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b. RESUMEN  

 

La presente investigación se desarrolló considerando la normativa y 

procedimientos existentes en la Ley Orgánica de Educación Intercultural y 

su Reglamento General, se consideró las normas del Reglamento del 

Ministerio de Educación, Manual de Control Interno.  

 

La realización de un Examen Especial al Talento Humano permitió obtener 

una visión metodológica y estratégica institucional, examinado y evaluando 

las actividades realizadas con el fin de determinar el grado de eficiencia y 

eficacia del Talento Humano del Distrito, siendo además un requisito 

indispensable para obtener el título de Ingeniera en Contabilidad y 

Auditoría. 

 

El Examen Especial se efectuó al Distrito 14D04 Gualaquiza San Juan 

Bosco - Educación para el período comprendido entre enero a diciembre 

de 2014, habiéndose cumplido con los objetivos planteados en cuanto a: 

Evaluar el Sistema de Control Interno; Determinar el grado de eficiencia 

y eficacia del Distrito de Educación; Analizar la calidad profesional del 

Talento Humano de la Institución y su estabilidad laboral. Para el efecto 

se realizó las fases del Examen Especial, realizando la visita de 

observación a  la  ins t i tuc ión  para   poder   obtener   toda   la 

información  relevante  e  importante  de  la  entidad, revisión de archivos 

y papeles de trabajo, se divisó el  FODA mediante la aplicación de los 

indicadores de gestión y la evaluación al sistema de control interno, 

encontrándose hallazgos por componente contando con evidencia real 

obtenida durante la ejecución del Examen Especial, mismos que se 

comunicaron en la emisión del Informe Final.  

 

Entre las principales conclusiones determinadas se puede establecer que 

al carecer de la aplicación del manual de control interno en la institución ha 



3 
 

generado que no se conozca a profundidad las falencias y deficiencias en 

el desempeño de los funcionarios.   

 

El Director del Distrito de Educación deberá implementar mecanismos que 

aseguren el funcionamiento del control interno, para un correcto control 

de la eficacia y eficiencia de sus servidores y su aplicación en todos los 

niveles administrativos, mismo que se convertirá en un parámetro de 

evaluación del desempeño y gestión institucional.  
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Abstract 

 

This research was developed considering the rules and procedures of the 

Organic Law of Intercultural Education and its General Regulations, the 

provisions of Regulation of the Ministry of Education was considered.  

 

Conducting a special examination to Talent yielded an institutional 

methodology and strategic vision, examined and evaluated the activities 

carried out in order to determine the efficiency and effectiveness of the 

Human Resource District, and is also a prerequisite for the title of 

Engineering in Accounting and Auditing. 

 

The Special Examination was made to Gualaquiza 14D04 District San Juan 

Bosco - Education for the period from January to December 2014, having 

met the objectives regarding: Evaluate Internal Control System; Determine 

the degree of efficiency and effectiveness of District Education; Analyze the 

professional quality Human Resource Institution and job stability. For this 

purpose, the phases of the Special Review, made the observation visit to 

the institution to obtain all relevant and important information of the entity, 

reviewing files and working papers, SWOT was sighted by applying the 

indicators management and evaluation of internal control system, finding 

findings by component having real evidence obtained during the 

implementation of the Special Examination, same as reported in the 

issuance of the Final Report. 

 

Among the main certain conclusions can be established that the absence of 

the implementation of internal control manual has generated the institution 

that is not known in depth the gaps and deficiencies in the performance of 

officials.  
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District Director of Education shall implement mechanisms to ensure the 

functioning of internal control, for proper monitoring of the effectiveness and 

efficiency of its servers and its application at all administrative levels, it will 

become a parameter of performance evaluation and institutional 

management. 
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c. INTRODUCCION 

 

La Dirección Distrital 14D04 Gualaquiza San Juan Bosco – Educación, fue 

creada con decreto Ministerial 098 – 12 del 25 de enero del 2012, mediante 

el cual se integra todas las instituciones educativas fiscales, particulares y 

fiscomisionales de todas las modalidades de los dos cantones Gualaquiza 

y San Juan Bosco al Distrito Educativo, el cual se encargará de regentar 

administrar, y hacer cumplir las políticas públicas en educación 

determinadas por el Ministerio de Educación. 

 

El Examen Especial es un instrumento importante que sirve para evaluar la 

capacidad administrativa en todos los niveles, observar el desempeño y 

valorar la eficacia de los controles, verificar si las políticas y procedimientos 

de la institución están siendo cumplidos, entre otros. 

 

El Examen Especial, es una herramienta indispensable para la 

administración, generando información del desempeño que permite 

conocer a los directivos del Distrito de Educación, los problemas a nivel 

que se presentan, estableciendo en la institución un dinamismo operativo 

que la conduzca exitosamente hacia las metas y objetivos propuestos, 

facilitando la toma de decisiones y la adopción de acciones correctivas y 

preventivas. 

 

El desarrollo de la tesis se estructuró de la siguiente manera:  

 

Título; seguidamente por un Resumen en castellano y traducido al 

inglés que representa la síntesis del trabajo; la Introducción que plantea 

la importancia del tema, beneficios de la tesis para la entidad, y la 

estructura del trabajo; se continúa con la Revisión de Literatura, que 

presenta la fundamentación teórica que expone los elementos teóricos 

referentes al tema de investigación; luego se  desarrolla los Materiales y 
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Métodos, en donde presentan los materiales bibliográficos y de oficina, y 

los métodos de investigación utilizados y aplicados en el presente trabajo; 

En los Resultados se muestra todo el proceso del Examen Especial 

empezando con la orden de trabajo y la carta de presentación, y 

continuando con cada una de  las  cinco  fases  de  la  auditoria  que  

son:  Fase  I  Conocimiento Preliminar,  Fase  II  Planificación,  Fase  III  

Ejecución,  Fase  IV Comunicación de Resultados, Fase V Seguimiento. 

En la Discusión se describe como se encuentra la entidad, y se describe 

el cumplimiento de cada uno de los objetivos planteados; Finalmente se 

plantean las Conclusiones con sus respectivas Recomendaciones como 

posibles soluciones encaminadas al mejoramiento del Distrito de 

Educación, se incluye la Bibliografía, en el cual se destacan todos los 

libros, folletos, revistas e internet utilizados a lo largo de la revisión de 

literatura, y finalizamos con los Anexos. 
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d. REVISIÓN DE LA LITERATURA 

  

 

Auditoría 

 

“La auditoría en su más amplio sentido, es definida como una 

investigación critica para llegar a conclusiones ciertas sobre la 

contabilidad de los aspectos financieros y de operaciones de una 

empresa económica. 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 proceso consiste en determinar el grado de correspondencias   del 

contenido   informativo con las evidencias que le dieron origen y 

determinar si dichos informes se han elaborado observando principios 

establecidos para el caso.”1 

 

La    auditoría    ha    sido    conceptualizada  tradicionalmente  como  una 

técnica encaminada a suministrar una opinión acerca de la razonabilidad 

con que los estados contables representan la situación financiera de la 

empresa, con el fin de determinar la exactitud e integridad de la 

contabilidad. 

 

 En consecuencia, la auditoría es el examen de todos los documentos 

financieros realizadas durante un periodo de tiempo dado, con la 

finalidad de comprobar, verificar y evaluar a través de un análisis de 

acuerdo con las normas legales. 

 

 

                                                           
1 HERNÁNDEZ CELIS, Domingo. (2010). La Auditoría Administrativa en el Tercer Milenio. Perú 

http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/Contabilidad/
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Clasificación de la Auditoría  

 

Dependiendo de quién lo ejecute 

 

 Auditoría Interna. - La realizan auditores internos que se encuentran 

organizados en una unidad administrativa dependiente de la entidad 

sujeta a examen para la revisión de las operaciones. 

 

 Auditoría Externa. - Cuando es efectuada por auditores de firmas 

privadas contratadas o por la Contraloría en caso de las entidades y 

organismos del sector público. 

 

 

Dependiendo de la entidad en que se realice 

 

 Auditoría Privada. – Es ejecutada en las empresas privadas que 

están fuera del alcance del sector público y es practicada por 

auditores independientes o firma privada de auditores. 

 

 “Auditoría Gubernamental. - Es aquella que se aplica en las entidades 

públicas, caracterizadas por recibir el presupuesto del Estado y es 

efectuada por la Contraloría General del Estado, su objetivo principal 

es la de valuar los recursos humanos y financieros de acuerdo a 

los objetivos vigentes.”2 

 

 

 

                                                           
2 TOVALINO Castro Fiorella. (2011). Manual de gestión de recursos humanos. Ediciones Caballero 

Bustamante S.A.C. Edición N°1. Perú. 
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Dependiendo de las operaciones que se examine 

 

 Auditoría Financiera.- Consiste en el examen de registros, 

comprobantes, documentos que sustenten los Estados Financieros de 

una entidad u organismo por parte del profesional para determinar la 

razonabilidad de la situación financiera, las operaciones, los cambios 

operados   en   el   patrimonio   y   determinar   el   cumplimiento   de   

las disposiciones   legales   y   formular   los   comentarios,   

conclusiones   y recomendaciones tendientes a mejorar la gestión 

financiera y el control interno. 

 

 “Auditoría Administrativa. - Examina los procedimientos 

administrativos de una empresa. Además, se debe conocer y entender 

la utilidad de la auditoría para la administración actual, especialmente 

para lograr un manejo adecuado y eficiente de los diferentes recursos 

de la empresa, así como el cumplimiento de los objetivos 

empresariales. En consecuencia, la auditoría administrativa puede 

definirse como el examen comprensivo y constructivo de la estructura 

organizativa de una empresa, de una institución; o de cualquier otra 

entidad y de sus métodos de control, medios de operación y empleo 

que dé a sus recursos humanos y materiales.”3 

 

 Auditoría Operacional. - Consiste en el examen y evaluación que se 

realiza   a una   entidad para establecer el grado de eficiencia, 

efectividad y economía en la planificación, organización, dirección, 

coordinación y control interno e informar acerca de los hallazgos 

significativos encontrados, presentando comentarios, conclusiones y 

recomendaciones para mejorar el proceso administrativo. 

 

                                                           
3 HERNÁNDEZ CELIS, Domingo. (2010). La Auditoría Administrativa en el Tercer Milenio. Perú 
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 Auditoría Ambiental. -  Es un proceso de revisión o evaluación 

periódica y   sistemática de 4aquellas acciones realizadas por las 

empresas que pueden producir impacto sobre medio ambiente. 

 

 Auditoría de Gestión. - La auditoría de gestión es el examen que se 

realiza a una entidad con el propósito de evaluar el grado de eficiencia 

y eficacia con que se manejan los recursos disponibles y se logran los 

objetivos previstos. 

 

 Auditoría Informática. - Es el conjunto de procedimientos y técnicas 

para evaluar y controlar, total o parcialmente, un sistema informático, 

con el fin de proteger sus activos y recursos, verificar si sus actividades 

se desarrollan eficientemente y de acuerdo con la normativa 

informática y general existentes en cada empresa y para conseguir 

la eficacia exigida en el marco de la organización correspondiente. 

 

 Auditoría Integral.- Auditoría integral es el examen crítico, sistemático 

y detallado de los sistemas de información financiero, de gestión y 

legal de una organización, realizado con independencia y utilizando 

técnicas específicas, con el propósito de emitir un informe profesional 

sobre la razonabilidad de la información financiera, la eficacia 

eficiencia y economicidad en el manejo de los recursos y el apego de 

las operaciones económicas a las normas contables, administrativas 

y legales que le son aplicables, para la toma de decisiones. 

 

 

 

 

                                                           
4 TOVALINO Castro Fiorella. (2011). Manual de gestión de recursos humanos. Ediciones Caballero 
Bustamante S.A.C. Edición N°1. Perú. 
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Examen Especial 

 

“Examen Especial es la verificación, revisión o estudio de una parte de 

las operaciones financieras o administrativas efectuadas con 

posterioridad a su ejecución, aplicando técnicas y procedimientos de 

auditoría con la finalidad de verificarlas, evaluarlas y elaborar el 

correspondiente       informe       que       contenga       conclusiones       y 

recomendaciones.”5  

 

Es decir, el Examen Especial es un estudio de comprobación y 

evaluación de aspectos limitados y específicos de las operaciones 

administrativas y financieras de una entidad, además debe ser planeada 

adecuadamente para obtener un informe real de la situación financiera 

de la entidad a ser examinada. 

 

 

Características del Examen Especial 

 

Los exámenes especiales se los efectúa, cuando se hallen 

relacionados de manera general con las siguientes circunstancias: 

 

 Elementos, cuentas o partidas contenidas en un Estado Financiero, 

pero examinados separada o específicamente. 

 Cumplimiento de aspectos determinados por disposiciones legales, 

para determinar los propósitos o incumplimiento de convenios 

contraídos, por tales efectos. 

 

Los informes que a este respecto emiten los auditores, deben ser 

                                                           
5 ARMAS GARCÍA, Raúl de Cáceres Malagón. (2012). Auditoría de Gestión: Conceptos y métodos. 
España. Editorial Félix Varela. 
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planteados y formulados con miras a dejar claramente establecidos, los 

propósitos y condiciones del examen. 

 

 

Importancia 

 

 Se aplica a todas las operaciones que realiza la empresa 

 Permite comprobar la veracidad, exactitud y autenticidad de las 

operaciones económico financieras desarrolladas por la empresa. 

 Sirve de guía a los administradores porque posibilita el incremento 

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

recursos por la empresa. 

 Busca el mejoramiento en las operaciones y actividades que cumplen 

las empresas o áreas críticas, a través de las recomendaciones y 

acciones correctivas. 

 Examina en forma independiente la información contable con el fin 

de determinar su razonabilidad o eficiencia administrativa y/o legal. 

 La auditoría evalúa las operaciones, controles y actividades en 

todos los niveles que realiza la empresa. 

 Genera nuevas ideas, procedimientos, métodos y técnicas para el 

control de operaciones y actividades. 

 

 

Objetivos 

 

 “Establecer si las operaciones que se efectúan dentro de la 

empresa, debe tener mejoras y reformas que garanticen el éxito de 

las mismas, pudiendo lograr a base de las recomendaciones.”6 

                                                           
6 MILTON K. MALDONADO F. (2011) Auditoria de Gestión. Quito. Producciones Digitales Abya-
Yala, Cuarta Edición.   
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 Determinar si los programas o actividades se llevan a cabo de una 

manera eficiente, efectiva, económica y lograr el mejor provecho de 

sus recursos en bien de la entidad. 

 Evaluar el cumplimiento de las disposiciones legales y 

reglamentarias, que se aplican en las diferentes operaciones. 

 Examinar los Sistemas de Control Interno de las entidades. 

 Determinar si la información financiera – administrativa 

presentadas en las entidades u organismos, es suficiente, 

oportuna y confiable para la toma de decisiones gerenciales. 

 Asignar deberes y funciones a todo nivel, con el fin de presentar a 

la gerencia: análisis, evaluación, comentarios, conclusiones y 

recomendaciones de las actividades o áreas examinadas. 

 Comunicar oportunamente todo hallazgo significativo a la entidad. 

 

 

Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas (NAGA´s)  

 

“Las normas de auditoría generalmente aceptadas (NAGA) son los 

principios fundamentales de auditoría a los que deben enmarcarse su 

desempeño los auditores durante el proceso de la auditoría. El 

cumplimiento de estas normas garantiza la calidad del trabajo profesional 

del auditor.”7  

 

 

Clasificación de las NAGAS  

 

En la actualidad las NAGAS, vigentes son 10, las mismas que constituyen 

los (10) diez mandamientos para el auditor y son:  

                                                           
7 HERNÁNDEZ CELIS, Domingo. (2010). La Auditoría Administrativa en el Tercer Milenio. Perú 
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Normas Generales o Personales  

 Entrenamiento y capacidad profesional  

 Independencia  

 Cuidado o esmero profesional.  

 

Normas de Ejecución del Trabajo  

 Planeamiento y Supervisión  

 Estudio y Evaluación del Control Interno  

 Evidencia Suficiente y Competente  

 

Normas de Preparación del Informe  

 Aplicación de los Principios de Contabilidad Generalmente 

Aceptados.  

 Consistencia  

 Revelación Suficiente  

 Opinión del Auditor  

 

 

Definición de las Normas  

 

“Estas normas por su carácter general se aplican a todo el proceso del 

examen y se relacionan básicamente con la conducta funcional del auditor 

como persona humana y regula los requisitos y aptitudes que debe reunir 

para actuar como Auditor.”8  

 

La mayoría de este grupo de normas es contemplado también en los 

Códigos de Ética de otras profesiones. Las Normas detalladas 

anteriormente, se definen de la forma siguiente:  

                                                           
8 MILTON K. MALDONADO F. (2011) Auditoria de Gestión. Quito. Producciones Digitales Abya-
Yala, Cuarta Edición.   
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Entrenamiento y Capacidad Profesional  

 

La auditoría debe ser efectuada por personal que tiene el entrenamiento 

técnico y pericia como Auditor". Como se aprecia de esta norma, no sólo 

basta ser Contador Público para ejercer la función de Auditor, sino que 

además se requiere tener entrenamiento técnico adecuado y pericia como 

auditor. Es decir, además de los conocimientos técnicos obtenidos en los 

estudios universitarios, se requiere la aplicación práctica en el campo con 

una buena dirección y supervisión.  

 

 

Independencia  

 

En todos los asuntos relacionados con la Auditoría, el auditor debe 

mantener independencia de criterio.  

 

La independencia puede concebirse como la libertad profesional que le 

asiste al auditor para expresar su opinión libre de presiones (políticas, 

religiosas, familiares, etc.) y subjetividades (sentimientos personales e 

intereses de grupo).  

 

Se requiere entonces objetividad imparcial en su actuación profesional.  

 

 

Cuidado o Esmero Profesional  

 

Debe ejercerse el esmero profesional en la ejecución de la auditoría y en la 

preparación del dictamen. El cuidado profesional, es aplicable para todas 

las profesiones, ya que cualquier servicio que se proporcione al público 

debe hacerse con toda la diligencia del caso, lo contrario es la negligencia, 
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que es sancionable. Un profesional puede ser muy capaz, pero pierde 

totalmente su valor cuando actúa negligentemente. El esmero profesional 

del auditor, no solamente se aplica en el trabajo de campo y elaboración 

del informe, sino en todas las fases del proceso de la auditoría, es decir, 

también en el planeamiento o planeamiento estratégico cuidando la 

materialidad y riesgo.   

 

 

Normas de Ejecución del Trabajo  

 

“Estas normas son más específicas y regulan la forma del trabajo del auditor 

durante el desarrollo de la auditoría en sus diferentes fases (planeamiento 

trabajo de campo y elaboración del informe). Tal vez el propósito principal 

de este grupo de normas se orienta a que el auditor obtenga la evidencia 

suficiente en sus papeles de trabajo para apoyar su opinión sobre la 

confiabilidad de los estados financieros, para lo cual, se requiere 

previamente una adecuado planeamiento estratégico y evaluación de los 

controles internos. En la actualidad el nuevo dictamen pone énfasis de 

estos aspectos en el párrafo del alcance. “9 

 

 

Planeamiento y Supervisión  

 

La auditoría debe ser planificada apropiadamente y el trabajo de los 

asistentes del auditor, si los hay, debe ser debidamente supervisado. Por 

la gran importancia que se le ha dado al planeamiento en los últimos años 

a nivel nacional e internacional, hoy se concibe al planeamiento estratégico 

como todo un proceso de trabajo al que se pone mucho énfasis, utilizando 

                                                           
9 MILTON K. MALDONADO F. (2011) Auditoria de Gestión. Quito. Producciones Digitales Abya-
Yala, Cuarta Edición.   
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el enfoque de "arriba hacia abajo", es decir, no deberá iniciarse revisando 

transacciones y saldos individuales, sino tomando conocimiento y 

analizando las características del negocio, la organización, financiamiento, 

sistemas de producción, funciones de las áreas básicas y problemas 

importantes, cuyo efectos económicos podrían repercutir en forma 

importante sobre los estados financieros materia de nuestro examen. 

Lógicamente, que el planeamiento termina con la elaboración del programa 

de auditoría. 

  

 

Estudio y Evaluación del Control Interno  

 

“Debe estudiarse y evaluarse apropiadamente la estructura del control 

interno (de la empresa cuyos estados financieros se encuentra sujetos a 

auditoría como base para establecer el grado de confianza que merece, y 

consecuentemente, para determinar la naturaleza, el alcance y la 

oportunidad de los procedimientos de auditoría. El estudio del control 

interno constituye la base para confiar o no en los registros contables y así 

poder determinar la naturaleza, alcance y oportunidad de los 

procedimientos o pruebas de auditoría”.10 

 

En la actualidad, se ha puesto mucho énfasis en los controles internos y su 

estudio y evaluación conlleva a todo un proceso que comienza con una 

comprensión, continúa con una evaluación preliminar, pruebas de 

cumplimiento, revaluación de los controles, arribándose finalmente – de 

acuerdo a los resultados de su evaluación – a limitar o ampliar las pruebas 

sustantivas. En tal sentido el control interno funciona como un termómetro 

para graduar el tamaño de las pruebas sus tentativas. 

                                                           
10 MILTON K. MALDONADO F. (2011) Auditoria de Gestión. Quito. Producciones Digitales Abya-
Yala, Cuarta Edición.   
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Evidencia Suficiente y Competente  

 

Debe obtenerse evidencia competente y suficiente, mediante la inspección, 

observación, indagación y confirmación para proveer una base razonable 

que permita la expresión de una opinión sobre los estados financieros 

sujetos a la auditoría.  

 

“La evidencia es un conjunto de hechos comprobados, suficientes, 

competentes y pertinentes para sustentar una conclusión.”11   

 

La evidencia será suficiente, cuando los resultados de una o varias pruebas 

aseguran la certeza moral de que los hechos a probar, o los criterios cuya 

corrección se está juzgando han quedado razonablemente comprobados. 

Los auditores también obtenemos la evidencia suficiente a través de la 

certeza absoluta, pero mayormente con la certeza moral.  

 

Existen diferentes clases las cuales son:  

 

 Evidencia sobre el control interno y el sistema de contabilidad, 

porque ambos influyen en los saldos de los estados financieros. 

 Evidencia física  

 Evidencia documentaria (originada dentro y fuera de la entidad)  

 Libros diarios y mayores (incluye los registros procesados por 

computadora) - Análisis global  

 Cálculos independientes (computación o cálculo)  

 Evidencia circunstancial 

 Acontecimientos o hechos posteriores.  

                                                           
11 MILTON K. MALDONADO F. (2011) Auditoria de Gestión. Quito. Producciones Digitales Abya-
Yala, Cuarta Edición.   
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Normas de Preparación del Informe  

 

Estas normas regulan la última fase del proceso de auditoría, es decir la 

elaboración del informe, para lo cual, el auditor habrá acumulado en grado 

suficiente las evidencias, debidamente respaldada en sus papeles de 

trabajo. Por tal motivo, este grupo de normas exige que el informe exponga 

de qué forma se presentan los estados financieros y el grado de 

responsabilidad que asume el auditor.  

 

 

Aplicación de Principios de Contabilidad Generalmente 

Aceptados (PCGA)  

 

El dictamen debe expresar si los estados financieros están presentados de 

acuerdo a principios de contabilidad generalmente aceptados. “Los 

principios de contabilidad generalmente aceptados son reglas generales, 

adoptadas como guías y como fundamento en lo relacionado a la 

contabilidad, aprobadas como buenas y prevalecientes, o también 

podríamos conceptuarlos como leyes o verdades fundamentales 

aprobadas por la profesión contable. Sin embargo, merece aclarar que los 

PCGA, no son principios de naturaleza sino reglas de comportamiento 

profesional, por lo que nos son inmutables y necesitan adecuarse para 

satisfacer las circunstancias cambiantes de la entidad donde se lleva la 

contabilidad.”12  

 

Los PCGA, garantizan la razonabilidad de la información expresada a 

través de los Estados Financieros y su observancia es de responsabilidad 

de la empresa examinada. En todo caso, corresponde al auditor revelar en 

                                                           
12 BERNAL, César A. (2012). Metodología de la Investigación para Administración y Economía. 
Editorial Pearson Educación. México. Edición N° 2. 
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su informe si la empresa se ha enmarcado dentro de los principios 

contables.  

 

 

Estructura del Manuscrito. 

 

 TÍTULO: 

- título del escrito,  

- nombre del autor  

 CERTIFICADO 

 AUTORÍA DE RESPONSABILIDAD  

 AUTORIZACIÓN (publicación biblioteca virtual). 

 DEDICATORIA  

 AGRADECIMIENTO  

 ÍNDICES  

 RESUMEN: Que debe escribirse en bloque de único párrafo, contendrá 

entre 150 y 250 palabras. Las palabras claves (5) deberán ser escritas 

en líneas aparte.  

 TEXTO DE LA TESIS (números arábigos) 

 INTRODUCCIÓN: No debe titularse como Introducción, se debe 

colocar el título del documento centrado y sin negrilla.  

 FORMATO DE MANUSCRITO FUENTE:  

- Time New Román o Arial para el texto 

- Arial para las tablas y figuras.  

 TAMAÑO DE LETRA: 12pts  

 INTERLINEADO: a doble espacio en todo el texto, a excepto en tablas 

y figuras.  

 ENCABEZADO: No debe exceder de 50 caracteres. Debe ubicarse en 

la esquina superior derecha de todas las páginas del texto.  
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 NUMERACIÓN: Números arábigos, en la esquina superior derecha de 

todas las páginas, respetando el margen establecido.  

 SANGRIA: 5 espacios (7milimetros), al inicio de todo párrafo  

 ALINEACIÓN: justificado.  

 MARGENES: Izquierda 4 cm.; derecho 2,5; superior 2,5; e inferior 2,5 

cm.  

 TABLAS Y FIGURAS: Todas las ilustraciones, dibujos, mapas, etc. 

Deben estar bien ubicadas, no pasar a la siguiente hoja una o dos 

líneas, de preferencia las tablas deben estar en una misma hoja. En 

caso de ser una tabla muy extensa podría pasar a otra hoja, pero con 

la identificación necesaria. Las etiquetas para tablas y figuras serán en 

Arial 12. Deben enumerarse consecutivamente en arábigos. Las tablas 

no tienen líneas de división entre celdas.  

 ÍNDICE: El índice debe ser generado el Word, debe llevar una 

secuencia y los números deben estar libres de las letras. Si el texto 

sobrepasa debe ya ir a la siguiente línea evitando el error.  

 

 

Control Interno  

 

Concepto 

 

“EL Control Interno es un proceso efectuado por la máxima autoridad de 

la entidad y demás personal designado para proporcionar una razonable 

seguridad con relación con el logro de los objetivos de las siguientes 

categorías: seguridad de la información financiera, efectividad y eficiencia 

de las operaciones y cumplimiento con las leyes y regulaciones 

aplicables.”13 

                                                           
13 FRANKLIN, Enrique Benjamín. (2010). Auditoría Administrativa. México. Edición Nº 2.  
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El Control Interno comprende el plan de organización, todos los métodos 

coordinados y las medidas adoptadas en el negocio, para proteger sus 

activos, verificar la exactitud y confiabilidad de sus datos contables, 

promover la eficiencia en las operaciones y estimular la adhesión a 

las prácticas ordenadas por la gerencia.  

 

En consecuencia al Control interno,  se define como una expresión que 

se utiliza con el fin de describir las acciones adoptadas por los directores 

de entidades, gerentes o administradores, para evaluar y monitorear las 

operaciones en sus entidades,  además tiene como objeto salvaguardar 

y preservar los bienes de la empresa , evitar desembolsos indebidos de 

fondos  y ofrecer la seguridad de que no se contraerán obligaciones 

sin autorización. 

 

 

Importancia de la Evaluación del Sistema del Control 

Interno 

 

“Permite establecer la base de confiabilidad de los sistemas, determina 

la naturaleza, extensión y oportunidad de las pruebas de auditoría, así 

como provee al auditor una fuente de sugerencias constructivas 

referentes a proponerse en la estructura del control interno con la finalidad 

de conseguir mayor eficiencia y efectividad de los exámenes de 

auditoría.”14 

 

Objetivos del Control Interno 

 Dinamizar la actividad administrativa de la entidad por medio del 

                                                           
 
14 BERNAL, César A. (2012). Metodología de la Investigación para Administración y Economía. 
Editorial Pearson Educación. México. Edición N° 2. 

http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml


24 
 

establecimiento de funciones específicas en materia de control. 

 Establecer deberes y obligaciones individuales. 

 Aumentar la eficiencia y efectividad de las operaciones. 

 Facilitar las decisiones gerenciales en base a una parte de las 

operaciones financieras o administrativas. 

 Salvaguardar los recursos con los que cuenta una entidad u 

organismo. 

 Fomentar el cumplimiento de las disposiciones legales, normas, 

políticas pertinentes. 

 Verificar la exactitud y veracidad en la información financiera. 

 

 

Clases de Control Interno 

 

 Control Interno Financiero. -  Es la   protección de los recursos y 

verificación de la exactitud y confiabilidad de registros e informes 

financieros. 

 Control Interno Administrativo. - Tiene relación con las políticas, 

estrategias y organización de la empresa, así como la evaluación de 

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

economía. 

 Control Interno  Previo. -   Los servidores analizan las actividades 

antes de su autorización o ejecución en legalidad y veracidad, de 

acuerdo a los planes y presupuestos. 

 Control Interno Continuo. - Es la inspección continua de las 

actividades en la ejecución de operaciones financieras y 

administrativas. 

 Control Interno Posterior. - Se aplica a las actividades institucionales 

con posterioridad a su ejecución. Estará a responsabilidad de la 

Unidad de Auditoria o a un auditor externo. 
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Métodos para Evaluar el Control Interno  

 

Método del cuestionario 

 

“Básicamente   consiste en   un listado de   preguntas a   través   de 

las cuales se pretende evaluar las debilidades y fortalezas del s i s t e m a  

de control   interno.” 15 

 

Estos   cuestionarios se   aplican a cada una de las áreas   en   las 

cuales el auditor   dividió los rubros a examinar.   

 

Para elaborar las preguntas, el auditor debe tener el conocimiento pleno 

de los    puntos    donde puedan existir deficiencias para así formular la 

pregunta clave que permita la evaluación del sistema en vigencia en 

la Empresa.  

 

En conclusión, estos cuestionarios consisten en la presentación de 

determinadas    preguntas    estándar    para    cada    una de las distintas 

cuentas que forman parte de los estados financieros, estas preguntas 

deben seguir la secuencia del flujo de operaciones del componente 

analizado. 

 

 

 

 

 

                                                           
15 BERNAL, César A. (2012). Metodología de la Investigación para Administración y Economía. 
Editorial Pearson Educación. México. Edición N° 2. 
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INSTITUCION 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

PERIODO:  

 

N° 

 

PREGUNTAS 

RESPUESTA VALORACION  

OBSERVACIÓN 
SI NO N/A POND

. 

CALIF. 

  
 
 
 

      

ELABORADO POR: REVISADO POR: FECHA: 

 

 

Método de Descripciones Narrativas 

 

“Este método de descripciones narrativas se compone de una serie de 

preguntas, las respuestas describen aspectos significativos de los 

diferentes controles que funcionan en una entidad, influyendo los 

límites de autoridad, de tal manera que evidencien los controles y los 

formularios utilizados, cantidad de ejemplares, dependencias, forma de 

archivo y la presencia de las operaciones que realizan.”16 

 

Las descripciones narrativas consisten en presentar en forma de relato, 

las actividades del ente, indican las secuencias de cada operación, las 

personas que participan, los informes que resultan de cada 

procesamiento y volcado todo en forma de una descripción simple, sin 

utilización de gráficos.  

 

Es decir que las descripciones narrativas consisten en la descripción 

de las actividades y procedimientos utilizados por el personal en las 

                                                           
16 GRUPO OCÉANO. (2005). Enciclopedia de la Auditoría. Madrid. Editorial Océano.  
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diversas unidades administrativas que conforman la entidad, haciendo 

referencia a los sistemas o registros contables relacionados con esas 

actividades y procedimientos. 

 

INSTITUCIÓN 

NARRATIVA DE CONTROL INTERNO 

PERIODO:                                                               COMPONENTE:  

1 ¿Qué informes produce? 

2 ¿Quién lo prepara? 

3 ¿A base de que registros se preparan los informes 

4 ¿con que frecuencia se prepara estos informes? 

5 ¿Qué utilidad se da a los informes preparados? 

6 ¿Qué tipos de controles se han implantado? 

7 ¿Quién realiza funciones de control? 

8 ¿Con que frecuencia se llevan a cabo los controles? 

 

 

 

 

Método de Diagramas de Flujo 

 

“Los diagramas de flujo son representaciones graficas de la secuencia 

de las operaciones de un determinado sistema. Se lo realiza en orden 

cronológico de acuerdo a cada operación.”17 

 

Señala por medio de cuadros y gráficas el flujo de las operaciones 

a través de los puestos o lugares donde se encuentran establecidas las 

medidas de control para el ejercicio de las operaciones. 

 

Este método    permite    detectar    con    mayor facilidad    los puntos o 

                                                           
17 GRUPO OCÉANO. (2005). Enciclopedia de la Auditoría. Madrid. Editorial Océano.  
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aspectos donde se encuentran debilidades de control, aun hay que 

reconocer que se requiere de mayor inversión de tiempo por parte del 

auditor en la elaboración de los flujogramas y habilidad para hacerlos. 

 

 

Elaboración de Flujogramas 

 

En términos generales, comprende 3 etapas: 

 Revisión Preliminar 

 Preparación de Flujo grama 

 Inclusión de Información Suplementaria 

 

Pasos a seguir para la elaboración de un flujograma son los siguientes: 

 Obtener información a fin de elaborar por escrito la descripción del 

procedimiento. 

 Anotar el nombre del procedimiento, la unidad organizacional y 

la fecha en que se elabora. 

 En la columna actividades describir el desarrollo del procedimiento 

 Utilizar   los   símbolos   respectivos   para   indicar   el   flujo   de   los 

documentos unidos por rectas y flechas que indiquen el flujo de a 

seguir 

 

 

Componentes del Control Interno según Coso II 

 

Los 8 componentes del coso II están interrelacionados entre sí. Estos 

procesos deben ser efectuados por el director, la gerencia y los demás 

miembros del personal de la empresa a lo largo de su organización, están 

alineados con los 4 objetivos, donde se consideran las actividades en todos 

los niveles de la organización.  
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“La administración de riesgos corporativos es un proceso efectuado por el 

directorio, administración y las personas de la organización, es aplicado 

desde la definición estratégica hasta las actividades del día a día, diseñado 

para identificar eventos potenciales que pueden afectar a la organización y 

administrar los riesgos de su apetito, a objeto de proveer una seguridad 

razonable respecto del logro de los objetivos de la organización.”18 

 

A diferencia del COSO I la administración de riesgos corporativos provee 

una certeza razonable en el logro de los objetivos en las siguientes 

categorías:  

 

1. ESTRATEGICO  

2. Eficiencia y efectividad de las operaciones (OPERACIONES).  

3. Confiabilidad de la información (REPORTES).  

4. Cumplimiento (CUMPLIMIENTO).  

La evaluación del control interno por medio del COSO II (ERM), permitirá a 

la empresa determinar aquellos eventos (riesgos) que pueden impedir la 

consecución de los objetivos; considera las actividades en todos los niveles 

de la empresa y permite detectar riesgos por errores o irregularidades, 

identificar sus causas y promover acciones correctivas que permitan 

manejar y controlar los riesgos y sus efectos. El COSO II contiene tres 

elementos adicionales al COSO I, el establecimiento de objetivos, la 

evaluación de riesgos y la respuesta a los riesgos, siendo estos importantes 

para definir las metas de la empresa. 

 

COMPONENTES  

- Ambiente interno  

- Establecimiento de objetivos  

- Identificación de eventos  

                                                           
18 Mantilla Samuel (2014). Control Interno, Informe COSO, Eco ediciones, Edición N° 4 
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- Evaluación de riesgos  

- Respuesta a los riesgos  

- Actividades de control  

- Información y Comunicación  

- Monitoreo  

 

 

Ambiente Interno  

 

“Analiza el ambiente en el cual se desarrollan todas las actividades y marca 

la pauta para su funcionamiento, es la base para los demás componentes 

del control interno, proporciona estructura y disciplina, crea conciencia en 

el personal sobre los riesgos a los que se enfrenta la empresa.”19  

 

Los factores que se contempla son:  

Filosofía de la administración de riesgos.  

Apetito al riesgo. 

Integridad y valores éticos. 

Visión del Directorio.  

Compromiso de competencia profesional.  

Estructura organizativa.  

Asignación de autoridad y responsabilidad.  

Políticas y prácticas de recursos humanos.  

 

 

Establecimiento de Objetivos  

 

Los objetivos se fijan a escala estratégica, establecimiento en ellos una 

base para los objetivos operativos, de información y de cumplimiento. Cada 

                                                           
19 Mantilla Samuel (2014). Control Interno, Informe COSO, Eco ediciones, Edición N° 4 
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entidad se enfrenta a una gama de riesgos procedentes de fuentes externas 

e internas y una condición previa para la identificación eficaz de eventos, la 

evaluación de sus riesgos y la respuesta a ellos es fijar los objetivos, que 

tienen que estar alineados con el riesgo aceptado por la entidad, que 

orienta a su vez los niveles de tolerancia al riesgo de la misma.  

 

Comprende como la alta dirección, establece los objetivos a nivel 

estratégico, selecciona la estrategia y establece objetivos específicos, 

refleja la manera como la entidad pretende crear valor, y estos deben existir 

antes de que la dirección pueda identificar potenciales eventos que afecten 

su consecución, además de ser consecuentes con el riesgo aceptado y 

apoyar al cumplimiento de la misión y visión de la entidad. 

 

Los objetivos se establecen de acuerdo a las siguientes categorías:  

 

Estratégicos  

Operacionales  

Confiabilidad de la información  

De cumplimiento 

 

 

Identificación de Eventos  

 

“Consiste en la identificación de eventos potenciales de fuentes internas o 

externas que afecta a la implementación de la estrategia o a la consecución 

de los objetivos, los eventos identificados pueden ser positivos o negativos 

y deben ser diferenciados entre riesgos y oportunidades.”20 

Técnicas e identificación de riesgos:  

                                                           
20 BERNAL, César A. (2012). Metodología de la Investigación para Administración y Economía. 
Editorial Pearson Educación. México. Edición N° 2. 
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Existen técnicas focalizadas en el pasado y otras en el futuro. 

Análisis PEST (Factores políticos o gubernamentales, económicos, 

tecnológicos y sociales).  

Análisis FODA (Debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas)  

 

 

Evaluación de Riesgos  

 

Este permitirá a la empresa la identificación y el análisis de los riesgos 

relevantes para la consecución de los objetivos y sirve de base para 

determinar cómo han de ser gestionados los riesgos considerando su 

probabilidad e impacto y se debe tener en cuenta su importancia y alcance. 

Los riesgos son evaluados sobre una base inherente y residual bajo las 

perspectivas de probabilidad e impacto, con base a hechos que en el 

pasado se han suscitado en la empresa.  

 

 

Respuesta al Riesgo 

 

Al identificar y evaluar los riegos la dirección selecciona las posibles 

respuestas como evitar, aceptar, reducir o compartir los riesgos, al 

seleccionar la respuesta se desarrollan una serie de acciones para 

alinearlos con el riesgo aceptado, se analiza el costo – beneficio, 

estableciendo un nivel de tolerancia al riesgo.  

 

Las categorías de respuesta al riesgo son:  

 

Evitarlo: Se toman acciones de modo de discontinuar las actividades que 

generan riesgo.  

Reducirlo: Se toman acciones de modo de reducir el impacto o la 

probabilidad de ocurrencia del riesgo o ambos.  
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Compartirlo: Se toman acciones de modo de reducir el impacto o la 

probabilidad de ocurrencia al transferir o compartir una porción del riesgo. 

Aceptarlo: No se toman acciones que afecten el impacto y probabilidad de 

ocurrencia del riesgo.  

 

 

Actividades de Control 

 

“Son las políticas y procedimientos que se establecen e implantan para 

ayudar a asegurar que las respuestas a los riesgos dispuestas por la 

dirección se llevan a cabo efectivamente, los cuales son ejecutados en 

todos los niveles de la organización y se disponen controles destinados a 

evitarlos o minimizarlos. Las políticas determinan lo que se debe hacer y 

los procedimientos son las acciones que se llevan a cabo para cumplir con 

las políticas.”21 

 

En estas actividades se incluyen las aprobaciones, autorizaciones, 

verificaciones, revisiones de rentabilidad, operativas y salvaguarda de 

activos.  

 

 

Información y Comunicación  

 

La empresa debe contar con canales de información flexibles que fluya a 

través de todos los niveles capturando y comunicando información 

relevante tanto interna como externa, su calidad dependerá de sus 

contenido, oportunidad y accesibilidad. La comunicación es inherente a la 

información, ya que una información no comunicada no surte efecto alguno.  

                                                           
21 BERNAL, César A. (2012). Metodología de la Investigación para Administración y Economía. 
Editorial Pearson Educación. México. Edición N° 2. 
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Monitoreo  

 

Se trata de un proceso que comprueba que se mantiene el adecuado 

funcionamiento del sistema a lo largo del tiempo, esto se consigue mediante 

actividades de supervisión continuada, evaluaciones periódicas o una 

combinación de ambas. El alcance de las evaluaciones periódicos 

dependerá de una evaluación de los riesgos y de la eficacia de los procesos 

de supervisión continuada. El proceso de monitoreo asegura que el control 

interno continúa funcionando adecuadamente.  

 

“La administración de riesgos corporativos no constituye estrictamente un 

proceso en serie, donde cada componente afecta sólo al siguiente, sino un 

proceso multidireccional e iterativo en el cual casi cualquier componente 

puede e influye en otro.” 

 

 

Políticas y prácticas de Talento Humano 

 

“El control interno incluirá las políticas y prácticas necesarias para 

asegurar una apropiada planificación y administración del talento humano 

de la institución, de manera que se garantice el desarrollo profesional y 

asegure la transparencia, eficacia y vocación de servicio.”22 

 

El talento humano es lo más valioso que posee cualquier institución, por 

lo que debe ser tratado y conducido de forma tal que se consiga su más 

elevado rendimiento.  

 

Es responsabilidad de la dirección encaminar su satisfacción personal en 

                                                           
22 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO. 2011. Guía Metodológica para la Auditoría de Gestión, 

Quito Ecuador. 
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el trabajo que realiza, procurando su enriquecimiento humano y técnico.  

 

La administración del Talento Humano, constituye una parte importante 

del ambiente de control, cumple con el papel esencial de fomentar un 

ambiente ético desarrollando el profesionalismo y fortaleciendo la 

transparencia en las prácticas diarias. Esto se hace visible en la ejecución 

de los procesos de planificación, clasificación, reclutamiento y selección 

de personal, capacitación, evaluación del desempeño y promoción y en 

la aplicación de principios de justicia y equidad, así como el apego a 

la normativa y marco legal que regulan las relaciones laborales. 

 

 

Estructura Organizativa 

 

“La máxima autoridad debe crear una estructura organizativa que atienda 

el cumplimiento de su misión y apoye efectivamente el logro de los 

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

la aplicación de los controles pertinentes.”23 

 

La estructura organizativa de una entidad depende del tamaño y de la 

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

sencilla que no pueda controlar adecuadamente las actividades de la 

institución, ni tan complicada que inhiba el flujo necesario de información.  

 

Los directivos comprenderán cuáles son sus responsabilidades de control 

y poseerán experiencia y conocimientos requeridos en función de sus 

cargos. Toda entidad debe complementar su organigrama con un manual 

de organización actualizado en el cual se deben asignar 

responsabilidades, acciones y cargos, a la vez que debe establecer los 

                                                           
23 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO. (2011). Guía Metodológica para la Auditoría de Gestión, 
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niveles jerárquicos y funciones para cada uno de sus servidoras y 

servidores. 

 

 

Delegación de autoridad 

 

“La asignación de responsabilidad, la delegación de autoridad y el 

establecimiento de políticas conexas, ofrecen una base para el 

seguimiento de las actividades, objetivos, funciones operativas y requisitos 

regulatorios, incluyendo la responsabilidad sobre los sistemas de 

información y autorizaciones para efectuar cambios.”24  

 

La delegación de funciones o tareas debe conllevar, no sólo la exigencia 

de la responsabilidad por el cumplimiento de los procesos y actividades 

correspondientes, sino también la asignación de la autoridad necesaria, 

a fin de que los servidores puedan emprender las acciones más oportunas 

para ejecutar su cometido de manera expedita y eficaz. 

 

Las resoluciones administrativas que se adopten por delegación serán 

consideradas como   dictadas   por   la   autoridad   delegante.   El   

delegado   será   personalmente responsable de las decisiones y 

omisiones con relación al cumplimiento de la delegación. 

 

 

Competencia Profesional 

 

La máxima autoridad y los directivos de cada entidad pública reconocerán 

como elemento   esencial, las   competencias   profesionales   de   las   
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servidoras   y servidores, acordes con las funciones y responsabilidades 

asignadas. La competencia incluye el conocimiento y habilidades 

necesarias para ayudar a asegurar una actuación ordenada, ética, eficaz y 

eficiente, al igual que un buen entendimiento de las responsabilidades 

individuales relacionadas con el control interno.  

 

“Las servidoras y servidores de los organismos, entidades, dependencias 

del sector público y personas jurídicas de derecho privado que dispongan 

de recursos públicos, mantendrán un nivel de competencia que les permita 

comprender la importancia del desarrollo, implantación y mantenimiento 

de un buen control interno y realizar sus funciones para poder alcanzar los 

objetivos y la misión de la entidad.”25 

 

Los directivos de la entidad, especificarán en los requerimientos de 

personal, el nivel de competencias necesario para los distintos puestos y 

tareas a desarrollarse en las áreas correspondientes. Así mismo, los 

programas de capacitación estarán dirigidos a mantener los niveles de 

competencia requeridos. 

 

 

Coordinación de acciones organizacionales 

 

La máxima autoridad de cada entidad, en coordinación con los directivos, 

establecerá las medidas propicias, a fin de que cada una de las servidoras 

y servidores acepte la responsabilidad que les compete para el adecuado 

funcionamiento del control interno. Las   servidoras   y   servidores   

participarán   activamente   en   la   aplicación   y   el mejoramiento de las 

medidas ya implantadas, así como en el diseño de controles efectivos para 
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las áreas de la organización donde desempeñan sus labores, de acuerdo 

con sus competencias y r esponsabilidades. 

 

La máxima autoridad y el personal de la entidad, en el ámbito de sus 

competencias, son responsables de la aplicación y mejoramiento 

continuo del control interno, así como establecerá los mecanismos de 

relación entre la administración principal y las que operen en 

localizaciones geográficamente apartadas.  

 

El control interno debe contemplar los mecanismos y disposiciones 

requeridas a efecto que las servidoras y servidores de las unidades 

participantes en la ejecución de los procesos, actividades y transacciones 

de la institución, desarrollen sus acciones de manera coordinada y 

coherente, con miras a la implantación efectiva de la estrategia 

organizacional para el logro de los objetivos. 

 

 

Adhesión a las políticas institucionales 

 

Las servidoras y servidores de las entidades, observarán las políticas 

institucionales y las específicas aplicables a sus respectivas áreas de 

trabajo. 

 

En el desarrollo y cumplimiento de sus funciones, las servidoras y 

servidores observarán las políticas generales y las específicas aplicables 

a sus respectivas áreas de trabajo, que hayan sido emitidas y divulgadas 

por la máxima autoridad y directivos de la entidad, quienes además 

instaurarán medidas y mecanismos propicios para fomentar la adhesión a 

las políticas por ellos emitidas.  

 

Los niveles de dirección y jefatura se asegurarán de la adhesión a las 
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políticas institucionales, mediante el establecimiento de controles y 

factores motivadores adecuados. 

 

 

Separación de funciones y rotación de labores 

 

“La máxima autoridad y los directivos de cada entidad tendrán cuidado al 

definir las funciones de sus servidoras y servidores y de procurar la 

rotación de las tareas, de manera que exista independencia, separación 

de funciones incompatibles y reducción del riesgo de errores o acciones 

irregulares.”26 

 

Para reducir el riesgo de error, el desperdicio o las actividades incorrectas 

y el riesgo de no detectar tales problemas, no se asignará a un solo 

servidor o equipo para que controle o tenga a su cargo todas las etapas 

claves de un proceso u operación.  La separación de funciones se definirá 

en la estructura orgánica, en los flujogramas y en la descripción de cargos 

en todas las entidades del sector público. Los niveles de dirección y 

jefatura, contemplarán la conveniencia de rotar sistemáticamente las 

labores entre quienes realizan tareas o funciones afines, siempre y cuando 

la naturaleza de tales labores permita efectuar tal medida. La rotación en 

el desempeño de tareas claves para la seguridad y el control, es un 

mecanismo eficaz para evitar actos reñidos con el código de ética de la 

entidad u organismo. 

 

 

 

 

                                                           
26 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO. (2011). Guía Metodológica para la Auditoría de Gestión, 
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Administración del Talento Humano  

 

Plan de Talento Humano 

 

“Los planes de Talento Humano se sustentarán en el análisis de la 

capacidad operativa de las diferentes unidades administrativas, en el 

diagnóstico del personal existente y en las necesidades de operación 

institucionales.”27 

 

La planificación se elaborará sobre la base de un diagnóstico del personal, 

efectuado con la información estadística que mantendrá la unidad 

responsable de la administración del talento humano; considerando, 

además, la normativa vigente relacionada con esta área, el plan 

estratégico institucional, los planes operativos anuales, programas y 

proyectos. El plan de talento humano formará parte de la documentación 

del sistema de planificación anual. 

 

 

Manual de clasificación de puestos 

 

Las unidades de administración de talento humano, de acuerdo con el 

ordenamiento jurídico vigente y las necesidades de la institución, 

formularán y revisarán periódicamente la clasificación de puestos, 

definiendo los requisitos para su desempeño y los niveles de 

remuneración. 

 

La entidad contará con un manual que contenga la descripción de las 

tareas, responsabilidades, el análisis de las competencias y requisitos de 

                                                           
27 ROBBINS, Stephen P, Y COUKTER, Mary. (2009). Administración. Pearson Educación, México. 
Edición N° 8.  
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todos los puestos de su estructura y organizativa.  

 

El documento será revisado y actualizado periódicamente y servirá de 

base para la aplicación de los procesos de reclutamiento, selección y 

evaluación del personal. 

 

La definición y ordenamiento de los puestos se establecerá tomando en 

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

funcionalidad operativa de las unidades y procesos organizacionales. 

 

 

Incorporación de personal 

 

“Las unidades de administración de talento humano seleccionarán al 

personal, tomando en cuenta los requisitos exigidos en el manual de 

clasificación de puestos y considerando los impedimentos legales y éticos 

para su desempeño.”28 

 

El ingreso de personal a la entidad se efectuará previa la convocatoria, 

evaluación y selección que permitan identificar a quienes por su 

conocimiento y experiencia garantizan su idoneidad y competencia y 

ofrecen mayores posibilidades para la gestión institucional. 

 

El proceso técnico realizado por la unidad de administración de talento 

humano seleccionará   al   aspirante   que p o r    su   conocimiento, 

experiencia, destrezas   y habilidades sea el más idóneo y cumpla con los 

requisitos establecidos para el desempeño de un puesto, a través de 

concurso de méritos y oposición. 

 

                                                           
28 ROBBINS, Stephen P, Y COUKTER, Mary. (2009). Administración. Pearson Educación, México. 
Edición N° 8.  
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En el proceso de selección, se aplicarán las disposiciones legales, 

reglamentos y otras normas que existan sobre la materia. 

 

En la unidad de administración de talento humano, para efectos de 

revisión y control posterior, se conservará la información del proceso de 

selección realizado, así como de los documentos exigidos al aspirante, 

en función de los requisitos legales establecidos. 

 

 

Evaluación del desempeño 

 

“La máxima autoridad de la entidad en coordinación con la unidad de 

administración de talento humano, emitirán y difundirán las políticas y 

procedimientos para la evaluación del desempeño, en función de los 

cuales se evaluará periódicamente al personal de la Institución.”29 

 

Las políticas, procedimientos, así como la periodicidad del proceso de 

evaluación de desempeño, se formularán tomando en consideración la 

normativa emitida por el órgano rector del sistema. El trabajo de las 

servidoras y servidores será evaluado permanentemente, su rendimiento 

y productividad serán iguales o mayores a los niveles de eficiencia 

previamente establecidos para cada función, actividad o tarea. 

 

La evaluación de desempeño se efectuará bajo criterios técnicos 

(cantidad, calidad, complejidad y herramientas de trabajo) en función de 

las actividades establecidas para cada puesto de trabajo y de las 

asignadas en los planes operativos de la entidad. 
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Los resultados de la evaluación de desempeño servirán de base para la 

identificación de las necesidades de capacitación o entrenamiento del 

personal o de promoción y reubicación, para mejorar su rendimiento y 

productividad. 

 

 

Promociones y ascensos 

 

Las unidades de administración de Talento Humano propondrán un plan de 

promociones y ascensos para las servidoras y servidores de la entidad, 

observando el ordenamiento jurídico vigente. El ascenso del servidor en la 

carrera administrativa se produce mediante promoción al nivel inmediato 

superior de su respectivo grupo ocupacional, previo el concurso de méritos 

y oposición. El ascenso tiene por objeto promover a las servidoras y 

servidores para que ocupen puestos vacantes o de reciente creación, 

considerando la experiencia, el grado académico, la eficiencia y el 

rendimiento en su desempeño, observando lo previsto en la reglamentación 

interna y externa vigente. 

 

 

Capacitación y entrenamiento continuo 

 

“Los directivos de la entidad promoverán en forma constante y progresiva 

la capacitación, entrenamiento y desarrollo profesional de las servidoras y 

servidores en todos los niveles de la entidad, a fin de actualizar sus 

conocimientos, obtener un mayor rendimiento y elevar la calidad de su 

trabajo.”30 
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Los directivos de la entidad en coordinación con la unidad de 

administración de talento humano y el área encargada de la capacitación 

(en caso de existir éstas), determinarán de manera técnica y objetiva las 

necesidades de capacitación del personal, las que estarán relacionadas 

directamente con el puesto, a fin de contribuir al mejoramiento de los 

conocimientos y habilidades de las servidoras y servidores, así como al 

desarrollo de la entidad.  

 

El plan de capacitación será formulado por las unidades de talento 

humano y aprobado por la máxima autoridad de la entidad. La 

capacitación responderá a las necesidades de las servidoras y servidores 

y estará directamente relacionada con el puesto que desempeñan. Las 

servidoras y servidores designados para participar en los programas de 

estudio ya sea en el país o en el exterior, mediante becas otorgadas por 

las instituciones patrocinadoras y/o financiadas parcial o totalmente por el 

Estado, suscribirán un contrato-compromiso, mediante el cual se obliga a 

laborar en la entidad por el tiempo establecido en las normas legales 

pertinentes. Los conocimientos adquiridos tendrán un efecto multiplicador 

en el resto del personal y serán utilizados adecuadamente en beneficio de 

la gestión institucional. 

 

Rotación de personal 

 

“Las unidades de administración de talento humano y los directivos de la 

entidad, establecerán acciones orientadas a la rotación de las servidoras 

y servidores, para ampliar sus conocimientos y experiencias, fortalecer 

la gestión institucional, disminuir errores y evitar la existencia de personal 

indispensable.”31 
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La rotación de personal debe ser racionalizada dentro de períodos 

preestablecidos, en base a criterios técnicos y en áreas similares para no 

afectar la operatividad interna de la entidad. Los cambios periódicos de 

tareas a las servidoras y servidores con funciones similares de 

administración, custodia y registro de recursos materiales o financieros, 

les permite estar capacitados para cumplir diferentes funciones en forma 

eficiente y elimina personal indispensable.  

 

La rotación del personal en estas áreas disminuye el riesgo de errores, 

deficiencias administrativas y utilización indebida de recursos. 

 

 

Actuación y honestidad de las servidoras y servidores 

 

“La máxima autoridad, los directivos y demás personal de la entidad, 

cumplirán y harán cumplir las disposiciones legales que rijan las 

actividades institucionales, observando los códigos de ética, normas y 

procedimientos relacionados con su profesión y puesto de trabajo.”32 

 

Los directivos no sólo cautelarán y motivarán el cumplimiento de estos 

principios y del ordenamiento jurídico vigente en el trabajo que ejecutan 

las servidoras y servidores, sino que están en la obligación de dar 

muestras de la observancia de éstos en el desempeño de sus funciones. 

 

Las servidoras y servidores, cualquiera sea el nivel que ocupen en la 

institución, están obligados a actuar bajo principios de honestidad y 

profesionalismo, para mantener y ampliar la confianza de la ciudadanía en 

los servicios prestados, observando las disposiciones legales que rijan su 

actuación técnica.  
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No podrán recibir ningún beneficio directo o indirecto y se excusarán de 

intervenir en asuntos en los que tengan conflictos de interés personal o de 

su cónyuge o conviviente, hijos y parientes hasta el segundo grado de 

afinidad o cuarto de consanguinidad. 

 

 

Asistencia y permanencia del personal 

 

La administración de personal de la entidad establecerá procedimientos y 

mecanismos apropiados que permitan controlar la asistencia y 

permanencia de sus servidoras y servidores en el lugar de trabajo. El 

establecimiento de mecanismos de control de asistencia estará en función 

de las necesidades y naturaleza de la entidad, teniendo presente que el 

costo de la implementación de los mismos, no debe exceder los beneficios 

que se obtengan. El control de permanencia en sus puestos de trabajo 

estará a cargo de los jefes inmediatos, quienes deben cautelar la presencia 

física del personal de su unidad, durante la jornada laboral y el cumplimiento 

de las funciones del puesto asignado. 

 

 

Información actualizada del personal 

 

“La unidad de administración de talento humano será responsable del 

control d e  los expedientes de las servidoras y servidores de la entidad, 

de su clasificación y actualización. Los expedientes del personal deben 

contener la documentación general, laboral y profesional de cada una de 

las servidoras y servidores; la información relacionada con su ingreso, 

evaluaciones, ascensos, promociones y su retiro.”33  
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Solo el personal encargado de la administración de Talento Humano y las 

servidoras y servidores que por la naturaleza de sus funciones obtengan 

autorización expresa, tendrán acceso a los expedientes de las servidoras 

y servidores, los cuales serán protegidos apropiadamente.  Los 

expedientes donde se consigne la información del personal con 

nombramiento o contrato, permitirán a la administración de la entidad, 

contar con información veraz y oportuna para la toma de decisiones. 

 

 

Proceso del Examen Especial 

 

El proceso del Examen Especial cubre todas las actividades 

vinculadas desde su autorización e iniciación, hasta la emisión del 

informe respectivo, la misma consta de tres fases: 

 

 

Primera Fase: Planificación  

 

La planificación se ha caracterizado por el desarrollo de una 

estrategia global para obtener la conducta y el alcance esperados 

de una auditoria. 

 

“El proceso de planificación abarca actividades que van desde las 

disposiciones iníciales para tener acceso a la información necesaria 

hasta los procedimientos que se han de seguir al examinar tal 

información, e incluye la planificación del número y capacidad del 

personal necesario para realizar la auditoria.”34 

 

                                                           
34 BERNAL, César A. (2012). Metodología de la Investigación para Administración y Economía. 
Editorial Pearson Educación. México. Edición N° 2. 
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La naturaleza, distribución temporal y al alcance de los procedimientos 

de planificación del auditor varían según el tamaño y complejidad de la 

entidad bajo auditoria, de   su   experiencia   en   la misma y de su 

conocimiento del negocio de la entidad. 

 

 

Planificación Preliminar 

 

“La Planificación Preliminar es un proceso que se inicia con la emisión 

de la Orden de Trabajo, continua con la aplicación de un programa 

general de la auditoría y culmina con la emisión de un reporte para 

conocimiento del Director de Auditoría.”35 

 

Las técnicas utilizadas para desarrollar la planificación preliminar son: 

entrevistas, observación y la revisión selectiva dirigida a obtener 

información importante relacionada con el examen. 

 

Por lo tanto  en  esta fase  el   supervisor  debe  promover  la  eficiencia 

en el   manejo de   los   recursos   y   el   logro   efectivo   de   las metas 

y objetivos,     concretándose     al     final  en  un  reporte  de  Planificación 

Preliminar   que   elaborará     conjuntamente     con   el   jefe   de equipo, 

dirigido   al   Jefe   de   la   unidad   de   auditoría, para la validación 

del enfoque global de la auditoría, sustentado con el expediente de 

papeles de trabajo y anexando el programa para evaluar la estructura de 

control interno. 

 

 

 

                                                           
35 HERNÁNDEZ CELIS, Domingo. (2010). Auditoría Administrativa. Perú. 
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Elementos 

 

 Conocimiento de la entidad o actividad a examinar. 

 Conocimiento de las actividades principales, operaciones, objetivos 

y metas a cumplir. 

 Identificación de las principales políticas, prácticas contables, 

presupuestarias, administrativas y de organización. 

 Análisis de la información financiera. 

 Determinar la materialidad e identificación de 

cuentas significativas de los estados financieros. 

 Determinación del grado de confiabilidad  de la información 

producida. 

 Riesgos inherentes y ambiente de control. 

 

 

Orden de Trabajo 

 

“El primer paso a dar se refiere a la orden de trabajo, ya que solo así, 

quienes vayan a realizar la actividad de auditoria, estarán facultados para 

que inicien una labor profesional.”36 

 

Ahora bien, es importante preguntarnos ¿Qué servicios se espera de 

este proceso? En el entorno económico actual hay cierto desconcierto 

a la hora de entender la finalidad que persigue la realización de una 

auditoria de los estados financieros de una entidad, de ahí que sea 

necesario determinar exactamente, los objetivos básicos que se propone 

alcanzar. 

 

 

                                                           
36 HERNÁNDEZ CELIS, Domingo. (2010). Auditoría Administrativa. Perú. 
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Visita Previa 

 

Es el primer contacto con la entidad que se va a examinar en el cual se 

utilizaran documentos denominados reporte individual de cuentas y 

guía de visita previa, los mismos que tienen como objetivo ayudar en 

forma garantizada a obtener la información solicitada. 

 

 

Reporte de la Planificación Preliminar 

 

El producto de la planificación preliminar se concretará en un reporte que 

será puesto a consideración del jefe de la unidad de auditoría, reporte 

que permite validar el enfoque global del examen a ejecutarse, 

respaldado en los papeles de trabajo respectivos. 

 

 

Planificación Específica 

 

“En esta fase se define la estrategia a seguir en el Examen.  Tiene 

incidencia en la eficiente utilización de los recursos y en el logro de las 

metas y objetivos definidos para la auditoría.”37 

 

Se fundamenta en la información obtenida durante la planificación 

preliminar. Tiene como propósito principal evaluar el control interno, evaluar 

y calificar los riesgos de la auditoria y seleccionar los procedimientos de 

auditoría a ser aplicados a cada componente en la fase de ejecución, 

mediante los programas respectivos. 
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Elementos 

 

El programa de auditoría para la planificación específica incluye los 

siguientes elementos: 

 

 Consideración del objetivo general de la auditoria y del reporte de la 

planificación preliminar. 

 Recopilación de información adicional por instrucciones de la 

planificación preliminar. 

 Evaluación del Control Interno 

 Calificación del Riesgo de Auditoría. 

 Enfoque de la auditoría y selección de la naturaleza y extensión de 

los procedimientos de auditoría. 

 

 

Producto de la Planificación Específica 

 

Los productos básicos elaborados al concluir la planificación específica 

son: 

 Para el uso del Equipo de Auditoría 

a) Informe de la planificación específica será aprobado por el 

Director de la Unidad de Auditoría. 

b) Papeles de trabajo de la planificación específica. 

 

 Para el uso de la entidad auditada 

a) Informe sobre la evaluación del control interno, a emitirse 

durante la ejecución de la auditoría o del examen especial, 

firmado por el Director de Auditoría. 
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Determinación de la Materialidad 

 

La materialidad es un asunto de juicio profesional que el auditor considera 

al plantear, diseñar procedimientos y determinar las circunstancias para 

su revelación en el informe de auditoría. Los juicios de materialidad son 

efectuados a la luz de las circunstancias que los rodea e involucran, 

consideraciones cuantitativas y cualitativas, la responsabilidad de los 

auditores y la importancia de la entidad privada. 

 

 

Evaluación de Riesgos de Auditoría 

 

“Es importante en toda organización contar con una herramienta   que 

garantice la correcta evaluación de riesgos a los cuales están 

sometidos los procesos y actividades de una entidad y por medio de 

procedimientos de control se pueda evaluar el desempeño de la 

misma.”38 

 

Por consiguiente, la Auditoría debe funcionar como una   actividad 

concebida para agregar valor y mejorar las operaciones de una 

organización, así como   contribuir   al   cumplimiento   de   sus objetivos 

y    metas, apartando    un    enfoque    sistemático y    disciplinado para 

mejorar la eficacia de los procesos de riesgos de control y dirección. 

 

 Riesgo de Control. -  Que es  el que existe y que se propicia por falta 

de control de las actividades de la empresa y puede generar 

deficiencias del Sistema de Control Interno. 

 

                                                           
38 HERNÁNDEZ CELIS, Domingo. (2010). Auditoría Administrativa. Perú. 
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 Riesgo de Detección. - Es aquel que se asume por parte de los 

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

Control Interno. 

 

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

características del Sistema de Control Interno.  Además, afecta 

directamente la cantidad de evidencia de auditoría necesaria para 

obtener satisfacción de auditoria   para   validar   una   afirmación   de   

veracidad, integridad o valuación y exposición. 

 

 

Plan de Muestreo 

 

El    muestreo    puede    ser    definido    como    el proceso de inferir 

conclusiones acerca de un conjunto de elementos denominados 

universo o población, a base del estudio de una fracción de esos 

elementos, llamada muestra. 

 

 

Clases de Muestreo 

 

 Muestreo Estadístico: El muestreo estadístico utiliza las leyes de 

probabilidades con el propósito de lograr en forma objetiva. 

 

- Determinar el tamaño de la muestra 

- Seleccionar la muestra 

- Evaluar los resultados 

 

 

 Muestreo no Estadístico: El muestreo no estadístico no prevé la 
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estimación anticipada y objetiva del tamaño de la muestra requerido, 

ni la proyección o evaluación objetiva de los resultados de la muestra. 

 

 

Reporte de la Planificación Específica 

 

El producto de la planificación específica se concretará en un reporte 

elaborado por el jefe de equipo y supervisor como resultado del proceso 

de planeamiento de la auditoría, dentro del cual se resumen los factores, 

consideraciones y decisiones significativas relacionadas con el enfoque 

y alcance de la auditoría. 

 

 

Segunda Fase: Ejecución 

 

“Se inicia aplicando los programas específicos, continúa con la obtención 

de la información, la verificación de   la cuenta a examinar, identificación 

de los hallazgos y las conclusiones por componentes importantes y la 

comunicación a las principales autoridades de la entidad para resolver 

los problemas y promover la eficacia y la efectividad en sus 

operaciones.”39  

 

Todos los hallazgos desarrollados por el auditor, estarán sustentados en 

papeles de trabajo en donde se concreta la evidencia suficiente y 

competente que respalda la opinión y el informe. 

  

 

 

                                                           
39 ARMAS GARCÍA, Raúl de Cáceres Malagón. (2012). Auditoría de Gestión: Conceptos y métodos. 

Editorial Félix Varela. España 
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Pruebas de Auditoría 

 

Las   pruebas   de   auditoría   constituyen una herramienta imprescindible 

por lo que resulta aconsejable su preparación como elementos de 

organización   y control de   trabajo que se vaya a efectuar, ya que 

comprende un listado lógico y ordenado que serán aplicados   durante el 

proceso de auditoría.  En atención a la naturaleza, objetivos, diferencias 

y correlación, a las pruebas en auditoría se las puede clasificar en: 

 

 Pruebas Globales. - Estas instrumentan el mejor manejo de la 

entidad y sirven para identificar las áreas potencialmente críticas 

donde puede ser necesario un mayor análisis a consecuencia de 

existir variaciones significativas. 

 

 Pruebas de Cumplimiento. - Esta clase de prueba tiende a confirmar 

el conocimiento que el auditor tiene acerca de los mecanismos de 

control de la entidad, obtenido en la etapa de evaluación del Control 

Interno, como a verificar su funcionamiento efectivo durante el 

período de permanencia en el campo.  A estas pruebas se las conoce 

también como de los controles de funcionamiento o de conformidad. 

 

 Pruebas Sustantivas. -  Tienen como objetivo comprobar la validez 

de las operaciones y/o actividades realizadas y pueden referirse a 

un universo o parte del mismo, de una misma característica o 

naturaleza, para lo cual se aplicarán procedimientos de validación 

que se ocupen de comprobar: 

 

a. La existencia de las actividades y operaciones 

b. La propiedad de las operaciones y hechos económicos 

c. La correcta valoración de las actividades y operaciones 

d. La adecuada presentación de toda la información 
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e. La totalidad de las actividades y operaciones, es decir, que 

ninguna haya sido omitida. 

f. Que todos los hechos económicos estén debidamente clasificados 

y hayan sido registrados en forma oportuna y correcta. 

 

 

Técnicas  

 

“Las técnicas de auditoría constituyen un método de investigación y 

pruebas que el auditor emplea para dar un juicio según las circunstancias 

para obtener evidencia o información adecuada y suficiente para 

fundamentar sus conclusiones, contenidos en el informe. Son métodos 

prácticos de observación y de prueba, que sirven para encontrar 

evidencias suficientes y competentes que fundamenten las opiniones y 

conclusiones, las técnicas se clasifican en:”40 

  

a) Técnicas de Verificación Ocular. -  Nos permiten hacer una 

exploración y pueden ser: 

 

 Comparación. - Es la relación que existe entre dos o más aspectos, 

para observar la similitud o diferencia entre ellos. 

 

 Observación. - Es el examen de la forma como se ejecuta las 

operaciones, por medio de ella el auditor verifica ciertos hechos y 

circunstancias relacionadas con la forma de ejecución de 

operaciones y de cómo el personal realiza ciertas operaciones. 

 

 Revisión Selectiva. - Es el examen rápido, con el fin de separar 

                                                           
40 ARMAS GARCÍA, Raúl de Cáceres Malagón. (2012). Auditoría de Gestión: Conceptos y métodos. 

Editorial Félix Varela. España 
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asuntos que no son típicos o normales, es utilizada en áreas que 

por su volumen u otras circunstancias no están completas en la 

revisión o estudio. 

 

 Rastreo. - Consiste en seguir la secuencia de una operación dentro 

de su procesamiento.  En el caso de la evaluación del control interno, 

se debe seleccionar una o más operaciones con la finalidad de 

rastrearlas de principio a fin. 

 

b) Técnicas de Verificación Verbal. -  A través de las conversaciones 

es posible tener información verbal. 

 

 Indagación. - La   técnica   de la Indagación consiste en hacer 

preguntas a funcionarios y empleados d e  la entidad y obtener 

respuestas satisfactorias, es decir respuestas que puedan ser 

verificadas. 

 

c) Técnicas de Verificación Escrita. -  Es un informe escrito para lo    cual 

se maneja: 

 

 Análisis. - Es determinar la composición o contenido del saldo y 

verificar las transacciones de la cuenta durante el periodo, 

clasificándolas de una forma ordenada y separarla en partes. 

 

 Conciliación. - Esta técnica se aplica para efectuar análisis de cada uno 

de los rubros de los estados financieros, al conciliar los saldos de las 

cuentas auxiliares con el saldo del mayor general. 

 

 Confirmación. - Consiste en obtener información de los activos, 

pasivos, operaciones, entre otros, que revela la entidad mediante 

afirmación o negación escrita de una persona o institución 
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independiente que se encuentra en conciliaciones de conocer y 

certifica la naturaleza de la operación. 

d) Técnicas d e  Verificación Documental. -  Se verifica la evidencia 

mediante: 

 Comprobación. -   Constituye la   verificación    de   la    evidencia 

que sustenta    la   transacción    u   operación    para   aprobar   la 

legalidad, propiedad y conformidad con lo propuesto. 

 

 Computación. - Esta técnica se la aplica para efectuar cálculos 

matemáticos a    cada    uno    de    los    rubros de los estados 

financieros. 

 

e) Técnicas de Verificación Física. - Se la realiza 

mediante la inspección. 

 

 Inspección. -  Consiste en el conteo e identificación del activo, obras, 

documentos y valores, mediante este procedimiento el auditor se 

asegura la existencia de los activos que el Balance General afirma 

que existen. 

 

 

Prácticas  

 

“La práctica de auditoría se basa en el concepto de brindar un valor 

agregado.  El enfoque de auditoría se basa en una oportuna identificación 

de riesgos, lo que permite enfocarse hacia las áreas que requieren mayor 

trabajo y utilizar los recursos eficientemente.”41 

 

                                                           
41 ARMAS GARCÍA, Raúl de Cáceres Malagón. (2012). Auditoría de Gestión: Conceptos y métodos. 

Editorial Félix Varela. España 
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Clases de Prácticas de Auditoría 

 

 El examen y evolución del control interno. - Debe ser considerado 

como práctica, antes que su ejecución implique la utilización de varias 

técnicas de auditoría. 

 

 El Arqueo de Caja. - Es contar el dinero y demás valores, relacionar 

cheques presentados, para determinar el saldo contable, se aplica 

varias técnicas de auditoría para conseguir su objetivo con la 

comparación, computación, análisis. 

 

 La prueba selectiva. - Consiste   en simplificar   la labor   total de 

medición o   verificación tomando una muestra típica del total. 

 

 Los síntomas. - Son indicios de una desviación, su utilización 

puede ser provechoso porque el auditor enfatiza en el examen. 

 

 

Papeles de Trabajo 

 

“Los papeles de trabajo constituyen el conjunto de cédulas y documentos 

elaborados   por el auditor durante el examen, sirven para evidenciar 

en forma suficiente, competente y pertinente el trabajo realizado por los 

auditores y respaldar sus opiniones, constantes en los hallazgos, 

conclusiones y recomendaciones presentadas en los informes.”42 

 

Es decir que los papeles de trabajo comprenden la totalidad de 

documentos   preparados por el auditor, de manera que en conjunto 

constituyan un compendio de información utilizada y las pruebas en la 

                                                           
42 FRANKLIN, Enrique Benjamín. (2010). Auditoria Administrativa. México. Edición Nº 2. 
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ejecución del Examen, junto con las decisiones que ha debido tomar para 

llegar a formarse su opinión. 

 

 

 

 

PROGRAMA DE AUDITORIA DE GESTIÓN 

ENTIDAD:  

CIUDAD :   

ÁREA :  

 Nº OBJETIVOS Y PROCEDIMIENTOS REF.P/T REALIZADO 

POR 

FECHA 

     

ELABORADO POR: SUPERVISADO 

POR:

  

FECHA:

  

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

ENTIDAD:  

ÁREA :  

N°                                       PREGUNTAS RESPUESTA REF. 

/PT 

OBSERVACIÓN 

SI NO N/A 

       

ELABORADO POR: 

  

 

SUPERVISADO POR: FECHA: 
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NARRATIVA DE RESULTADOS 

ENTIDAD:  

ÁREA:  

PERIODO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORADO POR:                           SUPERVISADO POR:         FECHA: 

 

 

 

Características de los papeles de trabajo 

 

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

las empresas, las mismas que tienen la responsabilidad de la custodia en 

un archivo activo por el lapso de cinco años y en archivo pasivo por hasta 

veinte y cinco años, únicamente pueden ser exhibidos y entregados por 

requerimiento judicial.”43 

 

Estos papeles de trabajo deben ser organizados y archivados en forma 

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

clases. Los papeles de trabajo deben reunir las siguientes características 

de calidad: 

 

 Claros, de forma que no necesiten aclaraciones adicionales, que 

                                                           
43 BERNAL, César A. (2012). Metodología de la Investigación para Administración y Economía. 
Editorial Pearson Educación. México. Edición N° 2. 
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cualquiera pueda entender su finalidad, sus fuentes, la naturaleza y 

alcance del trabajo y las conclusiones alcanzadas por quien los 

preparó. 

 

 Completos y exactos, de manera que puedan documentar los hechos 

comprobados, los juicios y conclusiones y mostrar la naturaleza y 

alcance de la auditoría. 

 

 Relevantes y pertinentes, es decir, que solamente incluyan aquellos 

asuntos de importancia para el objetivo que se pretende alcanzar y 

deben proveer soporte suficiente y competente para la formación de 

una opinión. 

 

 Objetivos, deben reflejar las actividades, operaciones y hechos como 

han sucedido, siguiendo el criterio de imparcialidad del auditor. 

 

 Ordenados, debe ser archivados bajo un sistema de ordenamiento 

que reúna las siguientes características: Uniforme, Coherente, Lógico. 

 

 

Objetivos de los papeles de trabajo 

 

 Planificar, coordinar y organizar las distintas fases del trabajo de 

auditoría. 

 Constituir un registro histórico de la información contable y los 

procedimientos empleados. 

 Servir de fuente de información y guía para la elaboración de futuros 

papeles de trabajo. 

 Ayudar al auditor asegurarse de la correcta realización del trabajo. 

 Permitir el control de trabajo realizado mediante la revisión de los 

papeles por un tercero competente. 
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Clasificación de papeles de trabajo  

 

Papeles de Trabajo de Uso General  

 

“Son papeles de trabajo que por su naturaleza o significado tiene uso 

y aplicación general y que no corresponden a un rubro o cuenta 

especial.”44 

 

 Hoja Principal de Trabajo. - Se registran los resúmenes de los datos 

presentados por los mismos que facilitan la redacción del informe del 

examen, la información registrada en esta hoja sirve como recordatorio 

para el final del trabajo realizar la reclasificación de los hechos 

importantes que deben formar parte del informe a criterio del auditor. 

 

 Ajustes. – Los ajustes de auditoría son aquellos asientos 

recomendados por   el   auditor para perfeccionar la presentación   de   

los   estados financieros.   Los   asientos de ajuste se registran   en   

tres partes importantes:  

 

En el papel de trabajo específico relacionado con la cuenta ajustada, 

en las columnas para ajuste de la hoja principal de trabajo, en el papel 

de trabajo resumen de asientos de ajustes de auditoría. Los ajustes de 

auditoría son regulaciones a los estados financieros al terminar sus 

labores, el auditor presenta a la entidad una copia completa de los 

asientos de ajuste. 

 

 Reclasificación. - Los asientos de la reclasificación sirven para 

transferir o reclasificar ciertas cantidades, para logar una adecuada 

agrupación de las cuentas de los estados financieras. 

                                                           
44 HERNÁNDEZ CELIS, Domingo. (2010). Auditoría Administrativa. Perú. 
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Papeles de Trabajo de Uso Específico 

 

“Son aquellos que se relacionan con una cuenta o rubros examinados del 

mayor general, estos papeles de trabajo corresponden de manera básica 

los siguientes:”45 

 

 Cédula Sumaria. - Contienen el resumen de los saldos iníciales de las 

cuentas a examinarse y que están presentados en los estados 

financieros.   

 

Contienen columnas donde se registran los códigos y nombres de las 

cuentas, los valores de los asientos de ajuste y reclasificaciones 

propuestas por el auditor como producto del examen realizado.   

 

Al pie deben llevar el comentario, opinión u observación del auditor, 

respecto al rubro examinado. 

 

 Cédula Analítica. - En estas cédulas se detallan el análisis individual 

de las cuentas que forman parte de las cédulas sumarias, en ella se 

presentan todos los aumentos y disminuciones que hayan sufrido una 

cuenta de saldo original, es decir los cambios encontrados como 

producto de los ajustes, reclasificación. 

 

 Cédula Narrativa. - Estas   cédulas como su nombre lo indica se 

utiliza para narrar los hechos   obtenidos en el transcurso del trabajo 

realizado por el auditor, mediante comentarios, conclusiones y 

recomendaciones. 

 

 

                                                           
45 FRANKLIN, Enrique Benjamín. (2010). Auditoría Administrativa. Edición Nº 2. México. 
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Hallazgos de auditoría 

 

“Un hallazgo es un asunto que el auditor ha encontrado u observado 

durante el desarrollo del examen y que en su opinión debe ser 

comunicado a los directivos de la entidad.”46  

 

Una vez que se cuenta con la evidencia real obtenida durante la ejecución 

de la auditoria, los hallazgos deben ser evaluados en función de cada 

procedimiento, de cada componente y de la auditoria en su conjunto, 

considerando se la evidencia obtenida es importante y confiable. Los 

atributos en los hallazgos de auditoria son: 

 

 

Condición (Lo que es) 

 

Es la situación actual encontrada por el auditor con respecto a una 

operación o transacción que se está examinando. Esta información 

servirá para determinar si: 

 

 Los criterios se están cumpliendo satisfactoriamente. 

 Los criterios se están cumpliendo parcialmente. 

 Los criterios no se cumplen. 

 

 

Criterio (Lo que debe ser)  

 

El auditor debe observar la correcta aplicación de las leyes, normas, 

reglamentos, procedimientos y otras disposiciones. 

                                                           
46 HERNÁNDEZ CELIS, Domingo. (2010). Auditoría Administrativa. Perú. 
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Causa (Por qué sucedió) 

 

Es la razón fundamental por lo cual se originó la desviación o el motivo 

por el cual no se cumplió el criterio o norma. 

 

 

Efecto (La diferencia entre lo que es y lo que debe ser) 

 

Se podría identificar como el perjuicio producido como consecuencia 

de la falta de aplicación de las disposiciones reglamentarias y 

legales. Del efecto se determina el grado de importancia de un hallazgo. 

 

 

Hoja de índices, marcas y referencias 

 

“Dentro de la realización de los papeles de trabajo de un auditor este se ve 

en la obligación de incluir dentro de estos una serie de símbolos o 

abreviaciones alfabéticas que permitan que su trabajo se encuentre más 

organizado y con una clara relación entre ambos al igual que un ahorro de 

tiempo.”47  

 

En la auditoria estas abreviaciones se conocen como índices y los símbolos 

que se utilizan son conocidos como marcas de auditoria. 

 

 

Índices 

 

“Se denomina índices a aquellos símbolos utilizados en los papeles de 

                                                           
47 ARMAS GARCÍA, Raúl de Cáceres Malagón. (2012). Auditoría de Gestión: Conceptos y métodos. 

Editorial Félix Varela. España 
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trabajo para que, ordenados de manera lógica, faciliten su manejo y su 

archivo. Estos índices se escriben en la esquina superior derecha de los 

papeles de trabajo con el objeto de facilitar su identificación individual, 

suelen ser una combinación de letras y números para referenciar los 

papeles de un archivo por áreas.”48 

 

Para facilitar el ordenamiento y archivo de los papeles de trabajo y su rápida 

localización, se acostumbra ponerles una clave a todos y cada uno de ellos en 

lugar visible que se escribe generalmente con un lápiz de color denominado lápiz 

de Auditoría por lo regular de color rojo. Esta clave recibe el nombre de índice y 

mediante él se puede saber de qué papel se trata y el lugar que le corresponde en 

su respectivo archivo.   

 

En teoría no importa qué sistema se escoja como índice, pero el elegido debe 

proveer un ordenamiento lógico y ser suficientemente elásticos para posibles 

modificaciones. Los principales sistemas de indexación utilizados en Auditoría son 

los siguientes: 

 

 Índice Numérico Alfabético: Se asigna una letra mayúscula a las cuentas 

de Activo y dobles letras mayúsculas a las cuentas de Pasivo y Capital. 

Las cuentas de Resultado llevarían números arábigos ascendentes. 

 

 Índice Alfabético Doble: A las cédulas sumarias se les asigna una letra 

mayúscula, y a las cédulas analíticas dos letras mayúsculas. 

 

 Índice Alfabético Doble Numérico: Es una combinación de los sistemas 

Numérico Alfabético y Alfabético Doble, pues se asigna una letra 

mayúscula a las cédulas sumarias de Activo y doble letra mayúscula a 

las sumarias de Pasivo y Capital.  

                                                           
48 ARMAS GARCÍA, Raúl de Cáceres Malagón. (2012). Auditoría de Gestión: Conceptos y métodos. 

Editorial Félix Varela. España 
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Las cédulas analíticas se indexan con la letra o letras de la respectiva 

sumaria y un número arábigo progresivo. Las cuentas de Resultados se 

indexan con números arábigos en múltiplos de 10 en forma 

ascendente.  Este es el sistema de mayor utilización por la facilidad de 

su uso y su popularidad a nivel nacional e internacional. 

 

 Índice Numérico: A las cédulas sumarias de Activo, Pasivo, Capital y 

Resultados se le asignan números arábigos progresivos y las cédulas 

analíticas números fraccionarios. En Colombia resulta muy apropiado 

usar como índice numérico el código asignado a las cuentas por el Plan 

Único de Cuentas PUC. 

 

 Índice Decimal: A las cédulas sumarias de Activo, Pasivo, Capital y 

Resultados se le asignan números arábigos en múltiplos de 1000 y a las 

cédulas analíticas números arábigos dependientes de los de las 

sumarias en múltiplos de 100. 

 

 Índice del Plan Único de Cuentas: Este método consiste en asignar como 

índice el código correspondiente a las clases, grupos, cuentas y 

subcuentas del Plan Único de Cuentas. 
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INDICE PAPELES DE TRABAJO 

O.T Orden de Trabajo 

C.P Carta de Presentación 

I.C.P Informe del Conocimiento Preliminar 

V.P Visita Previa 

D.I Determinación de Indicadores 

C.I Control Interno 

M.P Memorando de Planificación 

P.E.E Programa de Examen Especial 

C.C.I Cuestionario de Control Interno 

C.N Cédulas Narrativas 

C.A Cédulas Analíticas 

A.E.I.G Aplicación y Evaluación de Indicadores de Gestión 

P.A Programa de Auditoria 

E.C.C.I Evaluación del Cuestionario de Control Interno 

I.F Informe Final 

ELABORADO POR:  K.A.A.O 

 

 

Marcas 

 

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

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

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

perfectamente establecido.”49 

 

Estas marcas permiten conocer, además, cuales partidas fueron objeto de 

la aplicación de los procedimientos de auditoría y cuáles no. Todo hecho, 

técnica o procedimiento que el Auditor efectúe en la realización del examen 

                                                           
49 ARMAS GARCÍA, Raúl de Cáceres Malagón. (2012). Auditoría de Gestión: Conceptos y métodos. 

Editorial Félix Varela. España 
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debe quedar consignado en la respectiva cédula (analítica o subanalítica 

generalmente), pero esto llenaría demasiado espacio de la misma 

haciéndola prácticamente ilegible no solo para los terceros, sino aún para 

el mismo Auditor. 

 

 Para dejar comprobación de los hechos, técnicas y procedimientos 

utilizados en las cédulas o planillas, con ahorro de espacio y tiempo, se 

usan marcas de Auditoría, las cuales son símbolos especiales creados por 

el Auditor con una significación especial.  

 

Para las marcas de Auditoría se debe utilizar un color diferente al del color 

del texto que se utiliza en la planilla para hacer los índices.  Las marcas 

deben ser sencillas, claras y fáciles de distinguir una de otra. El primer papel 

de trabajo del Archivo de la Auditoría debe ser la cédula de las Marcas de 

Auditoría.  

 

Existen dos tipos de marcas, las de significado uniforme, que se utilizan con 

frecuencia en cualquier auditoría.  

 

Las otras marcas cuyo contenido es a criterio del auditor, obviamente no 

tiene significado uniforme y que para su comprensión requiere que junto al 

símbolo vaya una leyenda de su significado.  

 

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

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

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

son hechos con lápiz de papel. 
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SÍMBOLO TÉCNICA 
 

 Comprobado 
 

  Observado 

Nº Notas explicativas 

∑ Sumado 

≠ Saldo auditado 

√ Verificado 

Ʌ Indagado 

Ø Inspeccionado 

= Analizado 

  

ELABORADO POR LA AUTORA 

 

 

Referencias 

 

“Se denomina cruzar referencias al hecho de referenciar los datos o 

comentarios de un papel de trabajo con otro. Para el referenciación se 

utilizará lápiz rojo, lo que permitirá identificar claramente la información 

referenciada se hará bajo el criterio del auditor. Tiene por objeto relacionar 

información importante contenida en un papel de trabajo con respecto a 

otro.”50  

 

Una práctica común constituye la  referencia entre los procedimientos de 

auditoria contenidos en los programas y los papeles de trabajo que lo 

respaldan o la relación de la información contenida en los papeles de 

                                                           
50 BERNAL, César A. (2012). Metodología de la Investigación para Administración y Economía. 
Editorial Pearson Educación. México. Edición N° 2. 
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trabajo y las hojas de resumen de hallazgos. 

 

Indicadores para la Auditoría de Gestión 

 

“El uso de indicadores en la auditoría obedece a la necesidad de contar 

con un instrumento que permita establecer el marco de referencia para 

evaluar los resultados de la gestión de una organización.  En este sentido, 

aporta elementos sustanciales para promover la mejora continua de los 

procesos, bienes y servicios; el empleo puntual de sus recursos y abre la 

posibilidad de instrumentar los cambios necesarios para lograr el 

cumplimiento de su objetivo.”51  

 

Un indicador es una estadística simple o compuesta que refleja algún 

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

Es una relación cuantitativa entre dos cantidades que corresponden a un 

mismo proceso o procesos diferentes.   Por sí solos no son relevantes, 

pues sólo adquieren importancia cuando se les compara con otros de la 

misma naturaleza. 

 

Los indicadores son parámetros de medición que reflejan el 

comportamiento observado de un fenómeno.  Representan medidas 

sobre aspectos no directamente mensurables, como es el caso de muchas 

de las actividades y propósitos gubernamentales: salud, educación, 

bienestar social, desarrollo económico, etc. 

 

Un indicador pretende caracterizar el éxito o la eficacia de un sistema, 

programa u organización, pues sirve como una medida aproximada de 

algún componente o de la relación entre componentes.  Un sistema de 

                                                           
51 ARMAS GARCÍA, Raúl de Cáceres Malagón. (2012). Auditoría de Gestión: Conceptos y métodos. 
Editorial Félix Varela. España 
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indicadores permite hacer comparaciones, elaborar juicios, analizar 

tendencias y predecir cambios.  Puede medir el desempeño de un 

individuo, de un sistema y sus niveles, de una organización, el 

comportamiento de un contexto, el costo y calidad de los insumos, la 

eficacia de los procesos, la relevancia de los bienes y servicios producidos 

en relación con necesidades específicas. 

 

Existen indicadores de primer orden que corresponden a razones 

numéricas entre dos o más variables; si el indicador está subordinado a 

otro, será de segundo orden.   

 

Es conveniente contar con varios indicadores para garantizar la exactitud 

de la medición, sin demeritar la síntesis de la información que conllevan.  

Por cada aspecto que se evalúa es recomendable definir un máximo de 

15 a 20 indicadores.   Los indicadores tienen por función dar señales 

de alerta ante la ocurrencia o agravamiento de deficiencias en determinada 

área. 

 

El uso de indicadores en la auditoría permite medir: 

 

   Eficiencia y economía en el manejo de los recursos 

   Las cualidades y características de los bienes producidos o servicios 

prestados 

   El grado de satisfacción de las necesidades de los usuarios o clientes 

a quienes van dirigidos. 

  Todos estos aspectos deben ser medidos considerando su relación con 

la misión, los objetivos y las metas planteados por la organización. 
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Tipos de indicadores 

 

Por su nivel de aplicación, los indicadores se dividen en: 

 

 

Indicadores estratégicos 

 

“Son los parámetros de medición del cumplimiento de los objetivos 

estratégicos de los programas sectoriales y actividades institucionales.  

Permiten identificar la contribución o aportación al logro de los objetivos en 

relación con la misión de la organización. Los indicadores estratégicos son 

aquellos que miden el cumplimiento de los objetivos con base en:” 

52 

     Actividades 

     Programas especiales 

     Procesos estratégicos 

 Proyectos organizaciones y de inversión. 

 

 

Indicadores de proyectos 

 

Miden el logro de los objetivos del proyecto.  Permiten identificar la 

contribución que el proyecto aportará para el logro de los objetivos 

estratégicos.  Indicador estratégico al que coadyuva: índice de eficiencia 

terminal. 

 

 

 

                                                           
52 BERNAL, César A. (2012). Metodología de la Investigación para Administración y Economía. 
Editorial Pearson Educación. México. Edición N° 2. 
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Indicadores de gestión 

 

Estos indicadores informan sobre procesos y funciones clave.  Se utilizan 

en el proceso administrativo para: 

 

     Controlar la operación. 

   Prevenir e identificar desviaciones que impidan el cumplimiento 

de los objetivos estratégicos. 

  Determinar costos unitarios por áreas, programas, unidades de 

negocio y centros de control. 

   Verificar el logro de las metas e identificar 

desviaciones. 

 

“El fin primordial de emplear indicadores de gestión en el proceso 

administrativo es evaluar en términos cualitativos y cuantitativos el 

puntual cumplimiento de sus etapas y propósito estratégicos, a partir de 

la revisión de sus componentes.   Para estar en posibilidad de obtener la 

mayor y mejor información, a cada etapa del proceso se le asignan 

indicadores cualitativos, que son los que dan razón de ser a la 

organización, e indicadores cuantitativos, que son los que traducen en 

hechos el objeto de la organización.”53 

 

 

Indicadores de servicio 

 

Miden la calidad con que se generan productos y servicios en función 

de estándares y satisfacción de clientes y proveedores; se emplean para: 

 

                                                           
53 ARMAS GARCÍA, Raúl de Cáceres Malagón. (2012). Auditoría de Gestión: Conceptos y métodos. 

Editorial Félix Varela. España 
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 Implementar acciones de mejora continua 

 Mejorar la calidad de la atención a clientes. 

 

Los indicadores de servicio permiten identificar: 

 

 Indicadores de desempeño o cumplimiento de los estándares de 

servicio. 

 Indicadores de satisfacción o calidad que percibe el cliente sobre el 

producto o servicio recibido. 

 

 

Dimensiones que se pueden evaluar por medio de los 

indicadores 

 

“Al evaluar o elaborar un indicador es importante determinar si se dispone 

de información confiable y oportuna que permita una comparación entre 

una situación real y referencias históricas, similares o programadas.   Para 

que los indicadores puedan evaluar la dimensión de las acciones deben 

posibilitar la medición de los siguientes parámetros:”54 

 

 

Impacto o efecto 

 

Repercusión en el mediano o largo plazo en el entorno social, económico 

o ambiental de los productos o servicios prestados.   

 

Los parámetros más utilizados son: Indicadores de insumos que  

establecen relaciones entre insumos o recursos necesarios para el 

                                                           
54 BERNAL, César A. (2012). Metodología de la Investigación para Administración y Economía. 
Editorial Pearson Educación. México. Edición N° 2. 
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desarrollo de la entidad es un indicador que permite medir incrementos o 

reducciones en planta; al relacionarse con otras como el financiero 

determina el nivel promedio de salario, salario por niveles entre otros.   

 

Los indicadores de recurso humanos establecen la intensidad con que se 

utiliza este insumo en diferentes procesos, su relación permite conocer, 

sueldos y salarios per cápita, gastos por servicio personal per cápita, 

prestaciones sociales per cápita. 

 

 

Economía 

 

Uso oportuno de los recursos en cantidad y calidad adecuadas y al menor 

costo posible, con relación a los programas de la organización y a las 

condiciones y opciones que presenta el mercado. 

 

 

Eficiencia 

 

  Mide costos unitarios y productividad 

  Cuantifica la optimización de recursos humanos, materiales, financieros 

y tecnológicos para obtener la mayor cantidad de productos o servicios al 

menor costo y en el menor tiempo posible. 

 

 

Calidad 

 

 Mide el grado en que los productos y servicios satisfacen las 

necesidades y cumplen con las expectativas de los clientes. 

 Cuantifica la satisfacción del cliente. 



78 
 

Eficacia  

 

Es la relación entre los servicios o productos generados y los objetivos y 

metas programados.   

 

Existe eficacia cuando una determinada actividad o servicio obtiene los 

resultados esperados independientemente de los recursos utilizados para 

obtener dichos resultados.  La eficacia de una organización se mide por el 

grado de cumplimiento de los objetivos previstos, es decir comparando los 

resultados reales obtenidos con los previstos.  

 

La evaluación de la eficacia de una entidad no puede realizarse sin la 

existencia de un plan, presupuesto o programa en los que los objetivos 

aparezcan claramente definidos. La eficacia es el grado de cumplimiento 

de los objetivos previstos, su medición se expresa en porcentaje de 

cumplimiento.  
 

 

Tercera Fase: Comunicación de Resultados del Examen   

 

“Considerada como la última fase de la auditoria, sin embargo, debe 

ejecutarse durante el proceso de la misma para dar oportunidad a los 

servidores de la entidad a presentar pruebas documentadas e 

información verbal pertinente respecto de los asuntos sometidos a 

examen.”55 

 

Comunicación al Inicio del Examen 

 

El   auditor   jefe   de   equipo, mediante   oficio   notificará el inicio del 

                                                           
55 ARMAS GARCÍA, Raúl de Cáceres Malagón. (2012). Auditoría de Gestión: Conceptos y métodos. 

Editorial Félix Varela. España 
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examen a los principales funcionarios vinculados con las operaciones a 

ser examinadas de conformidad con los objetivos y alcance del Examen. 

 

 

Comunicación en el Transcurso del Examen 

 

Con el propósito de que los resultados de   un examen no   propicien 

situaciones conflictivas y controversias, muchas veces insuperables, 

estos deberán ser comunicados en el transcurso de los procedimientos 

de trabajos convenidos y en la conferencia final, tanto a los funcionarios 

de la entidad examinada, a terceros y a todas aquellas personas que 

tengan relación con los hallazgos encontrados. 

 

 

Comunicación al Término del Examen 

 

Para la comunicación de los resultados se preparará el borrador del 

informe, incluyendo comentarios, conclusiones y recomendaciones a las 

cuentas examinadas.  

 

La comunicación de los resultados al término de la auditoría, se efectuará 

de la manera siguiente: 

 

 Se prepara el borrador del informe, que contenga los resultados 

obtenidos    del examen, los cuales, serán comunicados en la 

conferencia final por los auditores a los representantes de la entidad 

y las personas vinculadas con el examen. 

 El borrador del informe deberá incluir los comentarios, conclusiones 

y recomendaciones, debe estar sustentado en papeles de trabajo, 

documentos que respaldan el análisis realizado por el auditor. 
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 Las discrepancias de criterio no subsanadas se presentarán 

documentadamente, hasta dentro de cinco días hábiles siguientes 

y se agregarán al informe del examen, si el asunto lo amerita. 

 

 Los casos en que se presume hechos delictivos, no serán objeto de 

discusión en la conferencia final. 

 

 

Informe del Examen Especial 

 

“Es el producto final del Examen Especial del auditor en el que constaran 

comentarios, conclusiones y recomendaciones, su dictamen profesional 

en caso de una auditoría financiera, los criterios de evaluación 

utilizados, opiniones de interesados y otros aspectos que generan una 

mayor comprensión de lo examinado y que consta en el informe.”56 

 

 

Clases de Informes 

 

Los informes que normalmente se utiliza son: 

 Informe Breve o Corto 

 Informe Extenso o Largo 

 Informe del Examen Especial” 

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

para comunicar los resultados, cuando se practica una auditoría 

financiera en el cual los hallazgos no sean relevantes ni se 

desprendan responsabilidades. 

 

                                                           
56 ARMAS GARCÍA, Raúl de Cáceres Malagón. (2012). Auditoría de Gestión: Conceptos y métodos. 

Editorial Félix Varela. España 
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 Informe Extenso o Largo. - Lo realiza el auditor al finalizar el examen 

para comunicar los resultados este contendrá: comentarios, 

conclusiones y recomendaciones su opinión profesional o dictamen 

cuando fuese posible y en relación a los aspectos examinados. 

 

 Informe del Examen Especial. - Reporte que el auditor formula al final 

de la ejecución de exámenes de alcance limitado, menos amplio que 

el de auditoria, aplicando normas, técnicas y procedimientos, para 

revelar los resultados obtenidos a través de comentarios, conclusiones 

y recomendaciones. 

 

En conclusión, el Informe de Auditoria o Examen Especial es el 

documento final formulado por el auditor en el cual contendrá 

comentarios, conclusiones y recomendaciones, los cuales serán 

comunicados en la conferencia final por el auditor representante de la 

entidad examinada. 

 

 

Seguimiento 

 

“Con posterioridad y como consecuencia de la auditoría realizada, los 

auditores que ejecutaron la auditoría, deberán realizar el seguimiento 

correspondiente:”57 

Actividades 

 

Los Auditores efectuarán el seguimiento en la entidad, en la Contraloría, 

Ministerio Público y Función Judicial, con el siguiente propósito: 

 

                                                           
57 ARMAS GARCÍA, Raúl de Cáceres Malagón. (2012). Auditoría de Gestión: Conceptos y métodos. 

Editorial Félix Varela. España 
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a) Para comprobar hasta qué punto la administración fue receptiva sobre 

los comentarios (hallazgos), conclusiones y las recomendaciones 

presentadas en el informe, efectúa el seguimiento de inmediato a la 

terminación de la auditoría. 

 

b) De acuerdo al grado de deterioro de las 3 “E” y de la importancia de los 

resultados presentados en el informe de auditoría, debe realizar un re 

comprobación de cursado entre uno y dos años de haberse concluido 

la auditoría. 

 
c)   Determinación de responsabilidades por los daños materiales y perjuicio 

económico causado, y comprobación de su resarcimiento, reparación o 

recuperación de los activos. 

 

 

Productos  

 

 Documentación que evidencie el cumplimiento de las 

recomendaciones y probatoria de las acciones correctivas. 

 

 Comunicación de la determinación de responsabilidades. 

 

 Papeles de trabajo relativos a la fase de seguimiento 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

 

Materiales 

 

Para   la realización de la presente investigación   fue   necesario   hacer 

uso de los siguientes materiales: 

 

 Materiales y suministros de oficina 

 Material bibliográfico 

 Material informático 

 Material de apoyo  

 

 

Métodos 

 

Los métodos, que se utilizaron para el desarrollo del presente trabajo 

investigativo fueron: el científico, deductivo e inductivo; entre las técnicas e 

instrumentos se contó con la observación directa, la entrevista y la 

encuesta.  

 

 

Método Científico 

 

 
El método científico permitió descubrir, demostrar y verificar los 

conocimientos científicos del Examen Especial al Talento Humano y 

reforzar los conocimientos adquiridos mediante libros, manuales, leyes, 

reglamentos, logrando un adecuado desenvolvimiento en todo el proceso 

de investigación, basándose en hechos comprobados y constituidos para 
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abordar el tema planteado realizando una interpretación y síntesis de 

aspectos que necesitan ser investigados 

 

 

Método Inductivo 

 

El método inductivo sirvió para realizar la propuesta y formular las 

respectivas conclusiones generales a partir de premisas particulares. Este 

método permitió realizar una observación, el registro, análisis y la 

clasificación de los hechos ocurridos en el Distrito 14D04 Gualaquiza San 

Juan Bosco – Educación, llegando a conclusiones muy particulares sobre 

la estructura organizacional; y, específicamente determinando si se han 

cumplido o no los objetivos trazados dentro del marco de eficiencia, eficacia 

y responsabilidad.  

 

Así mismo este método permitió contribuir en las fases del Examen 

Especial y establecer las respectivas conclusiones y recomendaciones.  

 

 

Método Deductivo 

 

Este método se lo empleo en la revisión de normas leyes y reglamentos 

vigentes que regulan las actividades del talento humano para obtener 

información específica respecto al área crítica que fue objeto de estudio. 
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f. RESULTADOS 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reseña Histórica 

 

La Dirección Distrital 14D04 Gualaquiza San Juan Bosco – Educación, fue 

creada con Decreto Ministerial 098 – 12 del 25 de enero del 2012, que en 

su parte pertinente manifiesta:  
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“Art. 1.- CREAR, dentro de la jurisdicción de la Coordinación Zonal 6, el 

Distrito educativo intercultural y bilingüe “GUALAQUIZA – SAN JUAN 

BOSCO”, ubicado en el cantón Gualaquiza, provincia de Morona Santiago; 

con la estructura orgánica, atribuciones y responsabilidades determinadas 

en el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del 

Ministerio de Educación, expedido con Acuerdo Ministerial 020 de 25 de 

enero de 2012, y con competencia en la circunscripción territorial definida 

por la Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo mediante Oficio Nº 

SENPLADES-SGDE-2011-0106 DEL 07 DE JUNIO DE 2011. Su sede 

estará situada en el cantón Gualaquiza.”58 

 

Mediante el cual se integra todas las instituciones educativas fiscales, 

particulares y fiscomisionales de todas las modalidades de estos dos 

cantones Gualaquiza y San Juan Bosco al Distrito Educativo, el cual se 

encargará de regentar administrar, y hacer cumplir las políticas públicas en 

educación determinadas por el Ministerio de educación. 

 

Se encarga a la Coordinación Zonal Nº 6 la creación de las diferentes 

unidades administrativas así como su regulación y la creación de los 

circuitos educativos, siendo la misión principal del Distrito además de 

regular la educación en sus diferente niveles y modalidades la 

desconcentración administrativa y financiera, así como su correcto manejo, 

se crean los diferentes departamentos administrativos dentro de los cuales 

el departamento financiero es el más  sensible, el mismo es regulado por 

varios decretos, acuerdos, pero no se ha delimitado las funciones de los 

servidores públicos dentro de este departamento por lo que es necesario la 

implementación de un manual de funciones el mismo que determinara las 

acciones preventivas correctivas, responsabilidades de los funcionarios de 

este departamento. 

                                                           
58 VIDAL Gloria. (2012). Acuerdo Nº 098 -12. Ministerio de Educación.  
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Base Legal 

 

El Distrito 14D04 Gualaquiza San Juan Bosco – Educación, para el desarrollo 

de sus actividades se rige por los siguientes Reglamentos y Estatutos: 

 La Constitución Política de la República 

 Ley Orgánica de Educación Intercultural  

 Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del 

Ministerio de Educación 

 Código de Trabajo 

 Ley de Régimen Tributario Interno.  

 Reglamento General de Bienes del Sector Público.  

 Normas Internas de Contabilidad 

 

 

Estructura Orgánica 

 

El Distrito 14D04 Gualaquiza San Juan Bosco – Educación se encuentra 

constituido por los siguientes niveles administrativos: 

 Director 

 División Distrital de TICs 

 División Distrital de Asesoría Jurídica 

 División Distrital de Planificación 

 División Distrital Administrativo Financiero 

 División Distrital Administrativo 

 División Distrital Financiero 

 División Distrital de Talento Humano 

 División Distrital de Apoyo Seguimiento y Regulación 

 División Distrital de Administración Escolar 

 Circuitos Educativos 
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ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LAS DIRECCIONES DISTRITALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Unidad 
Distrital 

Financiero 

Unidad Distrital 
Administrativo 

Unidad 
Distrital de 

Talento 
Humano 

División Distrital 
de Apoyo 

Seguimiento y 
Regulación 

Unidad Distrital de 
Atención Ciudadana 

 

División Distrital Administrativa 
Financiera 

 

DIRECCION 
DISTRITAL 

Unidad Distrital 
de Recursos, 

Operaciones y 
Logística 

Unidad Distrital de Asesoría 
Jurídica 

Unidad Distrital de Tecnologías de la 
información y Comunicaciones. 

División Distrital de 
Administración Escolar 

 

División Distrital de 
Planificación 

 

Circuitos Educativos 

 

Analista Distrital de 
Gestión de Riesgos 
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ORDEN DE TRABAJO No. 001 

 

 

Loja, 06 de mayo de 2015. 

 

 

Señora 
Kathia Alexandra Araujo Ochoa 
JEFE DE EQUIPO 
Presente.- 
 

 

De mi consideración: 

 

 

Me dirijo a usted con la finalidad de darle a conocer que se dará inicio al 

Examen Especial al Distrito 14D04 Gualaquiza San Juan Bosco – 

Educación, periodo 2014, para lo cual se ha designado a usted como 

Auditora, y la supervisión estará a cargo de mi persona en calidad de 

Directora de Tesis. 

 

Los objetivos serían los siguientes: 

 

 Evaluar el sistema de control interno de la Institución en relación al 

Talento Humano. 

 

 Determinar el grado de eficiencia y eficacia en las funciones y 

cumplimiento de actividades del Director y Jefes Departamentales 

del Distrito de Educación. 

 

 

O.T 
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 Verificar el cumplimiento de leyes y normativas vigentes que rigen la 

gestión del Talento Humano. 

 

 Emitir conclusiones y recomendaciones como resultado de los 

hallazgos encontrados en el desarrollo del examen Especial. 

 

El tiempo estimado es de 45 días laborables. La Supervisión será llevada 

por mi persona. 

 

Como resultado del Examen Especial, desarrollará un informe que 

contenga conclusiones y recomendaciones. Los hallazgos encontrados se 

mantendrán en conocimiento de los Directivos y los funcionarios 

responsables. 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

Mg. Adalberto Fausto Morocho Pintado 

SUPERVISOR 
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HOJA DE ÍNDICE 
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PAPELES DE TRABAJO 

 
O.T 
 
C.P 

 
Orden de Trabajo 
 
Conocimiento Preliminar 
 

H.D.T 
 
H.D.T1 
 

Hoja de Distribución de Tiempo 
 
Hoja de Distribución de Trabajo 
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M.P.P 
 
M.P.E 

Memorando de Planificación Preliminar 
 
Memorando de Planificación Específica 
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I.F Informe Final 
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92 
 

                                 MARCAS UTILIZADAS 
 
 
 

SÍMBOLO TÉCNICA 
 

 

 Comprobado 
 
 

  Observado 

 

 

Nº Notas explicativas 

 

 

∑ Sumado 

 

 

≠ Saldo auditado 

 

 

 

√ Verificado 

 

 

Ʌ Indagado 

 

 

Ø Inspeccionado 

 

= Analizado 

  
 

ELABORADO POR:  K.A.A.O 
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EXAMEN ESPECIAL DE GESTIÓN AL TALENTO HUMANO DEL DISTRITO 14D04 GUALAQUIZA 
SAN JUAN BOSCO – EDUCACIÓN 

 
PERIDODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 

 
HOJA DE DISTRIBUCIÓN DE TRABAJO 

 

NOMBRES Y 
APELLIDOS 

FUNCIÓN SIGLAS TRABAJO ASIGNADO FIRMAS 

Mg. Adalberto Fausto 
Morocho Pintado 

Supervisor A.M Revisar, analizar y supervisar 
el trabajo inicial intermedio y 
final del Examen Especial 
 

 

Sra. Kathia Alexandra 
Araujo Ochoa 

Jefe de Equipo K.A Realizar y aplicar los 
programas de Examen 
Especial. 
 
Asegurar que los resultados 
estén debidamente 
respaldados con evidencia 
suficiente y competente.  
 
Preparar el borrador del 
informe de auditoría Borrador 
de Informe 

 

Elaborado por: K.A Revisado por: A.M Fecha: 
07/05/2015 

H.D.T1 
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EXAMEN ESPECIAL DE GESTIÓN AL TALENTO HUMANO DEL DISTRITO 14D04 GUALAQUIZA 
SAN JUAN BOSCO – EDUCACIÓN 

 
PERIDODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 

 
HOJA DE DISTRIBUCIÓN DE TIEMPO 

 

NOMBRES Y 
APELLIDOS 

FUNCIÓN SIGLAS TRABAJO ASIGNADO TIEMPO FIRMAS 

Mg. Adalberto Fausto 
Morocho Pintado 

Supervisor A.M Revisar, analizar y supervisar el trabajo 
inicial intermedio y final del Examen 
Especial 
 

 
45 días 

 

Sra. Kathia 
Alexandra Araujo 
Ochoa 

Jefe de 
Equipo 

K.A Realizar y aplicar los programas de 
Examen Especial. 
 
Asegurar que los resultados estén 
debidamente respaldados con evidencia 
suficiente y competente.  
 
Preparar el borrador del informe de 
auditoría Borrador de Informe 

 
 

45 días 

 

TOTAL 45 días 

Elaborado por: K.A Revisado por: A.M Fecha: 07/05/2015 
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FASE I 
 

CONOCIMIENTO PRELIMINAR 

EXAMEN ESPECIAL DE GESTIÓN AL TALENTO HUMANO 
DEL DISTRITO 14D04 GUALAQUIZA SAN JUAN BOSCO – 

EDUCACIÓN 
 

PERIDODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 
 

 

 

Identificación de la Entidad 
 
 
 

 

 

ENTIDAD: Distrito 14D04 Gualaquiza San Juan Bosco – 

Educación 

PERÍODO:  Enero a Diciembre del 2014 

DIRECCIÓN:  Gualaquiza 

TELÉFONO:  07 2780640  07 2781364 

 

La visita al Distrito 14D04 Gualaquiza San Juan Bosco - Educación se 

realizó el día lunes 06 de mayo de 2015, habiéndose observado y 

recopilado la siguiente información: 

 

RAZÓN SOCIAL: 

Distrito 14D04 Gualaquiza San Juan Bosco – Educación 

 

RUC:  

19601470500001 
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DIRECCIÓN:  

Provincia:  Morona Santiago 

Cantón:  Gualaquiza 

Parroquia:  Gualaquiza 

Calle:   Rosendo Alvear y Vicente Vélez 

Teléfono:  072780760   072781364 

Correo electrónico: distritoeducativo04gsjb@gmail.com 

 

 

Naturaleza de la Entidad 

 

El Ministerio de Educación (MINEDUC) garantiza y asegura el cumplimiento 

del derecho a la educación. Es decir, busca influir de manera directa sobre 

el acceso universal y con equidad a una educación de calidad y calidez, lo 

que implica ejecutar procesos de desconcentración desde la Planta Central 

hacia las zonas, distritos y circuitos, para fortalecer los servicios educativos 

y aproximarlos hacia la ciudadanía, atendiendo las realidades locales y 

culturales.  

 

En este contexto, las Coordinaciones Zonales, como parte del MINEDUC, 

tiene la misión de administrar el sistema educativo y diseñar las estrategias 

y mecanismos necesarios para asegurar la calidad de los servicios 

educativos, desarrollar proyectos y programas educativos zonales 

aprobados por la Autoridad Educativa Nacional y coordinar a los niveles 

desconcentrados de su territorio.  Dentro del MINEDUC existen 140 

Direcciones Distritales, las cuales están divididas en nueve zonas, 

encargadas de gestionar las estrategias y mecanismos necesarios para 

asegurar la calidad de los servicios educativos del distrito, en todos sus 

niveles y modalidades, gestionar proyectos y programas educativos, 

planificar la oferta educativa del distrito y ofertar servicios a la ciudadanía 

con el objeto de fortalecer la gestión de la educación de forma equitativa e 
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inclusiva con pertenencia cultural que responda a necesidades educativas 

especiales. 

 

La Dirección Distrital 14D04 Gualaquiza San Juan Bosco – Educación, fue 

creada con decreto Ministerial 098 – 12 del 25 de enero del 2012. Mediante 

el cual se integra todas las instituciones educativas fiscales, particulares y 

fiscomisionales de todas las modalidades de estos dos cantones 

Gualaquiza y San Juan Bosco al Distrito Educativo, el cual se encargará de 

regentar administrar, y hacer cumplir las políticas públicas en educación 

determinadas por el Ministerio de Educación.  

 

Se encarga a la Coordinación Zonal Nº 6 la creación de las diferentes 

unidades administrativas así como su regulación y la creación de los 

circuitos educativos, siendo la misión principal del Distrito además de 

regular la educación en sus diferente niveles y modalidades la 

desconcentración administrativa y financiera, así como su correcto manejo, 

se crean los diferentes departamentos administrativos dentro de los cuales 

el departamento financiero es el más  sensible, el mismo es regulado por 

varios decretos, acuerdos, pero no se ha delimitado las funciones de los 

servidores públicos dentro de este departamento por lo que es necesario la 

implementación de un manual de funciones el mismo que determinara las 

acciones preventivas correctivas, responsabilidades de los funcionarios de 

este departamento. 

 

Los servicios que ofrece el Distrito de Educación son los siguientes: 
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UNIDADES 

 

SERVICIOS 

  

Denuncias 

 Cobros indebidos, lesiones, maltrato psicológico, delitos sexuales, 

instituciones particulares, abusos de autoridad, recursos Interpuestos. 

 

  

 

Apoyo, 

Seguimiento 

y Regulación 

 Reconocimiento de estudios en el exterior 

 Matricula excepcional 

 Traspaso de tercera matrícula 

 Registro del cronograma de los 200 días laborables 

 Recalificación de exámenes (apelaciones última instancia) 

 Exámenes de ubicación 

 Registro del proyecto educativo interinstitucional (PEI) 

 Registro del código de convivencia 

 Traslado de estudiantes 

 Aplicación de gestión de excepciones de sistema SIGEE 

 

 

 

 

 

Atención 

Ciudadana 

 Certificado de terminación de educación básica 

 Refrendación de actas de grado. 

 

 

 

 

 

 

 Duplicado y refrendación de títulos. 

 Certificación de matrículas y promociones de instituciones educativas. 

 desaparecidas. 

 Registro y legalización de actas de grado y títulos de    

bachiller de colegios desaparecidos. 

 Rectificación de nombres y/o apellidos de documentos oficiales. 

 Legalización de títulos y documentación para el exterior. 

 Legalización de cuadros de calificaciones y promociones de 

instituciones. 

Educativas  Legalización de documentos de gremios y asociaciones de formación. 

Artisanal 

 Reconocimiento de estudios artesanales. 

C.P 



 

99 
 

 Duplicado de título artesanal. 

 Reconocimiento de estudios de centros ocupacionales. 

 Educación especial e inclusive. 

 

 

 

Planificación 

 Permisos de creación, renovación y cambio de domicilio de 

instituciones educativas. 

 Cierre de funcionamiento de instituciones educativas. 

 Autorización de reposición/incremento y reubicación de docentes. 

 Archivo maestro de instituciones educativas. 

 Creación de jornadas/niveles educativos y paralelos. 

 Cierre de jornadas/niveles educativos y paralelos. 

 Cambio de denominación. 

 

 

Asesoría 

jurídica 

 Ratificación de vocales de consejo ejecutivo.  

 Ratificación de Gobierno Escolar. 

 Personas sin fines de lucro (fundaciones y organizaciones). 

 

 

Talento 

Humano 

 Certificación de tiempo de servicio. 

 Certificado de no haber sido sancionado. 

 Certificado de no estar inmerso en sumario administrativo. 

 Comisión de servicios. 

 Solicitud de vacaciones. 

 Solicitud de permisos y licencias. 

 Renuncias. 

 Jubilaciones. 

 Ternas. 
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Administración 

Escolar 

 Asignación de textos, alimentos y uniformes. 

 Asignación de mobiliario. 

 Mantenimiento y construcción de infraestructura. 

 Plan de Riesgos. 

 

Financiero 

 Asignación de Recursos 

 Certificado de Remuneraciones 

 

 

Base Legal 

 

El Distrito 14D04 Gualaquiza San Juan Bosco – Educación, para el desarrollo 

de sus actividades se rige por los siguientes Reglamentos y Estatutos: 

 La Constitución Política de la República 

 Ley Orgánica de Educación Intercultural  

 Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del 

Ministerio de Educación 

 Código de Trabajo 

 Ley de Régimen Tributario Interno.  

 Reglamento General de Bienes del Sector Público.  

 Normas Internas de Contabilidad 

 Manual de Control Interno 

 

 

Misión 

 

Garantizar el acceso y calidad de la educación inicial, básica y bachillerato 

a los y las habitantes de los cantones de Gualaquiza y San Juan Bosco, 

mediante la formación integral, holística e inclusiva de niños, niñas, jóvenes 

y adultos, tomando en cuenta la interculturalidad, la plurinacionalidad, las 
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lenguas ancestrales y género desde un enfoque de derechos y deberes 

para fortalecer el desarrollo social, económico y cultural, el ejercicio de la 

ciudadanía y la unidad en la diversidad de la sociedad ecuatoriana. 

 

 

Visión 

 

El Distrito 14D04 Gualaquiza San Juan Bosco – Educación, brindará una 

educación centrada en el ser humano, con calidad, calidez, integral, 

holística, crítica, participativa, democrática, inclusiva e interactiva, con 

equidad de género, basado en la sabiduría ancestral, plurinacionalidad, con 

identidad y pertinencia cultural que satisface las necesidades de 

aprendizaje individual y social, que contribuye a fortalecer la identidad 

cultural, la construcción de ciudadanía, y que articule los diferentes niveles 

y modalidades del sistema de educación. 

 

 

Objetivos 

 

1. Incrementar la cobertura en Educación Inicial (para niños de 3 a 5 

años). 

2. Incrementar la cobertura en Educación General Básica, con énfasis 

en primero, octavo, noveno y décimo años. 

3. Incrementar la cobertura en el Bachillerato. 

4. Reducir la brecha de acceso a la educación de jóvenes y adultos con 

rezago escolar. 

5. Incrementar la calidad de aprendizaje de los estudiantes con un 

enfoque de equidad. 

6. Incrementar la calidad de la gestión escolar. 
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7. Incrementar las capacidades y el desempeño de calidad del talento 

humano especializado en educación. 

8. Incrementar la pertinencia cultural y lingüística en todos los niveles 

del sistema educativo. 

9. Incrementar el servicio educativo para los estudiantes con 

necesidades educativas especiales (asociadas o no a la 

discapacidad) en todos los niveles del sistema educativo. 

10. Incrementar la rectoría del Ministerio de Educación. 

11. Incrementar la eficiencia operacional del Ministerio de Educación con 

énfasis en la desconcentración administrativa y financiera. 

12. Incrementar el desarrollo del talento humano del Ministerio de 

Educación. 

13. Incrementar el uso eficiente del presupuesto del Ministerio de 

Educación. 

 

 

Valores 

 

Honestidad, para tener comportamientos transparentes –honradez, 

sinceridad, autenticidad, integridad– con nuestros semejantes y permitir 

que la confianza colectiva se transforme en una fuerza de gran valor. 

 

Justicia, para reconocer y fomentar las buenas acciones y causas, 

condenar aquellos comportamientos que hacen daño a los individuos y a la 

sociedad, y velar por la justicia a fin de que no se produzcan actos de 

corrupción. 

 

Respeto, empezando por el que nos debemos a nosotros mismos y a 

nuestros semejantes, al ambiente, a los seres vivos y a la naturaleza, sin 

olvidar las leyes, normas sociales y la memoria de nuestros antepasados. 
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Paz, para fomentar la confianza en nuestras relaciones con los demás, para 

reaccionar con calma, firmeza y serenidad frente a las agresiones, y para 

reconocer la dignidad y los derechos de las personas. 

 

Solidaridad, para que los ciudadanos y ciudadanas colaboren mutuamente 

frente a problemas o necesidades y se consiga así un fin común, con 

entusiasmo, firmeza, lealtad, generosidad y fraternidad. 

 

Responsabilidad, para darnos cuenta de las consecuencias que tiene todo 

lo que hacemos o dejamos de hacer, sobre nosotros mismos o sobre los 

demás, y como garantía de los compromisos adquiridos. 

 

Pluralismo, para fomentar el respeto a la libertad de opinión y de expresión 

del pensamiento, y para desarrollar libremente personalidad, doctrina e 

ideología, con respeto al orden jurídico y a los derechos de los demás.  

 

 

Principal 

 

El Distrito 14D04 es un nivel desconcentrado, contiene 7 circuitos 

educativos. En este nivel se brindan los servicios educativos de manera 

cercana a la ciudadanía: 

 

 

Para la ciudadanía 

 

 Refrendación y legalización de títulos para estudiantes que culminaron 

el bachillerato. 

 Solicitud de cupo en las instituciones del sistema educativo. 

C.P 



 

104 
 

 Recepción de denuncias y/o quejas sobre irregularidades en el sistema 

educativo, así como peticiones ciudadanas. 

 Solicitud de certificados de pases de año o culminación de educación 

básica. 

 Entrega de reporte de calificaciones. 

 Solicitud de recalificación de exámenes, a través de la institución 

educativa. 

 Respuestas a consultas jurídicas en el ámbito educativo. 

 Validación y homologación de estudios realizados en el exterior. 

 Solicitud de pase o transferencia del estudiante a otra escuela o 

colegio, del mismo régimen escolar, siempre y cuando esté entre los 

primeros seis meses del año lectivo. 

 

 

Para docentes y personal administrativo 

 

 Entrega de certificado de tiempo de servicio, de remuneración, de no 

haber sido sancionado, de no estar inmerso en sumario administrativo. 

 Activación de clave para el IESS. 

 Solicitud de factibilidad para realizar una comisión de servicios. 

 Solicitud de vacaciones, previa autorización del jefe/a inmediato 

superior. 

 Solicitud de permisos y licencias (calamidad doméstica, maternidad, 

paternidad, lactancia, estudios, etc.) 

 Categorización de docentes (escalafón). 

 

 

Para instituciones educativas 

 

 Certificación y reimpresión de acuerdos de creación de 

establecimientos. 
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 Solicitud para la asignación de textos, alimentos y uniformes. 

 Solicitud para contratación de personal (docentes, personal 

administrativo, etc.) 

 Solicitud para soporte técnico para laboratorios de informática. 

 Certificado de cumplimiento de estándares educativos. 

 Registro de calificaciones de los estudiantes en todos los niveles. 

 Certificación de registro de nombres de autoridades, representantes 

legales y secretarias. 

 Registro de organismos escolares para garantizar la participación de la 

comunidad (Gobierno Escolar, Consejo Ejecutivo, Junta General, de 

Profesores, de Directores de Área). 

 Autorización de costos de matrícula y pensiones en establecimientos 

particulares y fiscomisionales. 

 Presentación de demandas por incumplimiento a la normativa legal 

vigente. 

 Solicitud de atención en infraestructura y equipamiento. 

 Solicitud para creación de personería jurídica, reformas, etc.  

 Certificado del estado de las organizaciones de personas jurídicas sin 

fines de lucro (fundaciones, centros de estudios, cooperativa, etc.) 

 Aprobación del distributivo de trabajo de instituciones educativas. 

 Creación, cierre, traslado y reorganización de la oferta educativa. 

 Fiscalización y fiscomisionalización de establecimientos educativos. 
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Organigrama 

Distrito 14D04 Gualaquiza San Juan Bosco - Educación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Fuente: Acuerdo Nº 098-12. Ministerio de Educación. 
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Fortalezas, Debilidades, Oportunidades y Amenazas, 

FODA 

 

Se realizó un análisis de las características ejecutoras internas fortalezas 

y debilidades, y de los factores externos oportunidades y amenazas, 

permitiendo conocer la situación real en que se desarrollan las actividades 

administrativas y operativas del Distrito de Educación, el FODA es un 

elemento que permite definir con criterio ético, la situación real de la 

Institución: 

 

 

Fortalezas 

 

 Vocación de servicio 

 Certificación de la ISO 9001:2008 

 Activos fijos  

 Experiencia laboral 

 Liderazgo  

 Acciones de personal registradas 

 Contratos de servicios ocasionales legalizadas 

 Eficiente atención  

 Manuel de Procesos del Ministerio de Educación 

 

 

Debilidades 

 

 La Institución no cuenta con el Plan Anual de Inversión y Plan 

Operativo Anual  

 Se aplica normas generales en la administración del recurso 

humano. 
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 Improvisación en traslados administrativos.  

 Insuficiente formación y capacitación del personal 

 No se realizan evaluaciones de desempeño 

 Falta personal en algunos departamentos 

 Inadecuado proceso de selección, admisión y evaluación del 

talento humano  

 Carencia de un plan integral de capacitación 

 No existe un control de procesos  

 Alta dependencia del recurso del estado 

 Control de asistencia (biométrico) 

 Falta de coordinación entre direcciones distritales 

 

 

Oportunidades 

 

Afluencia masiva de usuarios 

Asignación de recursos económicos para programas de educación 

Apoyo ciudadano  

Apoyo interinstitucional  

 

 

Amenazas 

 

Abandono de funciones por imprevistas convocatorias a eventos de 

capacitación. 

Información solicitada a destiempo por la Coordinación Zonal o por 

el Ministerio de Educación. 

Disminución del presupuesto institucional 

Hábitos culturales de los usuarios  
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Principales Funcionarios 

 

N° Nombres Cargo 

1 Dr. Oswaldo Ortiz Director 

2 Sra. Kathia Araujo Asistente de Despacho 

3 Ing. Luís López Analista Distrital de TICs 

4 Ing. Alexandra Barzallo Analista Distrital de Atención 
Ciudadana 

5 Lic. Cumanda León Técnico Distrital de Atención 
Ciudadana 

6 Lic. Lisseth Muñoz Técnico Distrital de Atención 
Ciudadana 

7 Eco. Jorge Abad Analista Distrital de ASRE 

8 Dra. Inés Nugra Analista Distrital de Regulación 

9 Lic. Stalin Ávila Administrador Circuital 

10 Sra. María Piedra Administradora Circuital 

11 Lic. Laura Villalta Administradora Circuital 

12 Lic. Lilian Brito Administradora Circuital 

13 Ing. Gladys Rivas Administradora Circuital 

14 Lic. Mariana Reinoso Administradora Circuital 

15 Lic. Enma Peñaranda Administradora Circuital 

16 Eco. Tatiana Vera Analista Distrital de Administración 
Escolar 

17 Ing. Melva Chuva Analista Distrital de Gestión de 
Riesgos 

18 Lic. Tatiana Jiménez Analista Distrital de Planificación 1 

19 Lic. Edwin Zhunio Analista Distrital de Microplanificación 

20 Sr. Domingo Atamaint Analista Distrital de Planificación 2 

21 Ing. Tania Jiménez Analista Distrital Administrativo – 
Financiera 

22 Abo. Carlos Choco Jefe Distrital de Asesoría Jurídica 

23 Abo. Maribel Arias Analista Distrital de Asesoría Jurídica 

24 Lic. Carmita Ochoa Analista Distrital Financiera 

25 Lic. Nube Romero Analista Distrital de Tesorería 

26 Ing. Jessica Astudillo Analista Distrital Contable 

27 Ing. Lidka Lituma Analista Distrital de Nómina 

28 Ing. Galo Sarmiento Jefe de Talento Humano 

29 Lic. Leonor Ávila Analista Distrital de Talento Humano 

30 Lic. Lidsay Unkuch Analista Distrital Administrativo 

31 Ing. Cristian Cabrera Guardalmacén 

32 Sr. Octavio Viñan Chofer 
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Indicadores de Gestión Sugeridos 

 

La relación técnico operacional de gestión y del servicio que entrega el 

Distrito 14D04 Gualaquiza San Juan Bosco – Educación a la comunidad 

conlleva a una evaluación sistemática por medio de indicadores, estos son 

elementos que expresan una relatividad y permiten determinar la eficiencia 

de las actividades administrativas y financieras de la institución.  

 

En el Examen Especial se analizaron los indicadores que se relacionan a 

las actividades y/o servicios que presta el Distrito 14D04 Gualaquiza San 

Juan Bosco – Educación, los indicadores previstos para este análisis son 

los que se detallan a continuación: 

 

 

Determinación de Indicadores 

 

INDICADOR ECONÓMICO 

𝐸𝐶𝑂𝑁𝑂𝑀Í𝐴 =
𝑃𝑅𝐸𝑆𝑈𝑃𝑈𝐸𝑆𝑇𝑂 𝐴𝑆𝐼𝐺𝑁𝐴𝐷𝑂

𝑃𝑅𝐸𝑆𝑈𝑃𝑈𝐸𝑆𝑇𝑂 𝐸𝐽𝐸𝐶𝑈𝑇𝐴𝐷𝑂
× 100 

 

 

DIRECTOR 

INDICADOR DE EFICACIA 

𝐶𝐴𝑃𝐴𝐶𝐼𝑇𝐴𝐶𝐼Ó𝑁 𝐴𝐿 𝑃𝐸𝑅𝑆𝑂𝑁𝐴𝐿 =
𝑃𝐸𝑅𝑆𝑂𝑁𝐴𝐿 𝐷𝐸𝐿 𝐷𝐼𝑆𝑇𝑅𝐼𝑇𝑂

𝑃𝐸𝑅𝑆𝑂𝑁𝐴𝐿  𝐶𝐴𝑃𝐴𝐶𝐼𝑇𝐴𝐷𝑂
× 100 

INDICADOR DE EFICIENCIA 

 

𝐶𝐴𝑃𝐴𝐶𝐼𝑇𝐴𝐶𝐼Ó𝑁 𝐴𝐿 𝑃𝐸𝑅𝑆𝑂𝑁𝐴𝐿 =
𝑃𝑅𝐸𝑆𝑈𝑃𝑈𝐸𝑆𝑇𝑂 𝑃𝑅𝑂𝐺𝑅𝐴𝑀𝐴𝐷𝑂 𝑃𝐴𝑅𝐴 𝐶𝐴𝑃𝐴𝐶𝐼𝑇𝐴𝐶𝐼𝑂𝑁𝐸𝑆

𝑃𝑅𝐸𝑆𝑈𝑃𝑈𝐸𝑆𝑇𝑂 𝐸𝐽𝐸𝐶𝑈𝑇𝐴𝐷𝑂 𝐸𝑁 𝐶𝐴𝑃𝐴𝐶𝐼𝑇𝐴𝐶𝐼𝑂𝑁𝐸𝑆
× 100 
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JEFES DEPARTAMENTALES 

 

INDICADOR DE EFICACIA 

 

𝐴𝑇𝐸𝑁𝐶𝐼Ó𝑁 𝐷𝐸 𝑈𝑆𝑈𝐴𝑅𝐼𝑂𝑆 =
𝑈𝑆𝑈𝐴𝑅𝐼𝑂𝑆 𝐴𝑇𝐸𝑁𝐷𝐼𝐷𝑂𝑆

𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 𝐷𝐸 𝑈𝑆𝑈𝐴𝑅𝐼𝑂𝑆
× 100 

 

 𝐴𝐶𝑇𝐼𝑉𝐼𝐷𝐴𝐷𝐸𝑆 𝐶𝑈𝑀𝑃𝐿𝐼𝐷𝐴𝑆 𝑆𝐴𝑇𝐼𝑆𝐹𝐴𝐶𝑇𝑂𝑅𝐼𝐴𝑀𝐸𝑁𝑇𝐸 =
𝑇𝑅𝐴𝑀𝐼𝑇𝐸𝑆 𝐴𝑇𝐸𝑁𝐷𝐼𝐷𝑂𝑆

𝑇𝑅𝐴𝑀𝐼𝑇𝐸𝑆 𝑅𝐸𝐶𝐼𝐵𝐼𝐷𝑂𝑆
× 100 

 

INDICADOR DE EFICIENCIA 

 

𝐺𝐴𝑆𝑇𝑂𝑆 𝐸𝑁 𝑃𝐸𝑅𝑆𝑂𝑁𝐴𝐿 =
𝐺𝐴𝑆𝑇𝑂 𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 𝐶𝑂𝐷𝐼𝐹𝐼𝐶𝐴𝐷𝑂 𝐸𝑁  𝑃𝐸𝑅𝑆𝑂𝑁𝐴𝐿 

𝐺𝐴𝑆𝑇𝑂 𝐷𝐸 𝑃𝐸𝑅𝑆𝑂𝑁𝐴𝐿 𝐸𝐽𝐸𝐶𝑈𝑇𝐴𝐷𝑂 
× 100 
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FASE II 

PLANIFICACIÓN  

 

MEMORANDO DE LA PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 

EXAMEN ESPECIAL DE GESTION AL TALENTO HUMANO DEL 

DISTRITO 14D04 GUALAQUIZA SAN JUAN BOSCO EDUCACIÓN 

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 

 

 

Motivo del Examen Especial 

 

El Examen Especial de Gestión al Talento Humano del Distrito 14D04 

Gualaquiza San Juan Bosco – Educación, se llevará a cabo en 

cumplimiento a la Orden de Trabajo N° 001 de fecha 06 de mayo de 2015, 

concedida por el Director de Tesis, cumpliendo así con un requisito previo 

a la graduación en la Universidad Nacional de Loja. 

 

Hasta la fecha no se ha realizado ningún Examen Especial a Talento 

Humano del Distrito 14D04 Gualaquiza San Juan Bosco, por lo tanto, no 

existe ningún antecedente al respecto. 

 

 

Alcance del Examen 

 

El Examen Especial realizado al Talento Humano del Distrito 14D04 

Gualaquiza San Juan Bosco - Educación, domiciliado en la ciudad de 

Gualaquiza, can tón  Gua laqu iza ,  p r ovincia de Morona Santiago, 

efectuado de enero a diciembre de 2014, el mismo que se desarrollará en 

el periodo comprendido desde el 06 de mayo al 19 de junio de 2015.  

 

M.P.P 



 

113 
 

Conocimiento de la Institución 

 

La Dirección Distrital 14D04 Gualaquiza San Juan Bosco – Educación, fue 

creada con Decreto Ministerial 098 – 12 del 25 de enero del 2012. Mediante 

el cual se integra todas las instituciones educativas fiscales, particulares y 

fiscomisionales de todas las modalidades de estos dos cantones 

Gualaquiza y San Juan Bosco al Distrito Educativo, el cual se encargará de 

regentar administrar, y hacer cumplir las políticas públicas en educación 

determinadas por el Ministerio de educación. 

 

Se encarga a la Coordinación Zonal Nº 6 la creación de las diferentes 

unidades administrativas, así como su regulación y la creación de los 

circuitos educativos, siendo la misión principal del Distrito además de 

regular la educación en sus diferentes niveles y modalidades la 

desconcentración administrativa y financiera, así como su correcto manejo. 

 

 

Objetivos Institucionales 

 

1. Incrementar la cobertura en Educación Inicial (para niños de 3 a 5 

años). 

2. Incrementar la cobertura en Educación General Básica, con énfasis 

en primero, octavo, noveno y décimo años. 

3. Incrementar la cobertura en el Bachillerato. 

4. Reducir la brecha de acceso a la educación de jóvenes y adultos con 

rezago escolar. 

5. Incrementar la calidad de aprendizaje de los estudiantes con un 

enfoque de equidad. 

6. Incrementar la calidad de la gestión escolar. 

7. Incrementar las capacidades y el desempeño de calidad del talento 

humano especializado en educación. 

M.P.P 
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8. Incrementar la pertinencia cultural y lingüística en todos los niveles 

del sistema educativo. 

9. Incrementar el servicio educativo para los estudiantes con 

necesidades educativas especiales (asociadas o no a la 

discapacidad) en todos los niveles del sistema educativo. 

10. Incrementar la rectoría del Ministerio de Educación. 

11. Incrementar la eficiencia operacional del Ministerio de Educación con 

énfasis en la desconcentración administrativa y financiera. 

12. Incrementar el desarrollo del talento humano del Ministerio de 

Educación. 

13.  Incrementar el uso eficiente del presupuesto del Ministerio de 

Educación. 

 

 

Sistema de Información Automatizado 

 

La institución posee un sistema informático completo, en red, un sistema 

de comunicación (Quipux) que permite comunicarse con todas las 

instituciones públicas a nivel nacional.  

 

El departamento de Contabilidad dispone de dos programas del Ministerio 

de Economía y Finanzas computarizados de contabilidad (ESIGEF Y 

ESIPREN), en los cuales se registran las operaciones diariamente 

suscitadas en el Distrito, con lo que se puede disponer de información 

contable oportuna o en el momento que se requiera.  

 

El departamento de Apoyo Seguimiento y Regulación trabaja con los 

programas del Ministerio de Educación (CAS, SIME, GEOL), donde se 

asignan alumnos a las diferentes instituciones educativas, actualización de 

datos de docentes, inscripción a concursos, y fijar costos de pensiones y 

matriculas de establecimientos fiscomisionales y particulares.  

M.P.P 
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El departamento de Planificación dispone del sistema (AMIE y ARES) en 

que se verifica el distributivo de trabajo, solicita validaciones de contratos 

para docentes. El departamento de Talento Humano trabaja con el sistema 

(ARES), que le permite la actualización docente, llenar vacantes en las 

instituciones educativas, elaborar contratos, etc. 

 

 

Componentes a ser examinados 

 

Al realizar el análisis de las actividades primordiales del Distrito de 

Educación, se constituyen como puesto de interés para el Examen Especial 

estos componentes: 

  

Componente: Talento Humano (Director)  

Subcomponente: Evaluación de Funciones 

 

Componente: Talento Humano (Jefes Departamentales) 

Subcomponente: Cumplimiento de Actividades 

M.P.P 
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MATRIZ DE EVALUACIÓN PRELIMINAR DE RIESGO DEL EXAMEN ESPECIAL DE GESTIÓN AL 
TALENTO HUMANO DEL DISTRITO 14D04 GUALAQUIZA SAN JUAN BOSCO – EDUCACIÓN 

PERIODO: 01 DE ENERERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 

 
 

 
COMPONENTE RIESGO  ENFOQUE PRELIMINAR 

 
 
 
 
 
 
 

DIRECTOR 
 

Evaluación de 
funciones  

INHERENTE: ALTO 
 

- El Distrito 14D04 Gualaquiza San Juan 
Bosco – Educación, no cuenta con un Plan 
Operativo Anual, en el periodo 2014. 

 
 

DE CONTROL: MODERADO 
 

- Ausencia de una planificación anual de 
capacitación. 

 
 

 
 
 
 
 
 
. 
 
 
 

 
- Verificar como se realizó la ejecución 

presupuestaria sin un Plan Operativo Anual. 
 
 
 
 
 
 

- Determinar por qué no se ha realizado un 
cronograma de capacitaciones. 
 

 
 

ELABORADO POR: KA REVISADO POR: AM FECHA: 10-05-2015 

 
  
 
 

M.E.P 
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MATRIZ DE EVALUACIÓN PRELIMINAR DE RIESGO DEL EXAMEN ESPECIAL DE GESTIÓN AL 
TALENTO HUMANO DEL DISTRITO 14D04 GUALAQUIZA SAN JUAN BOSCO – EDUCACIÓN 

PERIODO: 01 DE ENERERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 

 
 

 
COMPONENTE RIESGO  ENFOQUE PRELIMINAR 

 
 
 
 
 
 

JEFES 
DEPARTAMENTALES 

 
 

Cumplimiento de 
actividades 

INHERENTE: MODERADO 
 

- Los trámites ingresados al Distrito de 
Educación por el usuario interno y externo 
no se cumplen en su totalidad. 

 
 

DE CONTROL: MODERADO 
 

- Los usuarios no son atendidos en su 
totalidad 

 
 
 
 
 
 
. 
 
 
 

 
- Revisar los trámites ingresados al Distrito 

que no se atienden a cabalidad. 
 
 
 
 
 
 

- Verificar la cantidad de usuarios que 
solicitan atención en el Distrito de 
Educación.  
 
 

ELABORADO POR: KA REVISADO POR: AM FECHA: 10-05-2015 

 
  

M.E.P 
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MEMORANDO DE LA PLANIFICACIÓN ESPECIFICA 

EXAMEN ESPECIAL DE GESTION AL TALENTO HUMANO DEL 

DISTRITO 14D04 GUALAQUIZA SAN JUAN BOSCO EDUCACIÓN 

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 

 

 

Objetivos del Examen Especial 

 

 Evaluar el sistema de control interno de la Institución en relación al 

Talento Humano. 

 Determinar el grado de eficiencia y eficacia del Distrito de Educación. 

 Analizar la calidad profesional del Talento Humano que trabaja en el 

Distrito y su estabilidad laboral. 

 

 

Objetivos Específicos por Componentes 

 

En los Programas del Examen Especial se detallan los objetivos específicos 

respectivos. 

 

 

Resultado de la Evaluación de Control Interno 

 

- No cuentan con un plan operativo anual. 

- No existe una planificación estratégica institucional. 

- No se aplican evaluaciones de desempeño. 

- No cuentan con un plan de capacitación anual. 

- No se realizan concursos de mérito y oposición para incorporar 

personal nuevo. 

- No cuentan con un registro de asistencia y permanencia del personal 

M.P.E 
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en su lugar de trabajo.  

- No establecen acciones orientadas a la rotación de personal. 

- No se ha impartido por escrito las actividades de cada área de trabajo. 

 

 

Plan de Muestreo 

 

Se utilizará la clase de muestreo no estadístico en la verificación de los 

controles y sus componentes, utilizando el juicio personal. El universo de 

los servidores en el Distrito Gualaquiza San Juan Bosco Educación es de 

32 funcionarios administrativos. 

 

 

Evaluación y Calificación del riesgo del Examen Especial 

 

Se han determinado a través de la evaluación de control interno el riesgo 

de control u nivel de confianza. 

 

 

Actividades principales y de apoyo 

 

- Revisar la documentación brindada por la entidad como su base legal, 

su actividad principal, actividades, objetivos, políticas, funcionarios. 

- Determinar los componentes del Talento Humano 

- Selección de los indicadores que serán utilizados en el Examen 

Especial. 

- Desarrollar los procedimientos del Examen Especial 

- Elaborar cédulas narrativas de los hallazgos encontrados y sugerir 

recomendaciones. 
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Programas detallados de la auditoría 

 

En el programa de Examen Especial, se detallan los procedimientos a 

aplicar en la ejecución del trabajo. 

 

 

Producto a obtenerse 

 

Como resultado del Examen Especial se emitirá un informe con sus 

respectivos comentarios, conclusiones y recomendaciones. 
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MATRIZ DE CALIFICACIÓN DE RIESGOS DEL EXAMEN ESPECIAL 

 
 

COMPONENTES 
TALENTO HUMANO 

RIESGO 
INHERENTE 

RIESGO DE 
CONTROL 

CONTROLES 
CLAVES 

PRUEBAS DE 
CUMPLIMIENTO 

PRUEBAS 
SUSTANTIVAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPONENTE 
Director 

 
SUBCOMPONENTE 

Evaluación de 
Funciones 

 
ALTO 

 
En la institución no se 
ha implantado un 
sistema de 
planificación. 
 
 
 
 
 

 
ALTO 

 
No se cumplen con 
políticas de selección 
de personal 
 
 

MODERADO 
 

No se realizan 
evaluaciones de 
desempeño 

 
Dar cumplimiento a 
las Normas de 
Control Interno e 
implantar un sistema 
de planificación para 
evaluar el 
cumplimiento de 
objetivos y medir la 
eficiencia y eficacia 
de la gestión. 
 
 
Realizar una correcta 
selección del 
personal de acuerdo 
a las Normas de 
Control Interno. 
 
 
Aplicar un sistema 
periódico de 
evaluaciones de 
desempeño. 
 
 

 
Verificar que se dé 
cumplimiento con las 
Normas de Control 
Interno. 
 
Cumplir y verificar 
que se cumpla con las 
políticas de 
contratación de 
personal. 
 
Verificar que se 
evalúe 
periódicamente al 
personal 
administrativo de la 
institución. 
 
 
 

 
Determinar el 
incumplimiento con 
las normas de control 
interno mediante la 
aplicación de 
indicadores de 
gestión. 

ELABORADO POR: KA REVISADO POR: AM FECHA: 10/05/2014 
 
 
 
 
 
 

M.C.R 
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MATRIZ D CALIFICACIÓN DE RIESGOS DEL EXAMEN ESPECIAL 

 
COMPONENTES 

TALENTO HUMANO 
RIESGO 

INHERENTE 
RIESGO DE 
CONTROL 

CONTROLES 
CLAVES 

PRUEBAS DE 
CUMPLIMIENTO 

PRUEBAS 
SUSTANTIVAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPONENTE 
Jefes 

Departamentales 
 

SUBCOMPONENTE 
Cumplimiento de 

Actividades 

 
ALTO 

 
En la institución no se 
aplica procedimientos 
y mecanismos para 
controlar la asistencia 
y permanencia del 
personal en sus 
lugares de trabajo.  
 
 
 
 

 
MODERADO 

 
No se ha impartido 
por escrito las 
actividades de cada 
área de trabajo. 
 
No existe rotación de 
personal en las 
diferentes áreas de 
trabajo. 
 
El Distrito no cuenta 
con el personal 
suficiente para 
realizar todas las 
actividades. 
 
 

 
Solicitar la 
adquisición de un 
reloj biométrico y 
realizar un control de 
firmas en las hojas de 
ruta. 
 
Dar a conocer por 
escrito al personal de 
los sobre las 
actividades a realizar 
dentro de sus 
competencias según 
el manual de 
clasificación de 
puestos. 
 
Rotar al personal en 
las diferentes áreas 
de trabajo, evitando 
personal 
indispensable. 
 
Elaborar un informe 
ante la autoridad 
nominadora, dando a 
conocer la necesidad 
de personal para 
cumplir cabalmente 
las actividades 
 

 
Verificar la asistencia 
y permanencia del 
personal en la 
institución. 
 
Entregar por escrito 
las actividades a 
realizar y verificar el 
cumplimiento de las 
mismas. 
 
Confirmar que el 
personal este rotando 
en las diferentes 
áreas administrativas 
del Distrito. 
 
Verificar que los 
diferentes 
departamentos se 
encuentren con el 
Talento Humano 
necesario. 
 
 
 

 
Determinar el 
incumplimiento con 
las normas de control 
interno y manual de 
clasificación de 
puestos mediante la 
aplicación de 
indicadores de 
gestión. 

ELABORADO POR: KA REVISADO POR: AM FECHA: 10/05/2014 

M.C.R 
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PROGRAMA DE EXAMEN ESPECIAL 

DISTRITO 14D04 GUALAQUIZA SAN JUAN BOSCO - EDUCACIÓN 

 

PERIODO: ENERO A DICIEMBRE DE 2014 

COMPONENTE: TALENTO HUMANO (Director) 

SUBCOMPONENTE: Evaluación de Funciones 

 

 OBJETIVOS Y PROCEDIMIENTOS RF. ELB. 
 

POR 

FECHA 

 
 

 
OBJETIVOS: 
 
 
Medir el cumplimiento de funciones del 
Director mediante la aplicación de 
indicadores. 

 

 
Evaluar el sistema de Control Interno. 

 

 

   

 
 
 
1 

 

 
 
 
2 
 
 
3 
 
 
4 

 

PROCEDIMIENTOS: 
 
Aplicar   el cuestionario de control 
interno con el fin de medir el 
cumplimiento de funciones del Director. 
 
Elaborar cédulas narrativas de los 
hallazgos encontrados. 
 
Aplicación de indicadores para 
cada componente. 
 
Elaboración de papeles de trabajo 
necesarios para obtener evidencia del 
cumplimiento de funciones del Director. 

 
 
 
C.C.I 
 
 
C.N 
 
I.G 
 
 
P.T 

 
 

 
 
K.A 

 
 
K.A 

 
 
K.A 
 
 
K.A 

 
 

 
 
13-05-2015 

 
 
16-05-2015 

 
 
21-05-2014 
 
 
23-06-2014 

ELABORADO POR:  
K.A 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APROBADO POR: 
A.M 
 
 
 
 
 

FECHA: 
11-06-2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

P.E.E 
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CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

EXAMEN ESPECIAL 
 

DISTRITO 14D04 GUALAQUIZA SAN JUAN BOSCO 

 EDUCACIÓN 

  PERÍODO: 0 1  D E  ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 

  COMPONENTE: TALENTO HUMANO (Director) 

  SUBCOMPONENTE: EVALUACIÓN DE FUNCIONES  

 
 
 
Nº 

 
 
 

PREGUNTAS 

  
RESPUESTAS 

 
EVALUACIÓN DEL 

 
CONTROL INTERNO 

    
SI 

 
NO 

 
NA 

 
POND. 

 
CALF. 

1 ¿Cuenta la institución con un plan operativo 
anual? 

  X  1 0 

2 ¿Existe una planificación estratégica en la 
institución? 

  X  1 0 

3 ¿Se aplican mecanismo y procedimientos de 
control durante la ejecución de actividades? 

X    1 1 

4 
 

¿El Distrito cuenta con un Manual de 
Funciones? 

X    1 1 

5 
 

¿Se cumplen políticas de selección de 
personal para laborar en el Distrito? 

  X  1 0 

6 ¿Existe información actualizada del 
personal? 

X X   1 1 

7 ¿Se han impartido por escrito, las políticas 
y actividades de cada área de trabajo? 
 

  X  1 0 

  TOTAL     80 30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

C.C.I 
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EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

EXAMEN ESPECIAL 

DISTRITO 14D04 GUALAQUIZA SAN JUAN BOSCO - EDUCACIÓN 

 

PERÍODO: 0 1  D E  ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 

COMPONENTE: TALENTO HUMANO (Director) 

SUBCOMPONENTE: EVALUACIÓN DE FUNCIONES  

 

 

VALORACIÓN: 

 

Ponderación total        PT = 80 

Calificación total   CT= 30 

Calificación porcentual CP = 37.50% 

 

CP=  CT  x  100 

       PT 

CP=  30 x  100 

         80 

CP= 37.50% 

 

Analítica Narrativa de Resultados de Niveles de Riesgo y Confianza 

 
 

Calificación 

Porcentual 

 

Grado de 

confianza 

 

Niveles 

de 

riesgo 

 

Resultado 

 
15 – 50% 

 
1 BAJO 

 

3 ALTO 
    37.50% 

 

51 – 75% 
 

2 MEDIO 
 

2 MEDIO 
     

 
76 – 100% 

 
3 ALTO 

 

1 BAJO 
 

 

 

E.C.I 

E.C.I 
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Conclusión 

 

Como resultado de la aplicación del Cuestionario de Control Interno al 

Director del Distrito 14D04 Gualaquiza San Juan Bosco - Educación, 

evaluando sus funciones, se logró determinar que el nivel de confianza 

alcanzó un 37.50%, ubicándose en un nivel de riesgo es alto.  

 

Se han detectado los siguientes hallazgos: 

 

 La institución no cuenta con un plan operativo anual en el 

periodo 2014.  

 

 No existe una planificación estratégica. 

 

 No se cumplen políticas de selección de personal. 

 

 No se imparten por escrito las políticas y actividades de cada 

área de trabajo. 

 

 

ELABORADO POR:  
K.A. 

REVISADO POR:  
A.M. 

FECHA:                     
15-05-2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E.C.I 
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CÉDULA NARRATIVA 

 

COMPONENTE:  TALENTO HUMANO (Director) 

SUBCOMPONENTE: EVALUACIÓN DE FUNCIONES 

 

LA INSTITUCIÓN NO CUENTA CON UN PLAN OPERATIVO ANUAL  

 
COMENTARIO:  
 
Mediante la evaluación del control interno al Director se pudo detectar 
que en el Distrito de Educación no cuenta con un plan operativo en el 
periodo 2014, incumpliendo con la Norma de Control Interno 402-01 
RESPONSABILIDAD DEL CONTROL. Que en su parte pertinente dice: 
“La máxima autoridad de una entidad, u organismo del sector 
público, dispondrá a los responsables de las unidades inherentes 
a la materia, el diseño de los controles que se aplicarán para 
asegurar el cumplimiento de las fases del ciclo presupuestario en 
base de las disposiciones legales, reglamentarias y políticas 
gubernamentales, sectoriales e institucionales, que regulan las 
actividades del presupuesto y alcanzar los resultados previstos.”  

 
 
CONCLUSIÓN:  
 
En el Distrito 14D04 Gualaquiza San Juan Bosco – Educación siendo una 
institución de reciente formación, no cuenta con un plan operativo 
presupuestario anual, estableciendo su funcionamiento en un proceso según 
un nuevo modelo de gestión que se encontraba implementando el Ministerio de 
Educación, basando su ejecución presupuestaria con asignación directa de 
grupo de gastos. 

 
 
RECOMENDACIÓN: Al Director  
 
Disponer a los responsables de las unidades inherentes a la materia la 
formulación del plan presupuestario, para que la institución cuente con 
atributos que vinculen los objetivos del plan con la administración de recursos, 

tanto en el aspecto financiero, como en las metas fiscales. 
 

 :Comprobado 
 
 

ELABORADO POR: 
K.A. 

REVISADOR POR:   
A.M. 

FECHA:                     
16-05-2015 

C.N 
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CÉDULA NARRATIVA 

 

COMPONENTE:  TALENTO HUMANO (Director) 

SUBCOMPONENTE: EVALUACIÓN DE FUNCIONES 

 

INEXISTENCIA DE UNA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA  

 
COMENTARIO:  
 
Mediante la evaluación del control interno al Director se pudo detectar 
que en el Distrito de Educación no existe una planificación estratégica 
permita evaluar el desempeño del personal en los cargos asignados y 
el cumplimiento de los fines, incumpliendo con la Norma de Control 
Interno 200-02 ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA. Que en su parte 
pertinentes 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”.  
 
CONCLUSIÓN:  
 
En el Distrito 14D04 Gualaquiza San Juan Bosco - Educación no existe 
una planificación estratégica como lo estipulan las normas de control 
interno, que permita medir el desempeño de los funcionarios dentro de 
la institución. 

 
RECOMENDACIÓN: Al Director  

 
Realizar una planificación estratégica que permita verificar el grado de 
eficiencia y eficacia en la ejecución y formulación de las actividades 
planificadas como también evaluar el nivel de rendimiento y 
desenvolvimiento del personal. 

 
 

 :Comprobado 
 
 
 

ELABORADO POR: 
K.A. 

REVISADOR POR:   
A.M. 

FECHA:                     
17-05-2015 

C.N 
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CÉDULA NARRATIVA 

 

COMPONENTE:  TALENTO HUMANO (Director) 

SUBCOMPONENTE: EVALUACIÓN DE FUNCIONES 

 

INCUMPLIMIENTO DE POLITICAS DE SELECCIÓN DE PERSONAL 

  
 
COMENTARIO:  
 
Mediante la evaluación del control interno se detectó que en el Distrito de 
Educación no se cumplen con las políticas de selección de personal, 
incumpliendo con la Norma de Control Interno 300-02 SELECCIÓN DE 
PERSONAL. Que en su parte pertinente dice: “La selección de 
personal es un proceso técnico que comprende la convocatoria, 
evaluación y selección de los aspirantes más idóneos para ocupar 
cargos en la entidad.  La selección permite identificar al personal 
por su conocimiento y experiencia, debiendo asegurarse que cada 
servidor que ingresa a la entidad reúna los requisitos establecidos 
en el manual ocupacional, los mismos que serán acreditados 
documentadamente por los aspirantes”. 
 
 
CONCLUSIÓN:  
 
El Distrito 14D04 Gualaquiza San Juan Bosco no cumple con lo que 
estipulan las normas de control interno y sus disposiciones legales 
pertinentes, durante el periodo auditado, al momento de seleccionar al 
personal.   

 
 
RECOMENDACIÓN: Al Director y Jefe del Departamento de Talento 
Humano 

 
Realizar una selección del personal cumpliendo las normas de control 
interno, evaluar y selección a los aspirantes más idóneos para ocupar los 
cargos y no fijarnos netamente en su afiliación política.  
 

 :Comprobado 
 
 

ELABORADO POR: 
K.A. 

REVISADOR POR:    
A.M. 

FECHA:                     
18-05-2015 

C.N 
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CÉDULA NARRATIVA 
 
COMPONENTE:  TALENTO HUMANO (Director) 
 
SUBCOMPONENTE: EVALUACIÓN DE FUNCIONES 

 
NO SE HAN IMPARTIDO POR ESCRITO LAS ACTIVIDADES DE 

CADA AREA DE TRABAJO 
  

COMENTARIO 

Mediante la evaluación del control interno se detectó que en el Distrito de 
Educación no se han impartido por escrito las actividades que deben 
cumplir los funcionarios en cada área de trabajo, incumpliendo con la 
Norma de Control Interno 140–01 DETERMINACION DE 
RESPONSABILIDADES Y     ORGANIZACIÓN. Que en su parte 
pertinente dice: “La máxima autoridad de cada entidad u organismo 
establecerá por escrito las políticas que promuevan la 
responsabilidad en los funcionarios o empleados y la obligación de 
rendir cuenta de sus actos ante una autoridad superiory  
comunicará a los servidores respecto de sus deberes, grado de   
autoridad,   responsabilidad,  importancia  de  sus  funciones  y 
relaciones  jerárquicas  dentro  de  la  estructura  organizativa.” 

 
CONCLUSIÓN 
 
El Distrito 14D04 Gualaquiza San Juan Bosco no cumple con lo que 
estipulan las normas de control interno al no establecer por escrito 
políticas que promuevan la responsabilidad en los funcionarios y la 
obligación de rendir cuentas de sus actos. 

 
 
RECOMENDACIÓN: Al Director 

 
Establecer por escrito las políticas que promuevan responsabilidad 
dentro de la institución, de acuerdo con sus fines, las disposiciones 
legales y administrativas existentes y los principios generales de la 
entidad, lo cual   constará en el reglamento orgánico de funciones y en el 
organigrama estructural correspondiente. 
 

 :Comprobado 
 

ELABORADO POR: 
K.A. 

REVISADOR POR:    
A.M. 

FECHA:                     
19-05-2015 

 

C.N 
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PROGRAMA DE EXAMEN ESPECIAL 

DISTRITO 14D04 GUALAQUIZA SAN JUAN BOSCO - EDUCACIÓN 

 

PERIODO: ENERO A DICIEMBRE DE 2014 

COMPONENTE: TALENTO HUMANO (Jefes Departamentales) 

SUBCOMPONENTE: Cumplimiento de Actividades 

 

 OBJETIVOS Y PROCEDIMIENTOS RF. ELB. 
 

POR 

FECHA 

 
 

 
OBJETIVOS: 
 
 
Medir la eficiencia y eficacia de los Jefes 
Departamentales mediante la aplicación 
de indicadores.  
 
Evaluar el sistema de Control Interno. 

  

   

 
 
 
1 

 

 
 
 
 
2 
 
 
3 
 
 
4 

 

PROCEDIMIENTOS: 
 
Aplicar   el cuestionario de control 
interno con el fin de e s t a b l e c e r  e l  
g r a d o  d e  eficiencia y eficacia de los 
Jefes Departamentales  
 
Elaborar cédulas narrativas de los 
hallazgos encontrados. 
 
Aplicación de indicadores para 
cada componente. 
 
Elaboración de papeles de trabajo 
necesarios para obtener evidencia del 
cumplimiento de actividades de los Jefes 
Departamentales. 
 
 
 
 
 

 
 
 
C.C.I 
 
 
C.N 
 
 
I.G 
 
 
P.T 

 
 

 
 
K.A 

 
 
K.A 

 
 
 
K.A 
 
 
K.A 

 
 

 
 
26-05-2015 

 
 
26-05-2015 

 
 
 
01-06-2015 
 
 
04-06-2015 

ELABORADO POR:  
K.A 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APROBADO POR: 
A.M 
 
 
 
 
 

FECHA: 
26-06-2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

P.E.E 
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CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

EXAMEN ESPECIAL 
 

DISTRITO 14D04 GUALAQUIZA SAN JUAN BOSCO 

 EDUCACIÓN 

PERÍODO: 0 1  D E  ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 

COMPONENTE: TALENTO HUMANO (Jefes Departamentales) 

SUBCOMPONENTE: CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES  

 
 
 
Nº
. 

 
 
 

PREGUNTAS 

   
 
RESPUESTAS 

 
EVALUACIÓN 
DEL 

 
CONTROL 
INTERNO 

    
SI 

 
NO 

 
NA 

 
POND. 

 
CALF. 

1 ¿Se realizan evaluaciones de desempeño 
periódicamente a los funcionarios? 
 
 
 

  X  10 0 

2 ¿El Distrito cuenta con el personal suficiente 
para realizar todas las actividades? 

X    10 10 

3 ¿Se aplica procedimientos y mecanismos para 
controlar la asistencia y permanencia del 
personal en sus lugares de trabajo? 

  X  10 0 

4 ¿Existe rotación de personal?   X  10 0 

5 ¿Los cargos que ocupan los funcionarios van 
de acorde a su título profesional? 

 X  10 0 

6 ¿El Talento Humano del Distrito conoce la 
misión visión, objetivos y políticas 
institucionales? 

X   10  10 

7 ¿Los trámites ingresados al Distrito Educativo 
son cumplidos en su totalidad? 

X   10    6 

8 ¿Cumplen con la atención permanente a todos 
los usuarios que ingresan a la institución? 

X      10    8 

  TOTAL     80 34 

C.C.I 
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 EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

 

EXAMEN ESPECIAL 

DISTRITO 14D04 GUALAQUIZA SAN JUAN BOSCO - EDUCACIÓN 

 

PERÍODO: 0 1  D E  ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 

COMPONENTE: TALENTO HUMANO (Jefes Departamentales) 

SUBCOMPONENTE: CUMPLIMIENTO DE 

ACTIVIDADES 

 

VALORACIÓN: 

 

Ponderación total PT = 80 

Calificación total           CT= 34 

Calificación porcentual CP = 42.50% 

 

CP=  CT  x  100 

       PT 

CP=  34  x  100 

         80 

CP=  42.50% 

 

Analítica Narrativa de Resultados de Niveles de Riesgo y Confianza 

 
 

Calificación 

Porcentual 

 
Grado de 

confianza 

 
Niveles 

de 

riesgo 

 
Resultado 

 
15 – 50% 

 
1 BAJO 

 
3 ALTO 

    42.50% 

 
51 – 75% 

 
2 MEDIO 

 
2 MEDIO 

     

 
76 – 100% 

 
3 ALTO 

 
1 BAJO 

 
 

 

E.C.I 
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Conclusión 

 

Como resultado de la aplicación del Cuestionario de Control Interno a 

los Jefes Departamentales del Distrito 14D04 Gualaquiza San Juan 

Bosco - Educación, se logró determinar que el nivel de confianza 

alcanzó un 42,50%, ubicándose en un nivel de riesgo es alto.  

 

Se han detectado los siguientes hallazgos: 

 

 No se realizan evaluaciones de desempeño a los funcionarios. 

 

 Los cargos que ocupan los funcionarios no van de acuerdo a su 

título profesional. 

 

 No existen procedimientos y mecanismos para controlar la 

asistencia y permanencia del personal en sus lugares de trabajo. 

 

  No existe rotación de personal. 

 
 

ELABORADO POR:  
K.A. 

REVISADO POR:     
A.M. 

FECHA:                     
21-05-2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E.C.I 
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CÉDULA NARRATIVA 
 
COMPONENTE:  TALENTO HUMANO (Jefes Departamentales) 
SUBCOMPONENTE: CUMPLIMIENTOS DE ACTIVIDADES 

 
INEXISTENCIA DE EVALUACIONES DE DESEMPEÑO A LOS 

FUNCIONARIOS 
 

  
 
COMENTARIO 
 
Mediante el análisis del cuestionario de control interno realizado al 
Director del Distrito Educativo se pudo constatar que, durante el periodo 
analizado, los funcionarios de la institución no han sido evaluados. 
Incumpliendo la Norma de Control Interno N° 407-04. Que en su parte 
pertinente dice: “La máxima autoridad de la entidad en coordinación 
con la unidad de administración de talento humano, emitirán y 
difundirán las políticas y procedimientos para la evaluación del 
desempeño, en función de los cuales se evaluará periódicamente 
al personal de la Institución”, desconociendo el rendimiento y 
productividad en relación a las actividades asignadas.  

 

 
 

CONCLUSIÓN 

 

En el Distrito 14D04 Gualaquiza San Juan Bosco se comprobó que no 

se han realizado evaluaciones al personal, en el periodo 2014, lo que 

dificulta detectar falencias existentes en las actividades. 
 
 
 

RECOMENDACIÓN: A los Jefes Departamentales 
 
Coordinar con el Departamento de Talento Humano para realizar una 
programación de evaluaciones periódicas a los funcionarios, con el 
propósito de descubrir falencias y tomar medidas correctivas. 
 
 

 :Comprobado 
 
 
 

 

ELABORADO POR: 
K.A. 

REVISADOR POR:    
A.M. 

FECHA:                     
22-05-2015 

C.N 
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CÉDULA NARRATIVA 

 

COMPONENTE:  TALENTO HUMANO (Jefes Departamentales) 

SUBCOMPONENTE: CUMPLIMIENTOS DE ACTIVIDADES 

 
LOS CARGOS QUE OCUPAN LOS FUNCIONARIOS NO VAN 

ACORDE A SU TITULO PROFESIONAL 

 
  

COMENTARIO 
 
Al verificar la documentación del personal del Distrito de Educación 
se detectó que una parte de los funcionarios que laboran en la 
institución, están desempeñando cargos que no estén acorde con su 
título profesional. Incumpliendo la Norma de Control Interno 407-02 
MANUAL DE CLASIFICACIÓN DE PUESTOS. Que en su parte 
pertinente dice: “Las unidades de administración de talento 
humano, de acuerdo con el ordenamiento jurídico vigente y las 
necesidades de la institución, formularán y revisarán 
periódicamente la clasificación de puestos, definiendo los 
requisitos para su desempeño y los niveles de remuneración.”  

 

 
 

CONCLUSIÓN 
 
En el Distrito 14D04 Gualaquiza San Juan Bosco se comprobó que 
una parte del personal realiza actividades que no están acorde con su 
título profesional. 

 

 
 

RECOMENDACIÓN: Al Jefe de Talento 
Humano  

 
Coordinar con el Director para realizar un reordenamiento de los cargos 
que desempeñan los funcionarios según las necesidades de la 
institución y según el perfil profesional de los funcionarios, dando 
cumplimiento al manual de clasificación de puestos. 
 
 :Comprobado 

 
 

ELABORADO POR: 
K.A. 

REVISADOR POR:    
A.M. 

FECHA:                     
23-05-2015 

C.N 

C.N 
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CÉDULA NARRATIVA 

 

COMPONENTE:  TALENTO HUMANO (Jefes Departamentales) 

SUBCOMPONENTE: CUMPLIMIENTOS DE ACTIVIDADES  

 

NO SE APLICAN PROCEDIMIENTOS Y MECANISMOS PARA 

CONTROLAR LA ASISTENCIA Y PERMANENCIA DEL PERSONAL 

EN SUS LUGARES DE TRABAJO 

 
 

COMENTARIO 

Mediante la evaluación del control interno al Departamento de Talento 
Humano se detectó que en el Distrito de Educación no se aplican 
procedimientos y mecanismos para controlar la asistencia y permanencia 
del personal en sus lugares de trabajo, incumpliendo con la Norma de 
Control Interno 300 – 06 TITULO:  ASISTENCIA Y RENDIMIENTO. Que 
en su parte pertinente dice: “En la entidad se establecerán 
procedimientos apropiados que permitan controlar la asistencia de 
los servidores, así como el cumplimiento de las horas efectivas de 
labor”. 

 
CONCLUSIÓN 
 
El Distrito 14D04 Gualaquiza San Juan Bosco, no establece 
procedimientos apropiados que permitan controlar la asistencia y 
permanencia de los funcionarios en sus lugares de trabajo. 

 
 
RECOMENDACIÓN: Al Director y Jefe de Talento Humano 

 
Deberán realizar la adquisición de un reloj biométrico para controlar la 
asistencia del personal, además implementar un control de hojas de ruta 
para controlar la permanencia de los funcionarios en sus lugares de 
trabajo. 
 
 
 :Comprobado 

 

ELABORADO POR: 
K.A. 

REVISADOR POR:    
A.M. 

FECHA:                     
24-05-2015 

C.N 

C.N 
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CÉDULA NARRATIVA 

 

COMPONENTE:  TALENTO HUMANO (Jefes Departamentales) 

SUBCOMPONENTE: CUMPLIMIENTOS DE ACTIVIDADES  

 
NO EXISTE ROTACIÓN DEL PERSONAL 

 
 

 
COMENTARIO 
 
Mediante la evaluación del control interno se pudo constatar que no 
existe rotación de los funcionarios, incumpliendo la Norma de Control 
Interno 407-07 ROTACIÓN DE PERSONAL. Que en su parte pertinente 
manifiesta, “Las unidades de administración de talento humano y 
los directivos de la entidad, establecerán acciones orientadas a la 
rotación de las servidoras y servidores, para ampliar sus 
conocimientos y experiencias, fortalecer la gestión institucional, 
disminuir errores y evitar la existencia de personal 
indispensable.”,  
 

 

CONCLUSIÓN 
 
Durante el período analizado en la entidad, se constató que en el Distrito 
de Educación no se realiza rotación del personal. 
 
 
RECOMENDACIÓN: Al Jefe del Departamento de Talento Humano 

 
Realizar la rotación del personal en funciones diferentes dentro del 
campo que desempeñan con el fin fortalecer sus conocimientos y a 
su vez dar a conocer si existe algún tipo de falencia en las actividades y 
evitar funcionarios indispensables. 
 
 
 

 :Comprobado 
 
 
 

ELABORADO POR: 
K.A. 

REVISADOR POR:    
A.M. 

FECHA:                     
25-05-2015 

C.N 
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FASE III 

EJECUCIÓN 

 

 
 
 
 

EVALUACIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN 

DISTRITO 14D04 GUALAQUIZA SAN JUAN BOSCO EDUCACIÓN 

EXAMEN ESPECIAL 

 

 PERIODO:                  01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 

 COMPONENTE:         TALENTO HUMANO (Director) 

 SUBCOMPONENTE:   EVALUACIÓN DE FUNCIONES 

 

 

Con la aplicación de los siguientes indicadores de gestión se pretende medir 

el grado de eficiencia y eficacia del Director del Distrito 14D04 Gualaquiza 

San Juan Bosco – Educación, en el periodo 2014, e n  cuanto a sus 

funciones. En el siguiente cuadro se detalla los rangos. 

 
RANGOS 

Del 0% al 20% INACEPTABLE 
 

Del 21% al 40% DEFICIENTE 
 

Del 41% al 60% SATISFACTORIO 
 

Del 61% al 80% MUY BUENO 
 

Del 81 al 100% EXCELENTE 
 
 
 
 
 
ELABORADO POR: K.A. REVISADO POR: A.M. FECHA:26-05-2015 

E.I.G 

C.N 



 

140 
 

EVALUACIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN 

DISTRITO 14D04 GUALAQUIZA SAN JUAN BOSCO EDUCACIÓN 

     

INDICADOR ECONOMICO 

 

𝐸𝐶𝑂𝑁𝑂𝑀Í𝐴 =
𝑃𝑅𝐸𝑆𝑈𝑃𝑈𝐸𝑆𝑇𝑂 𝐸𝐽𝐸𝐶𝑈𝑇𝐴𝐷𝑂

𝑃𝑅𝐸𝑆𝑈𝑃𝑈𝐸𝑆𝑇𝑂 𝐴𝑆𝐼𝐺𝑁𝐴𝐷𝑂
× 100 

  

𝐸𝐶𝑂𝑁𝑂𝑀𝐼𝐶𝑂 =
4359776.70

4356276.65
× 100 

 

𝐸𝐶𝑂𝑁Ó𝑀𝐼𝐶𝑂 = 99.92% 

 

COMENTARIO: Según el indicador económico se obtuvo un porcentaje del 

99.92% de ejecución del presupuesto asignado al Distrito 14D04 Gualaquiza 

San Juan Bosco, en el periodo 2014, siendo un porcentaje excelente según el 

rango de la evaluación de indicadores. 

 

CONCLUSIÓN: La institución recibe por asignación directa de recursos por 

grupo una cantidad de USD 4359776.70, recursos que son comprometidos y 

devengados para el área administrativa, docentes e instituciones educativas, de 

los dos cantones Gualaquiza y San Juan Bosco que abarca el Distrito 

Educativo.    

 

RECOMENDACIÓN: Al Director que coordine con el departamento 

financiero para que se realice un plan anual de presupuesto abarcando 

todas las necesidades institucionales sin depender netamente de 

asignaciones presupuestarias por grupo de gasto. 

:Comprobado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORADO POR: 
K.A. 
 

REVISADO POR: 
A.M. 
 
 
 
 
 
 

FECHA: 27-05-2015 

4354000
4356000
4358000
4360000
4362000

PRESUPESTO
ASIGNADO

PRESUPUESTO
EJECUTADO

Series1

E.I.G 
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 EVALUACIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN 

 

COMPONENTE: TALENTO HUMANO (Director) 

SUBCOMPONENTE: EVALUACIÓN DE FUNCIONES 

 

INDICADOR DE EFICACIA 

 

𝐶𝐴𝑃𝐴𝐶𝐼𝑇𝐴𝐶𝐼Ó𝑁 𝐴𝐿 𝑃𝐸𝑅𝑆𝑂𝑁𝐴𝐿 =
𝑃𝐸𝑅𝑆𝑂𝑁𝐴𝐿 𝐶𝐴𝑃𝐴𝐶𝐼𝑇𝐴𝐷𝑂

𝑃𝐸𝑅𝑆𝑂𝑁𝐴𝐿 𝐷𝐸𝐿 𝐷𝐼𝑆𝑇𝑅𝐼𝑇𝑂
× 100 

 

𝐶𝐴𝑃𝐴𝐶𝐼𝑇𝐴𝐶𝐼Ó𝑁 𝐴𝐿 𝑃𝐸𝑅𝑆𝑂𝑁𝐴𝐿 =
0

32
𝑋 100 

 

𝐶𝐴𝑃𝐴𝐶𝐼𝑇𝐴𝐶Ó𝑁 𝐴𝐿 𝑃𝐸𝑅𝑆𝑂𝑁𝐴𝐿 = 0.00% 

 

COMENTARIO: El proceso de capacitación al Talento Humano es 

importante en la institución, permitiendo un mayor desempeño y 

operatividad de la gestión, según el indicador aplicado se obtuvo un 

porcentaje del 0.00%, siendo una cifra inaceptable. 

 

CONCLUSIÓN: No existe un plan de capacitación para los 

funcionarios. 

 

RECOMENDACIÓN: Al Director coordinar con el Jefe del Departamento 

de Talento Humano y elaborar un plan de capacitación anual constante y 

progresivo.  

:Comprobado  

 

ELABORADO POR: 
K.A. 

REVISADO POR: 
A.M. 

FECHA: 28-05-2015 

0
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Series1

E.I.G 
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  EVALUACIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN 

 

COMPONENTE: TALENTO HUMANO (Director) 

SUBCOMPONENTE: EVALUACIÓN DE FUNCIONES 

 

INDICADOR DE EFICIENCIA 

 

𝐶𝐴𝑃𝐴𝐶𝐼𝑇𝐴𝐶𝐼Ó𝑁 𝐴𝐿 𝑃𝐸𝑅𝑆𝑂𝑁𝐴𝐿 =
𝑃𝑅𝐸𝑆𝑈𝑃𝑈𝐸𝑆𝑇𝑂 𝑃𝑅𝑂𝐺𝑅𝐴𝑀𝐴𝐷𝑂 𝑃𝐴𝑅𝐴 𝐶𝐴𝑃𝐴𝐶𝐼𝑇𝐴𝐶𝐼𝑂𝑁𝐸𝑆

𝑃𝑅𝐸𝑆𝑈𝑃𝑈𝐸𝑆𝑇𝑂 𝐸𝐽𝐸𝐶𝑈𝑇𝐴𝐷𝑂 𝐸𝑁 𝐶𝐴𝑃𝐴𝐶𝐼𝑇𝐴𝐶𝐼𝑂𝑁𝐸𝑆
× 100 

 

𝐶𝐴𝑃𝐴𝐶𝐼𝑇𝐴𝐶𝐼Ó𝑁 𝐴𝐿 𝑃𝐸𝑅𝑆𝑂𝑁𝐴𝐿 =
0

0
× 100 

 

𝐶𝐴𝑃𝐴𝐶𝐼𝑇𝐴𝐶𝐼Ó𝑁 𝐴𝐿 𝑃𝐸𝑅𝑆𝑂𝑁𝐴𝐿 = 0% 

× 

COMENTARIO: Al evaluar el indicador con respecto a la capacitación de 

los funcionarios del Distrito Educativo, tenemos un 0% de eficiencia, 

siendo una cifra inaceptable para la institución. 

 

CONCLUSIÓN: No existe una programación presupuestaria para 

capacitaciones a los funcionarios del Distrito de Educación. 

 

RECOMENDACIÓN: Al Director, coordinador con personal inherente al 

tema presupuestario para realizar la debida planificación de 

capacitaciones que permitirá actualizar conocimientos y brindar un mejor 

servicio los usuarios.  

:Comprobado  

 

ELABORADO POR: 
K.A. 

REVISADO POR:  
A.M. 

FECHA: 29-05-2015 

0

0,5

1

PRESUPUESTO
PROGRAMADO PARA
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PRESUPUESTO EJECUTADO
PARA CAPACITACIONES

Series1

E.I.G 
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EVALUACIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN 

DISTRITO 14D04 GUALAQUIZA SAN JUAN BOSCO EDUCACIÓN 

EXAMEN ESPECIAL 

 

 PERIODO:                  01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 

 COMPONENTE:         TALENTO HUMANO (Jefes Departamentales) 

 SUBCOMPONENTE:  CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES 

 
 

Con la aplicación de los siguientes indicadores de gestión se pretende 

medir el grado de eficiencia y eficacia de los Jefes Departamentales 

del Distrito 14D04 Gualaquiza San Juan Bosco – Educación, en el 

periodo 2014, e n  cuanto al cumplimiento de sus actividades. En el 

siguiente cuadro se detalla los rangos. 

: 

AOS 

Del 0% al 20% INACEPTABLE 
 

Del 21% al 40% DEFICIENTE 
 

Del 41% al 60% SATISFACTORIO 
 

Del 61% al 80% MUY BUENO 
 

Del 81 al 100% EXCELENTE 
 

 
 
 
 
 
 

ELABORADO POR:  
K.A. 

REVISADO POR: 
A.M. 

FECHA: 
30-05-2015 

 

 

 

 

 

E.I.G 
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 EVALUACIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN 

 

COMPONENTE: TALENTO HUMANO (Jefes Departamentales) 

SUBCOMPONENTE: CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES 

 

INDICADOR DE EFICACIA 

 

𝐴𝑇𝐸𝑁𝐶𝐼Ó𝑁 𝐷𝐸 𝑈𝑆𝑈𝐴𝑅𝐼𝑂𝑆 =
𝑈𝑆𝑈𝐴𝑅𝐼𝑂𝑆 𝐴𝑇𝐸𝑁𝐷𝐼𝐷𝑂𝑆

𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 𝐷𝐸 𝑈𝑆𝑈𝐴𝑅𝐼𝑂𝑆
× 100 

 

𝐴𝑇𝐸𝑁𝐶𝐼Ó𝑁 𝐷𝐸 𝑈𝑆𝑈𝐴𝑅𝐼𝑂𝑆 =
2989

3450
× 100 

 

𝐴𝑇𝐸𝑁𝐶𝐼Ó𝑁 𝐷𝐸 𝑈𝑆𝑈𝐴𝑅𝐼𝑂𝑆 = 86,63% 

 

COMENTARIO: Según el indicador de eficacia aplicado a  l o s  J e f e s  

D e p a r t a m e n t a l e s ,  se obtuvo un porcentaje del 86,63%, de 

cumplimiento en sus actividades,  siendo una cifra excelente para la 

institución. 

 

CONCLUSIÓN: Se brinda atención permanente a la gran mayoría de 

usuarios que acuden a las instalaciones del Distrito de Educación. 

 

RECOMENDACIÓN: Al Jefe del departamento de Atención Ciudadana, 

tomar las acciones correctivas para que la atención a los usuarios sea 

cumplida totalmente.   

 

:Comprobado  

ELABORADO POR: 
K.A. 

REVISADO POR: 
A.M. 

FECHA: 
01-06-2015 

E.I.G E.I.G 
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EVALUACIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN 

 

COMPONENTE: TALENTO HUMANO (Jefes Departamentales) 

SUBCOMPONENTE: CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES 

 

INDICADOR DE EFICACIA 

 𝐴𝐶𝑇𝐼𝑉𝐼𝐷𝐴𝐷𝐸𝑆 𝐶𝑈𝑀𝑃𝐿𝐼𝐷𝐴𝑆 𝑆𝐴𝑇𝐼𝑆𝐹𝐴𝐶𝑇𝑂𝑅𝐼𝐴𝑀𝐸𝑁𝑇𝐸 =
𝑇𝑅𝐴𝑀𝐼𝑇𝐸𝑆 𝐴𝑇𝐸𝑁𝐷𝐼𝐷𝑂𝑆

𝑇𝑅𝐴𝑀𝐼𝑇𝐸𝑆 𝑅𝐸𝐶𝐼𝐵𝐼𝐷𝑂𝑆
× 100 

 

𝐴𝐶𝑇𝐼𝑉𝐼𝐷𝐴𝐷𝐸𝑆 𝐶𝑈𝑀𝑃𝐿𝐼𝐷𝐴𝑆 𝑆𝐴𝑇𝐼𝑆𝐹𝐴𝐶𝑇𝑂𝑅𝐼𝐴𝑀𝐸𝑁𝑇𝐸 =
3992

4786
× 100 

 

𝐴𝐶𝑇𝐼𝑉𝐼𝐷𝐴𝐷𝐸𝑆 𝐶𝑈𝑀𝑃𝐿𝐼𝐷𝐴𝑆 𝑆𝐴𝑇𝐼𝑆𝐹𝐴𝐶𝑇𝑂𝑅𝐼𝐴𝑀𝐸𝑁𝑇𝐸 = 83,40% 

 

COMENTARIO: Según el indicador aplicado se obtuvo un porcentaje 

del 83,40%, siendo un rango excelente para la institución, 

demostrando la eficacia de los funcionarios en el cumplimiento de 

trámites interno y externos atendidos.  

 
CONCLUSIÓN: En la Institución existe un gran porcentaje de 

atención satisfactoria, los documentos ingresados para realizar los 

trámites respectivos se atendieron y finalizaron en el tiempo 

establecido. 

 
RECOMENDACIÓN: A los Jefes Departamentales, analizar y corregir, 

que sucede con el 15,59% de trámites ingresados al Distrito que no se 

finalizaron, para poder llegar al cien por ciento de eficacia. 

 :Comprobado  
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EVALUACIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN 

COMPONENTE: TALENTO HUMANO (Jefes Departamentales) 

SUBCOMPONENTE: CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES 

 

INDICADOR DE EFICIENCIA 

𝐺𝐴𝑆𝑇𝑂𝑆 𝐸𝑁 𝑃𝐸𝑅𝑆𝑂𝑁𝐴𝐿 =
𝐺𝐴𝑆𝑇𝑂 𝐸𝑁 𝑃𝐸𝑅𝑆𝑂𝑁𝐴𝐿 𝐶𝑂𝐷𝐼𝐹𝐼𝐶𝐴𝐷𝑂 

𝐺𝐴𝑆𝑇𝑂 𝐸𝑁 𝑃𝐸𝑅𝑆𝑂𝑁𝐴𝐿 𝐸𝐽𝐸𝐶𝑈𝑇𝐴𝐷𝑂 
× 100 

 

𝐺𝐴𝑆𝑇𝑂𝑆 𝐸𝑁 𝑃𝐸𝑅𝑆𝑂𝑁𝐴𝐿 =
300389,70

300389,70
× 100 

 

𝐺𝐴𝑆𝑇𝑂𝑆 𝐸𝑁 𝑃𝐸𝑅𝑆𝑂𝑁𝐴𝐿 = 100% 

 

COMENTARIO: Según el indicador aplicado se obtuvo un porcentaje del 

100%, siendo una cifra excelente para la institución, debido a que el 

presupuesto codificado mediante asignaciones para gastos de personal se 

ejecutó en su totalidad, siendo estos gastos únicamente para 

remuneraciones, viáticos y movilización del personal administrativo y docente 

perteneciente a Distrito Educativo. 

 

CONCLUSIÓN: En la Institución se cumple con la ejecución total de 

asignaciones para gastos de personal. 

 

RECOMENDACIÓN: Al Director coordinar con el Jefe del departamento 

correspondiente para que dentro de los gastos de personal ingrese también 

otro tipo de gastos importantes para el desenvolvimiento de la institución en 

la elaboración de un plan operativo anual. 

:Comprobado  
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CARTA DE PRESENTACIÓN DEL INFORME 

EXAMEN ESPECIAL 
 
 
 
 
 
Gualaquiza, 20 de junio de 2015. 

 
 
 
 
Doctor 
Oswaldo Ortiz Correa 

DIRECTOR DEL DISTRITO 14D04 GUALAQUIZA SAN JUAN BOSCO 
EDUCACIÓN 
Gualaquiza.- 

 
 
 
 
 
De mi consideración: 

 
 
 
Una vez realizado el Examen Especial de Gestión al Talento Humano del 

Distrito Gualaquiza San Juan Bosco - Educación, período 01 de enero al 

31 de diciembre de 2014, ejecutado en cumplimiento a la Orden de 

Trabajo No 001 de fecha 06 de mayo de 2015, emitida por el Mg. 

Adalberto Fausto Morocho Pintado, y como requisito previo a la 

obtención del título de Ingeniera en Contabilidad y Auditoría C.P.A. 

 
 
El Examen Especial se lo ejecutó con estricta observancia a las Normas 

Ecuatorianas de Auditoría Gubernamen ta l , No rmas  Técnicas de 

Auditoría, Normas de Control Interno, Ley Orgánica de Educación 

Intercultural, y procedimientos necesarios para su ejecución. 

 
 
Adjunto el Informe, mismo que se encuentra estructurado en cuatro 

Capítulos: Capítulo I Enfoque del Examen Especial, que contiene Motivo 

del Examen Especial, Objetivos, Alcance y naturaleza del Examen 

Especial, Enfoque, Componentes auditados, Indicadores Utilizados. 

I.F 
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Capitulo II en el que consta Información de entidad.  

Capítulo III donde se presenta los Resultados Generales. 

Capitulo IV los Resultados Específicos. 

 
 

En el contenido del informe se podrá observar detalladamente las 

novedades encontradas durante la ejecución del examen especial, 

mismas que están debidamente sustentadas a través de los resultados 

enunciados en los comentarios, conclusiones y recomendaciones, que 

serán un pilar para fortalecer los puntos débiles de la institución.   

 

Agradezco el apoyo brindado, esperando haber contribuido para la buena 

marca del Distrito de Educación. 

 

 

 

 

 

Kathia Alexandra Araujo Ochoa 
JEFE DE EQUIPO 
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CAPITULO I 

 

 

Enfoque de la Auditoría 

 

Motivos de la Auditoría 

 

El Examen Especial al Talento Humano del Distrito 14D04 Gualaquiza San 

Juan Bosco - Educación, periodo enero – diciembre de 2014, se ejecutó en 

cumplimiento a la Orden de Trabajo No 001, de fecha 06 de mayo de 2015, 

expedida por el Supervisor de Auditoría y Director de Tesis, previa la 

obtención del Título de Ingeniera en Contabilidad y Auditoría. 

 

 

Objetivos del Examen Especial 

 

 Evaluar el sistema de control interno de la Institución en relación al 

Talento Humano. 

 

 Determinar el grado de eficiencia y eficacia en las funciones y 

cumplimiento de actividades del Director y Jefes Departamentales 

del Distrito de Educación. 

 

 Verificar el cumplimiento de leyes y normativas vigentes que rigen la 

gestión del Talento Humano. 

 

 Emitir conclusiones y recomendaciones como resultado de los 

hallazgos encontrados en el desarrollo del examen Especial. 
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Alcance y Naturaleza del Examen Especial 

  

El Examen Especial al Talento Humano del Distrito 14D04 Gualaquiza San 

Juan Bosco - Educación, domiciliado en la ciudad de Gualaquiza, cabecera 

cantonal del Cantón Gualaquiza de la Provincia de Morona Santiago, se 

efectuó de enero a diciembre de 2014, mismo que comprendió la 

evaluación de los mecanismos de control interno de la Institución en 

relación al Talento Humano, el desarrollo de todas las fases del Examen 

Especial de Gestión, y la presentación de un informe que prevé 

conclusiones y recomendaciones para el Distrito 14D04 Gualaquiza San 

Juan Bosco – Educación, determinando si la gestión y desempeño se 

cumplen de acuerdo a principios y criterios de eficacia y eficiencia, de 

conformidad con las Normas Ecuatorianas de Auditoría Gubernamental, 

políticas, procedimientos y demás disposiciones legales vigentes. 

 

 

Enfoque 

 

Verificar la aplicación de los lineamientos, planes y programas 

fo rmu lados  por el Ministerio de Educación, a nivel directivo y operativo, 

el cumplimiento del objetivo institucional y la eficiencia y eficacia del 

Talento Humano. 

 

 

Componentes Examinados 

 

Componente: Talento Humano (Director) 

Subcomponente: Evaluación de Funciones 

Componente: Talento Humano (Jefes Departamentales) 

Subcomponente: Cumplimiento de Actividades 
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Indicadores Utilizados 

 

INDICADOR ECONÓMICO 

𝐸𝐶𝑂𝑁𝑂𝑀Í𝐴 =
𝑃𝑅𝐸𝑆𝑈𝑃𝑈𝐸𝑆𝑇𝑂 𝐴𝑆𝐼𝐺𝑁𝐴𝐷𝑂

𝑃𝑅𝐸𝑆𝑈𝑃𝑈𝐸𝑆𝑇𝑂 𝐸𝐽𝐸𝐶𝑈𝑇𝐴𝐷𝑂
× 100 

 

 

DIRECTIVOS 

INDICADOR EFICACIA 

𝐶𝐴𝑃𝐴𝐶𝐼𝑇𝐴𝐶𝐼Ó𝑁 𝐴𝐿 𝑃𝐸𝑅𝑆𝑂𝑁𝐴𝐿 =
𝑃𝐸𝑅𝑆𝑂𝑁𝐴𝐿 𝐷𝐸𝐿 𝐷𝐼𝑆𝑇𝑅𝐼𝑇𝑂

𝑃𝐸𝑅𝑆𝑂𝑁𝐴𝐿  𝐶𝐴𝑃𝐴𝐶𝐼𝑇𝐴𝐷𝑂
× 100 

INDICADOR EFICIENCIA 

 

𝐶𝐴𝑃𝐴𝐶𝐼𝑇𝐴𝐶𝐼Ó𝑁 𝐴𝐿 𝑃𝐸𝑅𝑆𝑂𝑁𝐴𝐿 =
𝑃𝑅𝐸𝑆𝑈𝑃𝑈𝐸𝑆𝑇𝑂 𝑃𝑅𝑂𝐺𝑅𝐴𝑀𝐴𝐷𝑂 𝑃𝐴𝑅𝐴 𝐶𝐴𝑃𝐴𝐶𝐼𝑇𝐴𝐶𝐼𝑂𝑁𝐸𝑆

𝑃𝑅𝐸𝑆𝑈𝑃𝑈𝐸𝑆𝑇𝑂 𝐸𝐽𝐸𝐶𝑈𝑇𝐴𝐷𝑂 𝐸𝑁 𝐶𝐴𝑃𝐴𝐶𝐼𝑇𝐴𝐶𝐼𝑂𝑁𝐸𝑆
× 100 

 

 

JEFES DEPARTAMENTALES 

 

INDICADOR DE EFICACIA 

 

𝐴𝑇𝐸𝑁𝐶𝐼Ó𝑁 𝐷𝐸 𝑈𝑆𝑈𝐴𝑅𝐼𝑂𝑆 =
𝑈𝑆𝑈𝐴𝑅𝐼𝑂𝑆 𝐴𝑇𝐸𝑁𝐷𝐼𝐷𝑂𝑆

𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 𝐷𝐸 𝑈𝑆𝑈𝐴𝑅𝐼𝑂𝑆
× 100 

 

  𝐶𝑈𝑀𝑃𝐿𝐼𝑀𝐼𝐸𝑁𝑇𝑂 𝐷𝐸 𝐹𝑈𝑁𝐶𝐼𝑂𝑁𝐸𝑆 =
𝑇𝑅𝐴𝑀𝐼𝑇𝐸𝑆 𝐴𝑇𝐸𝑁𝐷𝐼𝐷𝑂𝑆

𝑇𝑅𝐴𝑀𝐼𝑇𝐸𝑆 𝑅𝐸𝐶𝐼𝐵𝐼𝐷𝑂𝑆
× 100 

 

INDICADOR DE EFICIENCIA 

 

𝐺𝐴𝑆𝑇𝑂𝑆 𝐸𝑁 𝑃𝐸𝑅𝑆𝑂𝑁𝐴𝐿 =
𝐺𝐴𝑆𝑇𝑂 𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 𝐶𝑂𝐷𝐼𝐹𝐼𝐶𝐴𝐷𝑂 𝐸𝑁  𝑃𝐸𝑅𝑆𝑂𝑁𝐴𝐿 

𝐺𝐴𝑆𝑇𝑂 𝐷𝐸 𝑃𝐸𝑅𝑆𝑂𝑁𝐴𝐿 𝐸𝐽𝐸𝐶𝑈𝑇𝐴𝐷𝑂 
× 100 
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CAPITULO II 

 

 

Información de la Entidad 

 

 

Misión 

 

Garantizar el acceso y calidad de la educación inicial, básica y bachillerato 

a los y las habitantes de los cantones de Gualaquiza y San Juan Bosco, 

mediante la formación integral, holística e inclusiva de niños, niñas, jóvenes 

y adultos, tomando en cuenta la interculturalidad, la plurinacionalidad, las 

lenguas ancestrales y género desde un enfoque de derechos y deberes 

para fortalecer el desarrollo social, económico y cultural, el ejercicio de la 

ciudadanía y la unidad en la diversidad de la sociedad ecuatoriana. 

 

 

Visión 

 

El Distrito 14D04 Gualaquiza San Juan Bosco – Educación, brindará una 

educación centrada en el ser humano, con calidad, calidez, integral, 

holística, crítica, participativa, democrática, inclusiva e interactiva, con 

equidad de género, basado en la sabiduría ancestral, plurinacionalidad, con 

identidad y pertinencia cultural que satisface las necesidades de 

aprendizaje individual y social, que contribuye a fortalecer la identidad 

cultural, la construcción de ciudadanía, y que articule los diferentes niveles 

y modalidades del sistema de educación. 
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ANALISIS FODA 

 

Fortalezas 

 

 La Institución cuenta con el Plan Anual de Inversión y Plan Operativo 

Anual  

 Vocación de servicio 

 Certificación de la ISO 9001:2008 

 Activos fijos  

 Experiencia laboral 

 Liderazgo  

 Acciones de personal registradas 

 Contratos de servicios ocasionales legalizadas 

 Eficiente atención  

 Manuel de Procesos del Ministerio de Educación 

 

 

Debilidades 

 

 Se aplica normas generales en la administración del recurso 

humano. 

 Improvisación en traslados administrativos. 

 Insuficiente formación y capacitación del personal 

 No se realizan evaluaciones de desempeño 

 Falta personal en algunos departamentos 

 Inadecuado proceso de selección, admisión y evaluación del 

talento humano  

 Carencia de un plan integral de capacitación 

 No existe un control de procesos  

 Alta dependencia del recurso del estado 
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 Falta de coordinación entre direcciones distritales 

 

 

Oportunidades 

 

Afluencia masiva de usuarios 

Asignación de recursos económicos para programas de educación 

Apoyo ciudadano  

Apoyo interinstitucional  

 

 

Amenazas 

 

Abandono de funciones por imprevistas convocatorias a eventos de 

capacitación. 

Información solicitada a destiempo por la Coordinación Zonal o por 

el Ministerio de Educación. 

Disminución del presupuesto institucional 

Hábitos culturales de los usuarios 

 

 

Base Legal 

 

El Distrito 14D04 Gualaquiza San Juan Bosco – Educación, para el desarrollo 

de sus actividades se rige por los siguientes Reglamentos y Estatutos: 

 La Constitución Política de la República 

 Ley Orgánica de Educación Intercultural  

 Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del 

Ministerio de Educación 

 Código de Trabajo 
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 Ley de Régimen Tributario Interno.  

 Reglamento General de Bienes del Sector Público.  

 Normas Internas de Contabilidad 

 

 

Estructura Orgánica 

 

El Distrito 14D04 Gualaquiza San Juan Bosco – Educación se encuentra 

constituido por los siguientes niveles administrativos: 

 Director 

 División Distrital de TICs 

 División Distrital de Asesoría Jurídica 

 División Distrital de Planificación 

 División Distrital Administrativo Financiero 

 División Distrital Administrativo 

 División Distrital Financiero 

 División Distrital de Talento Humano 

 División Distrital de Apoyo Seguimiento y Regulación 

 División Distrital de Administración Escolar 

 Circuitos Educativos 

 

 

Objetivos 

 

1. Incrementar la cobertura en Educación Inicial (para niños de 3 a 5 

años). 

2. Incrementar la cobertura en Educación General Básica, con énfasis 

en primero, octavo, noveno y décimo años. 

3. Incrementar la cobertura en el Bachillerato. 
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4. Reducir la brecha de acceso a la educación de jóvenes y adultos con 

rezago escolar. 

5. Incrementar la calidad de aprendizaje de los estudiantes con un 

enfoque de equidad. 

6. Incrementar la calidad de la gestión escolar. 

7. Incrementar las capacidades y el desempeño de calidad del talento 

humano especializado en educación. 

8. Incrementar la pertinencia cultural y lingüística en todos los niveles 

del sistema educativo. 

9. Incrementar el servicio educativo para los estudiantes con 

necesidades educativas especiales (asociadas o no a la 

discapacidad) en todos los niveles del sistema educativo. 

10. Incrementar la rectoría del Ministerio de Educación. 

11. Incrementar la eficiencia operacional del Ministerio de Educación con 

énfasis en la desconcentración administrativa y financiera. 

12. Incrementar el desarrollo del talento humano del Ministerio de 

Educación. 

13. Incrementar el uso eficiente del presupuesto del Ministerio de 

Educación. 

 

 

Funcionarios Principales 

 

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO 

Dr. Carlos Oswaldo Ortiz Correa Director 

Eco. Jorge Leonardo Abad Calle Analista Distrital de Apoyo Seguimiento y 
Regulación 

Ing. Tania Elizabeth Jiménez 
Llivichuzca 

Analista Distrital Administrativa Financiera 

Lic. Carmita Maribel Ochoa Cabrera Analista Distrital Financiera 

Lic. Lidsay Veronica Unkuch Saant Analista Distrital Administrativa 

Ing. Galo Ivanovich Sarmiento 
Garzón 

Analista Distrital de Talento Humano 

Abg. Carlos Fernando Choco 
Samaniego 

Analista Distrital de Asesoría Jurídica 
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CAPITULO III 

 

 

Resultados Generales 

 

Como resultado de haber aplicado los diferentes métodos, técnicas en la 

realización del Examen Especial de Gestión al Talento Humano del 

Distrito 14D04 Gualaquiza San Juan Bosco - Educación, se ha llegado a 

establecer los siguientes hallazgos, para los cuales se ha contribuido con 

comentarios, conclusiones   y recomendaciones, generando posibles 

soluciones: 

 

 

Hallazgo Nº 1 

 
 

LA INSTITUCIÓN NO CUENTA CON UN PLAN OPERATIVO ANUAL  

 

Mediante la evaluación del control interno al Director se pudo detectar que 

el Distrito 14D04 Gualaquiza San Juan Bosco – Educación, no cuenta con 

un plan operativo anual en el periodo 2014. 

 

La institución incumple con la Norma de Control Interno 402-01 

RESPONSABILIDAD DEL CONTROL. “La máxima autoridad de una 

entidad, u organismo del sector público, dispondrá a los responsables de 

las unidades inherentes a la materia, el diseño de los controles que se 

aplicarán para asegurar el cumplimiento de las fases del ciclo 

presupuestario en base de las disposiciones legales, reglamentarias y 

políticas gubernamentales, sectoriales e institucionales, que regulan las 

actividades del presupuesto y alcanzar los resultados previstos.”  
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El Distrito Educativo al no cumplir con la elaboración de un plan operativo 

anual no establece los objetivos que desea cumplir y estipulan los pasos 

a seguir. 

 

Al ser una institución de reciente formación, no cuenta con un plan 

operativo presupuestario anual, estableciendo su funcionamiento 

presupuestario en la asignación directa por grupo de gasto realizada por el 

Ministerio de Educación y Ministerio de Finanzas. 

 

CONCLUSIÓN: Existe la necesidad de un plan operativo donde se 

estipulen algunas carencias presupuestarias en cuanto al Talento Humano. 

 

RECOMENDACIÓN: Al Director 

Disponer a los responsables de las unidades inherentes a la materia la 

formulación del plan presupuestario, para que la institución cuente con 

atributos que vinculen los objetivos del plan con la administración de 

recursos, tanto en el aspecto financiero, como en las metas fiscales. 

 

 

Hallazgo Nº 2 

 
 

INEXISTENCIA DE UNA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

 

 

Mediante la evaluación del control interno al Director se pudo detectar que 

el Distrito 14D04 Gualaquiza San Juan Bosco – Educación, no cuenta con 

una planificación estratégica en el periodo 2014. 

  

La institución incumple con la Norma de Control Interno 200 02 

ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA. “Las entidades del sector público y 
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las personas jurídicas de derecho privado que dispongan de recursos 

públicos, implantarán, pondrán en funcionamiento y actualizarán el 

sistema de planificación, que permitan evaluar el cumplimiento de los fines, 

objetivos y la eficiencia de la gestión institucional.” 

 

Al no contar con un sistema de planificación el Distrito de Educación no 

puede asegurar la optimización de los recursos, impidiendo contar con 

objetivos a corto y largo plazo que fomente los servicios que brinda la 

entidad. 

 

Producido por la falta de políticas internas y desconocimiento de las 

normas de control interno.  

 

CONCLUSIÓN: Existe la necesidad de ejecutar un sistema de planificación 

para la institución, donde se midan los indicadores de gestión en cuanto a 

economía eficiencia y eficacia. 

  

RECOMENDACIÓN: Al Director. 

Disponer a los responsables de las unidades inherentes a la materia la 

elaboración de un sistema de planificación para el Distrito Educativo donde 

se evalúe el nivel de rendimiento y desenvolvimiento del personal. 

 

 

Hallazgo Nº 3 

 

NO CUMPLEN CON POLÍTICAS DE SELECCIÓN DE PERSONAL 

 

Mediante la evaluación del control interno al Director se pudo detectar que 

el Distrito 14D04 Gualaquiza San Juan Bosco – Educación, no cumplen 

con políticas de selección de personal, en el periodo 2014. 
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La institución incumple con la Norma de Control 300-02 SELECCIÓN DE 

PERSONAL. “La selección de personal es un proceso técnico que 

comprende la convocatoria, evaluación y selección de los aspirantes más 

idóneos para ocupar cargos en la entidad.  La selección permite identificar 

al personal por su conocimiento y experiencia, debiendo asegurarse que 

cada servidor que ingresa a la entidad reúna los requisitos establecidos en 

el manual ocupacional, los mismos que serán acreditados 

documentadamente por los aspirantes.” 

 

Al no cumplir con las debidas políticas de selección de personal no permite 

identificar si el personal es idóneo y competente para laborar en la 

institución y si se encuentre sancionada por perjuicios en contra del Estado 

o por negligencia en el desempeño de un puesto anterior. 

 

Según se verifico en la entrevista con el Sr. Director, se puedo comprobar 

que no se cumplen las políticas de selección de personal, en vista de que 

los funcionarios con nombramiento que laboran en la institución son ex 

colectores, secretarias, bodegueros y bibliotecarias de instituciones 

educativas, que fueron reubicados y el personal que ingresa con contrato 

por servicios ocasionales son designados por su afiliación política.  

 

CONCLUSIÓN: El Distrito 14D04 Gualaquiza San Juan Bosco no cumple 

con lo que estipulan las normas de control interno y las disposiciones 

legales pertinentes, al momento de seleccionar al personal, en el periodo 

2014. 

  

RECOMENDACIÓN: Al Director  

Realizar la selección del personal cumpliendo con las políticas y 

reglamentos correspondientes, contratando a los funcionarios por 

preparación profesional y experiencia laboral no netamente por su afiliación 

política.  
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Hallazgo Nº 4 

 

NO SE IMPARTEN POR ESCRITO LAS ACTIVIDADES DE CADA AREA 

DE TRABAJO 

 

Mediante la evaluación del control interno al Director se pudo detectar que 

el Distrito 14D04 Gualaquiza San Juan Bosco – Educación, no se imparten 

por escrito las actividades de cada área de trabajo, en el periodo 2014. 

  

La institución incumple con la Norma de Control 140–01 DETERMINACION 

DE RESPONSABILIDADES Y ORGANIZACIÓN. “La máxima autoridad de 

cada entidad u organismo establecerá por escrito las políticas que 

promuevan la responsabilidad en los funcionarios o empleados y la 

obligación de rendir cuenta de sus actos ante una autoridad superior y 

comunicará a los servidores respecto de sus deberes, grado de autoridad, 

responsabilidad, importancia de sus funciones y relaciones jerárquicas 

dentro de la estructura organizativa.” 

 

Al no impartir las actividades de trabajo que cada área debe cumplir no 

se podrá vigilar el cumplimiento de las responsabilidades de los 

servidores, con la finalidad de aplicar las acciones correctivas que fueren 

necesarias. 

 

Producido por la falta de políticas internas y desconocimiento de las 

normas de control interno. 

 

CONCLUSIÓN: El Distrito 14D04 Gualaquiza San Juan Bosco. 

Educación, no establece por escrito políticas que promuevan la 

responsabilidad en los funcionarios y la obligación de rendir cuentas de 

sus actos. 
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RECOMENDACIÓN: Al Director y Jefes del Departamentales.  

Organizarse internamente de acuerdo con sus fines, y dar a conocer por 

escrito a todos los funcionarios del Distrito, las disposiciones legales y 

administrativas existentes y los principios generales de organización, lo 

cual constará en el reglamento orgánico de funciones y en el organigrama 

estructural correspondiente. 

  

 

Hallazgo Nº 5 

 

NO SE REALIZAN EVALUACIONES DE DESEMPEÑO A LOS 

FUNCIONARIOS 

 

Mediante la evaluación del control interno a los Jefes departamentales se 

pudo detectar que el Distrito de Educación no se realiza evaluaciones de 

desempeño a los funcionarios, en el periodo 2014. 

  

La institución incumple con la Norma de Control 407-04 ECALUACIÓN DE 

DESEMPEÑO. “La máxima autoridad de la entidad en coordinación con la 

unidad de administración de talento humano, emitirán y difundirán las 

políticas y procedimientos para la evaluación del desempeño, en función 

de los cuales se evaluará periódicamente al personal de la Institución.” 

 

Al no realizar la evaluación de desempeño a los funcionarios del Distrito 

14D04 Gualaquiza San Juan Bosco – Educación, no se dispone de 

información verídica acerca del cumplimiento de objetivos, y falencias 

existentes para la toma de medidas correctivas.  

 

Producido por la falta de políticas internas y desconocimiento de las 

normas de control interno. 
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CONCLUSIÓN: El Distrito 14D04 Gualaquiza San Juan Bosco. 

Educación, no existe un cronograma de evaluaciones al personal como 

lo estipula la normativa, desconociendo el rendimiento y productividad en 

relación a las actividades asignadas. 

  

RECOMENDACIÓN: Al Director y al Jefe del departamento de Talento 

Humano.  

En coordinación implantar un cronograma de evaluación para el personal 

que labora en el Distrito de Educación.  

 

 

Hallazgo Nº 6 

 

LOS CARGOS QUE OCUPAN LOS FUNCIONARIOS NO VAN ACORDE 

A SU TITULO PROFESIONAL 

 

Mediante la evaluación del control interno a los Jefes departamentales se 

pudo detectar que el Distrito de Educación los cargos que ocupan los 

funcionarios no van acorde a su título profesional, en el periodo 2014. 

  

La institución incumple con la Norma de Control 407-02 MANUAL DE 

CLASIFICACIÓN DE PUESTOS. “Las unidades de administración de 

talento humano, de acuerdo con el ordenamiento jurídico vigente y las 

necesidades de la institución, formularán y revisarán periódicamente la 

clasificación de puestos, definiendo los requisitos para su desempeño y los 

niveles de remuneración.” 

 

Si los funcionarios ocupan cargos dentro de los cuales no se encuentran 

preparados académicamente, no pueden cumplir efectiva y eficientemente 

sus actividades.  
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Producido por un mal reclutamiento, selección y evaluación del personal 

que se incorpora a la institución. 

 

CONCLUSIÓN: En Distrito 14D04 Gualaquiza San Juan Bosco. 

Educación, los cargos que ocupan los funcionarios no van acorde a su 

preparación académica sin cumplir cabalmente objetivos y metas como 

resultado de funcionarios calificados para el cargo. 

  

RECOMENDACIÓN: Al Director  

La contratación de personal se ejecute mediante concursos de méritos y 

oposición, que le permitan seleccionar correctamente al personal con una 

preparación profesional para el desempeño de sus funciones, sin caer en 

fijaciones políticas. 

 

 

Hallazgo Nº 7 

 

NO SE APLICAN PROCEDIMIENTOS Y MECANISMOS PARA 

CONTROLAR LA ASISTENCIA Y PERMANENCIA DEL PERSONAL EN 

SUS LUGARES DE TRABAJO 

 

Mediante la evaluación del control interno a los Jefes departamentales se 

pudo detectar que el Distrito de Educación no se aplica procedimientos y 

mecanismos para controlar la asistencia y permanencia del personal en sus 

lugares de trabajo, en el periodo 2014. 

  

La institución incumple con la Norma de Control 300 – 06 TITULO: 

ASISTENCIA Y RENDIMIENTO. “En la entidad se establecerán 

procedimientos apropiados que permitan controlar la asistencia de los 

servidores, así como el cumplimiento de las horas efectivas de labor.” 
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Si no se aplican procedimientos y mecanismos para controlar la asistencia 

y permanencia del personal en sus lugares de trabajo, no se puede 

controlar el cumplimiento real de trabajo y de actividades designadas. 

 

El personal que labora dentro del departamento de Talento Humano no 

cuenta con la preparación académica para el cargo, desconociendo las 

normas de control interno.  

 

CONCLUSIÓN: En Distrito 14D04 Gualaquiza San Juan Bosco. 

Educación, los cargos que ocupan los funcionarios no van acorde a su 

preparación académica. 

  

RECOMENDACIÓN: Al Director  

Realizar la adquisición de un reloj biométrico para controlar la asistencia, e 

implementar un control de hojas de ruta para controlar la permanencia de 

los funcionarios en sus lugares de trabajo. 

 

 

Hallazgo Nº 8 

 

NO EXISTE ROTACIÓN DEL PERSONAL 

 

Mediante la evaluación del control interno a los Jefes departamentales se 

pudo detectar que el Distrito de Educación no existe rotación del personal 

en las diferentes áreas de trabajo, en el periodo 2014. 

  

La institución incumple con la Norma de Control 407-07 ROTACIÓN DE 

PERSONAL. “Las unidades de administración de talento humano y los 

directivos de la entidad, establecerán acciones orientadas a la rotación de 

las servidoras y servidores, para ampliar sus conocimientos y experiencias, 

fortalecer la gestión institucional, disminuir errores y evitar la existencia de 
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personal indispensable.” 

 

La institución no cumple con las disposiciones establecidas por organismos 

de control, ocasionando que exista personal indispensable y aumente la 

posibilidad de riesgo, deficiencias y utilización inadecuada de recursos. 

 

Producido por el desconocimiento de las disposiciones de rotación de 

personal y falta sistemas de planificación.  

 

CONCLUSIÓN: La institución no realiza rotación de personal en todas las 

unidades dificultando que los servidores adquieran conocimientos en 

diversas áreas y adquiriendo personal indispensable.  

  

RECOMENDACIÓN: Al Director  

Implementar y cumplir con la rotación del personal en base a 

razonamientos técnicos, permitiendo fortalecer sus conocimientos y 

conocer posibles falencias.  
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RESULTADOS ESPECIFICOS POR COMPONENTES 

 

Utilización de Indicadores de Gestión 

 

Al haber analizado y aplicado cada uno de los procedimientos se 

determinó las siguientes falencias con relación a los componentes 

analizados: 

INDICADOR ECONÓMICO 

𝐸𝐶𝑂𝑁𝑂𝑀Í𝐴 =
𝑃𝑅𝐸𝑆𝑈𝑃𝑈𝐸𝑆𝑇𝑂 𝐴𝑆𝐼𝐺𝑁𝐴𝐷𝑂

𝑃𝑅𝐸𝑆𝑈𝑃𝑈𝐸𝑆𝑇𝑂 𝐸𝐽𝐸𝐶𝑈𝑇𝐴𝐷𝑂
× 100 

 

DIRECTOR 

INDICADOR DE EFICACIA 

𝐶𝐴𝑃𝐴𝐶𝐼𝑇𝐴𝐶𝐼Ó𝑁 𝐴𝐿 𝑃𝐸𝑅𝑆𝑂𝑁𝐴𝐿 =
𝑃𝐸𝑅𝑆𝑂𝑁𝐴𝐿 𝐷𝐸𝐿 𝐷𝐼𝑆𝑇𝑅𝐼𝑇𝑂

𝑃𝐸𝑅𝑆𝑂𝑁𝐴𝐿  𝐶𝐴𝑃𝐴𝐶𝐼𝑇𝐴𝐷𝑂
× 100 

INDICADOR DE EFICIENCIA 

𝐶𝐴𝑃𝐴𝐶𝐼𝑇𝐴𝐶𝐼Ó𝑁 𝐴𝐿 𝑃𝐸𝑅𝑆𝑂𝑁𝐴𝐿 =
𝑃𝑅𝐸𝑆𝑈𝑃𝑈𝐸𝑆𝑇𝑂 𝑃𝑅𝑂𝐺𝑅𝐴𝑀𝐴𝐷𝑂 𝑃𝐴𝑅𝐴 𝐶𝐴𝑃𝐴𝐶𝐼𝑇𝐴𝐶𝐼𝑂𝑁𝐸𝑆

𝑃𝑅𝐸𝑆𝑈𝑃𝑈𝐸𝑆𝑇𝑂 𝐸𝐽𝐸𝐶𝑈𝑇𝐴𝐷𝑂 𝐸𝑁 𝐶𝐴𝑃𝐴𝐶𝐼𝑇𝐴𝐶𝐼𝑂𝑁𝐸𝑆
× 100 

 

 

JEFES DEPARTAMENTALES 

INDICADOR DE EFICACIA 

𝐴𝑇𝐸𝑁𝐶𝐼Ó𝑁 𝐷𝐸 𝑈𝑆𝑈𝐴𝑅𝐼𝑂𝑆 =
𝑈𝑆𝑈𝐴𝑅𝐼𝑂𝑆 𝐴𝑇𝐸𝑁𝐷𝐼𝐷𝑂𝑆

𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 𝐷𝐸 𝑈𝑆𝑈𝐴𝑅𝐼𝑂𝑆
× 100 

 

 𝐴𝐶𝑇𝐼𝑉𝐼𝐷𝐴𝐷𝐸𝑆 𝐶𝑈𝑀𝑃𝐿𝐼𝐷𝐴𝑆 𝑆𝐴𝑇𝐼𝑆𝐹𝐴𝐶𝑇𝑂𝑅𝐼𝐴𝑀𝐸𝑁𝑇𝐸 =
𝑇𝑅𝐴𝑀𝐼𝑇𝐸𝑆 𝐴𝑇𝐸𝑁𝐷𝐼𝐷𝑂𝑆

𝑇𝑅𝐴𝑀𝐼𝑇𝐸𝑆 𝑅𝐸𝐶𝐼𝐵𝐼𝐷𝑂𝑆
× 100 

 

INDICADOR DE EFICIENCIA 

 

𝐺𝐴𝑆𝑇𝑂𝑆 𝐸𝑁 𝑃𝐸𝑅𝑆𝑂𝑁𝐴𝐿 =
𝐺𝐴𝑆𝑇𝑂 𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 𝐶𝑂𝐷𝐼𝐹𝐼𝐶𝐴𝐷𝑂 𝐸𝑁  𝑃𝐸𝑅𝑆𝑂𝑁𝐴𝐿 

𝐺𝐴𝑆𝑇𝑂 𝐷𝐸 𝑃𝐸𝑅𝑆𝑂𝑁𝐴𝐿 𝐸𝐽𝐸𝐶𝑈𝑇𝐴𝐷𝑂 
× 100 
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INDICADOR ECONOMICO 

 

COMPONENTE: TALENTO HUMANO (Director) 

SUBCOMPONENTE: EVALUACIÓN DE FUNCIONES 

 

COMENTARIO:  

Según el indicador económico se obtuvo un porcentaje del 99.92% de 

ejecución del presupuesto asignado al Distrito 14D04 Gualaquiza San Juan 

Bosco, en el periodo 2014, siendo un porcentaje excelente según el rango 

de la evaluación de indicadores. 

 

CONCLUSIÓN:  

La institución recibe por asignación directa de recursos por grupo una 

cantidad de USD 4359776.70, recursos que son comprometidos y 

devengados para el área administrativa, docentes e instituciones 

educativas, de los dos cantones Gualaquiza y San Juan Bosco que abarca 

el Distrito Educativo.    

 

RECOMENDACIÓN:  

Al Director que coordine con el departamento financiero para que se realice 

un plan anual de presupuesto abarcando todas las necesidades 

institucionales sin depender netamente de asignaciones presupuestarias 

por grupo de gasto 

 

 

INDICADOR DE EFICACIA 

 

COMPONENTE: TALENTO HUMANO (Director) 

SUBCOMPONENTE: EVALUACIÓN DE FUNCIONES 

 

 

D.I 
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COMENTARIO: 

El proceso de capacitación al Talento Humano es importante en la 

institución, permitiendo un mayor desempeño y operatividad de la gestión, 

según el indicador aplicado se obtuvo un porcentaje del 0.00%, siendo 

una cifra inaceptable. 

 

CONCLUSIÓN:  

Se evidencia que en este período no se han planificado realizar 

capacitaciones a los funcionarios de Distrito 14D04 Gualaquiza San Juan 

Bosco - Educación; situación que no permite a estos funcionarios estar 

actualizados en la materia de su profesión. 

 

RECOMENDACIÓN:  

Al Director coordinar con el Jefe del Departamento de Talento Humano y 

elaborar un plan de capacitación anual constante y progresivo. 

 

 

INDICADOR DE EFICIENCIA 

 

COMPONENTE: TALENTO HUMANO (Director) 

SUBCOMPONENTE: EVALUACIÓN DE FUNCIONES 

 

COMENTARIO:  

Al evaluar el indicador con respecto a la capacitación de los funcionarios 

del Distrito Educativo, tenemos un 0% de eficiencia, siendo una cifra 

inaceptable para la institución. 

 

CONCLUSIÓN:  

No existe una programación presupuestaria para capacitaciones a los 

funcionarios del Distrito de Educación. 
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RECOMENDACIÓN:  

Al Director, coordinador con personal inherente al tema presupuestario para 

realizar la debida planificación de capacitaciones que permitirá actualizar 

conocimientos y brindar un mejor servicio los usuarios 

 

 

INDICADOR DE EFICACIA 

 

COMPONENTE: TALENTO HUMANO (Jefes Departamentales) 

SUBCOMPONENTE: CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES 

 

 

COMENTARIO:  

Según el indicador de eficacia aplicado a  l o s  J e f e s  

D e p a r t a m e n t a l e s ,  se obtuvo un porcentaje del 86,63%, de 

cumplimiento en sus actividades,  siendo una cifra excelente para la 

institución. 

 

CONCLUSIÓN:  

Se brinda atención permanente a la gran mayoría de usuarios que acuden 

a las instalaciones del Distrito de Educación. 

 

RECOMENDACIÓN:  

Al Jefe del departamento de Atención Ciudadana, tomar las acciones 

correctivas para que la atención a los usuarios sea cumplida totalmente.   

 

 

INDICADOR DE EFICACIA 

 

COMPONENTE: TALENTO HUMANO (Jefes Departamentales) 

SUBCOMPONENTE: CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES 
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COMENTARIO:  

Según el indicador aplicado se obtuvo un porcentaje del 83,40%, siendo 

un rango excelente para la institución, demostrando la eficacia de los 

funcionarios en el cumplimiento de trámites interno y externos atendidos.  

 
CONCLUSIÓN: 

En la Institución existe un gran porcentaje de atención satisfactoria, los 

documentos ingresados para realizar los trámites respectivos se 

atendieron y finalizaron en el tiempo establecido. 

 
RECOMENDACIÓN:  

A los Jefes Departamentales, analizar y corregir, que sucede con el 

15,59% de trámites ingresados al Distrito que no se finalizaron, para 

poder llegar al cien por ciento de eficacia. 

 

 

INDICADOR DE EFICIENCIA 

 

COMPONENTE: TALENTO HUMANO (Jefes Departamentales) 

SUBCOMPONENTE: CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES 

 

COMENTARIO:  

Según el indicador aplicado se obtuvo un porcentaje del 100%, siendo 

una cifra excelente para la institución, debido a que el presupuesto 

codificado mediante asignaciones para gastos de personal se ejecutó en 

su totalidad, siendo estos gastos únicamente para remuneraciones, 

viáticos y movilización del personal administrativo y docente perteneciente 

a Distrito Educativo. 

 

CONCLUSIÓN:  

En la Institución se cumple con la ejecución total de asignaciones para 

gastos de personal. 
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RECOMENDACIÓN:  

Al Director coordinar con el Jefe del departamento correspondiente para 

que dentro de los gastos de personal ingrese también otro tipo de gastos 

importantes para el desenvolvimiento de la institución en la elaboración 

de un plan operativo anual. 
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SEGUIMIENTO 

 

Una vez entregado el informe al Director del Distrito 14D04 

Gualaquiza San Juan Bosco – Educación, se da seguimiento al 

cumplimiento de las recomendaciones sugeridas para prestar una 

atención de calidad y calidez a la sociedad educativa de los cantones 

Gualaquiza y San Juan Bosco, cumpliendo con la misión, visión y metas 

planteadas por el Ministerio de Educación. 

 

 

Objetivos 

 

Como resultado del Examen Especial al Talento Humano del Distrito 

14D04 Gualaquiza San Juan Bosco – Educación, ejecutada al Director y 

Jefes Departamentales, el Auditor deberá efectuar el respectivo 

seguimiento: 

 

 

Actividad 

 

 El Auditor realizará el seguimiento de las recomendaciones, labores 

correctivas y determinación de responsabilidades emanadas, en la 

entidad. 

 

 Para constatar si las principales autoridades de la institución han 

cumplido con las recomendaciones presentadas en el informe, se 

deberá realizar un seguimiento después de tres meses. 
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CRONOGRAMA DE CUMPLIMIENTO DE APLICACIONES DE RECOMENDACIONES 
 

 
RECOMENDACIONES 

 
 

SEPTIEMBRE 
2015 

OCTUBRE 
2015 

NOVIEMBRE 
2015 

RESPONSABLE 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Realizar la formulación del plan operativo, para 
que la institución cuente con atributos que 
vinculen los objetivos del plan con la 
administración de recursos, tanto en el aspecto 
financiero, como en las metas fiscales. 

        X X X X  
Director 

 
Jefe Financiero 

 
 

Implementar políticas internas que permita 
verificar el grado de eficiencia y eficacia en la 
ejecución y formulación de las actividades 
planificadas como también evaluar el nivel de 
rendimiento y desenvolvimiento del personal. 

    X X X       
Director 

Realizar una selección del personal cumpliendo 
las normas de control interno. 
 
 

   X    X    X  
Director 

Establecer por escrito las políticas que promuevan 
responsabilidad dentro de la institución, de 
acuerdo con sus áreas de trabajo, las 
disposiciones legales y administrativas y los 
principios generales de la entidad. 

 X X X          
Jefes 

Departamentales 

 



 

179 
 

CRONOGRAMA DE CUMPLIMIENTO DE APLICACIONES DE RECOMENDACIONES 

 
 

RECOMENDACIONES 
  

SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE RESPONSABLES 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4  

Realizar evaluaciones mensuales al personal 
administrativo del Distrito con la finalidad de que 
los servidores puedan brindar un servicio eficiente 
a los usuarios. 

 

   X    X    X  
Jefe de 
Talento 
Humano 

Realizar un reordenamiento de los cargos que 
desempeñan los funcionarios según las 
necesidades de la institución y según el perfil 
profesional de los funcionarios, cumpliendo con el 
manual de clasificación de puestos. 
 

 

    X X X XX      
Jefe de 
Talento 
Humano 

Realizar la adquisición de un reloj biométrico para 
controlar la asistencia, e implementar un control de 
hojas de ruta para controlar la permanencia de los 
funcionarios en sus lugares de trabajo. 
 

    X X        
Director 

Rotar a los funcionarios dentro de las diferentes 
áreas de trabajo, de manera que puedan fortalecer 
sus conocimientos y evitar personal indispensable. 

    X X X X      
Jefes 

Departamentales 

Realizar un cronograma de capacitaciones para los 
funcionarios del Distrito con la finalidad de que los 
servidores puedan brindar un servicio eficiente a 
los usuarios. 

 
 
 
 
 
 
 

X    X    X    
Jefe de Talento 

Humano 



 

180 
 

g. DISCUSIÓN 

 

El Examen Especial, se considera como parte del control posterior en 

la empresa privada y pública que se encarga de verificar, estudiar y evaluar 

los aspectos limitados o de una parte de las actividades relativas a la 

gestión, comprende el examen a base de pruebas sustantivas, 

cumplimiento de la evidencia que respalda las cifras e información 

presentada en los detalles de hallazgos, incluye también la evaluación al 

control interno, a través del cuestionario de control interno, comprende la 

verificación del cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias 

y administrativas ejecutadas por la entidad durante el periodo examinado. 

 

En el Distrito 14D04 Gualaquiza San Juan Bosco - Educación no se ha 

efectuado ninguna Auditoría de Gestión y Examen Especial en la 

institución, por lo que se desconoce a profundidad las falencias y 

deficiencias en el desempeño del personal, dificultando la toma de 

decisiones correctas para el buen funcionamiento de este Distrito. 

 

Luego de la aplicación del Examen Especial al Talento, durante el período 

2014, se entrega a los directivos de esta institución el Informe del Examen 

Especial, con los hallazgos, conclusiones, recomendaciones y el 

cronograma de cumplimiento de aplicación de recomendaciones, mismas 

que se recomienda cumplirlas según el cronograma señalado, se espera 

que el Director, con las recomendaciones señaladas impulse y vele por 

la modernización y transparencia de la gestión en el Distrito. 

 

Así mismo, efectuar la aplicación de los lineamientos, planes y programas 

formulados por el Ministerio de Educación, a nivel directivo y operativo, el 

cumplimiento del objetivo institucional y la eficiencia y eficacia de los 

procedimientos de organización utilizados para la prestación de los 

servicios de educación. 
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De esta manera se contribuye con el Distrito Educativo para el 

mejoramiento de su gestión y desempeño, se cumplan los principios de 

economía, efectividad y eficiencia, para beneficio de los habitantes de 

los cantones de Gualaquiza y San Juan Bosco de la provincia de Morona 

Santiago y sus áreas circundantes, cumpliendo lo que manda la 

Constitución de la República y la Ley Orgánica de Educación Intercultural.  
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h. CONCLUSIONES 

 

El desarrollo de las fases del Examen Especial de Gestión al Talento 

Humano efectuado al Distrito 14D04 Gualaquiza San Juan Bosco – 

Educación, en el periodo 2014, se llevó a cabo en base al Manual de 

Auditoria de Gestión, tiene como respaldo la información brindada por la 

entidad. 

 

 La visita previa efectuada al Distrito Educativo, permitió formular la 

evaluación al sistema de control interno en la institución, en relación 

al Talento Humano, identificando las debilidades existentes. 

 

 Se realizaron entrevistas y encuestas al Director y Jefes 

Departamentales, verificando el cumplimiento de leyes y normativas 

vigentes que rigen la gestión del Talento Humano en la institución.  

 

 Se aplicaron indicadores de gestión, logrando determinar el grado 

eficiencia y eficacia del Director y Jefes Departamentales del Distrito de 

Educación en la evaluación de sus funciones y cumplimiento de 

actividades. 

 

 Se emite conclusiones y recomendaciones en el informe final 

presentado, que constituirá una guía para la toma de decisiones por 

parte del Director de la institución, encaminadas a corregir falencias 

existentes. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

De acuerdo a las conclusiones emitidas se formula las siguientes 

recomendaciones sugiriendo a la institución realizar las debidas acciones 

correctivas. 

 

 El Talento Humano de la institución debe sujetarse a la normativa 

vigente que le permitirá un correcto desenvolvimiento de las 

operaciones que realizan, evitando que en cada una de las áreas de 

trabajo exista incumplimiento de leyes, reglamentos y demás 

disposiciones legales, que son la base para un mejor desempeño de la 

gestión del personal.  

 

 El Director y Jefes Departamentales deben aplicar mecanismos de 

control interno para la consecución de los objetivos institucionales que 

proporcione una información fiable, eficiente y eficaz en las 

operaciones, buscar mecanismos para corregir las debilidades y 

amenazas encontradas. 

 

 Efectuar medidas de desempeño que sirvan como apoyo al Director y 

Jefes departamentales, y de esta manera lograr la eficiencia y eficacia 

en el desarrollo de las actividades de la institución para conseguir 

satisfactoriamente las metas y objetivos planteados. 

 

 Analizar las conclusiones y considerar las recomendaciones expuestas 

en el informe final del Examen Especial al Distrito Educativo que 

permitirá mejorar la administración del Talento Humano, permitiendo 

contribuir a fortalecer el desarrollo institucional. 
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Tema 

 

“EXAMEN ESPECIAL DE GESTIÓN AL TALENTO HUMANO DEL 

DISTRITO 14D04 GUALAQUIZASAN JUAN BOSCO - EDUCACIÓN, DEL 

CANTÓN GUALAQUIZA DE LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO, 

EN EL PERIODO 2014.” 

 

 

a. Problemática 

 

El examen especial es una herramienta fundamental para el progreso de 

cualquier Institución sea está pública o privada, pues es a través de esta, 

que se puede establecer el grado de economía, eficiencia y eficacia en la 

planificación, control y uso de los recursos humanos, materiales, financieros 

y comprobar la observancia de las disposiciones pertinentes con el objetivo 

de verificar la utilización más racional de los recursos y mejorar las 

actividades examinadas con el único fin de cumplir con los objetivos 

planteados.   

 

Una institución está compuesta por un conjunto de personas y 

departamentos que trabajan con un objetivo en común y para llevar a cabo 

ese objetivo cada una de ellas tiene determinadas funciones es así que 

como todo proceso integrado, necesita de herramienta y control para el 

desarrollo eficaz del mismo, debido a esta necesidad, surge la concepción 

de realización de un examen especial de gestión al Talento Humanos como 

un elemento efectivo, no sólo de diagnóstico sino que permita perfeccionar 

u orientar nuevas políticas de los recursos humanos capaces de sensibilizar 

en los trabajadores altos niveles de satisfacción y motivación laboral y 

lograr posicionar a la organización a través de comparación con patrones 

de competencia fijados en el entorno. Un departamento de Recursos 
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Humanos no puede asumir que todo lo que hace es correcto, pues puede 

cometer errores. Las políticas asumidas en un período dado puede que se 

tornen obsoletas y al evaluarse así mismo el departamento detecta los 

problemas antes que éstos se conviertan en algo serio para la organización.  

 

Tal situación demanda la necesidad de un control estricto de todos los 

procesos y políticas, que asume una institución determinada en un espacio 

temporal definido y es precisamente en este entorno donde la auditoría 

como herramienta de control y vía eficaz para obtener la retroalimentación 

necesaria, entra a jugar su verdadero cometido.  

 

Se pretende dar a conocer que la principal problemática que enfrenta el 

Distrito 14D04 Gualaquiza San Juan Bosco - Educación, es que no cuenta 

con una adecuada estructura administrativa por cuanto todos los puestos 

son políticos, así mismo no cuenta con adecuados procesos de 

reclutamiento, selección y contratación del personal debido a la falta de este 

tipo de conocimientos. Tampoco cuenta con una estructura organizacional 

bien definida, ni los manuales organizacionales y de cargo o puestos de 

trabajo, lo que ha dificultado la coordinación y el aprovechamiento de sus 

recursos que le permita responder a los problemas de manera eficaz.  El 

presente trabajo consiste en realizar una propuesta para que el Distrito de 

Educación pueda tener un mejor control interno de todos sus empleados y 

de las actividades que ellos realizan, entregando al Director de la Institución 

un informe con sus respectivas conclusiones y recomendaciones 

permitiendo un adecuado proceso de reclutamiento, selección y 

contratación del personal. En vista de lo expuesto, se plante al siguiente 

problema: “Los escasos mecanismos de control interno al Talento Humano, 

ha dificultado su coordinación y aprovechamiento en beneficio 

institucional”. 
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b. Justificación 

 

 Justificación Académica  

 

A través del presente trabajo permitirá poner en práctica todos los 

conocimientos adquiridos a lo largo de la formación académica, es decir 

servirá para relacionar la teoría con la práctica, contribuyendo así a la 

solución de problemas que aquejan a la institución, además de constituir 

ser un requisito indispensable para obtener el título de Ingeniera en 

Contabilidad y Auditoría (CPA). 

 

 

 Justificación Institucional 

 

Con el desarrollo del presente trabajo de investigación se pretende que la 

Institución mejore los controles claves en relación al Talento Humano, lo 

cual permitirá medir el grado de eficiencia del departamento para 

salvaguardar intereses institucionales. 

 

 

 Justificación Económica 

 

Con la realización del presente trabajo se pretende que el personal 

desarrolle adecuadamente sus actividades para hacer un buen uso de sus 

recursos, lo cual permitirá cumplir con todos los objetivos planteados 

logrando así el crecimiento y desarrollo económico. 
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c. Objetivos 

 

 

Objetivo General 

 

Elaborar Examen Especial a la Gestión al Talento Humano del Distrito 

14D04 Gualaquiza San Juan Bosco - Educación, del cantón Gualaquiza de 

la provincia de Morona Santiago, en el periodo 2014. 

 

 

Objetivos Específicos  

 

 Evaluar los mecanismos de control interno de la Institución en 

relación al Talento Humano. 

 

 Desarrollar todas las fases del Examen Especial de Gestión. 

 

 Realizar un informe que contenga conclusiones y recomendaciones 

para el Distrito 14D04 Gualaquiza San Juan Bosco – Educación. 
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ANEXO 2. 
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ANEXO 3.  
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ANEXO 4 

 

NOTIFICACIÓN No. 1 

 

Gualaquiza, 06 de mayo de 2015. 

 

ASUNTO: Notificación de inicio de Examen Especial 

 

 

Doctor  
Oswaldo Ortiz 
DIRECTOR DEL DISTRITO 14D04 GUALAQUIZA SAN JUAN BOSCO 
EDUCACIÓN 
Presente. - 
 

 

De mi consideración: 

 

Por medio del presente me permito comunicarle a Usted que se iniciara el 

Examen Especial al Distrito 14D04 Gualaquiza San Juan Bosco – 

Educación, periodo 2014, a partir del 06 de mayo de 2015, para alcanzar 

los objetivos previstos: 

 

 Evaluar el sistema de control interno de la Institución en relación al 

Talento Humano. 

 

 Determinar el grado de eficiencia y eficacia en las funciones y 

cumplimiento de actividades del Director y Jefes Departamentales 

del Distrito de Educación. 

 

 Verificar el cumplimiento de leyes y normativas vigentes que rigen la 

gestión del Talento Humano. 
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 Emitir conclusiones y recomendaciones como resultado de los 

hallazgos encontrados en el desarrollo del examen Especial. 

 

Por lo que solicito de la manera más comedida se brinde todas las 

facilidades. 

 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

Kathia A. Araujo O. 

JEFE DE EQUIPO 
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