevas leyes de educación así lo exigen. 

𝑫. 𝑻 =
𝑁° 𝑑𝑒 𝑑𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑒𝑚𝑝𝑒ñ𝑎𝑛  𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑢𝑒𝑟𝑑𝑜 𝑎 𝑠𝑢 𝑡𝑖𝑡𝑢𝑙𝑜 

𝑁° 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐷𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠
 

 

 𝑫. 𝑻 =
21

24
= 0,8750 ∗ 100 = 𝟖𝟕, 𝟓𝟎 % 
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 INDICADORES DE EFICIENCIA 

 
CUMPLIMIENTO DE HORAS CLASE 

 

 

 

COMENTARIO:  

De acuerdo al indicador aplicado, se pudo determinar que el personal 

docente está cumpliendo con la mayoría de horas asignadas, pero se 

pudo evidenciar que algunas de estas no se cumplen con normalidad, 

debido a fechas cívicas y a permisos solicitados por los docentes en días 

laborables. 

  
CONCLUSIÓN: 

El personal docente está cumpliendo en su mayoría con las horas 

establecidas por la Institución, y así poder cumplir con todas las 

actividades propuestas.  

  
RECOMENDACIÓN: 

 
 
Al Inspector 

Vigilar permanentemente la asistencia del personal con la finalidad de 

verificar el cumplimiento de sus actividades en la Institución. 

𝑪. 𝑯 =
𝑁° 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑐𝑙𝑎𝑠𝑒 𝑑𝑖𝑐𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑁° 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑐𝑙𝑎𝑠𝑒 𝐸𝑠𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒𝑐𝑖𝑑𝑎𝑠
=

121

140
= 0,8642 ∗ 100 = 86,42% 
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SANCIONES 

 

 

 

COMENTARIO: 

De acuerdo al indicador aplicado se pudo evidenciar que ciertos docentes 

que han incurrido en faltas a la institución han sido sancionados de 

acuerdo a la gravedad de la acción cometida según lo que dispone la Ley, 

en este caso las sanciones aplicadas han sido únicamente de manera 

verbal. 

 

CONCLUSIÓN: 

Las faltas producidas por los docentes han sido observadas y ejecutadas 

en su totalidad por la rectora. 

 
 

RECOMENDACIÓN: 

 
Al Rector  

Aplicar las medidas correctivas necesarias con la finalidad de concientizar 

al personal sobre las consecuencias que tendrán si incurre en faltas hacia 

la Institución. 

𝑺 =
𝑁° 𝑑𝑒 𝑑𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑠𝑎𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑁° 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑑𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠
=

5 

24
= 0,2083 ∗ 100 = 20,83% 
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UNIDAD EDUCATIVA COMUNITARIA      
INTERCULTURAL BILINGÜE “ABC”  
       AUDITORÍA DE GESTIÓN 

  DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

 

PERMISOS  

 

 

 

 

COMENTARIO: 

De acuerdo al indicador aplicado, se pudo comprobar que un mínimo 

porcentaje de los docentes no están cumpliendo a cabalidad con su carga 

horaria debido a los permisos otorgados, por ende deberán entregar los 

justificativos necesarios para que la autoridad pueda justificar la ausencia 

en sus labores. 

 
CONCLUSIÓN: 

Los permisos en unos casos son solicitados para realizar trámites 

institucionales, por enfermedad o asuntos personales ocasionando el 

incumplimiento de su jornada de trabajo, de esta manera dejan algunas 

actividades por realizarse.  

 
 
RECOMENDACIÓN: 

 
Al Rector e Inspector  

Se recomienda que para otorgar los permisos en días laborales ya sea 

por enfermedad o calamidad domestica deben solicitar justificativos 

validos a fin de garantizar la idoneidad de los mismos.

𝑷 =
𝑁° 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑐𝑜𝑛 𝑝𝑒𝑟𝑚𝑖𝑠𝑜𝑠 

𝑁° 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒 sin 𝑝𝑒𝑟𝑚𝑖𝑠𝑜
 

𝑷 =
6 

18
= 0,3333 ∗ 100 = 33,33% 
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UNIDAD EDUCATIVA COMUNITARIA      
INTERCULTURAL BILINGÜE “ABC”  
       AUDITORÍA DE GESTIÓN 

  DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 
 

SEGUIMIENTO DE HALLAZGOS 

Una vez entregado el informe al Rector de la Unidad Educativa 

Comunitaria Intercultural Bilingüe “ABC”, se le asigna el compromiso de 

verificar, que se dé fiel cumplimiento a las recomendaciones sugeridas 

para el mejoramiento y buen desenvolvimiento de la organización y 

administración del Talento Humano y de esta manera brinden un mejor 

servicio educativo a la colectividad. 

 

OBJETIVO 

Como resultado de la auditoría de gestión ejecutada al personal 

Administrativo y Docente, los auditores deberán efectuar el respectivo 

seguimiento: 

 

ACTIVIDAD 

Los auditores efectuaran el seguimiento de las recomendaciones para 

comprobar hasta qué punto la administración fue receptiva sobre los 

comentarios, conclusiones y recomendaciones presentadas en el informe. 
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UNIDAD EDUCATIVA COMUNITARIA INTERCULTURAL BILINGÜE “ABC” 

   AUDITORÍA DE GESTIÓN 
DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

 

 
CRONOGRAMA DE CUMPLIMIENTO DE APLICACIÓN DE RECOMENDACIONES 

 

RECOMENDACIÓN 

2016 

RESPONSABLE ENERO FEBRERO 

1 2 3 4 1 2 3 4 
 
1. Diseñar indicadores de gestión, puesto que la 
aplicación de los mismos permitirá detectar a tiempo las 
posibles debilidades que podrían afectar el cumplimiento 
de objetivos y metas planificadas, así mismo ayudará a 
determinar si el personal que labora en la Institución se 
está desempeñando de la manera indicada y de forma 
eficaz y eficiente. 
 

 
 
 
 
 
 

x 

        
 
 
 

Rector  

 
2. Planificar talleres sobre la importancia del uso del 
idioma kichwa, con la finalidad de fortalecer la identidad 
cultural, aprender la lengua y la cultura de otras 
sociedades. 
 

 
 
 
 

 
 
 

x 

       
Rector 

 
3. Cumplir con los requisitos necesarios para que puedan 
participar en los concursos de méritos y oposición, y de 
esta manera puedan ser nombrados como directivos 
según lo que dispone la LOEI. 

  
 
 
 

 
 
 

x 

      
 

Docentes 
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UNIDAD EDUCATIVA COMUNITARIA INTERCULTURAL BILINGÜE “ABC” 

   AUDITORÍA DE GESTIÓN 
DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

 
 

CRONOGRAMA DE CUMPLIMIENTO DE APLICACIÓN DE RECOMENDACIONES 
 

RECOMENDACIÓN 
2016 

RESPONSABLE ENERO FEBRERO 
1 2 3 4 1 2 3 4 

4. Realizar la gestión al Distrito para que se asigne el 
personal y el equipo necesario para la implementación del 
Departamento de Consejería Estudiantil cuyo propósito 
principal será la atención integral a los estudiantes en 
proceso de formación, además de orientar y apoyar en el 
asesoramiento a los docentes y padres de familia. 
 

  
 
 
 

  
 
 
 
 

 
x 

     
 
 

Rector 

5. Se recomienda delegar una persona para que 
conjuntamente con el inspector realicen un seguimiento 
continuo al personal docente para constatar que estos 
permanezcan en la institución durante su jornada de 
trabajo. 
 

  
 
 
 
 
 
 

   
 
x 

    
 

Rector 

6. Elaborar el plan anual de capacitación el mismo que 
deberá estar dirigido especialmente a la profesionalización 
y especialización de los docentes para lograr un mejor 
desempeño, así como la adquisición de nuevas técnicas y 
medios que expresen un mayor cumplimiento de sus 
funciones, de manera que esto contribuya al mejoramiento 
de la calidad de la educación y a su desarrollo y crecimiento 
profesional.  

   
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

x 

    
 
 

Rector 
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UNIDAD EDUCATIVA COMUNITARIA INTERCULTURAL BILINGÜE “ABC” 

   AUDITORÍA DE GESTIÓN 
DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

 

 
CRONOGRAMA DE CUMPLIMIENTO DE APLICACIÓN DE RECOMENDACIONES 

 

RECOMENDACIÓN 

2016 

RESPONSABLE ENERO FEBRERO 

1 2 3 4 1 2 3 4 
 
7. Asistir a cursos de capacitación en idioma kichwa con 
la finalidad de que obtengan las destrezas y habilidades 
necesarias para la enseñanza de este idioma. 
 

    
 
 

  
x 

   
Docentes 

 
8. Evaluar el desempeño del personal docente de modo 
que esto permita detectar a tiempo las necesidades de 
capacitación o entrenamiento del personal o de 
promoción y reubicación, para mejorar su rendimiento y 
productividad. 
 

     
 
 
 

  
 

x 

  
 
 
 
 

Rector e Inspector 

 
9. Seleccionar al personal docente de una manera 
adecuada y asignar el cargo de acuerdo a su título 
profesional con la finalidad de que la educación sea de 
mejor calidad.  
 

      
 
 

  
 

x 

 
 

Rector 
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g. DISCUSIÓN 

 
Una vez aplicada la entrevista a los directivos y docentes de la Unidad 

Educativa Comunitaria Intercultural Bilingüe “ABC”, se pudo evidenciar 

que no se han efectuado auditorías de gestión en años anteriores, siendo 

esta una actividad importante para la institución ya que permite determinar 

el cumplimiento de disposiciones legales y verificar que las actividades 

encomendadas a cada uno de los empleados hayan sido desarrolladas de 

manera eficaz y eficiente. Todo este proceso se fundamentó en las 

normas control interno y en el manual de auditoría de gestión. 

 

Como resultado de la evaluación del control interno se pudo conocer 

diferentes falencias que afectan la gestión llevada a cabo por el personal 

administrativo y docente de la Institución, en lo que se refiere a las 

funciones de rector e inspector de la institución estas son desempeñadas 

por docentes que actúan en calidad de delegados, debido a que no se 

han realizado concursos de méritos y oposición para su designación 

según lo establecido en la Ley Orgánica de Educación Intercultural 

(LOEI), además no se han aplicado indicadores de gestión que permitan 

detectar a tiempo las posibles debilidades que afecten el cumplimiento de 

objetivos, metas y actividades planificadas y que así mismo ayuden a 

determinar si el personal que labora en la Institución está desempeñando 

sus funciones adecuadamente.  
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Además la Unidad Educativa no cuenta con un departamento de 

consejería estudiantil por la falta de personal idóneo que lleve a cabo las 

funciones de orientador, siendo importante realizar la gestión necesaria a 

la autoridad pertinente para que asigne el personal y los recursos 

necesarios para la implementación del departamento de consejería 

estudiantil en la Institución.  

 

En cuanto al personal docente no se elabora el plan anual de capacitación 

de acuerdo a su título profesional y no se evalúa de manera interna su 

desempeño, lo que no permite detectar a tiempo las necesidades de 

capacitación y entrenamiento del personal o de promoción y reubicación, 

para mejorar su rendimiento y productividad. 

 

 

 

Para la comunicación de los resultados de la auditoria de gestión, se 

elaboró un informe, que contiene información básica necesaria de 

acuerdo a la estructura sugerida en el Manual de Auditoría de Gestión, 

comentarios, conclusiones y recomendaciones de los hallazgos 

encontrados, de tal manera que la máxima autoridad pueda tomar 

decisiones correctivas con el propósito de incrementar el crecimiento y 

mejorar el desarrollo de la institución. 
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h. CONCLUSIONES 

Al finalizar el desarrollo de la tesis y analizando los resultados obtenidos 

en el proceso de Auditoria de Gestión se llegó a las siguientes 

conclusiones:  

 La Unidad Educativa Comunitaria Intercultural Bilingüe “ABC” durante 

su periodo de vida institucional no ha sido considerada por la 

Contraloría General del Estado para la aplicación de una auditoría de 

gestión que le permita conocer el desempeño del talento humano, el 

cumplimiento de objetivos y metas y el manejo y control de sus 

actividades. 

 

 No se han aplicado indicadores de gestión, que permitan determinar el 

rendimiento y capacidad del talento humano en cuanto a la realización 

de las tareas asignadas; así como no se logrará evaluar la eficiencia y 

eficacia de la gestión institucional. 

 

 No se ha elaborado el plan anual de capacitación de acuerdo al título o 

cargo que ocupa el personal, lo que dificulta la actualización y 

perfeccionamiento de sus conocimientos. 

 

 No se ha evaluado de manera interna el desempeño del personal 

docente a efectos de verificar si las labores que estos realizan se 

encuentran enmarcadas dentro de las políticas y objetivos que 

persigue la entidad. 
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 La Unidad Educativa no posee un departamento de consejería 

estudiantil debido a la falta de presupuesto para la contratación de 

personal que desempeñe las funciones de orientador.  

 

 Los objetivos propuestos en la presente Auditoría de Gestión se 

lograron cumplir con satisfacción por que se realizó en base a las 

Normas Técnicas de Control Interno y al Manual de Auditoría de 

Gestión permitiendo emitir un informe a la máxima autoridad con los 

respectivos comentarios, conclusiones y recomendaciones. 
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i. RECOMENDACIONES 

Luego de haber analizado las conclusiones se recomienda lo siguiente: 

 

 A la máxima autoridad solicitar a la Contraloría General del Estado la 

aplicación de una Auditoría de Gestión que permita determinar la 

eficiencia y eficacia en el cumplimiento de objetivos y metas y evaluar 

el desempeño del talento humano, con la finalidad de que la 

información obtenida de este examen permita tomar acciones 

correctivas que contribuyan al desarrollo Institucional.  

 

 Se recomienda al rector de la institución aplicar indicadores de gestión 

ya que estos son de vital importancia porque permiten evaluar la 

eficiencia, eficacia y el cumplimiento de los objetivos dentro de la 

institución.  

 

 Al rector elaborar el plan anual de capacitación el cual deberá estar 

encaminado al mejoramiento y actualización de conocimientos y 

disponer que sus colaboradores sean capacitados en forma constante 

y progresiva en función de las áreas de especialización y del cargo 

que ocupan. 

 

 Al rector e inspector evaluar el desempeño de los docentes a fin de 

detectar las desviaciones existentes para así poder tomar los 

correctivos necesarios que procuren el cumplimiento de las tareas y 

actividades encomendadas a cada uno y por ende al cumplimiento de 

metas y objetivos institucionales. 
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 Al rector realizar la gestión al distrito para que asigne el personal 

idóneo y los recursos necesarios para implementación del 

Departamento de Consejería Estudiantil en la Institución, de modo que 

brinde atención integral a todos los miembros de la Comunidad 

Educativa. 

 

 Se recomienda a los compañeros que están próximos a realizar su 

trabajo de tesis que a la hora de plantearse objetivos estos sean 

realizables para que se puedan cumplir en el transcurso de la 

investigación y así concluir su trabajo con éxito.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 316  
 

j. BIBLIOGRAFÍA 
 

LIBROS: 

 
 ALVIN A. Arens, RANDAL J. Elder, MARK S. Beasley, “Auditoria un 

Enfoque Integral” 11va. Edición, Pearson Educación, México 2007. 

 BLANCO LUNA, Yanel, “Auditoría Integral Normas y Procedimientos” 

2da. Edición, ECO Ediciones, Bogotá-Colombia 2012. 

 COMMITTEÉ OF SPONSORING ORGANIZATIONS OF THE 

TREADWAY COMMISSION (COSO II), “Gestión de Riesgos 

Corporativos- Marco Integrado. Técnicas de Aplicación”. Septiembre, 

2004. 

 FRANKLIN, Enrique Benjamín, “Auditoria Administrativa: Gestión 

Estratégica del Cambio”, 2da Edición, México 2007. 

 MANTILLA B. Samuel Alberto, “Control Interno: Informe COSO”, 

ECOE Ediciones, Bogotá - Colombia 2007. 

 MALDONADO, Milton k, “Auditoria de Gestión”, 3ra. Edición, Editorial 

Producciones Digitales Abya-Yala, Quito-Ecuador 2006. 

 MENDEZ, Carlos. “Metodología de Investigación en Ciencias 

Económicas, Administrativas y Contables”, 12va Edición, Bogotá-

Colombia 2004. 

 VILCHES, Troncoso Ricardo. “Apuntes del Estudiante de Auditoría”. 

Chile 2005. 



 

 317  
 

LEYES Y REGLAMENTOS 

 

 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO. “Manual de Auditoría de 

Gestión”, Quito-Ecuador julio 2003. 

 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO. “Normas de Control 

Interno”. Acuerdo 039 CG 2009. Dirección de Investigación Técnica, 

Normativa y Desarrollo administrativo. Quito – Ecuador, 2009.  

 Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, 2009. 

 Ley Orgánica de Educación Intercultural. 

 Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación Intercultural. 

 Reglamento a la Ley Orgánica de Educación de Educación 

Intercultural, 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   
 

k. ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 



 

   
 

  



 

   
 

 



 

   
 

 



 

   
 

 



 

   
 

  



 

   
 

  



 

   
 

  



 

   
 

  



 

   
 

  



 

   
 

  



 

   
 

  



 

   
 

  



 

   
 

  



 

   
 

  



 

   
 

  



 

   
 

  



 

   
 

  



 

   
 

  



 

   
 

  



 

   
 

  



 

   
 

  



 

   
 

  



 

   
 

  



 

   
 

  



 

   
 

  



 

   
 

  



  
 

l. ÍNDICE GENERAL 
 

 
CONTENIDO 

 
PÁGINAS 

 

CARÁTULA  i  

CERTIFICACIÓN ii 

AUTORÍA  iii 

CARTA DE AUTORIZACIÓN iv 

DEDICATORIA  v 

AGRADECIMIENTO vi 

TÍTULO 1 

RESUMEN (CASTELLANO E INGLÉS)  2-5 

INTRODUCCIÓN 6-7 

REVISIÓN DE LITERATURA 8-90 

MATERIALES Y MÉTODOS 91-93 

RESULTADOS  

CONTEXTO INSTITUCIONAL 94-110 

FASE I CONOCIMIENTO PRELIMINAR 111-138 

FASE II PLANIFICACIÓN 139-159 

FASE III EJECUCIÓN 160-255 

FASE IV COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 256-304 

FASE V SEGUIMIENTO 305-309 

DISCUSIÓN 310-311 

CONCLUSIONES 312-313 

RECOMENDACIONES 314-315 

BIBLIOGRAFÍA 316-317 

ANEXOS 318 

 


