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b. RESUMEN EN CASTELLANO Y TRADUCIDO AL INGLES 

El presente trabajo de tesis se ejecutó en base al objetivo general el cual 

consistió en “REALIZAR UNA AUDITORÍA DE GESTIÓN A LA UNIDAD 

EDUCATIVA LUMBAQUÍ DEL CANTÓN GONZALO PIZARRO DE LA 

PROVINCIA DE SUCUMBÍOS, EN EL PERÍODO 2014”, enfocada a 

analizar el Área Directiva, Administrativa y Docente y así poder dar 

cumplimiento a los objetivos específicos efectuando un diagnostico 

interno a la institución, mediante la aplicación de técnicas, 

procedimientos e indicadores propios de la Auditoria de Gestión. 

Conocer el grado de cumplimiento de las disposiciones legales que 

existen para el efecto y elaborar el Informe final el cual contendrá los 

respectivos comentarios, conclusiones y recomendaciones. 

 

La Auditoria se realizó desarrollando cada una de las fases propias de la 

Auditoria de Gestión; la primera fase corresponde al Conocimiento 

Preliminar, el cual consistió en la visita de observación a la entidad, 

revisión de los archivos y papeles de trabajo, determinación de los 

indicadores de gestión, detección del FODA, evaluación de la estructura 

del control interno y definición de los objetivos y estrategias de auditoria. A 

continuación se desarrolló la segunda fase, Planificación Preliminar y 

Específica, en donde se efectuó el análisis de información y documentos, 

la evaluación del control interno por componentes y la elaboración de 

planes y programas. Seguidamente se realiza la tercera fase Ejecución, 

aplicación de los programas, preparación de los papeles de trabajo y las 

hojas de resumen hallazgos por componentes. En la cuarta fase 

Comunicación de Resultados, se redactó el borrador del informe, la 

conferencia final para lectura del informe, obtención de criterios de la 

institución y emisión del informe final de auditoria. Finalmente la fase de 

Seguimiento, se elaboró el cronograma de recomendaciones de los 

principales hallazgos detectados, dirigido a los funcionarios de la 

institución, con el fin de corregir las falencias detectadas. 



3 
 

SUMMARY 

This thesis was carried out based on the overall objective of which was to 

"MAKE AN AUDIT OF MANAGEMENT, TO EDUCATIONAL UNIT 

LUMBAQUÍ, THE GONZALO PIZARRO CANTON, SUCUMBÍOS 

PROVINCE IN THE PERIOD 2014", focused on analyzing the Area 

Directors, Administrative and Teaching and thus be able to fulfill the 

specific objectives making an internal diagnosis to the institution, by 

applying techniques, procedures and own indicators of performance audit. 

Knowing the degree of compliance with the laws that exist for effect and 

prepare the final report which will contain the respective comments, 

conclusions and recommendations. 

 

The audit was conducted to develop each of the characteristics of the 

management audit phases; the first phase corresponding to Preliminary 

Knowledge, which consisted of the observation visit to the institution, 

review of records and working papers, determination of management 

indicators, sensing SWOT, assessment of internal control structure and 

definition of the audit objectives and strategies. Then the second phase, 

and Specific Preliminary Planning, where the analysis of information and 

documents, evaluation of internal control components and the 

development of plans and programs developed was made. Then the third 

phase Execution, Implementation of programs, preparation of working 

papers and summary sheets findings component is performed. In the 

fourth phase Communication Results, the draft report was drafted, the final 

conference for reading the report, obtaining criteria of the institution and 

issuance of the final audit report. Finally the follow-up phase, the timing of 

recommendations of the major findings identified, addressed to officials of 

the institution in order to correct the identified deficiencies was developed. 
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c. INTRODUCCIÓN 

Actualmente la excelencia de la Educación Pública es de gran 

preocupación y atención por parte de los entes controladores 

gubernamentales, la cual es controlada mediante la Auditoria de Gestión 

que les permite verificar si la administración está bien orientada acorde a 

la normatividad vigente y con sus reglamentos específicos, 

evidenciándose el cumplimiento de los objetivos, visión y misión 

institucionales. 

 

La presente tesis está orientada a “REALIZAR UNA AUDITORÍA DE 

GESTIÓN A LA UNIDAD EDUCATIVA LUMBAQUÍ DEL CANTÓN 

GONZALO PIZARRO DE LA PROVINCIA DE SUCUMBÍOS, EN EL 

PERÍODO 2014”. La cual es de gran importancia para la institución ya 

que nos permitirá realizar una evaluación para verificar el grado de 

eficiencia y eficacia del cumplimiento de las actividades y por ende 

determinar el logro de los objetivos planteados por la institución y el 

manejado los recursos económicos asignados. 

 

El desarrollo de la Auditoria de Gestión contribuirá a evidenciar los 

hallazgos y resultados encontrados, brindando conclusiones y 

recomendaciones, las mismas que permitirá a la Institución Educativa 

brindar un servicio educativo eficiente y de calidad a todos los jóvenes del 

cantón, manteniendo una política educativa propia y equitativa con 

mediadores que ejercen sus derechos y cumplen sus funciones, basados 

en valores humanos.    

 

La estructura del presente trabajo de tesis está de acuerdo a lo 

establecido por la Universidad Nacional de Loja, en el cual consta de: 

Título el mismo que hace referencia al tema investigado; Resumen en 

Castellano y traducido a Ingles, que involucra una síntesis del desarrollo 

de la Auditoria de Gestión e indica el cumplimiento de los objetivos 
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planteados por la institución; Introducción detalla la importancia del 

tema, el aporte que ofrece a la institución y la estructura del trabajo; 

Revisión de la Literatura está comprendida por los temas y fundamentos 

teóricos que sustentan el trabajo realizado sobre la Auditoría de Gestión 

con el respaldo de la ciencia; Materiales y Métodos que se utilizaron en 

el proceso de investigación y búsqueda de información; Resultados 

comprende la ejecución de la Auditoria de Gestión a la Unidad Educativa 

Lumbaqui, periodo 2014, para lo cual se utilizó todas las fases propias de 

la Auditoria de Gestión; Discusión se expone la comparación de cómo 

estuvo y como queda la Unidad Educativa Lumbaqui después de la 

aplicación de la Auditoria de Gestión; Conclusiones como resultado de 

la interpretación de los resultados conseguidos; Recomendaciones 

como posibles soluciones que contribuirán al mejoramiento institucional; 

Bibliografía de la que se obtuvo el soporte científico de las diferentes 

fuentes bibliográficas las mismas que ahí se señalan; Anexos que son 

la evidencia de la investigación y finalmente el Índice que detalla la 

estructura del contenido de la tesis que servirá como guía para la fácil y 

rápida ubicación de los diferentes temas del presente trabajo de 

investigación. 
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d. REVISIÓN DE LA LITERATURA 

Auditoria 

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

objetiva las evidencias relacionadas con informes sobre actividades 

económicas y otros acontecimientos relacionados. El fin del proceso 

consiste en determinar el grado de correspondencia del contenido 

informativo con las evidencias que le dieron origen, así como determinar 

si dichos informes se han elaborado observando principios establecidos 

para el caso.”1 

 

Con frecuencia  la palabra auditoria se ha empleado incorrectamente y se 

ha considerado como una evaluación cuyo único fin es detectar errores y 

señalar fallas; por eso se ha llegado a acuñar la frase “tiene auditoria” 

como sinónimo de que, desde antes de realizarse, ya se encontraron 

fallas y por lo tanto se está haciendo la auditoria. El concepto de auditoría 

es más amplio: no sólo detectar errores, sino que es un examen crítico 

que se realiza con objeto de evaluar la eficiencia y eficacia de una sección 

o de un organismo. La palabra Auditoría viene del latín auditorius, y de 

ésta proviene auditor, que tiene la virtud de oír, y el diccionario lo define 

como “revisor de cuentas colegiado”. El auditor tiene la virtud de oír y 

revisar cuentas, pero debe estar encaminado a un objetivo específico que 

es el de evaluar la eficiencia y eficacia con que se está operando para 

que, por medio del señalamiento de cursos alternativos de acción, se 

tomen decisiones que permitan corregir los errores, en caso de que 

existan, o bien mejorar la forma de actuación. 

 

Inicialmente, la Auditoria se limitó a las verificaciones de los registros 

contables, a observar si los mismos eran exactos, por lo tanto esta era la 

                                                           
1 ARENS A. Auditoría General. 2010 
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forma primaria, en donde se tenía que confrontarlo escrito con las pruebas 

de lo acontecido y las respectivas referencias de los registros.  

 

Metas Básicas 

La auditoría de gestión  plantea algunas metas básicas  para lo cual 

requiere del trabajo profesional del  auditor independiente, generalmente 

es contratado para recopilar información contable. Ya que este permitirá 

determinar: 

 

 Cómo se están realizando las operaciones en la empresa. 

 Verificar la veracidad exactitud y autenticidad de las operaciones 

económicas financieras que se realizan en la empresa. 

 Utilizar como una guía a los administradores ya que posibilitan el 

mejoramiento de la eficiencia, la efectividad y la optimización  de 

los recursos con los que la empresa cuenta. 

 

Función de  la  Auditoría 

“La Auditoría como actividad de control tiene objetivos planteados como 

son: 

 Revisar las cuentas con el objetivo de ver si la empresa ha utilizado 

sus recursos de forma eficiente y eficaz. 

 Conocer los problemas que la empresa está teniendo en el 

momento. 

 Revisar y verificar los distintos informes ofrecidos por la empresa 

sobre su actividad económica y comprobar que sea una imagen fiel 

de la misma. 

 Ser independientes no tener relación con la empresa. 

 La Auditoría y el auditor tienen que ser totalmente independientes, 

lo cual es básico para legitimar el proceso y reflejar la realidad.”2 

 

                                                           
2
 FRANKLYN B. Auditoría Financiera. 2007 
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Importancia de la Auditoría 

“Permite visualizar y verificar que el uso de los recursos están bien 

orientados ya que de ellos dependerá el futuro de la empresa. 

 

Las empresas tienen que hacer frente a todas las regulaciones legales 

como el pago de impuestos (impuesto sobre sociedades) de una manera 

ordenada.  

 

La Auditoría implica dar confianza a futuros acreedores que la empresa 

pueda tener.”3 

 

Objetivos de la Auditoría 

Existen algunos objetivos que la Auditoría planea, sin embargo el principal 

de una Auditoría es la emisión de un diagnóstico sobre un sistema de 

información empresarial, que permita tomar decisiones sobre el mismo.  

 

Estas decisiones pueden ser de diferentes tipos respecto al área 

examinada y  al usuario del dictamen o diagnóstico. 

 

Básicamente una Auditoría se realiza para: 

 Descubrir fraudes 

 Descubrir errores de principio 

 Descubrir errores técnicos 

 

Sin embargo con el avance tecnológico estos objetivos han sido 

complementados con algunos resultados de la tecnología como son: 

Determinar si se cuenta con resultados inmediatos, es decir, planes, 

presupuestos, pronósticos, estados financieros, informes de control 

dignos de confianza, adecuados y suficientemente inteligibles por el 

usuario. 

                                                           
3
 FRANKLYN B. Auditoría Financiera. 2007 
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Efectuar sugerencias que permitan mejorar el control interno de la 

entidad, en función de los resultados inmediatos que los sistemas 

informáticos generan. 

 

Características 

“La auditoría tiene como características fundamentales las siguientes: 

 Realizarla en forma analítica, sistémica y con un amplio sentido 

crítico por parte del profesional que realice el examen.   

 No debe estar sometida a conflictos de intereses del examinador, 

quien actuará siempre con independencia. 

 Todo ente económico puede ser objeto de auditaje, por tanto la 

auditoría no se circunscribe solamente a las empresas que posean 

un ánimo lucro como erróneamente puede llegar a suponerse.  

 Debe existir un sistema de información. Este sistema de 

información puede pertenecer a una empresa privada u oficial, 

lucrativa o no lucrativa. 

 Para realizar el examen de Auditoría, se requiere que el auditor 

tenga un gran conocimiento sobre la estructura y el funcionamiento 

de la unidad económica sujeta al análisis, no sólo en su parte 

interna sino en el medio ambiente en la cual ella se desarrolla así 

como de la normatividad legal a la cual está sujeta. 

 El diagnóstico o dictamen del auditor debe tener una 

intencionalidad de divulgación, pues solo a través de la 

comunicación de la opinión del auditor se podrán tomar las 

decisiones pertinentes que ella implique. Los usuarios de esta 

opinión pueden ser internos o externos a la empresa.”4 

Tipos de Auditoría 

Existen algunos  tipos de Auditoría, todos son exámenes profesionales, 

objetivos y sistemáticos de la totalidad o de parte de las operaciones de 

                                                           
4
 ESPINOSA M. Auditoria Administrativa 2009 
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una entidad, proyecto, programa, sus unidades integrantes u operaciones 

específicas. Este tipo de Auditorías se efectúa para determinar el grado 

de efectividad, economía y eficiencia de las operaciones auditadas, para 

formular recomendaciones con el fin de mejorar dichas actividades, y para 

emitir un informe sobre las operaciones evaluadas.  

 

Auditoría de Cumplimiento 

Es el examen profesional, objetivo y sistemático de evidencias, realizado 

con el fin de proporcionar una evaluación independiente sobre el 

desempeño de una entidad, para determinar si ésta ha cumplido con las 

leyes y reglamentos aplicables.  

 

Auditoría Financiera 

Es el examen profesional, objetivo y sistemático de los estados 

financieros de una entidad, proyecto o programa para determinar si los 

mismos, en su conjunto, fueron preparados de acuerdo con los principios 

y las normas de contabilidad generalmente aceptados. Este tipo de 

Auditoría tiene el propósito de emitir una opinión sobre la razonabilidad y 

corrección de los informes financieros a base del resultado de las 

operaciones, de cambios en la situación financiera o de flujo y de la 

información complementaria  de la entidad auditada. 

 

Auditoría Especial 

“Es el examen de una operación o de un grupo de operaciones 

específicas, realizado en cualquier momento con un fin determinado.  

Puede incluir una combinación de objetivos financieros y operacionales o 

efectuarse para investigar querellas de diversas índoles.”5 

                                                           
5
 FRANKLYN B. Auditoría Financiera. 2007 
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Auditoría Operacional o de Gestión 

“La Auditoría de Gestión es aquella que se realiza para evaluar el grado 

de eficiencia y eficacia en el logro de los objetivos previstos por la 

organización y con los que se han manejado los recursos.  

 

La Auditoría de Gestión se la conoce con distintos nombres dependiendo 

los autores por ejemplo:  

 

 Auditoría Operativa 

 Auditoría Operacional 

 Auditoría Integral 

 Auditoría Gerencial 

 Auditoría de Desempeño 

 Auditoría Administrativa 

 

Su propósito  es evaluar el grado de economía, eficiencia y eficacia en el 

manejo de los recursos públicos así como el desempeño de los servidores 

y funcionarios del Estado, respecto al cumplimiento de las metas 

programadas y el grado en que se están logrando los resultados o 

beneficios previstos”.6 

 

Gestión 

“Gestión es un proceso mediante el cual la entidad asegura la obtención 

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

objetivos. Se busca fundamentalmente la supervivencia y el crecimiento 

de la entidad, se desarrolla dentro del marco que está determinado por 

los objetivos y políticas establecidas por un plan estratégico e involucra 

todos los niveles de   responsabilidad de la entidad.”7 

 

                                                           
6
 FRANKLYN B. Auditoría Financiera. 2007 

7
 CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO. Manual de Auditoría de Gestión. 2002 
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Gestión también comprende todas las actividades de una organización 

que implica el establecimiento de metas y objetivos, así como la 

evaluación de su desempeño y cumplimiento de una estrategia operativa 

que garantice la supervivencia de dicha entidad. 

 

Objetivos de la Auditoria de Gestión 

La auditoría de gestión tiene algunos objetivos pre establecidos que se 

deben cumplir y son: 

 

Medición y Comparación de Logros 

Medir y comparar logros alcanzados por las entidades en relación con las 

metas y objetivos previstos, lo cual permitirá promover la aplicación de las 

recomendaciones necesarias, al amparo de los principios de Económicos, 

Eficiencia y Eficacia. 

 

Características de la Auditoría de Gestión 

 “Mide el cumplimiento de los planes y programas en un período de 

tiempo determinado. 

 Mide la contribución de la entidad en el desarrollo de la comunidad, 

estableciendo el beneficio o pérdida social. 

 Concentra el análisis hacia actividades y procesos productivos. 

 Determina el comportamiento de las cifras durante el período de 

análisis y sus variaciones significativas. 

 Verifica tendencia, desviaciones y participaciones. 

 Contribuye a que las entidades públicas mejoren la eficiencia 

administrativa financiera en el manejo de los recursos asignados 

para su funcionamiento. 

 Garantiza vigilancia permanente a la delegación que hace el 

estado de la función administrativa.”8 

 

                                                           
8
 FRANKLYN B. Auditoría Financiera. 2007 
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Elementos de la Auditoría de Gestión 

La insuficiencia del presupuesto para el control de la gestión de los 

recursos, ha motivado la aparición de criterios como los de economía, 

eficiencia, eficacia, ética y ecología para evaluar la actividad 

administrativa, económica y financiera, conceptos que están 

disolublemente asociados a esta clase de Auditoría. 

 

Economía.- En la adquisición, al menor costo y en el momento adecuado, 

de recursos financieros, humanos y físicos en cantidad y calidad 

apropiadas, con relación a los programas de la organización y con las 

condiciones y opciones que presenta el mercado. 

 

Eficiencia.- Es la relación de los recursos programados con los realmente 

utilizados para el cumplimiento de las actividades en la producción de 

bienes y servicios. 

 

Eficacia.- “Cumplimiento de programas, objetivos y metas en la cantidad 

y calidad requeridas. Expresa la relación entre los resultados alcanzados 

y los objetivos y metas programados”.9 

 

Ecología.- Son las condiciones, operaciones y prácticas relativas de a los 

requisitos ambientales y su impacto, que deben ser reconocidos y 

evaluados en una gestión de un proyecto. 

 

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 vigentes de una sociedad”.10 

 

                                                           
9
 LUNA Y.  Auditoría Integral. 2010 

10
 CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO. Manual de Auditoría de Gestión. 2002 
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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, 

etc.”11  

  

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.  

  

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. 

 

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

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

diseñado con el objeto de proporcionar un grado de seguridad razonable 

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 

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 auditoria de gestión, como son: 

 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. 

Para fines de la Auditoria de Gestión, se denomina estructura de Control 

Interno al conjunto de planes, métodos y procedimientos, incluyendo la 

actitud de dirección de una entidad, para ofrecer seguridad razonable 

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 eficiencia. 
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Los componentes del control interno son: 

 Ambiente de control interno 

 Valoración del riesgo 

 Actividades de control 

 Información y comunicación 

 Monitoreo o supervisión 

 

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 

administradores”12.  

 

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

 

 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. 

 

 Establecimiento de Objetivos: Estratégicos, operativos, de 

información y de cumplimientos. 

 

 Identificación de Eventos: Que pueden tener impacto en el 

cumplimiento de objetivos. 

 

 Evaluación de Riesgos: Identificación y análisis de los riesgos 

relevantes para la consecución de los objetivos. 
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 Respuesta a los Riesgos: Determinación de acciones frente a los 

riesgos. 

 

 Actividades de Control: Políticas y procedimientos que aseguran 

que se llevan a cabo acciones contra los riesgos. 

 

 Información y Comunicación: Eficaz en contenido y tiempo, para 

permitir a los trabajadores cumplir con sus responsabilidades. 

 

 Supervisión: Para realizar el seguimiento de las actividades. 

 

Métodos de Evaluación 

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

más conocidos los siguientes: 

 

Cuestionarios.-“Consiste en diseñar cuestionarios a base de preguntas que 

deben ser contestadas por los funcionarios y personal responsable, de las 

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

expresamente se mantienen con este propósito.”13  

 

 EVALUACION PRELIMINAR 
ESTRUCTURA DE CONTROL INTERNO 

CUESTIONARIO 

 

No PREGUNTAS 
RESPUESTAS  

SI NO NA COMENTARIOS 

1 Los fines y actividades 
principales de la entidad 
corresponden a: 

 Prestación de 
servicios? 

 Entrega de obras? 
 Entrega de bienes? 
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2 En la entidad e ha 
implementado y se 
encuentra en aplicación la 
Planificación estratégica? 
 

    

3 En la Institución se 
encuentra definido: 

 Las Mentas? 
 La Misión? 
 La Visión? 
 Objetivos? 

 

    

 

Flujogramas.-“Consiste en revelar y describir objetivamente la 

estructura orgánica de las áreas relacionadas con la auditoria, así 

como, los procedimientos a través de sus distintos departamentos 

y actividades.”14 

 

SIMBOLOGIA DESCRIPCION 

 

 
PROCESO 

 

 
PROCESO CON CONTROL 

 

 
DECISION 

 

 
DOCUMENTO 

 

 

 

DOCUMENTO PRENUMERADO 
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 2 

 

 
REGISTROS (Libro, tarjetas, etc.) 

 

 
TARJETA PERFORADA 

 

 

 

PAPEL PERFORADO 

 

 

 
ARCHIVO 

 DESPLAZA UN DOCUMENTO 

PARA EXPLICAR DESVIACIONES 

DEL SISTEMA 

 ACTUALIZAR LA INFORMACION 

 SE TOMA INFORMACION 

 SE TOMA Y ACTUALIZA 

INFORMACION 

 

 

 

DOCUMENTO (Cuando se va a 

distribuir los documentos) 

 

 
CONECTOR 

 

 
INICIO O FIN 

N 1 
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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, archivo, empleados y 

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

entrevistas y observaciones de actividades, documentos y registro. A 

continuación se ilustra:”15 

 

UNIDAD EDUCATIVA LUMBAQUI 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 

CÉDULA NARRATIVA 

COMPONENTE: DIRECTIVO 

SUBCOMPONENTE: PERSONAL DIRECTIVO                        

 

CARENCIA DE INDICADORES DE GESTIÓN PARA EVALUAR EL 

DESEMPEÑO DEL PERSONAL 

 

COMENTARIO:  

 

 

CONCLUSIÓN:  

 

RECOMENDACIÓN: 

 

ELABORADO POR:  SUPERVISADO POR:  FECHA:  
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Matrices.- El  uso de matrices conlleva el  beneficio  de permitir  una 

mejor  localización de debilidades de control interno. Para su elaboración, 

debe llevarse a cabo los siguientes procedimientos previos: 

 

 Completar un cuestionario segregado por áreas básicas, indicando 

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

que desempeñan. 

 Evaluación colateral de control interno. 

 

Combinación de Métodos.- “Ninguno de los métodos por si solos, 

permiten la evaluación eficiente de la estructura  de  control  interno,  pues  

se  requiere  la  aplicación  combinada  de métodos. Ejemplo: El 

descriptivo con cuestionarios, los flujogramas con cuestionarios, etc.”16 

 

Riesgos en la Auditoría de Gestión 

Los resultados de la Auditoría pueden tener errores y omisiones de 

importantes significación que influye en la evaluación a expresar por el 

auditor en su informe, por lo que resulta necesario conocer los riesgos 

mencionados, a saber: 

 

 Riesgo Inherente.- Ocurren errores importantes generados por las 

características de la empresa y sus organismos.  

 

 Riesgo de Control.- Relacionados a que el sistema de control 

interno no provenga o corrija los errores. 

 

 Riesgo de Detección.- “Relacionados a que los errores no 

identificados por los controles internos tampoco sean reconocidos 

por el auditor. 
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Frente a un riesgo es importante evaluar la existencia o no de 

riesgo de Auditoría de Gestión y son necesarias ver las 

consideraciones siguientes: 

 

Considerar si es necesario el diseño del sistema de control interno 

y probar su eficacia. 

 

Extensión de las pruebas sustantivas aplicables a la empresa hacia 

los terceros vinculados.”17 

 
 
Muestreo en la Auditoría  

 

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. 

 

La aplicación del muestreo en auditoría tiene los siguientes objetivos: 

 Obtener evidencia del cumplimiento de los procedimientos de 

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

que se incluye en los registros y controles. 

 

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 muestreos.  

 

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 

primer caso, la confiabilidad razonable desde el punto de vista financiero, 

y en el segundo caso, una administración eficiente.   

  

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.  

 

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

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

de su riesgo. Este muestreo ayuda al auditor a:  

 Diseñar una muestra eficiente;  

 Medir la eficiencia de la evidencia comprobatoria obtenida; y,   

 Evaluar los resultados de la muestra.  
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 Evidencias de Auditoria de Gestión  
  

“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.”18  

 

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 examen.  

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.  

 

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

y relevantes.  

 
Clases de Evidencias 
 

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

directa de actividades, documentos y registros. 

 
 Testimonial.- Que es obtenida en entrevistas cuyas respuestas 

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

un hecho.  

 
 Documental.- Son los documentos logrados de fuente externa o 

ajena  la entidad. 

 Analítica.- Es la resultante de computaciones, comparaciones con 

disposiciones legales, raciocinio y análisis. 
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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 técnicas y las prácticas que pueden ser más 

utilizadas en este tipo de auditorías.”19 

 

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  

 

Papeles de Trabajo 

“Está formado por el conjunto de cédulas y documentos que son 

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

                                                           
19

 CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO. Manual de Auditoría de Gestión. 2002 



26 
 

técnicas, procedimientos y más prácticas de auditoría, y sirven de 

evidencia del trabajo realizado que permitirán obtener los resultados de 

auditoria revelados en el informe. 

 
Características 

 Prepararse en forma clara y precisa, utilizando referencias lógica y 

un mínimo número de marcas. 

 Su contenido incluirá tan sólo los datos exigidos a juicio profesional 

del auditor. 

 Deben elaborarse sin enmendaduras, asegurando la permanencia 

de la información.”20 

 
Objetivos 

Principales 

 Respaldar el contenido del informe preparado por el auditor. 

 Cumplir con las normas de auditoria emitidas por la Contraloría 

General. 

Secundarios 

 Sustentar el desarrollo del trabajo del Auditor 

 Acumular evidencias. 

 Facilitar la supervisión. 

 Construir un elemento importante para la programación de 

exámenes posteriores.  

 Informar a la entidad sobre las deficiencias observadas. 

 Sirven como defensa de posibles litigios o cargos en contra del 

auditor. 

 
Custodia y Archivo 

“Son de propiedad de las unidades de auditoria de la Contraloría y 

entidades públicas, las mismas que tienen la responsabilidad de la 
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custodia en un archivo activo por el lapso de cinco años y en un archivo 

pasivo por hasta veinte y cinco años. 

 
Clases de Archivo 

Archivo Permanente o Continuo.- Este archivo permanente contiene 

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

para auditorias subsiguientes. 

 
Archivo Corriente.- En estos archivos se guardan los papeles de trabajo 

relacionados con la auditoria específica de un periodo. Este archivo a su 

vez se divide en dos legajos o carpetas, una con información general y la 

otra con documentación especifica por componentes.”21 

 
Hoja de Índices  

“Son símbolos numéricos, alfabéticos o alfanúmeros, que son colocados 

en el ángulo superior derecho de los papeles de trabajo, para su rápida 

identificación, estos deben ser anotados con lápiz rojo.  

 

El índice tiene la finalidad de facilitar el acceso a la información contenida 

en los papeles de trabajo por parte de los auditores y otros usuarios, así 

como sistematizar su ordenamiento.”22 

 
Marcas de Auditoría  

“Son signos particulares y distintivos que hace el auditor para señalar el 

tipo de trabajo realizado con el objetivo de que el alcance del trabajo 

quede perfectamente establecido. 

Sirve para conocer, qué partidas fueron objeto de la aplicación de los 

procedimientos de auditoría y cuáles no lo fueron. 

Estas marcas de la misma forma que los índices y referencias, deben de 

preferencias ser escrita con lápiz de color rojo.”23 
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SÍMBOLO SIGNIFICADO 

 
Ligado 

 
Comparado 

 
Observado 

 
Rastreado 

 
Indagado 

 
Analizado 

 Conciliado 

 
Circularizado 

 
Sin respuesta 

 
Confirmaciones, respuesta afirmativa 

 
Confirmaciones, respuesta negativa 

 
Comprobado 

 

 Cálculos 

 
Inspeccionado 

 

 

 

Notas explicativas 

 

 

 
      Autora: Ana Lucia Altamirano Viera 

N° 
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Hallazgo de Auditoría 
 

“El término hallazgo se refiere a debilidades en el control interno 

detectadas por el auditor. Por lo tanto, abarca los hechos y otras 

informaciones obtenidas que merecen ser comunicados a los 

funcionarios de la entidad. 

Los hallazgos son asuntos que llaman la atención del auditor y que en su 

opinión, deben comunicarse a la entidad, ya que representan deficiencias 

importantes que podrían afectar en forma negativa, su capacidad para 

registrar, procesar, resumir y reportar información confiable y consistente, 

en relación con las aseveraciones efectuadas por la administración.”24 

 

Elementos del Hallazgo de Auditoria 

 Condición.- Se refiere a la situación actual encontrada por el 

auditor al examinar un área, actividad, función u operación, 

entendida como “lo que es”. 

 

 Criterio.- Comprende la concepción de “lo que debe ser”, con lo 

cual el auditor mide la condición del hecho o situación. 

 

 Efecto.- Es el resultado adverso o potencial de la condición 

encontrada, generalmente representa la perdida en términos 

monetarios originados por el incumplimiento para el logro de las 

metas, fines y objetivos institucionales. 

 

 Causa.- “Es la razón básica (o las razones) por lo cual ocurrió la 

condición, o también el motivo del incumplimiento del criterio de la 

norma.”25 
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Indicadores de Gestión  

Los indicadores de gestión son la expresión cuantitativa del 

comportamiento o desempeño de una entidad, son un apoyo para saber 

cómo se encuentra la organización y el resultado obtenido de estos 

indicadores al ser comparados con alguna referencia pueden señalar una 

desviación sobre las cuales se deben tomar acciones correctivas. 

Los indicadores de gestión son los “signos vitales” de la organización y su 

continuo monitoreo permite establecer las condiciones e identificar los 

diversos síntomas que se derivan del desarrollo normal de las actividades.  

 

Parámetros e Indicadores de General Utilización:  

Para la aplicación de la auditoría de gestión, se requiere del conocimiento 

e interpretación de los siguientes parámetros: economía, eficiencia y 

eficacia.  

 

Indicadores de Economía.- Evalúan la capacidad de una institución para 

emplear adecuadamente los recursos financieros en el logro de su misión 

institucional. Algunos indicadores de economía de una institución pueden 

ser la utilización del presupuesto, eficacia en la ejecución de su 

presupuesto, uso de recursos en los rubros más importantes como por 

ejemplo remuneraciones. 

 

 

Presupuesto Receptado PR = 
Valor Recibido 

Valor Asignado
 

Uso de Recursos en 

Remuneraciones 

 

𝐔𝐑𝐑 =
Valor Anual Pagado 

Valor Anual Asignado
 

Utilización del Presupuesto UP 
Valor Utilizado 

Valor Asignado
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Indicadores de Eficacia.- Los indicadores de eficacia evalúan el grado 

de cumplimiento de los objetivos planteados, es decir en qué medida el 

área, o la institución como un todo, está cumpliendo con sus objetivos 

fundamentales. 

Cumplimiento de Funciones 𝐂𝐅 =
N° Funciones Ejecutadas 

Total de funciones Asignadas
 

Cumplimiento de Actividades 

 
𝐂𝐀 =

N° Actividades Realizada 

Actividades Programadas
 

 

Indicadores de Eficiencia.- “Estos indicadores permiten medir la relación 

entre los bienes producidos o servicios prestados y el manejo de los 

recursos humanos, económicos y tecnológicos para su obtención, incluye 

la relación de los recursos programados con los realmente utilizados para 

el cumplimiento de las actividades.”26 

Conocimiento de la 

Normativa Interna 

 

𝐂𝐍𝐈 =
N° Funcionarios Informados

Total de Funcionarios
 

 

Orden de trabajo  

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

encargados de efectuar la auditoría, la cual contendrá:  

 Alcance de la auditoria.  

 Objetivos de la auditoría.  

 Nómina del personal que integra el equipo.  

 Tiempo estimado para la ejecución.”27 
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 “FLUJO DEL PROCESO DE LA AUDITORIA DE GESTIÓN”28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autora: Ana Lucia Altamirano Viera 
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FASES DE LA AUDITORÍA DE GESTIÓN  

“El control de Gestión pasa por distintas fases en su aplicación, en 

dependencia de las características de cada organización y los objetivos 

propuestos por éstas.”29 

 

FASE I: CONOCIMIENTO PRELIMINAR 

Esta primera fase de la auditoría de gestión, consiste básicamente en 

obtener un conocimiento integral de la entidad, dando un mayor énfasis a 

su actividad principal; esto permitirá realizar una adecuada planificación, 

ejecución, y consecución de resultados de auditoría a un costo y tiempo 

razonables. 

 

Esta fase es la familiarización de los auditores externos con la entidad. El 

recorrido de las instalaciones y el conocimiento de las actividades 

principales (sustantivas) de la entidad son  importantes para los auditores.  

 

La actualización de los archivos de la institución, básicamente el archivo o 

legajo permanente es básico y a veces no es parte de esta fase cuan la 

Unidad tiene la costumbre de ir actualizando sus archivos en versión 

digital. La revisión de legislación y normatividad de la entidad es muy 

breve y no debe tomar más de dos días, por parte del auditor jefe de 

equipo, quien debe actuar solo en esta fase o apoyado por una auxiliar en 

caso de que la documentación sea muy voluminosa.  

 

Visita de  Observación a la Entidad 

En esta etapa se realiza una visita a las instalaciones, para observar el 

desarrollo de las actividades y operaciones, y visualizar e funcionamiento 

en conjunto de todo proceso que lleva acabo la entidad. 
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Revisión Archivos Papeles de Trabajo 

“Se realizará una revisión de los archivos corriente y permanente para 

poder obtener una recopilación de informaciones y documentación básica 

del entorno de la entidad.”30 

 

Determinación de los Indicadores 

Determinar los criterios, parámetros e indicadores de gestión, que 

constituyen puntos de referencia que permitirán posteriormente comparar 

con los resultados reales de sus operaciones, y determinar si estos 

resultados son superiores, similares o inferiores a las expectativas. En 

otras palabras es un instrumento de medición de las variables asociadas a 

las metas, los cuales pueden ser cualitativos o cuantitativos. Esto es 

fundamental para el mejoramiento de la calidad, debido a que son medios 

económicos y rápidos de identificación de problemas. 

 

Análisis  FODA 

Identificar Fortalezas.- Son las características distintivas de la institución 

que permiten posicionarse en forma favorable en el mercado.  

 

Identificar Oportunidades.- Aspectos a explotar por parte de la 

institución, para obtener beneficios potenciales de una misma línea.  

 

Identificar Debilidades.- Aspectos que hacen vulnerable a la institución 

en el mercado y la posicionan en desventaja competitiva.  

 

Identificar Amenazas.- “Aspectos que en cualquier momento se pueden 

presentar, y de hacerlo ponen en riesgo el posicionamiento competitivo 

y/o el logro de los objetivos de negocio.”31 
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Evaluación Estructura Control Interno 

"El auditor debe profundizar sus conocimientos sobre los elementos que 

forman parte del control interno de la entidad, entre los que se pueden 

mencionar: integridad y valores éticos, responsabilidad, estructura 

organizacional.”32 

 

Definición de Objetivo y Estrategias de Auditoría 

Constituye un proceso estructurado y participativo, mediante el cual la 

institución apunta a la especificación de su misión, objetivo y al 

establecimiento de metas concretas de productividad y gestión. 

 

FASE II: PLANIFICACIÓN 

La planificación debe contener la precisión de los objetivos específicos y 

el alcance del trabajo por desarrollar considerándolos parámetros e 

indicadores de gestión; la revisión debe estar fundamentada en 

programas detallados para los componentes determinado, los 

procedimientos de Auditoría, los responsables, y las fechas de ejecución 

del examen; también debe preverse la determinación de recursos 

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

será utilizado en el desarrollo de la revisión. 

 

Análisis de Información de Documentación 

Revisión y análisis de la  información y  documentación  obtenida en  la 

fase anterior para obtener un conocimiento integral de la actividad 

principal de la entidad. 

 

Evaluación del Control Interno por Componentes 

Una evaluación de Control Interno relacionada con el área o componente 

objeto del estudio permitirá acumular información sobre el 

funcionamiento de los controles existentes dentro de la entidad. 
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Elaboración de Plan y Programas 

Programas de Auditoria  

“Un programa de auditoría es una lista detallada de los procedimientos de 

auditoría que deben realizarse en el curso de la auditoría. 

 

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

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

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

procedimientos empleados en cada auditoría estén de acuerdo con las 

circunstancias del examen.”33 

 

FASE III: EJECUCIÓN 

Aplicación de Programas 

Aplicación de los programas detallados y específicos para cada 

componente, comprende la aplicación de las técnicas de auditoria. Se 

utiliza además: 

 Estadísticas de las operaciones como base para detectar 

tendencias, variaciones extraordinarias  otras situaciones que por 

su importancia ameriten investigarse. 

 Parámetros e indicadores de economía, eficiencia, eficacia y otros, 

tanto reales como estándar. 

 

Preparación de los papeles de trabajo: 

“Junto a la documentación relativa a la planificación y aplicación de los 

programas, contienen la evidencia suficiente, competente y relevante. 

 

Hojas resumen de hallazgos por componentes 

Expresados en los comentarios; los mismos que deben ser 

oportunamente comunicados a los funcionarios y terceros relacionados. 
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Hallazgos: En la Auditoría tiene el sentido de obtención y síntesis de 

información específica sobre una operación, actividad, proyecto, unidad 

administrativa u otro asunto evaluado y que los resultados sean de interés 

para los funcionarios de la entidad auditada. 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.”34 

  

FASE IV: COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 

“Proceso de auditoria en la cual a través del informe del auditor, se da a 

conocer en forma resumida o extensa el resultado de la evaluación, sus 

aspectos más relevantes, a opinión del auditor y las recomendaciones.”35 

 

Comentarios y Recomendaciones 

Comentarios.- Es la representación narrativa de los hallazgos o 

características importantes durante su examen, debiendo contener en 

forma clara los asuntos y que permitan determinar las conclusiones y 

recomendaciones. 

 

Conclusiones.- Son criterios profesionales del auditor,  basándose en los 

hallazgos encontrados. 

 

Recomendaciones: Son sugerencias constructivas para dar una solución 
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a los problemas o deficiencias encontradas con el objetivo de mejorar las 

operaciones de la entidad. 

 

Informe de Auditoria de Gestión 

Los informes por escrito son necesarios para comunicar los resultados de 

la auditoría a los dirigentes y funcionarios que correspondan de los 

niveles de dirección facultados para ello; reducen el riesgo de que los 

resultados sean mal interpretados; y facilitan el seguimiento para 

determinar si se han adoptado las medidas correctivas apropiadas. 

 

El Formato general de los informes de auditoría y criterios generales de 

contenido, debe ser uniforme, y cumplirse en todas las Auditorías que se 

realicen. 

 

Según las Normas para el ejercicio profesional de auditoría interna No. 

430, Vigente al año 2000, existen dos tipos de informe: 

 

Informe corto  

Son aquellos informes que se realizan hasta en un máximo de 2 hojas y 

que no incluyen gráficas, cuadros o cualquier otro tipo de gráfico 

explicativo. 

 

Informe Largo  

“Son aquellos informes que incluyen en forma detallada todos los 

aspectos relevantes y no relevantes incluyendo gráficas, cuadros y demás 

anexos que puedan sustentar la opinión de la auditoría”36 
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CAPÍTULO I 
Enfoque de la 

auditoría 

*Motivo de la Auditoría 
*Objetivos 
*Alcance 
*Enfoque 
*Componentes auditados 
*Indicadores utilizados 
 

CAPÍTULO II 
Información de 

la Entidad 

*Misión 
*Visión 
*Fortalezas, Oportunidades, Debilidades 
y Amenazas 
*Base Legal 
*Estructura Orgánica 
*Objetivos de la entidad 
*Financiamiento 
* Funcionarios principales 
 

CAPÍTULO III 

Resultados Generales 

CAPÍTULO IV 
Resultados 
Específicos  
por Componentes 

ANEXO  
Cronograma de 
Cumplimiento de 

recomendaciones 

*Comentarios 
*Conclusiones y, 
*Recomendaciones 
 

*Comentarios 
*Conclusiones y, 
*Recomendaciones 
 

Carta de envío 

Estructura del Informe 

 

 

 

            

            

            

            

            

            

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FASE V: SEGUIMIENTO 

“Con posterioridad y como consecuencia de la Auditoría de Gestión 

realizada. Los auditores internos y en sus ausencia los auditores externos 

que ejecutaron la Auditoría, deberán realizar el seguimiento 

correspondiente. En esta última fase es donde: 
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 Existe la aplicación de recomendaciones 

 Se realiza el plan de implementación de recomendaciones 

 

Hallazgos y recomendaciones al término de la auditoría 

Comprobar hasta qué punto la administración fue receptivo sobre los 

comentarios (hallazgos), conclusiones y las recomendaciones 

presentadas en el informe y efectúe el seguimiento de inmediato a la 

terminación de la auditoría, después de uno o dos meses de haber 

recibido la entidad auditada el informe aprobado.”37 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Para el desarrollo del presente trabajo de tesis se utilizó los siguientes 

materiales, métodos y técnicas:  

 

MATERIALES 

 Material bibliográfico (libros, revistas, documentos indexados, libros 

magnéticos. 

 Material de escritorio y oficina (Impresiones, copias, anillados, 

empastados, esferos, lápiz, cuadernos). 

 Cámara fotográfica 

 Computadora 

 Calculadora 

 Internet 

 Varios (Transporte, alimentación, hospedaje e imprevistos). 

 

MÉTODOS 

Método Científico 

El método científico se lo utilizó en la elaboración del marco teórico y en 

todo el desarrollo del trabajo de investigación, el mismo que a través de la 

investigación científica brindó conocimiento y soporte fiable para 

estructurar la revisión de la literatura sobre la Auditoria de Gestión, y así 

poder fundamentar el presente trabajo de investigación. 

 

Método Deductivo  

Este método permitió revisar el reglamento interno, efectuando diferentes 

lecturas y realizar el sondeo para determinar los problemas relacionados 

con la Gestión que tiene la Unidad Educativa Lumbaqui, interviniendo en 

todas las fases como son el conocimiento de la entidad la cual permitió 
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conocer la estructura de la institución, los objetivo plateados, 

cumplimiento de actividades, el número de empleados, docentes y 

estudiantes, partiendo de una generalidad hasta la selección de hechos 

potencialmente críticos. 

 

Método Inductivo 

Se lo utilizó en la fase de comunicación de resultados, donde se delimitó 

deficiencias encontradas, hallazgos las causas y condiciones encontradas 

en la Auditoría de Gestión aplicada a la Unidad Educativa. 

 

Este método fue empleado para elaborar el informe, resumen e 

introducción en base a los resultados obtenidos de la investigación, se lo 

utilizó para entrega de resultados y el establecimiento de las conclusiones 

y recomendaciones encontradas en la auditoría de gestión. 

 

TÉCNICAS  

Observación Directa 

La observación directa es una técnica ideal para la búsqueda de 

información la cual permitió visualizar la normativa legal y la planificación 

específica de la institución. También sirvió para obtener una idea clara del 

objeto de estudio y determinar procesos más relevantes que se ejecuta, 

como también comprobar si se han cumplido o no los objetivos dentro de 

la Unidad Educativa Lumbaqui. 

 

Entrevista  

La entrevista fue direccionada a la Dra. Judith Salazar, Rectora de la 

Unidad Educativa Lumbaqui, con la finalidad de hablar de ciertos temas 

determinantes con el objeto de estudio y obtener información sobre las 

actividades que se ejecutan y la manera de realizarlos; logrando un 
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preámbulo previo del problema a ser estudiado que contribuyó a conocer 

la realidad institucional, enfocada a determinar si se han cumplido o no los 

objetivos de la Unidad Educativa, para lo cual se utilizó criterios 

comparativos con la contestación negativa o positiva con el soporte 

explicativo que adopte la Sra. Rectora.  

 

Encuesta 

La encuesta es el mecanismo ideal para lograr la información real que se 

requiere, la misma que fue aplicada a través de los cuestionarios de 

control interno al personal Directivo, Administrativo y Docente de la 

institución, con lo cual se conoció como es el desarrollo de sus 

actividades y dificultades que tiene en sus actividades diarias y conjuntas. 
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f. RESULTADOS 

ORDEN DE TRABAJO N° 01 

 

Loja, 01 de Mayo del 2015.    

 

Señorita  

Ana Lucia Altamirano Viera 

JEFE DE EQUIPO 

Ciudad.- 

 

De mi consideración: 

 

Por medio de la presente me permito disponer a usted proceda a iniciar la 

“AUDITORIA DE GESTIÓN A LA UNIDAD EDUCATIVA LUMBAQUI, 

DEL CANTÓN GONZALO PIZARRO DE LA PROVINCIA DE 

SUCUMBÍOS, EN EL PERÍODO 2014”, para lo cual bajo mi supervisión 

usted actuará como Jefe de Equipo y Operativo. 

 

La auditoría comprenderá del 01 de Enero al 31 de diciembre del 2014, 

con una duración de 90 días, finalizado el mismo se presentará el informe 

correspondiente de la Auditoria de Gestión. 

 

La Auditoria de Gestión se realizará en base a los siguientes objetivos 

planteados: 

 Efectuar un diagnóstico interno a la Unidad Educativa Lumbaqui, 

del cantón Gonzalo Pizarro de la provincia de Sucumbíos. 

 Aplicar, técnicas, procedimientos e indicadores propios de la 

Auditoria de Gestión para determinar si se han cumplido o no los 

objetivos planteados. 

OT 
1/2 
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 Elaborar el Informe final de auditoría de gestión el cual contendrá 

los respectivos comentarios, conclusiones y recomendaciones. 

 

Los resultados de la Auditoria de Gestión deberán ser comunicados 

mediante el respectivo informe de auditoría que contenga los comentarios, 

conclusiones y recomendaciones. 

 

 

 

Atentamente, 

 

 

Mg. Raúl Filiberto Encalada Rojas  

SUPERVISOR  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OT 
2/2 
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NOTIFICACIÓN INICIAL 

 

Lumbaqui, 07 de Mayo del 2015.        

 

Doctora 

Judith Salazar 

Rectora de la Unidad Educativa Lumbaqui 

Presente.- 

 

De mi consideración: 

Por medio del presente me permito poner en su conocimiento que a partir 

del día lunes 11 de mayo del 2015, se dará inicio a la “AUDITORIA DE 

GESTIÓN A LA UNIDAD EDUCATIVA LUMBAQUI, DEL CANTÓN 

GONZALO PIZARRO DE LA PROVINCIA DE SUCUMBÍOS, EN EL 

PERÍODO 2014”, comprendida del 01 de enero al 31 de diciembre del 

mismo año, con una duración de 90 días.  

 

Actividad que se desarrollará de acuerdo a la Orden de Trabajo N° 01, del 

01 de mayo del 2015, emitida por el Mg. Raúl Filiberto Encalada Rojas, 

Supervisor. 

  

La Auditoria de Gestión se realizará en base a los siguientes objetivos 

planteados: 

 Efectuar un diagnóstico interno a la Unidad Educativa Lumbaqui, 

del cantón Gonzalo Pizarro de la provincia de Sucumbíos. 

 Aplicar, técnicas, procedimientos e indicadores propios de la 

Auditoria de Gestión para determinar si se han cumplido o no los 

objetivos planteados. 

 Elaborar el Informe final de auditoría de gestión el cual contendrá 

los respectivos comentarios, conclusiones y recomendaciones. 

 NI 
1/2 
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Particular que pongo en su conocimiento para que se comunique y 

autorice a quien corresponda brindar la colaboración y documentación 

necesaria con el fin de cumplir con los objetivos de esta Auditoría. 

 

Por su gentil atención anticipo mis sinceros agradecimientos de 

consideración y estima. 

 

 

Atentamente, 

 

 

Ana Lucia Altamirano Viera 

JEFE DE EQUIPO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  NI 
 2/2 
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UNIDAD EDUCATIVA LUMBAQUI 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 

HOJA DE ÍNDICES 
 

 

ÍNDICE SIGNIFICADO 

OT Orden de Trabajo 

NI Notificación Inicial 

HI Hoja de Índices 

HM Hoja de Marcas 

HDT Hoja de Distribución de Trabajo 

HDT Hoja de Distribución de Tiempo 

FASE I: CONOCIMIENTO PRELIMINAR 

CP Conocimiento de la Institución 

FASE II: PLANIFICACION 

PP Planificación Preliminar y Especifica 

FASE III: EJECUCIÓN 

PA Aplicación de Programas de Auditoria de Gestión 

CCI Cuestionarios de Control Interno 

NR Nivel de Riesgo 

CN Cédulas Narrativas  

IG Aplicación de Indicadores de Gestión 

ELABORADO POR: AA REVISADO POR: RE FECHA: 11-05-2015 

 
 

 

 

 

 

 

  HI 
 1/1 
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UNIDAD EDUCATIVA LUMBAQUI 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 

 
HOJA DE MARCAS 

 
SÍMBOLO SIGNIFICADO 

 Comparado 

 
Observado 

 
Rastreado 

 Indagado 

 Analizado 

 Comprobado 

ELABORADO POR: AA REVISADO POR: RE FECHA:  11-05-2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 HM 
 1/1 
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UNIDAD EDUCATIVA LUMBAQUI 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DIIEMBRE DE 2014 
HOJA DE DISTRIBUCION DE TRABAJO 

 

NOMBRE SIGLAS CARGO ACTIVIDADES FIRMA 

Mg. Raúl Filiberto Encalada 
Rojas 

RE Supervisor 

 
 Supervisar el desarrollo de la 

Auditoria de Gestión, realizando las 
observaciones pertinentes para que 
se ejecute bajo los parámetros y 
objetivos establecidos. 
 

 

Ana Lucia Altamirano Viera AA 
Jefe de 
Equipo y 
Operativo 

 
 Conocimiento de la institución. 

 
 Elaborar la Planificación Preliminar 

y Específica.  
 

 Evaluación de los componentes de 
la institución. 
 

 Aplicar indicadores de gestión. 
 

 Elaborar el Borrador del Informe. 
 

 

ELABORADO POR: AA REVISADO POR: RE FECHA: 11-05-2015 

 

 HDT 
  1/1 
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UNIDAD EDUCATIVA LUMBAQUI 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 

HOJA DE DISTRIBUCION DE TIEMPO 

NOMBRE SIGLAS CARGO ACTIVIDADES TIEMPO 

Mg. Raúl Filiberto Encalada 
Rojas 

RE Supervisor 

 
 Supervisar el desarrollo de la 

Auditoria de Gestión, realizando las 
observaciones pertinentes para que 
se ejecute bajo los parámetros y 
objetivos establecidos. 
 

 
 

Ana Lucia Altamirano Viera AA 
Jefe de 
Equipo y 
Operativo 

 
 Conocimiento de la institución. 

 
 Elaborar la Planificación Preliminar 

y Específica.  
 

 Evaluación de los componentes de 
la institución. 
 

 Aplicar indicadores de gestión. 
 

 Elaborar el Borrador del Informe. 
 

 
 

30 Días 
 
 
 

30 Días 
 
 
 

30 Días 

ELABORADO POR: AA REVISADO POR: RE FECHA: 11-05-2015 

 HDT 
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FASE I CONOCIMIENTO PRELIMINAR 

 

UNIDAD EDUCATIVA LUMBAQUI 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 

 

ACTIVIDADES: 

 

 Visita de Observación a la Entidad  

 

 Revisión de los Archivos y Papeles de Trabajo 

 

 Determinar de Indicadores 

 

 Determinar el FODA  

 

 Evaluación de la Estructura del Control Interno 

 

 Definición de Objetivos y Estrategias de Auditoría 
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UNIDAD EDUCATIVA LUMBAQUI 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 

 

CONOCIMIENTO PRELIMINAR 

 

1. DATOS DE LA INSTITUCIÓN 

Nombre de la Institución: Unidad Educativa Lumbaqui 

Ruc: 2160069330001 

Ubicación: Sucumbíos - Gonzalo Pizarro - Lumbaqui 

Dirección: Calle Chiriboga y Av. Los Cofanes 

Jornada de atención: 07h30am - 12h00pm - 12h30pm - 16h00pm 

Modalidad: Presencial 

Régimen: Sierra 

Jornadas: Matutina 

Número de estudiantes: 598 

Número de docentes: 30 

 

2. BASE LEGAL DE CREACION Y FUNCIONAMIENTO 

El aumento poblacional de Lumbaqui, las distancias geográficas y las 

dificultades de transporte a Lago Agrio y otras poblaciones, motivaron a 

un grupo de padres de familia a crear instituciones de nivel primario, pre 

primario y posteriormente como era lógico, querían lo mejor para sus hijos 

y se pusieron en pie de lucha para conseguir la creación de una 

institución de nivel medio; luego de tantos trámites y gestiones se logra 

mediante acuerdo No. 007961, del 3 de diciembre de 1981, el 

funcionamiento del Colegio “Fisco-Comunitario”, con la aprobación del 

primer curso del ciclo básico, seis meses más tarde, mediante acuerdo 

Ministerial No. 3420 del 17 de junio de 1982, se crea el Colegio 

“Lumbaqui”, en la parroquia Lumbaqui, Cantón Sucumbíos, con el 

 HDT 
  1/1 

 

  CP 
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funcionamiento del Ciclo Básico, régimen Sierra y Amazonía, año lectivo 

1981-1982, con una asignación presupuestaria de 783.150,00 sucres. 

 

El Colegio “Lumbaqui”, inicia sus labores con la inauguración del año 

escolar, el 28 de febrero de 1982, año lectivo 1981-1982, sección diurna, 

con 31 alumnos, jóvenes y adultos en primer curso, bajo la dirección  del 

Lic. Abdón Efraín Torres Betancourth, como rector y profesor de Estudios 

Sociales, Sra. Montalvan Ochoa Ismenia Beatriz, profesora de 

Matemáticas, Idioma Nacional, Opciones Prácticas, con funciones 

también de secretaria y Prof. Angel Polio Cueva Cueva, quien dictaba las 

cátedras de Ciencias Naturales, Música y Educación Física, docentes que 

laboraron algunos meses sin ninguna remuneración económica. El 11 de 

julio de 1984, el Ministerio de Educación y Cultura autoriza el 

funcionamiento del primer curso del ciclo diversificado del bachillerato en 

Comercio y Administración especialidad: Contabilidad a partir del período 

lectivo: 1984-1985 y el año lectivo 1986-1987 egresa la primera 

promoción de bachilleres en Comercio y Administración especialidad 

Contabilidad. 

 

La Unidad Educativa ha dado respuestas inmediatas a las necesidades 

de la comunidad, por lo tanto desde su creación del bachillerato, ha 

ofrecido distintas especialidades tales como: Contabilidad, Informática, 

Sociales, Químico-Biológicas, Físico-Matemático, Mecánica automotriz y 

Bachillerato General Unificado. Actualmente cuenta con las carreras: 

Contabilidad, Electromecánica Automotriz y Bachillerato General 

Unificado.  

 

Con el inicio de la Unidad Educativa del Milenio, el 11 de septiembre del 

2014 se unifica el Colegio “Lumbaqui” y la Escuela Ciudad de Azogues y 

se crea la Unidad Educativa “Lumbaqui”. Esta Unidad Educativa se 

encuentra regulada por el Ministerio de Educación y Cultura MEC, el 

  CP 
 2/14 
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mismo que se encarga de controlar todo lo referente a educación  de 

acuerdo a la Constitución de la República del Ecuador, Ley Orgánica de 

Educación. Reglamentos a la Ley de Educación Código de la Niñez y 

Adolescencia Resoluciones y Acuerdos Ministeriales Ley de Educación 

Superior. 

 

MISION INSTITUCIONAL 

Nuestra institución oferta una educación de calidad, manteniendo una 

política educativa propia y equitativa con mediadores que ejercen sus 

derechos y cumplen sus funciones, basados en valores y autoestima; con 

estudiantes que poseen un orgullo de pertenencia, investigación científica, 

desarrollan su intuición y capacidades, utilizan adecuadamente el tiempo 

libre, con padres de familia impulsadores, que practican valores y asumen 

sus responsabilidades. 

 

VISION INSTITUCIONAL 

Nuestra institución brinda una educación de calidad y con calidez, posee 

un alto nivel de autoestima, practica los valores, ejerce sus derechos y 

funciones, desarrolla capacidades e intuiciones, fomenta la investigación 

científica como instrumento de aprendizaje, asume sus responsabilidades, 

mantiene una política educativa propia y equitativa, utiliza adecuadamente 

el tiempo libre, posee orgullo de pertenencia, promueve y mantiene 

diversificación de producción.  

 

3. OBJETIVOS Y POLITICAS INSTITUCIONALES 

OBJETIVO GENERAL 

Contribuir decididamente con el establecimiento de una convivencia 

institucional armónica que, mediante la práctica diaria de nuestros 

compromisos nos lleve a la consecución de nuestras metas educativas.  

 

  CP 
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OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Fomentar la práctica de valores éticos permanentes como la 

justicia, la verdad, la equidad, tolerancia, la interculturalidad para 

prevenir el surgimiento de conflictos. 

 Involucrar a los actores de la comunidad educativa en el 

cumplimiento y apoyo a la ejecución diaria de las normas 

consensuadas que se han establecido en el código de convivencia. 

 Propiciar en nuestra institución un clima de trabajo donde las 

buenas relaciones humanas sean factor primordial en la creación 

de las condiciones ideales para el desarrollo de los procesos 

educativos. 

 Motivar a la comunidad educativa a desarrollar una actitud 

reflexiva, mesurada, y proactiva que permita prevenir situaciones 

conflictivas que vulneren los derechos inherentes a cada uno de 

sus actores. 

 Establecer normas de acción que eviten situaciones de 

vulnerabilidad para os integrantes de la comunidad educativa.   

 

POLÍTICAS 

Son políticas de la Institución: 

 Educación en la vivencia de valores 

 Equidad y pertenencia 

 Mejoramiento y superación personal 

 Docentes capacitados permanentemente que hagan uso y 

aplicación de tecnologías vigentes 

 Educación orientada al alcance del desarrollo sustentable. 
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4. REGLAMENTO INTERNO 

La  Unidad Educativa Lumbaqui  cuenta con: 

Estatuto 

Los estatutos de la Unidad Educativa Lumbaqui, contienen  la constitución 

de la Institución,  fines, estructura organizacional, regímenes, recursos, 

disolución y liquidación. 

Código de convivencia 

El reglamento describe los aspectos importantes como: visión, misión, 

objetivos, la naturaleza y fines institucionales, estructura orgánica, sistema 

organizativo y de gestión, evaluación, requisitos de matrículas, prácticas 

para  los estudiantes, funciones de los docentes, comisiones, áreas de 

servicio, fiestas y disposiciones en general. 

 

5. PRINCIPALES FUNCIONARIOS 

 

NOMBRE CARGO DESDE HASTA 

Dra. Judith Salazar Rectora 1992 Continua 

Lic. Blanca Oña Vicerrectora 1989 Continua 

Lic. Carmen Sarango Secretaria 1990 Continua 

Lic. William Realpe Colector 1992 2014 

 

6. ESTRUCTURA ORGANICA 

La Unidad Educativa Lumbaqui está integrada por los siguientes órganos, 

autoridades, niveles administrativos y docentes: 

AUTORIDADES:  

 RECTORA: Dra. Judith Salazar 

 VICERRECTORA: Lic. Blanca Oña 

  CP 
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 INSPECTOR GENERAL: Lic.  Vinicio Macao 

 SUBINSPECTORA: Lic. Cecilia Vallejo 

ORGANOS: 

 Departamento de Consejería estudiantil 

 Secretaria 

 Colecturía 

 Servicios Generales 

EL NIVEL DIRECTIVO ESTA CONSTITUIDO POR: 

CONSEJO EJECUTIVO: 

 Dra Judith Salazar 

 Lic. Edgar Velastegui 

 Lic. Isabel Moreta 

 Lic. Alida Ortiz 

 Lic. Narcisa Ordoñez 

RECTORA: Dra. Judith Salazar 

VICERRECTORA: Lic. Blanca Oña 

INSPECTOR GENERAL: Lic. Vinicio Macao 

SUBINSPECTORA: Lic. Cecilia Vallejo 

EL NIVEL ASESOR ESTÁ CONSTITUIDO POR LOS SIGUIENTES 

ORGANISMOS: 

 Junta General de Directivos y profesores 

 Junta de profesores de curso 

 Junta académica 

 Junta de profesores de área 

 Comisiones permanentes 

 Gobierno escolar 

 Consejo de Orientación y bienestar estudiantil 

 Padres de familia a representantes legales 

  CP 
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EL NIVEL AUXILIAR O DE APOYO ESTA CONFORMADO POR: 

 Técnicos  

 Auxiliares de Servicio 

EL NIVEL LINEAL U OPERATIVO ESTA CONSTITUIDO POR LO 

SIGUIENTE. 

 Personal docente 

 Estudiantes 

 Gobierno estudiantil 
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UNIDAD EDUCATIVA LUMBAQUI 

ORGANIGRAMA  ESTRUCTURAL 

 

 

 

 

 

Autora: Ana Lucia Altamirano Viera 

CONSEJO 
EJECUTIVO 

RECTORADO 

NIVEL 
DIRECTIVO 

Consejo 
Ejecutivo 

Rectora 

Vicerrectora 

Inspector 
General 

Subinspector 

NIVER ASESOR 

Junta General de 
Directivos y 
profesores 

Junta de 
profesores de 

curso 

Junta adadémica 

Junta de 
profesores de 

área 

NIVEL 
OPERATIVO 

Personal 
Docente 

Estudiantes 

Gobierno 
estudiantil 

Secretaría 

Colecturía 

Biblioteca 

NIVEL AUXILIAR 

Auxiliares de 
Servicio 
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7. PERIODO CUBIERTO POR EL ULTIMO EXAMEN 

 

En la Unidad Educativa Lumbaqui nunca antes se ha realizado una 

Auditoría de Gestión. 

 

8. APRECIACION DEL DEPARTAMENTO CONTABLE SOBRE SU 

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

 

El área de Colecturía fue dirigido por el Lic. William Realpe, Colector; en la 

cual se pudo apreciar la existencia de poca organización, archivo 

deficiente y la emisión inoportuna de los respectivos informes económicos.  

  

9. ORIGEN Y CLASES DE INGRESOS 

 

La Unidad Educativa Lumbaqui, como institución pública percibe ingresos 

únicamente por parte de las asignaciones del presupuesto general del 

Estado, para el periodo 2014 fue asignado la cantidad de $ 347.232,43 

dólares. El presupuesto es invertido en gastos corrientes que corresponde 

a sueldos, servicios básicos y materiales de limpieza de la institución. 

 

INGRESOS: $ 347.232,43  dólares  

 

GASTOS: El presupuesto es destinado para los siguientes gastos: 

 

Gastos corrientes (sueldos)= $ 346.332,43 dólares 

Gastos de Consumo y Gastos Generales, que corresponde a Servicios 

básicos (agua, luz, internet y materiales de limpieza, etc.)= $ 900,00 

dólares 
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UNIDAD EDUCATIVA LUMBAQUI 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 

 

DETERMINACIÓN DE INDICADORES 

 

INDICADORES DE ECONOMÍA 

Presupuesto Receptado PR = 
Valor Recibido 

Valor Asignado
 

Uso de Recursos en 

Remuneraciones 

 

𝐔𝐑𝐑 =
Valor Anual Pagado 

Valor Anual Asignado
 

Utilización del Presupuesto UP 
Valor Utilizado 

Valor Asignado
  

 

INDICADORES DE EFICACIA 

Cumplimiento de Funciones 𝐂𝐅 =
N° Funciones Ejecutadas 

Total de funciones Asignadas
 

Cumplimiento de Actividades 

 
𝐂𝐀 =

N° Actividades Realizada 

Actividades Programadas
 

Capacitación de Docentes 

 
𝐂𝐃 =

Docentes Capacitados 

Total Docentes
 

Asistencia del Personal 

 
𝐀𝐏 =

N° Dias Laborados

Total Dias Establecidos
 

Horas de Clases Dictadas 

 
𝐇𝐂𝐃 =

N° Horas Clases Dictadas

Total Horas Clases Establecidas
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Rendimiento fin del año 

lectivo 

 

𝐑𝐞𝐧𝐝. 𝐅𝐢𝐧 𝐚ñ𝐨 =
Estudiantes promovidos 

Estudiantes matriculados
 

Docentes con Título 

Profesional 

𝐃𝐓𝐏 =
Docentes con Titulo Profesional 

Total Docentes
 

 

Docentes con Nombramiento 

 

𝐃𝐍 =
Docentes con Nombramiento 

Total Docentes
 

 

 

INDICADORES DE EFICIENCIA 

 

Conocimiento de la Normativa 

Interna 

 

 

𝐂𝐍𝐈 =
N° Funcionarios Informados

Total de Funcionarios
 

Presupuesto Receptado 

 
𝐔. 𝐏 =

Valor Recibido

Valor Asignado
 

Uso de Recursos en 

Remuneraciones 

 

𝐔𝐑𝐑 =
Valor Anual Pagado 

Valor Anual Asignado
 

Utilización de presupuesto 

 
𝐔. 𝐏 =

Valor Pagado

Valor asignado
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   UNIDAD EDUCATIVA LUMBAQUI 
        AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 

               MATRIZ FODA 

FACTORES INTERNOS FACTORES EXTERNOS 

FORTALEZAS DEBILIDADES OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 

 Infraestructura propia. 

 Profesionales 

capacitados. 

 Personal docente 

especializado 

 Deseos de superación 

en la comunidad 

educativa. 

 Liderazgo de la 

Institución. 

 

 

 Impuntualidad de maestros y 

estudiantes. 

 Porcentaje importante de 

estudiantes con bajo 

rendimiento. 

 Ausencia de indicadores de 

gestión que permitan medir la 

eficiencia, eficacia de las 

actividades y economía.  

 Reducido Número de personal 

docente. 

 

 Apoyo de los 

gobiernos 

seccionales a la 

Educación. 

 Incremento de 

estudiantes 

periódicamente. 

 Prestigio 

Institucional. 

 Avances 

tecnológicos. 

 

 Hogares disfuncionales.  

 Incremento de situaciones 

negativas en el centro 

urbano (videos, juegos 

electrónicos, discotecas) 

 Asignación presupuestaria 

insuficiente por parte del 

Estado. 

ELABORADO POR: AA SUPERVISADO POR: RE FECHA: 25-05-2015 
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UNIDAD EDUCATIVA LUMBAQUI 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 

 

EVALUACIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL CONTROL INTERNO 

 

Mediante la evaluación de la estructura del control interno a la Unidad 

Educativa Lumbaqui, se determinó las siguientes desviaciones: 

 

 Incumplimiento de la Normativa Interna de la Institución. 

 Falta de determinación de indicadores de eficiencia, eficacia y 

economía que permita evaluar la gestión institucional y 

cumplimiento de los objetivos planteados. 

 

DEFICIENCIAS DEL CONTROL INTERNO DIRECTIVO, 

ADMINISTRATIVO Y DOCENTE 

 

 Los funcionarios de la unidad no cumplen sus funciones a 

cabalidad. 

 La carencia de indicadores de gestión no permiten evaluar el 

desempeño de los empleados y docentes para medir la eficiencia, 

eficacia de las actividades y economía de los recursos. 

 La  mayoría de los docentes presenta impuntualmente la 

planificación académica. 

 Entrega impuntual de calificaciones. 

 En ciertos casos no se aplican sanciones y correctivos al personal. 

 

 

 

 

 

F1.3 
 1/1 

 
F1.3 
 1/1 
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UNIDAD EDUCATIVA LUMBAQUI 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 

 

DEFINICION DE OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS DE LA AUDITORIA DE 

GESTION 

 

OBJETIVOS DE LA AUDITORIA DE GESTION 

 

 Efectuar un diagnóstico interno a la Unidad Educativa Lumbaqui, 

del cantón Gonzalo Pizarro de la provincia de Sucumbíos. 

 Aplicar, técnicas, procedimientos e indicadores propios de la 

Auditoria de Gestión para determinar si se han cumplido o no los 

objetivos planteados. 

 Elaborar el Informe final de auditoría de gestión el cual contendrá 

los respectivos comentarios, conclusiones y recomendaciones. 

 

ESTRATEGIAS DE AUDITORIA DE GESTION 

 

 Realizar un diagnóstico de la situación de la Unidad.  

 Chequear los archivos permanentes de la Unidad Educativa como 

la Ley de Educación y Reglamento General, Ley Orgánica de 

Administración Financiera y Control. 

 Determinar la matriz FODA, como son las fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas de la institución. 

 Aplicar el cuestionario de control interno 

 Recurrir y Utilizar las Normas de Control Interno para la realización 

de las cedulas narrativas. 

 

 

 

F1.3 
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FASE II PLANIFICACION 

PRELIMINAR Y ESPECÍFICA 

 

UNIDAD EDUCATIVA LUMBAQUI 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 

 

ACTIVIDADES: 

 

 Análisis de Información y Documentos 

 

 Evaluación del Control Interno por Componentes 

 

 Elaboración de Plan y Programas 
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UNIDAD EDUCATIVA LUMBAQUI 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 

 

PLANIFICACION PRELIMINAR Y ESPECÍFICA 

 

1.  MOTIVO DE LA AUDITORÍA DE GESTION 

La Auditoría de Gestión a la Unidad Educativa Lumbaqui, se realiza en 

cumplimiento a la Orden de trabajo N° 01, del 01 de Mayo del 2015, 

conferida por el Mg. Raúl Filiberto Encalada Rojas, Supervisor y para 

cumplir como requisito previo a optar por el título de Ingeniera en 

Contabilidad y Auditoría en la Universidad Nacional de Loja. 

 

2.  ALCANCE Y OBJETIVOS DE LA AUDITORIA DE 

GESTION 

 

Alcance  

La Auditoría de Gestión a la Unidad Educativa Lumbaqui cubre e l  

período comprendido del 01 de Enero a l  3 1  d e  Diciembre de 2014. 

 

Se analizará el área directiva, administrativa y docente de la Unidad; y al 

finalizar la auditoría se emitirá el informe pertinente conforme a las metas 

y objetivos institucionales. 

 

Objetivos de la Auditoria 

 

 Efectuar un diagnóstico interno a la Unidad Educativa Lumbaqui, 

del cantón Gonzalo Pizarro de la provincia de Sucumbíos. 

 Aplicar, técnicas, procedimientos e indicadores propios de la 

Auditoria de Gestión para determinar si se han cumplido o no los 

  PPE 
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69 
 

objetivos planteados.  

 Elaborar el Informe final de auditoría de gestión el cual contendrá 

los respectivos comentarios, conclusiones y recomendaciones. 

 

3. ENFOQUE DE LA AUDITORIA DE GESTION 

 

La Auditoría de Gestión tiene un enfoque integral, ya que se le considera  

como una Auditoría de eficiencia, eficacia, económica y una Auditoria de  

tipo gerencial-operativo y de resultados.  

 

En la Unidad Educativa la Auditoría de Gestión está orientada a: 

 Determinar el grado de eficiencia y eficacia en el logro de los 

objetivos y metas de la institución y cumplimiento de los deberes y 

responsabilidades del personal. 

 Comprobar la eficiencia y economía en el uso de los recursos 

económicos de la institución.  

 

4. PUNTOS DE INTERES PARA LA AUDITORIA DE GESTION 

 

 Evaluar el control interno de la institución. 

 Aplicar indicadores de gestión para medir la eficiencia y eficacia 

en el desempeño de las actividades del personal directivo, 

administrativo y docente de la Unidad.  

 Determinar si se han cumplido o no los objetivos planteados. 

 Verificar el cumplimiento de las Leyes, Reglamentos y Políticas 

aplicables. 

 Entregar conclusiones y recomendaciones pertinentes para el 

mejoramiento de las actividades de la institución. 
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5. PRINCIPALES ACTIVIDADES, OPERACIONALES E 

INSTITUCIONALES 

Actividades 

 Entre las principales actividades de la Unidad Educativa 

Lumbaqui es formar bachilleres capacitados en educación y 

valores humanos para que se integren con facilidad a las 

universidades.  

 

 Contribuir a la sociedad una educación de excelencia con 

jóvenes aptos para desenvolverse con habilidad y destreza en el 

ámbito laboral. 

 

6. ÁREAS O COMPONENTES A SER EXAMINADOS 

Las áreas o componentes que se considera de mayor interés para realizar 

la Auditoria de Gestión son las siguientes: 

AREA O COMPONENTE DIRECTIVO 

 Actividades de la Rectora 

 Actividades de la Vicerrectora 

AREA O COMPONENTE ADMINISTRATIVA 

 Actividades de la Secretaria 

 Actividades del Colector 

AREA O COMPONENTE DOCENTE 

 Actividades del Personal Docente 
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7. OBJETIVOS PRINCIPALES POR COMPONENTES 

 

ÁREA DIRECTIVA 

 Evaluar el sistema de control interno del personal directivo. 

 Verificar el cumplimiento de las disposiciones del Reglamento de la 

institución. 

 Determinar el grado de desempeño de las actividades y funciones 

del personal. 

 

AREA ADMINISTRATIVA 

 Evaluar el sistema de control interno del Componente 

Administrativo. 

 Determinar el cumplimiento de las actividades y funciones de la 

secretaria y el Colector. 

 Medir el grado de eficiencia y eficacia de las actividades de la 

Personal Administrativo y la economía del uso de recursos 

económicos, mediante la aplicación de indicadores de gestión. 

 

AREA DOCENTE 

 Evaluar el sistema de control interno. 

 Verificar el cumplimiento de las funciones de los docentes. 

 Comprobar el nivel de desempeño de los profesores. 

 

8. PLAN DE MUESTREO 

 

Objetivos de las pruebas de muestreo 

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

directiva, administrativa y docente de la institución. 

 

Determinación del universo y de las pruebas de muestreo 

Universo: Directivos, Administrativos y Docentes  

  PP 
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El universo de la Unidad Educativa Lumbaqui son 5 funcionarios 

administrativos y 30 docentes.  

 

Área Directiva.- Se analizará las funciones y actividades de la Rectora y 

Vicerrectora. 

 

Área Administrativa.- Se evaluará las actividades de la Secretaria y el 

Colector. 

 

Área Docente.- Se verificará el desempeño de las actividades de los 

docentes. 

 

9. SISTEMA DE INFORMACION 

La información contable de la institución es realizada a través del sistema 

eSIGEF, mediante el cual se lleva el respectivo control; y la información 

del personal mediante el programa eSIPREM. 

 

10. RECURSOS A UTILIZAR 

 

Humanos:  

1 Supervisor  

1 Jefe de Equipo y Operativo 

 

Materiales: Equipo de Computación, Suministros y otros 

 

 

 

Ana Lucia Altamirano Viera    Mg. Raúl Filiberto Encalada Rojas                          

      JEFE DE EQUIPO           SUPERVISOR               
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UNIDAD EDUCATIVA LUMBAQUI 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 

 

CALIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE RIESGO Y ENFOQUE DE LA AUDITORÍA 

 

COMPONENTE RIESGOS 
CONTROLES 

CLAVES 

PRUEBAS DE 

CUMPLIMIENTO 

PRUEBAS 

SUSTANTIVAS 

 

 

 

 

 

 

AREA 

DIRECTIVA 

 

 

Control: Alto 

La Unidad no realiza el 

Plan Operativo Anual 

(POA). 

 

Control: Moderado 

La institución no ha 

establecido indicadores 

de gestión para medir 

la eficiencia y eficacia 

de las actividades del 

personal. 

 

 

 

Formar comisiones 

para la elaboración 

del POA. 

 

 

Diseñar y aplicar  

indicadores  que 

permitan evaluar el 

desempeño del 

personal. 

 

 

Revisar la Normativa 

Legal. 

 

 

 

Realizar la cedula 

narrativa e indicar lo que 

establece las Normas de 

Control interno.  

 

 

 

 

 

 

 

Aplicar indicadores de 

gestión para evaluar 

la eficiencia y eficacia 

del desempeño del 

personal. 

PPE 
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COMPONENTE RIESGOS CONTROLES 

CLAVES 

PRUEBAS DE 

CUMPLIMIENTO 

PRUEBAS 

SUSTANTIVAS 

 

AREA 

DIRECTIVA 

 

 

 

 

Control: Moderado 

El control de asistencia 

y permanencia en los 

puestos de trabajo del 

personal no es 

confiable ni apropiado. 

 

 

Implementar un 

Reloj Biométrico 

para un mejor 

control de 

asistencia. 

 

Revisar los reportes de 

asistencia. 

 

 

 

 

Aplicar indicadores 

para verificar el 

cumplimiento de los 

días laborados. 

 

 

 

 

 

 

 

AREA 

ADMINISTRATIVA 

 

 

 

Control: Moderado 

La Unidad no posee un 

sistema de archivo 

físico ni magnético. 

 

 

 

Control: Bajo 

Presentación 

inoportuna de informes 

económicos. 

 

 

 

 

Implementar  un 

sistema de archivo, 

para la 

conservación de la 

información. 

 

 

Sancionar el 

incumplimiento de 

acuerdo el 

reglamento interno. 

 

 

Revisar el archivo de la 

institución y elaborar la 

cedula narrativa e indicar 

lo que establece las 

Normas de Control 

interno. 

 

Realizar la cedula 

narrativa y mencionar lo 

que establece las Normas 

de Control interno. 

 

 

 

PPE 
7/8 



75 
 

COMPONENTE RIESGOS CONTROLES 

CLAVES 

PRUEBAS DE 

CUMPLIMIENTO 

PRUEBAS 

SUSTANTIVAS 

 

 

 

 

 

 

AREA DOCENTE 

 

 

Control: Moderado 

Falta de evaluación del 

desempeño del 

personal docente. 

 

 

 

Control: Bajo 

La mayoría de los 

docentes no presentan 

las planificaciones 

académicas a tiempo. 

 

 

Control: Bajo 

Los docentes no 

entregan puntual las 

calificaciones 

académicas. 

 

 

Diseñar y aplicar  

indicadores  que 

permitan evaluar el 

desempeño del 

personal. 

 

 

Sancionar el 

incumplimiento de 

acuerdo el 

reglamento interno. 

 

 

 

Sancionar el 

incumplimiento de 

acuerdo el 

reglamento interno. 

 

 

 

Ejecutar la cedula 

narrativa e indicar lo que 

establece las Normas de 

Control interno  

 

 

 

Elaborar la cedula 

narrativa e indicar lo que 

establece las NCI y  

LOEI, de las obligaciones 

de los docentes. 

 

 

Desarrollar la cedula 

narrativa e indicar lo que 

establece las NCI y el 

Reglamento de la Ley de 

Educación. 

 

 

Aplicar indicadores de 

gestión para medir la 

eficiencia y eficacia 

del desempeño de los 

docentes. 
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UNIDAD EDUCATIVA LUMBAQUI 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 

 

PROGRAMA DE AUDITORÍA  

 

COMPONENTE: AREA DIRECTIVA (RECTORA Y VICERRECTORA) 

SUBCOMPONENTE: Determinación de Funciones                        

No OPERACIÓN REF. ELAB. FECHA 

  
OBJETIVOS:  
 
Evaluar el sistema de control interno 
del Área Directiva y verificar el 
cumplimiento de las funciones 
asignadas. 
 
Conocer el grado de cumplimiento de 
las disposiciones legales que existen 
para el efecto. 
 

   

 
 
 

1 
 
 
 
 

2 
 
 
 

3 
 
 

4 
 
 
 

 

 
PROCEDIMIENTOS: 
 
Realizar la evaluación del control 
interno, determinando el nivel de 
riesgo y confianza de la gestión del 
personal directivo. 
 
Desarrollar las cédulas narrativas, 
donde se indica las deficiencias 
detectadas. 
 
Verificar el cumplimiento de las 
actividades asignadas al personal. 
 
Aplicar indicadores de gestión para 
determinar el nivel de la eficiencia y 
eficacia de las actividades del 
Personal Directivo y la economía del 
uso de recursos económicos. 
 

 
 
 

CCI/AD 
2/2 

 
NR/AD 

1/1 

 
CN/AD 

3/3 

 
 

VF/AD 
9/9 

 
 

IG/AD 
3/3 

 

 
 
 

AA 
 
 
 
 

AA 
 
 
 

AA 
 
 

AA 

 
 
 
15-06-2015 
 
 

 
 
16-06-2015 

 
 
 
17-06-2015 

 
 
 
18-06-2015 

 
 

ELABORADO POR: AA SUPERVISADO POR: RE FECHA:15-06-2015 
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UNIDAD EDUCATIVA LUMBAQUI 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

COMPONENTE: AREA DIRECTIVA (RECTORA Y VICERRECTORA) 

SUBCOMPONENTE: Determinación de Funciones    

No PREGUNTAS 
RESP. VALORA. 

OBSERVACIÓN 
SI NO PT CT 

1 
¿La Unidad dispone del 
Plan Operativo Anual 
(POA)? 

 
X 10 0 

No Realiza 

2 
¿La Institución cuenta 
con un reglamento 
interno? 

X  10 10 
Cuentan con 
el Código de 
Convivencia 

3 
¿Se cumplen a calidad 
las disposiciones del 
reglamento interno? 

X  10 8 
 

4 

¿La Unidad Cuenta con 
un manual de 
funciones? X  10 10 

Están 
plasmadas 
en el Código 
de 
Convivencia 

5 
¿El personal de la 
institución conoce sus 
funciones? 

X  10 10 
 

6 

¿La Institución ha 
puesto en conocimiento 
general :  
Misión 
Visión 
Objetivos? 

X  10 10 

Código de 
Convivencia 

7 

¿Se sanciona a los 
funcionarios por 
incumplimiento de sus 
actividades y funciones? 
 

X  10 10 

De acuerdo 
las políticas 
establecidas 

8 

¿La Institución tiene 
indicadores para evaluar 
el desempeño del 
personal? 

 X 10 0 

No Tiene 

ELABORADO POR: AA SUPERVISADO POR: RE FECHA: 15-06-2015 

 

CCI/AD 
1/2 
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UNIDAD EDUCATIVA LUMBAQUI 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

COMPONENTE: AREA DIRECTIVA (RECTORA Y VICERRECTORA) 

SUBCOMPONENTE: Determinación de Funciones    

No PREGUNTAS 
RES. VALORA. 

OBSERVACIÓN 
SI NO PT CT 

9 

¿Se ha evaluado las 
actividades del personal 
administrativo y docente? 

X  10 10 

Plan 
Educativo 
Institucional 
2014-2019 

10 

¿Están determinadas las 
Fortalezas, Oportunidades, 
Debilidades y Amenazas? 

X  10 10 

Diagnostico 
FODA, 
interno y 
externo. 

11 

¿Se ha desarrollado un 
plan de actividades de 
identificación, análisis, 
manejo o respuesta y 
monitoreo de riesgos? 

X  10 10 

Plan 
Educativo 
Institucional 
2014-2019 

12 

Se han establecido las 
acciones necesarias 
(controles) para afrontar los 
riesgos evaluados? 

X  10 10 

Matriz Plan 
de Mejora 

13 ¿Se brindó capacitación al 
personal docente? 

X  10 10 
Realiza el 
MEC 

14 
¿Existe control de 
asistencia y permanencia 
de los puestos de trabajo? 

X  10 2 
Control 
deficiente 

15 

¿Los problemas 
detectados se registran y 
comunican a los 
responsables con el fin de 
dar las correcciones? 
 

X  10 10 

PEI 
Matriz Plan 
de Mejora 

 TOTAL   150 120  

ELABORADO POR: AA SUPERVISADO POR: RE FECHA: 15-06-2015 

CCI/AD 
2/2 
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UNIDAD EDUCATIVA LUMBAQUI 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

COMPONENTE: AREA DIRECTIVA (RECTORA Y VICERRECTORA) 

SUBCOMPONENTE: Determinación de Funciones    

VALORACIÓN: 

PT Ponderación Total 150 

CT Calificación Total 120 

CP 
Calificación 

Porcentual 
80% 

 

DETERMINACIÓN DE LOS  NIVELES DE RIESGOS Y CONFIANZA 

BAJO MODERADO ALTO 

 15 – 50 % 51 – 75 % 76 – 95 % 

  80% 

85 – 50 % 49 – 25 % 24 – 5 % 

  20% 

ALTO MODERADO BAJO 

 
CONCLUSIÓN: 
Realizado el análisis al Componente Directivo, se determina el nivel de 

confianza igual al 80% y el riesgo es del 20%, siendo un nivel de 

confianza alto y un nivel de riesgo bajo, por tal es necesario se apliquen 

pruebas cumplimiento, debido a las siguientes debilidades: 

 

 No realizan el Plan Operativo Anual (POA) 

 Carencia de indicadores de gestión para evaluar el desempeño del 

personal. 

 Deficiente control de asistencia del personal. 

 
√ = Comprobado 

ELABORADO POR: AA SUPERVISADO POR: RE FECHA: 15-06-2015 

CP = CT/PT*100 

CP= 120/150*100 

CP= 80% 

CONFIANZA 

RIESGO 

NR/AD 
1/1 
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UNIDAD EDUCATIVA LUMBAQUI 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 

CÉDULA NARRATIVA 

 

COMPONENTE: AREA DIRECTIVA (RECTORA Y VICERRECTORA) 

SUBCOMPONENTE: Determinación de Funciones    

 

NO REALIZAN EL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 

 

COMENTARIO: Realizado el cuestionario de control interno se pudo 

verificar que la institución no ha realizado el Plan Operativo Anual 

(POA), incumpliendo con lo establecido en la Norma de Control 

Interno N° 200-02 Administración estratégica, en la que dice: “Las 

entidades del sector público y las personas jurídicas de derecho 

privado que dispongan de recursos públicos, implantarán, pondrán en 

funcionamiento y actualizarán el sistema de planificación, así como el 

establecimiento de indicadores de gestión que permitan evaluar el 

cumplimiento de los fines, objetivos y la eficiencia de la gestión 

institucional.”  

Situación que se da por falta de interés del personal Directivo de la 

Unidad.  

Como consecuencia el personal de la institución desconoce los 

objetivos, metas y actividades del periodo anual. √ 

 

CONCLUSIÓN: La Unidad Educativa Lumbaqui no realiza el Plan 

Operativo Anual (POA). 

 

RECOMENDACIÓN: 

A la Rectora y Vicerrectora: Direccionar y Gestionar la realización del 

Plan Operativo Anual (POA), a fin de que las actividades a cumplirse 

sean planificadas y coordinadas en base a un cronograma de trabajo, 

el mismo que orientara el logro de objetivos propuestos y desarrollo 

eficiente del periodo anual de la institución. 

 

√ = Comprobado 

ELABORADO POR: AA SUPERVISADO POR: RE FECHA: 16-06-2015 

 

CN/AD 
1/3 
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UNIDAD EDUCATIVA LUMBAQUI 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 

CÉDULA NARRATIVA 

 

COMPONENTE: AREA DIRECTIVA (RECTORA Y VICERRECTORA) 

SUBCOMPONENTE: Determinación de Funciones    

 

CARENCIA DE INDICADORES DE GESTIÓN PARA EVALUAR EL 

DESEMPEÑO DEL PERSONAL 

 

COMENTARIO: Después de haber realizado el cuestionario de control 

interno se pudo observar que la institución no ha seleccionado ni 

determinado indicadores de gestión, que permita evaluar el desempeño 

del personal, infringiendo con lo establecido en la Norma de Control 

Interno N° 200-02 Administración estratégica, que indica: “Las 

entidades del sector público y las personas jurídicas de derecho privado 

que dispongan de recursos públicos, implantarán, pondrán en 

funcionamiento y actualizarán el sistema de planificación, así como el 

establecimiento de indicadores de gestión que permitan evaluar el 

cumplimiento de los fines, objetivos y la eficiencia de la gestión 

institucional.” Situación que se da por falta de coordinación por parte de 

los directivos de la Unidad para diseñar y aplicar indicadores de gestión, 

lo cual no les permite evaluar el cumplimiento de los objetivos 

planteados, eficiencia y eficacia del desempeño del personal. √ 

 

CONCLUSIÓN: En la Unidad Educativa no se está cumpliendo con lo 

que determina la Norma de Control Interno, respecto a la aplicación de 

indicadores de gestión que permita evaluar y medir la gestión 

institucional. 

 

RECOMENDACIÓN: 

A la Rectora: Seleccionar y determinar indicadores de gestión que 

permita medir el cumplimiento de objetivos institucionales, la eficiencia 

y eficacia de las actividades del personal en los cargos asignados y uso 

de los recursos económicos. 

 

√ = Comprobado 

ELABORADO POR: AA SUPERVISADO POR: RE FECHA: 16-06-2015 

 

CN/AD 
2/3 
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UNIDAD EDUCATIVA LUMBAQUI 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 

CÉDULA NARRATIVA 

 

COMPONENTE: AREA DIRECTIVA (RECTORA Y VICERRECTORA) 

SUBCOMPONENTE: Determinación de Funciones    

 

DEFICIENTE CONTROL DE ASISTENCIA DEL PERSONAL 

 

COMENTARIO: Una vez realizada la evaluación del cuestionario de 

control interno se evidenció que existe un control deficiente de la 

asistencia y permanencia de los puesto de trabajo, incumpliendo con lo 

establecido en la Norma de Control Interno N° 407-09 Asistencia y 

permanencia del personal, que indica: “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.”. Situación que se da por falta de un 

procedimiento moderno para controlar la puntualidad del personal, el 

control que mantienen es manual y no les permite llevar un control 

confiable de la asistencia y permanencia en los puestos de trabajo del 

personal. √ 

    

CONCLUSIÓN: En la Unidad Educativa Lumbaqui, no existe un 

adecuado control de asistencia del personal. 

 

RECOMENDACIÓN: 

Al Inspector General: Verificar permanentemente el registro de 

asistencia y la puntualidad de todo el personal. 

Entregar reportes diarios de inasistencia e impuntualidad a la Rectora.   

Gestionar para que se ubique un Reloj Biométrico para el mejor control 

de asistencia, puntualidad y permanencia en los puestos de trabajo.   

 

A la Rectora: Tomar las medidas correctivas de acuerdo al reglamento 

interno de la institución y Gestionar la ubicación de un Reloj Biométrico 

para un mejor control de asistencia. 

√ = Comprobado 

ELABORADO POR: AA SUPERVISADO POR: RE FECHA: 16-06-2015 

 

CN/AD 
3/3 
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UNIDAD EDUCATIVA LUMBAQUI 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 

 

PROGRAMA DE AUDITORÍA  

 

COMPONENTE: AREA ADMINISTRATIVA (SECRETARIA Y COLECTOR)                        

SUBCOMPONENTE: Determinación de Funciones                        

No OPERACIÓN REF. ELAB. FECHA 

  
OBJETIVOS:  
 
Evaluar el sistema de control interno del 
Área Administrativa y verificar el 
cumplimiento de las funciones 
asignadas. 
 
Conocer el grado de cumplimiento de las 
disposiciones legales que existen para el 
efecto. 
 

   

 
 
 

1 
 
 
 
 

2 
 
 
 

3 
 
 

4 
 
 
 

 

 
PROCEDIMIENTOS: 
 
Realizar la evaluación del control interno, 
determinando el nivel de riesgo y 
confianza de la gestión del personal 
administrativo. 
 
Desarrollar las cédulas narrativas, donde 
se indica las deficiencias detectadas. 
 
Verificar el cumplimiento de las 
actividades asignadas al personal. 
 
Aplicar indicadores de gestión para 
determinar el nivel de la eficiencia y 
eficacia de las actividades del Personal 
Administrativo y la economía del uso de 
recursos económicos. 
 

 
 
 

CCI/AA 
2/2 

 
NR/AA 

1/1 

 
NR/AA 

2/2 

 
 

VF/AA 
6/6 

 
 

IG/AA 
4/4 

 

 
 
 

AA 
 
 
 
 

AA 
 
 
 

AA 
 
 

AA 

 
 
 
25-06-2015 
 
 
 
 
 
26-06-2015 
 
 
 
29-06-2015 
 
 
30-06-2015 
 

ELABORADO POR: AA SUPERVISADO POR: RE FECHA: 25-06-2015 

 

 

PA/AA 
  1/1 
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UNIDAD EDUCATIVA LUMBAQUI 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

COMPONENTE: AREA ADMINISTRATIVA (SECRETARIA Y COLECTOR)                        

SUBCOMPONENTE: Determinación de Funciones                        

No PREGUNTAS 
RESP. VALORA. 

OBSERVACIÓN 
SI NO PT CT 

1 

¿Lleva la 
documentación 
respectiva de la 
institución con ética 
profesional? 

X  10 9 

 

2 

¿Atiende oportunamente 
las solicitudes 
estudiantiles y padres de 
familia? 

X  10 10 

 

3 

¿Facilita información 
escrita previa 
autorización de la 
Rectora? 

X  10 8 

 

4 
¿Desarrolla sus 
actividades en un 
100%? 

X  10 8 
 

5 
¿La Unidad posee un 
sistema de archivo de 
documentos? 

 X 10 0 No existe 

6 

¿Lleva la 
documentación,  
comprobantes y 
respaldos debidamente 
archivados? 

X  10 5 No siempre 

7 ¿Su trabajo lo realiza 
con eficiencia y eficacia?  

X  10 8  

8 

¿Labora en la Institución  
acorde a su horario 
establecido, 
ausentándose de su sitio 
de trabajo previa 
autorización del Rector? 
 

X  10 10 

 

ELABORADO POR: AA SUPERVISADO POR: RE FECHA: 25-06-2015 

 

CCI/AA 
1/2 
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UNIDAD EDUCATIVA LUMBAQUI 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

COMPONENTE: AREA ADMINISTRATIVA (SECRETARIA Y COLECTOR)                        

SUBCOMPONENTE: Determinación de Funciones                        

No PREGUNTAS 
RESP. VALORA. 

OBSERVACIÓN 
SI NO PT CT 

9 

¿Cuenta con un 
programa para registrar 
las operaciones 
contables? 

X  10 10 

Utilizan el 
programa 
eSIGEF y 
eSIPREM  

10 

¿El presupuesto 
asignado es utilizado 
en su totalidad?  

X  10 10 

 

11 

¿Su puesto esta de 
acorde al título que 
posee? 

X  10 5 

 

12 

¿El personal 
administrativo conoce 
sus funciones? 
 

X  10 10   

13 
¿Emite informes 
económicos 
oportunamente? 

X 
 

10 5 No siempre  lo 
hace a tiempo 

14 

¿El personal 
administrativo cumple 
sus funciones de 
acuerdo al cargo 
asignado? 

X  10 10  

15 

¿Realiza 
oportunamente el pago 
de las remuneraciones 
a los docentes y demás 
beneficiarios? 
 

X  10 10  

 TOTAL   150 118  

ELABORADO POR: AA SUPERVISADO POR: RE FECHA: 25-06-2015 

 

CCI/AA 
2/2 
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UNIDAD EDUCATIVA LUMBAQUI 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

COMPONENTE: AREA ADMINISTRATIVA (SECRETARIA Y COLECTOR)                        

SUBCOMPONENTE: Determinación de Funciones                       

VALORACIÓN: 

PT Ponderación Total 150 

CT Calificación Total 118 

CP 
Calificación 

Porcentual 
79% 

 

DETERMINACIÓN DE LOS  NIVELES DE RIESGOS Y CONFIANZA 

BAJO MODERADO ALTO 

 15 – 50 % 51 – 75 % 76 – 95 % 

  79% 

85 – 50 % 49 – 25 % 24 – 5 % 

  21% 

ALTO MODERADO BAJO 

CONCLUSIÓN: 

Realizado el análisis al Componente Administrativo (Secretaria y 

Colector), se determina el nivel de confianza igual al 79% y el riesgo es 

del 21%, siendo un nivel de confianza alto y un nivel de riesgo bajo. Se 

detectaron a las siguientes debilidades: 

 La unidad no posee un sistema de archivo. 

 La documentación, comprobantes y respaldos de la institución no 

se encuentran debidamente archivados.  

 El Colector no posee el título profesional de acorde a su cargo. 

 Presentación inoportuna de informes económicos.  

 

√ = Comprobado 

ELABORADO POR: AA SUPERVISADO POR: RE FECHA: 25-06-2015 

 

CP = CT/PT*100 

CP=118/150*100 

CP= 79% 

CONFIANZA 

RIESGO 

NR/AA 
1/1 
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UNIDAD EDUCATIVA LUMBAQUI 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 

CÉDULA NARRATIVA 

 

COMPONENTE: AREA ADMINISTRATIVA (SECRETARIA Y COLECTOR)                        

SUBCOMPONENTE: Determinación de Funciones                        

 

LA DOCUMENTACION, COMPROBANTES Y RESPALDOS NO SE 

ENCUENTRAN DEBIDAMENTE ARCHIVADOS 

 

COMENTARIO: Una vez realizada la evaluación del cuestionario de 

control interno, del Área Administrativa se evidenció que la 

documentación, comprobantes y respaldos de la institución no se 

encuentran debidamente archivados, infringiendo con lo establecido en la 

Norma de Control Interno N° 405-04 Documentación de respaldo y 

su archivo, que indica: “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.” Situación generada por la 

falta de interés por el Área Directiva  de implementar un sistema moderno 

de archivo físico y magnético. Como consecuencia no permite la 

ubicación rápida de la documentación, comprobantes y respaldos de las 

operaciones realizadas y en algunos casos no existe evidencia 

documental suficiente tanto en el archivo físico como magnético.√ 

   

CONCLUSIÓN: En la Unidad Educativa Lumbaqui no se lleva un 

adecuado archivo de la documentación, comprobantes y respaldos de las 

operaciones realizadas por la institución. 

RECOMENDACIÓN: 

A la Secretaria y Colector: Llevar el archivo de todas las operaciones 

de la institución tanto físico como magnético de manera íntegra, 

confiable y exacta,  

Al Rector: Gestionar la implementación de un sistema de archivo para 

la conservación del mismo. 

Sancionar el incumplimiento de las responsabilidades del personal 

administrativo de acuerdo al reglamento interno.  

√ = Comprobado 

ELABORADO POR: AA SUPERVISADO POR: RE FECHA: 26-06-2015 

 

  PP 
17/17 

 

  PP 
10/17 

 

CN/AA 
1/2 
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UNIDAD EDUCATIVA LUMBAQUI 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 

CÉDULA NARRATIVA 

 

COMPONENTE: AREA ADMINISTRATIVA (SECRETARIA Y COLECTOR)                        

SUBCOMPONENTE: Determinación de Funciones                        

 

PRESENTACIÓN INOPORTUNA DE INFORMES ECONÓMICOS  

 

COMENTARIO: Después de haber realizado la evaluación del 

cuestionario de control interno, del Área Administrativa se evidenció que 

los informes económicos no se presentan oportunamente, infringiendo 

con lo establecido en la Norma de Control Interno N° 405-05 

Oportunidad en el registro de los hechos económicos y 

presentación de información financiera, que indica: “Las entidades 

públicas que están obligadas a llevar contabilidad, presentarán 

oportunamente la información financiera, de conformidad con las 

disposiciones establecidas en la normativa vigente”. Situación que se da 

por el registro inoportuno de las operaciones, por lo cual la institución ha 

sido objeto de llamados de atención y sanciones por incumplimiento.√ 

   

CONCLUSIÓN: El colector no presenta a tiempo los informes 

económicos requeridos por las autoridades competentes. 

  

RECOMENDACIÓN: 

Al Colector: Presentar oportunamente los informes económicos 

solicitados por las autoridades competentes y evitar sanciones. 

 

Al Rector: Sancionar el incumplimiento de las responsabilidades del 

Colector de acuerdo al reglamento interno. 

 

√ = Comprobado 

 

ELABORADO POR: AA SUPERVISADO POR: RE FECHA: 26-06-2015 

 

 

 

 

CN/AA 
2/2 
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UNIDAD EDUCATIVA LUMBAQUI 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 

 

PROGRAMA DE AUDITORÍA  

 

COMPONENTE: AREA OPERATIVA (DOCENTES)                                            

SUBCOMPONENTE: Determinación de Funciones                        

No OPERACIÓN REF. ELAB. FECHA 

  
OBJETIVOS:  
 
Evaluar el sistema de control interno del 
Área Administrativa y verificar el 
cumplimiento de las funciones 
asignadas. 
 
Conocer el grado de cumplimiento de 
las disposiciones legales que existen 
para el efecto. 
 

   

 
 
 

1 
 
 
 
 

2 
 
 
 

3 
 
 

4 
 
 
 

 

 
PROCEDIMIENTOS: 
 
Realizar la evaluación del control 
interno, determinando el nivel de riesgo 
y confianza de la gestión del personal 
docente. 
 
Desarrollar las cédulas narrativas, 
donde se indica las deficiencias 
detectadas. 
 
Verificar el cumplimiento de las 
actividades asignadas al personal. 
 
Aplicar indicadores de gestión para 
determinar el nivel de la eficiencia y 
eficacia de las actividades del Personal 
Docente. 

 
 
 
CCI/AO 

2/2 

 
NR/AO 

1/1 

 
NR/AO 

3/3 

 
 
VF/AO 

4/4 

 
 
IG/AO 

1/3 

 

 
 
 

AA 
 
 
 
 

AA 
 
 
 

AA 
 
 

AA 
 
 
 

 
 
 
08-07-2015 
 
 
 
 
09-07-2015 
 
 
 
 
13-07-2015 
 
 
16-07-2015 
 

ELABORADO POR: AA SUPERVISADO POR: RE FECHA: 08-07-2015 

 

 

PA/AO 
  1/1 
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UNIDAD EDUCATIVA LUMBAQUI 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

COMPONENTE: AREA OPERATIVA (DOCENTES)                                                                                   

SUBCOMPONENTE: Determinación de Funciones                        

No PREGUNTAS 
RESP. VALORA. 

OBSERVACIÓN 
SI NO PT CT 

1 

¿Los docentes cumplen 
con el perfil profesional 
según la materia que 
imparten? 

X  10 9 

No en su 
totalidad 

2 
¿Realizan la 
panificación anual en las 
diferentes áreas? 

X  10 4 
Presentan 
impuntual 

3 
¿Se cumple en su 
totalidad la planificación 
anual? 

X  10 9 
 

4 

¿Se ha evaluado el 
desempeño, mediante 
indicadores de gestión? 
 

 X 10 0 

No existe 
indicadores 

5 
¿Cumplen con la carga 
horaria asignada? 
 

X  10 9 
 

6 
¿Está debidamente  
distribuida y delimitada 
la carga horaria? 

X  10 10 
Plan 
Educativo 
Institucional 

7 

¿Realizan evaluaciones 
permanentes a los 
estudiantes, 
comunicando sus 
resultados? 

X  10 10 

 

8 

¿Controla 
eficientemente la 
disciplina del estudiante, 
reportando 
oportunamente a la 
inspección casos 
adversos? 

X  10 10 

 

ELABORADO POR: AA SUPERVISADO POR: RE FECHA: 08-07-2015 

 

CCI/AO 
1/2 
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UNIDAD EDUCATIVA LUMBAQUI 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

COMPONENTE: AREA OPERATIVA (DOCENTES)                       

SUBCOMPONENTE: Determinación de Funciones                        

No PREGUNTAS 
RESP. VALORA. 

OBSERVACIÓN 
SI NO PT CT 

9 

¿Llevan el control diario 
de calificaciones  y su 
respectivo 
aprovechamiento de los 
estudiantes? 

X  10 7 

 

10 
¿Preparan las clases 
con anterioridad para 
sus alumnos? 

X  10 10 
 

11 

¿Relaciona al estudiante 
con la Institución y la 
comunidad educativa de 
forma ideal? 

X  10 10 

 

12 

¿Fomenta el aprendizaje 
de forma pedagógica 
acorde a los 
lineamientos  de las 
planificaciones de 
clase? 

X  10 10 

 

13 

¿Da ejemplo de 
imparcialidad en su 
labor docente creando 
un ambiente de 
aprendizaje ideal? 

X  10 10 

 

14 
¿Entregan puntualmente 
las calificaciones a los 
estudiantes? 

X  10 4 
Se retrasan 
en la entrega 

15 

¿Se sanciona por el 
incumplimiento de las 
obligaciones? 
 

X  10 8 

Algunos 
casos 

 TOTAL   150 120  

ELABORADO POR: AA SUPERVISADO POR: RE FECHA: 08-07-2015 

 

 

CCI/AO 
2/2 



 
 
 
 
 

 

92 
 

UNIDAD EDUCATIVA LUMBAQUI 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

COMPONENTE: AREA OPERATIVA (DOCENTES)                                                                                   

SUBCOMPONENTE: Determinación de Funciones                        

VALORACIÓN: 

PT Ponderación Total 150 

CT Calificación Total 120 

CP 
Calificación 

Porcentual 
80% 

 

DETERMINACIÓN DE LOS  NIVELES DE RIESGOS Y CONFIANZA 

BAJO MODERADO ALTO 

 15 – 50 % 51 – 75 % 76 – 95 % 

  80% 

85 – 50 % 49 – 25 % 24 – 5 % 

  20% 

ALTO MODERADO BAJO 

CONCLUSIÓN: 

Realizado el análisis al Componente Docente, se determina el nivel de 

confianza igual al 80% y el riesgo es del 20%, siendo un alto nivel de 

confianza y un bajo nivel de riesgo. Se encontraron las siguientes 

debilidades: 

 La  mayoría de los docentes presenta impuntualmente la 

planificación académica. 

 No se aplican indicadores de gestión para medir la eficiencia y 

eficacia del desempeño de los docentes. 

 Entrega impuntual de calificaciones. 

 Incumplimiento del perfil profesional. 

√ = Comprobado 

 

ELABORADO POR: AA SUPERVISADO POR: RE FECHA: 08-07-2015 

CP = CT/PT * 100 

CP=120/150*100 

CP= 80% 

CONFIANZA 

RIESGO 

NR/AO 
1/1 
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UNIDAD EDUCATIVA LUMBAQUI 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 

CÉDULA NARRATIVA 

 

COMPONENTE: AREA OPERATIVA (DOCENTES)                                                                                   

SUBCOMPONENTE: Determinación de Funciones                        

 

ENTREGA IMPUNTUAL DE LA PLANIFICACION ACADEMICA 

 

COMENTARIO: Una vez realizada la evaluación del cuestionario de 
control interno, del Componente Docente se evidenció que la mayoría del  
personal docente entrega fuera del tiempo estipulado la planificación 
académica, incumpliendo con lo establecido en la Norma de Control 
Interno N° 200-08 Adhesión a las políticas institucionales, que indica 
“Las servidoras y servidores de las entidades, observarán las políticas 
institucionales y las específicas aplicables a sus respectivas áreas de 
trabajo”. Lo cual estipula en la Ley de Orgánica de Educación 
Intercultural, Art. 11 Obligaciones de los Docentes, literal d, indica: 
“Elaborar su planificación académica y presentarla oportunamente a las 
autoridades de la institución educativa y a sus estudiantes”, debido a la 
irresponsabilidad de los docentes de no entregar oportunamente su 
planificación académica, ha impedido a la vicerrectora aprobar y 
supervisar oportunamente las actividades académicas, para su correcto 
cumplimiento. √ 
 

CONCLUSIÓN: Los docentes de la Unidad Educativa Lumbaqui, no 

entregan oportunamente la planificación académica a la Vicerrectora. 

 

RECOMENDACIÓN: 

A los Docentes: Realizar sus planificaciones académicas a tiempo y 

presentar puntualmente a la vicerrectora, para su debida aprobación y 

supervisión. 

 

A la Vicerrectora: Exigir al personal docente la presentación oportuna 

de la planificación académica y aplicar medidas correctivas a su 

incumplimiento, lo cual contribuirá al mejor desarrollo de las actividades 

estudiantiles. 

 

√ = Comprobado 

ELABORADO POR: AA SUPERVISADO POR: RE FECHA: 09-07-2015 

 

CN/AO 
1/3 
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UNIDAD EDUCATIVA LUMBAQUI 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 

CÉDULA NARRATIVA 

COMPONENTE: AREA OPERATIVA (DOCENTES)                                                                                  

SUBCOMPONENTE: Determinación de Funciones    

 

CARENCIA DE INDICADORES DE GESTIÓN PARA EVALUAR EL 

DESEMPEÑO DEL PERSONAL 

 

COMENTARIO: Después de haber realizado el cuestionario de control 

interno se pudo observar que la institución no ha seleccionado ni 

determinado indicadores de gestión, que permita evaluar el desempeño 

de las actividades del personal docente, infringiendo con lo establecido 

en la Norma de Control Interno N° 410-13 Monitoreo y evaluación 

de los procesos y servicios, que indica: “Es necesario establecer un 

marco de trabajo de monitoreo y definir el alcance, la metodología y el 

proceso a seguir para monitorear la contribución y el impacto de 

tecnología de información en la entidad. La unidad de tecnología de 

información definirá sobre la base de las operaciones de la entidad, 

indicadores de desempeño y métricas del proceso para monitorear la 

gestión y tomar los correctivos que se requieran.” Situación que se da 

por falta de coordinación por parte de los directivos de la Unidad para 

diseñar y aplicar indicadores de gestión, lo cual no les permite evaluar 

la eficiencia y eficacia del desempeño de las actividades del personal 

docente y el cumplimiento de los objetivos planteados. √ 

 

CONCLUSIÓN: En la Unidad Educativa Lumbaqui no se ha diseñado y 

aplicado  indicadores de gestión que permita evaluar y medir el 

desempeño de los docentes. 

 

RECOMENDACIÓN: 

A la Rectora: Seleccionar y determinar indicadores de gestión que 

permita medir la eficiencia y eficacia de las actividades del personal 

docente en los cargos asignados y el cumplimiento de objetivos 

institucionales y uso de los recursos económicos. 

 

√ = Comprobado 

ELABORADO POR: AA SUPERVISADO POR: RE FECHA: 16-06-2015 

 

CN/AO 
2/3 
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UNIDAD EDUCATIVA LUMBAQUI 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 

 

CÉDULA NARRATIVA 

 

COMPONENTE: AREA OPERATIVA (DOCENTES)                                                                                   

SUBCOMPONENTE: Determinación de Funciones                        

 

ENTREGA IMPUNTUAL DE CALIFICACIONES  

 

COMENTARIO: Una vez realizada la evaluación del cuestionario de 

control interno, del Componente Docente se evidenció que el personal 

docente entrega fuera del tiempo estipulado las calificaciones de los 

estudiantes, infringiendo con lo establecido en la Norma de Control 

Interno N° 200-08 Adhesión a las políticas institucionales, que 

indica “Las servidoras y servidores de las entidades, observarán las 

políticas institucionales y las específicas aplicables a sus respectivas 

áreas de trabajo”. Lo cual estipula en el Reglamento General de la 

Ley de Educación, Art. 139 Calificaciones, indica: “Entregar las 

calificaciones trimestrales, de exámenes supletorios o de grado en la 

fecha determinada”, debido a la irresponsabilidad de los docentes ha 

provocado la publicación oportuna de calificaciones y por ende el 

desconocimiento por parte de los estudiantes sobre su rendimiento 

académico. √ 

 

CONCLUSIÓN: Algunos docentes de la Unidad Educativa Lumbaqui, 

no entregan oportunamente las calificaciones y aprovechamiento de los 

estudiantes, lo cual provoca que los estudiantes desconozcan su 

rendimiento estudiantil. 

 

RECOMENDACIÓN: 

A la Rectora: Con el fin de dar correctivos, aplicar sanciones de 

acuerdo a la Ley de Educación y reglamento interno. 

 

√ = Comprobado 

 

ELABORADO POR: AA SUPERVISADO POR: RE FECHA: 09-07-2015 

 

CN/AO 
3/3 
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FASE III EJECUCIÓN 

 

UNIDAD EDUCATIVA LUMBAQUI 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 

 

ACTIVIDADES: 

 

 Aplicación de Programas 

 

 Preparación de Papeles de Trabajo 

 

 Hojas de Resumen de Hallazgos por Componente 

 

 Definición Estructura del Informe 
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UNIDAD EDUCATIVA LUMBAQUI 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 

 

CÉDULA NARRATIVA 

 

COMPONENTE: AREA DIRECTIVA (RECTORA Y VICERRECTORA) 

SUBCOMPONENTE: Determinación de Funciones    

 

VERIFICACION DEL PERFIL PROFESIONAL 

 

NOMBRES CARGO 
TITULO Y 

ESPECIALIDAD 
OBSERVACION 

Judith 

Salazar  
Rectora 

Dra. CC.EE. 

Investigación y 

Planificación 

Educativa 

Cumple con el 

perfil profesional 

requerido para 

desempeñar el 

cargo asignado. 

√ 

Blanca 

Oña 
Vicerrectora 

Lic. CC.EE. 

Química y 

Biología. 3er 

Nivel 

Cumple con el 

perfil profesional 

requerido para 

desempeñar el 

cargo asignado. 

√ 

 

CONCLUSIÓN: El personal Directivo (Rectora y Vicerrectora) de la 

Unidad Educativa Lumbaqui, si cumple con el perfil profesional 

requerido para desempeñar el cargo asignado. 

 

√ = Comprobado 

 

ELABORADO POR: AA SUPERVISADO POR: RE FECHA: 17-06-2015 

 

  

CN/AD 
1/1 
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UNIDAD EDUCATIVA LUMBAQUI 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 

 

COMPONENTE: AREA DIRECTIVA (RECTORA) 

SUBCOMPONENTE: Determinación de Funciones    

 

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE LA 

RECTORA 

 

La Rectora de la Unidad Educativa Lumbaqui, es la Dra. Judith Salazar, 

quien es la principal autoridad y persona encargada de la institución 

desde el año 1992, y ha venido desempeñando sus funciones según el 

Art. 15 del reglamento interno que se detallan a continuación: 

 

 Orientar la ejecución del Proyecto Educativo Institucional. ^ 

 Velar por el cumplimiento de las funciones docentes y el oportuno 

aprovisionamiento de los recursos necesarios para el efecto. ^ 

 Identificar las nuevas tendencias, aspiraciones e influencias para 

canalizarlas a favor del mejoramiento del Proyecto Educativo 

Institucional. ^ 

 Promover el proceso continuo de mejoramiento de la calidad de la 

educación en el Colegio. ^ 

 Presidir las reuniones de profesores y padres de familia, o delegar 

estas funciones cuando por algún motivo no pueda estar 

presente.^ 

 Velar por el cumplimiento de las disposiciones legales y las 

establecidas en este Reglamento. ^ 

 Acatar y hacer cumplir las disposiciones emanadas del Ministerio 

de Educación en los programas de supervisión, formación y 

perfeccionamiento docente y en otras actividades dirigidas al 

mejoramiento de la educación en el Colegio. ^ 

 Remitir oportunamente al Ministerio de educación los informes que 

éste solicite. ^ 

 Presentar a la Dirección Nacional de Educación Particular el 

proyecto de organización del plantel, siguiendo las directrices 

establecidas por el Ministerio de Educación. ^ 

 Fomentar las buenas relaciones entre los padres de familia, 

personal docente, administrativo, educando y demás miembros de 

la comunidad. ^ 

VF/AD 
1/9 
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 Atender  y resolver oportunamente las consultas y quejas que 

presenten los padres de familia, docentes, estudiantes y personal 

administrativo. ^ 

 Informarse de las faltas serias en que incurran los estudiantes y 

aplicar las sanciones correspondientes, cuando éstas no hayan 

sido atribuidas por decisión de la Dirección al Consejo Superior de 

Disciplina, y en caso de reconsideraciones, acogerlas y resolverlas 

con la debida prontitud. ^ 

 Convocar al Consejo Académico en sesión ordinaria una vez por 

mes y en sesión extraordinaria cuando las circunstancias lo 

requieran, o a solicitud del personal docente y velará para que 

dichas sesiones se desarrollen en un clima de elevación 

profesional. ^ 

 Investigar, si fuere su competencia y con la mayor reserva, las 

faltas cometidas por el personal a su cargo, y de ser procedentes, 

preparar el expediente de acuerdo a los procedimientos 

establecidos por la Ley.  Remitir éste al Ministerio de Educación 

con la Resolución correspondiente y la instrucción de cargos.  De 

todo lo actuado se expedirá copia al interesado. ^ 

 Nombrar, al iniciar el año lectivo, las comisiones de trabajo de los 

docentes. ^ 

 Citar a los padres de familia, a los delegados de cada grupo o a su 

directiva, cuando lo juzgue conveniente. ^ 

 

CONCLUSIÓN: Revisadas las funciones y atribuciones de la rectora 

del reglamento interno, se determina el cumplimiento de la mayoría de 

las funciones asignadas. 

 

RECOMENDACIÓN: Efectuar una reunión del Consejo Directivo, 

dialogar sobre las falencias detectadas y buscar estrategias para 

realizar los correctivos necesarios que sirvan para cumplir con todas 

las atribuciones designadas a la misma, contribuyendo al progreso 

institucional. 

 

^ = Indagado  

ELABORADO POR: AA SUPERVISADO POR: RE FECHA: 17-06-2015 
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UNIDAD EDUCATIVA LUMBAQUI 
        Lumbaqui - Sucumbíos - Ecuador 

 

√ = Comprobado 

  

ASISTENCIA DE LA RECTORA  
PERIODO 2013-2014 

MES 
DIAS 

LABORABLES 
DIAS NO 

ASISTIDOS 
DIAS EFECTIVOS 

LAORADOS 

Enero 22 2 20 

Febrero 15  15  

Marzo 21  3 18  

Abril 22  3 19  

Mayo 22 2 20  

Junio 22 2 20  

Julio 23 2 21 

Agosto 3 
 

3 

Septiembre 22  22 

Octubre 23 1 23 

Noviembre 20  20 

Diciembre 16  16 

Total  228 15 213 

A/AD 
1/1 

VA/AD 
1/2 
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UNIDAD EDUCATIVA LUMBAQUI 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 

 

COMPONENTE: AREA DIRECTIVA (RECTORA)  

SUBCOMPONENTE: Determinación de Funciones    

 

ACTIVIDADES DE LA RECTORA 

APLICACIÓN DE INDICADORES 

 

Cumplimiento de Funciones 

 

𝐂𝐅 =
N° Funciones Ejecutadas 

Total de funciones Asignadas
=

3648

4.332
= 0,84 x 100 = 84% 

 

Asistencia del Personal 

𝐀𝐏 =
N° Dias Laborados

Total Dias Establecidos
= 

213

228
= 0,93 x 100 = 93%  

 

Conocimiento de la Normativa Interna 

 

𝐂𝐍𝐈 =
N° Funcionarios Informados

Total de Funcionarios
=

35

35
= 1 x 100 = 100% 

 

COMENTARIO: Con la aplicación de los indicadores de gestión 

podemos observar los siguientes resultados:  
 

El 84% de las funciones asignadas a la Rectora han sido ejecutadas, lo 

que demuestra la eficacia del desarrollo de sus funciones. 

El 93% de los días laborables establecidos han sido asistidos a trabajar 

normalmente. Los días de inasistencia corresponden a permisos 

médicos debidamente legalizados por el IESS. 

El 100% de los funcionarios están informados de la Normativa interna 

de la institución, así como la Ley de Educación y demás disposiciones 

legales vigentes. 

 

CONCLUSIÓN: Se determina que el cumplimiento de las funciones de 

la Rectora es muy eficiente y eficaz, lo cual beneficia el progreso 

institucional. 

Todos los funcionarios de la institución tienen conocimiento de la 

Normativa interna y demás disposiciones legales. 

IG/AD 
1/3 
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RECOMENDACIÓN: Cumplir en su totalidad las funciones asignadas 

para cumplir en un 100% la gestión de la unidad. 

 

      = Analizado  

ELABORADO POR: AA SUPERVISADO POR: RE FECHA: 18-06-2015 
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UNIDAD EDUCATIVA LUMBAQUI 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 

CÉDULA NARRATIVA 

 

COMPONENTE: AREA DIRECTIVA (VICERRECTORA) 

SUBCOMPONENTE: Determinación de Funciones    

 

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE LA 

VICERRECTORA 

 

La Vicerrectora de La Unidad Educativa Lumbaqui es la Lic. Blanca 

Oña, quien es la segunda autoridad y persona encargada de la 

institución y de realizar las funciones de la rectora en ausencia de la 

misma, funciones que ha venido desempeñando desde el año 1989, 

según el Art. 15 del reglamento interno que se detallan a continuación: 

 

 Asumir las funciones de animación del colegio en ausencia del 

Rector. ^ 

 Velar por el cumplimiento de las funciones docentes y el 

oportuno aprovechamiento de los recursos necesarios para el 

efecto. ^ 

 Promover el proceso continuo de mejoramiento de la calidad 

de la educación en el establecimiento. ^ 

 Mantener activas las relaciones con las autoridades 

educativas, con los patrocinadores de la institución y con la 

comunidad local. ^ 

 Controlar y supervisar el Plan de Estudios de las áreas. ^ 

 Realizar pruebas al alumnado para analizar y evaluar la 

marcha académica del Colegio. ^ 

 Dirigir y supervisar los proyectos y las programaciones de los 

profesores. ^ 

 Coordinar el desarrollo de las actividades docentes. ^ 

 Liderar la integración de los departamentos y la puesta en 

marcha de sus proyectos. ^ 

 Investigar sobre nuevas formas de evaluación y recuperación.^ 

 Revisar y aprobar las planeaciones anuales y periódicas de los 

profesores. ^ 

 Socializar los alcances y logros de las experiencias 

investigativas. ^ 

VF/AD 
6/9 
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CONCLUSIÓN: Revisadas las funciones y atribuciones de la 

vicerrectora en el reglamento interno, se determina que cumple en su 

mayoría las funciones asignadas.  

 

RECOMENDACIÓN: La vicerrectora debe considerar las falencias 

encontradas y cumplir a cabalidad con sus responsabilidades que 

contribuirán al mejoramiento de la gestión institucional. 

 

^ = Indagado  

 

ELABORADO POR: AA SUPERVISADO POR: RE FECHA: 17-06-2015 
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VF/AD 
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VF/AD 
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UNIDAD EDUCATIVA LUMBAQUI 

        Lumbaqui - Sucumbíos - Ecuador 

 

√ = Comprobado 

  

ASISTENCIA DE LA VICERECTORA  
PERIODO 2013-2014 

MES 
DIAS 

LABORABLES 
DIAS NO 

ASISTIDOS 
DIAS EFECTIVOS 

LAORADOS 

Enero 22 1 21 

Febrero 15  15  

Marzo 21  1 20  

Abril 22  1 21  

Mayo 22  22  

Junio 22  22  

Julio 23  23 

Agosto 3 
 

3 

Septiembre 22  22 

Octubre 23 1 22 

Noviembre 20 1 19 

Diciembre 16  16 

Total  228 5 223 

VF/AD 
2/2 
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UNIDAD EDUCATIVA LUMBAQUI 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 

 

COMPONENTE: AREA DIRECTIVA (VICERRECTORA) 

SUBCOMPONENTE: Determinación de Funciones    

 

ACTIVIDADES DE LA VICERRECTORA 

APLICACIÓN DE INDICADORES 

 

Cumplimiento de Funciones 

 

𝐂𝐅 =
N° Funciones Ejecutadas 

Total de funciones Asignadas
=

2736

3192
= 0,86 x 100 = 86% 

 

Asistencia del Personal 

𝐀𝐏 =
N° Dias Laborados

Total Dias Establecidos
= 

223

228
= 0,98 x 100 = 98%  

 

COMENTARIO: Con la aplicación de este indicador de gestión 

podemos verificar que: 

El 86% de las funciones asignadas a la vicerrectora, han sido 

ejecutadas con eficacia, lo cual contribuyen al buen funcionamiento de 

la institución. 

El 98% de los días laborables establecidos han sido asistidos a trabajar 

normalmente, los días no asistidos corresponden a permisos 

debidamente justificados. 

 

CONCLUSION: 

La Vicerrectora ha cumplido a satisfacción sus funciones, sin embargo 

estas pueden mejorar. 

 

RECOMENDACIÓN: La  Vicerrectora debe cumplir a cabalidad con sus 

funciones asignadas, realizando sus actividades de acuerdo a la Ley de 

Educación y Reglamento Interno, para así contribuir al desarrollo 

institucional. 

 

      = Analizado  

ELABORADO POR: AA SUPERVISADO POR: RE FECHA: 18-06-2015 

 

IG/AD 
3/3 
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UNIDAD EDUCATIVA LUMBAQUI 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 

 

CÉDULA NARRATIVA 

 

COMPONENTE: AREA ADMINISTRATIVA (SECRETARIA Y COLECTOR)                        

SUBCOMPONENTE: Determinación de Funciones                        

 

VERIFICACION DEL PERFIL PROFESIONAL 

 

NOMBRES CARGO 
TITULO Y 

ESPECIALIDAD 
OBSERVACION 

Carmen 

Sarango 
Secretaria 

Licenciada 

Administración 

Ejecutiva 

Cumple con el 

perfil profesional 

requerido para 

desempeñar el 

cargo asignado. √ 

William 

Realpe 
Colector Profesor 2da. 

Enseñanza 

No cumple con el 

perfil profesional 

requerido para 

desempeñar el 

cargo asignado. √ 

 

CONCLUSIÓN: La Secretaria de la Unidad Educativa Lumbaqui, si 

cumple con el perfil profesional requerido para desempeñar el cargo 

asignado, el Colector no cumple con el perfil profesional requerido para 

desempeñar el cargo asignado. 

 

RECOMENDACIÓN:  

A la Rectora: Solicitar al Ministerio de Educación la contratación de un 

Colector con el título académico correspondiente, para desempeñar el 

cargo de colector de la Institución. 

 

√ = Comprobado 

 

ELABORADO POR: AA SUPERVISADO POR: RE FECHA: 26-06-2015 

 

CN/AA 
1/1 
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UNIDAD EDUCATIVA LUMBAQUI 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 

CÉDULA NARRATIVA 

 

COMPONENTE: AREA ADMINISTRATIVA (SECRETARIA)                        

SUBCOMPONENTE: Determinación de Funciones                        

 

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE LA 

SECRETARIA 

 

La Secretaria de la Unidad Educativa Lumbaqui es la Lic. Carmen 

Sarango, quien es persona encargada del área de secretaría de la 

institución desde el año 1990, y ha venido desempeñando sus 

funciones según el Art. 18 del reglamento interno, que se detallan a 

continuación: 

 Organizar la galería de estudiantes más distinguido de las 

diferentes promociones de egresados. ^ 

 Elaborar las actas y comunicaciones. ^ 

 Publicar como lo establece la ley los cuadros de calificaciones 

finales y supletorios. ^ 

 Organizar los expediente estudiantiles cada año escolar. ^ 

 Llevar en regla libros, registros y formularios oficiales del plantel 

y responsabilizarse de su conservación e inviolabilidad integral.^ 

 Llevar archivos de actas de sesiones ordinarias y extraordinarias 

que realiza la Junta General de Profesores, Comité central de 

Padres de Familia. ^ 

 Enviar oportunamente los cuadros de calificaciones trimestrales 

y finales a la Dirección Provincial de Educación para su 

legalización. ^ 

 

CONCLUSIÓN: Revisado los deberes y atribuciones de la secretaria 

en el reglamento interno, se determina el cumplimiento de la mayoría 

de las funciones asignadas. 

RECOMENDACIÓN: 

A la Rectora: Es necesario la contratación de una auxiliar de 

secretaría en temporadas de acumulación de trabajo y cuando la 

situación amerite.   

^ = Indagado  

ELABORADO POR: AA SUPERVISADO POR: RE FECHA: 29-06-2015 

VF/AA 
1/6 

CN/AA 
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UNIDAD EDUCATIVA LUMBAQUI 

        Lumbaqui - Sucumbíos - Ecuador 

 

√ = Comprobado 

 

 

 

 

 

ASISTENCIA DE LA SECRETARIA 
PERIODO 2013-2014 

MES 
DIAS 

LABORABLES 
DIAS NO 

ASISTIDOS 
DIAS EFECTIVOS 

LAORADOS 

Enero 22  21 

Febrero 15  15  

Marzo 21   20  

Abril 22   21  

Mayo 22  22  

Junio 22  22  

Julio 23  23 

Agosto 3 
 

3 

Septiembre 22  22 

Octubre 23  22 

Noviembre 20  19 

Diciembre 16  16 

Total  228  228 

VA/AD 
1/2 
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UNIDAD EDUCATIVA LUMBAQUI 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 

 

COMPONENTE: AREA ADMINISTRATIVA (SECRETARIA)                        

SUBCOMPONENTE: Determinación de Funciones                        

 

ACTIVIDADES DE LA SECRETARIA 

APLICACIÓN DE INDICADORES 

 

Cumplimiento de Funciones 

𝐂𝐅 =
N° Funciones Ejecutadas 

Total de funciones Asignadas
=

3192

3420
= 0,93 x 100 = 93% 

Asistencia del Personal 

𝐀𝐏 =
N° Dias Laborados

Total Dias Establecidos
= 

228

228
= 1 x 100 = 100%  

 

COMENTARIO: Con la aplicación de los indicadores de gestión podemos 

observar los siguientes resultados: 

 

El 93% de las funciones asignadas a la secretaria han sido ejecutadas, lo 

que demuestra la gran eficacia en el cumplimiento de sus funciones. 

El 100% de los días laborables establecidos han sido asistidos a trabajar 

normalmente, demostrando la responsabilidad a su cargo designado. 

 

CONCLUSION: 

La secretaria de la unidad cumple a cabalidad las funciones asignadas.. 

 

RECOMENDACIÓN: 

A la Rectora: Es necesario la contratación de una auxiliar de secretaría 

en temporadas de acumulación de trabajo y cuando la situación amerite. 

   

      = Analizado  

ELABORADO POR: AA SUPERVISADO POR: RE FECHA: 30-06-2015 

 

IG/AA 
1/4 
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UNIDAD EDUCATIVA LUMBAQUI 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 

CÉDULA NARRATIVA 

 

COMPONENTE: AREA ADMINISTRATIVA (COLECTOR)                        

SUBCOMPONENTE: Determinación de Funciones                        

 

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL 

COLECTOR 

 

El Colector de la Unidad Educativa Lumbaqui es el Lic. William Realpe, 

quien es persona encargada del área de Colecturía de la institución 

desde el año 1992, y ha venido desempeñando sus funciones según el 

Art. 17 del reglamento interno, que se detallan a continuación: 

 

 Llevar el registro de especies valoradas. ^ 

 Llevar el registro de entrada original, mayores auxiliares y mayor 

general. ^ 

 Preparar los estados de informes financieros. ^ 

 Elaborar roles de pago generales e individuales, preparar las 

planillas de aportes al seguro. ^ 

 Llevar el inventario actualizado de bienes. ^ 

 Facilitar al Consejo Ejecutivo la documentación necesaria a fin 

de verificar el seguimiento y puntualidad de movimientos 

económicos. ^ 

 Conservar la documentación de inversión. ^ 

  

CONCLUSIÓN: Revisado los deberes y atribuciones del colector en el 

reglamento interno, se determina que si cumple la mayoría de las 

funciones asignadas. 

 

RECOMENDACIÓN: 

Al Colector: Desempeñar a cabalidad sus funciones en base a la Ley 

de Educación y reglamento interno, para contribuir al mejoramiento de 

la gestión institucional. 

 

^ = Indagado 

 

ELABORADO POR: AA SUPERVISADO POR: RE FECHA: 29-06-2015 

VF/AA 
4/6 
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UNIDAD EDUCATIVA LUMBAQUI 

        Lumbaqui - Sucumbíos - Ecuador 

 

√ = Comprobado 

 

  

ASISTENCIA DEL COLECTOR 
PERIODO 2013-2014 

MES 
DIAS 

LABORABLES 
DIAS NO 

ASISTIDOS 
DIAS EFECTIVOS 

LAORADOS 

Enero 22 2 20 

Febrero 15  15  

Marzo 21   21  

Abril 22   22  

Mayo 22  22  

Junio 22 1 21  

Julio 23 1 22 

Agosto 3 
 

3 

Septiembre 22  22 

Octubre 23 1 22 

Noviembre 20 1 19 

Diciembre 16 2 14 

Total  228  220 

VA/AD 
2/2 
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UNIDAD EDUCATIVA LUMBAQUI 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 

 

COMPONENTE: AREA ADMINISTRATIVA (COLECTOR)                        

SUBCOMPONENTE: Determinación de Funciones                        

 

ACTIVIDADES DEL COLECTOR 

APLICACIÓN DE INDICADORES 

 

Cumplimiento de Funciones 

𝐂𝐅 =
N° Funciones Ejecutadas 

Total de funciones Asignadas
=

2508

3420
= 0,73 x 100 = 73% 

 

Asistencia del Personal 

𝐀𝐏 =
N° Dias Laborados

Total Dias Establecidos
= 

220

228
= 0,96 x 100 = 96%  

 

COMENTARIO: Con la aplicación de los indicadores de gestión podemos 

observar los siguientes resultados: 

 

El 73% de las actividades asignadas han sido realizadas, lo cual refleja 

un nivel moderado de eficiencia y eficacia. 

El 96% de los días laborables establecidos han sido asistidos a trabajar 

normalmente, los días no asistidos corresponden a permisos 

debidamente justificados. 

 

CONCLUSION: 

El colector no cumple a cabalidad sus funciones. 

 

RECOMENDACIÓN: 

Al Colector: Cumplir a cabalidad todas sus obligaciones asignadas, las 

mismas que contribuirán al buen desarrollo de la institución. 

 

      = Analizado  

ELABORADO POR: AA SUPERVISADO POR: RE FECHA: 30-06-2015 

IG/AA 
2/4 
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UNIDAD EDUCATIVA LUMBAQUI 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 

 

COMPONENTE: AREA ADMINISTRATIVA (COLECTOR)                        

SUBCOMPONENTE: Determinación de Funciones                        

 

ACTIVIDADES DEL COLECTOR 

APLICACIÓN DE INDICADORES 

 

Presupuesto Receptado 

Valor Recibido= $ 347.232,43 

Valor Asignado= $ 347.232,43 

 

𝐏𝐑 =
Valor Recibido

Valor Asignado
=

347.232,43

347.232,43
= 1 x 100 = 100% 

 

 

Uso de Recursos en Remuneraciones 

𝐔𝐑𝐑 =
Valor Anual Pagado 

Valor Anual Asignado
=

346.332,43

346.332,43
= 1 x 100 = 100% 

 

Utilización de presupuesto 

Valor Asignado= $ 347.232,43 

Valor Pagado=    $ 347.232,43 

𝐔𝐏 =
Valor Pagado

Valor asignado
=

347.232,43

347.232,43
= 1 x 100 = 100% 

 

COMENTARIO: Con la aplicación de los indicadores de gestión 

podemos observar los siguientes resultados:  
 

El 100% del presupuesto asignado a la Unidad ha sido receptado. 

La partida presupuestaria para el pago de remuneraciones del personal 

es de $ 346.332,43 dólares, la cual ha sido utilizada en su totalidad, es 

decir el 100% para los pagos de gastos corrientes. 

El Estado asigna a la Unidad Educativa Lumbaqui un valor de $ 

347.232,43 dólares de presupuesto para el año 2014, del cual ha sido 

utilizado el 100%, los gastos realizados pertenecen a gastos corrientes  

IG/AA 
3/4 
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de remuneraciones y gastos de servicios básicos y generales. 

 

CONCLUSIÓN:  

El presupuesto asignando es recibido en su totalidad. 

Se cubrió y pago todos los gastos de remuneraciones. 

El presupuesto receptado fue ejecutado totalmente. 

 

RECOMENDACIÓN:  

Al Colector: Considerar en el presupuesto todas las necesidades 

institucionales. 

A la Rectora: Continuar gestionando para que se designe todos los 

recursos considerados en el presupuesto y se consideren otros rubros 

para atender las principales necesidades de la institución y no haya la 

necesidad de solicitar ayuda económica a los padres de familia. 

 

      = Analizado  

ELABORADO POR: AA SUPERVISADO POR: RE FECHA: 18-06-2015 

 

IG/AA 
4/4 
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UNIDAD EDUCATIVA LUMBAQUI 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 

CÉDULA NARRATIVA 

COMPONENTE: AREA OPERATIVA (DOCENTES)                                                                                   

SUBCOMPONENTE: Determinación de Funciones      

 

VERIFICACION DEL PERFIL PROFESIONAL, CARGO Y FUNCIONES DE ACUERDO AL TITULO ACADEMICO Y 

DISTRIBUACION DE CARGA HORARIA 

 

 
PERSONAL DOCENTE CON NOMBRAMIENTO 

 

No. NOMBRES 
TITULO Y 

ESPECIALIDAD 
CARGO 

ASIGNATURAS 
QUE IMPARTEN 

HORAS 
DICTADAS 

OBSERVACION 

1 
Angulo 
Edison 

Lic. CC.EE. 
Historia y 
Geografía  

Profesor de 
Estudios 
Sociales 

 
Desarrollo del 
Pensamiento 
Filosófico. 
Educación para 
la Ciudanía. 
Problemas del 
Mundo Cont.  
Investigación de 
Ciencia y 
Tecnología. 
 

29 

Cumple con el perfil 
profesional requerido 
para desempeñar el 
cargo  e imparte 
materias de acuerdo a 
su título académico. √ 

CN/AO 
1/11 
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No. NOMBRES 
TITULO Y 

ESPECIALIDAD 
CARGO 

ASIGNATURAS 
QUE IMPARTEN 

HORAS 
DICTADAS 

OBSERVACION 

2 
Ávila 
Jaime 

Lic. CC.EE. 
Educación para 
Adultos 

Profesor 
Unidocente 

 
 
Biología 
Educación para 
la Ciudanía. 

30 

Cumple con el perfil 
profesional requerido 
para desempeñar el 
cargo  pero no 
imparte materias de 
acuerdo a su título 
académico. √ 

3 
Bone 
Rosario 

Lic. CC.EE. 
Historia y 
Geografía 

Profesora de 
Estudios 
Sociales 

Historia y CC.SS 
Estudios 
Sociales 

30 

Cumple con el perfil 
profesional requerido 
para desempeñar el 
cargo  e imparte 
materias de acuerdo a 
su título académico. √ 

4 
García 
Edison 

Prof. Educación 
Básica 

Profesor de 
Leguaje y 
Comunicación 

Estudios 
Sociales. 
Investigación 
Lengua y 
Literatura. 

30 

Cumple con el perfil 
profesional requerido 
para desempeñar el 
cargo  e imparte 
materias de acuerdo a 
su título académico. √  

5 
Garrido 
Jennit 

Prof. 2da. 
Enseñanza 
Historia y 
Geografía 

Profesora de 
Estudios 
Sociales 

Estudios 
Sociales 

30 

Cumple con el perfil 
profesional requerido 
para desempeñar el 
cargo  e imparte 
materias de acuerdo a 
su título académico. √ 
 

CN/AO 
2/11 
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No. NOMBRES 
TITULO Y 

ESPECIALIDAD 
CARGO 

ASIGNATURAS 
QUE IMPARTEN 

HORAS 
DICTADAS 

OBSERVACION 

6 
Iñiguez 
Liliana 

Lic. CC.EE. 
Matemáticas 

Profesora de 
Matemáticas  

Matemáticas 30 

Cumple con el perfil 
profesional requerido 
para desempeñar el 
cargo  e imparte 
materias de acuerdo a 
su título académico. √ 

7 
Iñiguez 
Paulo 

Lic. CC.EE. 
Ingles 

Profesor de 
Ingles 

Lengua Extrajera 30 

Cumple con el perfil 
profesional requerido 
para desempeñar el 
cargo  e imparte 
materias de acuerdo a 
su título académico. √ 

8 
Medina 
Julio 

Lic. CC.EE. 
Informativa 
Educativa 

Profesor de 
Computación 

Educación 
Estética. 
RR.HH 
Investigación de 
Ciencia y 
Tecnología. 
Sociología. 
Problemas del 
Mundo Cont. 
Educación 
Artística. 
Informática 
Aplicada 
 

29 

Cumple con el perfil 
profesional requerido 
para desempeñar el 
cargo  pero no 
imparte materias de 
acuerdo a su título 
académico. √ 

CN/AO 
3/11 
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No. NOMBRES 
TITULO Y 

ESPECIALIDAD 
CARGO 

ASIGNATURAS 
QUE IMPARTEN 

HORAS 
DICTADAS 

OBSERVACION 

9 
Macao 
Edgar 

Lic. CC.EE. 
Cultura Física 

Profesor de 
Cultura 
Física-
Inspector 
General  

Cultura Física 30 

Cumple con el perfil 
profesional requerido 
para desempeñar el 
cargo  e imparte 
materias de acuerdo a 
su título académico. √ 

10 
Moreta 
Nelly 

Lic. CC.EE. 
Ingles 

Profesora de 
Ingles 

Lengua Extrajera 30 

Cumple con el perfil 
profesional requerido 
para desempeñar el 
cargo  e imparte 
materias de acuerdo a 
su título académico. √ 

11 
Ochoa 
Carmita 

Lic. CC.EE. 
Comercio y 
Administración 

Profesora de 
Contabilidad 

Impuestos 
FOL 
Procesos 
Contables 
Economía. 
Índices 
Financieros 
Costos de 
producción. 
Emprendimiento 
y Gestión. 
 
 
 

29 

Cumple con el perfil 
profesional requerido 
para desempeñar el 
cargo  e imparte 
materias de acuerdo a 
su título académico. √ 

CN/AO 
4/11 



 
 
 
 
 

 

129 
 

No. NOMBRES 
TITULO Y 

ESPECIALIDAD 
CARGO 

ASIGNATURAS 
QUE IMPARTEN 

HORAS 
DICTADAS 

OBSERVACION 

12 
Oña 
Blanca 

Lic. CC.EE. 
Química y 
Biología.  

Profesora de 
QQ.BB 
Vicerrectora 

Química 
Ciencias 
Naturales 

18 

Cumple con el perfil 
profesional requerido 
para desempeñar el 
cargo  e imparte 
materias de acuerdo a 
su título académico. √ 

13 
Ordoñez 
Marianela 

Lic. CC.EE. 
Psicología Y 
orientación 
Vocacional 

Profesora de 
Ingles 

RR.HH 
Psicología 
Lengua 
Extranjera 

30 

Cumple con el perfil 
profesional requerido 
para desempeñar el 
cargo  pero no 
imparte materias de 
acuerdo a su título 
académico. √ 

14 Ortiz Alida 
Lic. CC.EE. 
Ingles-Frances 

Profesora de 
Ingles 

Lengua Extrajera 30 

Cumple con el perfil 
profesional requerido 
para desempeñar el 
cargo  e imparte 
materias de acuerdo a 
su título académico. √ 

15 
Panata 
Luis 

Lic. CC.EE. 
Química y 
Biología.  

Profesor de 
QQ.BB 
 

Físico Química 
Química Superior 
Química 

28 

Cumple con el perfil 
profesional requerido 
para desempeñar el 
cargo  e imparte 
materias de acuerdo a 
su título académico. √ 
 

CN/AO 
5/11 
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No. NOMBRES 
TITULO Y 

ESPECIALIDAD 
CARGO 

ASIGNATURAS 
QUE IMPARTEN 

HORAS 
DICTADAS 

OBSERVACION 

16 
Rodríguez 
Miguel 

Tecnólogo 
Programación 
de Sistemas 

Profesor de 
Computación 

Computación 30 

Cumple con el perfil 
profesional requerido 
para desempeñar el 
cargo  e imparte 
materias de acuerdo a 
su título académico. √ 

17 
Salazar 
Judith 

Dra. CC.EE. 
Investigación y 
Planificación 
Educativa 

Rectora 
Profesora 

Lengua Extrajera 5 

Cumple con el perfil 
profesional requerido 
para desempeñar el 
cargo  pero no 
imparte materias de 
acuerdo a su título 
académico. √ 

18 
Sinaluisa 
Maria 

Técnica 
Programación 
de Sistemas 

Profesor de 
Informática 

Informática 30 

Cumple con el perfil 
profesional requerido 
para desempeñar el 
cargo  e imparte 
materias de acuerdo a 
su título académico. √ 

19 
Suarez 
Hugo 

Lic. CC.EE. 
Contabilidad 

Profesora de 
Contabilidad 

Contabilidad 
Presupuesto 
General del 
Estado 

30 

Cumple con el perfil 
profesional requerido 
para desempeñar el 
cargo  e imparte 
materias de acuerdo a 
su título académico. √ 
 

CN/AO 
6/11 
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No. NOMBRES 
TITULO Y 

ESPECIALIDAD 
CARGO 

ASIGNATURAS 
QUE IMPARTEN 

HORAS 
DICTADAS 

OBSERVACION 

20 
Vallejo 
Cecilia 

Lic. CC.EE. 
Administración 
Educativa 

Profesor de 
Informática 

Matemáticas 
Educación Física 
Campo de 
Acción 

30 

Cumple con el perfil 
profesional requerido 
para desempeñar el 
cargo  pero no 
imparte materias de 
acuerdo a su título 
académico. √ 

21 
Villacis 
José 

Lic. CC.EE. 
Literatura y 
Castellano 

Profesor de 
Castellano y 
Literatura 

Lengua y 
Literatura 
Lengua Critica 
de Mensajes 

30 

Cumple con el perfil 
profesional requerido 
para desempeñar el 
cargo  e imparte 
materias de acuerdo a 
su título académico. √ 

22 
Villamarin 
Telmo 

Lic. CC.EE. 
Físico 
Matemático 

Profesor de 
Física 
Matemática 

Matemática 
superior 
Matemática 

30 

 
 
 
 
Cumple con el perfil 
profesional requerido 
para desempeñar el 
cargo  e imparte 
materias de acuerdo a 
su título académico. √ 
 
 
 

CN/AO 
7/11 
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PERSONAL DOCENTE A CONTRATO 

 

No. NOMBRES 
TITULO Y 

ESPECIALIDAD 
CARGO 

ASIGNATURAS 
QUE IMPARTEN 

HORAS 
DICTADAS 

OBSERVACION 

1 
Armijos 
Bélgica 

Bachiller en 
Contabilidad 

Profesora de 
Matemáticas 

Lengua y 
Literatura 

30 

No cumple con el 
perfil profesional 
requerido para 
desempeñar el cargo 
y no imparte 
materias de acuerdo a 
su título académico. √ 

2 
Borja 
Silvia 

Lic. CC.EE. 
Literatura y 
Castellano 

Profesora de 
Lengua y 
Literatura 

Lengua y 
Literatura 
Redacción 
Creativa 

30 

Cumple con el perfil 
profesional requerido 
para desempeñar el 
cargo  e imparte 
materias de acuerdo a 
su título académico. √ 

3 
Caisaluisa 
Polivio 

Tecnólogo 
Reparación de 
Motores a Diésel 
y Gasolina 

Profesor de 
Mecánica 

Motores y sus 
Sistemas 
Tren de Rodaje 
Sistemas de 
Seguridad y 
Confortalidad 
Dibujo Técnico 
Técnicas de 
Mecánica 
 

29 

Cumple con el perfil 
profesional requerido 
para desempeñar el 
cargo  pero no 
imparte materias de 
acuerdo a su título 
académico. √ 

CN/AO 
8/11 
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No. NOMBRES 
TITULO Y 

ESPECIALIDAD 
CARGO 

ASIGNATURAS 
QUE IMPARTEN 

HORAS 
DICTADAS 

OBSERVACION 

4 
Carrión 
Mirta 

Profesora de 
Educación 
Media Ciencias 
Sociales  

Profesora de 
Estudios 
Sociales   

Educación para 
la Ciudadanía 
Investigación 
Historia y 
Ciencias 
Sociales 
Estudios 
Sociales 
Sociología 
Coordinadora 
Brigada 

30 

Cumple con el perfil 
profesional requerido 
para desempeñar el 
cargo  pero no 
imparte materias de 
acuerdo a su título 
académico. √ 

5 
Checa 
Verónica 

Lic. CC.EE. 
Contabilidad y 
Computación 

Reemplaza a 
Hugo Suarez 

Proceso 
Contable 
Emprendimiento 
y Gestión 
Manejo del 
Talento Humano  
Productos y 
Servicios 
Financieros 
Presupuesto 
General Estado 
 
 
 
 

29 

Cumple con el perfil 
profesional requerido 
para desempeñar el 
cargo  e imparte 
materias de acuerdo a 
su título académico. √ 

CN/AO 
9/11 
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No. NOMBRES 
TITULO Y 

ESPECIALIDAD 
CARGO 

ASIGNATURAS 
QUE IMPARTEN 

HORAS 
DICTADAS 

OBSERVACION 

6 
Cruz 
Cesar 

Bachiller 
Electromecánica 
Automotriz  

Profesor a 
Contrato 

Sistemas 
Electricidad 
Dibujo Técnico 
Sistemas 
Eléctricos 
Seguridad y 
Salud 
Educación 
Artística 

30 

No cumple con el 
perfil profesional 
requerido para 
desempeñar el cargo 
y no imparte 
materias de acuerdo a 
su título académico. √ 

7 
Flores 
Eder 

Bachiller 
Técnico 
Industrial 
Electromecánica 
Automotriz  

Profesor de 
Matemática 

Física Superior 
Física  
Matemáticas 

30 

No cumple con el 
perfil profesional 
requerido para 
desempeñar el cargo 
y no imparte 
materias de acuerdo a 
su título académico. √ 

8 
Vargas 
Verónica 

Tecnóloga en 
Sistemas 

Profesora de 
Química 
Lenguaje y 
Literatura 

Matemáticas 
Ciencias 
Naturales  
Lengua y 
Literatura 

30 

No cumple con el 
perfil profesional 
requerido para 
desempeñar el cargo 
y no imparte 
materias de acuerdo a 
su título académico. √ 
 
 
 

CN/AO 
10/11 
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COMENTARIO: Realizado el análisis al perfil profesional de los docentes con el cargo y función que desempeñan en la 

Unidad Educativa Lumbaqui, se determinó que: 

La institución cuenta con 30 docentes, de los cuales 22 profesores tienen nombramiento y 8 profesores poseen contratos, 

los cuales dictan clases en el ciclo básico y diversificado. 

26 docentes que poseen nombramiento cumple con el perfil profesional requerido para desempeñar el cargo designado. 

4 de los docentes a contrato no cumplen con el perfil profesional requerido para desempeñar el cargo designado. 

11 profesores imparten asignaturas que no se relacionan al título académico que poseen, situación que se genera por la 

falta de docentes para cubrir las diferentes áreas académicas. 

El 100% de los docentes cumplen con su carga horaria, en algunos casos con materias que no se relacionan a su título 

profesional. 

 

CONCLUSIÓN: La Unidad Educativa Lumbaqui no cuenta en su totalidad con docentes que cumplan con el perfil 

profesional requerido para dictar clases en el ciclo básico y diversificado.  

Los profesores que no cumplen con el perfil académico son los docentes a contrato.  

Debido a la falta de profesores, varios docentes imparten materias que no se relacionan a su título académico ni cargo 

designado. La carga horaria está debidamente distribuida a cada docente. 

 

RECOMENDACIÓN: 

A la Rectora: Solicitar a la Dirección Provincial de Educación se contrate docentes que cumplan con el perfil profesional 

requerido que permitan mejorar la calidad académica de la institución. 

A la Vicerrectora: Distribuir la carga horaria de acuerdo al título profesional que poseen lo docentes. 

   √ = Comprobado 

 

ELABORADO POR: AA SUPERVISADO POR: RE FECHA:  
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UNIDAD EDUCATIVA LUMBAQUI 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 

CÉDULA NARRATIVA 

 

COMPONENTE: AREA OPERATIVA (DOCENTES)                                                                                   

SUBCOMPONENTE: Determinación de Funciones                        

 

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE LOS 

DOCENTES 

 

Según el Art. 11 del reglamento interno, son deberes y obligaciones del 

Personal Docente de la Unidad Educativa Lumbaqui las contempladas 

en la Ley Orgánica de educación Intercultural y este reglamento, entre 

las cuales se detallan a continuación: 

 

 Cumplir el horario elaborado por la comisión. ^ 

 Acatar disciplinariamente las observaciones y recomendaciones 

que le hicieren notarla junta, Comisión Académica o la Autoridad 

respectiva. ^ 

 No contradecir disposiciones internas y Ministeriales en forma 

personal y polemista, sin fundamentos legales. ^ 

 Por ningún concepto el señor profesor podrá adelantar horas de 

clase o alterar el horario establecido sin previo conocimiento y 

autorización del inspector. ^ 

 Todo reclamo relacionado con alguna problemática de carácter 

docente deberá hacerse por escrito al Rectorado para los fines 

consiguientes.  ^ 

 Solicitar la presencia de los padres de familia cuando estime 

conveniente para hacer conocer el aprovechamiento y 

comportamiento de sus representados. ^ 

 Propender a la formación de valores utilizando un lenguaje 

adecuado y comportamiento correcto. ^ 

 Respetar la vivencia democrática dentro y fuera del plantel. 

  Entregar al Director de Área de Planificación didáctica e 

instrumentos de evaluación dentro de los plazos establecidos. ^ 

 Vigilar que los estudiantes hagan uso correcto de todas las 

pertenencias del plantel. ^ 

 Cumplir con todos los compromisos adquiridos y contemplados 

en el la ley de educación y demás reglamentos. ^ 

VF/AO 
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CONCLUSIÓN: Revisado los deberes y atribuciones del personal 

docente de la Unidad Educativa Lumbaqui en el reglamento interno, se 

determina que si cumple la mayoría de las funciones asignadas. 

 

RECOMENDACIÓN: 

A los Docentes: Cumplir sus tareas a cabalidad y desempeñar sus 

funciones en base a la Ley de Educación y reglamento interno, para 

contribuir al mejoramiento académico. 

 

^ = Indagado 

 

ELABORADO POR: AA SUPERVISADO POR: RE FECHA: 13-07-2015 
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UNIDAD EDUCATIVA LUMBAQUI 

        Lumbaqui - Sucumbíos - Ecuador 

ASISTENCIA DEL PERSONAL DOCENTE  

PERIDODO 2013-2014 

No. NOMBRES 
DIAS 

LABORAL
ES 

DIAS NO 
ASISTIDOS 

DIAS 
EFECTIVOS 

LABORADOS 

1 Angulo Edison 228 1 227 

2 Armijos Bélgica 228 2 226 

3 Ávila Jaime 228 3 225 

4 Bone Rosario 228 1 227 

5 Borja Silvia 228 1 227 

6 Caisaluisa Polivio 228 1 227 

7 Carrión Mirta 228 3 225 

8 Checa Verónica 228 2 226 

9 Cruz Cesar 228 4 224 

10 Flores Eder 228 1 227 

11 García Edison 228 3 225 

12 Garrido Jennit 228 1 227 

13 Iñiguez Liliana 228 1 227 

14 Iñiguez Paulo 228 2 226 

15 Macao Edgar 228 11 217 

16 Medina Julio 228 2 226 

17 Moreta Nelly 228 1 229 

18 Ochoa Carmita 228 0 228 

19 Oña Blanca 228 1 227 

20 Ordoñez Marianela 228 3 225 

21 Ortiz Alida 228 1 227 

22 Panata Luis 228 1 227 

23 Rodríguez Miguel 228 3 225 

24 Salazar Judith 228 2 226 

25 Sinaluisa Maria 228 2 226 

26 Suarez Hugo 228 1 227 

27 Vallejo Cecilia 228 1 227 

28 Vargas Verónica 228 2 226 

29 Villacis José 228 1 227 

30 Villamarin Telmo 228 4 224 

 

        √ = Comprobado 

 

VA/AD 
1/1 
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UNIDAD EDUCATIVA LUMBAQUI 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 

 

COMPONENTE: AREA OPERATIVA (DOCENTES)                                                                                   

SUBCOMPONENTE: Determinación de Funciones                        

 

APLICACIÓN DE INDICADORES A LOS DOCENTES DE LA 

INSTITUCION 

 

Cumplimiento de Funciones 

 

𝐂𝐅 =
N° Funciones Ejecutadas 

Total de funciones Asignadas
=

2736

3420
= 0,80 x 100 = 80% 

 

Asistencia del Personal 

𝐀𝐏 =
N° Dias Laborados

Total Dias Establecidos
= 

217

228
= 0,95 x 100 = 95%  

 

Capacitación de Docentes 

 

𝐂𝐃 =
Docentes Capacitados 

Total Docentes
=

30

30
= 1 x 100 = 100% 

 

Horas de Clases Dictadas 

 

𝐇𝐂𝐃 =
N° Horas Clases Dictadas

Total Horas Clases Establecidas
=

30

30
= 1 x 100 = 100% 

 

Rendimiento fin del año lectivo 

Estudiantes que terminaron:  437 

Estudiantes matriculados:      598 

 

𝐑𝐞𝐧𝐝. 𝐅𝐢𝐧 𝐚ñ𝐨 =
Estudiantes que terminaron 

Estudiantes matriculados
=

437

598
= 0,73 𝑥 100 = 73%  

 

Docentes con Título Profesional 

𝐃𝐓𝐏 =
Docentes con Titulo Profesional 

Total Docentes
=

26

30
= 0,86 x 100 = 86% 

 

Docentes con Nombramiento 

𝐃𝐍 =
Docentes con Nombramiento 

Total Docentes
=

22

30
= 0,73 x 100 = 73% 

IG/AO 
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COMENTARIO: Con la aplicación de los indicadores de gestión 

podemos observar los siguientes resultados: 

El 80% de las funciones asignadas a los docentes han sido ejecutadas, 

lo que demuestra un nivel satisfactorio 

El 95% de los días laborables han sido asistidos a trabajar 

normalmente. Todos los días de inasistencia son debidamente 

justificados y en la mayoría de los casos se cubren las horas clases 

con reemplazos. 

El 100% de los docentes se encuentran debidamente capacitados de 

acuerdo a las materias que dictan, como también a nivel general en 

todas las ramas lo cual contribuye a mejorar el aprendizaje estudiantil y 

la calidad académica. 

El 100% de las horas pedagógicas establecidas han sido dictadas con 

normalidad a todos los estudiantes de la unidad. 

Realizado el indicador de rendimiento al finalizar el año lectivo 2013-

2014, se pudo evidenciar que 598 estudiantes se matricularon y 

culminaron 437 alumnos, esto refleja que el 73% de los  estudiantes 

terminaron con satisfacción sus estudios; según se verificó 34 

estudiantes no fueron promovidos por no alcanzar el rendimiento 

mínimo requerido, por desinterés y preocupación, lo cual provocó 

perdida de año escolar, inasistencia a clases, problemas personales, 

entre otros; el resto de alumnado fueron retirados por índole personal. 

El 86% que son 26 docenes poseen Título Profesional y son aptos para 

ocupar su puesto de trabajo designado, mientras 4 docentes no 

cumplen ya que son Bachilleres Técnicos. 

El 73% que son 22 de los docentes de la Unidad tienen nombramiento 

y 8 profesores es personal a contrato. 

 

CONCLUSIÓN: Se determina el cumplimiento de mayoría de las 

funciones del personal docente es muy eficiente y eficaz, lo cual 

beneficia al mejoramiento académico.  

Los docentes han cumplido con la asistencia establecida, los días no 

asistidos corresponden a permisos debidamente justificados. 

Todos los docentes se encuentran debidamente capacitados. 

El total de las horas pedagógicas establecidas han sido dictadas con 

normalidad. 

598 estudiantes se matricularon y 437 aprobaron. 

Del total de los docentes únicamente 4 no cumplen con el perfil 

profesional requerido. 

22 docentes tiene nombramiento y 8 son a contrato. 

IG/AO 
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 RECOMENDACIÓN:  

 

A los Docentes: Cumplir en su totalidad las funciones asignadas a los 

docentes. Informar a la Vicerrectora todos los casos de bajo 

rendimiento y programar recuperaciones pedagógicas que permitan 

mejorar el rendimiento estudiantil y sean promovidos de año. 

 

A la Vicerrectora: Analizar todos los casos de los estudiantes 

reprobados, analizar las causas y plantear alternativas de solución. 

 

A la Rectora: Continuar gestionando las capacitaciones al personal 

docente, en especial acorde a las materias asignadas, lo cual favorece 

al mejoramiento académico. 

Tramitar la contratación de docentes con Título Profesional acorde a 

las materias requeridas. 

 

      = Analizado  

   

ELABORADO POR: AA SUPERVISADO POR: RE FECHA: 16-07-2015 
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FASE IV COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 

 

UNIDAD EDUCATIVA LUMBAQUI 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 

 

ACTIVIDADES: 

 

 Redacción del Borrador del Informe 

 

 Conferencia Final, para lectura del Informe 

 

 Obtención Criterios de la Entidad 

 

 Emisión del Informe Final, Síntesis y Memorando de 

Antecedentes 
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CONVOCATORIA 

 

De acuerdo a lo que establece la Ley Orgánica de la Contraloría 

General del Estado en su Art. 90, me permito convocar a los Directivos, 

Personal Administrativo y Docente de la Institución, a la Conferencia Final 

del Resultado de la Auditoría de Gestión a la Unidad Educativa Lumbaqui 

del Cantón Gonzalo Pizarro, Provincia de Sucumbíos, periodo 2014 

comprendida del 01 de enero al 31 de diciembre del mismo año. 

 

La actividad se realizará en las instalaciones de la Unidad el día 27 de 

julio del 2015, a las 08h00am.  

 

Lumbaqui,  23 de Julio del 2015. 

 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

Ana Lucia Altamirano Viera            Mg. Raúl Filiberto Encalada Rojas 

     JEFE DE EQUIPO                  SUPERVISOR 
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ACTA DE COMUNICACION DE RESULTADOS DE LA AUDITORIA DE 

GESTION A LA UNIDAD LUMBAQUI DEL CANTÓN GONZALO 

PIZARRO, PROVINCIA DE SUCUMBÍOS. 

 

En la ciudad de Lumbaqui, a los 27 días del mes de Julio del 2015, a las 

8h00am en la Unidad Educativa Lumbaqui, se constituye los suscritos: 

Mg. Raúl Filiberto Encalada Rojas, Supervisor, Ana Lucia Altamirano 

Viera, Jefe de Equipo y Operativo, y la Dra Judith Salazar, Rectora, con el 

objetivo de dejar constancia de la Conferencia Final de Comunicación de 

Resultados de la Auditoría de Gestión a la Unidad Educativa Lumbaqui 

del Cantón Gonzalo Pizarro, Provincia de Sucumbíos, periodo 2014, 

comprendida del 01 de enero al 31 de diciembre del mismo año, de 

conformidad a la Orden de trabajo N° 01, del 01 de mayo del 2015, 

conferida por el Mg. Raúl Filiberto Encalada Rojas, Supervisor. En 

cumplimiento a lo que establece la Ley Orgánica de la Contraloría 

General del Estado en su Art. 90, y mediante convocatoria personal del 

el 27 de julio del 2015, con la cual se convoca a todos los directivos de la 

institución. 

 

En presencia de quienes se procedió a dar lectura del borrador del 

informe, con la cual se dio a conocer los resultados obtenidos, a través de 

los comentarios, conclusiones y recomendaciones. 

 

Para constancia de lo actuado, firman el acta en dos ejemplares.  

 

 

 

Ana Lucia Altamirano Viera            Mg. Raúl Filiberto Encalada Rojas 

     JEFE DE EQUIPO                  SUPERVISOR 
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UNIDAD EDUCATIVA LUMBAQUI 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

 

 

INFORME DE AUDITORIA DE GESTION 

 

COMPONENTES: 

 AREA DIRECTIVA 

 AREA ADMINISTRATIVA 

 AREA DOCENTE 

 

 

PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 
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UNIDAD EDUCATIVA LUMBAQUI 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 

INFORME DE AUDITORIA DE GESTION 

 

INDICE DE CONTENIDO 

 

CONTENIDO PÁGINA 

Caratula 159 

Índice  160 

Sigla y abreviaturas 161 

Carta de presentación  162 

CAPITULO I  

Enfoque de Auditoria 163 

CAPITULO II  

Información de la Entidad  166 

CAPITULO III  

Resultados Generales 172 
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UNIDAD EDUCATIVA LUMBAQUI 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 

 

 

SIGLAS Y ABREVIATURAS UTILIZADAS 

 

MA   = Manual de Auditoria de Gestión 

NCI   = Normas de Control Interno  

LOEI  = Ley Orgánica de Educación Intercultural 

MEC  = Ministerio de Educación y Cultura 

PEI  = Plan Educativo Institucional 

POA  = Plan Operativo Anual 

FODA  = Fortalezas, Debilidades y Amenazas 

PT  = Ponderación Total 

CT  = Calificación Total 

CP  = Calificación Porcentual 

N°   = Número  

Art.   = Artículo  

$   = Dólares Americanos 
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CARTA DE PRESENTACIÓN 
 

 

Loja, 31 de Julio del 2015  

 

Doctora 

Judith Salazar 

RECTORA DE LA UNIDAD EDUCATIVA LUMBAQUI 

Ciudad.-  

 

Por medio del presente me permito hacerle conocer que hemos realizado 

la Auditoría de Gestión a la Unidad Educativa Lumbaqui, al Área Directiva, 

Administrativa y Docente, período 2014, del 01 de Enero al 31 de 

Diciembre del mismo año.  

 

La auditoría fue desarrollada de conformidad con las Normas de Auditoría, 

Normas de Control Interno, Manual de Auditoría y Normas Técnicas de 

Auditoría, las cuales requieren que la auditoría sea planificada y ejecutada 

para lograr y obtener información razonable y no contenga errores de 

forma significativa; todos los procedimientos de la Auditoria de Gestión se 

realizaron de acuerdo a las disposiciones legales y reglamentos actuales, 

y de más normas aplicables al sector público educativo. 

 

Los resultados de la auditoría, se encuentran formulados en los 

comentarios, conclusiones y recomendaciones del presente informe.  

 

 

Atentamente,  

 

 

Mg. Raúl Filiberto Encalada Rojas 

SUPERVISOR 
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UNIDAD EDUCATIVA LUMBAQUI 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 

 

CAPITULO I 

 

ENFOQUE DE LA AUDITORIA DE GESTION 

 

1.  MOTIVO DE LA AUDITORÍA DE GESTION 

La Auditoría de Gestión a la Unidad Educativa Lumbaqui, se realiza en 

cumplimiento a la Orden de trabajo N° 01, del 21 de abril del 2015, 

conferida por el Mg. Raúl Filiberto Encalada Rojas, Supervisor y para 

cumplir como requisito previo a optar por el título de Ingeniera en 

Contabilidad y Auditoría en la Universidad Nacional de Loja. 

 

2.  ALCANCE Y OBJETIVOS DE LA AUDITORIA DE 

GESTION 

Alcance 

La Auditoría de Gestión a la Unidad Educativa Lumbaqui cubre e l  

período comprendido del 01 de Enero a l  3 1  d e  Diciembre de 2014. 

 

Se analizará el área administrativa y operativa de la Unidad; y al finalizar 

la auditoría se emitirá el informe pertinente conforme a las metas y 

objetivos institucionales. 

 

Objetivos de la Auditoria 

 Efectuar un diagnóstico interno a la Unidad Educativa Lumbaqui, 

del cantón Gonzalo Pizarro de la provincia de Sucumbíos. 

 Aplicar, técnicas, procedimientos e indicadores propios de la 

Auditoria de Gestión para determinar si se han cumplido o no los 
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objetivos planteados. 

 Elaborar el Informe final de auditoría de gestión el cual contendrá 

los respectivos comentarios, conclusiones y recomendaciones. 

 

3. ENFOQUE DE LA AUDITORIA DE GESTION 

 

La Auditoría de Gestión tiene un enfoque integral, ya que se le considera  

como una Auditoría de eficiencia, eficacia, económica y una Auditoria de  

tipo gerencial-operativo y de resultados.  

 

En la Unidad Educativa la Auditoría de Gestión está orientada a: 

 Determinar el grado de eficiencia y eficacia en el logro de los 

objetivos y metas de la institución y cumplimiento de los deberes y 

responsabilidades del personal. 

 Comprobar la eficiencia y economía en el uso de los recursos 

económicos de la institución.  

 

4. ÁREAS O COMPONENTES A SER EXAMINADOS 

 

Las áreas o componentes que se considera de mayor interés para realizar 

la Auditoria de Gestión son las siguientes: 

AREA O COMPONENTE DIRECTIVO 

 Actividades de la Rectora 

 Actividades de la Vicerrectora 

AREA O COMPONENTE ADMINISTRATIVA 

 Actividades de la Secretaria 

 Actividades del Colector 

AREA O COMPONENTE DOCENTE 

 Actividades del Personal Docente 
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5. INDICADORES UTILIZADOS 

 

 Indicadores de Economía 

 Indicadores de Eficacia 

 Indicadores de Eficiencia. 
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UNIDAD EDUCATIVA LUMBAQUI 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 

 

CAPITULO II 

INFORME DE LA INSTITUCIÓN 

 

1. MISION  

Nuestra institución oferta una educación de calidad, manteniendo una 

política educativa propia y equitativa con mediadores que ejercen sus 

derechos y cumplen sus funciones, basados en valores y autoestima; con 

estudiantes que poseen un orgullo de pertenencia, investigación científica, 

desarrollan su intuición y capacidades, utilizan adecuadamente el tiempo 

libre, con padres de familia impulsadores, que practican valores y asumen 

sus responsabilidades. 

 

2. VISION  

Nuestra institución brinda una educación de calidad y con calidez, posee 

un alto nivel de autoestima, practica los valores, ejerce sus derechos y 

funciones, desarrolla capacidades e intuiciones, fomenta la investigación 

científica como instrumento de aprendizaje, asume sus responsabilidades, 

mantiene una política educativa propia y equitativa, utiliza adecuadamente 

el tiempo libre, posee orgullo de pertenencia, promueve y mantiene 

diversificación de producción.  

 

3. OBJETIVOS Y POLÍTICAS INSTITUCIONALES 

OBJETIVO GENERAL 

Contribuir decididamente con el establecimiento de una convivencia 

institucional armónica que, mediante la práctica diaria de nuestros 

compromisos nos lleve a la consecución de nuestras metas educativas.  
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OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Fomentar la práctica de valores éticos permanentes como la 

justicia, la verdad, la equidad, tolerancia, la interculturalidad para 

prevenir el surgimiento de conflictos. 

 Involucrar a los actores de la comunidad educativa en el 

cumplimiento y apoyo a la ejecución diaria de las normas 

consensuadas que se han establecido en el código de convivencia. 

 Propiciar en nuestra institución un clima de trabajo donde las 

buenas relaciones humanas sean factor primordial en la creación 

de las condiciones ideales para el desarrollo de los procesos 

educativos. 

 Motivar a la comunidad educativa a desarrollar una actitud 

reflexiva, mesurada, y proactiva que permita prevenir situaciones 

conflictivas que vulneren los derechos inherentes a cada uno de 

sus actores. 

 Establecer normas de acción que eviten situaciones de 

vulnerabilidad para los integrantes de la comunidad educativa.   

 

POLÍTICAS 

Son políticas de la Institución: 

 Educación en la vivencia de valores 

 Equidad y pertenencia 

 Mejoramiento y superación personal 

 Docentes capacitados permanentemente que hagan uso y 

aplicación de tecnologías vigentes 

 Educación orientada al alcance del desarrollo sustentable. 

 

4. BASE LEGAL DE CREACION Y FUNCIONAMIENTO 

Mediante acuerdo No. 007961, del 3 de diciembre de 1981, inicia el 

funcionamiento del Colegio “Fisco-Comunitario”, con la aprobación del 
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primer curso del ciclo básico, seis meses más tarde, mediante acuerdo 

Ministerial No. 3420 del 17 de junio de 1982, se crea el Colegio 

“Lumbaqui”, en la parroquia Lumbaqui, Cantón Sucumbíos, con el 

funcionamiento del Ciclo Básico, régimen Sierra y Amazonía, año lectivo 

1981-1982, con una asignación presupuestaria de 783.150,00 sucres. 

 

El Colegio “Lumbaqui”, inicia sus labores con la inauguración del año 

escolar, el 28 de febrero de 1982, año lectivo 1981-1982, sección diurna, 

con 31 alumnos, jóvenes y adultos en primer curso, bajo la dirección  del 

Lic. Abdón Efraín Torres Betancourth, como rector y profesor de Estudios 

Sociales, Sra. Montalvan Ochoa Ismenia Beatriz, profesora de 

Matemáticas, Idioma Nacional, Opciones Prácticas, con funciones 

también de secretaria y Prof. Angel Polio Cueva Cueva, quien dictaba las 

cátedras de Ciencias Naturales, Música y Educación Física, docentes que 

laboraron algunos meses sin ninguna remuneración económica. El 11 de 

julio de 1984, el Ministerio de Educación y Cultura autoriza el 

funcionamiento del primer curso del ciclo diversificado del bachillerato en 

Comercio y Administración especialidad: Contabilidad a partir del período 

lectivo: 1984-1985 y el año lectivo 1986-1987 egresa la primera 

promoción de bachilleres en Comercio y Administración especialidad 

Contabilidad. 

 

La Unidad Educativa ha dado respuestas inmediatas a las necesidades 

de la comunidad, por lo tanto desde su creación del bachillerato, ha 

ofrecido distintas especialidades tales como: Contabilidad, Informática, 

Sociales, Químico-Biológicas, Físico-Matemático, Mecánica automotriz y 

Bachillerato General Unificado. Actualmente cuenta con las carreras: 

Contabilidad, Electromecánica Automotriz y Bachillerato General 

Unificado.  
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Con el inicio de la Unidad Educativa del Milenio, el 11 de septiembre del 

2014 se unifica el Colegio “Lumbaqui” y la Escuela Ciudad de Azogues y 

se crea la Unidad Educativa “Lumbaqui”. Esta Unidad Educativa se 

encuentra regulada por el Ministerio de Educación y Cultura MEC, el 

mismo que se encarga de controlar todo lo referente a educación  de 

acuerdo a la Constitución de la República del Ecuador, Ley Orgánica de 

Educación. Reglamentos a la Ley de Educación Código de la Niñez y 

Adolescencia Resoluciones y Acuerdos Ministeriales Ley de Educación. 

 

5. ESTRUCTURA ORGÁNICA 

 

El Nivel Directivo  

Consejo Ejecutivo: 

 Dra Judith Salazar 

 Lic. Edgar Velastegui 

 Lic. Isabel Moreta 

 Lic. Alida Ortiz 

 Lic. Narcisa Ordoñez 

Rectora: Dra. Judith Salazar 

Vicerrectora: Lic. Blanca Oña 

Inspector General: Lic. Vinicio Macao 

Subinspectora: Lic. Cecilia Vallejo 

 

Nivel Asesor  

 Junta General de Directivos y profesores 

 Junta de profesores de curso 

 Junta académica 

 Junta de profesores de área 

 Comisiones permanentes 
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 Gobierno escolar 

 Consejo de Orientación y bienestar estudiantil 

 Padres de familia a representantes legales 

Nivel Auxiliar  

 Técnicos  

 Auxiliares de Servicio 

Nivel lineal u operativo  

 Personal docente 

 Estudiantes 

 Gobierno estudiantil 

 

6. FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

La Unidad Educativa Lumbaqui, en el año 2014, tiene un presupuesto de  

$ 373.031,00 dólares 

INGRESOS: $ 373.031,00 dólares 

GASTOS 

El presupuesto es destinado para los siguientes gastos: 

Gastos corrientes (sueldos)= $ 350.000,00 

Servicios básicos y gastos generales (agua, luz, materiales de aseo, 

etc.)= $ 23.031.00. 

 

7. PRINCIPALES FUNCIONARIOS 

NOMBRE CARGO DESDE HASTA 

Dra. Judith Salazar Rectora 1992 Continua 

Lic. Blanca Oña Vicerrectora 1989 Continua 

Lic. Carmen Sarango Secretaria 1990 Continua 

Lic. William Realpe Colector 1992 2014 
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UNIDAD EDUCATIVA LUMBAQUI 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 

 

CAPITULO III 

 

RESULTADOS GENERALES 

 

Una vez aplicado los diferentes métodos y técnicas para evaluar la 

Estructura del Control Interno a los componentes del área Directiva, 

Administrativa y Docente de la Unidad Educativa Lumbaqui se ha 

detectado diferentes hallazgos, para lo cual se aporta comentarios, 

conclusiones y recomendaciones como posibles soluciones a estos 

inconvenientes, los mismos que se exponen a continuación: 

 

COMPONENTE: AREA DIRECTIVA (RECTORA Y VICERRECTORA) 

SUBCOMPONENTE: Determinación de Funciones    

 

HALLAZGO Nº 1 

 

NO REALIZAN EL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 

 

COMENTARIO: Realizado el cuestionario de control interno se pudo 

verificar que la institución no ha realizado el Plan Operativo Anual 

(POA), incumpliendo con lo establecido en la Norma de Control 

Interno N° 200-02 Administración estratégica, en la que 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 
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cumplimiento de los fines, objetivos y la eficiencia de la gestión 

institucional.”  

 

Situación que se da por falta de interés del personal Directivo de la 

Unidad.  

 

Como consecuencia el personal de la institución desconoce los 

objetivos, metas y actividades del periodo anual.  

 

CONCLUSIÓN: La Unidad Educativa Lumbaqui no realiza el Plan 

Operativo Anual (POA). 

 

RECOMENDACIÓN: 

A la Rectora y Vicerrectora: Direccionar y Gestionar la realización del 

Plan Operativo Anual (POA), a fin de que las actividades a cumplirse 

sean planificadas y coordinadas en base a un cronograma de trabajo, el 

mismo que orientara el logro de objetivos propuestos y desarrollo 

eficiente del periodo anual de la institución. 

 

HALLAZGO Nº 2 

 

CARENCIA DE INDICADORES DE GESTIÓN PARA EVALUAR EL 

DESEMPEÑO DEL PERSONAL 

 

COMENTARIO: Después de haber realizado el cuestionario de control 

interno se pudo observar que la institución no ha seleccionado ni 

determinado indicadores de gestión, que permita evaluar el desempeño 

del personal, infringiendo con lo establecido en la Norma de Control 

Interno N° 200-02 Administración estratégica, que indica: “Las 

entidades del sector público y las personas jurídicas de derecho privado 

que dispongan de recursos públicos, implantarán, pondrán en 
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funcionamiento y actualizarán el sistema de planificación, así como el 

establecimiento de indicadores de gestión que permitan evaluar el 

cumplimiento de los fines, objetivos y la eficiencia de la gestión 

institucional.” Situación que se da por falta de coordinación por parte de 

los directivos de la Unidad para diseñar y aplicar indicadores de gestión, 

lo cual no les permite evaluar el cumplimiento de los objetivos planteados, 

eficiencia y eficacia del desempeño del personal.  

 

CONCLUSIÓN: En la Unidad Educativa no se está cumpliendo con lo 

que determina la Norma de Control Interno, respecto a la aplicación de 

indicadores de gestión que permita evaluar y medir la gestión 

institucional. 

 

RECOMENDACIÓN: 

A la Rectora: Seleccionar y determinar indicadores de gestión que 

permita medir el cumplimiento de objetivos institucionales, la eficiencia y 

eficacia de las actividades del personal en los cargos asignados y uso 

de los recursos económicos. 

 

HALLAZGO Nº 3 

 

DEFICIENTE CONTROL DE ASISTENCIA DEL PERSONAL 

 

COMENTARIO: Una vez realizada la evaluación del cuestionario de 

control interno se evidenció que existe un control deficiente de la 

asistencia y permanencia de los puesto de trabajo, incumpliendo con lo 

establecido en la Norma de Control Interno N° 407-09 Asistencia y 

permanencia del personal, que indica: “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.”. Situación que se da por falta de un 
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procedimiento moderno para controlar la puntualidad del personal, el 

control que mantienen es manual y no les permite llevar un control 

confiable de la asistencia y permanencia en los puestos de trabajo del 

personal.  

    

CONCLUSIÓN: En la Unidad Educativa Lumbaqui, no existe un 

adecuado control de asistencia del personal. 

 

RECOMENDACIÓN: 

Al Inspector General: Verificar permanentemente el registro de 

asistencia y la puntualidad de todo el personal. 

Entregar reportes diarios de inasistencia e impuntualidad a la Rectora.   

Gestionar para que se ubique un Reloj Biométrico para el mejor control 

de asistencia, puntualidad y permanencia en los puestos de trabajo.   

 

A la Rectora: Tomar las medidas correctivas de acuerdo al reglamento 

interno de la institución y Gestionar la ubicación de un Reloj Biométrico 

para un mejor control de asistencia. 

 

COMPONENTE: AREA ADMINISTRATIVA (SECRETARIA Y COLECTOR)                        

SUBCOMPONENTE: Determinación de Funciones                        

 

HALLAZGO Nº 1 

 

LA DOCUMENTACION, COMPROBANTES Y RESPALDOS NO SE 

ENCUENTRAN DEBIDAMENTE ARCHIVADOS 

 

COMENTARIO: Una vez realizada la evaluación del cuestionario de 

control interno, del Área Administrativa se evidenció que la 

documentación, comprobantes y respaldos de la institución no se 

encuentran debidamente archivados, infringiendo con lo establecido en la 

  PP 
17/17 
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Norma de Control Interno N° 405-04 Documentación de respaldo y su 

archivo, que indica: “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.” Situación generada por la 

falta de interés por el Área Directiva  de implementar un sistema moderno 

de archivo físico y magnético. Como consecuencia no permite la ubicación 

rápida de la documentación, comprobantes y respaldos de las 

operaciones realizadas y en algunos casos no existe evidencia 

documental suficiente tanto en el archivo físico como magnético. 

   

CONCLUSIÓN: En la Unidad Educativa Lumbaqui no se lleva un 

adecuado archivo de la documentación, comprobantes y respaldos de las 

operaciones realizadas por la institución. 

  

RECOMENDACIÓN: 

A la Secretaria y Colector: Llevar el archivo de todas las operaciones 

de la institución tanto físico como magnético de manera íntegra, 

confiable y exacta,  

Al Rector: Gestionar la implementación de un sistema de archivo para 

la conservación del mismo. 

Sancionar el incumplimiento de las responsabilidades del personal 

administrativo de acuerdo al reglamento interno.  

 

HALLAZGO Nº 2 

 

PRESENTACIÓN INOPORTUNA DE INFORMES ECONÓMICOS  

 

COMENTARIO: Después de haber realizado la evaluación del 

cuestionario de control interno, del Área Administrativa se evidenció que 

los informes económicos no se presentan oportunamente, infringiendo 
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con lo establecido en la Norma de Control Interno N° 405-05 

Oportunidad en el registro de los hechos económicos y presentación 

de información financiera, que indica: “Las entidades públicas que están 

obligadas a llevar contabilidad, presentarán oportunamente la información 

financiera, de conformidad con las disposiciones establecidas en la 

normativa vigente”. Situación que se da por el registro inoportuno de las 

operaciones, por lo cual la institución ha sido objeto de llamados de 

atención y sanciones por incumplimiento. 

   

CONCLUSIÓN: El colector no presenta a tiempo los informes económicos 

requeridos por las autoridades competentes. 

  

RECOMENDACIÓN: 

Al Colector: Presentar oportunamente los informes económicos 

solicitados por las autoridades competentes y evitar sanciones. 

 

Al Rector: Sancionar el incumplimiento de las responsabilidades del 

Colector de acuerdo al reglamento interno. 

 

HALLAZGO Nº 3 

 

VERIFICACION DEL PERFIL PROFESIONAL 

NOMBRES CARGO 
TITULO Y 

ESPECIALIDAD 
OBSERVACION 

Carmen 

Sarango 
Secretaria 

Licenciada 

Administración 

Ejecutiva 

Cumple con el perfil 

profesional requerido 

para desempeñar el 

cargo asignado.  

William 

Realpe 
Colector Profesor 2da. 

Enseñanza 

No cumple con el 

perfil profesional 

requerido para 

desempeñar el cargo 

asignado.  



 
 
 
 
 

 

165 
 

CONCLUSIÓN: La Secretaria de la Unidad Educativa Lumbaqui, si 

cumple con el perfil profesional requerido para desempeñar el cargo 

asignado, el Colector no cumple con el perfil profesional requerido para 

desempeñar el cargo asignado. 

 

RECOMENDACIÓN:  

A la Rectora: Solicitar al Ministerio de Educación la contratación de un 

Colector con el título académico correspondiente, para desempeñar el 

cargo de colector de la Institución. 

 

COMPONENTE: AREA OPERATIVA (DOCENTES)                                                                                   

SUBCOMPONENTE: Determinación de Funciones                        

 

HALLAZGO Nº 1 

 

ENTREGA IMPUNTUAL DE LA PLANIFICACION ACADEMICA 

 

COMENTARIO: Una vez realizada la evaluación del cuestionario de 

control interno, del Componente Docente se evidenció que la mayoría del  

personal docente entrega fuera del tiempo estipulado la planificación 

académica, incumpliendo con lo establecido en la Norma de Control 

Interno N° 200-08 Adhesión a las políticas institucionales, que indica 

“Las servidoras y servidores de las entidades, observarán las políticas 

institucionales y las específicas aplicables a sus respectivas áreas de 

trabajo”. Lo cual estipula en la Ley de Orgánica de Educación 

Intercultural, Art. 11 Obligaciones de los Docentes, literal d, indica: 

“Elaborar su planificación académica y presentarla oportunamente a las 

autoridades de la institución educativa y a sus estudiantes”, debido a la 

irresponsabilidad de los docentes de no entregar oportunamente su 

planificación académica, ha impedido a la vicerrectora aprobar y 
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supervisar oportunamente las actividades académicas, para su correcto 

cumplimiento.  

 

CONCLUSIÓN: Los docentes de la Unidad Educativa Lumbaqui, no 

entregan oportunamente la planificación académica a la Vicerrectora. 

 

RECOMENDACIÓN: 

A los Docentes: Realizar sus planificaciones académicas a tiempo y 

presentar puntualmente a la vicerrectora, para su debida aprobación y 

supervisión. 

 

A la Vicerrectora: Exigir al personal docente la presentación oportuna 

de la planificación académica y aplicar medidas correctivas a su 

incumplimiento, lo cual contribuirá al mejor desarrollo de las actividades 

estudiantiles. 

 

HALLAZGO Nº 2 

 

CARENCIA DE INDICADORES DE GESTIÓN PARA EVALUAR EL 

DESEMPEÑO DEL PERSONAL 

 

COMENTARIO: Después de haber realizado el cuestionario de control 

interno se pudo observar que la institución no ha seleccionado ni 

determinado indicadores de gestión, que permita evaluar el desempeño 

de las actividades del personal docente, infringiendo con lo establecido 

en la Norma de Control Interno N° 410-13 Monitoreo y evaluación de 

los procesos y servicios, que indica: “Es necesario establecer un 

marco de trabajo de monitoreo y definir el alcance, la metodología y el 

proceso a seguir para monitorear la contribución y el impacto de 

tecnología de información en la entidad. La unidad de tecnología de 

información definirá sobre la base de las operaciones de la entidad, 
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indicadores de desempeño y métricas del proceso para monitorear la 

gestión y tomar los correctivos que se requieran.” Situación que se da 

por falta de coordinación por parte de los directivos de la Unidad para 

diseñar y aplicar indicadores de gestión, lo cual no les permite evaluar la 

eficiencia y eficacia del desempeño de las actividades del personal 

docente y el cumplimiento de los objetivos planteados.  

 

CONCLUSIÓN: En la Unidad Educativa Lumbaqui no se ha diseñado y 

aplicado  indicadores de gestión que permita evaluar y medir el 

desempeño de los docentes. 

 

RECOMENDACIÓN: 

A la Rectora: Seleccionar y determinar indicadores de gestión que 

permita medir la eficiencia y eficacia de las actividades del personal 

docente en los cargos asignados y el cumplimiento de objetivos 

institucionales y uso de los recursos económicos. 

 

HALLAZGO Nº 3 

 

ENTREGA IMPUNTUAL DE CALIFICACIONES  

 

COMENTARIO: Una vez realizada la evaluación del cuestionario de 

control interno, del Componente Docente se evidenció que el personal 

docente entrega fuera del tiempo estipulado las calificaciones de los 

estudiantes, infringiendo con lo establecido en la Norma de Control 

Interno N° 200-08 Adhesión a las políticas institucionales, que 

indica “Las servidoras y servidores de las entidades, observarán las 

políticas institucionales y las específicas aplicables a sus respectivas 

áreas de trabajo”. Lo cual estipula en el Reglamento General de la Ley 

de Educación, Art. 139 Calificaciones, indica: “Entregar las 

calificaciones trimestrales, de exámenes supletorios o de grado en la 
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fecha determinada”, debido a la irresponsabilidad de los docentes ha 

provocado la publicación oportuna de calificaciones y por ende el 

desconocimiento por parte de los estudiantes sobre su rendimiento 

académico.  

 

CONCLUSIÓN: Algunos docentes de la Unidad Educativa Lumbaqui, no 

entregan oportunamente las calificaciones y aprovechamiento de los 

estudiantes, lo cual provoca que los estudiantes desconozcan su 

rendimiento estudiantil. 

 

RECOMENDACIÓN: 

A la Rectora: Con el fin de dar correctivos, aplicar sanciones de 

acuerdo a la Ley de Educación y reglamento interno. 

 

HALLAZGO Nº 4 

 

VERIFICACION DEL PERFIL PROFESIONAL, CARGO Y FUNCIONES 

DE ACUERDO AL TITULO ACADEMICO Y DISTRIBUACION DE 

CARGA HORARIA 

COMENTARIO: Realizado el análisis al perfil profesional de los 

docentes con el cargo y función que desempeñan en la Unidad 

Educativa Lumbaqui, se determinó que: 

La institución cuenta con 30 docentes, de los cuales 22 profesores 

tienen nombramiento y 8 profesores poseen contratos, los cuales dictan 

clases en el ciclo básico y diversificado. 

26 docentes que poseen nombramiento cumple con el perfil profesional 

requerido para desempeñar el cargo designado. 

4 de los docentes a contrato no cumplen con el perfil profesional 

requerido para desempeñar el cargo designado. 

CN/AO 
14/16 
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11 profesores imparten asignaturas que no se relacionan al título 

académico que poseen, situación que se genera por la falta de docentes 

para cubrir las diferentes áreas académicas. 

El 100% de los docentes cumplen con su carga horaria, en algunos 

casos con materias que no se relacionan a su título profesional. 

 

CONCLUSIÓN: La Unidad Educativa Lumbaqui no cuenta en su 

totalidad con docentes que cumplan con el perfil profesional requerido 

para dictar clases en el ciclo básico y diversificado.  

Los profesores que no cumplen con el perfil académico son los 

docentes a contrato.  

Debido a la falta de profesores, varios docentes imparten materias que 

no se relacionan a su título académico ni cargo designado. La carga 

horaria está debidamente distribuida a cada docente. 

 

RECOMENDACIÓN: 

A la Rectora: Solicitar a la Dirección Provincial de Educación se 

contrate docentes que cumplan con el perfil profesional requerido que 

permitan mejorar la calidad académica de la institución. 

A la Vicerrectora: Distribuir la carga horaria de acuerdo al título 

profesional que poseen lo docentes. 
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RESULTADOS ESPECIFICOS 

 

APLICACIÓN DE INDICADORES DE GESTION A LAS ACTIVIDADES 

DE LA RECTORA 

COMENTARIO: Con la aplicación de los indicadores de gestión 

podemos observar los siguientes resultados:  

El 84% de las funciones asignadas a la Rectora han sido ejecutadas, lo 

que demuestra la eficacia del desarrollo de sus funciones. 

El 93% de los días laborables establecidos han sido asistidos a trabajar 

normalmente. Los días de inasistencia corresponden a permisos 

médicos debidamente legalizados por el IESS. 

El 100% de los funcionarios están informados de la Normativa interna 

de la institución, así como la Ley de Educación y demás disposiciones 

legales vigentes. 

 

CONCLUSIÓN: Se determina que el cumplimiento de las funciones de 

la Rectora es muy eficiente y eficaz, lo cual beneficia el progreso 

institucional. 

Todos los funcionarios de la institución tienen conocimiento de la 

Normativa interna y demás disposiciones legales. 

 

RECOMENDACIÓN: Cumplir en su totalidad las funciones asignadas 

para cumplir en un 100% la gestión de la unidad. 

 

APLICACIÓN DE INDICADORES DE GESTION A LAS ACTIVIDADES 

DE LA VICERRECTORA 

 

COMENTARIO: Con la aplicación de este indicador de gestión 

podemos verificar que: 
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El 86% de las funciones asignadas a la vicerrectora, han sido 

ejecutadas con eficacia, lo cual contribuyen al buen funcionamiento de 

la institución. 

El 98% de los días laborables establecidos han sido asistidos a trabajar 

normalmente, los días no asistidos corresponden a permisos debidamente 

justificados. 

 

CONCLUSION: La Vicerrectora ha cumplido a satisfacción sus 

funciones, sin embargo estas pueden mejorar. 

 

RECOMENDACIÓN: La  Vicerrectora debe cumplir a cabalidad con sus 

funciones asignadas, realizando sus actividades de acuerdo a la Ley de 

Educación y Reglamento Interno, para así contribuir al desarrollo 

institucional. 

 

APLICACIÓN DE INDICADORES DE GESTION A LAS ACTIVIDADES 

DE LA SECRETARIA 

 

COMENTARIO: Con la aplicación de los indicadores de gestión podemos 

observar los siguientes resultados: 

 

El 93% de las funciones asignadas a la secretaria han sido ejecutadas, lo 

que demuestra la gran eficacia en el cumplimiento de sus funciones. 

El 100% de los días laborables establecidos han sido asistidos a trabajar 

normalmente, demostrando la responsabilidad a su cargo designado. 

 

CONCLUSION: La secretaria de la unidad cumple a cabalidad las 

funciones asignadas. 
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RECOMENDACIÓN: 

A la Rectora: Es necesario la contratación de una auxiliar de secretaría 

en temporadas de acumulación de trabajo y cuando la situación amerite. 

 

APLICACIÓN DE INDICADORES DE GESTION A LAS ACTIVIDADES 

DEL COLECTOR 

 

COMENTARIO 1: Con la aplicación de los indicadores de gestión 

podemos observar los siguientes resultados: 

 

El 73% de las actividades asignadas han sido realizadas, lo cual refleja un 

nivel moderado de eficiencia y eficacia. 

El 96% de los días laborables establecidos han sido asistidos a trabajar 

normalmente, los días no asistidos corresponden a permisos debidamente 

justificados. 

 

CONCLUSION: El colector no cumple a cabalidad sus funciones. 

 

RECOMENDACIÓN: Cumplir a cabalidad todas sus obligaciones 

asignadas, las mismas que contribuirán al buen desarrollo de la 

institución. 

COMENTARIO 2: Con la aplicación de los indicadores de gestión 

podemos observar los siguientes resultados:  

 

El 100% del presupuesto asignado a la Unidad ha sido receptado. 

La partida presupuestaria para el pago de remuneraciones del personal 

es de $ 346.332,43 dólares, la cual ha sido utilizada en su totalidad, es 

decir el 100% para los pagos de gastos corrientes. 
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El Estado asigna a la Unidad Educativa Lumbaqui un valor de $ 

347.232,43 dólares de presupuesto para el año 2014, del cual ha sido 

utilizado el 100%, los gastos realizados pertenecen a gastos corrientes  

de remuneraciones y gastos de servicios básicos y generales. 

 

CONCLUSIÓN:  

El presupuesto asignando es recibido en su totalidad.  

Se cubrió y pago todos los gastos de remuneraciones. 

El presupuesto receptado fue ejecutado totalmente. 

 

RECOMENDACIÓN:  

Al Colector: Considerar en el presupuesto todas las necesidades 

institucionales. 

A la Rectora: Continuar gestionando para que se designe todos los 

recursos considerados en el presupuesto y se consideren otros rubros 

para atender las principales necesidades de la institución y no haya la 

necesidad de solicitar ayuda económica a los padres de familia. 

 

APLICACIÓN DE INDICADORES DE GESTION A LOS DOCENTES DE 

LA INSTITUCION 

 

COMENTARIO: Con la aplicación de los indicadores de gestión 

podemos observar los siguientes resultados: 

 

El 80% de las funciones asignadas a los docentes han sido ejecutadas, 

lo que demuestra un nivel satisfactorio 

El 95% de los días laborables han sido asistidos a trabajar 

normalmente. Todos los días de inasistencia son debidamente 
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justificados y en la mayoría de los casos se cubren las horas clases con 

reemplazos. 

El 100% de los docentes se encuentran debidamente capacitados de 

acuerdo a las materias que dictan, como también a nivel general en 

todas las ramas lo cual contribuye a mejorar el aprendizaje estudiantil y 

la calidad académica. 

El 100% de las horas pedagógicas establecidas han sido dictadas con 

normalidad a todos los estudiantes de la unidad. 

Realizado el indicador de rendimiento al finalizar el año lectivo 2013-

2014, se pudo evidenciar que 598 estudiantes se matricularon y 

culminaron 437 alumnos, esto refleja que el 73% de los  estudiantes 

terminaron con satisfacción sus estudios; según se verificó 34 

estudiantes no fueron promovidos por no alcanzar el rendimiento 

mínimo requerido, por desinterés y preocupación, lo cual provocó 

perdida de año escolar, inasistencia a clases, problemas personales, 

entre otros; el resto de alumnado fueron retirados por índole personal. 

El 86% que son 26 docenes poseen Título Profesional y son aptos para 

ocupar su puesto de trabajo designado, mientras 4 docentes no 

cumplen ya que son Bachilleres Técnicos. 

El 73% que son 22 de los docentes de la Unidad tienen nombramiento y 

8 profesores es personal a contrato. 

 

CONCLUSIÓN: Se determina el cumplimiento de mayoría de las 

funciones del personal docente es muy eficiente y eficaz, lo cual 

beneficia al mejoramiento académico.  

Los docentes han cumplido con la asistencia establecida, los días no 

asistidos corresponden a permisos debidamente justificados. 

Todos los docentes se encuentran debidamente capacitados. 
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El total de las horas pedagógicas establecidas han sido dictadas con 

normalidad. 

598 estudiantes se matricularon y 437 aprobaron. 

Del total de los docentes únicamente 4 no cumplen con el perfil 

profesional requerido. 22 docentes tiene nombramiento y 8 son a 

contrato. 

 

RECOMENDACIÓN:  

A los Docentes: Cumplir en su totalidad las funciones asignadas a los 

docentes. Informar a la Vicerrectora todos los casos de bajo rendimiento 

y programar recuperaciones pedagógicas que permitan mejorar el 

rendimiento estudiantil y sean promovidos de año. 

 

A la Vicerrectora: Analizar todos los casos de los estudiantes 

reprobados, analizar las causas y plantear alternativas de solución. 

 

A la Rectora: Continuar gestionando las capacitaciones al personal 

docente, en especial acorde a las materias asignadas, lo cual favorece 

al mejoramiento académico. 

Tramitar la contratación de docentes con Título Profesional acorde a las 

materias requeridas. 
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FASE V SEGUIMIENTO 

 

UNIDAD EDUCATIVA LUMBAQUI 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 

 

ACTIVIDADES: 

 

 Seguimiento de Hallazgos y Recomendaciones al Término de 

la Auditoria de Gestión 

 

 Re comprobación después de uno o dos años 
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UNIDAD EDUCATIVA LUMBAQUI 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 

 

SEGUIMIENTO 

Una vez entregado el informe de Auditoria de Gestión a los funcionarios 

de la Unidad Educativa Lumbaqui, la Rectora verificará que se dé 

cumplimiento a las recomendaciones sugeridas a través del cronograma  

de las respectivas recomendaciones dirigidas a cada uno de los 

funcionarios responsables con el fin de que se mejore la gestión en todos 

los ámbitos dentro de la institución, lo cual contribuirá al mejoramiento 

institucional, cumpliendo así con la misión, visión, objetivos y políticas 

planteadas en la institución, fundamentales para brindar una educación de 

calidad. 

  

RECOMENDACIÓN RESPONSABLE TIEMPO 

 

Direccionar y Gestionar la realización 

del Plan Operativo Anual (POA), a fin de 

que las actividades a cumplirse sean 

planificadas y coordinadas en base a un 

cronograma de trabajo, el mismo que 

orientara el logro de objetivos 

propuestos y desarrollo eficiente del 

periodo anual de la institución. 

 

 

 

 

 

RECTORA Y 

VICERRECTORA 

 

 

 

 

3 Meses 

Seleccionar y determinar indicadores de 

gestión que permita medir el 

cumplimiento de objetivos 

institucionales, la eficiencia y eficacia de 

las actividades del personal en los 

cargos asignados y uso de los recursos 

económicos. 

 

 

 

 

 

RECTORA 

 

 

 

3 Meses 
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RECOMENDACIÓN RESPONSABLE TIEMPO 

Verificar permanentemente el registro 

de asistencia y la puntualidad de todo el 

personal. 

Entregar reportes diarios de inasistencia 

e impuntualidad a la Rectora.   

Gestionar para que se ubique un Reloj 

Biométrico para el mejor control de 

asistencia, puntualidad y permanencia 

en los puestos de trabajo.   

 

 

 

 

 

INSPECTOR 

GENERAL 

 

 

 

 

3 Meses 

Gestionar la ubicación de un Reloj 

Biométrico para un mejor control de 

asistencia. 

 

 

RECTORA 

 

5 Meses 

Llevar el archivo de todas las 

operaciones de la institución tanto físico 

como magnético de manera íntegra, 

confiable y exacta. 

 

 

 

SECRETARIA Y 

COLECTOR 

 

 

3 Meses 

Gestionar la implementación de un 

sistema de archivo para la conservación 

del mismo. 

 

 

RECTORA 

 

6 Meses 

Presentar oportunamente los informes 

económicos solicitados por las 

autoridades competentes y evitar 

sanciones. 

 

 

 

COLECTOR 

 

 

3 Meses 

Solicitar al Ministerio de Educación la 

contratación de un Colector con el título 

académico correspondiente, para 

desempeñar el cargo de colector de la 

Institución. 

 

 

 

RECTORA 

 

 

5 Meses 

Realizar sus planificaciones académicas 

a tiempo y presentar puntualmente a la 

vicerrectora, para su debida aprobación 

y supervisión. 

 

 

 

DOCENTES 

 

 

1 Mes 
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RECOMENDACIÓN RESPONSABLE TIEMPO 

Exigir al personal docente la 

presentación oportuna de la 

planificación académica y aplicar 

medidas correctivas a su 

incumplimiento, lo cual contribuirá al 

mejor desarrollo de las actividades 

estudiantiles. 

 

 

 

 

VICERRECTORA 

 

 

 

1 Mes 

Solicitar a la Dirección Provincial de 

Educación se contrate docentes que 

cumplan con el perfil profesional 

requerido que permitan mejorar la 

calidad académica de la institución. 

 

 

 

RECTORA 

 

 

6 Meses 

Distribuir la carga horaria de acuerdo al 

título profesional que poseen lo 

docentes 

 

 

VICERRECTORA 

 

 

3 Meses 
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UNIDAD EDUCATIVA LUMBAQUI 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 

 

CRONOGRAMA DE SEGUIMIENTO 

ACTIVIDAD 
2015 2016 

SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO 

 

Direccionar y Gestionar la realización del Plan 

Operativo Anual (POA), a fin de que las 

actividades a cumplirse sean planificadas y 

coordinadas en base a un cronograma de 

trabajo, el mismo que orientara el logro de 

objetivos propuestos y desarrollo eficiente del 

periodo anual de la institución. 

 

      

Seleccionar y determinar indicadores de 

gestión que permita medir el cumplimiento de 

objetivos institucionales, la eficiencia y eficacia 

de las actividades del personal en los cargos 

asignados y uso de los recursos económicos. 
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ACTIVIDAD 
2015 2016 

SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO 

Verificar permanentemente el registro de 

asistencia y la puntualidad de todo el personal. 

Entregar reportes diarios de inasistencia e 

impuntualidad a la Rectora.   

Gestionar para que se ubique un Reloj 

Biométrico para el mejor control de asistencia, 

puntualidad y permanencia en los puestos de 

trabajo.   

      

Gestionar la ubicación de un Reloj Biométrico 

para un mejor control de asistencia. 

 

      

Llevar el archivo de todas las operaciones de 

la institución tanto físico como magnético de 

manera íntegra, confiable y exacta. 

 

      

Gestionar la implementación de un sistema de 

archivo para la conservación del mismo. 

 

      

Presentar oportunamente los informes 

económicos solicitados por las autoridades 

competentes y evitar sanciones. 
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ACTIVIDAD 
2015 2016 

SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO 

Solicitar al Ministerio de Educación la 

contratación de un Colector con el título 

académico correspondiente, para desempeñar 

el cargo de colector de la Institución. 

 

      

Realizar sus planificaciones académicas a 

tiempo y presentar puntualmente a la 

vicerrectora, para su debida aprobación y 

supervisión. 

 

      

Exigir al personal docente la presentación 

oportuna de la planificación académica y 

aplicar medidas correctivas a su 

incumplimiento, lo cual contribuirá al mejor 

desarrollo de las actividades estudiantiles. 

 

      

Solicitar a la Dirección Provincial de Educación 

se contrate docentes que cumplan con el perfil 

profesional requerido que permitan mejorar la 

calidad académica de la institución. 

      

Distribuir la carga horaria de acuerdo al título 

profesional que poseen lo docentes 
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g. DISCUSIÓN 

 

Realizada la visita de observación a la institución se verificó que no se ha 

realizado una Auditoría de Gestión y no se aplica indicadores de 

gestión que permitan evaluar la eficiencia y eficacia de la gestión 

institucional, para el cumplimiento de los objetivos propuestos. Por lo 

tanto la institución desconoce su situación actual.   

 

Según esa situación, el presente trabajo de tesis consistió en realizar 

una “Auditoría de Gestión a la Unidad Educativa Lumbaquí, durante el 

periodo 2014”, enfocada a analizar el Área Directiva, Administrativa y 

Docente, desarrollando cada una de las fases de la Auditoria de Gestión, 

mediante las cuales se evalúo el sistema de control interno, se aplicó 

indicadores de gestión que nos permitieron medir la eficiencia, eficacia del 

desempeño del personal y finalmente se elaboró el informe de Auditoria, 

el cual contiene los respectivos comentarios, conclusiones y 

recomendaciones de posibles soluciones que ayuden a la institución a 

tomar las medidas correctivas. 

 

La Unidad Educativa Lumbaqui ha dado respuestas inmediatas a las 

necesidades de la comunidad, brindando un servicio eficiente y de calidad 

a  los jóvenes desde el octavo hasta el tercer año de bachillerato. 

 

La Institución objeto de estudio queda auditada conociéndose el estado 

actual de la unidad, las principales fortalezas y debilidades, para lo cual 

se estipula un cronograma de recomendaciones dirigidas a los 

funcionarios de la institución, quienes se comprometen a brindar mayor 

atención con el fin de corregir las falencias detectadas, evitar 

inconvenientes a futuro y que la unidad continúe brindando un servicio de 

calidad. 



 
 
 
 
 

 

184 
 

h. CONCLUSIONES 

 

Al culminar la Auditoria de Gestión realizada a la Unidad Educativa 

Lumbaqui se determina las siguientes conclusiones: 

 

 Con el desarrollo de la Auditoria de Gestión, permitió evaluar la 

eficiencia y eficacia de la gestión institucional y cumplimiento de los 

objetivos propuestos. A través de la cual se conoció el estado 

actual de la Unidad y detectar las deficiencias más relevantes. 

 

 En la evaluación del Sistema de Control Interno, se comprobó que 

el desempeño de las funciones y actividades de los funcionarios se 

están cumpliendo a satisfacción de acuerdo a la normativa interna, 

sin embargo se puede mejorar la organización. 

 

 Con la aplicación de los indicadores de gestión se determinó que el 

cumplimiento de funciones y actividades asignadas al personal es 

eficiente y eficaz y la asistencia es excelente. En cuanto al personal 

docente los resultados son  satisfactorios ya que los estudiantes 

alcanzan los rendimientos académicos para ser promovidos. 

 

 Con los resultados se elaboró el informe final con los respectivos 

comentarios, conclusiones y recomendaciones a fin de contribuir al 

mejoramiento de la institución y cumplimiento de las actividades del 

personal. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

De acuerdo a las conclusiones establecidas se recomienda lo siguiente: 

 

 Establecer dentro de sus políticas y planificaciones la ejecución de 

Auditorias de Gestión, que contribuyan a la institución a evaluar la 

gestión directiva, administrativa y docente y cumplimiento de 

objetivos planteados.   

 

 El Personal Directivo, Administrativo y Docente debe cumplir a 

cabalidad sus funciones asignadas y programadas de acuerdo al 

Reglamento Interno y demás disposiciones legales, con el fin de 

mejorar la gestión institucional. 

 

 Aplicar indicadores de gestión, que les permita evaluar la eficiencia, 

eficacia del desempeño del personal de las funciones asignadas y 

economía del uso de los recursos económicos.  

 

 Al Personal Directivo, Administrativo y Docente cumplir con todas 

las recomendaciones dadas, lo cual contribuirá a fortalecer y 

mejorar la gestión institucional. 
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k. ANEXOS 

ANEXO 1 

PROYECTO APROBADO 

 
 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

 

 

PLAN DE CONTINGENCIA 
 

TEMA: 

 

“AUDITORIA DE GESTIÓN A LA UNIDAD EDUCATIVA LUMBAQUÍ, 

DEL CANTÓN GONZALO PIZARRO DE LA PROVINCIA DE 

SUCUMBÍOS, EN EL PERÍODO 2014”. 

 

 

 

 

 

  

AUTORA: 

Altamirano Viera Ana Lucía 

 

Loja – Ecuador 

2015

Proyecto de tesis previa a la 

obtención del título de 

Ingeniera en Contabilidad y 

Auditoría, Contador Público 

Auditor (CPA).  
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a. Tema 

 

“AUDITORIA DE GESTIÓN A LA UNIDAD EDUCATIVA LUMBAQUI, DEL 

CANTÓN GONZALO PIZARRO DE LA PROVINCIA DE SUCUMBÍOS, EN 

EL PERÍODO 2014”. 

 

b. Problemática 

 

A través de los tiempos la Auditoria de Gestión se ha convertido en un eje 

de vital importancia para las instituciones públicas, ya que esta es quien 

verifica y examina si los objetivos institucionales se están cumpliendo a 

cabalidad con eficiencia y eficacia, emitiendo un informe de todos los 

hallazgos con las conclusiones y recomendaciones pertinentes y 

competentes para mejorar la gestión y por ende contribuir al desarrollo y 

cumplimiento de los objetivos propuestos. 

 

Con el inicio de la Unidad Educativa del Milenio, el 11/09/2014 se crea la 

Unidad Educativa Lumbaqui y se unifica la Escuela Ciudad de Azogues y 

Colegio Nacional Técnico Lumbaqui. Esta Unidad Educativa encuentra 

regulada por el Ministerio de Educación y Cultura MEC, el mismo que se 

encarga de controlar todo lo referente a educación de acuerdo a la 

Constitución de la República del Ecuador, Ley Orgánica de Educación. 

Reglamentos a la Ley de Educación Código de la Niñez y Adolescencia 

Resoluciones y Acuerdos Ministeriales Ley de Educación Superior. 

En la unidad Educativa “Lumbaquí” no se ha aplicado una Auditoria de 

Gestión por lo que es importante saber si esta Institución cumple 

adecuadamente con las normas, disposiciones legales, y técnicas que 

deben cumplirse como establece la Ley de Educación, así como el 

cumplimiento de los elementos de gestión: Economía, Eficiencia, Eficacia, 

Ecología y Ética.  En este sentido está auditoria contribuiría de forma ideal 
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para conocer el desarrollo administrativo, financiero y económico de la 

institución y a través del respectivo informe poder mejorar la misma. 

La Auditoría de Gestión que se aplicará a la Unidad Educativa “Lumbaquí” 

proporcionará a la administración recomendaciones precisas para obtener 

una mejor administración de sus recursos (humanos – materiales – 

tecnológicos), buscando siempre un perfeccionamiento continuo de los 

planes de acción y procedimientos, logrando cumplir con los objetivos 

para los que fue creada la Institución ya que actualmente se evidencia 

una sobrecarga de trabajo administrativo por la falta de secretarias en 

esta área para lo cual los inspectores, de una u otra manera realizan 

estas actividades ajenas a sus funciones.  

 

La Investigadora y autora del proyecto, plantea realizar una auditoría de 

gestión, la cual sin duda mejorará notablemente el desarrollo de las 

actividades del área de talento humano, acorde a los resultados de los 

hallazgos, ya que se requiere conocer si el nivel de cumplimiento de la 

misión, visión, objetivos y de las metas institucionales son con Eficiencia, 

Eficacia, Economía, así como la utilización de los recursos en el desarrollo 

de sus actividades. 

 

Es importante implementar una Auditoria de Gestión ya que en la 

Institución se observa que la mayoría de funcionarios del establecimiento 

no tienen conocimientos plenos de los objetivos de la Institución como 

centro educativo, desconocen hacia donde está encaminada y que es lo 

que quiere lograr la institución, resultado de una falta de comunicación e 

interés por el funcionario de indagar este propósito institucional. Las 

actividades educativas con lo cual la evaluación de esta puede ser 

subjetiva ya que no hay reportes de eficiencia, eficacia y calidad; por lo 

cual el proceso del mejoramiento continuo que se desea llevar en la 

institución no es factible de realizarlo. 
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No se verifica si se cumple una planificación estratégica que permita 

mejorar los procedimientos institucionales tanto en el plano docente como 

en el estudiantil. 

Luego del análisis de todos los problemas detectados en la Unidad 

Educativa Lumbaqui, se pretende investigar el siguiente problema: La 

falta de una auditoría de gestión ha impedido que el rector de la unidad 

educativa desconozca si la institución ha cumplido con eficiencia y 

eficacia los objetivos propuestos. 

 

c. Justificación 

 

Justificación Académica 

 El presente trabajo de investigación que tiene como objetivo realizar una 

Auditoria de Gestión a la Unidad Educativa “Lumbaqui”, del Cantón 

Gonzalo Pizarro de la Provincia de Sucumbíos, en el período 2014, será 

aplicado por la autora de la investigación con la finalidad de poner en 

manifiesto los conocimientos y habilidades adquiridos a lo largo de la 

formación estudiantil y también servirá como requisito previo a optar por 

el título de Ingeniera en Contabilidad y Auditoría. 

 

Justificación Institucional  

El desarrollo de la Auditoria de Gestión es un gran aporte al mejoramiento 

de la calidad del servicio Institucional, así como una estrategia para lograr 

mejoras en el proceso educativo, ya que se podrá evidenciar el 

cumplimiento o incumplimiento de sus objetivos y planes propuestos. 

 

Con el trabajo de la auditoría también se logrará dar seguimiento y 

posterior cumplimiento a los objetivos planteados para analizar la gestión 

desarrollada en la institución educativa. Es un plan que permite al 

profesional validar el trabajo de la Institución de forma objetiva, con lo cual 

y acorde a los resultados de la gestión, los directivos de la Institución 
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deberán tomar las recomendaciones del caso para mejorar la calidad del 

servicio y la calidad educativa, las cuales serán indicadores de calidad 

educativa que se transmite en prestigio para la Unidad Educativa. 

 

Justificación Económica  

El desarrollo de una sociedad está en función del desarrollo de sus 

instituciones, en este sentido las actividades académicas y económicas de 

la Unidad educativa “Lumbaqui” serán revisadas para conocer la eficacia y 

la eficacia, con lo cual se determinará el aseguramiento o el riesgo de sus 

planes y programas de inversión que sin duda alguna, contribuye de forma 

segura al desarrollo y expansión de la institución.  

 

Es necesario revisar y evaluar si los métodos, sistemas y procedimientos 

que se siguen en todas las fases del proceso administrativo aseguran el 

cumplimiento con políticas, planes, programas, leyes y reglamentaciones 

que puedan tener un impacto significativo en operación de los reportes 

económicos, factores importantes en el desarrollo de la Institución 

Educativa. 

 

d. Objetivos 

 

Objetivo General  

 Realizar una Auditoria de Gestión a la Unidad Educativa 

Lumbaqui, del cantón Gonzalo Pizarro de la provincia de 

Sucumbíos, en el período 2014. 

 

Objetivo Específicos 

 Efectuar un diagnóstico interno a la Unidad Educativa Lumbaqui, 

del cantón Gonzalo Pizarro de la provincia de Sucumbíos. 

 Aplicar, técnicas, procedimientos e indicadores propios de la 

Auditoria de Gestión para determinar si se han cumplido o no los 
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objetivos planteados. 

 Elaborar el Informe final de auditoría de gestión el cual contendrá 

los respectivos comentarios, conclusiones y recomendaciones.  

 

e. Marco teórico 

 

1. Auditoria 

1.1 Definición de Auditoría 

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

objetiva las evidencias relacionadas con informes sobre actividades 

económicas y otros acontecimientos relacionados. El fin del proceso 

consiste en determinar el grado de correspondencia del contenido 

informativo con las evidencias que le dieron origen, así como determinar 

si dichos informes se han elaborado observando principios establecidos 

para el caso.  38 

 

Con frecuencia la palabra auditoría se ha empleado incorrectamente y se 

ha considerado como una evaluación cuyo único fin es detectar errores y 

señalar fallas; por eso se ha llegado a acuñar la frase “tiene auditoría” 

como sinónimo de que, desde antes de realizarse, ya se encontraron 

fallas y por lo tanto se está haciendo la auditoría. El concepto de 

auditoría es más amplio: no sólo detecta errores, sino que es un examen 

crítico que se realiza con objeto de evaluar la eficiencia y eficacia de 

una sección o de un organismo. 

 

La palabra auditoría viene del latín auditorius, y de ésta proviene auditor, 

que tiene la virtud de oír, y el diccionario lo define como “revisor de 

cuentas colegiado”. El auditor tiene la virtud de oír y revisar  cuentas, 

pero debe estar encaminado a un objetivo específico que es el de 

evaluar la eficiencia y  eficacia con que se está operando para que, por 

                                                           
38 ARENS A Auditoria General (2010) 
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medio del señalamiento de cursos alternativos de  acción, se tomen 

decisiones que permitan corregir los errores, en caso de que existan, o 

bien mejorar la forma de actuación. 

 

Inicialmente, la auditoria se limitó a las verificaciones de los registros 

contables, a observar si los mismos eran exactos, por lo tanto esta era 

la forma primaria, en donde se tenía que confrontar lo escrito con las 

pruebas de lo acontecido y las respectivas referencias de los registros. 

 

Tomando  en  cuenta todos los criterios  anteriores podemos indicar 

que: “La auditoría puede definirse como un proceso sistemático para 

obtener y evaluar de manera objetiva las evidencias relacionadas con  

informes sobre actividades económicas y otros acontecimientos 

relacionados, cuyo fin consiste en  determinar el grado de 

correspondencia del contenido informativo con las evidencias que le 

dieron origen, así como establecer si dichos informes se han elaborado 

observado los principios establecidos para el caso.” 

 

En necesario conocer el concepto de  y es el proceso mediante el cual 

una empresa o institución o un profesional (auditor) independiente es 

contratado para recopilar información contable. El resultado de esta 

actividad es de alto valor para verificar que la empresa que está siendo 

auditada haya cumplido las normas contables. 

 

Quien realiza la auditoria es una persona capacitada y con la suficiente 

experiencia para revisar y verificar que los datos contables que la 

empresa auditada facilita se corresponden realmente con la actividad que 

ha venido desarrollando. El auditor tiene que presentar  un informe al 

concluir la auditoría determinando el grado de veracidad y claridad que la 

organización posee contablemente. 
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1.2 Función de la Auditoría 

La auditoría como actividad de control tiene objetivos planteados como 

son: 

 Revisar las cuentas con el objetivo de ver si la empresa ha utilizado 

sus recursos de forma eficiente y eficaz. 

 Conocer los problemas que la empresa está teniendo en el 

momento. 

 Revisar y verificar los distintos informes ofrecidos por la empresa 

sobre su actividad económica y comprobar que sea una imagen fiel 

de la misma. 

 Ser independientes non tener relación con la empresa. 

 La auditoría y, por tanto, el auditor tiene que ser totalmente 

independiente, lo cual es básico para legitimar el proceso y reflejar 

la realidad. 

 

1.3 Importancia de la Auditoria 

 Permite visualizar y verificar que el uso de los recursos están bien 

orientados ya que de ellos dependerá el futuro de la empresa. 

 Las empresas tienen que hacer frente a todas las regulaciones 

legales como el pago de impuestos (impuesto sobre sociedades) 

de una manera ordenada.  

 La auditoría implica dar confianza a futuros acreedores que la 

empresa pueda tener.39 

 

1.4 Objetivos de la Auditoria 

Existen algunos objetivos que la auditoria planea, sin embargo el principal 

de una Auditoría es la emisión de un diagnóstico sobre un sistema de 

información empresarial, que permita tomar decisiones sobre el mismo. 

Estas decisiones pueden ser de diferentes tipos respecto al área 

examinada y  al usuario del dictamen o diagnóstico. 
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  FRANKLYN B. Auditoría Financiera (2007) 
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Básicamente una auditoria se realiza para: 

 Descubrir fraudes 

 Descubrir errores de principio 

 Descubrir errores técnicos 

Sin embargo con el avance tecnológico estos objetivos han sido 

complementados con algunos resultados de la tecnología como son: 

 Determinar si se cuenta con resultados inmediatos, es decir, 

planes, presupuestos, pronósticos, estados financieros, informes 

de control dignos de confianza, adecuados y suficientemente 

inteligibles por el usuario. 

 Efectuar sugerencias que permitan mejorar el control interno de la 

entidad, en función de los resultados inmediatos que los sistemas 

informáticos generan. 

 

1.5 Características 

La auditoría tiene como características fundamentales las siguientes: 

 Realizarla en forma analítica, sistémica y con un amplio sentido 

crítico por parte del profesional que realice el examen.   

 No debe estar sometida a conflictos de intereses del examinador, 

quien actuará siempre con independencia. 

 Todo ente económico puede ser objeto de auditaje, por tanto la 

auditoría no se circunscribe solamente a las empresas que posean 

un ánimo lucro como erróneamente puede llegar a suponerse.  

 Debe existir un sistema de información. Este sistema de 

información puede pertenecer a una empresa privada u oficial, 

lucrativa o no lucrativa. 

 Para realizar el examen de Auditoría, se requiere que el auditor 

tenga un gran conocimiento sobre la estructura y el funcionamiento 

de la unidad económica sujeta al análisis, no sólo en su parte 

interna sino en el medio ambiente en la cual ella se desarrolla así 

como de la normatividad legal a la cual está sujeta. 
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 El diagnóstico o dictamen del auditor debe tener una 

intencionalidad de divulgación, pues solo a través de la 

comunicación de la opinión del auditor se podrán tomar las 

decisiones pertinentes que ella implique. Los usuarios de esta 

opinión pueden ser internos o externos a la empresa.40 

 

2. Tipos de Auditoria 

Existen algunos  tipos de auditoria a saber: 

 

2.1 Auditoría operacional 

Es el examen profesional, objetivo y sistemático de la totalidad o de parte 

de las operaciones de una entidad, proyecto, programa, sus unidades 

integrantes u operaciones específicas. Este tipo de auditoría se efectúa 

para determinar el grado de efectividad, economía y eficiencia de las 

operaciones auditadas, para formular recomendaciones con el fin de 

mejorar dichas actividades, y para emitir un informe sobre las operaciones 

evaluadas.  

 

2.2 Auditoría de cumplimiento 

Es el examen profesional, objetivo y sistemático de evidencias, realizado 

con el fin de proporcionar una evaluación independiente sobre el 

desempeño de una entidad, para determinar si ésta ha cumplido con las 

leyes y reglamentos aplicables.  

 

2.3 Auditoría Financiera 

Es el examen profesional, objetivo y sistemático de los estados 

financieros de una entidad, proyecto o programa para determinar si los 

mismos, en su conjunto, fueron preparados de acuerdo con los principios 

y las normas de contabilidad generalmente aceptados. Este tipo de 

auditoría tiene el propósito de emitir una opinión sobre la razonabilidad y 
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 ESPINOSA M. Auditoria Administrativa (2009) 



 
 
 
 
 

 

198 
 

corrección de los informes financieros a base del resultado de las 

operaciones, de cambios en la situación financiera o de flujo y de la 

información complementaria de la información complementaria de la 

entidad auditada. 

 

2.4 Auditoría Especial 

Es el examen de una operación o de un grupo de operaciones 

específicas, realizado en cualquier momento con un fin determinado.  

 

Puede incluir una combinación de objetivos financieros y operacionales o 

efectuarse para investigar querellas de diversas índoles. 

 

2.5 Auditoría operacional o de gestión 

3. Auditoría operacional o de gestión 

La auditoría de gestión es aquella que se realiza para evaluar el grado 

de eficiencia y eficacia en el logro de los objetivos previstos por la 

organización y con los que se han manejado los recursos.41 

La auditoría de gestión se la conoce con distintos nombres dependiendo 

los autores por ejemplo: 

 

 Auditoría Operativa 

 Auditoría Operacional 

 Auditoría Integral 

 Auditoría Gerencial 

 Auditoría de Desempeño 

 Auditoría Administrativa 

 

Su propósito  es evaluar el grado de economía, eficiencia y eficacia en el 

manejo de los recursos públicos así como el desempeño de los servidores 

y funcionarios del Estado, respecto al cumplimiento de las metas 
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 LUNA Y. Auditoría Integral (2010) 
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programadas y el grado en que se están logrando los resultados o 

beneficios previstos.  

3.1 Objetivos de la Auditoria de Gestión 

La auditoría de gestión tiene algunos objetivos pres establecidos que se 

deben cumplir y son: 

 

3.2 Medición y Comparación de Logros 

Medir y comparar logros alcanzados por las entidades en relación con las 

metas y objetivos previstos, lo cual permitirá promover la aplicación de las 

recomendaciones necesarias, al amparo de los principios de Económicos, 

Eficiencia y Eficacia. 

 

3.3 Características de la Auditoría de Gestión 

 Mide el cumplimiento de los planes y programas en un período de 

tiempo determinado. 

 Mide la contribución de la entidad en el desarrollo de la 

comunidad, estableciendo el beneficio o pérdida social. 

 Concentra el  análisis  hacia  actividades  y  procesos  productivos. 

 Determina el comportamiento de las cifras durante el periodo de 

análisis y sus variaciones significativas.  

 Verifica tendencias, desviaciones y participaciones. 

 Contribuye a que las entidades públicas mejoren la eficiencia 

administrativa financiera en el manejo de los recursos asignados 

para su funcionamiento. 

 Garantiza vigilancia permanente a la delegación que hace el 

estado de la función administrativa.42 

 

4. Elementos de la Auditoría de Gestión 

La insuficiencia del  presupuesto para  el  control  de  la  gestión  de  los  

recursos, ha motivado la aparición de criterios como los de economía, 
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 MILTON M. Auditoría de gestión (2008) 
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eficiencia, eficacia, ética y ecología para evaluar la actividad 

administrativa, económica y financiera, conceptos que están 

indisolublemente asociados a esta clase de auditoría. 

 

4.1 Economía: Es la adquisición, al menor costo y en el momento 

adecuado, de recursos financieros, humanos y físicos en cantidad y 

calidad apropiadas, con relación a los programas de la organización y con 

las condiciones y opciones que presenta el mercado. 

 

4.2 Eficiencia: Es la relación de los recursos programados con los 

realmente utilizados para el cumplimiento de las actividades en la 

producción de bienes y servicios.   

 

4.3 Eficacia: Cumplimiento de programas, objetivos y metas en la 

cantidad y calidad requeridas. Expresa la relación entre los resultados 

alcanzados y los objetivos y metas programados. 

 

5. Riesgos en la Auditoría de Gestión 

Los resultados de la Auditoría pueden tener errores y omisiones de 

importantes significación que influyan en la evaluación a expresar por 

el auditor en su informe, por lo que resulta necesario conocer los riesgos 

mencionados, a saber: 

 

5.1 Riesgo inherente: Ocurren errores importantes generados por las 

características de las empresas u organismos. Pueden ser ocasionados 

por: 

 Cuentas que representan activos susceptibles de perdida.  

(efectivo, cuentas por cobrar). 

 Operaciones no rutinarias: Venta de bienes de uso o de 

desechos. 
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 Operaciones complejas o inusuales alrededor de la fecha de 

cierre del ejercicio. 

 La actitud de la gerencia para implementar y mantener sistemas 

adecuados de control interno. 

 La conducta de la dirección frente al fisco. 

 Nivel técnico y de capacitación del personal. 

 Nivel tecnológico de la organización. 43 

 

5.2 Riesgo de  control: Relacionados a que el sistema de control interno 

no prevenga o corrija los errores. 

 

5.3 Riesgo  de  detección: Relacionados a que los errores no 

identificados por los controles internos tampoco sean reconocidos por 

el auditor. 

 

Frente a un riesgo es importante evaluar la existencia o no de riesgo de 

Auditoría de gestión y  son necesarias ver las consideraciones  

siguientes: 

 Conocer  los riesgos  propios  de la actividad,  del entorno  y de 

la naturaleza propia de la información. 

 Considerar si es necesario el diseño del sistema de control 

interno y probar su eficacia. 

 Extensión de las pruebas sustantivas aplicables a la empresa  

hacia los terceros vinculados. 

 

6. Control Interno  

Enfatizar la importancia de poseer un sistema de control interno que 

promueva el logro de los objetivos y metas de la entidad, la detección 

temprana de desviaciones o áreas susceptibles de mejoras en los 
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 SILVESTRE  H. Control  y Auditoria (2009) 
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procesos productivos, administrativos y de servicios, y la aplicación de las 

medidas que sean necesarias de manera oportuna. 

 

6.1 Responsabilidad: Fomentar  la responsabilidad en la gestión pública, 

es decir, la obligación ética, moral y legal que tienen los funcionarios 

públicos de rendir cuenta a la sociedad, sobre lo que han hecho o están 

haciendo con los fondos y recursos que el estado y el Gobierno han 

puesto a su disposición para su administración y custodia. 

 

6.2 Mejoramiento de la Planificación: Promover en las entidades el 

mejoramiento de la formulación de sus presupuestos, con miras a lograr 

una mayor economía, eficiencia y eficacia en su ejecución. 

 

6.3 Sistema de Información Integral: Difundir la necesidad de poseer 

sistema integral de información que facilite la medición del desempeño de 

la entidad, tanto desde el punto de vista administrativo. 

 

7. Fases de la Auditoría de Gestión 

Para  realizar un diagnóstico de la situación del Sistema de Control de 

Gestión de una organización, es importante analizar un grupo de 

características que definen: 

 

 Calidad y confiabilidad en la contabilidad, cultura organizativa. 

 Complejidad de la actividad, posibilidad de formalización del 

proceso, características del entorno,  tipo de estructura. 

 Especialización de la actividad y de los centros de 

responsabilidad, un mayor peso en factores de carácter 

estratégico como planes, presupuestos, proyectos, etc. 
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 “El Control de Gestión pasa por distintas fases en su aplicación, en 

dependencia de las características de cada organización y los 

objetivos propuestos por éstas.44  

 

7.1 Fase I  

7.1.1 Familiarización y Revisión de la Legislación y Normativa 

En esta fase se realiza el estudio o examen previo al inicio de la Auditoría 

para  conocer en detalle las características de la entidad a auditar para 

tener los elementos necesarios que permitan un adecuado planeamiento 

del trabajo a realizar y dirigirlo hacia las cuestiones que resulten de 

mayor interés de acuerdo con los objetivos previstos. Corresponde  a esta 

fase el recorrido por las instalaciones de la institución o empresa para 

conocer las actividades que se realizan, esto  es breve y no toma más de 

un día de trabajo. En esta fase se realiza un análisis  FODA. 

 

7.1.2 Identificar Fortalezas: Son las características distintivas de la 

institución que permiten posicionarse en forma favorable en el mercado.  

 

7.1.3 Identificar Oportunidades: Aspectos a explotar por parte de la 

institución, para obtener beneficios potenciales de una misma línea.  

 

7.1.4 Identificar Debilidades: Aspectos que hacen vulnerable a la 

institución en el mercado y la posicionan en desventaja competitiva.  

 

7.1.5 Identificar Amenazas: Aspectos que en cualquier momento se 

pueden presentar, y de hacerlo ponen en riesgo el posicionamiento 

competitivo y/o el logro de los objetivos de negocio. 45 
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 ESPINOSA M. Auditoría Administrativa (2009) 
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  XIMENEZ O. Auditoria y fases prácticas de la Gestión (2002) 
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7.2 Fase II 

7.2.1 Evaluación del Sistema de Control Interno 

(Revisión de archivos y papeles) En esta fase se aplica cuestionarios de 

control interno orientados a evaluar los asuntos  administrativos, ya  que  

estos  cuestionarios son  estrictamente de  naturaleza financiera. 

 

El objetivo de las pruebas sustantivas es obtener evidencia suficiente que 

permita al auditor emitir su juicio en las conclusiones acerca de cuándo 

pueden ocurrir perdida de materiales durante el proceso de la información. 

 

El trabajo fundamental en esta etapa es el definir la estrategia que se 

debe seguir en la Auditoría a acometer. Lo anterior conlleva planear los 

temas que se deben ejecutar, de manera que aseguren la realización de 

una Auditoría de alta calidad y que se logre con la economía, eficiencia, 

eficacia y prontitud debidas.  Las hojas narrativas y los flujograma 

también son herramientas válidas para evaluar el control interno y el 

auditor interno está familiarizado con estas metodologías. En esta fase es 

importante la identificación de puntos fuertes y puntos débiles así como 

el control clave. El control no debe considerarse como un sistema aislado, 

temporal y ajeno a los demás sistemas de la administración (planificación, 

organización, dirección, coordinación y obviamente el control y 

evaluación). 

 

7.3 Fase III  

7.3.1 Desarrollo de Hallazgos o Áreas Críticas 

Aplicación de los programas detallados y específicos para cada 

componente, comprende la aplicación de las técnicas de auditoría 

tradicionales, y adicionalmente la utilización de:  

Estadísticas de las operaciones como base para detectar tendencias, 

variaciones extraordinarias y otras situaciones que por su importancia 
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ameriten investigarse. Parámetros e indicadores de economía, eficiencia, 

eficacia y otros, tanto reales como estándar.  

 

Una vez que se realizaron los procedimientos, conocer la evidencia real 

obtenida y contar con información adicional para reconsiderar las 

evaluaciones y decisiones realizadas durante la planificación. Estos 

hallazgos de auditoría deben ser evaluados para cada procedimiento, 

para cada componente, y finalmente para la auditoría en su conjunto. En 

base a nuestra evaluación de dichos hallazgos, se deben obtener 

conclusiones para cada componente tomando en cuenta sus aserciones 

correspondientes y para los estados financieros en su conjunto, a fin de 

comprobar si los objetivos de auditoría han sido alcanzados.  La 

evaluación de los hallazgos de auditoría debe considerar si la 

información y  las  evaluaciones sobre  las  cuales  se  basa  el  plan  de  

auditoría  continúan  siendo apropiadas y, por consiguiente, si se ha 

obtenido suficiente satisfacción de auditoría. En especial debemos 

considerar si: 

 La evidencia obtenida es tan importante y confiable como se 

esperábamos. 

 
 La naturaleza y nivel de las excepciones están de acuerdo con lo 

que se esperaba en el momento en que la auditoría fue planeada. 

 
7.4 Fase IV 

7.4.1 Comunicación de Resultados  

Esta etapa  logra que además de los informes parciales que puedan 

emitirse, como el relativo al control interno, se preparará un informe final, 

el mismo que en la auditoría de gestión difiere, pues no sólo que relevará 

las deficiencias existentes, además contendrá los hallazgos positivos; 

pero también se diferencia porque en este informe, en la parte 

correspondiente a las conclusiones se expondrá en forma resumida.  El 

precio del incumplimiento con su efecto económico, y las causas y 
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condiciones para el cumplimiento de la eficiencia, eficacia y economía en 

la gestión y uso de recursos de la entidad auditada. Se debe desarrollar, 

los siguientes pasos: 

 Redacción del informe de auditoría 

 Conferencia final para lectura de informe. 

 
7.5 Fase V 

7.5.1 Seguimiento  

Con posterioridad y como consecuencia de la auditoría de gestión 

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

que ejecutaron la auditoría, deberán realizar el seguimiento 

correspondiente. En esta última fase es donde:  

 Existe la aplicación de recomendaciones 

 Se realiza el plan de implementación de recomendaciones. 

  
7.5.2 Indicadores para la auditoría de gestión  

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

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

auditada. Esa referencia, al ser comparada con un valor estándar, interno 

o externo a la organización, podrá indicar posibles desviaciones con 

respecto a las cuales la administración deberá tomar acciones. Los 

indicadores es la herramienta que nos permite saber en qué medida las 

actividades que se realizan en una organización se han ejecutado según 

lo planificado. Dicho de otra manera, por medio de estos indicadores 

podemos determinar el resultado real. 46 

 
7.5.3 Clasificación 

Existen diversas clasificaciones de los indicadores de gestión. Los 

indicadores de gestión se clasifican en seis tipos: de ventaja competitiva, 

de desempeño financiero, de flexibilidad, de utilización de recursos, de 

calidad de servicio y de innovación. Los dos primeros son de "resultados", 
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y los otros cuatros tienen que ver con los "medios" para lograr esos 

resultados. Otros los clasifican en tres dimensiones: económicos 

(obtención de recursos), eficiencia (producir los mejores resultados 

posibles con los recursos disponibles) y efectividad (el nivel de logro de 

los requerimientos u objetivos). Tradicionalmente, las empresas han 

medido su desempeño basándose exclusivamente en indicadores 

financieros clásicos (aumento de ventas, disminución de costos, etc.). La 

gerencia moderna, sin embargo, exige al gerente realizar un seguimiento 

mucho más amplio, que incluya otras variables de interés para la 

organización. 

 

f. Metodología 
 

Método Científico 

El método científico se lo utilizará en la elaboración del marco teórico y en 

todo el desarrollo del trabajo de investigación, el mismo que atreves de la 

investigación científica brindará conocimiento y soporte fiable para 

estructurar y fundamentar el presente trabajo de investigación. 

 

Método  Deductivo  

Este método permitirá revisar el reglamento interno, efectuando diferentes 

lecturas y realizar el sondeo para determinar los problemas relacionados 

con la Gestión que tiene la Unidad Educativa “Lumbaqui”, interviniendo 

en todas las fases  como  son: conocimiento de la entidad, que partirán 

de una generalidad hasta la selección de hechos potencialmente críticos. 

 

Método Inductivo  

Se lo utilizará en la fase de comunicación de resultados, donde se 

delimitará deficiencias encontradas, hallazgos las causas y condiciones 

encontradas en la Auditoría de Gestión aplicada a la Unidad Educativa. 

Este método será empleado para elaborar el informe, resumen e 



 
 
 
 
 

 

208 
 

introducción en base a los resultados obtenidos de la investigación, se 

lo utilizará para la entrega de resultados y el establecimiento de las 

conclusiones y recomendaciones encontradas en la auditoria. 

 

Técnicas  

Observación Directa 

La observación directa es una técnica ideal para la búsqueda de 

información la cual permitirá visualizar la normativa legal y planificación de 

la institución. También servirá para obtener una idea clara del objeto de 

estudio y determinar lo concerniente al análisis de los factores internos y 

externos identificados. Permitirá tener una idea del problema de estudio y 

determinar procesos más relevantes que se ejecutan, como también 

comprobar si se han cumplido o no los objetivos dentro de la Unidad 

Educativa Lumbaqui. 

 

Entrevista  

La entrevista será direccionada a la Dra. Judith Salazar, Rectora de la 

Unidad Educativa Lumbaqui, con la finalidad de hablar de ciertos temas 

determinantes con el objeto de estudio y obtener información sobre los 

procesos que se ejecutan y la manera de realizarlos; logrando un 

preámbulo previo del problema a ser estudiado que contribuirán a conocer 

la realidad institucional, enfocada a determinar si se han cumplido o no los 

objetivos de la Unidad Educativa, para lo cual se utilizará criterios 

comparativos con la contestación negativa o positiva con el soporte 

explicativo que adopte la Sra. Rectora.  

 

Encuesta 

La encuesta es el mecanismo ideal para lograr la información real que se 

requiere, la cual será aplicada al personal administrativo y docente de la 

institución, con lo cual se conocerá como es el desarrollo de sus 

actividades y dificultades que tiene en sus actividades diarias y conjuntas. 
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g. Cronograma 

 

Elaborado por: La Autora

ACTIVIDADES 

2015 

FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO SEPTIEMBRE 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Elaboración del proyecto                             

Aprobación del proyecto                             

Designación del director                             

Desarrollo de la parte teórica 
                            

Desarrollo de la parte práctica                             

Elaboración y presentación del 

informe final 

                            

Presentación del borrador                             

Calificación privada                             

Correcciones                             

Sustentación pública                             
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h. Presupuesto y Financiamiento 

 

Talento Humano 

 

Para el desarrollo del presente trabajo de investigación se contará con la 

participación activa de los siguientes facilitadores: 

 Altamirano Viera Ana Lucía (postulante)  

 Personal Administrativo y Directivo de la Unidad Educativa 

Lumbaqui 

 Un director de tesis designado por la Universidad Nacional de Loja. 

 
Recursos Materiales 

Para lograr un adecuado desarrollo y feliz término del trabajo de 

investigación será necesario el empleo de ciertos materiales y suministros 

de oficina como son: libros, internet, computador, impresiones, copias, 

anillados, esferos, lápiz, cuadernos, transporte, alimentación, hospedaje e 

imprevistos. 
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PRESUPUESTO 

APORTE VALOR DETALLE VALOR

Altamirano Viera Ana Lucia 1.270,00         Bibliografía 150,00          

Internet 30,00             

Computador 30,00             

Impresiones 100,00          

Empastados 50,00             

Copias 50,00             

Anillados 30,00             

Esferos 3,00               

Lápiz 2,00               

Cuadernos 5,00               

Transporte 500,00          

Alimentación 100,00          

Hospedaje 120,00          

Imprevistos 100,00          

TOTAL INGRESOS 1.270,00         TOTAL GASTOS 1.270,00        

INGRESOS EGRESOS

 

 Elaborado por: La Autora. 

 

Recursos Financieros 

Todos los gastos incurridos en la elaboración de la presente investigación 

serán cubiertos por la autora. 
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ANEXO 2 

SOLICITUD A LA UNIDAD EDUCATIVA LUMBAQUUI PARA 

REALIZAR LA AUDITORIA DE GESTION 
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ANEXO 3 

APROBACION DE LA UNIDAD EDUCATIVA LUMBAQUI PARA 

REALIZAR LA AUDITORIA DE GESTION 
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ANEXO 4 

CRONOGRAMA ESCOLAR DEL AÑO LECTIVO 
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ANEXO 5 
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ANEXO 6 

NOMINA DEL PERSONAL 
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ANEXO 7 

PERSONAL DOCENTE A CONTRATO Y NOMBRAMIENTO 
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ANEXO 8 

DISTRIBUTIVO DE ASIGNATURAS Y CARGA HORARIA 
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ANEXO 9 

INFORME MENSUAL DE ASISTENCIA 
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ANEXO 10 

TOTAL DE ALUMNOS MATRICULADOS 
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ANEXO 11 

TOTAL DE ALUMNOS PROMOVIDOS 
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ANEXO 12 

FOTOS 

UNIDAD EDUCATIVA LUMBAQUI 

 

ALUMNOS DE LA UNIDAD EDUCATIVA LUMBAQUI 
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