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a. TÍTULO; 

 

“AUDITORIA DE GESTIÓN AL TALENTO HUMANO DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA “CASCALES” DEL CANTÓN CASCALES DE LA 

PROVINCIA DE SUCUMBÍOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 

2014”. 
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b. RESUMEN EN CASTELLANO Y TRADUCIDO AL INGLÉS 

 

El presente trabajo de tesis denominado “AUDITORÍA DE GESTIÓN AL 

TALENTO HUMANO DE LA UNIDAD EDUCATIVA “CASCALES” DEL 

CANTÓN CASCALES DELA PROVINCIA DE SUCUMBÍOS, 

CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2014”, se desarrolló en base al 

objetivo general el cual esta direccionado a efectuar una Auditoría de 

Gestión al Talento Humano de la Unidad Educativa Cascales y así poder 

dar cumplimiento a los objetivos específicos como es realizar un 

diagnóstico interno, para determinar el grado de cumplimiento de las 

disposiciones legales vigentes, aplicando indicadores de eficiencia, 

eficacia y economía.   

 

 

Cumpliendo con las fases de Auditoria: iniciando como Conocimiento 

Preliminar, donde se realizó el reconocimiento de institución, 

seguidamente se procedió con la Planificación Preliminar y Especifica 

en la cual se evaluó el control interno con respecto a conocer las 

actividades que realiza el personal de la Unidad Educativa Cascales;  en  

la  Ejecución  se  obtuvo  la  información  suficiente  y competente 

aplicando los respectivos cuestionarios de control interno con el objetivo 

de medir el nivel de riesgo y aplicar los indicadores de gestión para 

medir el grado de cumplimiento; seguidamente se procedió a la 

elaboración del Informe de Auditoria en la cual se encuentran los 

hallazgos más significativos así como las Conclusiones y 

Recomendaciones. 

 

 

Se concluye que al Talento Humano no se le ha realizado indicadores de 

gestión que permita medir el grado de cumplimiento de sus actividades 

planificadas, la misma que le permita realizar una adecuada evaluación 

de desempeño que se realizan en la Unidad Educativa. 
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 ABSTRACT 

 

This thesis called  "AUDIT OF HUMAN TALENT MANAGEMENT OF 

EDUCATIONAL UNIT “CASCALES” THE CASCALES CANTON IN THE 

PROVINCE OF SUCUMBÍOS, COVERING THE PERIOD 2014", It was 

developed based on the overall objective which is directed to conduct a 

management audit of the Human Talent Education Unit Cascales so we 

can give the specific objectives as perform internal diagnostics 

compliance, to determine the extent of compliance legal force, applying 

indicators of efficiency, effectiveness and economy 

 

 

Complying with audit phases : starting as preliminary knowledge , where 

the recognition of institution was performed , then it proceeded with the 

Preliminary Planning and specifies in which internal control is evaluated for 

knowing the activities of the Unit staff educational Cascales; in the 

execution and competent enough information it was obtained by applying 

the respective internal control questionnaires aimed at measuring the level 

of risk and management indicators to measure the degree of compliance ; 

then it proceeded to the preparation of the audit report on which are the 

most significant findings and the conclusions and recommendations . 

 

 

It is concluded that the Human Talent has not made him management 

indicators to measure the degree of compliance of its planned activities, 

the same that allows you to perform a proper performance evaluation 

carried out in the Education Unit  
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c. INTRODUCCIÓN 
 

La Auditoria de Gestión es importante ya que permite valorar la gestión de 

las instituciones públicas, fundamentalmente en las instituciones 

educativas  que se dedican a la formación de los jóvenes, en este campo 

es necesario establecer la eficiencia, eficacia y economía en el manejo de 

los recursos que el estado entrega a cada institución educativa para el 

buen desarrollo de las actividades específicas y el cumplimiento de metas 

y objetivos planteados, es por esto que la Auditoria de Gestión en estos 

últimos años se ha convertido en la herramienta capaz  que permite 

analizar y examinar las actividades verificando la validez del control 

interno y la gestión para implantar correctivos y una correcta toma de 

decisiones. 

 

 

La Auditoria de Gestión al Talento Humano, tiene como propósito 

contribuir de una manera efectiva al desarrollo de las actividades que 

realiza el personal Directivo, Administrativo y Operativo de la UNIDAD 

EDUCATIVA “CASCALES” DEL CANTÓN CASCALES DE LA 

PROVINCIA DE SUCUMBÍOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 

2014, creada el 08 de septiembre de 1980, ubicada en Av. Lago Agrio – 

Quito y calle Loja, margen derecho Km 40. Para evaluar y validar el 

trabajo que  la institución ha venido desarrollando regularmente en 

función de sus objetivos, misión y visión institucionales. Para lo cual se 

tuvo que verificar la información directiva, administrativa y operativa a fin 

de detectar y verificar que esta sea  confiable y veraz. 

 

 

La Auditoria de Gestión aplicada a la U.E.C.  Es de gran importancia ya 

que permitió identificar las falencias tanto en el Control Interno como en el 

cumplimiento de los objetivos de la institución educativa. En tal 

circunstancia se analizaron  todas las fases de la auditoría de gestión. 
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Para la presentación del trabajo de tesis se realizó de acuerdo con lo que 

establece el Reglamento de Régimen Académico de la Universidad 

Nacional de Loja mismo que contempla: Titulo  en el cual se presenta el 

tema a ser ejecutado, El Resumen de la investigación que es una síntesis 

de todo el trabajo en el cual se presenta los hallazgos más significativos, 

en la Introducción que explica la importancia del Tema, el aporte de la 

investigación y la estructura del contenido. La Revisión de Literatura 

contiene información relevante sobre lo que es la Auditoria de Gestión. En 

los Materiales y Métodos, los materiales empleados son los que me 

permitieron llevar a cabo el presente trabajo, así mismo se utilizaron 

métodos que fueron importantes para recabar la información.  Los 

Resultados en el que se detalla el trabajo realizado a través de las fases 

de la auditoría. En la Discusión se compara los objetivos con los 

resultados que se ha obtenido del estudio realizado. Al concluir este  

trabajo se presenta las Conclusiones que tienen la finalidad de orientar a 

los directivos de la institución en las tomas de decisiones, en las 

Recomendaciones donde se concluye el trabajo realizado brindando un 

aporte inclinado al mejoramiento de la institución y Bibliografía que fue 

consultada y de igual manera se presenta los Anexos que sustentan este 

trabajo de investigación. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

AUDITORIA DE GESTIÓN 

CONCEPTO 

 

La auditoría, es un examen de la información contenida por parte de un 

auditor independiente, el propósito es determinar si los mismos fueron 

preparados de acuerdo a las normas contables de cada país. Es 

importante evaluar y validar el trabajo de la institución o empresa por 

necesidad para cumplir la visión y misión de la misma, siempre por una 

persona o empresa independiente. En las empresas grandes es habitual 

la existencia de un departamento de auditoría interna, pero también 

existen numerosas empresas dedicadas a la auditoría. Significa verificar 

la información financiera, operacional y administrativa que se presenta es 

confiable, veraz y oportuna.1 

 

 

La auditoría no es más que revisar el cumplimiento de las operaciones 

como fueron planeadas; que las políticas y lineamientos establecidos 

hayan sido observados y respetados; que se cumplen con obligaciones 

fiscales, jurídicas y reglamentarias en general. Es evaluar la forma como 

se administra y opera teniendo al máximo el aprovechamiento de los 

recursos.  

 

 

IMPORTANCIA  

La auditoría en las empresas o instituciones tiene el carácter de 

importantes ya que de ellas dependerá la: 

                                                             
1 MALDONADO M.  Auditoría Integral  2009 
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Comprobación de la veracidad, exactitud y autenticidad de las 

operaciones económico financieras desarrolladas por la empresa o 

institución. 

 

 

Servirá de guía a los administradores porque posibilita el incremento de la 

eficacia, la efectividad y la economía en la utilización de recursos de la 

empresa o Institución.  Logrará el mejoramiento en las operaciones y 

actividades que cumplen las empresas o áreas críticas, a través de las 

recomendaciones y acciones correctivas. 2 

 

 

OBJETIVOS  

El objetivo primordial de la auditoría de gestión consiste en descubrir 

deficiencias o irregularidades en algunas de las partes de la empresa y 

apuntar sus probables soluciones.  La finalidad es ayudar a la dirección a 

lograr la administración más eficaz. Los objetivos principales de la 

auditoría de gestión son los siguientes. 

 

 

 Determinar lo adecuado de la organización de la entidad  

 Verificar la existencia de objetivos y planes coherentes y 

realistas 

 Vigilar la existencia de políticas adecuadas y el cumplimiento 

de las mismas   

 Comprobar la confiabilidad de la información y de los controles 

establecidos  

 Verificar la existencia de métodos o procedimientos adecuados 

de operación y la eficiencia de los mismos  

 Comprobar la utilización adecuada de los recursos  

                                                             
2  MALDONADO M.  Auditoría Integral  2009 
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 Evaluar los planes y objetivos organizacionales    

 Promover la optimización de los niveles de eficiencia, eficacia, 

economía, calidad e impacto de la gestión pública   

 Determinar el nivel de cumplimiento de objetivos y metas  

 Verificar el manejo eficiente de los recursos de la empresa 

Promover el aumento de la productividad, procurando la 

correcta administración del patrimonio público  

 Satisfacer las necesidades de la población 3 

 

 

ENFOQUE 

Las auditorías de gestión, se conciben actualmente con un  enfoque 

integral es decir  dirigida a medir la Eficiencia, la Eficacia, y la Economía 

como una Auditoría de tipo Gerencial - Operativo y de Resultados. 

 

 

Se dice Auditoría de Economía y Eficiencia porque está orientada hacia la 

adquisición económica de los recursos (insumos) y su utilización eficiente 

o provechosa en la producción de bienes, servicios u obra, expresada en 

una producción maximizada en la cantidad y calidad producida con el uso 

de una determinada y mínima cantidad de recursos, es decir, incrementar 

la productividad con la reducción de costos.   

 

 

Es una Auditoría de Eficacia porque está orientada a determinar el grado 

en que una entidad, programa o proyecto están cumpliendo los objetivos, 

resultados o beneficios preestablecidos, expresados en términos de 

cantidad, calidad, tiempo, costo, etc.  

 

                                                             
3
 http://www.fccea.unicauca.edu.co/old/tgart/tgar.html 
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Es una Auditoría con enfoque  Gerencial-Operativo y de Resultados, 

porque evalúa la gestión realizada para la consecución de los objetivos y 

metas mediante la ejecución de planes, programas, actividades,  

proyectos, operaciones de una entidad, expresados en la producción de 

bienes, servicios, obras en la calidad y cantidad esperados, y que sean 

socialmente útiles, cuyos resultados sean medibles por su calidad e 

impacto. 

 

 

ELEMENTOS DE LA AUDITORIA DE GESTIÓN  

El Estado requiere de planificación estratégica y de parámetros e 

indicadores de gestión cuyo diseño e implantación es de responsabilidad 

de los administradores de las instituciones públicas en razón de su 

responsabilidad social de rendición de cuentas y de demostrar su gestión 

y sus resultados.  

 

 

Economía.- Uso oportuno de los recursos idóneos en cantidad y calidad 

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

convenido; es decir, adquisición o producción al menor costo posible, con 

relación a los programas de la organización y a las condiciones y 

opciones que presenta el mercado, teniendo en cuenta la adecuada 

calidad4.  

 

 

Eficiencia.- Consiste en lograr la utilización más productiva de bienes 

materiales y de recursos humanos y financieros. Su grado viene dado de 

la relación entre los bienes adquiridos o producidos o servicios prestados, 

con el manejo de los recursos humanos, económicos y tecnológicos para 

                                                             
4
 Whittington Ray. O.& Pany, Kurt. (2005): Principios de Auditoria, México D.F., Mc Graw Hil. Pág. 

9-10 
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su obtención; incluye la relación de los recursos programados con los 

realmente utilizados para el cumplimiento de las actividades.   

 

 

Eficacia.- Es la relación entre los servicios o  productos generados y los 

objetivos y metas programados; es decir, entre los resultados esperados y 

los resultados reales de los proyectos, programas u otras actividades; por 

lo que la eficacia es el grado en que una actividad o programa alcanza 

sus objetivos, metas u otro efectos que se había propuesto; tiene que ver 

con el resultado del proceso de trabajo de la entidad.                                                                                                                     

 

            

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

moral y conducta individual y grupal, de los funcionarios y empleados de 

una entidad, basada en sus deberes, en su código de ética, las leyes, en 

las normas constitucionales, legales y consuetudinarias vigentes en una 

sociedad.  

 

 

Equidad.- Implica distribuir y asignar los recursos entre toda la población 

teniendo en cuenta su territorio, áreas culturales y económicas5. 

 

 

CLASIFICACIÓN  

 

Auditoría Financiera 

Determinar si los Estados Financieros auditados presentan 

razonablemente la situación financiera de la empresa.  Es el examen de 

los estados financieros de una empresa, que permite determinar la 

realidad de los estados financieros y sus resultados de las diversas 

                                                             
5
 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, Manual de Auditoría de Gestión, Quito-Ecuador. abril  del  

2002.  Pág.  19 
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operaciones.  Revisión de documentos financieros como comprobantes, 

registros, documentos que respalden y sustenten los movimientos 

financieros de la misma.6 

 

 

Auditoría Especial 

Es la verificación de asuntos y temas concretos y específicos. Es el que 

se le realiza específicamente en un área determinada de la entidad, ya 

sea esta financiera o administrativa.  

 

 

Auditoría de Gestión 

Es el 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 el ente.  

 

 

Auditoría Ambiental 

Es una herramienta de gestión que consiste en una evaluación 

sistemática, de la protección del medio ambiente, mediante un mejor 

control de las prácticas ambientales. Mediante el control de la practicas 

ambientales y el cumplimiento de las políticas ambientales. 

 

 

Auditoría  Operacional 

Se encarga de realizar un examen completo en una institución para 

evaluar los sistemas y controles de desempeño acorde a los objetivos de 

la gerencia, como compras, registro de mercaderías, procesamiento de 

datos etc.7 

                                                             
6
 ARENS A. Auditoría enfoque Integral  2008 

7
 O WITTINGTON  Auditoria Enfoque  Integral 2007 
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Auditoria de Ingeniería 

Evalúa la gestión de los contratistas, el manejo de la contratación pública 

y, el cumplimiento de las cláusulas contractuales y los resultados físicos 

que se obtengan en el programa y proyecto.  

 

 

Auditoría Integral 

Se encarga de lograr y evaluar objetivamente la información financiera, el 

comportamiento económico y el manejo de la entidad para determinar el 

grado de correspondencia entre los criterios de los indicadores 

establecidos. 

 

 

HERRAMIENTAS DE LA AUDITORÍA DE GESTIÓN 

 

Equipo Multidisciplinario 

Para la ejecución de Auditorias de Gestión 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, sicólogos, médicos, etc8.  

  

 

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

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

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

realizarse a cargo de una dirección de auditoría y bajo la dirección de su 

titular.  

 
                                                             
8
 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.  Manual  de auditoría de Gestión.  Quito,  

abril  del  2002.  Pág.  40 
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 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.9  

 

  

Es conveniente que los equipos multidisciplinarios se conformen en las 

direcciones o departamentos de auditoría, los especialistas podrían 

participar incluso en la Fase de Conocimiento Preliminar.  

 

 

Control Interno  

 El informe COSO del Committee of Sponsoring Organizations of the 

Treadway Comision (Comité de la Organización de Patrocinio de la 

Comisión de Marcas)  sobre Control Interno, publicación editada en los 

Estados Unidos en 1992, de la versión en inglés, cuya relación del 

informe fue encomendada a Coopers & Lybrand, presenta la siguiente 

definición:  

El Control Interno es un proceso efectuado por el consejo de 

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

diseñado con el 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  

  

De la definición anterior se desprende lo siguiente:  

                                                             
9
 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.  Manual  de auditoría de Gestión.  Quito,  

abril  del  2002.  Pág.  42 
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 El control interno es un proceso y un medio utilizado para el 

logro de un fin, por tanto no es un fin.  

 El control interno  se lleva a cabo por personas en cada nivel 

de la organización, que son quienes establecen los objetivos de 

la entidad e implantan los mecanismos de control, por lo que no 

se trata únicamente de manuales, políticas y otra normativa.  

 El control interno solamente puede aportar un grado de 

seguridad razonable a la dirección y a la administración de una 

Entidad, por ende no brinda seguridad total.  

 El control interno procura la consecución de objetivos de 

diversa naturaleza. 

 

 

La estructura de control interno de una entidad consiste en las políticas y 

procedimientos establecidos para proporcionar una seguridad razonable 

de poder lograr los objetivos específicos de la entidad, relevantes y de 

interés para la auditoría de gestión, como son10:  

  

 Salvaguardar los bienes, valores, propiedades y demás activos 

de la entidad.  

 Promover la eficiencia del personal, minimizar los errores 

humanos y detectar rápidamente los que se produzcan.  

 Dificultar la comisión de hechos irregulares y facilitar su 

descubrimiento si se produjeran.  

 Garantizar la razonabilidad de la información contable y 

administrativa en general.  

  

 

                                                             
10

 Whittington Ray, O.&Pany, Kurt. (2005): Principios de Auditoria, México D.F., Mc Graw Hill. 
Pág. 28-30 
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Para fines de la Auditoría 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 

respeto a que están lográndose los objetivos de control interno. El 

concepto moderno del control interno discurre por componentes y 

diversos elementos los que se integran en el proceso de gestión y operan 

en distintos niveles de efectividad y eficiencia11.  

  

 

El control interno de las entidades y organismos públicos operan o 

funcionan con distintos niveles de eficacia, pero cuando los mismos 

alcanzan el estándar se puede calificar como un sistema eficaz, para ello 

se requiere que la alta dirección tenga seguridad razonable de lo 

siguiente:  

  

 De disponer de información oportuna y adecuada sobre el 

cumplimiento de los objetivos operacionales.  

 De preparar en forma oportuna informes de la gestión operativa 

fiables y completos.  

 De que se cumplen las normas constitucionales, legales y 

secundarias.  

 

 

Para la determinación de que un sistema de control interno es eficaz es 

necesario también que se tomen en cuenta los siguientes aspectos:   

 

 El control interno es parte del proceso de gestión, por tanto sus 

componentes deben analizarse en el contexto de las acciones 

                                                             
11

 Whittington Ray, O.&Pany, Kurt. (2005): Principios de Auditoria, México D.F., Mc Graw Hill. 
Pág. 28-30 
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que la dirección desarrolla en el momento de gestionar su 

actividad institucional.  

 Los componentes a definirse pueden ser implantados en 

cualquier entidad, del tamaño que ésta sea, aunque podrían 

ser distintos de tratarse de pequeñas y medianas.  

 Existen factores para evaluar cada uno de los componentes, no 

obstante sin ser todos.  

  

 

COSO II 

En 2004, se publicó el estándar “Enterprise Risk Management - Integrated 

Framework” (COSO II) Marco integrado de Gestión de Riesgos que 

amplía el concepto de control interno a la gestión de riesgos implicando 

necesariamente a todo el personal, incluidos los directores y 

administradores12. 

 

 

COSO II (ERM) amplía la estructura de COSO 1 a 8 componentes: 

 

1. Ambiente de control: son los valores y filosofía de la 

organización, influye en la visión de los trabajadores ante los 

riesgos y las actividades de control de los mismos. 

 

 

2. Establecimiento de objetivos: estratégicos, operativos, de 

información y de cumplimientos. 

 

 

3. Identificación de eventos, que pueden tener impacto en el 

cumplimiento de objetivos. 

                                                             
12 http://www.aec.es/web/guest/centro-conocimiento/coso 
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4. Evaluación de Riesgos: identificación y análisis de los riesgos 

relevantes para la consecución de los objetivos. 

 

 

5. Respuesta a los riesgos: determinación de acciones frente a los 

riesgos. 

 

 

6. Actividades de control: Políticas y procedimientos que aseguran 

que se llevan a cabo acciones contra los riesgos. 

 

 

7. Información y comunicación: eficaz en contenido y tiempo, para 

permitir a los trabajadores cumplir con sus responsabilidades. 

 

 

8. Supervisión: para realizar el seguimiento de las actividades. 

 

 

MÉTODOS DE EVALUACIÓN13  

 

Cuestionarios.- Consiste en diseñar cuestionarios a base de preguntas 

que deben ser contestadas por los funcionarios y personal responsable, 

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

expresamente se mantienen con este propósito.  

 

 

Las preguntas son formuladas de tal forma que la respuesta afirmativa 

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

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

                                                             
13

 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.  Manual  de auditoría de Gestión.  Quito,  

abril  del  2002.  Págs.  55,  56 y 58 
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algunas preguntas probablemente no resulten aplicables, en ese caso, se 

utiliza las letras NA “no aplicable”. De ser necesario a más de poner las 

respuestas, se puede completar las mismas con explicaciones adicionales 

en la columna de observaciones del cuestionario o en hojas adicionales.  

En las entrevistas, no solo se procura obtener un SI, NO o NA, sino que 

se trata de obtener el mayor número de evidencias; posterior a la 

entrevista, necesariamente debe validarse las respuestas y respaldarlas 

con documentación probatoria.  

 

 

Flujograma.- Consiste en relevar y describir objetivamente la estructura 

orgánica de las áreas relacionadas con la auditoría, así como, los 

procedimientos a través de sus distintos departamentos y actividades. 

Este modelo es más técnico y remediable para la evaluación, tiene 

ventaja frente a otros métodos porque permite efectuar el revelamiento 

siguiendo una secuencia lógica y ordenada, permite ver de un solo golpe 

de vista el circuito en su conjunto y facilita la identificación o ausencia de 

controles14.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
14

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, Auditoria para Sector Público y Empresas Privadas. Guía 
Didáctica. Módulo 9. Carrera de Contabilidad y Auditoría. Loja- Ecuador, pág. 198- 199- 211 
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2 

Simbología de Flujograma15 

 

SIMBOLOGÍA DESCRIPTIVO 

 

 

Proceso 

 

 

Proceso con Control 

 

 Decisión  

 

 

 

Documento  

 

 

Documento Premunerado 

 

 Tarjeta Perforada 

 

 

Papel Perforado  

 

 

 

Archivo  

 

 Desplaza un documento para explicar 

desviaciones del sistema  

 Actualizar la información  

 Se toma información  

 

 

Documento (cuando se va a distribuir los 

documentos) 

 

 

 

Conector  

 

 

Inicio o Fin 

 

                                                             
15

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, Auditoria para Sector Público y Empresas Privadas. Guía 
Didáctica. Módulo 9. Carrera de Contabilidad y Auditoría. Loja- Ecuador, pág. 198- 199- 211 
 

N 

 

N1 
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RIESGOS DE AUDITORÍA DE GESTIÓN  

Ningún tipo de auditoría está exenta de errores que pueda afectar los 

resultados de la auditoría reflejados en el informe, por lo tanto al realizar 

la Auditoría de Gestión debe planificarse de tal modo que se presente 

expectativas razonables de detectar aquellos errores que tengan 

importancia relativa, a partir de:  

 

 Criterio profesional del auditor  

 Regulaciones legales y profesionales 

 Identificar errores con efectos significativos  

 

 

En este tipo de auditoría se debe tener en cuenta también los tres 

componentes del riesgo, que son
16

: 

 

 

Riesgo Inherente.- Son aquellos riesgos que se presentan inherentes a 

las características del Sistema de Control Interno. Se relaciona con la 

naturaleza propia del rubro evaluado. Lo afectan factores como el 

volumen de operaciones, la experiencia del personal contable, la 

significatividad del componente y observaciones de auditorías anteriores.  

 

 

Riesgo de Control.- Es aquel que existe y que se propicia por falta de 

control de las actividades de la empresa y puede generar deficiencias del 

Sistema de Control Interno. Tiene relación directa con el funcionamiento 

de los controles internos. A mayor confianza en los controles menor riesgo 

de control y viceversa.  

 

                                                             
16

 Guía Metodológica para la Realización de Auditorías de Gestión. 2008. Oficina Nacional de 
Auditoría. Cuba. 
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Riesgo de Detección.- Es aquel que se asume por parte de los auditores 

que en su revisión no detecten deficiencias en el Sistema de Control 

Interno. Es la posibilidad de que pese a la aplicación de los 

procedimientos de auditoría no se detecten errores significativos. Los 

factores que lo afectan son la experiencia de los auditores, la dotación de 

equipo informático y recursos suficientes. 

 

 

Descriptivo o Narrativo.- Consiste en la descripción detallada de los 

procedimientos más importantes y las características del sistema que se 

está evaluando; estas explicaciones se refieren a funciones, 

procedimientos, registros, formularios, archivos, empleados y 

departamentos que intervienen en el sistema. El relevamiento se los hace 

en entrevistas y observaciones de actividades, documentos y registros. A 

continuación se ilustra:17 
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 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.  Manual  de auditoría de Gestión.  Quito,  

abril  del  2002. Pág.  55 

 AUDITORÍA DE GESTIÓN AL TALENTO HUMANO 
DE LA UNIDAD EDUCATIVA CASCALES 

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 
CEDULA NARRATIVA DE LA EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

COMPONENTE: PERSONAL ADMINISTRATIVO (Secretaria y Colector) 
SUBCOMPONENTE: Determinación de Funciones y Actividades 

LA FALTA DE  PUESTOS DE TRABAJO IMPIDE MEJORAR LOS  

OBJETIVOS PLANTEADOS 

 COMENTARIO: 

 

CONCLUSIÓN: 

 

RECOMENDACIÓN: 

 Revisado por: LP  Elaborado por: NV  Fecha: 
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Cédula Analítica 

En esta cedula es donde se aplica y se desarrollan cada uno de los 

indicadores  tanto generales como específicos, ya que nos permite 

detectar tan fácilmente si existen desviaciones o si existen algunos 

aspectos sobresalientes de cada una de las operaciones, estás cedulas 

son de mucha utilidad porque nos ayudan a cumplir los objetivos 

establecidos en cada uno de los programas, con la finalidad de poder 

elaborar los papeles de trabajo, que se utilizan dentro de la Auditoria de 

Gestión18. 

 

 

MODELO DE LA CÉDULA ANALÍTICA 

 

AUDITORIA DE GESTIÓN AL TALENTO HUMANO  
DE LA UNIDAD EDUCATIVA CASCALES 

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 
CEDULA ANALÍTICA 

FUNCIONES Y ACTIVIDADES DEL RECTOR 

APLICACIÓN DE INDICADORES 

COMENTARIO: 

 

CONCLUSIÓN: 

 

RECOMENDACIÓN: 

 

 

Revisado por: LP Elaborado por: NV Fecha: 

 

 

 

                                                             
18

 ANDRADE Puga, Ramiro, Auditoría Teoría Básica, Primera Edición, Editorial UTPL, Loja -Ecuador 
2002 pág.65 



 
 

23 

 

Muestreo en la Auditoría19  

 

Durante su examen el auditor obtiene evidencia confiable y pertinente, 

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

Los procedimientos de auditoría que brindan esa evidencia no pueden 

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

restringen a algunos de ellos; este conjunto de operaciones constituye 

una “muestra”. 

 

 

El muestreo es el proceso de determinar una muestra representativa que 

permita  concluir sobre los hallazgos obtenidos en el universo de 

operaciones. Por muestra representativa se entiende una cantidad dada 

de partidas que considerando los valores otorgados a elementos tales 

como el “riesgo”, permite inferir que el comportamiento de esa muestra es 

equivalente al comportamiento del universo. 

 

 

El muestreo en auditoría, es la aplicación de un procedimiento de 

auditoría a menos del 100% de las partidas dentro de un grupo de 

operaciones, con el propósito de evaluar alguna característica del grupo. 

La aplicación del muestreo en auditoría tiene los siguientes objetivos: 

 

a) Obtener evidencia del cumplimiento de los procedimientos de control 

establecidos. 

 

 

b)   Obtener evidencia directa sobre la veracidad de las operaciones que 

se incluye en los registros y controles. 
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 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.  Manual  de auditoría de Gestión.  Quito,  

abril  del  2002.  Pág.  61-65 
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El auditor al efectuar la auditoría de gestión y considerar los factores de 

riesgos (en cualquiera de los tipos de riesgos), tendrá que decidirse o no, 

por el método para seleccionar la muestra y el tamaño de ésta, ya que es 

imposible abarcar en su totalidad todas las operaciones vinculadas con la 

gestión del área a utilizar.  

  

 

Los riesgos inherentes y de control existen con independencia  del 

procedimiento de muestreo.  El auditor debe considerar los riesgos de 

detección surgidos de las incertidumbres debidas al muestreo  (riesgo 

muestral) así como las surgidas de otros factores sin relación con el 

mismo  (riesgo no muestral). 

 

  

En la auditoría de gestión, el auditor en la fase de conocimiento Preliminar 

y en la fase de Planificación requiere de investigaciones lo más 

exhaustivas posibles para determinar las causas de los problemas, que le 

permitan determinar en la ejecución del trabajo las pruebas a realizar y la 

aplicación o no de muestreos20.  

 

 

El tamaño de la muestra está condicionado por el grado de seguridad que 

el auditor planea obtener de los resultados del muestreo.  

  
 
 
En la verificación de la gestión el auditor tiene que practicar pruebas de 

cumplimiento para determinar si el control interno contable - 

administrativo, cumplen con los requisitos esperados que permitan en el 
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 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.  Manual  de auditoría de Gestión.  Quito,  

abril  del  2002.  Pág.  66-67 
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primer caso, la confiabilidad razonable desde el punto de vista financiero, 

y en el segundo caso, una administración eficiente   

  

Para este propósito se deben considerar  las posibilidades o no de 

errores, teniendo en cuenta la planeación del error tolerable considerando 

a su vez el criterio  de materialidad, que pueden incluir los siguientes 

pasos:  

  

 Estudiar los niveles de errores identificados en otras auditorías 

 Reconocer los cambios en las políticas y procedimientos 

seguidos por la entidad auditada  

 Obtener evidencias suficientes 

 

 

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

como son:  

  

De Apreciación o no Estadístico.- Los ítems a ser incluidos en la muestra 

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

tamaño, selección y evaluación de las muestras son completamente 

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

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

en una base de juicio personal.  

 

 

Estadístico21.- Aplica técnicas estadísticas para el diseño, selección y 

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

de su riesgo. Este muestreo ayuda al auditor a:  

1. Diseñar una muestra eficiente;  
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2. Medir la eficiencia de la evidencia comprobatoria obtenida; y,   

3. Evaluar los resultados de la muestra.  

  

Los dos tipos de muestreo hacen uso del criterio profesional del auditor 

para la planeación, elaboración y evaluación de una muestra; igualmente 

si los dos se aplican apropiadamente, puede proporcionar suficiente 

evidencia comprobatoria.  

  

 

Para la elección entre el muestreo estadístico y no estadístico, se debe 

considerar que ambos métodos se basan en la presunción de que una 

muestra revelara información suficiente acerca del universo en su 

conjunto, para permitir al auditor llegar a una conclusión sobre el universo.  

Es importante insistir que ambos métodos se apoyan significativamente 

en el juicio del auditor22.  

  

 

La diferencia entre los dos métodos es el grado de formalidad y estructura 

involucrado en la determinación del tamaño de la muestra, selección de la 

muestra y evaluación de los resultados.  

  

 

Al escoger entre el muestreo estadístico y el no estadístico, el auditor 

debe considerar los objetivos de auditoría y la naturaleza del universo 

objeto de la muestra, así como también las ventajas y desventajas de 

cada método.  

  

 

Una vez seleccionada la muestra se debe verificar si las operaciones 

seleccionadas se corresponden con los criterios siguientes:  
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  La visión y misión de la entidad u organismo  

 Los objetivos y metas planteados o programadas  

 El manejo eficiente y económico de los recursos  

 La calidad esperada por el usuario  

 La normativa legal que regula las actividades y justifica la 

existencia de la entidad  

 Los indicadores de gestión establecidos por la organización, 

cuando fuere del caso.  

 

 

Evidencias Suficientes y Competentes  
  

Las evidencias de auditoría constituyen los elementos de prueba que 

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

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

contenido del informe.  
  

 

 

Elementos 

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

elementos: Evidencia suficiente (característica cuantitativa) y Evidencia 

competente (característica cualitativa), proporcionan al auditor la 

convicción necesaria para tener una base objetiva en su examen23.  

 

 

a) Evidencias Suficientes.- Cuando éstas son en la cantidad y en 

los tipos de evidencia, que sean útiles y obtenidas en los límites de 

tiempo y costos razonables.  
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b) Evidencias Competentes.- Cuando, de acuerdo a su calidad, son 

válidas y relevantes.  

 

Clases 
 

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

observación directa de actividades, documentos y registros.24 

d) Testimonial.- Que es obtenida en entrevistas cuyas respuestas 

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

hecho.  

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

ajena  la entidad. 

f) Analítica.- Es la resultante de computaciones, comparaciones 

con disposiciones legales, raciocinio y análisis. 

 

Hallazgos 

Se refieren a situaciones reportables sustentados en atributos como:  

 

 Condición: nivel real del rendimiento 

 Criterio: nivel adecuado, esperado o planificado del rendimiento, o 

norma del rendimiento 

 Causa: factores determinantes de la variación del rendimiento 

puede ser favorable o desfavorable 

 Efecto: impacto de la variación del rendimiento, medido en 

unidades monetarias cuando sea posible 

 

 

 

 

                                                             
24

https://www.dspace.espol.edu.ec/bitstream/123456789/5666/1/TESIS%20MONICA%20ARMIJ
OS%20SANTOS.doc. 
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PROCESO DE LA AUDITORIA DE GESTIÓN 

FLUJO DEL PROCESO DE AUDITORIA DE GESTIÓN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            

 

 FUENTE: MANUAL DE AUDITORIA  

INICIO 

FASE I Conocimiento Preliminar 

 Visita de Observación entidad 

 Revisión archivos papeles de trabajo 

 Determinar indicadores 

 Detectar el FODA 

 Evaluar estructura control interno 

 Definición de objeto y estrategia de 

auditoria 

 
FASE II Planificación 

 Análisis información y documentación 

 Evaluación del control interno por 

componentes 

 Elaboración Plan y Programas  

 

FASE III Ejecución 

 Aplicación de programas  

 Preparación de papeles de trabajo 

 Hojas resumen hallazgos por componente 

 Definición estructura del informe 

 

FASE IV Comunicación de Resultados 

 Redacción borrador de informe  

 Conferencia final para lectura de informe 

 Obtención criterios entidad  

 Emisión informe final, síntesis 

FASE V Seguimiento 

 De hallazgos y recomendaciones al  

término de la auditoria 

 Re comprobación después de uno o  dos 

años 

Memorando de 

planificación 

Programas de 

Trabajo 

Programas de 

Trabajo 

Archivo Archivo 

Perm. 

Programas de 

Trabajo 

Conferencia 

Final 

Informe Final 

FIN 
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FASES DEL PROCESO DE AUDITORIA DE GESTIÓN  

 

FASE I: CONOCIMIENTO PRELIMINAR 

La planificación de la auditoría de gestión, tiene como finalidad obtener un 

conocimiento general de la entidad y documentar sus principales 

actividades en base al objeto de la auditoria. 

 

 

Actividades 

 Realizar una visita a la institución, con la finalidad de poder 

desarrollar cada una de las actividades y operaciones que se 

visualizan 

 Revisar los archivos tanto corrientes como permanentes, y la 

recopilación de información. 

 Fijar cada uno de los criterios, parámetros y los indicadores de 

gestión que nos permitirá comprobar y poder  

 Determinar  si cumplen las expectativas. 

 Tener en cuenta cada una de las fortalezas y debilidades que se 

encuentran en la Institución 

 Evaluar la estructura del control interno porque nos permite evaluar 

la información solicitada. 

 

 

Orden de Trabajo  

Documento con el cual la autoridad designa por escrito a los auditores 

encargados de efectuar la auditoria, la cual contendrá:  

 Alcance de la auditoria 

 Objetivos de la auditoria 

 Nómina del personal que integra el equipo 

 Tiempo estimado para la ejecución. 25 

                                                             
25 U.N.L, Auditoria para el Sector Público y Empresas Privadas, Modulo IX. Loja-Ecuador 2010 
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Mediante el cual el Director de la Auditoria, emite una autorización para 

que puedan realizar la Auditoria  de acuerdo a lo que está estipulado en la 

ley del  Art. 122, numeral 3 de la Constitución de la Republica. 

 

MODELO DE ORDEN DE TRABAJO  

 

“EMPRESA______________” 

AUDITORIA DE GESTIÓN 

PERIODO_____________ 

ORDEN DE TRABAJO 

FECHA DE INICIO______________ 

Loja, de 20XX  
 
Dr.  
Ciudad.-  
 
 
De conformidad con el proyecto aprobado se autoriza a la Srta. 
……………, egresada de la Carrera de ……………..para que en calidad 
de Jefe de Equipo y actuando como operativo el señor: 
…………………., egresado de la Carrera de Contabilidad y Auditoría; 
para que procedan a realizar una AUDITORÍA DE GESTIÓN EN EL 
PERIODO COMPRENDIDO …………….. AL.………………DEL……… 
 
Los objetivos……. estarán encaminados a:………………… 
  
 
La Supervisión estará a cargo del Srta..., el tiempo estimado es de... 
días laborables. 
  
 

Los resultados se los dará a conocer mediante el informe y de existir 
desviaciones importantes se mantendrán en conocimiento de los 
directivos y los funcionarios responsables.  
 
 
Atentamente,   
 
 
 
DIRECTOR DE AUDITORIA  
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Índices 

Son representados por símbolos numéricos, alfabéticos, que son 

colocados en el ángulo  superior derecho de los papeles, de esta manera 

nos permiten identificar de una manera rápida y segura26. 

 

 

ÍNDICES DENOMINACIÓN 

OT Orden de Trabajo 

CP Carta de presentación 

HDT Hoja de distribución de Trabajo 

HI Hoja de Índices 

HM Hoja de Marcas 

VP Visita previa a la entidad 

MT Matriz de ponderación 

PA Programa de Auditoria 

CCI Cuestionario de control interno 

CN/D Cedulas narrativas directivos 

CN/A Cedulas narrativas administrativas 

CN/O (Docente) Cedulas narrativas docentes 

PT/ D Papeles de trabajo directivo 

PT/A Papeles de trabajo administrativo 

PT/O(Docente) Papeles de trabajo operativo (docente) 

IF Informe final 

Elaborado por: N.V Revisado por: L.P 

 

 

Marcas de la Auditoria 

La marcas de auditoría son símbolos que utiliza el auditor, para de esta 

manera poder identificar. 
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Estas marcas de la misma forma que los índices y referencias, deben de 

preferencia ser escrita con esfero de color rojo. 27 

 

 

MARCAS DESCRIPCIÓN 

  Verificado 

A Analizado 

C Comprobado 

< Rastreado 

 Indagado 

= Comprobado 

          Ø Inspeccionado 

Σ  Calculo 

* Observado 

 

 

 

Vista Previa a la Entidad  

Es con la finalidad de poder recopilar información de la identidad para 

poder verificar a cada uno de los funcionarios, la base legal, la normativa 

y el sistema de control interno.  

 

 

Análisis FODA  

Es muy importante ya que nos ayuda a proporcionar la información 

necesaria acerca de la planeación necesaria para poder implementar 

acciones o medidas correctivas, dentro de las fortalezas y las debilidades 

que tiene la institución se debe analizar cada una de ellas para de esta 

                                                             
27 XIMENEZ O. Auditoria y fases prácticas de la Gestión (2002) 
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manera poder observar cuales son las inconsistencias que tiene la 

institución y de esta manera no puede cumplir con cada uno de sus 

objetivos.  

 

 

CLASIFICACIÓN INDICADORES DE GESTIÓN 

Los indicadores de gestión son necesarios para poder mejorar. Lo que no 

se mide no se puede controlar, y lo que no se controla no se puede 

gestionar
28

.  

 

INDICADORES DE ECONOMÍA 

DENOMINACIÓN INDICADOR DESCRIPCIÓN 

Gasto nomina 

administrativa 

𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜 𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 
𝑎𝑑𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑛ó𝑚𝑖𝑛𝑎
 

Indica la incidencia del gasto 

Gasto nómina 

promedio por 

funcionario 

𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑛ó𝑚𝑖𝑛𝑎

𝑁𝑟𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑓𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠
 

Indica el gasto nominal anual 

promedio por funcionario 

Gasto promedio 

capacitación  

𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑔𝑎𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 
𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛

𝑁𝑟𝑜 𝐹𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑢.  
𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛

 

Muestra el grado promedio por 

cada funcionario capacitado 

comparado a lo presupuestado  

Capacitación 𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 

𝑁𝑟𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐹𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠
 

Muestra el costo promedio de 

la capacitación de personal de 

la entidad 

Gasto promedio 

capacitación 

𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛

𝑁𝑟𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐹𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 
𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛

 
Indica el costo promedio de la 

capacitación durante el 

periodo  

Personal capacitado 𝑁𝑟𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐹𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 
𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛

𝑁𝑟𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐹𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠
 

Muestra cuanto del personal 

administrativo de la entidad ha 

sido capacitada 

Capacitación por 

actividad  

𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜
𝑝𝑜𝑟 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑

𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛
 

Muestra cuanto de los 

recursos para capacitación se 

ha utilizado por actividad 

ELABORADO POR LA AUTORA 
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 BELTRÁN JARAMILLO, Jesús Mauricio, 1998, “Indicadores de gestión, herramientas para lograr 
la competitividad”, 2da Edición Pág. 35 
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INDICADORES DE EFICIENCIA 

DENOMINACIÓN INDICADOR DESCRIPCIÓN 

Actividad 

programada 

𝑁𝑟𝑜. 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑁𝑟𝑜. 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠
 

Evalúa el grado de 

cumplimiento de las 

actividades programadas 

Eficiencia 

administrativa 

𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜 𝑓𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜

𝑈𝑠𝑖𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜
 

Establece el costo promedio 

de funcionarios por cada uno 

de los usuarios o beneficiarios 

del servicio prestado 

Funciones  𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑁𝑟𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐹𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠
 

Muestra el cumplimiento de 

las tareas  

Trabajos realizados 𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝑎𝑟𝑒𝑎𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑇𝑎𝑟𝑒𝑎𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠
 

Indica el tiempo de trabajo por 

tarea 

Servicio  𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠 
𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑁𝑟𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑏𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 
𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑜𝑓𝑟𝑒𝑐𝑖𝑑𝑜

 

Indica cuanto el total de 

usuario con derecho al 

servicio han sido beneficiarios 

Cantidad  𝑁° 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑁° 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠
 

Muestra cuanto el servicio 

proyectado se ha cumplido o 

que cobertura ha tenido el 

servicio 

 

Asistencia 

𝐷𝑖𝑎𝑠 𝐴𝑠𝑖𝑠𝑡𝑖𝑑𝑜𝑠

𝐷𝑖𝑎𝑠 𝐸𝑠𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒𝑐𝑖𝑑𝑜𝑠
 

 

𝐷𝑖𝑎𝑠 𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠

𝐷𝑖𝑎𝑠 𝐿𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠
 

 

Representa los días laborados 

por parte de la entidad i si 

estos a su vez han sido 

cumplidos en su totalidad 

 

ELABORADO POR LA AUTORA 
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INDICADORES DE EFICACIA 

DENOMINACIÓN INDICADOR DESCRIPCIÓN 

Cumplimiento 𝑁𝑟𝑜. 𝐹𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝐸𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑁𝑟𝑜. 𝐹𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝐴𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑑𝑎𝑠
 

Presenta el cumplimiento de 

las funciones asignadas al 

personal de la institución 

Oportunidad 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝐸𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑜

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑃𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑜
 

Muestra el grado de 

cumplimiento en respecto al 

tiempo programado 

Servicio 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑅𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜

𝑁𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑆𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠
 

Mide la cantidad de tiempo 

que se requiere por servicio 

Personal 

Profesional 

𝑁𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑒𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠

𝑁𝑟𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐹𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠
 

Muestra que del total del 

personal de la entidad tiene un 

título profesional de tercer 

nivel 

Nivel Académico 𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑜

𝑁𝑟𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐹𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠
 

Mide el nivel académico con 

que cuenta los funcionarios 

dela institución 

Misión 𝐸𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑜𝑐𝑒𝑛

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐸𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠
 

Mide el nivel de compromisos 

que tienen los empleados con 

la institución 

Cumplimiento de 

Objetivos 

𝑂𝑏𝑗𝑒𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝐴𝑙𝑐𝑎𝑛𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑂𝑏𝑗𝑒𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝐷𝑒𝑓𝑖𝑛𝑖𝑑𝑜𝑠
 

Mide el grado de cumplimiento 

de los objetivos propuestos  

Políticas 𝑃𝑜𝑙𝑖𝑡𝑖𝑐𝑎𝑠 𝐴𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑃𝑜𝑙𝑖𝑡𝑖𝑐𝑎𝑠 𝐸𝑠𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒𝑐𝑖𝑑𝑎𝑠
 

Nivel de aplicación de las 

Políticas 

Políticas 𝑃𝑜𝑙𝑖𝑡𝑖𝑐𝑎𝑠 𝐶𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑑𝑎𝑠 

𝑃𝑜𝑙𝑖𝑡𝑖𝑐𝑎𝑠 𝐸𝑠𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒𝑐𝑖𝑑𝑎𝑠
 

Cumplimiento del propósito de 

la entidad 

 

ELABORADO POR LA AUTORA 

 

 

Control Interno  

Es el conjunto de acciones, actividades que desarrollan las autoridades y 

su personal a cargo con la finalidad de poder prevenir posibles riegos, es 
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el proceso conformado por procedimientos y normas, que nos permiten 

una adecuada planificación, ejecución y control29. 

 

Objetivos del Control Interno  

 

 Suficiencia y confiabilidad de la información financiera 

 Efectividad y eficacia de las operaciones 

 Cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables. 

 

MODELO DE CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

 

EMPRESA “________________) 

AUDITORIA DE GESTIÓN 

PERIODO _______________________ 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

COMPONENTE_________________ 

SUBCOMPONENTE:__________________ 

Nº PREGUNTAS RESPUESTAS VALORACIÓN COMENTARIO 

SI NO PT CT 

1 

2 

3 

 

 

 

 

      

Elaborado por: Revisado: Fecha: 

 

                                                             
29

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, Auditoria para Sector Público y Empresas Privadas. Guía 
Didáctica. Módulo 9. Carrera de Contabilidad y Auditoría. Loja- Ecuador, pág. 196 
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FASE II: PLANIFICACIÓN  

 

Planificación Preliminar  
 

La planificación preliminar está encaminada a obtener un conocimiento 

global sobre el trabajo a ejecutarse en base de cual se definirá la 

estrategia para ejecutar la auditoria y diseñar el enfoque específicos a las 

áreas a examinarse30.  

 

 

Planificación Específica  

Tiene como propósito principal identificar las actividades relevantes de la 

entidad para examinarlas en las siguientes fases, preparar la evaluación 

del control interno y de los programas de auditoría que se va a realizar. 

 

 

La aplicación de procedimientos para evaluar el sistema de control 

interno, de registro e información de la entidad, constituyen el método 

para obtener información adicional y complementaria que permita calificar 

los riesgos que asume el auditor en la ejecución de su  trabajo. 

 

 

Memorando de Planificación  

Es con la finalidad de poder obtener información de la fase anterior, ya 

que nos sirve para poder tener un conocimiento más completo de la 

entidad, esto nos muestra la actividad principal de la entidad. 

 

 

 

                                                             
30

 W.R.P. Kart, Auditoria un Enfoque Integral (Reading, Colombia, McGraw-Hill, 1998),  pp. 280 – 
282 
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Programa de Auditoria 

Es el documento formal que sirve como guía de procedimientos a ser 

aplicados durante el curso del examen y como registro permanente de la 

labor efectuada.  Muestra un procedimiento lógico, ordenado y clasificado 

para ser empleados en el trabajo de auditoría. 

 

 

Constituye además, un esquema detallado por adelantado del trabajo a 

efectuarse con los objetivos y procedimientos que guiaran el desarrollo del 

mismo. 31 

 

 

FASE III: EJECUCIÓN 

En este punto es donde ejecutamos la auditoria donde se desarrolla con 

los hallazgos y se obtiene toda la evidencia necesaria. 

 

 

Actividades 

 

 Aplicación de cada uno de los programas elaborados y detallados. 

 Preparación de los papeles de trabajo 

 Realizar la evaluación del control interno 

 Elaboración de los hallazgos 

 

 

Papeles de trabajo 

Es el  conjunto de cedulas y documentos elaborados u obtenidos por el 

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

planificación específica y la ejecución de la auditoría, sirve para evidenciar 

                                                             
31

https://www.dspace.espol.edu.ec/bitstream/123456789/5666/1/TESIS%20MONICA%20

ARMIJOS%20SANTOS.doc. 

 

https://www.dspace.espol.edu.ec/bitstream/123456789/5666/1/TESIS%20MONICA%20ARMIJOS%20SANTOS.doc
https://www.dspace.espol.edu.ec/bitstream/123456789/5666/1/TESIS%20MONICA%20ARMIJOS%20SANTOS.doc
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en forma suficiente, competente y pertinente el trabajo realizado por los 

auditores y respaldar sus opiniones, constantes en los hallazgos, las 

conclusiones y las recomendaciones presentadas en los informes. Deben 

ser claros, concisos, con el objeto de proporcionar un registro ordenado 

del trabajo. 32 

 

 

Archivo permanente 

Es la información que se consulta como base de futuras auditorias, ya que 

está integrada por planes operativos, informes de auditoría, manuales y 

reglamentos de la organización. 

 

 

Archivo transitorio 

Se lo utiliza para poder agrupar los papeles de trabajo de carácter 

corriente, es toda la información que se encuentra relacionada dentro de 

la auditoria, solo se guardan los papeles de trabajo los que tienen validez 

por un periodo dado. 

 

 

TÉCNICAS DE AUDITORIA 

En la auditoría de gestión es fundamental el criterio profesional del auditor  

para la determinación de la utilización y combinación de las técnicas y  

prácticas más adecuadas, que le permitan la obtención de la evidencia 

suficiente, competente y pertinente, que le den una base objetiva y 

profesional, que fundamenten y sustenten sus comentarios, conclusiones 

y recomendaciones.  Se considera importante a continuación definir las 

                                                             
32

 Auditoria para el Sector Público y Empresas Privadas. Módulo 9. Universidad Nacional de Loja, 
Contabilidad y Auditoria 
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técnicas y las prácticas que pueden ser más utilizadas en este tipo de 

auditorías.33  

 

 

VERIFICACIÓN TÉCNICAS 

 

Oculares 

a) Comparación  

b) Observación 

c) Rastreo 

 

Verbal 

 

a) Indagación 

b) Entrevista  

c) Encuesta 

 

Escrita 

a) Análisis 

b) Conciliación 

c) Confirmación 

d) Tabulación 

 

Documental  

a) Comprobación 

b) Cálculo 

c) Revisión Selectiva 

Física  a) Inspección  

 

 

Técnica Ocular 

 

 Comparación.- Es la similitud o diferencia que existe en dos o más 

hechos 

 Observación.-  Es el control de una operación dentro de uno o 

varios procesos 

 Rastreo.- Se utiliza dentro de varios procesos para poder conocer 

y evaluar su ejecución 

                                                             
33

 Contraloría General del Estado.  Manual  de Auditoría de Gestión (2002).  Quito-

Ecuador. Pág.  67. 
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Técnica Verbal 

 Indagación.- Es la obtención de información verbal de la entidad 

auditada sobre cada una de las operaciones 

 Entrevista.- Se la realiza a cada uno de los funcionarios, para 

poder obtener más información 

 Encuesta.-  Es con la finalidad de poder obtener información, 

mediante el uso de cuestionarios 

 

 

FASE IV: COMUNICACIÓN DE RESULTADOS  

 

En esta fase se prepara el informe final, el mismo que en la auditoría de 

gestión difiere, pues no solo que revela las deficiencias existentes como 

en las otras auditorias, sino que también contendrán los hallazgos 

positivos34.  

 

 

En la entidad auditora, supervisor y jefe de equipo con los resultados 

entregados por los estudiantes del equipo de multitudinario llevan a cabo. 

 

 

Redacción del informe de auditoría, en forma conjunta con los auditores el 

mismo que será presentado en forma objetiva, clara, concisa, precisa y 

constructiva.  

 

 

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

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

correctivas de inmediato, es necesario que el borrador del informe antes 

de su emisión deba ser discutido en una conferencia final con los 

                                                             
34 http://www.contraloria.gob.ec/documentos/normatividad/MGAG-Cap-VII.pdf 
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responsables de la gestión y los funcionarios del más alto nivel 

relacionados con la auditoria. 

 

 

Informe de Auditoria 

Es un documento escrito en el cual el auditor expone el resultado final de 

su trabajo elaborado, durante la fase de la ejecución, para poder brindar 

la suficiente información detallada a cada uno de los funcionarios que  

laboran dentro de la institución, para poder sobre las deficiencias o 

desviaciones, con las recomendaciones que da el auditor a la institución 

es para que puedan mejorar en cada una de sus actividades examinadas. 

 

 

FASE V: SEGUIMIENTO  

 

Como resultado de la auditoría de gestión realizada, los auditores internos 

deben realizar el seguimiento correspondiente para comprobar hasta qué 

punto la administración fue receptiva sobre los hallazgos y 

recomendaciones35.  

 

 

Así mismo existen responsabilidades que adquieren todos y cada uno de 

los integrantes del grupo de auditores que realizaran el trabajo en 

determinada empresa. Determinación de responsabilidades por los daños 

materiales y prejuicios económicos causados y comprobación de su 

recuperación o reparación. 

 

 

                                                             
35

 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, Manual de Auditoría de Gestión, Quito-Ecuador. Pág. 
240 
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Con posterioridad y como consecuencia de la auditoria de Gestión 

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

que ejecutaron la auditoria deberán realizar el seguimiento 

correspondiente.36 

 

 

CONTENIDO DEL INFORME DE AUDITORIA 

 Caratula 

 Índices, Sigla y abreviaturas 

 Carta de presentación 

 

 

CAPITULO I: Enfoque de auditoria 

 Motivo de la auditoria 

 Objetivos 

 Alcance 

 Enfoque 

 Componentes auditados 

 Indicadores utilizados 

 

 

CAPITULO II: Información de la Entidad 

 Misión  

 Visión  

 Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas 

 Base Legal 

 Estructura Orgánica 

 Objetivos de la Entidad 

 Financiamiento 

 Funcionarios principales 

                                                             
36 VELÁSQUEZ M Auditoria de Gestión  UNL (2008) 
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CAPITULO III: RESULTADOS GENERALES 

Comentarios, Conclusiones y Recomendaciones sobre la entidad, 

relacionados con la evaluación de la Estructura del control Interno, de 

cumplimiento de objetivos y metas institucionales, etc.  

 

 

CAPÍTULO IV: RESULTADOS ESPECÍFICOS POR COMPONENTES 

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

componente, lo siguiente: 

a) Comentarios 

b) Conclusiones 

c) Recomendaciones  

 

 

CAPITULO V: ANEXOS Y APÉNDICE37 

 

Anexos: 

 Detalles o información que requiere anexos, similar a la auditoría 

tradicional.  

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

los parámetros e indicadores de gestión.  

 Cronograma acordado con los funcionarios de la entidad para la 

aplicación de recomendaciones y correctivos.  

 

 

Apéndice:  

 Memorando de Antecedentes con similar contenido de la auditoría 

tradicional, pero que contenga un resumen de las deficiencias por los 

                                                             
37

 Contraloría General del Estado. Manual de Auditoria de Gestión (2002), Quito – 

Ecuador Pág. 187 
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daños materiales y perjuicios económicos ocasionados, con la 

identificación del tipo de responsabilidades y los sujetos de las 

mismas. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Materiales 

Los materiales utilizados en la investigación fueron los siguientes: 

 

Materiales electrónicos  

 

 Computador  

 Impresora  

 Escáner 

 Flash memory 

 Calculadora 

 Cámara fotográfica 

 

 

Materiales de oficina  

 

 Impresiones  

 Resmas de papel 

 Copias 

 Anillados 

 Lápiz  

 Borrador 

 Esferos 

 Empastados  

 

Materiales bibliográficos  

 

 Libros y revistas  

 Manual  

 Folletos 

 Tesis 
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MÉTODOS 

 

Método Científico  

Se utilizó para recabar información importante sobre la Auditoria de 

Gestión al Talento Humano de la Unidad Educativa Cascales, el mismo 

que facilitara la elaboración del marco teórico, el cual servirá para 

fundamentar el presente trabajo de carácter investigativo. 

 

 

Método  Deductivo 

Permitió aplicar encuestas a través del cuestionario de control interno, 

analizar la normativa legal sobre el proceso de reclutamiento, selección y 

contratación del personal, así como también se lo empleará al momento 

de analizar cada una de las actividades que realiza el personal de la 

Unidad Educativa Cáscales, así mismo este método ayudará a poder 

establecer si se han cumplido los objetivos planteados. 

 

 

Método Inductivo 

Se  empleó al momento de elaborar el respectivo informe de Auditoria de 

Gestión al Talento Humano de la Unidad Educativa Cascales, así como 

también permitirá elaborar las respectivas conclusiones y 

recomendaciones. 

 

 

TÉCNICAS  

 

Observación Directa 

Esta técnica se la utilizó  al momento de visitar a la antes mencionada 

institución, observar las actividades que están cumpliendo el personal, ver 

si la institución elabora el POA. Servirá para obtener una idea del objeto 
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de estudio y determinar a través de la Auditoría de Gestión, si la 

institución está cumpliendo con todos sus objetivos planteados. 

 

 

Entrevista 

Permitió aplicar la entrevista al rector de la Unidad Educativa Cascales 

Lic. Edwin Paredes, para así obtener información sobre el desarrollo de la 

institución educativa; y obtener un enfoque previo del problema, 

alternativas, acciones y soluciones implementadas para el logro de 

objetivos establecidos.  
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f. RESULTADOS 

 

ANTECEDENTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA CASCALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Colegio Nacional Mixto fue creado el 08 de septiembre de 1980; con 

acuerdo Ministerial N° 16150, con el  Lic. Juan Villarreal Rector, Alfonso 

Dávila, Conserje; Kléber Cruz Secretario,  y dos docentes los profesores 

Héctor Yar y Ligia Guzmán; El 01 de agosto de 1984, con acuerdo 

Ministerial Nº 1912 se da el nombre de Cascales  quedando como Colegio 

Nacional Mixto Cascales. Las primeras actividades escolares se 

desarrolló en un sitio prestado por la Casa comunal, entre las 

especialidades han tenido: Agroindustria de los Alimentos, Ciencias 

Sociales, Ecoturismo, Contabilidad, Químico Biólogos. En la actualidad 

cuenta con Bachillerato Común, Bachillerato General Unificado en 

Ciencias, Bachillerato General Unificado Técnico y Bachillerato 

Internacional. Se inició con 54 estudiantes, 18 varones y 26 mujeres y hoy 

cuentan con 1142 alumnos, 572 mujeres  y 570 varones; con cuatro 

docentes en la actualidad cuentan con 53 profesores; el terreno fue 

donado por el Sr. Ángel López, donde se ha edificado las aulas del 

Colegio Casales, las primeras construcciones lo hizo el Municipio del 
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cantón Sucumbíos a donde se pertenecía, El Municipio de Gonzalo 

Pizarro, el Consejo Provincial de Orellana, INCRAE, ECORAE, el 

GADMC, el GADPS. El primer presidente del comité Central de padres de 

Familia el Sr. José Robles. 

 

 

 

En la Unidad Educativa Cascales, no se ha realizado un proceso de 

control interno por parte de las autoridades del establecimiento 

educativo, con lo que no se ha podido asegurar el cumplimiento de  

los procesos en base a los objetivos planteados por la institución. Los 

directivos de la Unidad Educativa Cascales  al finalizar el año lectivo 

generalmente evalúan el logro de los objetivos y metas propuestas 

por la institución en base a cuestionarios  por lo que no se realiza un 

análisis minucioso de la existencia y cumplimiento de políticas adecuadas  

para  la  obtención  de   una   información  confiable. 

 

 

   

Con resolución Nº 355 DP-CEZ-1-2014 se fusionan los planteles: Colegio 

Cascales y Escuela General Epiclachima convirtiéndose en Unidad 

Educativa Cascales, con fecha 10 de septiembre del 2014. 
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ORDEN DE TRABAJO No: 001 

 

Loja, 01 de mayo del 2015  

 

Señora 

Norma Marilú Vergara Lema  

JEFE DE EQUIPO 

Ciudad.-  
 

De mi consideración:  

Me permito disponer a usted proceda a la realización de la AUDITORIA 

DE GESTIÓN AL TALENTO HUMANO DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

CASCALES” DEL CANTÓN CASCALES DE LA PROVINCIA DE 

SUCUMBÍOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2014; para lo cual 

designo a usted como Jefe de Equipo.  

 

Los objetivos de la Auditoria de Gestión estarán dirigidos a:   

 Realizar la Evaluación del Sistema de Control Interno a fin de 

determinar el grado de cumplimiento de las actividades 

 Establecer el grado de cumplimiento de las disposiciones legales y 

reglamentarias que rigen la vida institucional.  

 Aplicar indicadores de gestión relacionados con el desempeño de 

las actividades tanto Directivos, Administrativos y Operativo. 

 Presentar un Informe que contenga recomendaciones tendientes a 

optimizar la gestión institucional.   

 
 

El tiempo de duración del presente trabajo es de 90 días calendario y 

concluido el mismo se servirá presentar el respectivo informe, el mismo 

que contendrá comentarios, conclusiones y recomendaciones.  

 

 Atentamente;  

  

 Mg. Luis Pineda  

 SUPERVISOR  

 OT/1    

1

1 

/1    



 
 

53 

 

COMUNICACIÓN 

 

Cascales,  04 de mayo del 2015        

Lic. 

Edwin Paredes P. 

RECTOR DE LA UNIDAD EDUCATIVA CASCALES 

Presente.-  

 

 

De mi consideración: 

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

conocimiento que a partir del día lunes 11 de mayo de 2015, se dará 

inicio a la AUDITORIA DE GESTIÓN AL TALENTO HUMANO DE LA 

UNIDAD EDUCATIVA “CASCALES” DEL CANTÓN CASCALES DE LA 

PROVINCIA DE SUCUMBÍOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 

2014, actividad que se cumplirá en base a lo dispuesto a la ORDEN DE 

TRABAJO Nro. 001 de fecha 01 de mayo del presente año. 

 

Los objetivos de la Auditoría de Gestión estarán dirigidos a:   

 Realizar la Evaluación del Sistema de Control Interno a fin de 

determinar el grado de cumplimiento de las actividades. 

 Establecer el grado de cumplimiento de las disposiciones legales y 

reglamentarias que rigen la vida institucional.  

 Aplicar indicadores de gestión relacionados con el desempeño de las 

actividades tanto Directivos, Administrativos y Operativo. 

  C/1    
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 Presentar un Informe que contenga recomendaciones tendientes a 

optimizar la gestión institucional.   

Con el fin de cumplir con los objetivos propuestos, solicitamos se digne 

autorizar a quien corresponda nos facilite copias e información de lo 

siguiente:   

 Reseña Histórica y Base Legal  

 Misión, Visión y objetivos 

 Organigrama estructural  

 Manual  de Puestos y Funciones del Personal   

 Número del Personal  que  labora en la Unidad Educativa Cascales 

 Leyes, reglamentos, normas con el que se rige la institución  

 Fuente, financiamiento y utilización de los recursos 

 Plan Operativo Anual (POA) 

 

Por su atención, anticipo mi agradecimiento.  

 

Atentamente, 

 

 

Norma Vergara 

JEFA DE EQUIPO 

 

 

 

 

  C/1    
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AUDITORÍA DE GESTIÓN AL TALENTO HUMANO DE LA UNIDAD 
EDUCATIVA CASCALES 

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 
 

HOJA DE MARCAS 

 

SIMBOLOGÍA SIGNIFICADO 

 Comparado 

 Observado 

 Indagado 

 Analizado 

 Circulado 

 Verificado 

 Cálculos 

 Inspeccionado 

ELABORADO POR: NV REVISADO POR: LP FECHA: 06-05-2015 
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AUDITORIA DE GESTIÓN AL TALENTO HUMANO  
DE LA UNIDAD EDUCATIVA  CASCALES 

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2014 
 

HOJA DE ÍNDICES 
 

ÍNDICE PAPELES DE TRABAJO 

OT Orden de Trabajo 

C Comunicación 

HM Hoja de Marcas 

HI Hoja de Índices 

HDT Hoja de Distribución de Trabajo 

HDT Hoja de Distribución de Tiempo 

CP CONOCIMIENTO PRELIMINAR 

CP/1 Conocimiento Preliminar 

P PLANIFICACIÓN  

PP/1 Planificación Preliminar  

PE/2 Planificación Específica  

PA/3 Programa de auditoría de gestión   

EA EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA DE GESTIÓN  

 

EA/A 

COMPONENTE: ÁREA DIRECTIVA (Rector y 

Vicerrector )  

 SUBCOMPONENTE: Determinación de Funciones 

y Actividades.  

EA/A1  Cuestionario de Control Interno  

EA/A2  Nivel de Riesgos 

EA/A3 Cédulas Narrativas  

EA/A4 Verificación de Funciones 

EA/A5 Aplicación de Indicadores 

EA/A6 Cédulas Analítica 

 

EA/B 

COMPONENTE: ÁREA ADMINISTRATIVA 

(Secretaria y Colector )  

 SUBCOMPONENTE: Determinación de Funciones 

y Actividades.  

EA/B1  Cuestionario de Control Interno  

HI/1    
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EA/B2  Resultados de la Evaluación del Control Interno  

EA/B3 Cédulas Narrativas  

EA/B4 Verificación de Funciones 

EA/B5 Aplicación de Indicadores 

EA/B6 Cédulas Analítica 

 

EA/C 

COMPONENTE: ÁREA OPERATIVA (Inspector y 

Docentes )  

 SUBCOMPONENTE: Determinación de Funciones 

y Actividades.  

EA/C1  Cuestionario de Control Interno  

EA/C2  Resultados de la Evaluación del Control Interno  

EA/C3 Cédulas Narrativas  

EA/C4 Verificación de Funciones 

EA/C5 Aplicación de Indicadores 

EA/C6 Cédulas Analítica 

Elaborado Por: NV Revisado Por: LP Fecha: 06-05-2015 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN AL TALENTO HUMANO  
DE LA UNIDAD EDUCATIVA CASCALES  

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 
HOJA DE DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO  

NOMBRE CARGO SIGLAS TRABAJOS A DESARROLLAR FIRMA 

Mg. Luis Oswaldo 

Pineda Pineda 

 

Supervisor L.P. 

 

 

 Supervisar, revisar y dar indicaciones 

sobre el desarrollo de la auditoria 

 Revisar la evaluación del control 

interno  

 Revisar el desarrollo de los programas 

de auditoria 

 Revisar el informe final de Auditoria 

 

 

Norma Marilú Vergara 

Lema  

Jefe de Equipo 

y Operativo 

N.V  Planificación preliminar y especifica 

 Realizar la evaluación el sistema de 

control interno 

 Diseñar y aplicar indicadores  

 Analizar resultados 

 Elaborar el borrador del informe final 

 

ELABORADO POR: NV REVISADO POR: LP FECHA: 08-05-2015 

HDT/1    
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1 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN AL TALENTO HUMANO  
DE LA UNIDAD EDUCATIVA CASCALES  

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 
HOJA DE DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO 

NOMBRE CARGO SIGLAS TRABAJOS A DESARROLLAR TIEMPO  

Ing. Luis Oswaldo 

Pineda Pineda 

 

Supervisor L.P. 

 

 

 Supervisar, revisar y dar indicaciones 

sobre el desarrollo de la auditoria 

 Revisar la evaluación del control 

interno  

 Revisar el desarrollo de los programas 

de auditoria 

 Revisar el informe final de Auditoria 

 

 

Norma Marilú Vergara 

Lema  

Jefe de Equipo 

y Operativo 

N.V  Planificación preliminar y especifica 

 Realizar la evaluación el sistema de 

control interno 

 Diseñar y aplicar indicadores  

 Analizar resultados 

 Elaborar el borrador del informe final 

30 Días 

30 Días 

30 Días 

ELABORADO POR: NV REVISADO POR: LP FECHA: 06-05-2015 

HDT/1    
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FASE I 

 

CONOCIMIENTO PRELIMINAR 

 

AUDITORIA DE GESTIÓN AL TALENTO HUMANO DE LA  
UNIDAD EDUCATIVA CASCALES 

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 
 

ACTIVIDADES: 

 

 

 Conocimiento de la Institución 

 Revisión de archivos y papeles de trabajo 

 Determinación de indicadores 

 Realizar el FODA 

 Evaluación de la Estructura del Control Interno 

 Definición de Objetivos y Estrategias de Auditoría 

 

 

  

HI/1    
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AUDITORÍA DE GESTIÓN AL TALENTO HUMANO 
DE LA UNIDAD EDUCATIVA CASCALES 

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 
 

CONOCIMIENTO PRELIMINAR 

 

1. DATOS DE LA ENTIDAD 

 

Institución: Unidad Educativa Cascales 

Ruc: 2160052360001 

Código: 21H00679 

Régimen: Sierra 

Dirección: Vía Lago Agrio - Quito y calle Loja, margen derecho, Km. 40.  

Provincia: Sucumbíos 

Cantón: Cascales 

Parroquia: El Dorado de Cascales 

Zona: Urbana 

Jornada: Matutina  

Jornada de Atención: 07h30am  a 12h00pm y 13h00pm a 15h30pm 

Teléfono: 062800176 - 062800074 

Correo: colegiocascales@yahoo.es  

 

2. BASE LEGAL DE CREACIÓN Y FUNCIONAMIENTO   

 

Esta institución fue creada el 08 de septiembre de 1980, con el  Lic. Juan 

Villarreal Rector, Alfonso Dávila, Conserje; Kléber Cruz Secretario,  y dos 

docentes los profesores Héctor Yar y Ligia Guzmán; las primeras 

actividades escolares se desarrolló en un sitio prestado, la Casa comunal, 

actual edificio del Registro Civil, Comisaría Nacional de Policía, Y Jefatura 

CP/1    
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Política del cantón, entre las especialidades hemos tenido: Agroindustria 

de los Alimentos, Ciencias Sociales, Contabilidad, Ecoturismo, Químico 

Biólogos. Bachillerato Común, Bachillerato General Unificado en Ciencias, 

Bachillerato General Unificado Técnico y Bachillerato Internacional. 

Iniciaron con 54 estudiantes, 18 varones y 26 mujeres y hoy contamos 

con 1142 alumnos, 572 mujeres  y 570 varones; se inició con cuatro 

docentes y contamos con 53 profesores.  

Con resolución Nº 355 DP-CEZ-1-2014 se fusionan los planteles: Colegio 

Cascales y Escuela General Epiclachima convirtiéndose en Unidad 

Educativa Cascales, con fecha 10 de septiembre del 2014.  

 

La Unidad Educativa  Cascales cuenta con edificación propia cómoda y 

con un espacio físico que permite el normal desarrollo de las actividades 

académicas fundamental en el proceso educativo. 

 

Regulan sus actividades las siguientes disposiciones  Legales: 

 

 La Constitución Política del Estado. 

 Ley de Educación y Cultura 

 Ley Orgánica de Servicio Civil, Carrera Administrativa y 

Homologación Salarial. 

 Ley Orgánica de Administración Financiera y Control.  

 Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado 

 Ley de Bienes y Uso del  Sector Público y su Reglamento. 

 Ley de Contratación Pública. 

 Ley de Régimen Tributario Interno 

 Código de Trabajo. 

 

 

MISIÓN  

Brindar educación Básica Superior  y el Bachillerato General Unificado: 

Técnico,  Ciencias y BI, formando jóvenes solidarios, informados y ávidos 

CP/1    
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de conocimientos, capaces de contribuir a crear un mundo mejor y más 

pacífico en el marco del entendimiento mutuo y el respeto intercultural. 

 

VISIÓN 

Llegar a ser  una institución de prestigio a nivel nacional, certificada bajo 

estándares y políticas internacionales, reconocida por su servicio 

educativo de calidad y calidez, al formar estudiantes con excelente perfil 

de salida de bachiller, basados en Programas de Educación Internacional 

exigentes y métodos de evaluación rigurosos, investidos con valores 

éticos y morales,  respetuosos del medio ambiente, motivados y 

capacitados para la universidad y el trabajo, sea artífice de su proyecto de 

vida, que contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida y al desarrollo 

del país. 

 

 

3. OBJETIVOS DE LA ENTIDAD 

 

OBJETIVO GENERAL 

 Dotar de un servicio educativo de calidad y calidez a los usuarios 

de la Unidad Educativa, mediante el trabajo participativo de la 

comunidad educativa,  que con una cultura de paz, cuidado del 

medio ambiente, desempeño del trabajo según el rol de cada uno 

de los actores logremos los aprendizajes requeridos, que nos 

permita construir el proyecto de vida y disfrutar del buen vivir. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Sensibilizar a la comunidad educativa, sobre el cumplimiento del rol 

que tenemos como miembros de la misma, para  crear  en nuestra 

institución un ambiente saludable y seguro, que haya éxito en el 

proceso de enseñanza - aprendizaje. 
 

CP/1    
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 Socializar  los estamentos legales, mediante reuniones y 

asambleas, para que cada uno esté consciente de  la aptitud y 

actitud que debe tomar frente a su accionar en la institución. 

 

 Respetar los enunciados de la Constitución, LOEI y su 

Reglamento,  Código de Convivencia, acuerdos y compromisos 

que en ellos constan y trabajar en armonía, con calidad y calidez. 

 Evaluar los aprendizajes y comportamientos dentro del marco de 

los estándares de calidad, para constatar el éxito o falencias de los 

mismos. 

 

4. ESTRUCTURA ORGÁNICA 

La Unidad Educativa Cascales está conformada por las siguientes áreas 

administrativas: 

 

Área Directiva: 

 Rector 

 Vicerrector 

 

Área Administrativa: 

 Colector 

 Secretaria 

 

Área Operativa: 

 Consejo Directivo 

 Inspector 

 Docentes 

 

Funcionarios Principales: 

Rector: Lic.  Edwin Marcelo Paredes  

Vicerrector: Lic. Luis Bayardo Granja Montalvo 

Inspector general: Lic. Adrián Hidalgo Lozada 

CP/1    
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Secretaria: Lic. Anabella Monar  

Colector:   Lic. Jimmy Ríos 

Primer vocal principal: Prof. Leticia Cortez Cuenca  

Segundo miembro principal: Lic. Fanny Quinga Nacimba   

Tercer vocal principal: Lic. Rubén Lucio Pazmiño 

Primer vocal suplente: Lic. Aida Altamirano Lozada 

Segundo vocal suplente: Lic. Ángel Carrera Bosques 

Tercer vocal principal: Lic. Julio Chica Andrade 

 

PERIODO CUBIERTO POR EL ÚLTIMO EXAMEN  

Anteriormente no se ha realizado Auditoría de Gestión al Talento Humano 

en la institución.  

 

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO 

CONTABLE 

Al frente de este departamento se encuentra un profesional en 

contabilidad y auditoría, el mismo que lleva todos los registros a través del 

programa Sistema Integrado de Administración Financiera (eSIGEF).  

 

5. ORIGEN Y CLASE DE INGRESOS 

- El ingreso que percibe esta institución es de las asignaciones del 

presupuesto fiscal o transferencias del Gobierno Central con un valor 

de $288.972,59 USD Americanos.  

- Los gastos ocasionados se reflejan en los pagos de remuneraciones 

básicas y complementarias, viáticos y subsistencias en el interior, 

aportes patronales y personales al (IESS), pagos de impuestos al 

(SRI), servicios básicos y otros gastos generados por la institución 

con el valor de. $288.972,55 USD Americanos. 

 

    Norma Marilú Vergara L.                                            Mg Luis Pineda P. 

      JEFE DE EQUIPO                                             SUPERVISOR 

CP/1    
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INDICADORES DE GESTIÓN 

 

 EFICIENCIA EN EL CONOCIMIENTO DE LA MISIÓN  

 

 

 

 

 

 EFICIENCIA EN EL CONOCIMIENTO DE LA VISIÓN  

 

 

 

 

 

 EFICIENCIA EN EL CONOCIMIENTO DE LOS OBJETIVOS  

 

 

 

 

 

 PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO 

 

 

 

 

 

 CONOCIMIENTO DE LA NORMATIVA INTERNA 

 

 

 

 

CP/2I    
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Misión=
𝐸𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑜𝑐𝑒 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐸𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠
 

Visión=
𝐸𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑜𝑐𝑒 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐸𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠
 

Objetivos=
𝐸𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑜𝑐𝑒 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐸𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠
 

𝑃 =
𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜

𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝐴𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑑𝑜
 

𝐶𝑁𝐼 =
𝑁𝑜 𝑑𝑒 𝐹𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 𝐼𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑁𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐹𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠
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 EFICACIA CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES 

 

 

 

 
 

 EFICACIA CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES 

 

 

 

 
 

 INDICADOR DE REUNIONES PARA MEDIR LA CALIDAD DEL 

SERVICIO 

 

 

 

 

 

 NUMERO DE DÍAS LABORADOS 

 

 

 

 

 

INDICADORES PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO 

 

 INDICADOR DE EFICIENCIA 

 

 

 

 

IE=
𝑁𝑜 𝑑𝑒 𝑅𝑒𝑢𝑛𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠 

𝑁𝑜 𝑑𝑒 𝑅𝑒𝑢𝑛𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑃𝑙𝑎𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑠
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𝐶𝐴 =
𝑁𝑜 𝑑𝑒 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑁𝑜 𝑑𝑒 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠
 

𝐼𝑅𝑀𝐶𝑆 =
𝑁𝑜 𝑑𝑒 𝑅𝑒𝑢𝑛𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑁𝑜 𝑑𝑒 𝑅𝑒𝑢𝑛𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑃𝑙𝑎𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎𝑠
 

𝐶𝐹 =
𝑁𝑜 𝑑𝑒 𝐹𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝐸𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑁𝑜 𝑑𝑒 𝐹𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝐴𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑑𝑎𝑠 
 

𝐴𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =
𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝐿𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠

𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝐸𝑠𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒𝑐𝑖𝑑𝑎𝑠
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INDICADOR DE EFICIENCIA 

 

 

 

 

 CALIDAD DE SERVICIO 

 

 

 

 

 NIVEL DE ATENCIÓN DE PERMISOS 

 

 

 

 

 

 NUMERO DE DÍAS LABORADOS 

 

 

 

 
 

INDICADORES PARA EL PERSONAL OPERATIVO 

 

 REUNIONES PARA PLANIFICAR PERIODO LECTIVO 
 

 

 

 

 NÚMERO DE CLASES PROGRAMADAS 

 

 

CS=
𝑁𝑜 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝐷𝑒𝑠𝑝𝑎𝑐ℎ𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑁𝑜 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑅𝑒𝑐𝑖𝑏𝑖𝑑𝑎𝑠
 

 

𝑁𝐴𝑃 =
𝑃𝑒𝑟𝑚𝑖𝑠𝑜𝑠 𝐴𝑢𝑡𝑜𝑟𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑃𝑒𝑟𝑚𝑖𝑠𝑜𝑠 𝑆𝑜𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠
 

𝑁𝐶𝑃 =
𝑁𝑜 𝑑𝑒 𝐶𝑙𝑎𝑠𝑒𝑠 𝐷𝑖𝑐𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑁𝑜 𝑑𝑒 𝐶𝑙𝑎𝑠𝑒𝑠 𝑃𝑙𝑎𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎𝑠
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𝑅𝑃𝑃 =
𝑁𝑜 𝑑𝑒 𝑅𝑒𝑢𝑛𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝐴𝑠𝑖𝑠𝑡𝑖𝑑𝑎𝑠

𝑁𝑜 𝑑𝑒 𝑅𝑒𝑢𝑛𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠
 

IE=
𝑁𝑜 𝑑𝑒 𝐹𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝐸𝑗𝑒𝑢𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠 

𝑁𝑜 𝑑𝑒 𝑅𝐹𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝐴𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑑𝑎𝑠
 

 

𝐴𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =
𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝐿𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠

𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝐸𝑠𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒𝑐𝑖𝑑𝑎𝑠
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 NÚMERO DE HORAS DICTADAS  

 

 

 

 

 ÍNDICE DE RENDIMIENTO  

 

 

 

 

 NUMERO DE DÍAS LABORADOS 

 

 

 

𝑁𝐻𝐷 =
𝑁𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑎𝑠 𝑎𝑠𝑖𝑠𝑡𝑖𝑑𝑜𝑠  

𝑁𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑎𝑠 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 2014
 

CP/2I    
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𝑅 =
𝐴𝑙𝑢𝑚𝑛𝑜𝑠 𝑀𝑎𝑡𝑟𝑖𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑎ñ𝑜 𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙  

𝐴𝑙𝑢𝑚𝑛𝑜𝑠 𝑀𝑎𝑡𝑟𝑖𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑎ñ𝑜 𝐴𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟
 

𝐴𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =
𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝐿𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠

𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝐸𝑠𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒𝑐𝑖𝑑𝑎𝑠
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AUDITORÍA DE GESTIÓN AL TALENTO HUMANO DE LA 

UNIDAD EDUCATIVA CASCALES 

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

DETECCIÓN DEL FODA 

FACTORES INTERNOS FACTORES EXTERNOS 

FORTALEZAS DEBILIDADES OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 

 Docentes profesionales capacitados 

 

 Personal administrativo con 

excelente capacitación  

 

 

 Infraestructura propia de la 

institución  

 

 Institución de gran trayectoria  

 

 Predisposición al cambio y a la 

actualización.  

 

 Falta de Auditorias de 

Gestión al Talento Humano 

de la Unidad Educativa 

Cascales y Ausencia de un 

banco de indicadores que 

permitan la eficiencia eficacia 

y economía.   

 

 Deficientes mobiliarios para 

estudiantes 
 

 Inseguridad del Sector.  

 

 Falta de recursos didácticos 

para las áreas técnicas  

 

 Mayor demanda de 

estudiantado. 

 

 Participación de 

proyectos educativos. 
 

 Apoyo del Gobierno 

Municipal de 

Cascales 
 

 Supervisión 

permanente por parte 

del Ministerio de 

Educación y Cultura  

 

 Jóvenes sin orientación 

vocacional 
 

 Eliminación de partidas para el 

personal docente y servicios 

básicos  
 

 Falta de apoyo de otros 

instituciones tanto públicas 

como privadas  
 

 Venta de drogas  

 

 Influencia del Plan Colombia 

ELABORADO POR: NV REVISADO POR: LP FECHA: 11-05-2015 

CP/3F    

1

1 
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EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO POR COMPONENTES 

 

Luego de la evaluación y estructura del control interno hemos 

determinado las siguientes deficiencias: 

 

Componente: Directivo  

 

 En la institución no se han realizado Auditorias de Gestión al 

Talento Humano por lo que la máxima autoridad desconoce las 

falencias existentes e impidiendo tomar acciones correctivas. 

 Las máximas autoridades de la institución no han realizado 

evaluaciones al personal debido a una mala planificación, 

impidiendo mejorar el nivel de conocimiento y rendimiento de cada 

funcionario. 

 

Componente: Administrativo 

 

 Control deficiente de la asistencia del personal administrativo. 

 Falta de comunicación y coordinación de las actividades 

principales del Dirección de Educación y Bienestar Estudiantil 

(DOBE) y con los profesores guías lo que ocasiona que se 

desconozca los problemas que se suscitan en los estudiantes.  

 

Componente: Operativo 

 

 Algunos docentes no realizan la planificación académica diaria. 

 No presentan a tiempo el cuadro de calificaciones. 

 No se aplican indicadores por lo que no se conoce si el 

cumplimiento de las actividades se las realiza con eficiencia y 

eficacia.  

CP/4E    
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EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO POR COMPONENTES 

 

OBJETIVOS 

 

 Verificar que la institución cumpla con los principios de la eficiencia, 

eficacia, economía y el buen uso de sus recursos. 

 Aplicar Indicadores de Gestión para evaluar el desempeño de las 

actividades. 

 Verificar las funciones del personal Directivo y comprobar con las 

funciones que desempeñan. 

 Evaluar el sistema de Control Interno para calcular el nivel de 

riesgo y confianza de esta área.   

 Comprobar el Cumplimiento de las leyes, normas y políticas 

aplicables. 

 

ESTRATEGIAS 

 

 Revisar los archivos permanentes de la entidad como son: 

Estatutos, Ley de Educación y el Reglamento General, Ley 

Orgánica de Administración Financiera y de Control.  

 Utilizar la Normativa de Control Interno para la elaboración de 

cédulas narrativas.  

 Aplicar el  cuestionario de control interno. 

 

 

CP/4E    
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FASE II 

PLANIFICACIÓN 

 

AUDITORIA DE GESTIÓN AL TALENTO HUMANO DE LA  

UNIDAD EDUCATIVA CASCALES 

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

 

ACTIVIDADES: 

 

 

 Planificación Especifica 

 Elaboración de Plan y Programas  
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AUDITORÍA DE GESTIÓN AL TALENTO HUMANO DE LA UNIDAD 
EDUCATIVA CASCALES 

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 
 

PLANIFICACIÓN  
 

 

1. MOTIVO DE LA AUDITORIA 

La Auditoria de Gestión al Talento Humano de la Unidad Educativa 

Cascales, que se realizara en cumplimiento  la orden de trabajo No. 01, 

de fecha 01 de mayo del 2015 conferida por el Ing. Luis Pineda 

Supervisor, para cumplir con un requisito básico para la graduación en la 

Universidad Nacional de Loja.  

 

2. ALCANCE Y OBJETIVOS DE LA AUDITORIA 

 

Alcance 

 

La Auditoria de Gestión tendrá un alcance comprenderá el 01 de enero al 

31 de diciembre del 2014. Se analizara el área directiva, administrativa y 

operativa. Al final se emitirá un informe correspondiente respecto al logro 

de las metas y objetivos de la institución.  

 

Objetivos  

 

 Verificar que la institución cumpla con los principios de la eficiencia, 

eficacia, economía y el buen uso de sus recursos. 

PP/1    
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 Aplicar Indicadores de Gestión para evaluar el desempeño de las 

actividades. 

 Verificar las funciones del personal Directivo y comprobar con las 

funciones que desempeñan. 

 Evaluar el sistema de Control Interno para calcular el nivel de 

riesgo y confianza de esta área.   

 Comprobar el Cumplimiento de las leyes, normas y políticas 

aplicables. 

 

3. ENFOQUE DE LA AUDITORIA 

 Hacia la eficiencia en el logro obtenido y metas alcanzadas por la 

Unidad. 

 Hacia la eficiencia y economía en el uso de recursos. 

 Hacia el grado de satisfacción de las necesidades de la comunidad 

educativa. 

 

4. CONOCIMIENTO DE LA ENTIDAD Y SU NATURALEZA JURÍDICA 

Esta institución fue creada el 08 de septiembre de 1980, con el  Lic. Juan 

Villarreal Rector, Alfonso Dávila, Conserje; Kléber Cruz Secretario,  y dos 

docentes los profesores Héctor Yar y Ligia Guzmán; las primeras 

actividades escolares se desarrolló en un sitio prestado, la Casa comunal, 

actual edificio del Registro Civil, Comisaría Nacional de Policía, Y Jefatura 

Política del cantón, entre las especialidades hemos tenido: Agroindustria 

de los Alimentos, Ciencias Sociales, Contabilidad, Ecoturismo, Químico 

Biólogos. Bachillerato Común, Bachillerato General Unificado en Ciencias, 

Bachillerato General Unificado Técnico y Bachillerato Internacional. 

Iniciaron con 54 estudiantes, 18 varones y 26 mujeres y hoy contamos 

con 1142 alumnos, 572 mujeres  y 570 varones; se inició con cuatro 

docentes y contamos con 53 profesores.  

PP/1    
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Con resolución Nº 355 DP-CEZ-1-2014 se fusionan los planteles: Colegio 

Cáscales y Escuela General Epiclachima convirtiéndose en Unidad 

Educativa Cáscales, con fecha 10 de septiembre del 2014.  

La Unidad Educativa  Cáscales cuenta con edificación propia cómoda y 

con un espacio físico que permite el normal desarrollo de las actividades 

académicas fundamental en el proceso educativo. 

 

 

5. Principales oportunidades y amenazas   

Oportunidades 

 Mayor demanda de estudiantado 

 Participación de proyectos educativos. 

 Apoyo del Gobierno Municipal de Cascales 

 Supervisión Permanente por parte del Ministerio de Educación y 

Cultura 

 

Amenazas 

 Jóvenes sin orientación vocacional 

 Eliminación de partidas para el personal docente y servicios básicos  

 Falta de apoyo de otros instituciones tanto públicas como privadas  

 Venta de drogas  

 Influencias del Plan Colombia 

 

6. ENFOQUE DE LA AUDITORIA 

 Hacia la eficacia en el logro obtenido y metas alcanzadas por la 

Unidad. 

 Hacia la eficiencia y economía en el uso de recursos. 

 Hacia el grado de satisfacción de las necesidades de la comunidad 

educativa. 

 

PP/1    
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7. ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO 

CONTABLE 

Al frente de este departamento se encuentra un profesional en 

contabilidad y auditoría, el mismo que lleva todos los registros a través del 

programa Sistema Integrado de Administración Financiera (eSIGEF).  

 

8. PUNTOS DE INTERÉS PARA LA AUDITORIA  
 

 Aplicar indicadores de gestión para medir la eficiencia, eficacia de 

la institución.  

 Aplicar indicadores de gestión  para  evaluar  el desempeño  de las 

actividades.  

 Verificar el cumplimiento de las funciones asignadas al personal  

administrativo.  

 Evaluar el sistema de control interno de la institución.  

 Comprobar el  cumplimiento de las leyes, normas y políticas 

aplicables.  

 Entregar recomendaciones pendientes a ayudar las actividades del 

personal de la entidad. 

 

9. FUENTES DE FINANCIAMIENTO  

 

 Ingresos.- La Unidad cuenta con una fuente de financiamiento 

Fiscales: Transferencias del Gobierno Central 

Ingreso: $288.881,77 USD Americanos.  

 

 Gastos.- Asignados directamente para el pago de sueldos y demás 

gastos que se presenten durante el año.  

Gasto: $288.972,77 USD Americanos.   

 

 

 

PP/1    
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AUDITORÍA DE GESTIÓN AL TALENTO HUMANO DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA CASCALES 
PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

 

PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA 

 

1. OBJETIVOS PRINCIPALES POR COMPONENTES 

 

ÁREA DIRECTIVA 

 Evaluar el sistema de Control Interno a fin de determinar el grado 

de cumplimiento de las actividades 

 Determinar el grado de cumplimiento de la Normativa Legal 

existente para el efecto 

 

ÁREA ADMINISTRATIVA 

 Evaluar el sistema de Control Interno a fin de determinar el grado 

de cumplimiento de las actividades 

 Determinar el grado de cumplimiento de la Normativa Legal 

existente para el efecto 

 

ÁREA OPERATIVA 

 Evaluar el sistema de Control Interno a fin de determinar el grado 

de cumplimiento de las actividades 

 Determinar el grado de cumplimiento de la Normativa Legal 

existente para el efecto 

 

 

PE/1    
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PLAN DE MUESTREO 

 

Objetivos de las pruebas de muestreo   

El principal objetivo de las pruebas de muestreo es analizar el Área 

Directiva, Administrativa y Docente.  

  

Determinación del universo y de las pruebas de muestreo  

  

Universo: Directivos, Administrativos y Docentes.  

El Universo de la Unidad es: 2 funcionarios del área directiva 2 del área 

administrativa y de 29 docentes que corresponde al área operativa.  

  

Área Directiva.- Se analizará las actividades y funciones de los siguientes 

funcionarios: Rector y Vicerrectora.  

 

Área Administrativa.- Se analizará las actividades y funciones de los 

siguientes funcionarios: Secretaria y Colector.  

 

Área Docente.- Se verificará el desarrollo de las actividades y funciones 

de los Docentes.  

 

2. EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO 

 

 Supervisor                               Ing. Luis Oswaldo Pineda P. 

 Jefe de Equipo                        Norma Marilú Vergara L. 

 Operativo                                Norma Marilú Vergara L. 

 

3. DÍAS PRESUPUESTADOS 

La presente Auditoria de Gestión al Talento Humano de la Unidad 

Educativa Cascales, tendrá una duración de 90 días. 

PE/1    
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4. RECURSOS FINANCIEROS Y MATERIALES 

Financieros 

La autora asumirá todo el financiamiento para el desarrollo de la Auditoria 

de Gestión a la Unidad Educativa Cascales del Cantón Cascales.  

 

Materiales 

Para la ejecución del trabajo de investigación se utilizó los siguientes 

materiales: 

 

 Material informático 

 Material de oficina 

 Material de investigación 

 Materiales bibliográficos 

 Material expositivo  

 

5. DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO 

 

 Orden de trabajo                                                01 de mayo del 2015             

 Inicio de Trabajo de campo                                11 de mayo del 2015             

 Finalización del trabajo de campo                      27 de junio del 2015                     

 Emisión del informe Final                                   31 de julio del 2015     

 

6. Colaboración de la Entidad Auditada 

  

Acceso a la información que permitió evaluar a la entidad, en los 

componentes Directivo, Administrativo y Operativo. 

 

7. Otros aspectos 

 

 Se anexa programas de trabajo y cuestionarios de control interno 

por cada componente a ser evaluado.  

PE/1    
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 El presente plan de trabajo fue elaborado a base del conocimiento 

de la entidad y de la información obtenida en la Fase de 

Conocimiento Preliminar. 

 

 

       Norma Vergara Lema                             Ing. Luis Oswaldo Pineda 

         JEFE DE EQUIPO                                     SUPERVISOR  
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CALIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE RIESGO Y ENFOQUE DE LA AUDITORIA 

ÁREA O 

COMPONENTE 

RIESGOS INHERENTE RIESGOS DE 

CONTROL 

CONTROLES 

CLAVES 

PRUEBA DE 

CUMPLIMIENTO 

PRUEBAS 

SUSTANTIVAS 

 

 

ÁREA 

DIRECTIVA 

 La entidad no ha 
determinado 
indicadores 
permanentes que  
permita evaluar la 
gestión.  
 

 La máxima autoridad 
no ha gestionado ante 
los organismos 
competentes la 
creación de un 
departamento de 
talento humano para 
la institución. 

 

MODERADO 

 Falta de un 
control de 
asistencia del 
personal 
Directivo. 

 El personal 

directivo de la 

institución en 

aspectos 

permitidos no 

realiza rotación.   

 

 

MODERADO 

 La máxima 

autoridad aplique 

indicadores 

permanentes que 

permita evaluar la 

gestión continua 

del personal, que 

le permita conocer 

las falencias 

existentes  

 Las máximas 

autoridades 

cumpla con lo que 

establece las 

Normas de control 

interno  

 Elaborar cedulas 

narrativas, para 

medir el grado 

de cumplimiento 

de las Normas 

de Control 

Interno 

relacionadas a la 

administración 

del Talento 

Humano  

 Aplicación de 

los 

indicadores 

de gestión  
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ÁREA O 

COMPONENT

E 

RIESGOS 

INHERENTE 

RIESGOS DE CONTROL CONTROLES 

CLAVES 

PRUEBA DE 

CUMPLIMIENTO 

PRUEBAS 

SUSTANTIVAS 

 

 

ÁREA 

ADMINISTRAT

IVA 

 No se ha 
actualizado el 
Reglamento de 
Control Interno 
de la U.E.C. 

 

 

 

 

 

ALTO 

 No se ha realizado las 

capacitaciones al personal 

de la entidad  

 

 Falta de un control de 

asistencia del personal 

Administrativo  

 

 

 

ALTO 

 Control de 

asistencia al 

personal del 

Área 

Administrativa 

 

 

 Verificar con la 
Norma de 
Control Interno 
el 
Cumplimiento 
de asistencia 

 

 

 Aplicación de 

los 

indicadores de 

gestión  
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ÁREA O 

COMPONENTE  

RIESGOS 

INHERENTE 

RIESGOS DE CONTROL CONTROLES CLAVES PRUEBA DE 

CUMPLIMIENTO 

PRUEBAS 

SUSTANTIVAS 

 

 

ÁREA 

OPERATIVA  

 Planificación de 

trabajo 

inadecuada de 

los docentes  

 

 

 

 

ALTO 

 Docentes no realizan la 

planificación académica 

diaria. 

 

 No presentan a tiempo 

el cuadro de 

calificaciones. 

 

 

 

ALTO 

 Obtener 

documentación 

necesaria para 

verificar el 

cumplimiento de la 

planificación de los 

docentes 

 

 Verificar 

documentos donde 

conste que el 

personal entregue el 

cuadro de 

calificaciones 

 Verificar  de 

acuerdo a las 

Normas de 

Control Interno, 

que los 

docentes 

cumplan con 

una 

planificación 

adecuada 

diaria 

 

 Determinar las 

fechas para 

presentación 

de notas 

 Aplicación de 

los 

indicadores 

de gestión  

 

ELABORADO POR: NV REVISADO POR: LP 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN AL TALENTO HUMANO 

DE LA UNIDAD EDUCATIVA CASCALES 

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

PROGRAMA DE AUDITORIA DE GESTIÓN 

COMPONENTE: ÁREA DIRECTIVA (Rector y Vicerrector) 

SUBCOMPONENTE: Determinación de Funciones y Actividades 

N° PROCEDIMIENTOS REF: P/T  ELAB. FECHA 

 

 1 

 

 

 

2 

 
 

 

OBJETIVOS: 

Evaluar el sistema de 

Control Interno a fin de 

determinar el grado de 

cumplimiento de actividades 
 

Determinar el grado de 
cumplimiento de la 
Normativa legal existente 
para el efecto 
 
 
PROCEDIMIENTOS: 
 

   

1 
 
 
 
 

2 

 
 

 
 

3 

 

 

 

4 

 

 

5 

Aplicar el Cuestionario de 
Control Interno al Área 
Directiva   
 
 
Determinar el Nivel de 
Riesgo 
 
 
Realizar Cédulas Narrativas  

 

 

Verificación de Funciones 

 

 

Aplicar indicadores para el 

componente Directivo 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

  

NV 
 
 
 

NV 

 

 

NV 

 

 

NV 

 

 NV 

01-06-2015 

 

 

01-06-2015 

 

 

04-06-2015 

 
 
 
04-06-2015 
 
 
 

08-06-2015 

Revisado por: LP Elaborado por: NV Fecha : 01-06-2015 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN AL TALENTO HUMANO 

DE LA UNIDAD EDUCATIVA CASCALES 

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

PROGRAMA DE AUDITORIA DE GESTIÓN  

COMPONENTE:  ÁREA DIRECTIVA (Rector y Vicerrector) 

SUBCOMPONENTE: Determinación de Funciones y Actividades 

 

6 

 

 

Realizar Cédulas 

Analíticas. 

 

 

  

NV 

 

 

08-06-2015 

Revisado por: LP Elaborado por: NV Fecha :01-06-2015 

PA/3    

2 /2   

EA/A6    

1 /3   



 

87 

 

AUDITORÍA DE GESTIÓN AL TALENTO HUMANO 

DE LA UNIDAD EDUCATIVA CASCALES 

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO DIRECTIVOS 

COMPONENTE:  ÁREA DIRECTIVA (Rector y Vicerrector)  

SUBCOMPONENTE: Determinación de Funciones y Actividades 
  RESPUESTAS VALORACIÓN  

No PREGUNTAS SI NO PT CT COMENTARIO 

1 ¿Ha existido incorporación 
de personal de apoyo para 
esta Área? 

 

 

 

X  10 0 No rectorado se 
encarga de todos 
los trámites  

2 ¿La institución realiza el 
FODA? 

X 

 

 

X 

  10 

 

10 

10 

 

10 

 

3 ¿La entidad cuenta con un 
control permanente de 
asistencia del personal que 
labora? 

 

X 
 
 

   
10 

 

 

 
5 
 

 

  
No es confiable  

4 ¿La entidad cuenta con un 
reglamento interno? 

X 

 

  10 10 

 

Se guían en el 
código de 
convivencia  

5 ¿La institución ha cumplido 
con todos sus objetivos 
planteados? 

X  

 

 

X 

 10 

 

10 

10 

 

0 

 

6 

 

¿Cuenta la institución con 
indicadores que permitan 
medir resultados  y evaluar 
la gestión en términos de 
eficiencia, eficacia y 
economía? 

  

X 

  

10 

 

0 

Nunca lo han 
realizado  

7 ¿El personal directivo 
cumple sus funciones de 
acuerdo al cargo que 
desempeña? 

X   10 10  

Revisado por: LP Elaborado por: NV 
 

Fecha :  01-06-2015 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN AL TALENTO HUMANO 

DE LA UNIDAD EDUCATIVA CASCALES 

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO DIRECTIVOS 

COMPONENTE:  ÁREA DIRECTIVA (Rector y Vicerrector) 

SUBCOMPONENTE: Determinación de Funciones y Actividades 

 

 
 
  

 

     

     

 
No PREGUNTAS 

RESPUESTAS VALORACIÓN       

SI NO PT CT COMENTARIO      

8 

 

¿El departamento cumple 
con los fines para los cuales 
fue creada? 

X  10 10       

9 ¿El reglamento interno o 

manual de funciones definen 

claramente las funciones que 

usted realiza? 

X  10 10 Cuentan con el 
Código de 
Convivencia y 
Manual de 
Procedimientos 

     

10 ¿Se realiza una evaluación 
periódica del desempeño de 
funciones del personal? 

X  10 10 Si se realiza solo 
a los  docentes 

     

11 ¿Se comunica a cada uno de 
los interesados el resultado 
de las evaluaciones 
realizadas? 

 

 

X  10 10 En las juntas 
realizadas 

     

12 ¿Conocen la misión, visión y 
objetivos de la institución? 

X  10 10       

13 ¿Se realiza rotación del 
personal dentro de la 
institución? 

 X 10 0 El Rector lleva 
muchos años en 
su cargo sin haber 
sido removido  

     

14 ¿Los funcionarios de la 
institución están de acuerdo 
a su formación académica?  

X  10 10       

15 ¿El valor asignado por el 
estado a la institución es 
acorde a las necesidades y 
número de estudiantes?  

X  10 10       

TOTAL 
 
 

150 115  
 
 
 

     

Revisado por: LP Elaborado por: NV Fecha : 01-06-2015 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN AL TALENTO HUMANO 

DE LA UNIDAD EDUCATIVA CASCALES 

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

NIVEL DE RIESGO 

         COMPONENTE:  ÁREA DIRECTIVA (Rector y Vicerrector) 

        SUBCOMPONENTE: Determinación de Funciones 

 

1. Valoración 
CP: Confianza Ponderada = 76.66% 
CT: Calificación Total = 115 
PT: Ponderación Total = 150  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Determinación del nivel de riesgo 
  

NIVEL DE RIESGO DE CONTROL 

Alto Moderado Bajo 

23.34%  76.66% 

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

Bajo Moderado Alto 

NIVEL DE CONFIANZA 

 
3. Conclusión  

Basado en la revisión y evaluación que consta en el cuestionario de 

Control Interno preparado para el área directiva de la Unidad 

Educativa Cascales se pudo establecer que existe un nivel de riesgo 

bajo del 76.66% y que el nivel de confianza es alto del 23.34%, 

observando las siguientes puntos débiles: 

𝐶𝑃 =
𝐶𝑇 

𝑃𝑇
𝑥 100 =

115 

150
 𝑥 100 = 76.66 % 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN AL TALENTO HUMANO 

DE LA UNIDAD EDUCATIVA CASCALES 

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

RESULTADOS DE EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

         COMPONENTE:  ÁREA DIRECTIVA (Rector y Vicerrector) 

        SUBCOMPONENTE: Determinación de Funciones   

 

 No ha existido incorporación del personal. 

 Control deficiente de la asistencia del personal Directivo. 

 No cuenta con  indicadores para medir la gestión.  

 El personal directivo en aspectos permitidos no realiza rotación.   

 

Revisado por: LP Elaborado por: NV Fecha : 01-06-2015 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN AL TALENTO HUMANO 

DE LA UNIDAD EDUCATIVA CASCALES 

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

CEDULA NARRATIVA DE LA EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

COMPONENTE:  ÁREA DIRECTIVA (Rector y Vicerrector) 

SUBCOMPONENTE: Determinación de Funciones  

NO HA EXISTIDO INCORPORACIÓN DE PERSONAL 

 

Comentario 

Como resultado de la aplicación del cuestionario del control interno y 

las correspondientes pruebas de cumplimiento se estableció que en 

el periodo analizado en la Unidad Educativa Cascales  del Cantón 

Cascales no se hace cumplir en un cien por ciento las disposiciones 

legales por lo que se está incumpliendo  con la Norma de Control 

Interno N° 407 – 03  Incorporación de personal, que en su parte 

pertinente dice “Las unidades de administración de talento humano 

seleccionaran al personal, tomando en cuenta los requisitos exigidos 

en el manual de clasificación de puestos y considerando los 

impedimentos legales y éticos para su desempeño”, esto se debe a 

que la Contraloría General del Estado, y el Ministerio de Educación y 

Cultura no han realizado una evaluación del desempeño del personal 

directivo siendo abarcado por un solo funcionario.  
 

Conclusiones 

En el periodo analizado no se encontraron proponentes para 

incrementar puestos de trabajo, esto ha impedido un mejor 

desempeño por la máxima autoridad. 

 

Recomendaciones 

Al Rector  
 

Se recomienda realizar el requerimiento al Ministerio de Educación y 

Cultura e incrementar este departamento en la institución, con la 

finalidad de mejorar la atención que presta al público en esta área. 

 

     = Verificado  

 

Revisado por: LP 
 

Elaborado por: NV 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN AL TALENTO HUMANO 

DE LA UNIDAD EDUCATIVA CASCALES 

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

CEDULA NARRATIVA DE LA EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

COMPONENTE:  ÁREA DIRECTIVA (Rector y Vicerrector) 

SUBCOMPONENTE: Determinación de Funciones  

CONTROL DEFICIENTE DE LA ASISTENCIA DEL  

PERSONAL DIRECTIVO 

 

Comentario 

Como resultado de la evaluación del cuestionario del control interno y 

las correspondientes pruebas de cumplimiento se estableció que en el 

periodo analizado en la Unidad Educativa Cascales  del Cantón 

Cascales el control de asistencia es limitante por lo que se está 

incumpliendo  con la Norma de Control Interno N° 407-09 

Asistencia y Permanencia del Personal, que en su parte pertinente 

dice “la administración de personal de la entidad establecerá 

procedimientos y mecanismos apropiados que permitan controlar la 

asistencia y permanencia de sus servidoras y servidores en el lugar 

de trabajo.” esto se debe a la falta de presupuesto, ya que la 

institución no ha podido dotar de la tecnología necesaria para llevar 

un mejor control de asistencia permitiendo así que los registros 

manuales puedan ser alterados.  

 

Conclusiones 
 

La institución lleva su control de asistencia en forma manual, lo cual es 

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

funciona como un método seguro de control interno 

 

Recomendaciones 

Al Rector  

Se recomienda la implantación de un reloj biométrico para un mejor 

control de asistencia y permanencia al personal de la institución 

estableciendo más orden entre el personal. 

 

     = Verificado  
  

Revisado por: LP 
 

Elaborado por: NV 
 

Fecha: 01-06-2015 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN AL TALENTO HUMANO 

DE LA UNIDAD EDUCATIVA CASCALES 

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

CEDULA NARRATIVA DE LA EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

COMPONENTE:  ÁREA DIRECTIVA (Rector y Vicerrector) 

SUBCOMPONENTE: Determinación de Funciones 

NO SE HA DEFINIDO INDICADORES PARA MEDIR LA GESTIÓN  

 
Comentario 

Como resultado de la evaluación del cuestionario del control interno y 

las correspondientes pruebas de cumplimiento se estableció que en el 

periodo analizado en la Unidad Educativa Cascales  del Cantón 

Cascales no se han aplicado indicadores de gestión a esta área por lo 

que se está incumpliendo  con la Norma de Control Interno N° 200-2 

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.” Se debe a que la aplicación de indicadores no se realiza 

afecta al conocimiento del nivel de cumplimiento de la gestión 

Directiva.  
  

 

Conclusión 
 

La institución no ha determinado indicadores que les permitan medir 

la gestión directiva. Lo que no permite tener un control adecuado de 

las actividades que se realizan. 

 

Recomendación 
 

Al Rector 

Se recomienda analizar cada una de las funciones y actividades de los 

funcionarios de esta área para que facilite medir la gestión directiva.  

 

     = Verificado  

 

Revisado por: LP 
 

Elaborado por: NV 
 

Fecha: 01-06-2015 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN AL TALENTO HUMANO 

DE LA UNIDAD EDUCATIVA CASCALES 

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

CEDULA NARRATIVA DE LA EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

COMPONENTE:  ÁREA DIRECTIVA (Rector y Vicerrector) 

SUBCOMPONENTE: Determinación de Funciones 
NO SE REALIZA ROTACIÓN DEL PERSONAL DIRECTIVO   

 
Comentario: 

Como resultado de la evaluación del cuestionario del control interno y 

las correspondientes pruebas de cumplimiento se estableció que en el 

periodo analizado en la Unidad Educativa Cascales  del Cantón 

Cascales el personal directivo no ha realizado rotación dentro de sus 

labores  por lo que se está incumpliendo  con la Norma de Control 

Interno N° 407-07 Rotación de Personal que en su parte pertinente 

dice “Las unidades de administración de talento humano y los 

directivos de la entidad, establecerán acciones orientadas a la 

rotación de las servidoras y servidores, para ampliar sus 

conocimientos y experiencias, fortalecer la gestión institucional, 

disminuir errores y evitar la existencia de personal indispensable”. Se 

debe a que desconoce la Norma de Control Interno impidiéndose  

cumplir con diferentes funciones en forma eficiente. 

  

Conclusión: 

En institución no se realiza la rotación del personal directivo en 

aspectos permitidos que les permitan ampliar sus conocimientos y 

experiencias.  

 
 

Recomendación: 

Al Rector 

Se recomienda que realice rotaciones de empleados en esta área para 

que desempeñen diferentes funciones  de manera eficiente.  

 

        = Verificado  

 

Revisado por: LP Elaborado por: NV Fecha: 01-06-2015 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN AL TALENTO HUMANO 
DE LA UNIDAD EDUCATIVA CASCALES 

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 
 

VERIFICACIÓN DE LAS FUNCIONES ASIGNADAS AL RECTOR 

 

 Preocuparse por mantener y consolidar el prestigio del Plantel en base 

a su vinculación con la comunidad. ˄ 

 Responder por el cumplimiento del PTI.  ˄ 

 Informar al Consejo Directivo de las actividades de la Comisiones, 

para su respectiva aprobación.  ˄ 

 Solicitar al Ministerio de Educación y cultura la designación del 

personal docente técnico administrativo, con sujeción a las normas 

determinadas en las leyes y reglamentos vigentes.  ˄ 

 Dar posesión en sus cargos, previa la promesa legal a los profesores 

y empleados del plantel.  ˄ 

 Responsabilizarse de la buena inversión y recaudación de los 

recursos económicos del Colegio con sujeción a las Leyes y 

reglamentos vigentes.  ˄ 

 Elaborar los planes económicos, de organización y trabajo del nuevo 

año lectivo, someterlo a consideración del Consejo Directivo.  ˄ 

 Elaborar en asociación con el vicerrector el informe anual de 

actividades Administrativas – Técnicas y Pedagogías del Plantel y 

presentarlo a la Junta de Directivos y Profesores.  ˄ 

 Controlar la buena marcha de todas las dependencias del 

establecimiento, solicitando el debido cuidado y delegando 

responsabilidades a los diferentes organismos. De acuerdo a las 

Normas de la Ley de Administración y Control de Bienes del estado.  ˄ 

 Solicitar la renovación de los inventarios de acuerdo a la Ley y 

Reglamentos vigentes.  ˄ 

 Solicitar a la Contraloría la fiscalización del Plantel o de cualquier 

dependencia del mismo cuando existiera alguna duda de manejo 

económico o por petición del Consejo Directivo.  ˄ 

 Ordenar por escrito al señor Colector, para que realice los descuentos 

por multas causadas por inasistencia o incumplimiento de sus 

obligaciones al personal docente, administrativos y de Servicios.  ˄ 

 Revisar permanentemente la misión, objetivos y políticas de la 

Institución. 

 Mantener constante vinculación con los representantes de los sectores 

sociales, políticos productivos, económicos, ecológicos, culturales, 

educacionales.  ˄ 
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 Propiciar momentos de dialogo y buenas relaciones con todo el 

personal del establecimiento.  ˄ 

 Autorizar a Colecturía inversiones en dividendos mensuales.  ˄ 

 Impulsar innovaciones educativas, tendientes al cambio institucional 

que apuntan al desarrollo socio-económico y cultural de la zona.  ˄ 

 Promover y coordinar la evaluación institucional.  ˄ 
 Vigilar las programaciones departamentales y las actividades 

educativas del Plantel.  ˄ 

 Vigilar el manejo de los recursos financieros y materiales, tomar las 

acciones legales pertinentes cuando se produzcan hechos que causen 

perjuicios económicos a la Institución.  ˄ 

 Estimular y sancionar al personal que desarrolla funciones y 

administrativas de conformidad con las disposiciones legales, 

reglamentarias y de otra especie.  ˄ 

 Velar por que se mantenga una adecuada organización administrativa 

y financiera.  ˄ 

 Autorizar la reposición del fondo fijo de caja chica.  ˄ 

 Disponer que se conforme una comisión para participar en bajas, 

traspasos, remates, y legalizar con su firma las actas respectivas.  ˄ 

 Participar en la elaboración de la proforma presupuestaria del Plantel 

y vigilar que se mantengan los controles relacionados con su 

ejecución.  ˄ 

 Legalizar los pagos que requiera la Institución conjuntamente con el 

Colector.  ˄ 

 Requerir la entrega oportuna de los informes financieros, que incluirán 

los respectivos estados, para su análisis y legalización.  ˄ 

 Revisar y dar a conocer los informes al Consejo Directivo.  ˄ 

 Cumplir con las demás funciones asignadas por la Ley y reglamentos˄ 

 Gestionar conjuntamente con el Colector la recepción oportuna de las 

transferencias.  ˄ 

 Designar la comisión de Autoría y Control para que realice arqueos 

periódicos con la aprobación del H. Consejo Directivo.  ˄ 

 Informar al Consejo Directivo y analizar las carpetas de los aspirantes 

para llenar las vacantes o creaciones de vida en el colegio.  ˄ 

 Exhortar el respeto a los docentes por parte de los estudiantes y 

padres de familia.  ˄ 

 Colaborar con la buena disciplina de los estudiantes.  ˄ 

 Velar por la integridad física y moral de estudiantes, padres de familia 

y maestros.  ˄ 

 

 Conocer la realidad socio-económica y afectiva de los estudiantes.  ˄  
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 Velar, respetar y hacer cumplir con los derechos de los estudiantes. ˄ 

 Ser modelo y ejemplo educativo para el accionar de la institución.  ˄ 

Conclusión: Revisado las funciones del Rector en el Manual de 

procedimientos Administrativo de la Unidad, se determina no se cumplen 

a cabalidad con lo establecido. 

 

˄= Indagado 

 

 

Revisado por: LP Elaborado por: NV Fecha: 04-06-2015 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN AL TALENTO HUMANO 
DE LA UNIDAD EDUCATIVA CASCALES 

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 
 

VERIFICACIÓN DE LAS FUNCIONES ASIGNADAS AL 
VICERRECTOR 

 Asesorar y ayudar al rector en todos los aspectos de políticas 

escolares y organización administrativa.  ˄  

 Supervisar el mantenimiento de la disciplina de los alumnos y 

controlar el buen funcionamiento de las dependencias del 

Plantel y de la asistencia del personal docente.  ˄ 

 Hacer cumplir los programas académicos, sociales, culturales y 

deportivos planificados.  ˄ 

 Presidir las comisiones permanentes y las que se creen en lo 

posterior según las necesidades.  ˄ 

 Cuidar que las actividades que se desarrollan en los talleres, 

aulas. Especiales, constituyan aplicaciones prácticas y 

favorables a la comunidad.  ˄ 

 Vigilar permanentemente el trabajo y desarrollo de la Unidades 

educativas de producción.  ˄   

 Hacer el seguimiento, control y evaluación de las actividades 

programadas de las diferentes áreas y comisiones a su cargo.  ˄ 

 Cuidar el orden y la buena marcha de la biblioteca, talleres, 

laboratorios, transporte y más unidades del colegio.  ˄ 

 Revisar y orientar oportunamente las planificaciones del trabajo 

de los profesores.  ˄ 

 Legalizar los cuestionarios de pruebas mensuales luego de la 

revisión de las áreas.  ˄ 

 Legalizar los cuestionarios de los exámenes de grado, luego del 

informe de la comisión de currículum.  ˄ 

 Revisar y aprobar los planes de observación y excursión 

trimestral presentados por los profesores guías con cinco días 

de anticipación, y el visto bueno escrito de padres de familia.  ˄ 

 Exigir un buen rendimiento profesional a los maestros y 

maestras.  ˄ 

 Exhortar el respeto a los docentes por parte de estudiantes y 

padres de familia.  ˄ 

 Velar, respetar y hacer cumplir con los derechos de los 

estudiantes.  ˄   
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 Ser modelo y ejemplo educativo para el accionar de la institución  
˄  

Conclusión: 

Revisado las funciones del Vicerrector en el Manual de 

procedimientos Administrativo de la Unidad, se determina el 

cumplimiento de sus funciones asignadas. 

 

˄= Indagado 

 

Revisado por: LP Elaborado por: NV Fecha: 04-06-2015 
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           = Verificado 
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FASE III 

 

 

EJECUCIÓN 

AUDITORIA DE GESTIÓN AL TALENTO HUMANO  

DE LA UNIDAD EDUCATIVA CASCALES 

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 

  

 

ACTIVIDADES: 

 

 

 Cedula Analítica 

 Preparación de Papeles de Trabajo 

 Hojas Resumen Hallazgos por Componente 

 Definición Estructura del Informe 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN AL TALENTO HUMANO 

DE LA UNIDAD EDUCATIVA CASCALES 

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

CEDULAS ANALÍTICAS 

DIRECTIVO (RECTOR Y VICERRECTOR) 
 

APLICACIÓN DE INDICADORES 

EFICACIA EN EL CONOCIMIENTO DE LA MISIÓN 

Datos para la aplicación  

Total de Empleados  = 2 

Empleados que conocen  = 2 

 

 

 

EFICACIA EN EL CONOCIMIENTO DE LA VISIÓN 

Datos para la aplicación  

Total de Empleados  = 2 

Empleados que conocen  = 2 

 

 

 

EFICACIA EN EL CONOCIMIENTO DE LOS OBJETIVOS 

Datos para la aplicación  

Total de Empleados  = 2 

Empleados que conocen  = 2 

 

 

Revisado por: LP Elaborado por: NV Fecha: 01-06-2016 

𝐶. 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑉𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 =
𝐸𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑜𝑐𝑒𝑛 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐸𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠
𝑥100 =

2

2
𝑥100 = 100%  

 

𝐶. 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑀𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 =
𝐸𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑜𝑐𝑒𝑛 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐸𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠
𝑥100 =

2

2
𝑥100 = 100%  

 

𝐶.  𝑂𝑏𝑗𝑒𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 =
𝐸𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑜𝑐𝑒𝑛 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐸𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠
𝑥100 =

2

2
𝑥100 = 100%  

 

EA/A5  

1 /3   



 

110 

 

 

AUDITORÍA DE GESTIÓN AL TALENTO HUMANO 

DE LA UNIDAD EDUCATIVA CASCALES 

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

CEDULA ANALÍTICA 

CONOCIMIENTO DEL PLAN ESTRATÉGICO 

 

COMENTARIO: 
  

Luego de haber aplicado el indicador de gestión se puede determinar el 

nivel de conocimiento de la misión, visión y objetivos de la institución 

que ha sido difundido y conocido en un 100% lo que se demuestra que 

existe interés por parte de los funcionarios y saber cuál es el fin que 

tiene la institución educativa. . 

 

CONCLUSIÓN:  
  

Al tener conocimiento de la misión, visión y objetivos el personal 

directivo saben a dónde va encaminada y para que fue creada la 

institución. Brindando satisfacción a los padres de familia y estudiantes 

con la calidad de educación que reciben. 

 
  
RECOMENDACIÓN: 

 

Al Rector y Vicerrector de la institución continuar con ese énfasis de 

conocimiento y aplicación de la misión, visión y objetivos de la 

institución y cuáles son las metas que deben ser cumplidas. 
 

   
 

           = Verificado 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN AL TALENTO HUMANO 

DE LA UNIDAD EDUCATIVA CASCALES 

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

CEDULAS ANALÍTICAS 

RECTOR 
 

APLICACIÓN DE INDICADORES 

 

EFICACIA CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES 

 

 

 

 

EFICACIA CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES  

 

 

 

CONOCIMIENTO DE LA NORMATIVA INTERNA  

 

 

 

INDICADOR DE RENDIMIENTO PARA MEDIR LA CALIDAD DE 

SERVICIO 

 

 

 

NÚMERO DE DÍAS ASISTIDOS 

 

 

 Revisado por: LP  Elaborado por: NV Fecha: 08-06-2015 

𝐶. 𝐹. =
𝑁𝑜 𝐹𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝐸𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠 

𝑁𝑜 𝑑𝑒 𝐹𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝐴𝑠𝑖𝑔𝑎𝑛𝑑𝑎𝑠
 𝑥100 =

36

39
𝑥100 = 92.31%  

𝐶. 𝐴. =
𝑁𝑟𝑜. 𝑑𝑒 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠 

𝑁𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠
𝑥100 

295

295
 𝑥100 = 100%  

𝐶𝑁𝐼 =
𝑁𝑜 𝐹𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 𝐼𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑥 100

𝑁𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐹𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠
 =

1

1
𝑥100 = 100%  

𝐼𝑅𝑀𝐶𝑆 =
𝑁𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑢𝑛𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠 

𝑁𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑢𝑛𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠
𝑥100

388

393
𝑥100 = 98.73%  

𝐴𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =
𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝐿𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠

𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝐸𝑠𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒𝑐𝑖𝑑𝑎𝑠
𝑥100 =

1600

1600
𝑥100 = 100%  
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AUDITORÍA DE GESTIÓN AL TALENTO HUMANO 

DE LA UNIDAD EDUCATIVA CASCALES 

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

CEDULA ANALÍTICA 

RECTOR 
    

APLICACIÓN DE INDICADORES 

 

COMENTARIO: 
  

Luego de haber aplicado el indicador de gestión se puede determinar 

que las funciones establecidas para su cargo, se están cumpliendo en 

un 92.31%, las Actividades al 100%, el Conocimiento de la Normativa 

Interna al 100%, Rendimiento de la Calidad de Servicio en un 98.75% y 

la asistencia es del 100%, como lo establece la Ley que durante el 

periodo lectivo 2014 se labore 200 días, las misma que fueron 

cumplidas por el Rector.  

 

CONCLUSIÓN:  

La máxima autoridad de la institución demuestra que está capacitado  

para el buen desempeño de su cargo demostrando en la calidad de 

servicio su buen accionar.   

 
 
 

RECOMENDACIÓN: 
 

Al Rector de la institución, seguir con el cumplimiento las actividades que se 

planifiquen para el año, y que el  desarrollo de la institución sea eficiente.  

 
 
 
 

 
   
           = Verificado 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN AL TALENTO HUMANO 

DE LA UNIDAD EDUCATIVA CASCALES 

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

CEDULA ANALÍTICA 

VICERRECTOR 

 

APLICACIÓN DE INDICADORES 

 

EFICACIA CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES 

 

 

 

 

EFICACIA CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES  

 

 

 

CONOCIMIENTO DE LA NORMATIVA INTERNA  

 

 

 
 

 

INDICADOR DE RENDIMIENTO PARA MEDIR LA CALIDAD DE 

SERVICIO 

 

 

 

 

NÚMERO DE DÍAS ASISTIDOS 

 

 

 

Revisado por: LP Elaborado por: NV Fecha: 08-06-2015 

𝐶. 𝐹. =
𝑁𝑜 𝐹𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝐸𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠 

𝑁𝑜 𝑑𝑒 𝐹𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝐴𝑠𝑖𝑔𝑎𝑛𝑑𝑎𝑠
 𝑥100 =

15

16
𝑥100 = 93.75%  

𝐶. 𝐴. =
𝑁𝑟𝑜. 𝑑𝑒 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠 

𝑁𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠
𝑥100 

295

295
 𝑥100 = 100%  

𝐼𝑅𝑀𝐶𝑆 =
𝑁𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑢𝑛𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠 

𝑁𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑢𝑛𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠
𝑥100

3

4
𝑥100 = 75% 
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𝐶𝑁𝐼 =
𝑁𝑜 𝐹𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 𝐼𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑥 100

𝑁𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐹𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠
 =

1

1
𝑥100 = 100%  

𝐴𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =
𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝐿𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠

𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝐸𝑠𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒𝑐𝑖𝑑𝑎𝑠
𝑥100 =

1600

1600
𝑥100 = 100%  
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AUDITORÍA DE GESTIÓN AL TALENTO HUMANO 

DE LA UNIDAD EDUCATIVA CASCALES 

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

CEDULA ANALÍTICA 

VICERRECTOR 

    

APLICACIÓN DE INDICADORES 

COMENTARIO: 

Luego de haber aplicado el indicador de gestión se puede determinar 

que las funciones establecidas para su cargo, se están cumpliendo en 

un 93.75%, las Actividades al 100%, el Conocimiento de la Normativa 

Interna al 100%, Rendimiento de la Calidad de Servicio en un 75% y la 

asistencia es del 100%, como lo establece la Ley que durante el periodo 

lectivo 2014 se labore 200 días, las misma que fueron cumplidas por el 

Vicerrector.  

 

CONCLUSIÓN:  
  

Que el colector de la institución demuestra que por la acumulación de 

trabajo en este departamento no puede cumplir a cabalidad con sus 

funciones encomendadas y por ende el servicio tiende a bajar, siendo 

de gran prioridad capacitación y organización de trabajo.  

 

 
RECOMENDACIÓN: 

 

A Colecturía y Rectorado incrementar capacitación al personal 

administrativo en el prepuesto de la institución y se pueda cumplir con 

sus funciones y una calidad de servicio que requiere la institución.  

 
   
           = Verificado 
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NOMINA DEL PERSONAL QUE OCUPA CARGOS DIRECTIVOS 

 
CONSEJO DIRECTIVO ASAMBLEA GENERAL 

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO 

PAREDES PAREDES EDWIN 

KLEVER 

RECTOR 

GRANJA MONTALVO LUIS 

BAYARDO 

VICERRECTOR 

CORTEZ CUENCA LETICIA 

DE LOS A. 

1ER VOCAL PRINCIPAL 

QUINGA NACIBA FANNY 

ALICIA 

2DO VOCAL PRINCIPAL 

LUCIO PAZMIÑO RUBÉN 

TORIBIO 

3ER VOCAL PRINCIPAL 

ALTAMIRANO LOZADA AIDA 

SONIA 

1ER VOCAL SUPLENTE 

CARRERA BOSQUES 

ÁNGEL MOISES 

2DO VOCAL SUPLENTE 

CHICA ANDRADE JULIO 

HERNADO 

3ER VOCAL SUPLENTE 

 
 
 

                    = Verificado  
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AUDITORÍA DE GESTIÓN AL TALENTO HUMANO 

DE LA UNIDAD EDUCATIVA CASCALES 

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

PROGRAMA DE AUDITORIA DE GESTIÓN  

COMPONENTE: ÁREA ADMINISTRATIVA (Secretaria y Colector) 

SUBCOMPONENTE: Determinación de Funciones y Actividades 

N° PROCEDIMIENTOS REF: P/T  ELAB. FECHA 

   

1 

 

 

 

2 

 
 

 

 

OBJETIVOS: 

Evaluar el sistema de 

Control Interno a fin de 

determinar el grado de 

cumplimiento de 

actividades 
 

Determinar el grado de 
cumplimiento de la 
Normativa legal existente 
para el efecto 
 
 

PROCEDIMIENTOS: 
 

   

1 
 
 
 
 

2 

 
 

 

3 

 

4 

 

 

4 

Aplicar el Cuestionario de 
Control Interno al Área 
Administrativa   
 
 
Determinar el Nivel de 
Riesgo 
 
 

Realizar Cédulas Narrativas  

 

Verificación de Funciones 

 

Aplicar indicadores para el 

componente Administrativo 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

  

NV 
 
 
 

NV 

 

 

NV 

 
NV 

 

 

NV 

 

09-06-2015 

 

09-06-2015 

 

 

10-06-2015 

 
10-06-2015 

 
 
 

18-06-2015 

Elaborado por: LP Revisado por: NV Fecha : 01-06-2015 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN AL TALENTO HUMANO 

DE LA UNIDAD EDUCATIVA CASCALES  

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

PROGRAMA DE AUDITORIA DE GESTIÓN  

COMPONENTE:  ÁREA ADMINISTRATIVA (Secretaria y Colector) 

SUBCOMPONENTE: Determinación de Funciones y Actividades 

 

6 

 

 

 

Realizar Cedulas Analíticas 

 

 

 

  

NV 

 

 

 

18-06-2015 

 

Revisado por: LP Elaborado por: NV Fecha :01-06-2015 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN AL TALENTO HUMANO 

DE LA UNIDAD EDUCATIVA CASCALES 

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO ADMINISTRATIVO 

COMPONENTE: ÁREA ADMINISTRATIVA (Secretaria y Colector) 

SUBCOMPONENTE: Determinación de Funciones y Actividades 
  RESPUESTAS VALORACIÓN  

No PREGUNTAS SI NO PT CT COMENTARIO 

1 
¿El personal administrativo 

posee un perfil acorde al 

cargo que ocupan? 

 

X  1
0 

10 10 
 

2 
¿La institución cuenta con 

Indicadores de Gestión que 

permitan evaluar el 

cumplimiento de la gestión 

institucional? 

 

 

 

 

X 

 

 

 

1

0 

 

 

 

10 

 

 

 

0 

No se ha 
establecido 
indicadores  

3 
¿La entidad dispone de un 

sistema de archivo de 

documentos? 

 

 

 

 

X 

 

 

1

0 

 

10 

 

0 
Lo realizan 
manualmente 

4 
¿Se ha realizado 

capacitaciones al personal 

administrativo de la 

institución? 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

1

0 

 

10 

 

 

 

 

3 
Solo las que dan 
el Ministerio de 
Educación 

5 
¿El departamento cumple 

con los fines para los cuales 

fue creado? 

 

X   10 10  

6 
¿La entidad posee de un 

manual de procedimientos 

administrativos? 

 

X   10 10  

7 
¿Se ha realizado 

evaluaciones al personal 

administrativo? 

 

 

 

X   10 10  

Revisado por: LP Elaborado por: NV Fecha:  09-06-2015 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN AL TALENTO HUMANO 

DE LA UNIDAD EDUCATIVA CASCALES 

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO DIRECTIVOS 

COMPONENTE: ÁREA ADMINISTRATIVA (Secretaria y Colector) 

SUBCOMPONENTE: Determinación de Funciones y Actividades 

 

 
 
  

 

     

     

 

No PREGUNTAS 

RESPUESTAS VALORACIÓN       

SI NO PT CT COMENTARIO      

 

8 

¿La secretaria lleva el 

registro y salida de 

correspondencia de la 

institución? 

 

X  10 10       

 

 

9 

¿Se encuentran debidamente 

distribuidas y delimitadas 

cada una de las funciones del 

personal administrativo? 

X  10 10  

 

10 

¿La secretaria lleva libros de 

convocatorias y actas de los 

diferentes organismos de la 

institución? 

 

 

X 

  

10 

 

10 

      

 

11 

¿Colecturía lleva contabilidad 

por partida doble? 

 

X  10 10       

TOTAL 
 
 

110 83  
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AUDITORÍA DE GESTIÓN AL TALENTO HUMANO 
DE LA UNIDAD EDUCATIVA CASCALES 

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 
NIVEL DE RIESGO 

COMPONENTE: ÁREA ADMINISTRATIVA (Secretaria y Colector) 

SUBCOMPONENTE: Determinación de Funciones y Actividades 
 

1. Valoración de factores de riesgo 

PT= Ponderación Total 

CT= Calificación Total 

CP= Confianza Ponderada 

𝐶𝑃 =
𝐶𝑇 

𝑃𝑇
𝑥 100 =

83 

110
 𝑥 100 = 83 % 

 

DETERMINACIÓN DE LOS NIVELES DE RIESGOS 

NIVEL DE RIESGO DE CONTROL 

Alto Moderado Bajo 

17%  83% 

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

Bajo Moderado Alto 

NIVEL DE CONFIANZA 

 

2. Conclusión 
 

Después de haber realizado la evaluación del control interno, se 

encontró en el área Administrativa de la Unidad Educativa Cascales un 

nivel de riesgo de control bajo del 83%, presenta un nivel de confianza 

alto del 17% lo que me ha permitido identificas las siguientes 

debilidades. 

 No se han establecido indicadores de gestión  

 La entidad no posee un sistema de archivos de documentos  

 Falta de capacitación al personal administrativo 

Revisado por: LP Elaborado por: NV Fecha: 09-06-2015 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN AL TALENTO HUMANO 

DE LA UNIDAD EDUCATIVA CASCALES  

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

CEDULA NARRATIVA DE LA EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

COMPONENTE: ÁREA ADMINISTRATIVA (Secretaria y Colector) 

SUBCOMPONENTE: Determinación de Funciones y Actividades 

INEXISTENCIA DE INDICADORES DE GESTIÓN 
 

COMENTARIO 

Luego de aplicar el cuestionario de control interno se estableció que la 

institución educativa en el periodo analizado no cuenta con Indicadores 

de gestión, el mismo que impide una evaluación de las actividades en 

general, ya que incumple con la  Norma de Control Interno N° 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”; siendo necesario se establezca los indicadores para que 

puedan cuantificar las operaciones y gestiones realizadas. 

CONCLUSIÓN: 

La U.E.C. no da cumplimiento con lo que estipula las N.C.I donde 

manifiesta que se debe aplicar indicadores de gestión que mida el 

grado de cumplimiento de las metas propuestas por la institución.   

RECOMENDACIÓN:  

Al Rector y Consejo Directivo:  

Incrementar en sus planes operativos anuales los indicadores de 

gestión respectivos que sirvan de base para medir las operaciones y 

actividades y puedan evaluar de manera correcta el grado de 

cumplimiento de las metas institucionales. 

       = Analizado  
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AUDITORÍA DE GESTIÓN AL TALENTO HUMANO 

DE LA UNIDAD EDUCATIVA CASCALES 

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

CEDULA NARRATIVA DE LA EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

COMPONENTE: ÁREA ADMINISTRATIVA (Secretaria y Colector) 

SUBCOMPONENTE: Determinación de Funciones y Actividades 

FALTA DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL 

COMENTARIO 

Como resultado de la aplicación del cuestionario del control interno y las 
correspondientes pruebas de cumplimiento se estableció que en el 
periodo analizado en la Unidad Educativa Cascales  del Cantón 
Cascales se pudo determinar que el personal del área administrativa no 
tiene una capacitación continua y adecuada por parte del 
establecimiento por lo que se incumple la Norma de Control Interno 
N° 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”. 
 

CONCLUSIÓN 

Por medio de la aplicación del cuestionario de control interno a este 

componente se pudo verificar que este personal no cuenta con 

capacitaciones continuas. 

 

RECOMENDACIÓN:  

Al Rector 

Buscar alternativas para capacitar al personal y de esta manera reforzar 

sus conocimientos para que puedan cumplir al 100% sus funciones y 

Plan Operativo Anual. 

 

         = Comprobado  
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AUDITORÍA DE GESTIÓN AL TALENTO HUMANO 

DE LA UNIDAD EDUCATIVA CASCALES 

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

CEDULA NARRATIVA DE LA EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

COMPONENTE: ÁREA ADMINISTRATIVA (Secretaria y Colector) 

SUBCOMPONENTE: Determinación de Funciones y Actividades 

LA ENTIDAD NO POSEE UN SISTEMA DE ARCHIVO DE 
DOCUMENTOS 

 

COMENTARIO 

Como resultado de la aplicación del cuestionario del control interno y las 
correspondientes pruebas de cumplimiento se estableció que en el 
periodo analizado en la Unidad Educativa Cascales  no cuenta con un 
sistema  de evidencia documental suficiente de sus operaciones por lo 
que se incumple la Norma de Control Interno 405-04 Documentación 
de respaldo y su archivo “La máxima autoridad, deberá implantar y 
aplicar políticas y procedimientos de archivo para la conservación y 
mantenimiento de archivos físicos y magnéticos, con base en las 
disposiciones técnicas y jurídicas vigentes”. 
 

CONCLUSIÓN 

La institución no cuenta con un sistema de archivo de documentos 

sustentatorios tanto para operaciones administrativas o decisiones 

institucionales.  

 

RECOMENDACIÓN:  

Al Rector y Consejo Directivo 

Implementar un sistema de archivos de documentación que permita 

sustentar su propiedad, legalidad y veracidad y mismo que permitirá su 

verificación y comprobación.  

 

       = Indagado 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN AL TALENTO HUMANO 

DE LA UNIDAD EDUCATIVA CASCALES 

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

CEDULAS ANALÍTICAS 

ACTIVIDADES Y FUNCIONES DE LA SECRETARIA 

 

APLICACIÓN DE INDICADORES 

EFICIENCIA CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES 

 

 

 

 

EFICACIA CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES  

 

 

 

NIVEL DE ATENCIÓN DE PERMISOS 

 

 

 
CALIDAD DE SERVICIO 

 

 

 

NÚMERO DE DÍAS ASISTIDOS 

 

 

Revisado por: LP Elaborado por: NV Fecha: 18-06-2015 

𝐶. 𝐹. =
𝑁𝑜 𝐹𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝐸𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠 

𝑁𝑜 𝑑𝑒 𝐹𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝐴𝑠𝑖𝑔𝑎𝑛𝑑𝑎𝑠
 𝑥100 =

17

19
𝑥100 = 89.47%  

𝐶. 𝐴. =
𝑁𝑟𝑜. 𝑑𝑒 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠 

𝑁𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠
𝑥100 

598

598
 𝑥100 = 100%  

𝑁𝐴𝑃 =
𝑃𝑒𝑟𝑚𝑖𝑠𝑜 𝐴𝑢𝑡𝑜𝑟𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑃𝑒𝑟𝑚𝑖𝑠𝑖𝑜𝑠 𝑆𝑜𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠
𝑥100 =

6

6
𝑥100 = 100%  

𝐶𝑆 =
𝑁𝑜 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝐷𝑒𝑠𝑝𝑎𝑐ℎ𝑎𝑑𝑎𝑠 

𝑁𝑜 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑅𝑒𝑐𝑖𝑏𝑖𝑑𝑎𝑠
𝑥100

655

659
𝑥100 = 99.39%  
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𝐴𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =
𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝐿𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠

𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝐸𝑠𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒𝑐𝑖𝑑𝑎𝑠
𝑥100 =

1552

1600
𝑥100 = 97%  
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AUDITORÍA DE GESTIÓN AL TALENTO HUMANO 

DE LA UNIDAD EDUCATIVA CASCALES 

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

CEDULA ANALÍTICA 
 

ACTIVIDADES Y FUNCIONES DE LA SECRETARIA 
    

APLICACIÓN DE INDICADORES 

COMENTARIO: 
  
El Departamento de Secretaria está encargada por la Lic. Anabella 
Monar, la misma que viene desempeñando sus servicios desde Abril de 
1982, desarrollando sus funciones y actividades  en un 89.47%,  las 
que constan en el Reglamento de la Ley.  
 
CONCLUSIÓN:  

  
Revisadas las funciones de la secretaria en el Manual de 
Procedimientos de la entidad, no cumple con todas sus funciones 
asignadas a su cargo, como son: Mantener actualizado los archivos de 
la institución y Colaborar en la organización y manejo de archivos y en 
cuanto a la Calidad de Servicio es muy buena pero por el trabajo 
desempañado de una sola personal no se ha podido lograr en un 100% 
demostrando que la secretaria no se abastece al despachar 
documentación como son en tiempo de matrículas y promociones de 
abanderados entre otros.  

 
RECOMENDACIÓN: 

 
Al Rector  
Disponer de un auxiliar en esta área en momentos de acumulación de 
trabajo ya que al ser una institución con un gran número de estudiantes 
y personal docente  el trabajo es muy extenso. 

 
   
            = Verificado 
 
 

      ∑ 1 = Sumado 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN AL TALENTO HUMANO 

DE LA UNIDAD EDUCATIVA CASCALES 

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

CEDULA ANALÍTICA 

FUNCIONES Y ACTIVIDADES DEL COLECTOR 
 

APLICACIÓN DE INDICADORES 

 

EFICIENCIA CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES 

 

 

 
 

EFICACIA CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES  

 

 

 

CALIDAD DE SERVICIO 

 

 

 

PRESUPUESTO ASIGNADO 

 

 

 

NÚMERO DE DÍAS ASISTIDOS 

 

 

 

Revisado por: LP Elaborado por: NV Fecha: 18-06-2015 

𝐶. 𝐹. =
𝑁𝑜 𝐹𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝐸𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠 

𝑁𝑜 𝑑𝑒 𝐹𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝐴𝑠𝑖𝑔𝑎𝑛𝑑𝑎𝑠
 𝑥100 =

25

27
𝑥100 = 92.59%  

𝐶. 𝐴. =
𝑁𝑟𝑜. 𝑑𝑒 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠 

𝑁𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠
𝑥100 

128

128
 𝑥100 = 100%  

𝐶𝑆 =
𝑁𝑜 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝐷𝑒𝑠𝑝𝑎𝑐ℎ𝑎𝑑𝑎𝑠 

𝑁𝑜 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑅𝑒𝑐𝑖𝑏𝑖𝑑𝑎𝑠
𝑥100

205

205
𝑥100 = 100%  
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𝑃 =
𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 

𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝐴𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑑𝑜
𝑥100

288.972,55

288.972,59
𝑥100 = 99.99%  

𝐴𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =
𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝐿𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠

𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝐸𝑠𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒𝑐𝑖𝑑𝑎𝑠
𝑥100 =

1600

1600
𝑥100 = 100%  
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AUDITORÍA DE GESTIÓN AL TALENTO HUMANO 

DE LA UNIDAD EDUCATIVA CASCALES 

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

CEDULA ANALÍTICA 

FUNCIONES Y ACTIVIDADES DEL COLECTOR 

    

APLICACIÓN DE INDICADORES 

COMENTARIO: 
  
El Departamento de colecturía de la institución está encargado el Lic. 
Jimmy Ríos,  el  mismo que viene desempeñando sus actividades 
desde, Abril de 1993, las mismas que se describen en el Reglamento 
de la Ley según el Art. 131  

 
 

CONCLUSIÓN:  
  
Revisadas las funciones del colector en el Manual de Procedimientos 
de la entidad, no cumple con todas las funciones asignadas a su cargo 
como son: Receptar todos los ingresos provenientes del bus cada 
semana y Proveer del material necesario para el correcto 
funcionamiento de los demás departamentos; estableciendo un 
porcentaje de 92.59% y en lo que establece al cumplimiento de sus 
actividades y calidad de servicio lo está llevando al 100% la ejecución 
del presupuesto ejecutado en un 99.99% y su asistencia es excelente 
al 100%. 

 
 

RECOMENDACIÓN: 
 
Al Colector  
 
Cumplir con las funciones como lo determina el Reglamento de la Ley.  

 
   
           = Verificado 
 
            = Analizado 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN AL TALENTO HUMANO 

DE LA UNIDAD EDUCATIVA CASCALES 

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

VERIFICACIÓN DE LAS FUNCIONES ASIGNADAS A LA SECRETARIA 

 Entregar a los profesores a principio de cada año lectivo, la lista 

de los alumnos matriculados de los respectivos cursos. ˄ 

 Proporcionar oportunamente a los profesores, los formularios de 

calificaciones con nómina de los alumnos.  ˄ 

 Redactar correspondencias de rutina.  ˄ 

 Atender y efectuar llamadas telefónicas oficiales.  ˄ 

 Mantener actualizado el archivo del Colegio.  ˄ 

 Atender al público y miembros de la Institución en información de 

resultados de trámites que realizan en la ciudad.  ˄ 

 Colaborar en la organización y manejo de archivos.  ˄ 

 Establecer buenas relaciones interpersonales con funcionarios y 

público en general.  ˄ 

 Mantener en reserva información confidencial y recibir supervisión 

a través del trabajo realizado.  ˄ 

 Publicar con oportunidad los cuadros de calificaciones y 

exámenes supletorios.  ˄ 

 Proporcionar a tiempo listas, comunicados, convocatorias, etc.  ˄ 

 Llevar los libros de matrículas, de comunicaciones oficiales, de 

actas de Juntas de Superiores y Profesores del Consejo Directivo, 

de posesión del Colegio, de Calificaciones trimestrales de fin de 

años, de actas y calificaciones de grado y de concesión de Títulos 

y demás libros y documentos que requiere el establecimiento.  ˄ 

 Abrir y cerrar con el acta respectiva los libros de matrículas y 

pruebas del Colegio, debidamente legalizados, en las épocas 

fijadas por la Ley. ˄ 

 Cuidar que los alumnos al matricularse y al rendir las pruebas de 

grado cumplan con las prescripciones legales y reglamentarias.  ˄ 

 Llevar la estadística institucional.   ˄ 

 Asistir a sesiones de Junta General, Consejo Directivo, Comité de 

Padres de Familia y otros organismos deportivos.  ˄ 

 Realizar a tiempo las convocatorias, y enviarlas a los docentes y 

padres de familia.  ˄ 

 Dar información oportuna acerca de los requisitos para 

matricularse en la institución.  ˄ 
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 Pasar las notas Trimestrales.  ˄ 

 

Conclusión:  

Revisado las funciones de la Secretaria en el Manual de 

procedimientos Administrativo de la Unidad, se determina que no se 

cumplen a cabalidad con lo establecido. 

 

˄= Indagado 

Revisado por: LP Elaborado por: NV Fecha: 13-06-2016 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN AL TALENTO HUMANO 

DE LA UNIDAD EDUCATIVA CASCALES 

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

VERIFICACIÓN DE LAS FUNCIONES ASIGNADAS AL COLECTOR 

 

 Velar por el fiel cumplimiento de las disposiciones legales y las 

normas relacionadas con la administración financiera.  ˄ 

 Llevar el registro de existencias, entregar los cheques a los 

beneficiarios, realizar depósitos bancarios. Cada ocho días. ˄ 

 Presentar al honorable consejo Directivo y al Rector el informe 

financiero por partida doble: Balance de comprobación anual, 

Balance general anual, liquidación presupuestaria de ingresos y 

gastos anual, detalle de ingresos y gastos e informe de saldo 

presupuestario, mensual y anual, liquidación presupuestaria de 

ingresos y gasto anual, detalle de ingresos y gastos, e informe de 

saldo presupuestario, mensual y anual, conciliación bancario 

mensual, con sus respectivos cheques girados y no cobrados, 

descomposición de saldos de caja mensual, anexo de cuentas por 

cobrar y cuentas por pagar mensual, anexo de anticipo concebidos 

al personal docente administrativo y de servicio mensual, anexo de 

adquisición bienes, suministro y material anual.  ˄ 

 Extender y suscribir avisos de enfermedad, solicitudes para 

préstamos hipotecarios y quirografarios, retiros de fondos de 

reserva, así como de entregar copias de documentos requerida 

para cada trámite.  ˄ 

 El colector tendrá toda la documentación debidamente 

organizada y al día, tomando en cuenta la disposición de 

realizar arqueos sorpresivos; en tal virtud por ningún concepto 

podrá retener dinero en efectivo por el tiempo estipulado.  ˄   

 En caso de renuncia o ausencia definitiva de profesores y 

demás funcionarios, será obligado a recabar de ellos todas las 

partencias que estuvieran bajo su responsabilidad, para 

proceder a su liquidación económica.  ˄ 

 Programar la proforma presupuestaria del plantel.  ˄ 

 Recaudar dinero por concepto de impuestos, venta de especies 

valoradas, tasas y otros. ˄ 

 Programar, supervisar y controlar la ejecución de las actividades 

económicas financieras.  ˄ 
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 Elaborar los roles globales e individual de todo el personal del 

colegio y entregarlos a tiempo.  ˄ 

 Liquidar el impuesto a la renta delos servidores.  ˄ 

 Preparar las planillas de aportes del seguro social.  ˄ 

 Intervenir en la entrega recepciones.  ˄ 

 Custodiar los bienes que conforman los inventarios para 

consumo interno, para la venta y los activos fijos.  ˄ 

 Solicitar la autorización al Rector para proceder a la emisión y 

registro de las especies valoradas.  ˄ 

 Solicitar y participar en bajas y remates de bienes.  ˄ 

 Gestionar conjuntamente con el Rector la recepción oportuna de 

las transferencias contempladas en el presupuesto del 

establecimiento.   ˄ 

 Verificar la documentación fuente de origen interno, externo 

para verificar si se han cumplido los procedimientos y normas 

vigentes, previo al registro contable.  ˄   

 Asesorar al Consejo Directivo, Rectorado y demás unidades 

que conforman la estructura organizativa del establecimiento, 

sobre los aspectos de carácter financiero.  ˄ 

 Ejercer el control previo de bienes y finanzas, con el Consejo 

Directivo.  ˄ 

 Presentar los estados e informes financieros al Consejo 

Directivo y profesores trimestralmente.  ˄ 

 Enviar la información puntualmente al Ministerio de Finanzas, 

para la cancelación a tiempo de los haberes a los docentes, 

personal administrativo y de servicio.  ˄ 

 Participar en todos los actos sociales, culturales y deportivos 

organizados por el colegio.  ˄ 

 Receptar todos los ingresos del bus casa semana.  ˄ 

 Proveer del material necesario para el correcto funcionamiento 

de los diferentes departamentos.  ˄ 

 Cumplir con las demás disposiciones legales, emitidas por las 

autoridades del plantel.  ˄ 

 Organizar, centralizar y mantener actualizado su departamento 

de la documentación sustentaría, registros patrimoniales y 

presupuestarios e informes.  ˄ 
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Conclusión:  

Revisado las funciones del Colector en el Manual de 

procedimientos Administrativo de la Unidad, se determina que no 

se cumplen a cabalidad con lo establecido. 

˄= Indagado 

 

 
Revisado por: LP 

 

Elaborado por: NV 

 

       Fecha: 13-06-2016 
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= Verificado 
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= Verificado 
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= Verificado 
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= Verificado 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN AL TALENTO HUMANO 

DE LA UNIDAD EDUCATIVA CASCALES  

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

PROGRAMA DE AUDITORIA DE GESTIÓN 

COMPONENTE: ÁREA OPERATIVA (Inspector y Docentes)  

SUBCOMPONENTE: Determinación de Funciones y Actividades 

N° PROCEDIMIENTOS REF: P/T  ELAB. FECHA 

 

  

1 

 

 

 

2 

 
 

 

OBJETIVOS: 

Evaluar el sistema de 

Control Interno a fin de 

determinar el grado de 

cumplimiento de actividades 

 

Determinar el grado de 
cumplimiento de la 
Normativa legal existente 
para el efecto 
 
 
 
PROCEDIMIENTOS: 
 

   

1 
 
 

 
2 

 

 

3 

 

4 

 

5 

Aplicar el Cuestionario de 
Control Interno al Área 
Operativa 

 
Determinar el Nivel de 
Riesgo 
 
Realizar Cédulas Narrativas  

 

Verificación de Funciones 

 

Aplicar indicadores para el 

componente Operativo  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

  

NV 

 
NV 

 
 

NV 

 
 

NV 

 

NV 

 

16-06-2015 
 

16-06-2015 

 

16-06-2015 

 
 

17-06-2015 

 
 

17-06-2015 

Revisado por: LP Elaborado por: NV Fecha : 01-06-2015 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN AL TALENTO HUMANO 

DE LA UNIDAD EDUCATIVA CASCALES 

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

PROGRAMA DE AUDITORIA DE GESTIÓN 

COMPONENTE: ÁREA OPERATIVA (Inspector y Docentes)  

SUBCOMPONENTE: Determinación de Funciones y Actividades 

6 

 

Realizar Cedulas 

Analíticas. 

 

  

NV 

 

 

 

 

18-06-2015 

 

Revisado por: LP Elaborado por: NV Fecha : 01-06-2015 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN AL TALENTO HUMANO 

DE LA UNIDAD EDUCATIVA CASCALES 

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO OPERATIVO 

COMPONENTE: ÁREA OPERATIVA (Inspector y Docentes)  

SUBCOMPONENTE: Determinación de Funciones y Actividades 

  RESPUESTAS VALORACIÓN  
No PREGUNTAS SI NO PT CT COMENTARIO 

1 ¿Los docentes cumplen con 

el perfil profesional acorde a 

la materia que imparten? 

 

X   10 10  

2 ¿Realizan evaluaciones 

permanentes en esta área? 

X   10 4 Una vez al año 

lectivo, no por 

áreas 

3 ¿Se ha realizado 

evaluaciones al personal 

docente? 

 

X   10 10  

4 ¿Los docentes realizan la 

planificación anual en las 

diferentes áreas? 

 

X   10 10  

5 ¿Se encuentra debidamente 

distribuida y delimitada la 

carga horaria de cada uno de 

los docentes? 

 

X   10 10  

6 ¿El inspector lleva un control 

diario del personal docente 

de la institución donde se 

pueda verificar su jornada 

laboral? 

X   10 4 Se guía mediante 

las hojas de 

asistencia con 

firma manual 

7 ¿Se aplican sanciones y 

correctivos por el 

incumplimiento de las 

obligaciones de los 

docentes? 

X   10 10  

Revisado por: LP Elaborado por: NV Fecha : 23-06-2015 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN AL TALENTO HUMANO 

DE LA UNIDAD EDUCATIVA CASCALES 

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO OPERATIVO 

COMPONENTE: Área Operativa (Inspector y Docentes)  

SUBCOMPONENTE: Determinación de Funciones y Actividades 

 

 

 

  

 

     

     

 

No PREGUNTAS 

RESPUESTAS VALORACIÓN       

SI NO PT CT COMENTARIO      

8 

 

¿Se cumple la totalidad de la 

planificación anual académica 

por parte de los docentes? 

X  10 10       

9 ¿Se han aplicado indicadores 

que permiten evaluar el 

desempeño de los docentes? 

X  10 10       

10 ¿Los docentes aplican 

evaluaciones permanentes a 

los alumnos? 

X  10 10       

TOTAL 

 

 

100 89  

 

 

 

     

Revisado por: LP Elaborado por: NV Fecha : 23-06-2015 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN AL TALENTO HUMANO 

DE LA UNIDAD EDUCATIVA CASCALES 

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

NIVEL DE RIESGO 

COMPONENTE: Área Operativa (Inspector y Docentes)  

SUBCOMPONENTE: Determinación de Funciones y Actividades 

 

1. Valoración 
CP: Confianza Ponderada = 89% 
CT: Calificación Total = 89 
PT: Ponderación Total = 100  

 

 

 

 
 

2. Determinación del nivel de riesgo 
  

NIVEL DE RIESGO DE CONTROL 

Alto Moderado Bajo 

11%  89% 

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

Bajo Moderado Alto 

NIVEL DE CONFIANZA 

 
3. Conclusión  

Basado en la revisión y evaluación que consta en el cuestionario de 

Control Interno preparado para este componente se puede establecer 

que existe un nivel de confianza bajo del 89% y que el nivel de 

confianza es alto del 11%, observando las siguientes puntos débiles: 

 No se realiza evaluaciones permanentes. 

 Falta de un control permanente de asistencia  al personal 

docente. 

Revisado por: LP Elaborado por: NV Fecha: 23-06-2015 

𝐶𝑃 =
𝐶𝑇 

𝑃𝑇
𝑥 100 =

89 

100
 𝑥 100 = 89 % 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN AL TALENTO HUMANO 

DE LA UNIDAD EDUCATIVA CASCALES 

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

CEDULA NARRATIVA DE LA EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

COMPONENTE: ÁREA OPERATIVO (Inspector y Docentes) 

SUBCOMPONENTE: Determinación de Funciones y Actividades 

FALTA DE EVALUACIÓN AL PERSONAL  

 
COMENTARIO 
 

Como resultado de la aplicación del cuestionario del control interno y las 

correspondientes pruebas de cumplimiento se evidencia que el personal 

que labora en el área Operativa de la Unidad Educativa Cascales no 

tiene una evaluación constante por lo que se está incumpliendo con la 

Norma de Control Interno N° 407-04  Evaluación del Desempeño 

que en su parte pertinente dice “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.  

 
 
CONCLUSIÓN 
 

Durante el periodo analizado los servidores no han tenido evaluaciones 

lo que dificulta detectar errores existentes en las actividades 

encomendadas.  

 
RECOMENDACIONES 
  
Al Rector:  
 
Elaborar un método de evaluaciones permanentes al personal de esta 

área para que de esta manera pueda conocer si se están cumpliendo 

efectivamente las actividades encomendadas.  

 

  Ø= Inspeccionado 

Revisado por: LP Elaborado por: NV Fecha: 23-06-2015 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN AL TALENTO HUMANO 

DE LA UNIDAD EDUCATIVA CASCALES 

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

CEDULA NARRATIVA DE LA EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

COMPONENTE: ÁREA OPERATIVO (Inspector y Docentes) 

SUBCOMPONENTE: Determinación de Funciones y Actividades 

FALTA DE UN CONTROL PERMANENTE DE ASISTENCIA  AL 

PERSONAL DOCENTE 
 

COMENTARIO 
 

Como resultado de la evaluación del control interno, que se estableció 

que el periodo analizado de la Unidad Educativa Cascales, no vienen 

cumpliendo sus disposiciones generales y revisando la documentación 

de respaldo, en algunas ocasiones se pudo apreciar que existen 

espacios en blanco, esto muestra que no se registran, por tal motivo 

están incumplimiento con la Norma de Control Interno N° 407-09 

Asistencia y Permanencia del Personal que en su parte pertinente 

dice “La administración de personal de la entidad establecerá 

procedimientos y mecanismos apropiados que permitan controlar la 

asistencia y permanencia de sus servidoras y servidores en el lugar de 

trabajo” El registro de asistencia manual con el cual se verifica la 

asistencia de los docentes se debe a la falta de presupuesto, 

impidiendo dotar de la tecnología necesaria para llevar un registro 

adecuado en cuanto a la asistencia del personal docente. 

 

CONCLUSIÓN 
 

Se pudo comprobar que algunos docentes no están cumpliendo con los 

deberes y obligaciones a la cual ellos están encomendados ya que el 

registro de asistencia no es el conveniente debito a su fácil 

manipulación. 

  

RECOMENDACIÓN 

Al Rector 
  

Implementar la tecnología necesaria para llevar un control adecuado de 

la asistencia, ya que al momento que hay inasistencias de los docentes 

perjudica a los estudiantes y a toda la comunidad educativa.  
 

Elaborado Por: NV Revisado: LP Fecha: 23-06-2015 
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AUDITORIA DE GESTIÓN AL TALENTO HUMANO  

DE LA UNIDAD EDUCATIVA CASCALES 

PERIODO: 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

 

 Mantener buenas realciones con los Directivos, personal 

administrativo de servcio, padres de familia y alumnado. ˄ 

 Consignar en el leccionario los datos solcitidados an el, 

inmediatamente terminada la clase. En casos notorios de mal 

comportamiento, inasistencia o descuido en las demás 

obligaciones estudiantiles, comunicar a inspeccion. ˄ 

 Utilizar los recursos didacticos en forma adecuada, de tal forma 

que, la dirección del aprendizaje sea eficiente. ˄ 

 Dictar conferencias cuando las autoridades lo dispongan. 

 Colaborar con el cuerpo de inspeccion en el mantenimiento de la 

disciplina dentro y fuera del establecimiento. ˄ 

 Poner en practica las sugerencias tecnico-pedagogicas 

impartidas por las autoridades delplantel. ˄ 

 Esta facultado a exigir la presencia del padre o representante 

cuando creyere conveniente para informar siobre disciplina y 

aprobechamiento de sus representandos y atenderlos en el 

horario establecido por la institucion. ˄ 

 Dar ejemplo de buenas relaciones y trato cordial antre 

compañeros, delante de estudiantes y padres de familia. ˄ 

 Actualizar documentos profesionales cada año, o cuando el lo 

requiera, en secretaria y colecturia. ˄ 

 Es obligatorio la presencia de los profesores en actos escolares 

o civicos que organice el Colegioo en actos en los que participe 

hasta la cumplinacion de los mismos. ˄ 

 Concurrir con los elementos necesarios y puntualmente a la 

Junta General, a las Juntas de Cursos, Comisiones especiales 

demostrando su etic profesional. ˄ 

 En casos necesarios la institucion requerira la presencia de 

profesores en horas no laborables. Cuando sean nombrados 

miembros de una comision, los maestros deben servir con toda 

eficacia que les permita su capacidad y al compluir la 

misionencomendada debera presenta un informe. ˄ 

 Los maestros a quienes se asigne alumnos-practicantes para el 

cumplimiento de las practicas reglamentarias o auxiliares, tienen 

la responzabilidad de orientarlos y evaluarlos. ˄ 
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 Al iniciar el año deben presentar la planificacion solicvitada por 

las autoridades del plantel con reajustes respetivos guiandoce en 

el PTI y PEI; en caso de imcumplimiento dentro del plazo 

establecido, el rector los sancionara de conformidad a la Ley de 

Carrera Docente. ˄ 

 Comunicar con la debida anticipación toda falta a clases en caso 

dar aviso, la falta será injustificada. ˄ 

 Los docentes técnicos, ejecutaran acciones de difusión extención 

cultural en la comunidad. ˄ 

 Receptar los aportes escritos en las fechas y horas señaladasen 

común acuerdo con los estudiantes. ˄ 

 Archivar todos los aportes escritos de los estudiantes para 

efectos de reclamo legal. ˄ 

 En caso de que un alumno pierda el año en una sola asignatura 

el profesor debera buscar el mecanismo de evaluación mas 

indicado que se adopte a la comprención del alumnopara que 

justifique para que justifique el puntaje y pae el año. ˄ 

 Los docentes tecnicos, ademas de las labores academicas, 

tendra a su cargo otras funciones como ejecucion de proyectos 

relacionado a su Área. ˄ 

 La permanencia en el establecimiento es obligatoria durante toda 

la jornada de trabajo. ˄ 

 Los docentes deben impulsar y proporcionar permanentes 

acercamienots con la comunidad. ˄ 

 Se prohibe solicitar libros, discos, casete y ptro tipo de material 

como condicion previa para mejorar la calificacion u otroas fines 

ajenos  a la labor docente asi como cuotas obligatorias para fines 

que no se justifiquen, cualquier autogestión debe contar la 

aprovacion de los padres de familia y visto bueno de las 

autoridades. ˄ 

 En caso de actividades de autogestion en bveneficio del plantel, 

Areas de estudio, laboratorios, departamento del Rector delegara 

un miembro del Departamento de Colecturía, quienes custodian 

los dineros, cancelaran, gasto y previa la calificación de 

profesores, por parte del Consejo Directivo se adquiriran los 

bienes que ingresan al inventario general de bienes del Colegio y 

en una acta de entrega recepcion se las pondra la 

responzabilidad de losinteresados. ˄ 

 Informar al profesir guia los problemas de rendimeinto y 

disciplina de los alumnos, con tres dias de anticipacion a la Junta 

EA/C4  

4 /11   
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de cursopara la toma de deciciones. ˄ 

 La evaluacion se sujetará al proyecto vigente, aprobado por la 

Direccion Provincial de Educacion Hispana de Sucumbios. ˄ 

 Presentar en Rectorado con 8 dias de anticipación, los planes de 

gira de fin de año, para su aprobacion, y remitirlos a la Direccion 

de Educacion Hispana de Sucumbios, para la autorizacion 

respectiva. ˄ 

 Promover el aseo, limpieza y orden de todos los ambientes de la 

institución educativa. ˄ 

 Cuidar el buen nombre y prestigio de la institución. ˄ 

 

 

Conclusión:  

Revisado las funciones de los Docentes en el Manual de 

procedimientos Administrativo de la Unidad, se determina que no 

se ha cumplido a cabalidad con las  funciones asignadas. 

 

˄= Indagado 

 

Revisado por: LP Elaborado por: NV Fecha: 26-06-2015 
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= Verificado 
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 = Verificado 

 

EA/C4   

7 /11   



 

149 

 

 

 

 

 = Verificado 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha: 17-06-2015 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN AL TALENTO HUMANO 

DE LA UNIDAD EDUCATIVA CASCALES 

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

CEDULAS ANALÍTICAS 

ACTIVIDADES Y FUNCIONES DE LOS DOCENTES  
 

APLICACIÓN DE INDICADORES 

REUNIONES PARA PLANIFICAR PERIODO LECTIVO 

 

 

 

COMENTARIO: 

Luego de haber aplicado el indicador se verifico que las reuniones para 

planificar el periodo lectivo 2013 – 2014 han sido ejecutadas en un 

100% por los docentes. 

 

CONCLUSIÓN:  
  

El personal docente sabe que una herramienta  para un buen desarrollo 

docente es revisar, analizar y tomar las decisiones en conjunto con el 

objetivo de poder brindar mejores conocimientos a sus alumnos de la 

mejor manera. 
 

 
RECOMENDACIÓN: 
 

A los docentes  
 
Brindar la confianza a sus alumnos manteniendo el respeto mutuo para 

un mejor entendimiento 
 

   
           = Verificado 
 

        ∑ = Analizado 
 

 

 

Revisado por: LP Elaborado por: NV Fecha: 27-06-2015 

𝑅𝑃𝑃𝐿 =
𝑁𝑜 𝑑𝑒 𝑅𝑒𝑢𝑛𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝐴𝑠𝑖𝑠𝑡𝑖𝑑𝑎𝑠 

𝑁𝑜 𝑑𝑒 𝑅𝑒𝑢𝑛𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠
 𝑥100 =

15

15
𝑥100 = 100%  
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AUDITORÍA DE GESTIÓN AL TALENTO HUMANO 

DE LA UNIDAD EDUCATIVA CASCALES 

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

CEDULAS ANALÍTICAS 

ACTIVIDADES Y FUNCIONES DE LOS DOCENTES  

 

APLICACIÓN DE INDICADORES 

NÚMERO DE DÍAS ASISTIDOS 

 

 

 

COMENTARIO 

Una vez aplicado el indicador de asistencia a esta Área como la Ley lo 

establece que durante el periodo lectivo 2014 se laboren 200 días, se 

cumplió correctamente por el personal docente. 

 
 

CONCLUSIÓN:  

 

El nivel de confianza que brinda la institución a la comunidad educativa 

se ve reflejado en su asistencia laboral, la misma que es regulada por 

la Ley de Educación.   
 

 

RECOMENDACIÓN  
  

 Al Rector 

Seguir cumpliendo de acuerdo al reglamento las horas de labores 

establecidas para beneficio de los estudiantes de la U.E.C. 

 

           = Verificado 
 
        ∑ = Analizado 
 

 

Revisado por: LP Elaborado por: NV Fecha: 27-06-2015 

𝐴𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =
𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝐿𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠

𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝐸𝑠𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒𝑐𝑖𝑑𝑎𝑠
𝑥100 =

1600

1600
𝑥100 = 100%  
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AUDITORÍA DE GESTIÓN AL TALENTO HUMANO 

DE LA UNIDAD EDUCATIVA CASCALES 

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

CEDULAS ANALÍTICAS 

ACTIVIDADES Y FUNCIONES DE LOS DOCENTES  
 

APLICACIÓN DE INDICADORES 

 

NIVEL DE PERMISOS SOLICITADOS (muestra meses enero - 

diciembre) 

 

 

 
 

COMENTARIO 

 

Mediante el resultado obtenido de la muestra del mes de diciembre se 

pudo evidenciar que los docentes cumplen su jornada de trabajo 

normalmente cumpliendo sus labores académicas, brindando una 

educación de calidad. 
 

 

CONCLUSIÓN 
 

Esto indica el empeño que ponen los docentes a la hora de asistir a 

sus labores diarias. 
 

 

RECOMENDACIÓN 

 

Al Rector  

Verificar los permisos que sean solicitados por los docentes  a través 

de un documento que certifique su necesidad cuando sea solicitado. 

 

           = Verificado 
 
        ∑ = Analizado 
 

Revisado por: NV Elaborado por: LP Fecha: 27-06-2015 

𝑁𝑃𝑆 =
𝑁𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑝𝑒𝑟𝑚𝑖𝑠𝑜𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑑𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 
𝑥100 =

0

29
𝑥100 = 0%  
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AUDITORÍA DE GESTIÓN AL TALENTO HUMANO 

DE LA UNIDAD EDUCATIVA CASCALES 

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

CEDULAS ANALÍTICAS 

ACTIVIDADES Y FUNCIONES DE LOS DOCENTES  

 

APLICACIÓN DE INDICADORES 

NUMERO DE HORAS DE CLASE DICTADAS (muestra de enero a 

junio) 

 

 

 

COMENTARIO 

Como el indicador lo demuestra no existe ausencia de personal se llegó a 

determinar que la mayoría de los docentes cumplen con su planificación 

establecida de acuerdo a la jornada de trabajo en un 100%  

CONCLUSIÓN: 

Los docentes cuando no dictan sus clases programadas se debe al 

cumplimiento de actividades curriculares y las mismas que son consideras 

como días de clase dictadas.  

RECOMENDACIÓN: 

A los docentes: 

Poner en sus leccionarios con anticipación los días que tengan 

actividades curriculares ya que las mismas deben estar consideradas en 

su POA y tanto padres de familia como alumnos tengan conocimiento 

 

           = Verificado 
 
        ∑ = Analizado 
 

 

Revisado por: LP Elaborado por: NV Fecha: 18-06-2015 

𝑁𝐻𝐶𝐷 =
𝑁𝑜 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑖𝑐𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑁𝑜 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝐸𝑠𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒𝑐𝑖𝑑𝑎𝑠
𝑥100 =

29232

29232
𝑥100 = 100%  

EA/C5  
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AUDITORÍA DE GESTIÓN AL TALENTO HUMANO 

DE LA UNIDAD EDUCATIVA CASCALES 

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

VERIFICACIÓN DE LAS FUNCIONES ASIGNADAS AL INSPECTOR 

 

 Dirigir y responzabilizarce de la marcha de la inspección con la 

finalidad de mantener en orden y armonía al funcionamiento del 

colegio, en el campo docente administrativo, estudiantil y 

servicio. ˄ 

 Cumplir la labores inherentes a su nombramiento y demas que 

se originaren dentro del proceso de desarrollo formativo. ˄ 

 Presentar mensualmente por escrito los informes de asistencia 

del personal docente, administrativo y de servicio y de los que 

sean requeridos por las autoridades correspondientes. ˄ 

 Informar diariamente sobre los asuntos idiciplinarios y 

sometewrlos para su aprobacion al Vicerrector del Colegio. ˄ 

 Notificar a los padres de familia o rrepresentantes de los 

alumnos, la inasistencia o la falta de puntualidad a clases y es 

desempeño academico de los alumnos. ˄ 

 Calificar la disciplina de los alumnos, sujetandoce a criterios 

scopedagogicos, con participacion de sus colabroradores. ˄ 

 Conferir cetrtificados de conducta y asistencia previa 

autorizacicion del Rector. ˄ 

 Responzabilizarce de los cursos personalmente o a travez de los 

inspectores de curso para la mejor prersentacion del Colegio: en 

desfiles, actos publicos, deportivos, sociales,culturales y 

cientificos. ˄ 

 Acudir al Colegio por lo menos quince minutos antes de iniciar 

clases y retirarce de sus labores al terminar la jormada. ˄ 

 Controlar las actividades como: mingas, programas culturales, 

sociales y deportivos, desfiles y actos especiales que se llevaren 

a cabo dentro y fuera del plantel. ˄ 

 Conceder permisos por escrito a horas clase a los profesores por 

causa justificada. ˄ 

 No permitir que personas extrañas ingresen a la institucion. 

 Extender los nombramientos al personal administrativo y de 

servicio, de conformidad con lo que establecen las leyes 

respectivas. ˄ 

 Conocer la realiadad socio-económica y afectiva de los 

estudiantes. ˄ 

EA/A4  
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 Velar, respetar, y hacer cumplir con los derechos de los 

estudiantes. ˄ 

 ser modelo y ejemplo educativo para el accionar de la institución. 

˄ 

 

Conclusión: 

Revisado las funciones del Inspector en el Manual de 

procedimientos Administrativo de la Unidad, se determina el 

cumplimiento de sus funciones asignadas. 

 

˄= Indagado 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN AL TALENTO HUMANO 

DE LA UNIDAD EDUCATIVA CASCALES 

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

CEDULAS ANALÍTICAS 

ACTIVIDADES Y FUNCIONES DEL INSPECTOR  

APLICACIÓN DE INDICADORES 

NÚMERO DE DÍAS ASISTIDOS 

 

 

 

COMENTARIO 

Una vez aplicado el indicador de asistencia como la Ley lo establece que 

durante el periodo lectivo 2014 se laboren 200 días, se cumplió 

correctamente. 

 
 

CONCLUSIÓN:  

 

Siendo el inspector la persona encargada del control de asistencia, brida 

un ejemplo de puntualidad y asistencia a sus compañeros docentes  
 

 

RECOMENDACIÓN  
  

Al Inspector 

Seguir cumpliendo de acuerdo al reglamento las horas de labores 

establecidas en beneficio de la institución y siendo ejemplo de puntualidad. 

 

           = Verificado 

 

 

 

 

Revisado por: LP Elaborado por: NV Fecha: 27-06-2015 

𝐴𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =
𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝐿𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠

𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝐸𝑠𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒𝑐𝑖𝑑𝑎𝑠
𝑥100 =

1600

1600
𝑥100 = 100%  
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AUDITORÍA DE GESTIÓN AL TALENTO HUMANO 

DE LA UNIDAD EDUCATIVA CASCALES 

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

CEDULAS ANALÍTICAS 

ACTIVIDADES Y FUNCIONES DEL INSPECTOR  
 

APLICACIÓN DE INDICADORES 

 

EFICACIA CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES 

 

 

 

EFICACIA CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES  

 

 

COMENTARIO 

Luego de haber aplicado el indicador de gestión se puede determinar que las 

funciones y actividades se han cumplido al 100%, de esta manera se 

observa la eficacia de profesionalismo.  

CONCLUSIÓN: 

El Inspector ha demostrado su eficacia y eficiencia en el cargo que 

desempeña además el no contar con una bocina material necesario para 

esta función lo ha venido realizando de la mejor manera.  

 

RECOMENDACIÓN: 

A Rector: 

Dotar del material necesario para que se pueda continuar con el buen 

desempeño docente y puntualidad al cabio de horas por materias 

           = Verificado 

Revisado por: LP Elaborado por: NV Fecha: 27-06-2015 

𝐶. 𝐹. =
𝑁𝑜 𝐹𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝐸𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠 

𝑁𝑜 𝑑𝑒 𝐹𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝐴𝑠𝑖𝑔𝑎𝑛𝑑𝑎𝑠
 𝑥100 =

16

16
𝑥100 = 100%  

𝐶. 𝐴. =
𝑁𝑟𝑜. 𝑑𝑒 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠 

𝑁𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠
𝑥100 

348

348
 𝑥100 = 100  
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UNIDAD EDUCATIVA CASCALES    
Cáscales      -     Sucumbíos      - Ecuador 

AÑO 2014 

ASISTENCIA DEL PERSONAL 

MES: ENERO                  DÍAS LABORADOS: 20 
N

O 

APELLIDOS Y NOMBRES ATRASOS DÍAS TOTAL 

HORAS 

FALTAS ASISTENCIA 

1 PAREDES PAREDES EDWIN KLEVER   20 160 

2 GRANJA MONTALVO LUIS BAYARDO   20 160 

3 CORTEZ CUENTA LETICIA DE LOS A.   20 160 

4 MONAR GALEAS ANABELLA MIRELLA   20 160 

5 RÍOS ARROBO JIMMY DARWIN   20 160 

6 QUINGA NACIBA FANNY ALICIA   19 160 

7 LUCIO PAZMIÑO RUBEN TORIBIO   20 160 

8 ALTAMIRANO LOZADA AIDA SONIA   18 160 

9 CARRERA BOSQUEZ ANGEL MOISES   20 160 

10 CHICA ANDRADE JULIO HERNADO   20 160 

11 MOREJON REBECA LINA REBECA   20 160 

12 CUADRADO VILLALTA MERY   20 160 

13 GARCIA GUERRERO ELVA ESPAÑA   19 160 

14 HIDALGO LOZADO ADRIAN JOEL   20 160 

15 LOOR BAZURTO CARLOS ENRIQUE   20 160 

16 LOPEZ MACAS WILSON FRANKLIN   20 160 

17 PINTO SONIA DELAS MERCEDES   20 160 

18 RUBIO AZUCENA DEL ROCIO   20 160 

19 SOLIS VACA NELLY WILMA   19 160 

20 HARO VINUEZA LEZBETH JANETH   20 160 

21 YEPEZ MILTON PATERZON   20 160 

22 CARVAJAL GOMEZ PATRICIA   20 160 

23 ESPIN GRANDA DARWIN LEONEL   20 160 

24 GUAMAN CAYAMBE CARMEN   20 160 

25 ESCOBAR LARA LIZANDRA NOEMI   16 160 

26 CHILLO GARCIA MAGNO GEDEON   20 160 

26 GREFA VARGAS GUIDO BLADIMIR   20 160 

28 CARRERA ANA MARIA   19 160 

29 MORETA QUEZADA CARLA LORENA   20 160 

30 DAVILA CASTILLO ALFONSO DOMINGO   20 160 

31 SUAREZ TAPIA HUGO ARTURO   20 160 

32 RUANO DELGADO BYRON RODRIGO   20 160 

           = Verificado 
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UNIDAD EDUCATIVA CASCALES    
Cáscales      -     Sucumbíos      - Ecuador 

AÑO 2014 

ASISTENCIA DEL PERSONAL 

MES: FEBRERO                  DÍAS LABORADOS: 20 
NO APELLIDOS Y NOMBRES ATRASOS DÍAS TOTAL 

HORAS FALTAS ASISTENCIA 

1 PAREDES PAREDES EDWIN KLEVER   20 160 

2 GRANJA MONTALVO LUIS BAYARDO   20 160 

3 CORTEZ CUENTA LETICIA DE LOS A.   20 160 

4 MONAR GALEAS ANABELLA MIRELLA   20 160 

5 RÍOS ARROBO JIMMY DARWIN   20 160 

6 QUINGA NACIBA FANNY ALICIA   20 160 

7 LUCIO PAZMIÑO RUBEN TORIBIO   20 160 

8 ALTAMIRANO LOZADA AIDA SONIA   20 160 

9 CARRERA BOSQUEZ ANGEL MOISES   20 160 

10 CHICA ANDRADE JULIO HERNADO   20 160 

11 MOREJON REBECA LINA REBECA   20 160 

12 CUADRADO VILLALTA MERY   20 160 

13 GARCIA GUERRERO ELVA ESPAÑA   20 160 

14 HIDALGO LOZADO ADRIAN JOEL   20 160 

15 LOOR BAZURTO CARLOS ENRIQUE   20 160 

16 LOPEZ MACAS WILSON FRANKLIN   20 160 

17 PINTO SONIA DELAS MERCEDES   20 160 

18 RUBIO AZUCENA DEL ROCIO   20 160 

19 SOLIS VACA NELLY WILMA   20 160 

20 HARO VINUEZA LEZBETH JANETH   20 160 

21 YEPEZ MILTON PATERZON   20 160 

22 CARVAJAL GOMEZ PATRICIA   20 160 

23 ESPIN GRANDA DARWIN LEONEL   20 160 

24 GUAMAN CAYAMBE CARMEN   20 160 

25 ESCOBAR LARA LIZANDRA NOEMI   20 160 

26 CHILLO GARCIA MAGNO GEDEON   20 160 

26 GREFA VARGAS GUIDO BLADIMIR   20 160 

28 CARRERA ANA MARIA   20 160 

29 MORETA QUEZADA CARLA LORENA   20 160 

30 DAVILA CASTILLO ALFONSO DOMINGO   20 160 

31 SUAREZ TAPIA HUGO ARTURO   20 160 

32 RUANO DELGADO BYRON RODRIGO   20 160 

        = Verificado 
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UNIDAD EDUCATIVA CASCALES    
Cáscales      -     Sucumbíos      - Ecuador 

AÑO 2014 

ASISTENCIA DEL PERSONAL 

MES: MARZO                  DÍAS LABORADOS: 21 
NO APELLIDOS Y NOMBRES ATRASOS DÍAS TOTAL 

HORAS 
FALTAS ASISTENCIA 

1 PAREDES PAREDES EDWIN KLEVER   21 168 

2 GRANJA MONTALVO LUIS BAYARDO   21 168 

3 CORTEZ CUENTA LETICIA DE LOS A.   21 168 

4 MONAR GALEAS ANABELLA MIRELLA   21 168 

5 RÍOS ARROBO JIMMY DARWIN   21 168 

6 QUINGA NACIBA FANNY ALICIA   21 168 

7 LUCIO PAZMIÑO RUBEN TORIBIO   21 168 

8 ALTAMIRANO LOZADA AIDA SONIA   21 168 

9 CARRERA BOSQUEZ ANGEL MOISES   21 168 

10 CHICA ANDRADE JULIO HERNADO   21 168 

11 MOREJON REBECA LINA REBECA   21 168 

12 CUADRADO VILLALTA MERY   21 168 

13 GARCIA GUERRERO ELVA ESPAÑA   21 168 

14 HIDALGO LOZADO ADRIAN JOEL   21 168 

15 LOOR BAZURTO CARLOS ENRIQUE   21 168 

16 LOPEZ MACAS WILSON FRANKLIN   21 168 

17 PINTO SONIA DELAS MERCEDES   21 168 

18 RUBIO AZUCENA DEL ROCIO   21 168 

19 SOLIS VACA NELLY WILMA   21 168 

20 HARO VINUEZA LEZBETH JANETH   21 168 

21 YEPEZ MILTON PATERZON   21 168 

22 CARVAJAL GOMEZ PATRICIA   21 168 

23 ESPIN GRANDA DARWIN LEONEL   21 168 

24 GUAMAN CAYAMBE CARMEN   21 168 

25 ESCOBAR LARA LIZANDRA NOEMI   21 168 

26 CHILLO GARCIA MAGNO GEDEON   21 168 

26 GREFA VARGAS GUIDO BLADIMIR   21 168 

28 CARRERA ANA MARIA   21 168 

29 MORETA QUEZADA CARLA LORENA   21 168 

30 DAVILA CASTILLO ALFONSO DOMINGO   21 168 

31 SUAREZ TAPIA HUGO ARTURO   21 168 

32 RUANO DELGADO BYRON RODRIGO   21 168 

      = Verificado 
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UNIDAD EDUCATIVA CASCALES 
Cáscales      -     Sucumbíos      - Ecuador 

AÑO 2014 

ASISTENCIA DEL PERSONAL 

MES: ABRIL                DÍAS LABORADOS: 22 
NO APELLIDOS Y NOMBRES ATRASOS DÍAS TOTAL 

HORAS FALTAS ASISTENCIA 

1 PAREDES PAREDES EDWIN KLEVER   22 176 

2 GRANJA MONTALVO LUIS BAYARDO   22 176 

3 CORTEZ CUENTA LETICIA DE LOS A.   22 176 

4 MONAR GALEAS ANABELLA MIRELLA   22 176 

5 RÍOS ARROBO JIMMY DARWIN   22 176 

6 QUINGA NACIBA FANNY ALICIA   22 176 

7 LUCIO PAZMIÑO RUBEN TORIBIO   22 176 

8 ALTAMIRANO LOZADA AIDA SONIA   22 176 

9 CARRERA BOSQUEZ ANGEL MOISES   22 176 

10 CHICA ANDRADE JULIO HERNADO   22 176 

11 MOREJON REBECA LINA REBECA   22 176 

12 CUADRADO VILLALTA MERY   22 176 

13 GARCIA GUERRERO ELVA ESPAÑA   22 176 

14 HIDALGO LOZADO ADRIAN JOEL   22 176 

15 LOOR BAZURTO CARLOS ENRIQUE   22 176 

16 LOPEZ MACAS WILSON FRANKLIN   22 176 

17 PINTO SONIA DELAS MERCEDES   22 176 

18 RUBIO AZUCENA DEL ROCIO   22 176 

19 SOLIS VACA NELLY WILMA   22 176 

20 HARO VINUEZA LEZBETH JANETH   22 176 

21 YEPEZ MILTON PATERZON   22 176 

22 CARVAJAL GOMEZ PATRICIA   22 176 

23 ESPIN GRANDA DARWIN LEONEL   22 176 

24 GUAMAN CAYAMBE CARMEN   22 176 

25 ESCOBAR LARA LIZANDRA NOEMI   22 176 

26 CHILLO GARCIA MAGNO GEDEON   22 176 

26 GREFA VARGAS GUIDO BLADIMIR   22 176 

28 CARRERA ANA MARIA   22 176 

29 MORETA QUEZADA CARLA LORENA   22 176 

30 DAVILA CASTILLO ALFONSO DOMINGO   22 176 

31 SUAREZ TAPIA HUGO ARTURO   22 176 

32 RUANO DELGADO BYRON RODRIGO   22 176 

              = Verificado  
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                                               UNIDAD EDUCATIVA CASCALES    
Cáscales      -     Sucumbíos      - Ecuador 

AÑO 2014 

ASISTENCIA DEL PERSONAL 

MES: MAYO                DÍAS LABORADOS: 22 

NO APELLIDOS Y NOMBRES ATRASOS DÍAS TOTAL 

HORAS FALTAS ASISTENCIA 

1 PAREDES PAREDES EDWIN KLEVER   22 176 

2 GRANJA MONTALVO LUIS BAYARDO   22 176 

3 CORTEZ CUENTA LETICIA DE LOS A.   22 176 

4 MONAR GALEAS ANABELLA MIRELLA   22 176 

5 RÍOS ARROBO JIMMY DARWIN   22 176 

6 QUINGA NACIBA FANNY ALICIA   22 176 

7 LUCIO PAZMIÑO RUBEN TORIBIO   22 176 

8 ALTAMIRANO LOZADA AIDA SONIA   22 176 

9 CARRERA BOSQUEZ ANGEL MOISES   22 176 

10 CHICA ANDRADE JULIO HERNADO   22 176 

11 MOREJON REBECA LINA REBECA   22 176 

12 CUADRADO VILLALTA MERY   22 176 

13 GARCIA GUERRERO ELVA ESPAÑA   22 176 

14 HIDALGO LOZADO ADRIAN JOEL   22 176 

15 LOOR BAZURTO CARLOS ENRIQUE   22 176 

16 LOPEZ MACAS WILSON FRANKLIN   22 176 

17 PINTO SONIA DELAS MERCEDES   22 176 

18 RUBIO AZUCENA DEL ROCIO   22 176 

19 SOLIS VACA NELLY WILMA   22 176 

20 HARO VINUEZA LEZBETH JANETH   22 176 

21 YEPEZ MILTON PATERZON   22 176 

22 CARVAJAL GOMEZ PATRICIA   22 176 

23 ESPIN GRANDA DARWIN LEONEL   22 176 

24 GUAMAN CAYAMBE CARMEN   22 176 

25 ESCOBAR LARA LIZANDRA NOEMI   22 176 

26 CHILLO GARCIA MAGNO GEDEON   22 176 

26 GREFA VARGAS GUIDO BLADIMIR   22 176 

28 CARRERA ANA MARIA   22 176 

29 MORETA QUEZADA CARLA LORENA   22 176 

30 DAVILA CASTILLO ALFONSO DOMINGO   22 176 

31 SUAREZ TAPIA HUGO ARTURO   22 176 

32 RUANO DELGADO BYRON RODRIGO   22 176 

            = Verificado  
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UNIDAD EDUCATIVA CASCALES    
Cáscales      -     Sucumbíos      - Ecuador 

AÑO 2014 

ASISTENCIA DEL PERSONAL 

MES: JUNIO               DÍAS LABORADOS: 21 
NO APELLIDOS Y NOMBRES ATRASOS DÍAS TOTAL 

HORAS FALTAS ASISTENCIA 

1 PAREDES PAREDES EDWIN KLEVER   21 168 

2 GRANJA MONTALVO LUIS BAYARDO   21 168 

3 CORTEZ CUENTA LETICIA DE LOS A.   21 168 

4 MONAR GALEAS ANABELLA MIRELLA   21 168 

5 RÍOS ARROBO JIMMY DARWIN   21 168 

6 QUINGA NACIBA FANNY ALICIA   21 168 

7 LUCIO PAZMIÑO RUBEN TORIBIO   21 168 

8 ALTAMIRANO LOZADA AIDA SONIA   21 168 

9 CARRERA BOSQUEZ ANGEL MOISES   21 168 

10 CHICA ANDRADE JULIO HERNADO   21 168 

11 MOREJON REBECA LINA REBECA    21 168 

12 CUADRADO VILLALTA MERY   21 168 

13 GARCÍA GUERRERO ELVA ESPAÑA   21 168 

14 HIDALGO LOZADO ADRIAN JOEL   21 168 

15 LOOR BAZURTO CARLOS ENRIQUE   21 168 

16 LOPEZ MACAS WILSON FRANKLIN   21 168 

17 PINTO SONIA DELAS MERCEDES   21 168 

18 RUBIO AZUCENA DEL ROCIO   21 168 

19 SOLIS VACA NELLY WILMA   21 168 

20 HARO VINUEZA LEZBETH JANETH   21 168 

21 YEPEZ MILTON PATERZON   21 168 

22 CARVAJAL GOMEZ PATRICIA   21 168 

23 ESPIN GRANDA DARWIN LEONEL   21 168 

24 GUAMAN CAYAMBE CARMEN   21 168 

25 ESCOBAR LARA LIZANDRA NOEMI   21 168 

26 CHILLO GARCIA MAGNO GEDEON   21 168 

26 GREFA VARGAS GUIDO BLADIMIR   21 168 

28 CARRERA ANA MARIA   21 168 

29 MORETA QUEZADA CARLA LORENA   21 168 

30 DAVILA CASTILLO ALFONSO DOMINGO   21 168 

31 SUAREZ TAPIA HUGO ARTURO   21 168 

32 RUANO DELGADO BYRON RODRIGO   21 168 

           
     = Verificado  
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SIGLAS Y ABREVIATURAS UTILIZADAS 

 

UNL 

UEC 

NCI 

POA 

LOEI 

FODA 

DOBE 

Art. 

PT 

CT 

N° 

Universidad Nacional de Loja  

Unidad Educativa Cascales 

Norma de Control Interno 

Plan Operativo Anual 

Ley Orgánica de Educación Intercultural 

Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas 

Dirección de Orientación y Bienestar Estudiantil 

Artículo   

Ponderación Total 

Calificación Total 

Número  
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CARTA DE PRESENTACIÓN  

 

Loja, a 31 de julio del 2015 

 

Licenciado 

Edwin Marcelo Paredes Paredes 

Rector  de la Unidad Educativa  Cascales 

Presente.- 

 

De mi consideración: 

Se ha  efectuado la Auditoría de Gestión al Talento Humano de la 

Unidad Educativa Cascales del Cantón Cascales de la Provincia de 

Sucumbíos Correspondiente al periodo 2014, procedimientos  que son 

de responsabilidad de la Administración de la institución, toda vez que 

nuestra responsabilidad consiste  en  expresar una  opinión sobre los  

mismos, en  base de  la ejecución de la AUDITORÍA. 

 

La  AUDITORÍA   se   efectuó   de   acuerdo   con   Normas   de   

AUDITORÍA Generalmente Aceptadas, en lo relativo a la planificación 

y ejecución del trabajo, e incluyó pruebas selectivas a los registros y 

demás documentación que creímos conveniente   de   acuerdo   a   las   

circunstancias.    

 
 

Las recomendaciones realizadas por parte de la AUDITORÍA se 

orientan a mejorar las actividades de la institución y alcanzar las metas 

propuestas. 

 
 

Atentamente, 
 
 
 

Norma Marilú Vergara Lema 

JEFE DE EQUIPO
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CAPITULO   I 

ENFOQUE   DE  LA   AUDITORÍA 

 

 

AUDITORIA DE GESTIÓN 

UNIDAD EDUCATIVA CASCALES 

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 
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CAPITULO   I 

ENFOQUE   DE  LA   AUDITORÍA 

 

1. MOTIVO DE LA AUDITORIA 

La Auditoria de Gestión al Talento Humano de la Unidad Educativa 

Cascales, que se realizara en cumplimiento  la orden de trabajo No. 01, 

de fecha 01 de mayo del 2015 conferida por el Ing. Luis Pineda 

Supervisor, para cumplir con un requisito básico para la graduación en la 

Universidad Nacional de Loja.  

 

2. ALCANCE Y OBJETIVOS DE LA AUDITORIA 

Alcance 

La Auditoria de Gestión tendrá un alcance comprenderá el 01 de enero al 

31 de diciembre del 2014. Se analizara el área directiva, administrativa y 

operativa. Al final se emitirá un informe correspondiente respecto al logro 

de las metas y objetivos de la institución.  

 

Objetivos  

 

 Verificar que la institución cumpla con los principios de la eficiencia, 

eficacia, economía y el buen uso de sus recursos. 

 Aplicar Indicadores de Gestión para evaluar el desempeño de las 

actividades. 

 Verificar las funciones del personal Directivo y comprobar con las 

funciones que desempeñan. 

 Evaluar el sistema de Control Interno para calcular el nivel de 

riesgo y confianza de esta área.   

 Comprobar el Cumplimiento de las leyes, normas y políticas 

aplicables. 
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3. ENFOQUE DE LA AUDITORIA 

 Hacia la eficiencia en el logro obtenido y metas alcanzadas por la 

Unidad. 

 Hacia la eficiencia y economía en el uso de recursos. 

 Hacia el grado de satisfacción de las necesidades de la comunidad 

educativa. 

 

4. OBJETIVOS PRINCIPALES POR COMPONENTES 

 

ÁREA DIRECTIVA 

 Evaluar el sistema de Control Interno a fin de determinar el grado 

de cumplimiento de las actividades 

 Determinar el grado de cumplimiento de la Normativa Legal 

existente para el efecto 

 

ÁREA ADMINISTRATIVA 

 Evaluar el sistema de Control Interno a fin de determinar el grado 

de cumplimiento de las actividades 

 Determinar el grado de cumplimiento de la Normativa Legal 

existente para el efecto 

 

ÁREA OPERATIVA 

 Evaluar el sistema de Control Interno a fin de determinar el grado 

de cumplimiento de las actividades 

 Determinar el grado de cumplimiento de la Normativa Legal 

existente para el efecto 

 

5. INDICADORES UTILIZADOS 

En la ejecución de la auditoria de gestión se utilizó los siguientes 

indicadores tanto para el componente Directivo, Administrativo y 

Operativo: 
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INDICADORES PARA EL PERSONAL DIRECTIVO 

 

 EFICIENCIA EN EL CONOCIMIENTO DE LA MISIÓN  

 

 

 

 

 

 EFICIENCIA EN EL CONOCIMIENTO DE LA VISIÓN  

 

 

 

 

 

 EFICIENCIA EN EL CONOCIMIENTO DE LOS OBJETIVOS  

 

 

 

 

 

 PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO 

 

 

 

 

 FUNCIONARIOS QUE OCUPAN CARGOS DIRECTIVOS 

 

 

 

 

 

 

Misión=
𝐸𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑜𝑐𝑒 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐸𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠
 

Visión=
𝐸𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑜𝑐𝑒 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐸𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠
 

Objetivos=
𝐸𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑜𝑐𝑒 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐸𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠
 

𝑃 =
𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜

𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝐴𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑑𝑜
 

Directivo=
𝑁𝑜 𝑑𝑒 𝑓𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑜𝑐𝑢𝑝𝑎𝑛 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑜𝑠 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑓𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠
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 CONOCIMIENTO DE LA NORMATIVA INTERNA 

 

 

 

 

 EFICACIA CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES 

 

 

 

 
 

 EFICACIA CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES 

 

 

 

 

 

 INDICADOR DE REUNIONES PARA MEDIR LA CALIDAD DEL 

SERVICIO 

 

 

 

 

 

 

INDICADORES PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO 

 

 INDICADOR DE EFICIENCIA 

 

 

 

 

 

IE=
𝑁𝑜 𝑑𝑒 𝑅𝑒𝑢𝑛𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠 

𝑁𝑜 𝑑𝑒 𝑅𝑒𝑢𝑛𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑃𝑙𝑎𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑠
 

𝐶𝑁𝐼 =
𝑁𝑜 𝑑𝑒 𝐹𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 𝐼𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑁𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐹𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠
 

𝐶𝐴 =
𝑁𝑜 𝑑𝑒 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑁𝑜 𝑑𝑒 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠
 

𝐼𝑅𝑀𝐶𝑆 =
𝑁𝑜 𝑑𝑒 𝑅𝑒𝑢𝑛𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑁𝑜 𝑑𝑒 𝑅𝑒𝑢𝑛𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑃𝑙𝑎𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎𝑠
 

𝐶𝐹 =
𝑁𝑜 𝑑𝑒 𝐹𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝐸𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑁𝑜 𝑑𝑒 𝐹𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝐴𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑑𝑎𝑠 
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 INDICADOR DE EFICIENCIA 

 

 

 

 

 CALIDAD DE SERVICIO 

 

 

 

 

 NIVEL DE ATENCIÓN DE PERMISOS 

 

 

 

 

 

INDICADORES PARA EL PERSONAL OPERATIVO 

 

 REUNIONES PARA PLANIFICAR PERIODO LECTIVO 

 

 

 

 NÚMERO DE CLASES PROGRAMADAS 

 

 

 

 

 NÚMERO DE DÍAS LABORADOS  

 

 

 

 

 

CS=
𝑁𝑜 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝐷𝑒𝑠𝑝𝑎𝑐ℎ𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑁𝑜 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑅𝑒𝑐𝑖𝑏𝑖𝑑𝑎𝑠
 

 

𝑁𝐴𝑃 =
𝑃𝑒𝑟𝑚𝑖𝑠𝑜𝑠 𝐴𝑢𝑡𝑜𝑟𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑃𝑒𝑟𝑚𝑖𝑠𝑜𝑠 𝑆𝑜𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠
 

𝑁𝐶𝑃 =
𝑁𝑜 𝑑𝑒 𝐶𝑙𝑎𝑠𝑒𝑠 𝐷𝑖𝑐𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑁𝑜 𝑑𝑒 𝐶𝑙𝑎𝑠𝑒𝑠 𝑃𝑙𝑎𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎𝑠
 

𝑅𝑃𝑃 =
𝑁𝑜 𝑑𝑒 𝑅𝑒𝑢𝑛𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝐴𝑠𝑖𝑠𝑡𝑖𝑑𝑎𝑠

𝑁𝑜 𝑑𝑒 𝑅𝑒𝑢𝑛𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠
 

𝑁𝐷𝐿 =
𝑁𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑎𝑠 𝑎𝑠𝑖𝑠𝑡𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑎ñ𝑜 𝑙𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 

𝑁𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑎𝑠 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 2014
 

IE=
𝑁𝑜 𝑑𝑒 𝐹𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝐸𝑗𝑒𝑢𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠 

𝑁𝑜 𝑑𝑒 𝑅𝐹𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝐴𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑑𝑎𝑠
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 NÚMERO DE HORAS DICTADAS  

 

 

 

 

 

 ÍNDICE DE RENDIMIENTO  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

𝑁𝐻𝐷 =
𝑁𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑎𝑠 𝑎𝑠𝑖𝑠𝑡𝑖𝑑𝑜𝑠  

𝑁𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑎𝑠 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 2014
 

𝑅 =
𝐴𝑙𝑢𝑚𝑛𝑜𝑠 𝑀𝑎𝑡𝑟𝑖𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑎ñ𝑜 𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙  

𝐴𝑙𝑢𝑚𝑛𝑜𝑠 𝑀𝑎𝑡𝑟𝑖𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑎ñ𝑜 𝐴𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟
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CAPITULO   II 

INFORME DE LA INSTITUCIÓN 

 

AUDITORIA DE GESTIÓN 

UNIDAD EDUCATIVA CASCALES 

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 
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CAPITULO II 

 

INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD 

 

1. MISIÓN  

 

Brindar educación Básica Superior  y el Bachillerato General Unificado: 

Técnico,  Ciencias y BI, formando jóvenes solidarios, informados y ávidos 

de conocimientos, capaces de contribuir a crear un mundo mejor y más 

pacífico en el marco del entendimiento mutuo y el respeto intercultural. 

 

2. VISIÓN 

 

Llegar a ser  una institución de prestigio a nivel nacional, certificada bajo 

estándares y políticas internacionales, reconocida por su servicio 

educativo de calidad y calidez, al formar estudiantes con excelente perfil 

de salida de bachiller, basados en Programas de Educación Internacional 

exigentes y métodos de evaluación rigurosos, investidos con valores 

éticos y morales,  respetuosos del Medio Ambiente, motivados y 

capacitados para la universidad y el trabajo, sea artífice de su proyecto de 

vida, que contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida y al desarrollo 

del país. 

 

3. FORTALEZAS, DEBILIDADES OPORTUNIDADES Y AMENAZAS 

(FODA) 

 

FORTALEZAS 

 

 Docentes profesionales capacitados 

 Personal administrativo con excelente capacitación  
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 Infraestructura propia de la institución  

 Institución de gran trayectoria  

 Predisposición al cambio y a la actualización. 

 

DEBILIDADES 

 

 Falta de Auditorias de Gestión al Talento Humano de la Unidad 

Ausencia de un banco de indicadores que permitan la eficiencia 

eficacia y economía.   

 Deficientes mobiliarios para estudiantes 

 Inseguridad del Sector.  

 Falta de recursos didácticos para las áreas técnicas 

 

OPORTUNIDADES 

 

 Mayor demanda de estudiantado. 

 Participación de proyectos educativos. 

 Apoyo del Gobierno Municipal de Cascales 

 Supervisión Permanente por parte del Ministerio de Educación y 

Cultura 

 

AMENAZAS 

 

 Jóvenes sin orientación vocacional 

 Eliminación de partidas para el personal docente y servicios 

básicos  

 Falta de apoyo de otros instituciones tanto públicas como privadas  

 Venta de drogas  

 Influencia del Plan Colombia 
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4. BASE LEGAL 

Esta institución fue creada el 08 de septiembre de 1980, con el  Lic. Juan 

Villarreal Rector, Alfonso Dávila, Conserje; Kléber Cruz Secretario,  y dos 

docentes los profesores Héctor Yar y Ligia Guzmán; las primeras 

actividades escolares se desarrolló en un sitio prestado, la Casa comunal, 

actual edificio del Registro Civil, Comisaría Nacional de Policía, Y Jefatura 

Política del cantón, entre las especialidades hemos tenido: Agroindustria 

de los Alimentos, Ciencias Sociales, Contabilidad, Ecoturismo, Químico 

Biólogos. Bachillerato Común, Bachillerato General Unificado en Ciencias, 

Bachillerato General Unificado Técnico y Bachillerato Internacional. 

Iniciaron con 54 estudiantes, 18 varones y 26 mujeres y hoy contamos 

con 1142 alumnos, 572 mujeres  y 570 varones; se inició con cuatro 

docentes y contamos con 53 profesores.  

 

 

Con resolución Nº 355 DP-CEZ-1-2014 se fusionan los planteles: Colegio 

Cáscales y Escuela General Epiclachima convirtiéndose en Unidad 

Educativa Cáscales, con fecha 10 de septiembre del 2014.  

 

 

La Unidad Educativa  Cáscales cuenta con edificación propia cómoda y 

con un espacio físico que permite el normal desarrollo de las actividades 

académicas fundamental en el proceso educativo. 

 

 

 

Regulan sus actividades las siguientes disposiciones  Legales: 

 

 La Constitución Política del Estado. 

 Ley de Educación y Cultura 



 
 

182 

 

 Ley Orgánica de Servicio Civil, Carrera Administrativa y 

Homologación Salarial. 

 Ley Orgánica de Administración Financiera y Control.  

 Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado 

 Ley de Bienes y Uso del  Sector Público y su Reglamento. 

 Ley de Contratación Pública. 

 Ley de Régimen Tributario Interno 

 Código de Trabajo. 
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5. ESTRUCTURA ORGÁNICA 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL UNIDAD EDUCATIVA 

“CASCALES” 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

VICERRECTORADO 

JUNTA DE 

PROFESORES DE 

CURSO 

CONSEJO 

DIRECTIVO 
JUNTA DE DIRECTIVOS 

Y PROFESORES 

JUNTA DE 

PROFESORES DE ÁREA 
PROFESORES JUNTA DE 

DIRECTORES DE ÁREA 

COLECTURÍA INSPECCIÓN 

GENERAL 
SECRETARIA 

BIBLIOTECA SERVICIOS GENERALES 

CONSERJE GUARDIA CHOFER 

ALUMNOS PADRES DE FAMILIA 

RECTORADO 

Fuente: Unidad Educativa Cascales 

Elaborado: La Autora  
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6. OBJETIVOS DE LA ENTIDAD 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 Dotar de un servicio educativo de calidad y calidez a los usuarios 

de la Unidad Educativa, mediante el trabajo participativo de la 

comunidad educativa,  que con una cultura de paz, cuidado del 

medio ambiente, desempeño del trabajo según el rol de cada uno 

de los actores logremos los aprendizajes requeridos, que nos 

permita construir el proyecto de vida y disfrutar del buen vivir. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Sensibilizar a la comunidad educativa, sobre el cumplimiento del rol 

que tenemos como miembros de la misma, para  crear  en nuestra 

institución un ambiente saludable y seguro, que haya éxito en el 

proceso de enseñanza - aprendizaje. 

 

 Socializar  los estamentos legales, mediante reuniones y 

asambleas, para que cada uno esté consciente de  la aptitud y 

actitud que debe tomar frente a su accionar en la institución. 

 

 Respetar los enunciados de la Constitución, LOEI y su 

Reglamento,  Código de Convivencia, acuerdos y compromisos 

que en ellos constan y trabajar en armonía, con calidad y calidez. 

 

 Evaluar los aprendizajes y comportamientos dentro del marco de 

los estándares de calidad, para constatar el éxito o falencias de los 

mismos. 

  



 
 

185 

 

7. FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

El ingreso que percibe esta institución es de las asignaciones del 

presupuesto fiscal o transferencias del Gobierno Central con un valor de 

$288.972,59 USD Americanos.  

 

 

Gastos 

Los gastos ocasionados se reflejan en los pagos de remuneraciones 

básicas y complementarias, viáticos y subsistencias en el interior, aportes 

patronales y personales al (IESS), pagos de impuestos al (SRI), servicios 

básicos y otros gastos generados por la institución. 

 

 

8. FUNCIONARIOS PRINCIPALES: 

 

Rector: Lic.  Edwin Marcelo Paredes  

Vicerrector: Lic. Luis Bayardo Granja Montalvo 

Inspector general: Lic. Adrián Hidalgo Lozada 

Secretaria: Lic. Anabella Monar  

Colector:   Lic. Jimmy Ríos 

Primer vocal principal: Prof. Leticia Cortez Cuenca  

Segundo miembro principal: Lic. Fanny Quinga Nacimba   

Tercer vocal principal: Lic. Rubén Lucio Pazmiño 

Primer vocal suplente: Lic. Aida Altamirano Lozada 

Segundo vocal suplente: Lic. Ángel Carrera Bosques 

Tercer vocal suplente: Lic. Julio Chica Andrade 
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CAPITULO   III 

RESULTADOS GENERALES 

 

 

AUDITORIA DE GESTIÓN 

UNIDAD EDUCATIVA CASCALES 

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 
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CAPITULO III 

RESULTADOS GENERALES 

 

COMPONENTE: ÁREA DIRECTIVA (Rector y Vicerrector) 

SUBCOMPONENTE: Determinación de Funciones y Actividades 

 

NO HA EXISTIDO INCORPORACIÓN DE PERSONAL 

 

CONDICIÓN:  

No se cumple con las disposiciones legales en la Unidad Educativa 

Cascales. 

  

CRITERIO: 

La Unidad Educativa Cascales inobserva la Norma de control Interno  407 

– 03  Incorporación de personal. 

   

CAUSA:  

No se gestiona recursos para incorporar personal para el área. 

 

 

EFECTO: 

Incumplimiento de disposiciones legales para mejorar la gestión y el 

servicio. 

 

 

COMENTARIO:  

Como resultado de la aplicación del cuestionario del control interno y las 

correspondientes pruebas de cumplimiento se estableció que en el 

periodo analizado en la Unidad Educativa Cascales  del Cantón Cascales 

no se hace cumplir en un cien por ciento las disposiciones legales por lo 

que se está incumpliendo  con la Norma de Control Interno N° 407 – 03  
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Incorporación de personal, que en su parte pertinente dice “Las 

unidades de administración de talento humano seleccionaran al personal, 

tomando en cuenta los requisitos exigidos en el manual de clasificación de 

puestos y considerando los impedimentos legales y éticos para su 

desempeño”, esto se debe a que la Contraloría General del Estado, y el 

Ministerio de Educación y Cultura no han realizado una evaluación del 

desempeño del personal directivo siendo abarcado por un solo 

funcionario.  

 

 

CONCLUSIÓN:  

En el periodo analizado no se encontraron proponentes para incrementar 

puestos de trabajo, esto ha impedido un mejor desempeño por la máxima 

autoridad. 

 

 

RECOMENDACIÓN 

Al Rector:  

Se recomienda realizar el requerimiento al Ministerio de Educación y 

Cultura e incrementar este departamento en la institución, con la 

finalidad de mejorar la atención que presta al público en esta área. 
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CONTROL DEFICIENTE DE LA ASISTENCIA DEL 

PERSONAL DIRECTIVO 

 

CONDICIÓN:  

El control de asistencia es limitante no se cumple con las disposiciones 

legales en la Unidad Educativa Cascales. 

  

 

CRITERIO: 

La Unidad Educativa Cascales inobserva la Norma de control Interno  

407-09 Asistencia y Permanencia del Personal. 

 

 

CAUSA:  

Falta de control de asistencia que brinde mayor seguridad en el trabajo. 

 

 

EFECTO:  

El sistema utilizado no brinda la seguridad y confiabilidad necesaria. 

Incumplimiento de las disposiciones legales para mejorar el registro de 

asistencia 

 

 

COMENTARIO:  

Como resultado de la evaluación del cuestionario del control interno y las 

correspondientes pruebas de cumplimiento se estableció que en el 

periodo analizado en la Unidad Educativa Cascales  del Cantón Cascales 

el control de asistencia es limitante por lo que se está incumpliendo  con la 

Norma de Control Interno N° 407-09 Asistencia y Permanencia del 

Personal, que en su parte pertinente dice “la administración de personal 

de la entidad establecerá procedimientos y mecanismos apropiados que 
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permitan controlar la asistencia y permanencia de sus servidoras y 

servidores en el lugar de trabajo.” esto se debe a que la Contraloría 

General del Estado, y el Ministerio de Educación y Cultura no han 

realizado un control de asistencia ya que el sistema utilizado no brinda la 

seguridad y confiabilidad necesaria.  

 

 

CONCLUSIÓN:  

En el periodo analizado  existe un control limitado de la asistencia del 

personal. Lo que impide controlar su permanencia dentro de la institución.  

 

 

RECOMENDACIÓN: 

Al Rector 

Se recomienda la implantación de un reloj biométrico para un mejor 

control de asistencia y permanencia al personal de la institución 

estableciendo más orden entre el personal. 

 

 

NO SE HA DEFINIDO INDICADORES PARA MEDIR LA GESTIÓN 

CONDICIÓN:  

El Control de asistencia es limitante. 

  

 

CRITERIO: 

La Unidad Educativa Cascales inobserva la Norma de control Interno  200 

– 2 Administración Estratégica. 

 

   

CAUSA:  

Ausencia de servidores y servidoras en el lugar de trabajo 
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EFECTO:  

Incumplimiento de las disposiciones legales para mejorar el cumplimiento 

de funciones y actividades 

 

 

COMENTARIO: 

Como resultado de la evaluación del cuestionario del control interno y las 

correspondientes pruebas de cumplimiento se estableció que en el 

periodo analizado en la Unidad Educativa Cascales  del Cantón 

Cascales no se han aplicado indicadores de gestión a esta área por lo 

que se está incumpliendo  con la Norma de Control Interno N° 200 – 2 

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.” Se debe a que la aplicación de indicadores no se realiza 

afecta al conocimiento del nivel de cumplimiento de la gestión Directiva.  

 

 

CONCLUSIÓN: 

La institución no ha determinado indicadores que les permitan medir la 

gestión directiva. Lo que no permite tener un control adecuado de las 

actividades que se realizan. 

 

 

RECOMENDACIÓN: 

Al Rector  

Se recomienda analizar cada una de las funciones y actividades de los 

funcionarios de esta área para que facilite medir la gestión directiva.  
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NO SE REALIZA ROTACIÓN DEL PERSONAL DIRECTIVO 

 

CONDICIÓN:  

Personal directivo no realizado rotación de personal dentro de sus labores 

  

 

CRITERIO: 

La Unidad Educativa Cascales inobserva la Norma de control Interno  

407-07 Rotación de Personal. 

 

 

CAUSA:  

Fortalecer la gestión institucional 

 

 

EFECTO:  

Impidiendo  cumplir con diferentes funciones en forma eficiente. 

 

 

COMENTARIO:  

Como resultado de la evaluación del cuestionario del control interno y las 

correspondientes pruebas de cumplimiento se estableció que en el 

periodo analizado en la Unidad Educativa Cascales  del Cantón Cascales 

el personal directivo no ha realizado rotación dentro de sus labores  por lo 

que se está incumpliendo  con la Norma de Control Interno N° 407-07 

Rotación de Personal que en su parte pertinente dice “Las unidades de 

administración de talento humano y los directivos de la entidad, 

establecerán acciones orientadas a la rotación de las servidoras y 

servidores, para ampliar sus conocimientos y experiencias, fortalecer la 

gestión institucional, disminuir errores y evitar la existencia de personal 

indispensable”. Se debe a que desconoce la Norma de Control Interno 
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impidiéndose  cumplir con diferentes funciones en forma eficiente.  

 

 

CONCLUSIÓN:  

En institución no se realiza la rotación del personal directivo en aspectos 

permitidos que les permitan ampliar sus conocimientos y experiencias.  

 

 

RECOMENDACIÓN: 

Al Rector  

Se recomienda que realice rotaciones de empleados en esta área para 

que desempeñen diferentes funciones  de manera eficiente.  

 

 

COMPONENTE: ÁREA ADMINISTRATIVA (Secretaria y Colector) 

SUBCOMPONENTE: Determinación de Funciones y Actividades 

 

 

FALTA DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL 

 

CONDICIÓN:  

No se cumple con las disposiciones legales en la Unidad Educativa 

Cascales. 

  

 

CRITERIO: 

La Unidad Educativa Cascales inobserva la Norma de control Interno  407 

– 06 Capacitación y Entrenamiento Continuo. 
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EFECTO: Incumplimiento de las disposiciones legales para el trabajo del 

personal 

   

CAUSA:  

 

 

COMENTARIO:  

Como resultado de la aplicación del cuestionario del control interno y las 

correspondientes pruebas de cumplimiento se estableció que en el 

periodo analizado en la Unidad Educativa Cascales  del Cantón Cascales 

se pudo determinar que el personal del área administrativa no tiene una 

capacitación continua y adecuada por parte del establecimiento por lo que 

se incumple la Norma de Control Interno N° 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”. 

 

 

CONCLUSIÓN:  

Por medio de la aplicación del cuestionario de control interno a este 

componente se pudo verificar que este personal no cuenta con 

capacitaciones continuas. 

 

 

RECOMENDACIÓN: 

Al Rector: Buscar alternativas para capacitar al personal y de esta 

manera reforzar sus conocimientos para que puedan cumplir al 100% sus 

funciones y Plan Operativo Anual. 
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LA ENTIDAD NO POSEE UN SISTEMA DE ARCHIVO DE 

DOCUMENTOS 

 

CONDICIÓN:  

No cuenta con un sistema  de evidencia documental suficiente de sus 

operaciones. 

  

 

CRITERIO: 

La Unidad Educativa Cascales inobserva la Norma de control Interno  

405-04 Documentación de respaldo y su archivo. 

 

 

CAUSA:  

Conservación y mantenimiento de archivos físicos y magnéticos 

 

 

EFECTO:  

Implantar y aplicar políticas y procedimientos de archivo. 

 

 

COMENTARIO:  

Como resultado de la aplicación del cuestionario del control interno y las 

correspondientes pruebas de cumplimiento se estableció que en el 

periodo analizado en la Unidad Educativa Cascales  no cuenta con un 

sistema  de evidencia documental suficiente de sus operaciones por lo 

que se incumple la Norma de Control Interno 405-04 Documentación 

de respaldo y su archivo “La máxima autoridad, deberá implantar y 

aplicar políticas y procedimientos de archivo para la conservación y 

mantenimiento de archivos físicos y magnéticos, con base en las 

disposiciones técnicas y jurídicas vigentes”. 
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CONCLUSIÓN:  

La institución no cuenta con un sistema de archivo de documentos 

sustentatorio tanto para operaciones administrativas o decisiones 

institucionales.  

 

 

RECOMENDACIÓN:  

Al Rector y Consejo Directivo  

Implementar un sistema de archivos de documentación que permita 

sustentar su propiedad, legalidad y veracidad y mismo que permitirá su 

verificación y comprobación.  

 

 

COMPONENTE: ÁREA OPERATIVA (Inspector y Docentes) 

SUBCOMPONENTE: Determinación de Funciones y Actividades 

 

 

FALTA DE EVALUACIÓN AL PERSONAL 

 

CONDICIÓN:  

El área Operativa de la Unidad Educativa Cascales no tiene una 

evaluación constante. 

 

  

CRITERIO: 

La Unidad Educativa Cascales inobserva la Norma de control Interno  

407-04  Evaluación del Desempeño. 

 

   

CAUSA:  

El trabajo de las servidoras y servidores será evaluado permanentemente. 
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EFECTO:  

Su rendimiento y productividad serán iguales o mayores a los niveles de 

eficiencia. 

 

 

COMENTARIO: 

Como resultado de la aplicación del cuestionario del control interno y las 

correspondientes pruebas de cumplimiento se evidencia que el personal 

que labora en el área Operativa de la Unidad Educativa Cascales no tiene 

una evaluación constante por lo que se está incumpliendo con la Norma 

de Control Interno N° 407-04  Evaluación del Desempeño que en su 

parte pertinente dice “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.  

 

 

CONCLUSIÓN: 

Durante el periodo analizado los servidores no han tenido evaluaciones lo 

que dificulta detectar errores existentes en las actividades encomendadas.  

 

 

RECOMENDACIONES: 

Al Rector  

Elaborar un método de evaluaciones permanentes al personal de esta 

área para que de esta manera pueda conocer si se están cumpliendo 

efectivamente las actividades encomendadas.  
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CAPITULO   IV 

RESULTADOS ESPECÍFICOS 

 

 

AUDITORIA DE GESTIÓN 

UNIDAD EDUCATIVA CASCALES 

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS ESPECÍFICOS 

 

COMPONENTE: ÁREA DIRECTIVA (Rector y Vicerrector) 

SUBCOMPONENTE: Determinación de Funciones y Actividades 

 

ACTIVIDADES DEL ÁREA DIRECTIVA  

APLICACIÓN DE INDICADORES 

 

EFICACIA EN EL CONOCIMIENTO DE LA MISIÓN 

Datos para la aplicación  

Total de Empleados  = 2 

Empleados que conocen  = 2 

 

 

 

EFICACIA EN EL CONOCIMIENTO DE LA VISIÓN 

Datos para la aplicación  

Total de Empleados  = 2 

Empleados que conocen  = 2 

 

 

 

EFICACIA EN EL CONOCIMIENTO DE LOS OBJETIVOS 

Datos para la aplicación  

Total de Empleados  = 2 

Empleados que conocen  = 2 

 

COMENTARIO: 

𝐶. 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑉𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 =
𝐸𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑜𝑐𝑒𝑛 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐸𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠
𝑥100 =

2

2
𝑥100 = 100%  

 

𝐶. 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑀𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 =
𝐸𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑜𝑐𝑒𝑛 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐸𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠
𝑥100 =

2

2
𝑥100 = 100%  

 

𝐶.  𝑂𝑏𝑗𝑒𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 =
𝐸𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑜𝑐𝑒𝑛 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐸𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠
𝑥100 =

2

2
𝑥100 = 100%  
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 Luego de haber aplicado el indicador de gestión se puede determinar el 

nivel de conocimiento de la misión, visión y objetivos de la institución ha 

sido difundido y conocida en un 100% lo que se demuestra que existe 

interés por parte de los funcionarios y saber cuál es el fin que tiene la 

institución educativa.  

 

 

CONCLUSIÓN:  

 Al tener conocimiento de este indicador el funcionario sabe a dónde va 

encaminada y para que fue creada la institución. Brindando satisfacción a 

los padres de familia y estudiantes con la calidad de educación que 

reciben. 

 

 

RECOMENDACIÓN: 

Al Rector y Vicerrector de la institución continuar con ese énfasis de 

conocimiento y aplicación de la misión, visión y objetivos de la institución 

y cuáles son las metas que deben ser cumplidas. 

 

 

ACTIVIDADES DEL RECTOR  

APLICACIÓN DE INDICADORES 

 

EFICIENCIA CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES 

 

 

 

 

EFICACIA CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES  

 

 

𝐶. 𝐹. =
𝑁𝑜 𝐹𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝐸𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠 

𝑁𝑜 𝑑𝑒 𝐹𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝐴𝑠𝑖𝑔𝑎𝑛𝑑𝑎𝑠
 𝑥100 =

36

39
𝑥100 = 92.31%  

𝐶. 𝐴. =
𝑁𝑟𝑜. 𝑑𝑒 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠 

𝑁𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠
𝑥100 

295

295
 𝑥100 = 100%  
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CONOCIMIENTO DE LA NORMATIVA INTERNA  

 

 

 

INDICADOR DE RENDIMIENTO PARA MEDIR LA CALIDAD DE SERVICIO 

 

 

 

NÚMERO DE DÍAS ASISTIDOS 

 

 

 
COMENTARIO: 

 Luego de haber aplicado el indicador de gestión se puede determinar que 

las funciones establecidas para su cargo, se están cumpliendo en un 

92.31%, las Actividades al 100%, el Conocimiento de la Normativa Interna 

al 100%, Rendimiento de la Calidad de Servicio en un 98.75% y la 

asistencia es del 100%, como lo establece la Ley que durante el periodo 

lectivo 2014 se labore 200 días, las misma que fueron cumplidas por el 

Rector.  

 

 

CONCLUSIÓN:  

La máxima autoridad de la institución demuestra que está capacitado  

para el buen desempeño de su cargo demostrando en la calidad de 

servicio su buen accionar.   

  

𝐶𝑁𝐼 =
𝑁𝑜 𝐹𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 𝐼𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑥 100

𝑁𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐹𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠
 =

1

1
𝑥100 = 100%  

𝐼𝑅𝑀𝐶𝑆 =
𝑁𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑢𝑛𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠 

𝑁𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑢𝑛𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠
𝑥100

388

393
𝑥100 = 98.73  

𝐴𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =
𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝐿𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠

𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝐸𝑠𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒𝑐𝑖𝑑𝑎𝑠
𝑥100 =

1600

1600
𝑥100 = 100%  
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RECOMENDACIÓN: 

Al Rector de la institución, seguir con el cumplimiento las actividades que 

se planifiquen para el año, y que el  desarrollo de la institución sea 

eficiente.  

 

 

ACTIVIDADES DEL VICERECTOR 

APLICACIÓN DE INDICADORES 

 

EFICIENCIA CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES 

 

 

 

 

EFICACIA CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES  

 

 

 

CONOCIMIENTO DE LA NORMATIVA INTERNA  

 

 

 

 

INDICADOR DE RENDIMIENTO PARA MEDIR LA CALIDAD DE SERVICIO 

 

 

 

 

NÚMERO DE DÍAS ASISTIDOS 

 

 

𝐶. 𝐹. =
𝑁𝑜 𝐹𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝐸𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠 

𝑁𝑜 𝑑𝑒 𝐹𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝐴𝑠𝑖𝑔𝑎𝑛𝑑𝑎𝑠
 𝑥100 =

15

16
𝑥100 = 93.75%  

𝐶. 𝐴. =
𝑁𝑟𝑜. 𝑑𝑒 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠 

𝑁𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠
𝑥100 

295

295
 𝑥100 = 100%  

𝐼𝑅𝑀𝐶𝑆 =
𝑁𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑢𝑛𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠 

𝑁𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑢𝑛𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠
𝑥100

3

4
𝑥100 = 75% 

𝐶𝑁𝐼 =
𝑁𝑜 𝐹𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 𝐼𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑥 100

𝑁𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐹𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠
 =

1

1
𝑥100 = 100%  

𝐴𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =
𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝐿𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠

𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝐸𝑠𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒𝑐𝑖𝑑𝑎𝑠
𝑥100 =

1600

1600
𝑥100 = 100%  
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COMENTARIO: 

Luego de haber aplicado el indicador de gestión se puede determinar que 

las funciones establecidas para su cargo, se están cumpliendo en un 

93.75%, las Actividades al 100%, el Conocimiento de la Normativa 

Interna al 100%, Rendimiento de la Calidad de Servicio en un 75% y la 

asistencia es del 100%, como lo establece la Ley que durante el periodo 

lectivo 2014 se labore 200 días, las misma que fueron cumplidas por el 

Vicerrector.  

 

 

CONCLUSIÓN:  

 Que el colector de la institución demuestra que por la acumulación de 

trabajo en este departamento no puede cumplir a cabalidad con sus 

funciones encomendadas y por ende el servicio tiende a bajar, siendo de 

gran prioridad capacitación y organización de trabajo.  

 

 

RECOMENDACIÓN: 

A Colecturía y Rectorado incrementar capacitación al personal 

administrativo en el prepuesto de la institución y se pueda cumplir 

con sus funciones y una calidad de servicio que requiere la 

institución. 

 

 

COMPONENTE: ÁREA ADMINISTRATIVA (Secretaria y Colector) 

SUBCOMPONENTE: Determinación de Funciones y Actividades 
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ACTIVIDADES DE LA SECRETARIA 

APLICACIÓN DE INDICADORES 

 

EFICIENCIA CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES 

 

 

EFICACIA CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES  

 

 

NIVEL DE ATENCIÓN DE PERMISOS 

 

 

 

CALIDAD DE SERVICIO 

 

 

 

NÚMERO DE DÍAS ASISTIDOS 

 

 

 

COMENTARIO: 

 El Departamento de Secretaria está encargada por la Lic. Anabella 

Monar, la misma que viene desempeñando sus servicios desde Abril de 

1982, desarrollando sus funciones y actividades  en un 89.47%,  las que 

constan en el Reglamento de la Ley.  

𝐶. 𝐹. =
𝑁𝑜 𝐹𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝐸𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠 

𝑁𝑜 𝑑𝑒 𝐹𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝐴𝑠𝑖𝑔𝑎𝑛𝑑𝑎𝑠
 𝑥100 =

17

19
𝑥100 = 89.47%  

𝐶. 𝐴. =
𝑁𝑟𝑜. 𝑑𝑒 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠 

𝑁𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠
𝑥100 

598

598
 𝑥100 = 100.00%  

𝑁𝐴𝑃 =
𝑃𝑒𝑟𝑚𝑖𝑠𝑜 𝐴𝑢𝑡𝑜𝑟𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑃𝑒𝑟𝑚𝑖𝑠𝑖𝑜𝑠 𝑆𝑜𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠
𝑥100 =

6

6
𝑥100 = 100.00%  

𝐶𝑆 =
𝑁𝑜 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝐷𝑒𝑠𝑝𝑎𝑐ℎ𝑎𝑑𝑎𝑠 

𝑁𝑜 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑅𝑒𝑐𝑖𝑏𝑖𝑑𝑎𝑠
𝑥100

655

659
𝑥100 = 99.39%  

𝐴𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =
𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝐿𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠

𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝐸𝑠𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒𝑐𝑖𝑑𝑎𝑠
𝑥100 =

1552

1600
𝑥100 = 97%  
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CONCLUSIÓN:  

 Revisadas las funciones de la secretaria en el Manual de Procedimientos 

de la entidad, no cumple con todas sus funciones asignadas a su cargo, 

como son: Mantener actualizado los archivos de la institución y Colaborar 

en la organización y manejo de archivos y en cuanto a la Calidad de 

Servicio es muy buena pero por el trabajo desempañado de una sola 

personal no se ha podido lograr en un 100% demostrando que la 

secretaria no se abastece al despachar documentación como son en 

tiempo de matrículas y promociones de abanderados entre otros.  

 

 

RECOMENDACIÓN: 

Al Rector  

Disponer de un auxiliar en esta área en momentos de acumulación de 

trabajo ya que al ser una institución con un gran número de estudiantes 

y personal docente  el trabajo es muy extenso. 

 

 

ACTIVIDADES DEL COLECTOR 

APLICACIÓN DE INDICADORES 

EFICIENCIA CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES 

 

 

 

EFICACIA CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES  

 

CALIDAD DE SERVICIO 

 

 

𝐶. 𝐹. =
𝑁𝑜 𝐹𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝐸𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠 

𝑁𝑜 𝑑𝑒 𝐹𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝐴𝑠𝑖𝑔𝑎𝑛𝑑𝑎𝑠
 𝑥100 =

25

27
𝑥100 = 92.59%  

𝐶. 𝐴. =
𝑁𝑟𝑜. 𝑑𝑒 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠 

𝑁𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠
𝑥100 

128

128
 𝑥100 = 100%  

𝐶𝑆 =
𝑁𝑜 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝐷𝑒𝑠𝑝𝑎𝑐ℎ𝑎𝑑𝑎𝑠 

𝑁𝑜 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑅𝑒𝑐𝑖𝑏𝑖𝑑𝑎𝑠
𝑥100

205

205
𝑥100 = 100%  
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PRESUPUESTO ASIGNADO 

 

 

 

NÚMERO DE DÍAS ASISTIDOS 

 

 

 

 

COMENTARIO: 

 El Departamento de colecturía de la institución está encargado el Lic. 

Jimmy Ríos,  el  mismo que viene desempeñando sus actividades desde, 

Abril de 1993, las mismas que se describen en el Reglamento de la Ley 

según el Art. 131  

 

 

CONCLUSIÓN:  

 Revisadas las funciones del colector en el Manual de Procedimientos de 

la entidad, no cumple con todas las funciones asignadas a su cargo como 

son: Receptar todos los ingresos provenientes del bus cada semana y 

Proveer del material necesario para el correcto funcionamiento de los 

demás departamentos; estableciendo un porcentaje de 92.59% y en lo 

que establece al cumplimiento de sus actividades y calidad de servicio lo 

está llevando al 100% la ejecución del presupuesto ejecutado en un 

99.99% y su asistencia es excelente al 100%. 

 

 

RECOMENDACIÓN: 

Al Colector  

Cumplir con las funciones como lo determina el Reglamento de la Ley.  

𝑃 =
𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 

𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝐴𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑑𝑜
𝑥100

288.972,55

288.972,59
𝑥100 = 99.99%  

𝐴𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =
𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝐿𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠

𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝐸𝑠𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒𝑐𝑖𝑑𝑎𝑠
𝑥100 =

1600

1600
𝑥100 = 100%  
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ACTIVIDADES DE LOS DOCENTES 

APLICACIÓN DE INDICADORES 

 

COMENTARIO:  

Luego de haber aplicado el indicador se verifico que las reuniones para 

planificar el periodo lectivo 2013 – 2014 han sido ejecutadas en un 100% 

por los docentes. 

 

 

CONCLUSIÓN:  

El personal docente realiza un excelente trabajo a inicio de cada año 

lectivo con el objetivo de poder brindar mejores conocimientos a sus 

alumnos de la mejor manera. 

 

 

RECOMENDACIÓN 

A los docentes: Brindar la confianza a sus alumnos manteniendo el 

respeto mutuo para un mejor entendimiento 

 

 

NÚMERO DE DÍAS ASISTIDOS 

 

 

COMENTARIO 

Una vez aplicado el indicador de asistencia a esta Área como la Ley lo 

establece que durante el periodo lectivo 2014 se laboren 200 días, se 

cumplió correctamente por el personal docente. 

REUNIONES PARA PLANIFICAR PERIODO LECTIVO 

 

 

𝑅𝑃𝑃𝐿 =
𝑁𝑜 𝑑𝑒 𝑅𝑒𝑢𝑛𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝐴𝑠𝑖𝑠𝑡𝑖𝑑𝑎𝑠 

𝑁𝑜 𝑑𝑒 𝑅𝑒𝑢𝑛𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠
 𝑥100 =

15

15
𝑥100 = 100%  

𝐴𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =
𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝐿𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠

𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝐸𝑠𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒𝑐𝑖𝑑𝑎𝑠
𝑥100 =

46400

46400
𝑥100 = 100%  
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CONCLUSIÓN:  

El nivel de confianza que brinda la institución a la comunidad educativa 

se ve reflejado en su asistencia laboral, la misma que es regulada por la 

Ley de Educación.   

 

 

RECOMENDACIÓN: 

Al Rector 

Seguir cumpliendo de acuerdo al reglamento las horas de labores 

establecidas para beneficio de los estudiantes de la U.E.C. 

 

NIVEL DE PERMISOS SOLICITADOS (muestra meses enero - 

diciembre) 

 

 

 

COMENTARIO:  

Mediante el resultado obtenido de la muestra del mes de diciembre se 

pudo evidenciar que los docentes cumplen su jornada de trabajo 

normalmente cumpliendo sus labores académicas, brindando una 

educación de calidad. 

 

 

CONCLUSIÓN: 

Esto indica el empeño que ponen los docentes a la hora de asistir a sus 

labores diarias. 

 

 

 

 

𝑁𝑃𝑆 =
𝑁𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑝𝑒𝑟𝑚𝑖𝑠𝑜𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑑𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 
𝑥100 =

0

29
𝑥100 = 0%  
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RECOMENDACIÓN: 

Al Rector  

Verificar los permisos que sean solicitados por los docentes  a través de 

un documento que certifique su necesidad cuando sea solicitado. 

NÚMERO DE HORAS DE CLASE DICTADAS (muestra de enero a junio) 

 

 

 

COMENTARIO:  

Como el indicador lo demuestra no existe ausencia de personal se llegó a 

determinar que la mayoría de los docentes cumplen con su planificación 

establecida de acuerdo a la jornada de trabajo en un 100% ya que los 

días que no dictan clases son por actividades curriculares y son 

consideradas como días de clase dictadas. 

 

 

CONCLUSIÓN: 

Los docentes cuando no dictan sus clases programadas se debe al 

cumplimiento de actividades curriculares y las mismas que son consideras 

como días de clase dictadas.  

 

 

RECOMENDACIÓN: 

A los docentes: 

Poner en sus leccionarios con anticipación los días que tengan 

actividades curriculares ya que las mismas deben estar consideradas en 

su POA y tanto padres de familia como alumnos tengan conocimiento 

 

 

 

𝑁𝐻𝐶𝐷 =
𝑁𝑜 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑖𝑐𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑁𝑜 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝐸𝑠𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒𝑐𝑖𝑑𝑎𝑠
𝑥100 =

29232

29232
𝑥100 = 100%  
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ACTIVIDADES DEL INSPECTOR 

APLICACIÓN DE INDICADORES 

NÚMERO DE DÍAS ASISTIDOS 

 

 

 

COMENTARIO 

Una vez aplicado el indicador de asistencia como la Ley lo establece que 

durante el periodo lectivo 2014 se laboren 200 días, se cumplió 

correctamente. 

 

 

CONCLUSIÓN:  

Siendo el inspector la persona encargada del control de asistencia, brida 

un ejemplo de puntualidad y asistencia a sus compañeros docentes. 

 

 

RECOMENDACIÓN  

 Al Inspector 

Seguir cumpliendo de acuerdo al reglamento las horas de labores 

establecidas en beneficio de la institución y siendo ejemplo de 

puntualidad. 

EFICACIA CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES 

 

 

 

 

EFICACIA CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES  

 

 

𝐴𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =
𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝐿𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠

𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝐸𝑠𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒𝑐𝑖𝑑𝑎𝑠
𝑥100 =

1600

1600
𝑥100 = 100%  

 

 

𝐶. 𝐹. =
𝑁𝑜 𝐹𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝐸𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠 

𝑁𝑜 𝑑𝑒 𝐹𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝐴𝑠𝑖𝑔𝑎𝑛𝑑𝑎𝑠
 𝑥100 =

16

16
𝑥100 = 100%  

𝐶. 𝐴. =
𝑁𝑟𝑜. 𝑑𝑒 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠 

𝑁𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠
𝑥100 

348

348
 𝑥100 = 100.00%  
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COMENTARIO 

Luego de haber aplicado el indicador de gestión se puede determinar que 

las funciones y actividades se han cumplido al 100%, de esta manera se 

observa la eficacia de profesionalismo.  

 

 

CONCLUSIÓN: 

El Inspector ha demostrado su eficacia y eficiencia en el cargo que 

desempeña además el no contar con una bocina material necesario para 

esta función lo ha venido realizando de la mejor manera.  

 

 
 

RECOMENDACIÓN: 

A Rector: 

Dotar del material necesario para que se pueda continuar con el buen 

desempeño docente y puntualidad al cabio de horas por materias 
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CAPITULO   V 

SEGUIMIENTO 

 

 

AUDITORIA DE GESTIÓN 

UNIDAD EDUCATIVA CASCALES 

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 
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CAPITULO   V 

SEGUIMIENTO 

 

COMPONENTE: ÁREA DIRECTIVA (Rector y Vicerrector) 

SUBCOMPONENTE: Determinación de Funciones y Actividades 

DESCRIPCIÓN RESPONSABLE TIEMPO 

Realizar el requerimiento al Ministerio 

de Educación y Cultura e incrementar 

en este departamento personal de 

apoyo con la finalidad de mejorar la 

atención que presta al público esta 

área.   

 
 
AL RECTOR 

 
 
6 Meses 

Adquirir un reloj biométrico para un 

mejor control de asistencia y 

permanencia al personal de la 

institución. 

AL RECTOR 6 Meses 

Ordenar a un equipo multidisciplinario 

de la institución la preparación de 

indicadores que permitan medir la 

gestión directiva si se han cumplido o 

no con los objetivos.  

AL RECTOR 3 Meses 

Ejecutar rotaciones de empleados en 

esta área para que desempeñen 

diferentes funciones  de manera 

eficiente. 

AL RECTOR 1 Año 
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PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 
CRONOGRAMA DE SEGUIMIENTO 

DESCRIPCIÓN 2015 2016 
SEP. OCT. NOV. DIC. ENE. FEB. MAR ABR. MAY. JUN JUL. AGO. 

Realizar el requerimiento al Ministerio de Educación 

y Cultura e incrementar en este departamento 

personal de apoyo con la finalidad de mejorar la 

atención que presta al público esta área.   

            

Adquirir un reloj biométrico para un mejor control de 

asistencia y permanencia al personal de la institución. 

            

Ordenar a un equipo multidisciplinario de la 

institución la preparación de indicadores que 

permitan medir la gestión directiva si se han cumplido 

o no con los objetivos.  

            

Ejecutar rotaciones de empleados en esta área para 

que desempeñen diferentes funciones  de manera 

eficiente. 

            

AUDITORÍA DE GESTIÓN AL TALENTO HUMANO 

DE LA UNIDAD EDUCATIVA CASCALES 
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COMPONENTE: ÁREA ADMINISTRATIVA (Secretaria y Colector) 

SUBCOMPONENTE: Determinación de Funciones y Actividades 

DESCRIPCIÓN RESPONSABLE TIEMPO 

Incrementar en sus planes operativos 

anuales los indicadores de gestión 

respectivos que sirvan de base para 

medir las operaciones y actividades y 

puedan evaluar de manera correcta el 

grado de cumplimiento de metas 

institucionales 

 

AL RECTOR Y 

CONSEJO 

DIRECTIVO 

 

6 Meses 

Capacitar al personal y de esta 

manera reforzar sus conocimientos 

para que puedan cumplir al 100% sus 

funciones y Plan Operativo Anual. 

 

AL RECTOR 

 

 

5 Meses 

Implementar un sistema de archivos 

de documentación que permita 

sustentar su propiedad, legalidad y 

veracidad y mismo que permitirá su 

verificación y comprobación.  

 

 

AL RECTOR Y 

CONSEJO 

EJECUTIVO 

 

6 Meses 
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PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 
CRONOGRAMA DE SEGUIMIENTO 

DESCRIPCIÓN 2015 2016 
SEP. OCT. NOV. DIC. ENE. FEB. MAR ABR. MAY. JUN JUL. AGO. 

Incrementar en sus planes operativos anuales los 

indicadores de gestión respectivos que sirvan de 

base para medir las operaciones y actividades y 

puedan evaluar de manera correcta el grado de 

cumplimiento de metas institucionales 

            

Capacitar al personal y de esta manera reforzar sus 

conocimientos para que puedan cumplir al 100% sus 

funciones y Plan Operativo Anual. 

            

Implementar un sistema de archivos de 

documentación que permita sustentar su propiedad, 

legalidad y veracidad y mismo que permitirá su 

verificación y comprobación.  

            

AUDITORÍA DE GESTIÓN AL TALENTO HUMANO 

DE LA UNIDAD EDUCATIVA CASCALES 
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COMPONENTE: ÁREA OPERATIVA (Inspector y Docentes) 

SUBCOMPONENTE: Determinación de Funciones y Actividades 

DESCRIPCIÓN RESPONSABLE TIEMPO 

Elaborar un método de evaluaciones 

permanentes al personal de esta área 

para que de esta manera pueda 

conocer si se están cumpliendo 

efectivamente las actividades 

encomendadas.  

 

 

AL RECTOR  

 

5 Mes 

Implementar la tecnología necesaria 

para llevar un control adecuado de la 

asistencia, ya que al momento que 

hay inasistencias de los docentes 

perjudica a los estudiantes y a toda la 

comunidad educativa.  

 

 

AL RECTOR 

 

6 Mes 
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PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 
CRONOGRAMA DE SEGUIMIENTO 

DESCRIPCIÓN 2015 2016 
SEP. OCT. NOV. DIC. ENE. FEB. MAR ABR. MAY. JUN JUL. AGO. 

Elaborar un método de evaluaciones permanentes al 

personal de esta área para que de esta manera 

pueda conocer si se están cumpliendo efectivamente 

las actividades encomendadas.  

 

            

Implementar la tecnología necesaria para llevar un 

control adecuado de la asistencia, ya que al momento 

que hay inasistencias de los docentes perjudica a los 

estudiantes y a toda la comunidad educativa.  

 

            

AUDITORÍA DE GESTIÓN AL TALENTO HUMANO 

DE LA UNIDAD EDUCATIVA CASCALES 
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g. DISCUSIÓN:  

 

La Auditoria de Gestión al Talento Humano  de la Unidad Educativa 

“Cascales”  del cantón Cascales de la provincia de Sucumbíos, 

correspondiente al periodo 2014”, se desarrolló con la finalidad de que 

sus resultados permitan brindar servicios educativos de calidad y 

contribuir a mejorar las actividades administrativas y educativas, los 

objetivos permitieron establecer la propiedad, legalidad y veracidad de 

las funciones realizadas por el Talento Humano de la Unidad Educativa. 

Se pudo determinar que no se ha realizado ninguna Auditoria de Gestión 

anteriormente  por lo tanto no se cuenta con antecedentes de logros y 

metas que se hayan cumplido. Así mismo se pudo determinar el grado 

de cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias que rigen 

las actividades Educativas del establecimiento y se concluye con la 

presentación de un informe de Auditoría de Gestión con el fin de tomar 

los correctivos necesarios. 

 

Acorde a la aplicación de indicadores de gestión y resultados de la 

Auditoria de Gestión realizada a la Institución, se ha observado que 

existe  eficiencia en las funciones asignadas a la Administración y 

resultados con eficacia y economía. 

En base a los aspectos detectados se prepararon las recomendaciones  

del caso para  la gestión y tarea docente, de similar manera con la parte 

administrativa, la cual fue contrastada con evidencias físicas 

documentales  evidenciándose una buena gestión administrativa   y 

financiera corroborándose con la información de la colecturía  de ese 

entonces, quienes administraban los rubros económicos.  

 

Se determina que hubo una buena gestión administrativa y financiera  

por parte de las autoridades, cumpliéndose a lo dispuesto en el 

reglamento de educación.  
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En relación al ámbito educativo y planes de capacitación, la entidad no 

motiva y programa capacitaciones en bien de la comunidad educativa lo 

cual repercute en el proceso institucional, para ello es fundamental 

contar con evaluaciones continuas al desempeño laboral. Talento 

Humano es el responsable de les actividades que repercuten 

directamente en el nivel y calidad educativa.  Sin embargo se observó 

bajos índices de estudiantes con el rendimiento académico relacionados 

a estudiantes con problemas familiares, problemas de índole social, 

consumo de sustancias estupefacientes, que inciden directamente en el 

proceso educativo, ante lo cual los dirigentes de cursos toman acciones 

en bien del estudiante y de la Institución. 

 

De los resultados obtenidos en la Auditoria de Gestión la comunidad 

educativa acorde al informe presentado al señor rector, están dispuestos 

a contribuir a  atender  cada una de las situaciones  presentadas para 

optimizar la administración institucional en bien de la comunidad. Para 

ello Rectorado como Inspección son los responsables de coordinar 

acciones tanto en el campo administrativo como en el docente lo cual no 

está reglamentado. 
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h. CONCLUSIONES: 

 

Luego de realizar la Auditoría de Gestión al talento humano la Unidad 

Educativa Cascales se determina que: 

 

 Se realiza un análisis FODA institucional para determinar las 

Fortalezas como docentes capacitados, Debilidades como falta de 

recursos didácticos, Oportunidades como apoyo del Gobierno 

Municipal, Amenazas como influencia del Plan Colombia. 

 

 

 Se aplicó indicadores de gestión, eficiencia, eficacia y economía 

midiendo el cumplimiento de actividades y conocimiento para 

cumplir los objetivos de la Unidad Educativa. 

 

 

 La institución carece de un adecuado sistema de archivo de 

documentos sustentatorios que les permita verificar las 

operaciones administrativas realizadas y contar con información 

oportuna para una correcta toma de decisiones.  

 

 

 Se elaboró un informe con los hallazgos encontrados debidamente 

motivados con los papeles de trabajo con sus respectivos, 

comentarios conclusiones y recomendaciones.  
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i. RECOMENDACIONES: 

 

Establecidas las respectivas conclusiones del presente trabajo realizado 

se procede a plantear las siguientes recomendaciones: 

 

 Considerar las Debilidades y Amenazas en la Planificación 

Operativa Anual (POA) para fortalecer la solución al entorno 

institucional. 

 

 

 Disponer de indicadores de gestión para medir el cumplimiento de 

actividades, metas y operatividad de la Institución.  

 

 

 Disponer a los departamentos de contabilidad, inspección, 

secretaria la organización y sustentación de la información para 

posterior archivo y localización oportuna lo cual ayudara a optimizar 

tiempo. 

 

 

 gestionar la firma de convenios con instituciones dedicadas a 

brindar capacitación como el SECAP y el Instituto de Altos Estudios 

Nacionales en cumplimiento a la Norma de Control Interno de 

capacitación y entrenamiento continuo y aplicar la evaluación de 

desempeño. 
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k. Anexos 

 

Proyecto Aprobado 

 

a. Tema 

 

“AUDITORIA DE GESTIÓN AL TALENTO HUMANO DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA “CASCALES” DEL CANTÓN CASCALES DE LA 

PROVINCIA DE SUCUMBÍOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 

2014”. 

 

b. Problemática 

 

En nuestro país la auditoría de gestión es una técnica nueva de 

asesoramiento que ayuda a analizar, diagnosticar y establecer 

recomendaciones a la institución, con el fin de conseguir con éxito una 

estrategia. Uno de los motivos principales por el cual una institución 

puede decidir emprender una auditoria de gestión es el cambio de que 

hace indispensable para reajustar la gestión o la organización de la 

misma. 

 

Las entidades gubernamentales necesitan aplicar la auditoría de 

gestión para evaluar su gestión operativa, así como, la eficacia de la 

gestión de las entidades que lo conforman, por lo que en la Unidad 

Educativa “Cascales” es necesario aplicar el control interno para 

determinar el grado de cumplimiento de los objetivos planteados por la 

entidad ya que hasta la presente fecha desde su creación como 

Unidad Educativa no se ha realizado alguna auditoría de gestión. 

 

En la Institución se observa que la mayoría de funcionarios del 

establecimiento no tienen conocimientos plenos de los objetivos de la 
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Institución, desconocen hacia donde está encaminada y que es lo que 

quiere lograr la institución, así como también no se lleva de manera 

definida las actividades educativas con lo cual la evaluación de estas 

pueden ser  subjetivas ya que no hay reportes de  eficiencia, eficacia y 

calidad; por ende esto afecta al proceso de mejoramiento continuo que se 

desea llevar en la institución como : 

 El cumplimiento de los objetivos y planes organizacionales. 

 El cumplimiento de políticas adecuadas.  

 El cumplimiento y la confiabilidad de la información y de los controles. 

 El cumplimiento de la utilización de los recursos. 

 

En la Institución no se han aplicado indicadores de gestión para analizar 

el número de estudiantes que se han desertado, por los diversos 

problemas académicos, familiares etc. que inciden en el proceso 

educativo, por lo que no se ha medido y evaluado el control de gestión. 

 

No se ha realizado un   análisis  FODA  que permita determinar cuáles 

son sus fortalezas   y  debilidades;  así  como  las  oportunidades  y 

amenazas  que  tiene  la   institución.  

 

Se requiere verificar si se cumple una planificación estratégica que 

permita mejorar los procedimientos institucionales tanto en el plano 

docente como en el estudiantil. Por lo que la auditoria de gestión permitirá 

a través de su informe implementar correctivos a las actividades 

anteriores de manera organizada, resultado de ello se evidenciara los 

problemas que en la actualidad, no se evidencian pero que en 

determinado momento van a aparecer, lo cual dificultaría los procesos de 

mejoramiento que se tienen establecidos. 

 

Los directivos de la Unidad Educativa Cascales al finalizar el año lectivo 

generalmente evalúan el logro de los objetivos y metas propuestas por la 
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institución en base cuestionarios por lo que no se realiza un análisis 

minucioso de la existencia y cumplimiento de políticas adecuadas para la 

obtención de   una   información confiable y oportuna. 

 

Frente a todo lo indicado y analizado se pretende investigar el siguiente 

problema: La falta de una Auditoria de Gestión ha impedido que sus 

directivos conozcan a ciencia cierta, si los objetivos trazados se han 

cumplido o no en la institución lo cual ha impedido su desarrollo. 

 

c. Justificación 

Justificación Académica 

Con la finalidad de poner en práctica los conocimientos adquiridos 

durante la formación estudiantil, he direccionado realizar el trabajo de 

investigación en la Unidad Educativa Cascales, realizando una Auditoria 

de Gestión al Talento Humano de la Institución y también sirve como 

requisito básico previo para la obtención del título en ingeniería en 

Contabilidad y Auditoría. 

 

Justificación Institucional 

El presente trabajo de investigación está orientado a ayudar a la Unidad 

Educativa Cascales, para determinar y corregir las falencias en el área de 

Talento Humano, ya que la Institución Educativa cumple una función 

noble en el desarrollo y formación de la sociedad la misma que entrega 

ciudadanos competentes y capaces de lograr progresos en bien de la 

colectividad por tal esta investigación contribuirá a determinar si los 

objetivos institucionales se han cumplido. 

 

Justificación Económica 

A través de la Auditoría de Gestión realizada a la Unidad Educativa del 

Cantón Cascales, se busca brindar información clara, concreta y precisa, 
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la misma que ayude a la Institución a obtener un mejor ingreso económico 

por su alumnado a través del Ministerio de Educación, los mismos que 

deben ser bien utilizados con la finalidad de garantizar su buena 

distribución, la  investigación también ayudará a indicar el peligro que 

tuviera si la administración  no se sujeta a las normas vigentes de control 

interno, con lo cual se determinara el cumplimiento de los objetivos 

planteados de la Institución.  

 

d. Objetivos 

Objetivo General 

Efectuar una Auditoria de Gestión al talento humano de la “Unidad 

Educativa Cascales” del Cantón Cascales de la Provincia de Sucumbíos, 

correspondiente al periodo 2014. 

 

Objetivo Específicos  

 Realizar un diagnóstico interno a la Unidad Educativa Cascales del 

Cantón Cascales de la Provincia de Sucumbíos, para determinar el 

grado en que los empleados han cumplido sus funciones asignadas. 

 

 Aplicar técnicas, procedimientos e indicadores propios de la Auditoria 

de Gestión para determinar el grado de cumplimiento de los objetivos. 

 

 Elaborar un informe final de la Auditoría de Gestión realizada, el 

mismo que contendrá comentarios, conclusiones y recomendaciones. 
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  REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES 
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