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b) RESÚMEN 

 

El trabajo de investigación titulado: Auditoría de Gestión en el Instituto 

Técnico Superior “Soberanía Nacional” de la parroquia y cantón Paquisha, 

provincia de Zamora Chinchipe, está orientado al estudio y aplicación de la 

auditoría de gestión en el periodo 2009 la misma que permitirá la  verificación 

del cumplimiento de las actividades planificadas por los administrativos y 

docentes del Instituto, para lo cual se aplicará indicadores de gestión que 

ayuden a determinar la eficiencia, eficacia y economía con que se 

desarrollan las  funciones asignadas, al finalizar el trabajo investigativo se 

presentará un informe al Sr. Rector con las debidas conclusiones y 

recomendaciones válidas, razonables y oportunas que ayuden al 

mejoramiento de la Institución. 

La Metodología utilizada para la obtención de resultados es mediante la 

aplicación de las fases de auditoría,  iniciado con el conocimiento preliminar  

de la institución objeto de la auditoria con la ayuda  de la encuesta aplicada 

al personal administrativo y docente, la misma que permitió conocer la 

situación actual de la institución, y así en forma secuencial con cada una de 

las fases hasta  concluir  con el informe respectivo,  a su vez plantear el 

cronograma de  seguimiento como última fase,  la misma que fue realizada 

en base a la normativa existente para las entidades de derecho público y los 
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procedimientos aplicados que  constan en el manual de auditoría de gestión. 

 En los resultados se determino que  la institución no cuenta con la 

designación de un Rector y Colectora titular, en cuanto a la evaluación 

aplicada al personal administrativo por parte de la SENRES esta fue 

satisfactoria para las autoridades del plantel, no existe un control del 

personal que garantice el ingreso, cumplimiento de horarios y la permanencia 

en la institución ya que se pudo constatar que existe una mala distribución de 

la carga horaria dedicándose a realizar actividades ajenas a la docencia 

como son trámites de gestión institucional, por otra parte se ha descuidado el 

aspecto de las  capacitación  de los docentes incluidos aquellos que deben 

coordinar los campos de acción que deben cumplir los alumnos del segundo 

año de bachillerato, no se han definido normas  internas en cuanto a la 

concesión de permisos y licencias  y  validación de  documentos  

justificativos de la inasistencia de personal docente y administrativos. 
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ABSTRAC 

 

The research is entitled AUDIT OF MANAGEMENT IN HIGHER TECHNICAL 

INSTITUTE "National Sovereignty" of the parish and Paquisha canton, 

province of Zamora Chinchipe DURING THE PERIOD 2009, the same that 

was developed to fulfill a prerequisite to obtain the engineering degree Race 

CPA Accounting and Auditing at the National University of Loja.   

 

SUMMARY contains synthesized so all the work, the Introduction that 

highlights the importance of the issue and the support given to the institution, 

the Literature Review which is expressed in the theoretical foundation, is a 

synthesis of basic categories and definitions Audit management presented in 

the public sector from its identification to the exposure of development in all 

its stages, then explained the institutional context, the structural organization 

of the Institute, continues with the portion of materials and methods to 

explicitly tell the use of each one of the technical methods and procedures. 

  

As the results, presents the development of the whole process of the 

management audit according to the manual of Public Management Audit 

which mentions four phases: Phase 1 Planning, Implementation Phase 2, 

Phase 3 Results and Communications Phase 4 Follow-up, the discussion 

focuses on where the reality which is going through the Institute "National 
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Sovereignty"  

 

At the conclusion of the paper presents the findings, recommendations to 

which could be reached as researchers and bibliography of the research 

presented and finally the respective annexes. 
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c)  INTRODUCCIÓN 

 

La Auditoría de Gestión en el ámbito Administrativo de las instituciones 

públicas ha desempeñado un papel muy significativo puesto que trata de 

medir los resultados en el cumplimiento de su planificación estratégica y su 

misión institucional, la misma que en la actualidad se ha convertido en una 

herramienta que permite medir el grado de eficiencia, efectividad y economía 

destinados a su funcionamiento, al cumplimiento y alcance de los objetivos y 

metas de acuerdo a lo planificado para lograr la satisfacción administrativa 

del establecimiento. 

 

En efecto la auditoría de gestión que se desarrolla a través de la presente 

investigación es importante, porque permitirá una estimación calificativa en el 

cumplimiento de los objetivos y metas institucionales; es relevante porque 

permite la utilización de materiales, métodos y técnicas para el proceso de 

evaluación de  la institución objeto de estudio, el mismo que contribuye a 

mejorar sustancialmente el desarrollo de las actividades planificadas, los 

resultados obtenidos ayudaran a los administrativos del Instituto Técnico 

Superior “Soberanía Nacional”  para dar a conocer su gestión institucional, y 

lo que es mejor podrán tomar decisiones correctivas necesarias para brindar 

un servicio en términos de excelencia y calidad.   
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El trabajo de investigación está estructurado en atención  a lo que determina  

el Reglamento del Régimen  Académico de la Universidad Nacional de Loja  

vigente, partiendo del Título, Resumen del trabajo en donde se describen los 

objetivos propuestos y los resultados obtenidos para seguidamente presentar 

una Introducción en donde se destaca la importancia del tema investigado, el 

aporte a la entidad objeto de estudio y su estructura,  la Revisión de 

Literatura, que presenta la fundamentación teórica que expone  categorías  

referentes al tema de investigación, inmediatamente se  desarrolla Materiales 

y Métodos,  en donde se desglosa los materiales utilizados así como los 

métodos ,técnicas y procedimientos. En lo que respecta a los Resultados se 

inició con la orden de trabajo, la carta de presentación y  de acuerdo a un 

proceso lógico se ejecutó  la auditoría de gestión para concluir con la 

presentación del informe  al Instituto Técnico Superior “Soberanía Nacional” 

que formalmente contiene comentarios, conclusiones y recomendaciones. 

 

En la discusión se presenta  un resumen ejecutivo describiendo  las 

situaciones reales observadas y la situación actual  de la institución 

obtenidos del resultado  de la auditoría. Finalmente se plantean las 

Conclusiones con sus respectivas recomendaciones, además se incluye la 

Bibliografía y los anexos. 
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d) REVISIÓN DE LITERATURA 

 

LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO 

 

Son instituciones del Estado Ecuatoriano: 

1. Los organismos y dependencias de las Funciones Legislativa, 

Ejecutiva y Judicial. 

2. Los organismos electorales. 

3. Los organismos de control y regulación.  

4. Las entidades que integran el régimen seccional autónomo.  

5. Los organismos y entidades creados por la Constitución o la ley para 

el ejercicio de la potestad estatal, para la prestación de servicios 

públicos o para desarrollar actividades económicas asumidas por el 

Estado. 

6. Las personas jurídicas creadas por acto legislativo seccional para la 

prestación de servicios públicos.- Estos organismos y entidades 

integran el sector público” 1

Educación en Ecuador 

. 

“La educación en Ecuador está reglamentada por el Ministerio de Educación 

sea educación fiscal, fiscomisional, municipal, y particular laica o religiosa, 

hispana o bilingüe intercultural. La educación pública es laica en todos sus 
                                                           
1 WIKIPEDIA [en línea] [fecha de consulta: 14 de mayo de 2010]. disponible en: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_en_Ecuador  

http://es.wikipedia.org/wiki/Laica�
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_Intercultural_Biling%C3%BCe�
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_en_Ecuador�
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niveles, obligatoria hasta el nivel básico, y gratuita hasta el bachillerato o su 

equivalente. 

 

Por otra parte la enseñanza, tiene dos regímenes, costa y sierra. Al régimen 

costa, pertenecen el litoral y las islas Galápagos, las clases comienzan a 

principios de abril de cada año y terminan en enero o febrero del siguiente 

año. Al régimen sierra la región interandina y Amazonía, inicia en septiembre 

de cada año y finalizan en junio o julio del próximo año” 2

“Desde los tiempos medievales hasta la 

. 

 

Instituciones de Educación Pública Secundaria 

 
 

Tienen como prioridad formar bachilleres competentes para propiciar el 

desarrollo nacional, mediante planes y programas de estudio pertinentes 

para la realidad de cada región. Comprende el estudio de tecnologías y 

ciencias, así como la adquisición de conocimientos teóricos y prácticos 

relativos al ejercicio de ciertas profesiones de alguno de los sectores de la 

actividad económica y social.  

 

AUDITORÍA 

Antecedentes 

 

Revolución Industrial, el desarrollo 

de la Auditoría estuvo vinculado a la actividad práctica, el auditor se limitaba 

                                                           
2  MINISTERIO DE EDUCACIÓN [en línea] [fecha de consulta 14 de mayo de 2010]. 

disponible en: http://www.educacion.gov.ec/pages/interna.php?txtCodiInfo=49 

http://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_Litoral_del_Ecuador�
http://es.wikipedia.org/wiki/Islas_Gal%C3%A1pagos�
http://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_Interandina_del_Ecuador�
http://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_Amaz%C3%B3nica_del_Ecuador�
http://www.monografias.com/trabajos10/era/era.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml�
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a hacer simples revisiones de cuentas por compra y venta, cobros y pagos y 

otras funciones similares con el objetivo de descubrir operaciones 

fraudulentas. Así como determinar si las personas que ocupaban puestos de 

responsabilidad fiscal en el gobierno y en el comercio actuaban e informaban 

de modo honesto. Esta etapa se caracterizó por un lento desarrollo y 

evolución de la Auditoría. 

 

En la actualidad una auditoría se la utiliza para verificar cumplimiento de las 

disposiciones legales, administrativas, presupuestarias y financieras 

permitiendo formular  comentarios, conclusiones y recomendaciones 

tendientes a mejorar los procedimientos relativos a la gestión financiera y al 

control interno” 3

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

administrativas o financieras, efectuadas con posterioridad a su ejecución, 

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

que sirvan para la toma de decisiones de los directivos de la institución” 

 

 

Concepto 

 

4

 

 

                                                           
3 MONOGRAFIAS [en línea] [fecha de consulta: 30 abril de 2010]. disponible en: 

http://www.monografias.com/trabajos42/auditoria-de-gestion/auditoria-de-gestion2.shtml 

4 HOLMES, Arthur W. Auditoría Principios y Procedimientos. 2da edición. Tomo 1.  México. 
1975. Pág. 123 

http://www.monografias.com/trabajos5/cuentas/cuentas.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos12/curclin/curclin.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos14/control-fiscal/control-fiscal.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos4/derpub/derpub.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos16/acto-de-comercio/acto-de-comercio.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos16/teoria-sintetica-darwin/teoria-sintetica-darwin.shtml�
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Definición 

 

“Puede definirse como un examen completo y constructivo de la estructura 

organizativa de una entidad, y de sus métodos de control, medios de 

operación y empleo de sus recursos humanos y materiales.”5

• Se aplica a todas las operaciones que realiza la entidad. 

 

 

Importancia 

 

Es importante porque: 

 

• Permite comprobar la veracidad, exactitud y autenticidad de las 

operaciones económicas financieras desarrolladas por la entidad. 

• Busca el mejoramiento en las operaciones y actividades que cumplen 

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

acciones correctivas. 

• Asesora en la obtención de información financiera confiable, oportuna 

y útil para la toma de decisiones gerenciales. 

• Examina en forma independiente la información contable con el fin de 

determinar su razonabilidad o eficiencia administrativa y/o legal. 

• Evalúa las operaciones, controles y actividades en todos los niveles 

que realiza la empresa. 
                                                           
5 LEONARD, William P.    Auditoria Administrativa, Evaluación de los métodos y eficiencia 

administrativa.   11va Edición.   México.   1983.   Pág. 45  
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• Genera nuevas ideas, procedimientos, métodos y técnicas para el 

control de operaciones y actividades. 

 

Objetivos. 

 

• Determinar el grado de cumplimiento de deberes y obligaciones 

asignadas al ente económico. 

• Generar recomendaciones tendientes al mejoramiento de la 

administración a través de un sólido sistema de control interno. 

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

progresos de la entidad. 

• Determinar las desviaciones importantes en las actividades de una 

empresa con la finalidad de sugerir las acciones correctivas. 

• Garantizar el uso de la información financiera, administrativa o de 

cualquier orden, en la toma de decisiones gerenciales. 

• Determinar si la ejecución de programas y actividades se realiza de 

forma eficiente, efectiva y económica, con la cual se logrará un mayor 

aprovechamiento de recursos. 

• Analizar si todos los ingresos resultantes de las operaciones han sido 

correctamente determinados, liquidados, recaudados, contabilizados 

al informador. 

• Obtener evidencias suficientes y competentes; con la finalidad de 

evitar o eliminar posibles irregularidades. 
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• Procurar la correcta determinación, liquidación, recaudación y 

contabilización de los recursos” 6

 

Clasificación 

 

 

a.- De acuerdo a quienes realizan el examen 
 

“INTERNA.- Es realizado por profesionales con vínculos laborales 

con la misma, con el objeto de emitir informes y formular sugerencias 

para el mejoramiento de la entidad. 

 

EXTERNA.-  Es un examen crítico, sistemático, y detallado de un 

sistema informático de una unidad económico, realizado por un 

contador Público sin vínculos laborales con la misma. 

 

b.- De acuerdo del área examinado 
 

Sector Público 
 

“Auditoría Financiera.- Determinar los Estados Financieros 

auditados presentando razonablemente la situación financiera de la 

empresa, de acuerdo a los Principios de la Contabilidad 

Generalmente Aceptados y estos los presenta en la gerencia.  
                                                           
6  Docentes de la Carrera de Contabilidad y Auditoría.    Auditoria para el sector público y 

empresas privadas.   1ra Edición Loja-Ecuador. Septiembre 2009-febrero 2010.   Pág. 23, 
24 
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 Auditoría Especial.-  Es el que se  realiza específicamente en una 

área determinada de la entidad, ya sea esta financiera o 

administrativa, con el fin de verificar información suministrada o 

evaluar el desempeño. 

 

Auditoria Gestión.-  Comprende todas las actividades  de una 

organización que implica el establecimiento de metas y objetivos, así 

como la evaluación de su desempeño  y cumplimiento; a demás de 

un desarrollo de una estrategia operativa que garantice la 

supervivencia. 

 

Auditoría Ambiental.-  Se lo realiza a las entidades responsables de 

hacer cumplir las leyes, normas y regulaciones relacionadas con el 

medio ambiente. 

 

Auditoria  de Obras Públicas o de Ingeniería.- Evalúa la  

administración de la obras en construcción, la gestión de los 

contratista, el manejo de la contratación pública, la eficiencia de los 

sistemas de mantenimiento, el cumplimiento de las clausulas 

contractuales  y los resultados físicos  que se obtengan en el 

programa y proyecto.”7

 

 

                                                           
7  MONOGRAFIAS [en línea]. Colombia: [fecha de consulta: 2 de mayo de 2010]. disponible 

en: http://www.monografias.com/trabajos12/procon/procon.shtml#tra 
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               Sector Privado 

 

 “La Auditoría Financiera.- Es un examen a los estados financieros 

que tiene por objeto determinar si los estados financieros auditados 

presentan razonablemente la situación financiera de la empresa, de 

acuerdo a los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados 

(PCGA). El auditor financiero verifica si los estados financieros 

presentados por la gerencia se corresponden con los datos 

encontrados por él. 

 

Auditoría a Procedimientos Convenidos.- Consiste en  señalar las 

condiciones en las que el auditor puede aceptar llevar a cabo una 

serie de procedimientos específicos acordados con el cliente o 

interesados, con relación a ciertos componentes, cuentas o partidas 

de los estados financieros.  

 

La Auditoría Tributaria.- Es un control critico y sistemático, que usa 

un conjunto de técnicas y procedimientos destinados a verificar el 

cumplimiento de las obligaciones formales y sustanciales de los 

contribuyentes. Se efectúa teniendo en cuenta las normas tributarias 

vigentes en el periodo a fiscalizar y los principios de contabilidad 

generalmente aceptados, para establecer una conciliación entre los 
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aspectos legales y contables y así determinar la base imponible y los 

tributos que afectan al contribuyente auditado. 

 

Auditoria Administrativa.- Consiste en verificar, evaluar y promover 

el cumplimiento y apego al correcto funcionamiento de las fases o 

elementos del proceso administrativo y lo que incide en ellos.  

 

Auditoría Informática.-  Se practica a los recursos computarizados 

de una empresa, comprendiendo la  capacidad del personal que los 

maneja, distribución de los                                equipos, estructura del 

departamento de informática y utilizando de los mismos.”8

                                                           
8 ANSWER [en línea]. [fecha de consulta: 2 de mayo de 2010]. disponible en: 

 

 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

 

Concepto. 

 

“Puede definirse como un examen completo y constructivo de la estructura 

organizativa de una institución, y de sus métodos de control, medios de 

operación y empleo de sus recursos humanos y materiales. 

http://mx.answers.yahoo.com/question/index?qid=20090430164925AAHgeKm 

http://mx.answers.yahoo.com/question/index?qid=20090430164925AAHgeKm�
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Es un  examen crítico, sistemático y detallado de las áreas y Controles 

Operacionales de un ente, realizado con independencia y utilizando técnicas 

específicas, con el propósito de emitir un informe profesional sobre la 

eficacia, eficiencia y economía en el manejo de los recursos, para la toma de 

decisiones que permitan la mejora de la productividad en sus actividades”9

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

con el fin de proporcionar una evaluación independiente sobre el desempeño 

de una empresa, programa o actividad, orientada a mejorar la efectividad, 

eficiencia y economía en el uso de los recursos, para facilitar la toma de 

decisiones por quienes son responsables de adoptar acciones correctivas y 

mejorar su rendimiento” 

 

 

Definición 

 

10 

 

Importancia 

 

La auditoría de gestión es importante por las siguientes razones: 

 

 Formula y presenta una opinión sobre los aspectos administrativos, 

gerenciales u operativos, poniendo énfasis en el grado de efectividad, 
                                                           
9 LEONARD, William P.    Auditoria Administrativa, Evaluación de los métodos y eficiencia 

administrativa.   11va Edición.   México.   1983.   Pág. 45  
10 TRIPOD  [en línea]. Colombia: [fecha de consulta: 29 de octubre de 2009]. disponible en: 

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

http://members.tripod.com/~Guillermo_Cuellar_M/gestion.html�
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eficiencia, y economía, con que se han utilizado los recursos 

materiales y financieros mediante modificación de políticas, controles 

operativos y acción correctiva desarrolla la habilidad para identificar 

las causas operacionales  posteriores además explica síntomas 

adversos evidentes en la eficiente administración. 

 

 Determina el grado en que la entidad y sus servidores han cumplido 

adecuadamente los deberes y atribuciones que les han sido 

asignados. 

 

 Ayuda a la administración a reducir los costos y aumentar utilidades, 

mejor aprovechamiento los recursos humanos y materiales, 

acelerando el desarrollo de las entidades hacia la eficiencia, buscando 

siempre un perfeccionamiento continuo de los planes de acción y 

procedimientos, para lograr el cumplimiento de los objetivos para los 

que fue creada la institución. 

 

Objetivos  

 

Dentro de la auditoría de gestión tenemos los siguientes objetivos: 

 

 Descubrir deficiencias o irregularidades en algunas de las partes de 

la institución examinada, y apuntar a sus medidas correctivas. 
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 Establecer el grado en que la entidad y sus servidores han cumplido 

adecuadamente los deberes y atribuciones que les han sido 

asignados.  

 

 Establecer si la empresa adquiere, protege y utiliza sus recursos con 

eficiencia y economía. 

 

Características 

 

• Se parte de un contexto general para determinar resultados 

específicos al integrar los diferentes factores que intervienen en el 

proceso productivo y cuales repercuten en la Gestión. 

 

• Corrobora el cumplimiento de los planes y programa en un período 

de tiempo determinado”.11

 

EL CONTROL DE GESTIÓN 

 

 

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

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

Esto busca fundamentalmente la supervivencia y crecimiento de la entidad, 

se desarrolla dentro del marco determinado por los objetivos y políticas 

                                                           
11  RONDO Gómez Francisco, Auditoría Administrativa, 2da Edición. año 2001, Págs. 146-

148   

http://www.monografias.com/trabajos12/rete/rete.shtml�
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/�
http://www.monografias.com/trabajos6/meti/meti.shtml�
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establecidos por el plan de desarrollo estratégico e involucra a todos los 

niveles de responsabilidad de la entidad. 

 

Control 

 

Control es un conjunto de mecanismos utilizados para lograr unos objetivos 

determinados. 

 

Control de Gestión 

  

El control de gestión es el examen de eficiencia y eficacia de las entidades 

de la administración y los recursos públicos, determinada mediante la 

evaluación de los procesos administrativos, la utilización de indicadores de 

rentabilidad pública y desempeño y la identidad de la distribución del 

excedente que éstas producen, así como de los beneficios de su actividad. 

 

Propósito del Control de Gestión 

 

Al Estado le corresponde proveer de obras, servicios y bienes al pueblo, es 

ahí donde nace el derecho de exigir que los mismos sean de buena calidad, 

y entregados en forma oportuna a su servicio; también le interesa a la 

sociedad saber que la producción sea como consecuencia de una gestión 
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pública gerenciada  con una mentalidad empresarial, que procure la máxima 

productividad a un costo razonable que significa la utilización óptima de los 

recursos financieros materiales y humanos disponibles. 

 

La gestión gubernamental, comprende todas las actividades de una 

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

evaluación de su desempeño y cumplimiento; además del desarrollo de una 

estrategia operativa que garantice la supervivencia. 

 

El Estado, al igual que en la actividad privada, requieren tener Metas, Misión, 

Visión, poder medir resultados y evaluar su gestión en términos de eficiencia, 

eficacia y economía, para lo cual el Estado necesita implantar y profundizar 

una Cultura de Servicio. 

 

Instrumentos para el control de gestión 

 

El control de gestión como cualquier sistema, posee unos instrumentos para 

entenderlo, manejarlo y evaluarlo, entre ellos se encuentran: 

 

 Índices: Permiten detectar variaciones con relación a metas o normas. 

 Indicadores: Son los cocientes que permiten analizar rendimientos. 

 Cuadros de Mandos: Permiten la dirección y enfoque hacia los 

objetivos. 
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 Gráficas: Representación de información (variaciones y tendencias). 

 Análisis comparativo: Compararse con el mejor, para lograr una 

mayor superación. 

 Control Integral: Participación sistemática de cada área organizacional 

en el logro de los objetivos. 

 

Control Interno.- Es un instrumento de gestión, por consiguiente, la 

responsabilidad en cuanto a la idoneidad, eficacia y estructura del control 

interno incumbe en primera instancia, al personal directivo. El control interno 

gerencial es importante para los ejecutivos o administradores de entidades 

públicas por cuanto proporciona condiciones para poder confiar en la solidez 

de las operaciones y actividades realizadas en distintos niveles y lugares; 

cuanto mayor es el tamaño de la entidad pública, aún más importante es su 

sistema de control interno para las funciones que tienen encomendadas su 

administración”12

 “El sistema de control interno es un instrumento de gestión que comprende 

el plan de organización y el conjunto de métodos y  procedimientos  

adoptados dentro de una entidad para salvaguardar su patrimonio, verificar la 

exactitud y veracidad  de su información financiera y administrativa, promover 

. 

 

CONTROL INTERNO Y DE GESTION  

  

Concepto  

 

                                                           
12 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, Manual de Auditoría de Gestión, 2da Edición. 

Quito-Ecuador, julio 2003,Pág.3-8 
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la eficiencia  en  las  operaciones,  estimular  la  observancia  de  las  

políticas prescritas y propender al cumplimiento de las metas y objetivos 

programados.  

  

El  concepto  de  control  interno  abarca todo el conjunto de mecanismos y 

procedimientos  establecidos  por  los  organismos  para  asegurar  la  

regularidad, la eficiencia y la eficacia de sus operaciones y actividades.  

  

Objetivos  

  

 Proteger activos y salvaguardar los bienes del ente.  

 Garantizar la razonabilidad y confiabilidad de la información contable y 

la integridad de los sistemas de información.  

 Asegurar el cumplimiento de la normativa aplicable.  

 Promover la eficiencia operativa.  

 Fomentar la adhesión a la política administrativa establecida.  

 Garantizar el cumplimiento de metas y objetivos programados. 

 

Herramientas de Control Interno  

  

 Organigramas  

 Manuales de funciones  

 Manuales o normas de procedimiento  
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 Matriz de autorizaciones” 13

 

MARCO LEGAL  

 

 La Ley  No.  24.156  de  Administración  Financiera y de los Sistemas de 

Control del Sector Público Nacional confiere a AGN el marco legal para 

efectuar las Auditorías de Gestión.  

  

El artículo 117, cuarto párrafo determina que  «El  control externo posterior 

del Congreso de la Nación, será ejercido por la AGN.»  

  

En especial, el art. 118, inciso b) establece que AGN debe «Realizar 

auditorías de  gestión, exámenes  especiales de las jurisdicciones y de las 

entidades bajo su control.  

  

Herramientas para el Control de Gestión 

 

Equipo Multidisciplinario 

 

.  

“Para la ejecución de Auditorías de Gestión es necesaria la conformación de 

un equipo multidisciplinario, que dependiendo de la naturaleza de la entidad 

y de las áreas a examinarse, a más de los auditores profesionales, podría 
                                                           
13 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA DE GESTIÓN de las empresas y 

sociedades del estado, Buenos Aires- Argentina, 3ra Edición.  Año 2000,  pág. 10 y 11. 
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estar integrado por especialistas en otras disciplinas, tales como: ingenieros, 

abogados, economistas, etc. 

 

Auditores 

 

De éste grupo, entre los dos más experimentados, se designa al jefe de 

grupo y al supervisor, quienes tendrán la máxima e íntegra responsabilidad 

de la Auditoría de Gestión. 

 

Especialistas 

 

Estos profesionales a más de su capacidad deben tener la independencia 

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

mayor confianza de que su trabajo será ejecutado con total imparcialidad. 

Es conveniente que los equipos multidisciplinarios se conformen en las 

direcciones o departamentos de auditoría. 

 

Control Interno 

 

El Control Interno es un proceso efectuado por el consejo de administración, 

la dirección y el resto del personal de una entidad, diseñado con el objeto de 

proporcionar un grado de seguridad razonable en cuanto a la consecución de 

objetivos dentro de las siguientes categorías: 
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  Eficacia y eficiencia de las operaciones 

  Fiabilidad de la información financiera 

  Cumplimiento de las leyes y normas aplicables 

 

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

procedimientos establecidos para proporcionar una seguridad razonable de 

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

para la auditoría de gestión.”14

                                                           
14 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, Manual de Auditoría de Gestión, 2da Edición. 

Quito-Ecuador, julio 2003,Pág. 42- 43 
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PROCESO DE AUDITORÍA DE GESTÓN PÚBLICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO 

FASE I: Conocimiento preliminar 

 Visita de observación a la Entidad. 
 Revisión de archivos papeles de trabajo 
 Determinar indicadores 
 Detectar FODA 
 Evaluación estructura del control interno 
 Definición de objetivos y estrategias 

FASE II: Planificación  

 Análisis, información y documentación. 
 Evaluación del control interno por 

componentes 
 Elaboración de planes y programas 

FASE III: Ejecución 

 Aplicación de programas 
 Preparación de papeles de trabajo 
 Hojas de resumen hallazgos por componente 
 Definición de la estructura del informe 

FASE IV: Comunicación de resultados 

 Redacción borrador del informe. 
 Conferencia final para la lectura del informe 
 Obtención de criterios de la entidad 
 Emisión del informe final 

FASE V: Seguimiento 

 De hallazgos y recomendaciones 
 Reconocimiento después de uno o dos años 

FIN 

Memorando de 
planificación 

Programas de 
trabajo 

Papeles de 
trabajo 

Arch 
cte 

Arch 
per 

Programas de 
trabajo 

Conferencia 
final 

Informe final 
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Formalidades 

Comprende el documento de inicio de la 

Auditoría, mediante el cual, el Director de la 

Auditoría emite para autorizar a un equipo de Auditores la realización y 

ejecución de la Auditoría; situación que la hace de acuerdo con las 

atribuciones que le concede la ley. 

 

Lo que debe contener la orden de trabajo es:  

 

 Tipo de Auditoría, Alcance, Objetivos. 

 Conformación del Equipo de Auditoría. 

 Tiempo Estimado para la ejecución. 

 Instrucciones adicionales y específicas para la ejecución.  
 

 

Es un documento en el que el Jefe de Equipo, 

emite con el fin de dar inicio al proceso de 

comunicación con la administración de la entidad; 

la que contendrá: 

 

 La nómina de los miembros que inicialmente integren el equipo. 

 Los objetivos del examen. 

 Alcance. 

 Algún dato adicional que considere pertinente. 

Orden de Trabajo 

Carta de 
Presentación 
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Fase I: CONOCIMIENTO PRELIMINAR 

 

Objetivo 

 

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

mayor énfasis a su actividad principal; esto permitirá una adecuada 

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

tiempo razonables. 

 

Actividades 

 

Las tareas típicas son: 

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

actividades y operaciones, y visualizar el funcionamiento en conjunto. 

 

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

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

documentación básica para actualizarlos. 

 

Su contenido debe proveer un conocimiento y comprensión cabal de la 

Entidad sobre: 

a) La misión, los objetivos, planes direccionales y estratégicos. 

b) La actividad principal 
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c) La situación financiera, la producción, la estructura organizativa y 

funciones, los recursos humanos, la clientela, etc. 

d) De los directivos, funcionarios y empleados, sobre: liderazgo; 

actitudes no congruentes con objetivos trazados; el ambiente 

organizacional, la visión y la ubicación de la problemática existente. 

 

3.  Determinar los criterios, parámetros e indicadores de gestión, que 

constituyen puntos de referencia que permitirán posteriormente 

compararlos con resultados reales de sus operaciones, y determinar si 

estos resultados son superiores, similares o inferiores a las 

expectativas. 

 

4. Detectar la fuerzas y debilidades; así como, las oportunidades y 

amenazas en el ambiente de la Organización, y las acciones 

realizadas o factibles de llevarse a cabo para obtener ventaja de las 

primeras y reducir los posibles impactos negativos de las segundas. 

 

5. Evaluación de la Estructura de Control Interno que permite acumular 

información sobre el funcionamiento de los controles existente y para 

identificar a los componentes (áreas, actividades, rubros, cuentas, 

etc.) relevantes para la evaluación de control interno y que en las 
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siguientes fases del examen se someterán a las pruebas y 

procedimientos de auditoría. 

 

INDICADORES DE GESTIÓN 

 

Define a los indicadores de gestión como la unidad que permite medir el 

alcance de una meta y la planificación estratégica  mediante la aplicación de 

indicadores en términos cualitativos y cuantitativos. 

 

La construcción de los indicadores se refiere al establecimiento de 

indicadores que permitan verificar el grado de eficiencia, eficacia y economía 

en la formulación y ejecución de los Planes estratégicos y operativos. A la 

vez sirven de base para la determinación y cálculo de los recursos 

necesarios para llevar a cabo los procesos productivos y administrativos. 

 

Los indicadores de gestión no son fines, sino medios para ayudarnos a lograr 

los fines”15

  

 

 

 

                                                           
15 BELTRAN JARAMILLO,  Jesús Mauricio, Indicadores de gestión, herramientas para lograr 

la competitividad,  2da. Edición. 1998. Pág. 35 - 37 

 
CONTROL 
INTERNO 

 
INDICADORES 

 
CONTROL 
GESTIÓN 
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Objetivos de los indicadores: 

 

 Medir la productividad administrativa y operativa en relación con el 

recurso utilizado frente al servicio prestado. 

 

 Establecer el indicador principal de eficiencia (rentabilidad pública o 

social), que permite valorar los costos y beneficios de la empresa a la 

sociedad 

 

 Identificar los procesos administrativos y operativos utilizados en la 

transformación de los recursos a fin de evaluarles la celeridad y los 

costos incurridos en el proceso productivo. 

 

 Establecer la eficiencia en la utilización de los recursos en el logro de 

objetivos previstos. 

 

 Determinar si la cobertura alcanzada en la producción o prestación del 

servicio, logro las metas establecidas al mínimo costo. 

 

Indicadores de gestión universalmente utilizados 

 

Los indicadores de gestión universalmente conocida y utilizada para medir la 

eficiencia, la eficacia, las metas, los objetivos y en general el cumplimiento de 

la misión institucional pueden clasificarse de la siguiente manera: 



37 
 

1 Economía 

 

Economía, como elemento de gestión se definió como el 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. 

 

2 Eficiencia: 

 

Eficiencia, es la utilización racional de los recursos disponibles, a un mínimo 

costo para obtener el máximo de resultado en igualdad de condiciones de 

calidad y oportunidad 

Los indicadores de eficiencia miden los costos unitarios, la productividad de 

los recursos utilizados en una entidad, en un proyecto, programa, etc. 

 

Los indicadores de eficiencia, miden la relación entre dos magnitudes: la 

producción física de un bien o servicio y los insumos o recursos que se 

utilizaron para alcanzar ese producto, pero de manera óptima. El indicador 

habitual de eficiencia es el costo unitario o costo promedio de producción, ya 

que relaciona la productividad física, con su costo. 
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3 Eficacia 

 

Eficacia, como elemento de gestión se definió como la relación entre los 

servicios o productos generados y los objetivos y metas programados.  

 

Ejemplo: 

- Si el indicador es = 1 se cumplió la meta 

Si es < 1 se hablaría de una pérdida social al no cumplir con la meta 

establecida 

Si es > 1 existe efectividad en la prestación del servicio 

 

Los indicadores generales utilizados dentro de la auditoría de gestión son: 

 

 ASISTENCIA 

 

                                

                                             

 

 

 CUMPLIMIENTO DE HORAS CLASE 

                                     

  

                        Días efectivos laborados 
Asistencia =   
                         Días laborables 

                                    Nro. Horas Dictadas 
Horas de Clase =   
                                    Nro. Horas Planificadas 
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 QUEJAS DE APRENDIZAJE 

 

 

 

 

 

 CUMPLIMIENTO DE HORARIO 

 

 

 

 

 

 EFICENCIA DEL PERSONAL DOCENTE 

 

  

 

 

 

 CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES 

 

 

 

 

 

                     Nro.  de Quejas Atendidas 
Quejas =   
                     Nro.  de Quejas Presentadas 

                             Nro.  de Horas Asignadas 
Cumplimiento =   
                             Nro.  de Horas Establecidas 

                    Nro.  de Horas Clase Dictadas 
EPD =   
                     Nro.  de Horas Clase Establecidas 

                                                        Actividades Realizadas 
Cumplimiento de Actividades =   
                                                       Actividades Programadas 



40 
 

 CONOCIMIENTO DE NORMATIVIDAD INTERNA 

 

                             

 

 

 

 DESEMPEÑO Y PRODUCTIVIDAD 

 

 

 

 

 

 USO DE RECURSOS EN REMUNERACIONES 

  

 

 

 

 

 UTILIZACIÓN DEL PRESUPUESTO 

   

                                                         

                                                        

                    Nro.  de Funcionario Informado 
CNI =   
                     Nro.  Total de Funcionarios 

                                                        Evaluación Inicial 
Indicador de Desempeño =   
                                                       Evaluación Final 

                                                        Valor Anual Pagado 
Remuneraciones  =   
                                                       Valor Anual Asignado 

                                                        Valor Recibido 
Presupuesto Utilizado  =   
                                                       Valor Asignado 
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 RENDIMIENTO CULMINACIÓN DEL CICLO BASICO 

 

 

 

 

 

 CUMPLIMIENTO DE LA JORNADA DEL RECTOR 

 

                                                        

 

 

 

FODA 

 

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

insumos necesarios al proceso de planeación, proporcionando la información 

necesaria para la implantación de acciones, medidas correctivas y la 

generación de nuevos o mejores proyectos de avance. 

 

Se  consideran los factores económicos, políticos, sociales y culturales que 

representan las influencias del ámbito externo, que inciden sobre su 

quehacer interno, ya que potencialmente pueden favorecer o poner en riesgo 

el cumplimiento del Plan Estratégico.  

                        Alumnos Terminaron 

RCCB =   

                         Alumnos Matriculados 

                                        Días Asistidos 

Cumplimiento J.D  =   

                                       Días Establecidos 
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Las fortalezas y debilidades corresponden al ámbito interno de la institución, 

y dentro del proceso de planeación estratégica, se debe  realizar el análisis 

de cuáles son esas fortalezas con las que cuenta y cuáles son las 

debilidades que obstaculizan el cumplimiento de sus objetivos estratégicos. 16 

 

Fundamentalmente, esta herramienta sirve para: 

 

 Identificar los objetivos estratégicos 

 Como base para un buen plan de marketing, una adecuada y eficaz 

campaña de publicidad.  

 Identificar las amenazas del entorno a fin de prevenirlas y/o 

corregirlas,  

 Ver la capacidad de respuesta de la empresa ante una situación 

determinada. 

 Identificar las fortalezas de la empresa y aprovecharlas, descubrir 

nuevas oportunidades de negocio para las que se está preparado. 

 Identificar las debilidades de la empresa, ser conscientes de ellas e 

intentar mejorarlas. 

 Evitar errores previsibles e inversiones innecesarias. 

 Decidir si es conveniente hacer una alianza estratégica con nuestra 

competencia para mantener la competitividad.” 17

                                                           
16 VILCHES, Troncoso Ricardo. Apuntes del estudiante de auditoría.  3ra Edición.  Chile.  

Pág. 78, 79 

17 VILCHES, Troncoso Ricardo. Apuntes del estudiante de auditoría. 3ra Edición.  Chile.  
Pág. 83 
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En el análisis FODA existen dos factores: 

 

 

               

 

 

 

 

  

 

 

Lo anterior significa que el análisis FODA consta de dos partes: una interna y 

otra externa.  

 

 La parte interna tiene que ver con las fortalezas y las debilidades de 

su negocio, aspectos sobre los cuales usted tiene algún grado de 

control.  

 

 La parte externa mira las oportunidades que ofrece el mercado y las 

amenazas que debe enfrentar su negocio en el mercado seleccionado.  

 

Aquí se tiene que desarrollar toda su capacidad y habilidad para aprovechar 

esas oportunidades y para minimizar o anular esas amenazas, circunstancias 

sobre las cuales usted tiene poco o ningún control directo.  

 

FORTALEZAS 

 

 

 

AMENAZAS 

 

 

INTERNOS EXTERNAS 

EMPRESA MERCADO 
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Debilidades (D) 

 

Son  los recursos y situaciones que representan una actual desventaja 

diferencial, constituyéndose así en obstáculos y limitaciones que cortan el 

desarrollo de la empresa para alcanzar sus objetivos, y que es necesario 

eliminar 

 

Fortalezas (F) 

 

Son  los aspectos (recursos) internos de la empresa (recursos humanos, 

económicos, áreas de negocio, mercado, productos, etc.) que representan 

puntos fuertes, es decir, una auténtica ventaja diferencial para la empresa y 

que hay que explotar al máximo. Su característica principal es que son 

controlables, porque dependen únicamente de nosotros y forman parte 

positiva de la empresa.  

 

Amenazas (A) 

 

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

presentes en el medio que, siendo previsibles, sí ocurriesen pueden dificultar 

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

substancial en su desarrollo.  
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Oportunidades (O)  

 

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

aprovechar para sí, o bien las del exterior a la que pueda acceder y obtener 

ventajas (beneficios)..” 18 

 

Con FODA usted podrá detectar: 

 

 “Las Fortalezas de su empresa: los recursos y las destrezas que ha 

adquirido su empresa; aquello en lo que tiene una posición más 

consistente que la competencia.  

 

 Las Oportunidades en el entorno: variables que están a la vista de 

todos pero que, si no son reconocidas a tiempo, significan la pérdida 

de una ventaja competitiva. 

 

 Las Debilidades de su empresa: aquellos factores en los que se 

encuentra en una posición desfavorable respecto de sus 

competidores. 

                                                           
18 VILCHES, Troncoso Ricardo. Apuntes del estudiante de auditoría.  3ra Edición. Chile.  

Pág. 83 



46 
 

 Las Amenazas en el entorno: variables que ponen a prueba la 

supervivencia de su empresa y que, reconocidas a tiempo, pueden 

esquivarse o ser convertidas en oportunidades.”19

 

   

Se basa en el uso de fortalezas 

internas de la organización con el 

propósito de aprovechar las 

oportunidades externas. Este tipo de estrategia es el más recomendado.  

La empresa podría compartir de sus fortalezas y a través de la utilización de 

sus capacidades positivas, aprovechar el mercado para ofrecer sus bienes o 

servicios. 

 

Trata de disminuir al mínimo el 

impacto de las amenazas del 

entorno, valiéndose de las fortalezas. 

Esto no implica que siempre se deba afrontar las amenazas del entorno de 

una forma tan directa, ya que a veces puede resultar más problemático para 

la organización.  

 

Tiene como propósito disminuir las 

debilidades y neutralizar las 

amenazas, a  través de acciones de 

carácter defensivo. Generalmente este tipo de estrategia se utiliza sólo 

                                                           
19 http:// proasetel.com/paginas/articulos/analisis_foda.htm Proasetel © 2003-2006   

Derechos reservados 

La estrategia FO 

 

La estrategia FA 

 

La estrategia DA 

 



47 
 

cuando la organización se encuentra en una posición altamente amenazada 

y posee muchas debilidades, aquí la estrategia va dirigida a la sobrevivencia. 

En este caso, se puede llegar a un cambio estructural y de misión. 

 

Tiene la finalidad de mejorar las 

debilidades internas, aprovechando 

las oportunidades externas, esto lo 

puede realizar una empresa la cual el entorno le brinda ciertas 

oportunidades, pero no las puede aprovechar dado sus graves debilidades, 

pero podría invertir recursos para desarrollar el área deficiente y así poder 

aprovechar la oportunidad. 

 

Fase II: PLANIFICACIÓN 

“En esta etapa se busca obtener información  

general sobre la entidad en relación a su 

normatividad, antecedentes, organización, misión, 

objetivos, funciones, recursos y políticas 

generales, procedimientos operativos y diagnósticos o estudios existentes 

sobre la misma”.20

 

 

 

                                                           
20 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, Manual de Auditoría de Gestión.2da Edición. 

Quito-Ecuador julio 2003. Pág. 153-184, 215 

La estrategia DO 

 

Planificación 

http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml�
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Visita Previa 

 

Es un documento o formulario que tiene la finalidad de recopilar información 

para identificar la entidad, funcionarios, base legal, normativa, sistema de 

control interno, contabilidad, etc. para tener un conocimiento amplio de la 

misma. 

 

De los cuales podemos mencionar: 

 

 Identificación de la entidad 

 Nombre de la Entidad 

 Dirección  

 Teléfono 

 Horario de Trabajo 

 Misión. 

 Visión. 

 Planificación estratégica 

 Base legal de creación y funcionamiento 

 Organigramas, manuales e instructivos vigentes  

 Funcionarios principales  

 Número de empleados  de la entidad 

 Objetivo de la entidad y principales actividades realizadas en el 

periodo a examinar 
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Reporte de Planificación 

 

En esta fase, debe precisar claramente los fines susceptibles de alcanzar, los 

factores que se van a examinar, las técnicas a emplear y la programación 

que va a orientar el curso de acción de la auditoria. 

 

Con esta perspectiva el auditor está obligado a prever la realización de los 

siguientes pasos:  

 

• Enriquecer la documentación de antecedentes y justificación de la 

auditoria. 

• Afinar el objetivo general. 

• Definidor objetivos tentativos específicos por área, rubro, componente, 

cuenta o actividad que va a ser objeto de auditoría de gestión. 

• Complementar la estrategia global. 

• Ajustar y concretar el proyecto de auditoría. 

• Determinar las acciones a seguir. 

• Delimitar claramente el universo o muestra a examinar. 

• Proponer técnicas para la captación y el análisis de la información. 

• Plantear alternativas de medición. 

• Depurar los criterios para el manejo de papeles de trabajo y 

evidencias. 
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• Coadyuvar en el diseño y aplicación del examen. 

• Contribuir en la elaboración del informe. 

• Proponer mecanismos de seguimiento. 

 

Planeación 

 

Diagnostico Organizacional 

 

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

mayor énfasis a su actividad principal; esto permitirá una adecuada 

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

tiempo razonables. 

 

El trabajo de auditoría gubernamental debe planificarse adecuadamente,  

obteniendo suficiente comprensión del control interno para determinar la 

naturaleza, duración y extensión de las pruebas a realizar. Siempre que se 

comienza una auditoría de gestión es necesario obtener una visión 

sistemática, es decir una idea general de la organización como sistema, en 

sus contextos interno y externo. 

 

Es necesario que se comprenda la visión estratégica de la organización, ya 

que esta nos revela su capacidad para realizar una gestión más eficiente. 

Por lo tanto debe conocer el marco de actuación de la organización; misión, 



51 
 

objetivos, metas, estrategias, tácticas, políticas, procedimientos, programas, 

enfoques y niveles de administración. 

 

Memorando de Planificación 

 

Equipo multidisciplinario revisan y analizan la información recopilada 

 

Hoja de distribución de trabajo 

 

 Es el documento mediante el cual la autoridad correspondiente designará 

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

los profesionales responsables de la supervisión técnica y de la jefatura del 

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

uno de los miembros del equipo de auditoría. 

 

Hoja de distribución de tiempo 

 

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

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

este documento es elaborado por el Jefe de Equipo. 

 

Hoja de índices 

 

Son símbolos numéricos alfabéticos o alfanúmeros, que colocados en el 

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

identificación éstos deben ser anotados con lápiz rojo. 
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Programas de trabajo 

 

Es un esquema detallado previo al trabajo a efectuarse y contiene los 

objetivos y procedimientos que guía su desarrollo. Este documento es 

elaborado por el Auditor Jefe de Equipo y debe ser flexible. 

 

Fase III: EJECUCIÓN 

 

A la información recopilada y procesada, se le aplican las metodologías 

determinadas para la mediación de la Eficiencia, Eficacia, Economía y 

Equidad; los cuales estarán explicados a partir de los capítulos siguientes. 

 

Actividades 

 

a) Aplicación de los programas detallados y específicos para cada 

componente significativo y escogido para examinarse, que comprende 

la aplicación de las técnicas de auditoría. 

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

relativa a la planificación y aplicación de los programas contienen la 

evidencia suficiente y relevante. 

c) Significativos por cada componente examinado. 

d) Definir la estructura de auditoría, con la necesaria referencia a los 

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

conclusiones y recomendaciones.  



53 
 

Objetivos 

 

“En esta etapa, es donde se ejecuta propiamente la auditoria pues en esta 

instancia se obtienen toda la evidencia necesaria en calidad y cantidad 

apropiados, basada en los criterios de auditoría y procedimientos definidos 

en cada programa, para sustentar las conclusiones y recomendaciones  de 

los informes. 

 

Productos 

 

Papeles de trabajo 

Hojas de resumen de hallazgos significativos por cada componente. 

 

TÉCNICAS DE AUDITORIA 

 

Son métodos prácticos  de investigación y pruebas que utiliza el auditor, para 

obtener la evidencia necesaria que sustente sus comentarios, conclusiones y 

recomendaciones. 

 

Técnica Ocular 

 

Comparación.- Es la determinación de la similitud o diferencias existentes 

en dos o más hechos u operaciones; mediante esta técnicas compara las 

operaciones realizadas por la entidad auditada, o los resultados de la 
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auditoría con criterios normativos, técnicos y prácticas establecidas, 

mediante lo cual se puede evaluar y emitir un informe al respecto. Fases:   

Ejecución y 4 Comunicación de Resultados. 

 

Observación.- Es la verificación visual que realiza el auditor durante la 

ejecución de una actividad o proceso para examinar aspectos físicos, 

incluyendo desde la observación del flujo de trabajo, documentos, materiales, 

etc. Fases: 1 Conocimiento preliminar, 2 Planificación y 3. 

 

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

proceso o de un proceso a otro, a fin de conocer y evaluar su ejecución. 

Fases: 1 Conocimiento Preliminar y 3 Ejecución. 

 

Técnica Verbal 

 

Indagación.- Es la obtención de información verbal mediante averiguaciones 

o conversaciones directas con funcionarios de la entidad auditada o terceros 

sobre las operaciones que se encuentran  relacionadas, especialmente de 

hechos o aspectos no documentados. Fases: 1 Conocimiento Preliminar y 3 

Ejecución. 

 

Técnica Física 

 

Inspección. - Esta técnica involucra el examen físico y ocular de activos, 

obras, documentos, valores y otros, con el objeto de establecer su existencia 
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y autenticidad; requiere en el momento de la aplicación la combinación de 

otras técnicas, tales como: indagación, observación, comparación, rastreo, 

análisis, tabulación y comprobación. Fase. 3 Ejecución. 

 

Además de las técnicas indicadas, en la auditoría de gestión se conocen 

otras como las siguientes: 

 

Verificación.- Está asociada con el proceso de auditoría, asegura que las 

cosas son como deben ser, podría verificarse operaciones del período que 

se audita y otras de períodos posteriores. 

 

Evaluación.- Es el proceso de arribar a una conclusión de auditoría a base 

de\ las evidencias disponibles. Fases: en todas, especialmente en la Fase 5 

Comunicación de Resultados. 

 

En la auditoría de gestión, también se puede aplicar determinadas prácticas 

como las que se definen a continuación: 

 

Síntomas.- Son los indicios de algo que está sucediendo o va a ocurrir, que 

advierten al auditor de la existencia de un área crítica o problema y que le 

orienta para que haga énfasis en el examen de determinados rubros, áreas u 
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operaciones, para definir las técnicas a utilizarse y obtener la evidencia 

requerida. Fases: 1 Conocimiento Preliminar, 2 Planificación y 3 Ejecución 

 

Intuición.- Es la capacidad de respuesta o reacción rápida manifestada por 

auditores con experiencia, ante la presencia de ciertos síntomas\ que 

inducen a pensar en la posibilidad de un hallazgo. Fases: 1 Conocimiento 

Preliminar y 3 Ejecución. 

 

Sospecha.- Es la acción de desconfiar de una información que por alguna 

razón o circunstancia no se le otorga el crédito suficiente; la sospecha obliga 

a que el auditor valide dicha información y obtenga documentación 

probatoria. Fases: 1 Conocimiento Preliminar y 3 Ejecución. 

 

Síntesis.- Preparación resumida de hechos, operaciones o documentos de 

carácter legal, técnico, financiero, administrativo o de otra índole. Fases: 1 

Conocimiento Preliminar y 3 Ejecución. 

 

Practicas de Auditoria 

 

“Son herramientas auxiliares, que involucran varias técnicas utilizadas por el 

auditor en la ejecución  de su examen  con el objeto  de obtener la evidencia 

suficiente que sustente sus comentarios, conclusiones y recomendaciones, 

las principales son: 



57 
 

Pruebas Selectivas.- Son las transacciones que deben comprobarse y se 

determinan, tomando al azar la muestra más económica o significativa de 

cada grupo de partidas. 

 

Muestreo Estadístico.- Es un método de auditoría aceptable, cuando se 

trata de analizar y comprobar una o varias características de un grupo 

numeroso de partidas homogéneas. 

 

Síntomas.-Se define como señal o indicio de una situación especial, que 

debe tomarse en cuenta en la realización de un examen determinado. 

 

Intuición.- Es aplicable en ciertas  ocasiones, sin considerar a esta como 

una práctica común y corriente.”21 

 

CLASES DE MUESTREO 

 

Muestreo Estadístico 

 

 Determina el tamaño de la muestra 

 Selecciona la muestra 

 Evalúa los resultados 

 

Muestreo no Estadístico 

 No prevé la estimación objetiva del tamaño de la muestra 
                                                           
21  CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, Manual de Auditoría de Gestión , 2da Edición. 

Quito - Ecuador pag.68-72 
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 Se basa estrictamente en el criterio del auditor 

 

Proceso de Muestreo en la Auditoría 

 

• Determinación de los objetivos: 

 

Se utiliza para proporcionar evidencias positivas o negativas sobre los 

sistemas de la entidad, tales como: 

 

 Evidencia de control o de transacciones y saldos 

 Evidencia sustantiva. 

 

• Determinación  del universo y de la Unidad de Muestreo 

 

Es el conjunto de datos del cual  se va seleccionar una muestra y se 

relaciona  con el objeto de la prueba. 

La unidad de muestreo son los elementos individuales que forman el 

universo. 

 

MÉTODO DE SELECCIÓN DE LA MUESTRA 

 

Método de probabilidades 

 

• Selección al Azar.- todas las unidades tienen la probabilidad de ser 

seleccionadas. 
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• Selección Sistemática.- se selecciona cada unidad junto con el punto  

de partida de un intervalo  

• Selección por Células.-se selecciona al azar un registro de cada 

célula. 

 

Método representativo 

 

• Selección Especifica.-se determina en base a un criterio o juicio 

• Selección Casual.-se  selecciona sin ninguna razón 

• Selección de Bloques.-se selecciona varias unidades en forma 

secuencial 

Aplicaciones en la Auditoria de Gestión 

 

Para la selección y determinación del tamaño de la muestra podrán utilizarse  

métodos estadísticos descriptos con anterioridad, según los objetivos y  

alcance de la actuación y del universo total de las operaciones. El criterio a  

seguir dependerá asimismo de la evaluación del control interno realizado. 

Excepcionalmente, en la selección de las muestras podrán utilizarse métodos  

distintos a los estadísticos, que pueden estar basados en algún criterio o  

información, el cual deberá expresar y justificar el auditor en sus papeles de  

trabajo, cuando se decida por esa opción. 
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EVIDENCIAS 

 

Conjunto de hechos comprobados, suficientes, competentes y pertinentes 

que sustentan las conclusiones del auditor. 

 

Evidencia Analítica.- Analiza o verifica la información original de la entidad. 

 

Evidencia Documental.- Constituye el  conjunto de documentos que 

pueden ser internos y externos. 

 

Evidencia Testimonial.-Se lo obtiene por medio  de declaraciones recibidas 

en  respuesta a   indagación. 

 

Evidencia Física.- Inspección u observaciones de actividades, documentos, 

registros. 

 

PAPELES DE TRABAJO 

 

Los papeles de trabajo son los documentos elaborados por el auditor en los 

que registra el trabajo realizado como consecuencia de los procedimientos  

aplicados y sirve de soporte al informe de auditoría. Constituyen la evidencia  

que fundamenta los hallazgos, observaciones, conclusiones y  

recomendaciones de auditoría.  
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Tipos de Papeles de Trabajo 

 

Legajo Permanente 

 

“Incluye información de utilidad permanente y que será consultada como base  

de información para la planificación de futuras auditorías, es decir aquella  

respecto de la constitución, organización, operaciones y planes de una  

entidad, que por su naturaleza continua no corresponde necesariamente a un  

solo período de operaciones. Se deberá revisar y actualizar periódicamente. 

 

Legajo Transitorio 

 

La finalidad del legajo transitorio es agrupar los papeles de trabajo de  carácter 

corriente, es decir aquella información contable y de gestión que  esté 

vinculada con la auditoría, tanto la relacionada con aspectos financieros  cuanto 

la referida al cumplimiento de las metas y resultados previstos y los  criterios de 

auditoría” 22

                                                           
22 CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, Manual de Auditoría de Gestión, 2da Edición. 

Quito-Ecuador 2003,   Págs. 70-75 

 

 

Fase IV: COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 
 

En el informe sobre control de gestión se plasman los resultados obtenidos 

en cada uno de los parámetros mencionados, con el fin de entregar un 

dictamen de la gestión de la administración de un período”. 
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Actividades 

 

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

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

de los especialistas no auditores en la parte que se considere necesario.  

 

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

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

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

su emisión, deba ser discutido en una  Conferencia Final con los 

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

con el examen; esto le permitirá por una parte reforzar y perfeccionar sus 

comentarios, conclusiones y recomendaciones; pero por otra parte permitir 

que expresen sus puntos de vista y ejerzan su legítima defensa. 

 

Objetivos 

 

 Preparará un informe final, el mismo que en la auditoría de gestión 

difiere, pues  no sólo que revelará las deficiencias existentes como se 

lo hacía en las otras auditorías. 
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 Contendrá los hallazgos positivos; pero también se diferencia porque 

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

las conclusiones se expondrá en forma resumida, el precio del 

incumplimiento con su efecto económico. 

 

 Causas y condiciones para el cumplimiento de la eficiencia, eficacia y 

economía en la gestión y uso de recursos de la entidad auditada.   

 

Productos   

 

   Informe de Auditoría, síntesis del informe y memorando de 

antecedentes. 

 

  Acta de conferencia final de la lectura del informe de auditoría 

 

Información Y Comunicación 

 

“La comunicación eficaz personal sobre sus funciones y actividades de 

control; el establecimiento de líneas para denuncias; las sensibilidad de la 

dirección ante las propuestas del personal. 
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CONTENIDO DE LOS INFORMES  

 

CAPITULO I._ Enfoque de la auditoría 

 

 Motivos de la auditoria. 

 Objetivos 

 Enfoque 

 Componentes auditados 

 Subcomponentes 

 Indicadores utilizados 

 

CAPITULO II.-  Información de la Entidad 

 

 Misión  

 Visión 

 FODA 

 Base Legal 

 Estructura orgánica 

 Objetivos de la entidad 

 Financiamiento 

 Funcionarios Principales 

 

CAPITULO III.- Resultados Generales 
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 Cumplimiento del Objeto Institucional 

 Sistema Financiero 

 Sistema Contable 

 Sistemas de Presupuesto 

 

CAPITULO IV._ Resultados Específicos por Componente 

 

 Recursos Humanos 

 Informática 

Construcciones.”23

 

 

 

Fase V: SEGUIMIENTO 

 

Verificar el cumplimiento de las recomendaciones realizadas al término de la 

auditoria y esta se la realiza o actualiza cada año.  

Objetivos 

 

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

los auditores internos y en su ausencia los auditores internos que ejecutaron 

la auditoría, deberán realizar el seguimiento correspondiente: 

                                                           
23 CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, Manual de Auditoría de Gestión Pública, 2da 

Edición. Quito-Ecuador, 2002, Págs. 
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Actividades 

 

Los Auditores efectuarán el seguimiento de las recomendaciones, acciones 

correctivas y determinación de las responsabilidades derivadas, en la 

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

siguiente propósito: 

 

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 después de uno o dos  meses de haber 

recibido la entidad auditada el informe aprobado.” 24

 

 

b. De acuerdo al grado de deterioro de la eficacia, eficiencia, economía, 

equidad y ética, y de la importancia de los resultados presentados en 

el informe de auditoría, debe realizar una re comprobación luego 

transcurrido un  año de haber concluido la auditoría. 

 

c. Determinación de responsabilidades por los daños materiales y 

perjuicio económico, y comprobación de su recobro, reparación o 

recuperación de los activo. 

                                                           
24   CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, Manual de Auditoría de Gestión, 2da Edición. 

Quito-Ecuador Págs. 240 
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e) MATERIALES Y MÉTODOS 

 

MATERIALES  

 

Durante el proceso de investigación se utilizaron varios materiales necesarios 

para cumplir con los objetivos propuestos en el presente trabajo, los cuales 

se detallan a continuación: 

 

Materiales Bibliográficos 

 

Se utilizó como fuentes de consulta para la elaboración del proceso 

investigativo: 

 Libros 

 Tesis 

 Folletos 

 Internet  

 

Suministros de oficina 

 

Estos suministros facilitaron la realización de la investigación y estos fueron: 

 

 Papel bond A4 

 Tinta 
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 Lápiz 

 Borrador 

 Carpetas 

 Anillados 

 

Equipo Informático 
 

Es una herramienta fundamental que se utilizo durante el desarrollo de  dicha 

investigación. 

 

 Computadoras 

 Impresora 

 Escáner 

 Dispositivos de Almacenamiento Informático 

 

Materiales de Demostración y Exposición 

 

 Matrices 

 Diapositivas 

 

MÉTODOS 

 

Científico 
 

Este método permitió descubrir, demostrar y verificar los conocimientos 

científicos en la sustentación teórica de la investigación, la misma que trata 
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sobre la Auditoría de Gestión , tema que es muy importante dentro del 

trabajo investigativo; ya que éstos  refuerzan los conocimientos adquiridos 

mediante, libros, manuales, leyes, entre otros, logrando un buen 

desenvolvimiento en todo el proceso de investigación 

 

 Deductivo 

 

La utilización de este método sirvió para el estudio de los aspectos generales 

del problema como la revisión de la normativa que regula las actividades de 

la Entidad, especialmente los Principios, Reglamentos etc. 

 

Inductivo 

 

Permitió partir de hechos particulares hacia conocimientos generales, y así 

poder aplicarlos en la problemática para llegar a la obtención del problema. 

 

Deductivo 

 

Se utilizó para determinar hechos relevantes, ayudando así a la revisión de 

leyes, normas y reglamentos para obtener información específica respecto al 

área crítica ayudando a enfocarnos a la formulación del problema. 
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Analítico 

 

Este método se aplico a la discusión de resultados para analizar los hechos 

más relevantes que se han suscitado. 

 

Sintético 

 

Permitió establecer de manera clara y precisa las conclusiones y 

recomendaciones, para así formular soluciones encaminadas al 

mejoramiento de la entidad objeto de estudio. 

 

TÉCNICAS 

 

Observación 

 

Permitió visualizar la realidad y obtener una noción de cómo se están 

desarrollando las actividades dentro de la institución así como nos permitió la 

revisión de documentos. 

 

Encuesta 

 

La misma que fue aplicada al personal administrativo y docente de la 

institución permitiendo obtener información para la determinación de los 

problemas existentes a nivel administrativo y del sector docente. 
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 PROCEDIMIENTOS 

 

El Trabajo se inicio con la fundamentación teórica relacionada al tema de 

investigación la cual permitió tener una noción más clara del objeto en 

estudio, por otro lado se realizo una observación a la entidad y se aplico 

encuestas tanto al personal  administrativo como docente del Instituto 

Técnico Superior “Soberanía Nacional” con el objetivo de recabara  

información acerca del conocimiento de la institución, y obtener datos  

acerca  grado de cumplimiento de las actividades (ver anexo 1.1 personal 

administrativo y 1.2 personal docente). Luego se realizó un Análisis 

Estadístico que permitió organizar la información obtenida de las encuestas, 

en éste caso se efectuó el desarrollo de tablas de distribución de frecuencias 

y gráficos para representar los resultados obtenidos, mismos que nos 

permitieron formular el diagnostico. 

Al aplicar la auditoria en el instituto se llevaron a cabo las cuatro fases, en 

la planificación se determinaron los objetivos, alcance y tiempo  necesario 

para garantizar que se cumpla con las actividades de gran relevancia,  

comprender el ambiente de la institución en que se va a realizar la auditoria 

así como los riesgos y control, en la ejecución se recopilaron evidencias 

suficientes, competentes y pertinentes sobre los asuntos más importantes, en 

la comunicación de resultados  se dio a conocer lo observado y las 

conclusiones y recomendaciones por escrito, el mismo que contiene juicios 
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fundamentados en las evidencias obtenidas, y el seguimiento se lo realizo 

para garantizar que las recomendaciones efectuadas sean tomadas en 

cuenta por parte de los directivos y las personas que se encuentran 

involucradas en la auditoria. 
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f) RESULTADOS 
 

  
INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR 

“SOBERANÍA NACIONAL” 

 

 

Paquisha- Zamora Chinchipe 

AUDITORIA DE GESTIÓN AL 
PERSONAL ADMINISTRATIVO Y 

DOCENTE 

PERIODO: 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE 
DICIEMBRE DE 2009 
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HOJA DE INDICES 

DENOMINACIÓN ÍNDICE 

Orden de Trabajo 

Carta de Presentación   

Visita del Conocimiento de la Entidad 

Determinación de Indicadores 

Aplicación FODA 

Evaluación Preliminar del Control Interno 

Determinación del área Critica 

Memorándum de Planificación  

Determinación de Factores de Riesgo 

Calificación de los Factores de Riesgo 

Indicadores para el Personal Docente 

Hoja de Distribución de Trabajo 

Hoja de Índices 

Hojas de Marcas 

Programa de Trabajo 

O.T 

C.P 

V.C.E 

D.I 

A.F 

E.P.C 

D.A.C 

M.P 

D.F.R 

CR 

IPD 

H.D.T 

H.I 

H.M 

P.T 

Elaborado por: D.Z  M.R  Revisado por: Dra. J.A Fecha:21-05-

INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR “SOBERANÍA NACIONAL” 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 H.I 

1 / 2 
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HOJA DE INDICES 

10 

DENOMINACIÓN ÍNDICE 

Evaluación de Riesgo 

Evaluación de Áreas Criticas 

Cuestionario de Control Interno 

Cedulas Narrativas 

Cedulas Analíticas 

Matriz de Ponderación  

Ley de Educación 

Normas de Control Interno 

Formulario SENRES 

Muestra de Desarrollo 

Informe de Inasistencia Direc. Docente 

Plan de Estrategia Institucional 

Identificación Institucional 

Componente Curricular 

 

E.R 

E.A.C 

C.C.I 

C.N 

C.A. 

M.P 

L.E 

N.C.I 

F.S 

M.D 

I.D.D 

P.E.I 

I.I 

C.C 

Elaborado por: D.Z  M.R  Revisado por: Dra. J.A Fecha:21-05-10 
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HOJA DE MARCAS 

 DENOMINACIÓN MARCAS 
Ligado 

Comparado 

Observado 

Rastreado 

Indagado 

Analizado 

Conciliado 

Circularizado  

Sin Respuesta 

Con 

Respuesta Afirmativa 
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H

O

JA DE MARCAS 

 

D.Z   
M.R 

DENOMINACIÓN MARCAS 

 

Respuesta Negativa 

 

Comprobado 

 

Inspeccionado 
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ORDEN DE TRABAJO No. 001 

 

Loja, 22 de Mayo  de 2010 

Srta. 

Diana Zhiña 

JEFE DE EQUIPO  
Ciudad.- 

 

De mi consideración: 

 

De conformidad con las atribuciones que me concede la Contraloría 

General  del Estado y el amparo del Art. 212 del la Constitución de la  

República del Ecuador, en cumplimiento del programa de control de 

las entidades públicas de la provincia de Loja establecido en el 

presente año, autorizo a usted para que en calidad de Jefe de Equipo  

Srta. Diana Zhiña  y actuando como operativo la siguiente persona: 

 

 Srta. Mercy Rivera 

 

Para que procedan a realizar una auditoría de gestión a la  área 

docente del Instituto Superior “Soberanía Nacional”  en el periodo 

comprendido del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2009. 

 

Los objetivos de la presente Auditoria de Gestión estarán 

encaminados a: 

 

 

O.T 
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 Promover la optimización de los niveles de eficiencia, eficacia, 

economía, calidad e impacto de la gestión pública. 

 Determinar el grado de cumplimiento de objetivos y metas. 

 Verificar el manejo eficiente de los recursos operativos. 

 Promover el aumento de la productividad, procurando la 

correcta administración del patrimonio público. 

 Satisfacer las necesidades de la población. 

 

La Supervisión estará a cargo de la Dra. Johvana Aguirre y el tiempo 

estimado será  de 60 días laborables. 

 

Los resultados se los dará a conocer mediante  un informe y de existir 

desviaciones importantes se informara a los directivos y funcionarios 

responsables. 

 

 

     Atentamente. 

 

 

  
……………………………………………….. 
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO 
DIRECCION REGIONAL Nro. 05 LOJA 

 

 

 

 
 

O.T 
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CARTA DE PRESENTACION 

 

Loja, 24  de Mayo de 2010 

 

Lic. Juan Angamarca 

RECTOR DEL INSTITUTO SUPERIOR “SOBERANÍA NACIONAL” 
 
Ciudad.- 

 

De mi consideración: 

 

Por medio del presente me dirijo a usted para comunicarle que con la 

Orden de Trabajo Nro. 001, se me ha designado realizar una Auditoría 

de Gestión en el periodo comprendido del 01 de Enero al 31 de 

Diciembre del 2009 para  que se de las facilidades con respecto a la 

información que requiera el equipo de trabajo y se proporcione una 

oficina con el equipamiento apropiado para el trabajo de Auditoria  a 

realizarse por los profesionales que a continuación se detallan: 

 

 Dra. Johvana Aguirre  Supervisor 

 Srta. Diana Zhiña                  Jefe de Equipo 

 Srta. Mercy Rivera           Operativo 01 

            

Atentamente. 

 

 

 

Dra. Johvana Aguirre 

SUPERVISOR 

C.P 

1 / 1 
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VISITA DEL CONOCIMIENTO DE LA ENTIDAD 

 

1. DATOS DE LA ENTIDAD: 
 

Identificación de la entidad: 
 

Nombre de la Entidad: Instituto Técnico Superior Soberanía Nacional 

Horario: 7h30 a 13h00 

Ubicación: Provincia de Zamora Chinchipe, Parroquia Paquisha, 

Cantón Paquisha 

Teléfono: 072526950 

Sostenimiento: Fiscal 

Jornadas: Diurna y Nocturna 

Número de Profesores: 17 

Número de Alumnos: Trescientos (300) 

 
BASE LEGAL DE CREACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 
 
El Instituto Técnico Superior “Soberanía Nacional  nace como una 

necesidad de crear una institución que sirviera gratuitamente  a la 

juventud de la Parroquia Paquisha, cantón Paquisha, provincia de 

Zamora Chinchipe. 

Por esta razón  el Estado Ecuatoriano, a través  del Ministerio  de 

Educación y Cultura, para lo que se firma  el 23 de Julio  de 1982 un 

convenio de cooperación Interinstitucional.  

INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR “SOBERANÍA NACIONAL” 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 
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El 20 de Agosto de 1989, con acuerdo ministerial No 6388, el Ministerio de 

Educación y Cultura oficializa el funcionamiento del Instituto Técnico Superior 

“Soberanía Nacional”, desde su inicio viene desarrollando  una educación 

integral. 

 

La matriz del Instituto se encuentra ubicada en la parroquia y cantón 

Paquisha, provincia de Zamora Chinchipe. Fue inaugurada oficialmente el 8 

de Septiembre  de 1989. 

 

MISIÓN 
 
El Instituto Técnico Superior “Soberanía Nacional”, es una institución 

educativa fiscal con carácter técnico, pionera de la educación diurna y 

nocturna mixta de la provincia, que fomenta una enseñanza secundaria 

superior de calidad, es innovadora y humanista, que forma integralmente la 

personalidad de sus estudiantes en igualdad de género, potenciando sus 

capacidades intelectuales, de manera que pueda integrarse a su medio 

social, con una actitud reflexiva, crítica y creativa, superando de esta manera 

los defectos de la educación tradicional. 

 

Nuestro compromiso es brindar una formación que internalice como tarea 

prioritaria los valores éticos, morales, cívicos y humanistas. Que contribuyan 

al desarrollo del ser, así como también para dotar a los estudiantes de las 

habilidades y destrezas de aprendizaje en el crecimiento permanente del  
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saber científico, tecnológico, socio-cultural y físico. Por lo que 

indispensable crear hábitos, destrezas, motivaciones, capacidades de 

comprensión y creatividad, que faculta tener una actividad positiva 

constante en su vida y en la consecución de un país solidario y 

humanista, convirtiéndose en una alternativa de preparación académica 

en una institución líder, educación creativa, democrática, crítica, 

reflexiva, participativa,… 
 

Aspiramos que ,los estudiantes al terminar la enseñanza secundaria 

valoren el trabajo productivo y estén habilitados para desempeñar 

actividades en el ámbito laboral, teniendo como meta la comprensión 

del entorno y su inserción en la sociedad motivados por el estudio a la 

luz del conocimiento científico, autonomía y eficiencia. 
 

Pretendemos que profesores, padres de familia y estudiantes sean 

miembros activos, participativos, responsables, predispuestos y 

comprometidos con la gestión educativa y administrativa del plantel que 

valoren a la educación como un medio para la autorrealización 

personal, consientes en el desarrollo de una personalidad, sana mental, 

física y equilibrada con objetivos definidos en sus vidas.  
 

VISIÓN 
 

El Instituto Técnico Superior “Soberanía Nacional”, en los próximos 

cinco años, anhela ser una institución líder en el contexto educativo, 

local y nacional ofertando una educación de calidad y excelencia en 

INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR “SOBERANÍA NACIONAL” 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 
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nuestros estudiantes capaces de tomar sus propias decisiones con 

responsabilidad. 

 

Una educación caracterizada por la participación critica, reflexiva y 

democrática, enmarcada en los más altos valores humanos, a través del 

modelo pedagógico constructivista que fomente el aprender haciendo que 

fortalezca la autonomía y la formación integral de la personalidad en nuestros 

educandos dentro del contexto social, cultural, científico, intercultural, físico y 

ecológico. 

 

Que sea un ejemplo de aplicación de técnicas pedagógicas modernas por la 

constante actualización académica de sus actores, enfatizando la ética y la 

vocación profesional y contando para ello con equipos de avanzada 

tecnología. 

 

Partiendo de una organización interna apropiada que privilegia la 

comunicación y las relaciones interpersonales en un marco de 

compañerismo, solidaridad y sinceridad permanentes, capaces de lograr 

cambios transcendentes efectivos y positivos. 

 

Además integrados al contexto socio-económico y cultural de la comunidad, 

para responder a los requerimientos y exigencias de una sociedad 

cambiante, con participación ciudadana, que asuma con responsabilidad 

compartida de elevar la capacidad de la educación. 

INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR “SOBERANÍA NACIONAL” 
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1. OBJETIVO GLOBAL 
 
   Formar al sector estudiantil en el Bachillerato Técnico, Tecnológico y 

en 
Ciencias, para que responda a las exigencias del entorno y así 

puedan afrontar las demandas de la ciencia y la tecnología actual. 
 

2. PRINCIPALES POLÍTICAS 
 

• Mejoramiento de la calidad de la vida de los estudiantes 

• Mantenimiento del prestigio Institucional 

• Fortalecimiento de la calidad de educación 

 

4. METAS 
 

 Ejecución del Reglamento Interno. 

 Adquisición de reactivos y sustancias de laboratorio, en un 

80% 

 Estimular y hacer cumplir al personal en sus funciones 

encomendadas. 

 Gestionar un laboratorio de computación. 

 Reconstrucción de la cancha de uso múltiple. 

 Contar con la segunda planta administrativa. 

 Aprobación y funcionamiento del nivel tecnológico. 

INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR “SOBERANÍA NACIONAL” 
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ESTRATEGIAS  
 

℘ Organizaciones de eventos culturales, con la participación de 

Padres de Familia y miembros de la comunidad. 

℘ Realización de Talleres, Seminarios, Mesas redondas, etc. 

℘ Elaboración de Proyectos. 

℘ Gestión permanente ante los organismos seccionales. 

℘ Promoción en todos los barrios aledaños al cantón. 

 

5. RECURSOS 
 

ψ HUMANOS: Directivos, Docentes, Padres de Familia, alumnos,      

Autoridades seccionales, cantonales, provinciales y nacionales. 

 

ψ MATERIALES: Libros, Folletos, Papelotes, Revistas, etc. 

 

ψ ECONÓMICOS: Para el cumplimiento del plan estratégico se requiere 

de $3.000.00 U.S.D 

 

ψ TÉCNICOS: Documentos de Apoyo, Leyes, Reglamentos, 

Disposiciones, Audiovisuales, etc. 
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6. FUNCIONARIOS PRINCIPALES 
 

NOMBRES CARGO DESDE HASTA 

Lic. Julio Cabrera Rector Agosto/95 Continua 

Dra.Carmen Puchaicela Vicerrector Agosto/06 Continua 

Lic. Aureola Calva Secretaria Agosto/06 Continua 

Ecom. Patricia Imaicela Colectora Agosto/06 Continua 

Lic. Darwin Caraguay Inspector Agosto/08 Continua 

 
7. PERSONAL DOCENTE 

NOMBRES CARGO 

Lic Juan Angamarca Profesor 

Lic. Beatriz Morocho Profesora 

Lic. Freddy Calva Profesor 

Lic. Nixon Orellana Profesor 

Lic Melania Jimenez Profesora 

Ing Favian Quinche Profesor 

Lic. Gloria Gonzalez Profesora 

Lic. Walter López Profesor 

Lic. Manuel Jimenez Profesor 
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NOMBRES CARGO 

Lic. Francia Armijos Profesora 

Dr. Segundo Salinas Profesor 

Lic. Jesús Montaño Profesor 

Egdo. Jaime Gutierrez Profesor 

Lic. Juliana Castillo Profesora (c) 

Egdo. Peregrina Imaicela Profesora 

Lic. Ligia Alulima Profesora 

 

8. PERIODOS  DE AUDITORÍAS PASADAS 
 
No se ha realizado ninguna auditoría de gestión en la institución en los 

periodos anteriores. 

 
9. DETERMINAR ORIGEN Y CLASE DE INGRESOS 

 
El Instituto Técnico Superior  “Soberanía Nacional” recibe asignaciones del 

100% del Presupuesto General del Estado, por ser una institución pública, el 

presupuesto asignado en el año 2009 es de $ 59.861,18 según su 

programación anual. 

 
10. ESTRUCTURA ORGÁNICA 
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JUNTA GENERAL DE DIRECTIVOS Y PROFESORES 

HONORABLE CONSEJO DIRECTIVO 
COMITÉ DE 
PADRES DE 

FAMILIA 

COMISIONES 

RECTORADO 

VICERECTORADO 

INSPECCIÓN 
GENERAL 

Coordinación 
Nivel Superior 

Coordinación 
nivel medio 

BIBLIOTECA COLECTURÍA SECRETARÍA LABORATORIOS DOBE SERVICIO 
MÉDICO 

SERVICIOS 
GENERALES 

JUNTA DE PROFESORES DE CURSOS 

EDUCACIÓN 
BÁSICA 

CIENCIAS 
SOCIALES 

FÍSICA Y 
MATEMÁTICAS 

QUÍMICA Y 
BIOLOGÍA 

CONTABILIDAD INFORMÁTICA 

ESTUDIANTES 

V.C.N.  
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Está representada por los siguientes niveles jerárquicos: 

 

Nivel Directivo: Junta General de Profesores, Rector y Vicerrector 

Nivel Administrativo: Colectora, Inspector y Secretaria 
Nivel Operativo: Planta Docente 

 
11. MOTIVO DEL EXAMEN 

 
La Auditoría de Gestión en el Instituto Técnico Superior “Soberanía Nacional” 

se realiza en cumplimiento a la Orden de Trabajo N° 001 con fecha 22 de 

mayo de 2010 emitida por la Contraloría General del Estado de acuerdo a las 

disposiciones de su  Planificación Anual. 

 

12. ALCANCE Y OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA 
 
ALCANCE 
 
La Auditoria de Gestión tendrá un alcance del 1 de enero al 31 de diciembre 

del 2009. Se analizará el área operativa específicamente al personal 

administrativo y docente y al final se emitirá el informe correspondiente 

respecto al logro de las metas y objetivos de esta auditoría. 
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OBJETIVOS 
 

 Asesorar a las entidades para el fiel cumplimiento  de las 

actividades y programas institucionales en beneficio de la 

colectividad. 

 

 Promover la optimización de los niveles de eficiencia, eficacia, 

economía, calidad e impacto de la gestión pública. 

 

 Determinar el grado de cumplimiento de objetivos y metas 

 

 Verificar el manejo eficiente de los recursos públicos. 

 

 Promover el aumento de la productividad, procurando la       

correcta administración del patrimonio público. 

 

 Satisfacer las necesidades de la población. 

 

 

 

 

Dra. Johvana Aguirre        Srta. Diana Zhiña 

   SUPERVISOR               JEFE DE EQUIPO 
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DETERMINACIÓN DE INDICADORES 

 ASISTENCIA 

                                

                                             

 

 CUMPLIMIENTO DE HORAS CLASE 

                                     

  

   

 QUEJAS DE APRENDIZAJE 

 

 

 

 

 CUMPLIMIENTO DE HORARIO 

 

 

 

                        Días efectivos laborados 

Asistencia =        Días laborables 

                                    Nro. Horas Dictadas 

Horas de Clase =        Nro. Horas Planificadas 

                     Nro.  de Quejas Atendidas 

Quejas =      Nro.  de Quejas Presentadas 

                             Nro.  de Horas Asignadas 

Cumplimiento =     Nro.  de Horas Establecidas 

INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR “SOBERANÍA NACIONAL” 
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      EFICENCIA DEL PERSONAL DOCENTE 

 

  
 

 

 

 CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES 
 

 

 

 

 

 CONOCIMIENTO DE NORMATIVIDAD INTERNA 

 

                             
 

 

 

 DESEMPEÑO Y PRODUCTIVIDAD 

 

 

 

                    Nro.  de Horas Clase Dictadas 

EPD =       Nro.  de Horas Clase Establecidas 

                                                        Actividades Realizadas 

Cumplimiento de Actividades =     Actividades Programadas 

                    Nro.  de Funcionario Informado 

CNI =             Nro.  Total de Funcionarios 

                                                        Evaluación Inicial 

Indicador de Desempeño =             Evaluación Final 

INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR “SOBERANÍA NACIONAL” 
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 USO DE RECURSOS EN REMUNERACIONES 

  

 

 

 UTILIZACIÓN DEL PRESUPUESTO 

   

                                                         

                                                        

 

 RENDIMIENTO CULMINACIÓN DEL CICLO BASICO 

 

 

 

 CUMPLIMIENTO DE LA JORNADA DEL RECTOR 

                                                        

 

 

         Dra. Johvana Aguirre                       Srta. Diana Zhiña 

   SUPERVISOR               JEFE DE EQUIPO 

                        Alumnos Terminaron 

RCCB =         Alumnos Matriculados 

                                        Valor Anual Pagado 

Remuneraciones  =      Valor Anual Asignado 

                                               Valor Recibido 

Presupuesto Utilizado  =        Valor Asignado 

                                        Días Asistidos 

Cumplimiento J.D  =     Días Establecidos 
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APLICACIÓN DEL FODA 
 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS 

• Dispone de un mini laboratorio de 
ciencias naturales 

 

• Personal técnico y especializado 
 

• Laboratorio de computación 
 

• Granja Agropecuaria 
 
•  Dispone de una mini biblioteca 
 

• Dispone de transporte estudiantil 
 

• Aplicación de métodos activos 
 

• Dispone de equipos audiovisuales 
 

• Servicio telefónico 
 

• Aulas funcionales 

• Apoyo de instituciones de 
desarrollo para el 
mejoramiento de la 
infraestructura física del 
plantel 

 

• Apoyo de la Municipalidad 
de Paquisha 

 

• Cursos de mejoramiento 
profesional 
 

• Colaboración de 
profesionales del lugar 

 

• Interés de la comunidad por 
la educación 

 Impuntualidad de los alumnos 
 

 Poca participación de los padres de 
familia 

 
 Bajo rendimiento estudiantil 
 

 Aprendizaje memorístico. 
 

 Insuficiencia presupuestaria. 
 

 Escases de reactivos y sustancias 
de laboratorio 

 

• Escases de material didáctico y 
bibliografía actualizada 
 

• Falta de una aplicación correcta de 
la reforma 

 
• Falta la creación de una nueva 

carrera en el Nivel Superior 

• Poca colaboración de los 
padres de familia en la labor 
educativa, escaso aporte 
económico para el 
mejoramiento  
 

• Mala utilización del tiempo libre 
de los alumnos  

 

• Precaria situación económica 
 

• Destrucción del ecosistema 
 

• Escaso mantenimiento de las 
vías a la cabecera cantonal 

 
• Desorganización familia 

Elaborado por:  D.Z  M.R  Revisado por: Dra. Johvana Aguirre Fecha14-01-10 

A.F 
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APLICACIÓN DEL FODA 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS 

• Tiene viveros forestales 
 
• Solidaridad en la Institución 
 

• Democracia educativa 
 

• Apoyo del Comité Central de 
Padres de Familia 

 

• Interrelación de la comunidad 
educativa 

 
•  Dispone del DOBE 
 

• Cuenta con escenario 
 

• Posee una antena satelital de 
internet de banda ancha 

• Normal funcionamiento del fluido 
eléctrico 

• Convenio interinstitucional 
con la municipalidad para el 
mantenimiento y reparación 
del Bus 

 Curricular de la educación básica 
ecuatoriana 
 

 Falta de implementos deportivos 
 

 Falta de mantenimiento de los 
equipos de laboratorio de 
química, laboratorio de 
computación y maquinas de 
escribir. 

 

 Limitado seguimiento técnico 
pedagógico. 

 

 Falta comunicación entre 
personal de la comunidad 
educativa. 

 

 Poca preocupación en el 
tratamiento de diferencias 
individuales en los alumnos 

• Alienamiento televisivo 
 

• Carencia de valores en la 
comunidad 

 

• Carencia de ingresos 
económicos por falta de 
mercados 

 
• Escases de plazas de trabajo 

 
• Falta de apoyo de las 

instituciones deportivas 
 

• Escases de agua tratada  
 

• Conflicto de la comunidad por el 
factor político. 

Elaborado por:  D.Z  M.R  Revisado por: Dra. Johvana Aguirre Fecha14-01-10 
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             MATRIZ DE PONDERACIÓN 

COMPONENTE POND. CALIF. 

 
1. Funciones establecidas en el Reglamento 

Orgánico Funcional. 
 

2. Cumplimiento de objetivos y metas deseadas, en 
el área Administrativa y de Personal Docente. 

 

3. Cumplimiento de actividades en las funciones de: 
Planificación, organización, ejecución y control. 

 

4. Previsiones de personal administrativo y docente 
acorde a los planes institucionales y 
requerimientos de las unidades administrativas. 

 
5. Control de las actividades que realizan la planta 

administrativa y docente. 
 

6. Cumplimiento de las leyes y reglamentos internos 
por parte de los funcionarios y personal que 
labora en la institución. 

 

10 

 

10 

 

10 

 

10 

 

10 

 

10 

 

8 

 

5 

 

7 

 

6 

 

6 

 

7 

 

TOTAL 60 39 

 
CP: Confianza Ponderada 
CT: Calificación Total 

PT: Puntuación Total 
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CP = CT x 100  =  39  x 100  = 65%  Riesgo y confianza: Moderado Medio 

               PT                 60 

 
Determinación del Nivel de Riesgo 

      NIVELES DE RIESGO DE CONTROL 

ALTO MODERADO BAJO 

 65%  

 

 

15%             50% 

BAJO 

51%             75% 

MODERADO 

76%             95% 

ALTO 

                          NIVELES DE RIESGO DE CONFIANZA 

 
CONCLUSIÓN 
 
Desde el punto de vista analizado se ha considerado que el Instituto Técnico 

Superior “Soberanía Nacional” tiene un riesgo de Control Moderado, y un 

nivel de confianza Moderado debido a que a pesar de contar con controles 

estos no so efectivos y algunos no se los lleva a cabo correctamente. 

 

 Dra. Johvana Aguirre                             Srta. Diana Zhiña 

  SUPERVISOR               JEFE DE EQUIPO 

INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR “SOBERANÍA NACIONAL” 
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INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR “SOBERANIA NACIONAL” 
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2009 

EVALUACION DE AREAS CRÍTICAS (DEBILIDADES) 
SITUACION ACTUAL NORMA EFECT NIVEL DE ACCION 

CORRECT 
RESPON- 
SABLES 

RECURSO
S A 

UTILIZAR 

PERIO IMPLANT. SEGUMIEN
TO 

RIE CONF FECHAS DE 
INICIO TERM. 

No existe una persona delegada 

que asuma el puesto de Rector 

de la Institución. 

 

NTCI 

200-05 

Delegación 

de Autoridad 

Que no se 

cumplan 

actividades 

programadas  

 

Que no se 

evalué la 

eficiencia 

eficacia y 

economía 

Que los 

docentes no 

cumplan con 

sus jornadas 

diarias 

65% 

Modera. 

Modera

. 

Designación 

de Rector 

Dirección 

General de 

Educación 

Humanos 

Económic 

Materiales 

Tecnológic 

O1-08-10 En 

adelante 

A partir de 

01-09-10 

No se han establecido metas y 

objetivos para evaluar la gestión 

del área operativa 

130-02 

Actitud hacia 

el Control 

Interno 

  En los 

planes 

anuales 

incluir 

objetivos 

    

No existe un sistema de control 

que permita garantizar la 

permanencia del personal 

docente dentro de la Institución 

407-09 

Permanencia 

del personal 

docente 

  Adquirir un 

sistema de 

control 

automatiza  

  

 

  

Las planificaciones de los 

docentes no cumplen con los 

planes institucionales y 

requerimientos académicos.  

132-01 

Selección de 

personal 

  Planificación 

a base de 

requerimien. 

reales. 

    

E.A.C 

1 / 1 
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INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR “SOBERANIA NACIONAL” 
AUDITORIA DE GESTIÓN 

 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2009 
DETERMINACION DE LOS FACTORES DE RIESGO Y ENFOQUE PRELIMINAR 

AREA O COMPONENTE RIESGO ENFOQUE PRELIMINAR 

 

 

 

 

 

 

PERSONAL ADMINISTRATIVO 

 

Inherente:  

Observaciones inoportunas de las 
planificaciones y actividades específicas 
del Instituto, por parte del Ministerio de 
Educación. 

De Control: 

Limitación en el cumplimiento de sus 
funciones especificas. 

Establecimiento de la distribución de la 
carga horaria con inconformidad a la 
naturaleza y necesidades de la Instituto. 

 

 Verificar si se han mantenido 
registros adecuados que 
permita un efectivo control de 
las actividades individuales y 
desempeño del personal. 
 
 

 Conocer el reglamento para 
verificar su cumplimiento. 

 

 Verificar la asignación y 
equidad en la asignación de la 
carga horaria y determinar su 
cumplimiento y los resultados. 

 

Elaborado por:  D.Z  M.R  Revisado por: Dra Johvana Aguirre Fecha: 28-05-10 

D.F.R 
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INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR “SOBERANIA NACIONAL” 
AUDITORIA DE GESTIÓN 

 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2009 
DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE RIESGO 

AREA O COMPONENTE RIESGO ENFOQUE PRELIMINAR 

 

 

 

 

 

PERSONAL DOCENTE 

Inherente: 

Los docentes seleccionados para impartir 
conocimientos no estén aptos para realizar 
este tipo de actividades 

De control:  

La selección de docentes mediante curso de 
merecimientos y oposición exigidos para 
laborar en la docencia. 

Se han realizado observaciones eventuales 
ante incumplimientos de responsabilidades de 
la Planta Docente del Instituto. 

Informalidad en cuanto a cumplir los puesto de 
trabajo dentro de la planta docente 

 
 Comprobar si se realiza concurso 

de Merecimientos a los docentes. 
 

 Verificar su título profesional de 
acuerdo a su función específica. 
 

 Revisar la ejecución de 
actividades dispuestas en el 
reglamento interno, su 
cumplimiento y la imposición de 
correctivos por parte del Rector. 
 

 Verificar que periódicamente se 
realice evaluaciones para medir 
conocimientos 

Elaborado por: D.Z  M.R  Revisado por: Dra. Johvana Aguirre Fecha: 28-05-10 

D.F.R 
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DETERMINACIÓN DEL ÁREA CRÍTICA 
 

Como resultado del desarrollo del cuestionario general para determinar el 

área critica de Evaluación de la estructura del Control Interno en el Instituto 

Técnico Superior “Soberanía Nacional” de la parroquia y cantón Paquisha de 

la provincia de Zamora Chinchipe se determino la siguiente área marcada en 

el organigrama que se expone a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dra. Johvana Aguirre       Srta. Diana Zhiña 

   SUPERVISOR               JEFE DE EQUIPO 

INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR “SOBERANÍA NACIONAL” 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 
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ÁREA A 
AUDITAR JUNTA GENERAL DE DIRECTIVOS Y PROFESORES 

HONORABLE CONSEJO DIRECTIVO 
COMITÉ DE 
PADRES DE 

FAMILIA 

COMISIONES 

RECTORADO 

VICERECTORADO 

INSPECCIÓN 
GENERAL 

Coordinación 
Nivel Superior 

Coordinación 
nivel medio 

BIBLIOTECA COLECTURÍA SECRETARÍA LABORATORIOS DOBE SERVICIO 
MÉDICO 

SERVICIOS 
GENERALES 

JUNTA DE PROFESORES DE CURSOS 

EDUCACIÓN 
BÁSICA 

CIENCIAS 
SOCIALES 

FÍSICA Y 
MATEMÁTICAS 

QUÍMICA Y 
BIOLOGÍA 

CONTABILIDAD INFORMÁTICA 

ESTUDIANTES 

FUENTE: Instituto Técnico Superior “Soberanía Nacional” 
ELABORADO: Las Autoras. 
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MEMORANDUM DE PLANIFICACIÓN 
 

1. Requerimiento de Auditoría de Gestión  
 

Emitir un informe de  las evidencias encontradas  al personal administrativo y 

docente  del Instituto Técnico Superior “Soberanía Nacional” 
 

2. Fecha de Intervención  

• Orden de trabajo    22 Mayo 2010 

• Inicio del trabajo en el campo  25 Mayo 2010 

• Discusión del borrador del informe  01 Junio 2010 

• Presentación del informe a dirección 04 Junio 2010 

• Emisión del informe final de Auditoria 08 Junio 2010 

 
3. Equipo Multidisciplinario 

 

 

NOMBRES CARGO INICIALES 

Dra. Johvanna Aguirre Supervisor J.A 

Diana Zhiña Jefe de Equipo D.Z 

Mercy Rivera  Operativo 1 M.R 

INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR “SOBERANÍA NACIONAL” 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 M.P 
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MEMORANDUM DE PLANIFICACIÓN 
 

4. Días Presupuestados 

  

La duración de la auditoria de gestión al personal administrativo y 

docente del Instituto será de 60 días laborables distribuidos en las 

siguientes fases: 

 

 FASE I Planificación  

 FASE II Ejecución 

 FASE III Comunicación de Resultados 

 FASE IV Seguimiento 

 

5. Recursos Financieros y Materiales  

 

Disponibilidad por parte de los funcionarios y planta docente del 

Instituto Técnico Superior “Soberanía Nacional” para los cuestionarios 

de control interno, y más materialidad de utilización corriente en este 

tipo de evaluación de auditoría de Gestión. 

 

6. Enfoque de la Auditoria 

INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR “SOBERANÍA NACIONAL” 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 
M.P 
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MEMORANDUM DE PLANIFICACIÓN 
 
1. MISIÓN 
 
El Instituto Técnico Superior “Soberanía Nacional”, es una institución 

educativa fiscal con carácter técnico, pionera de la educación diurna y 

nocturna mixta de la provincia, que fomenta una enseñanza secundaria 

superior de calidad, es innovadora y humanista, que forma integralmente la 

personalidad de sus estudiantes en igualdad de género, potenciando sus 

capacidades intelectuales, de manera que pueda integrarse a su medio 

social, con una actitud reflexiva, crítica y creativa, superando de esta manera 

los defectos de la educación tradicional. 

 

Nuestro compromiso es brindar una formación que internalice como tarea 

prioritaria los valores éticos, morales, cívicos y humanistas. Que contribuyan 

al desarrollo del ser, así como también para dotar a los estudiantes de las 

habilidades y destrezas de aprendizaje en el crecimiento permanente del  

 

saber científico, tecnológico, socio-cultural y físico. Por lo que indispensable 

crear hábitos, destrezas, motivaciones, capacidades de comprensión y 

creatividad, que faculta tener una actividad positiva constante en su vida y en 

la consecución de un país solidario y humanista, convirtiéndose en una 

alternativa de preparación académica en una institución líder, educación 

creativa, democrática, crítica, reflexiva, participativa,… 

INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR “SOBERANÍA NACIONAL” 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 M.P 
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MEMORANDUM DE PLANIFICACIÓN 

 

Aspiramos que ,los estudiantes al terminar la enseñanza secundaria 

valoren el trabajo productivo y estén habilitados para desempeñar 

actividades en el ámbito laboral, teniendo como meta la comprensión 

del entorno y su inserción en la sociedad motivados por el estudio a la 

luz del conocimiento científico, autonomía y eficiencia. 
 

Pretendemos que profesores, padres de familia y estudiantes sean 

miembros activos, participativos, responsables, predispuestos y 

comprometidos con la gestión educativa y administrativa del plantel que 

valoren a la educación como un medio para la autorrealización 

personal, consientes en el desarrollo de una personalidad, sana mental, 

física y equilibrada con objetivos definidos en sus vidas.  

 
2. VISIÓN 
 

El Instituto Técnico Superior “Soberanía Nacional”, en los próximos 

cinco años, anhela ser una institución líder en el contexto educativo, 

local y nacional, ofertando una educación de calidad y excelencia en 

nuestros estudiantes capaces de tomar sus propias decisiones con 

responsabilidad. 
 

Una educación caracterizada por la participación critica, reflexiva y 

democrática, enmarcada en los más altos valores humanos, a través 

del  

INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR “SOBERANÍA NACIONAL” 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 M.P 
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MEMORANDUM DE PLANIFICACIÓN 

educando dentro del contexto social, cultural, científico, intercultural, físico y 

ecológico. 

 

Que sea un ejemplo de aplicación de técnicas pedagógicas modernas por la 

constante actualización académica de sus actores, enfatizando la ética y la 

vocación profesional y contando para ello con equipos de avanzada 

tecnología. 

 

Partiendo de una organización interna apropiada que privilegia la 

comunicación y las relaciones interpersonales en un marco de 

compañerismo, solidaridad y sinceridad permanentes, capaces de lograr 

cambios transcendentes efectivos y positivos. 

 

Además integrados al contexto socio-económico y cultural de la comunidad, 

para responder a los requerimientos y exigencias de una sociedad 

cambiante, con participación ciudadana, que asuma con responsabilidad 

compartida de elevar la capacidad de la educación. 

 
3. OBJETIVO GLOBAL 
 

   Formar al sector estudiantil en el Bachillerato Técnico, Tecnológico en 
   Ciencias, para que responda a las exigencias del entorno y así puedan     

afrontar las demandas de la ciencia y la tecnología actual. 

INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR “SOBERANÍA NACIONAL” 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 M.P 
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MEMORANDUM DE PLANIFICACIÓN 

4. PRINCIPALES POLÍTICAS 
 

• Mejoramiento de la calidad de la vida de los estudiantes 

• Mantenimiento del prestigio Institucional 

• Fortalecimiento de la calidad de educación 

 

5. METAS 
 

 Ejecución del Reglamento Interno. 

 Adquirir de reactivos y sustancias de laboratorio, en un 80% 

 Estimular y hacer cumplir al personal en sus funciones 

encomendadas. 

 Gestionar un laboratorio de computación. 

 Reconstrucción de la cancha de uso múltiple. 

 Contar con la segunda planta administrativa. 

 Aprobación y funcionamiento del nivel tecnológico. 

 

6. ESTRATEGIAS  
 

℘ Organizaciones de eventos culturales, con la participación de 

Padres de Familia y miembros de la comunidad. 

℘ Realización de Talleres, Seminarios, Mesas redondas, etc. 

℘ Elaboración de Proyectos. 

INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR “SOBERANÍA NACIONAL” 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 M.P 
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MEMORANDUM DE PLANIFICACIÓN 

℘ Gestión permanente ante los organismos seccionales. 

℘ Promoción en todos los barrios aledaños al cantón. 

 

7. RECURSOS 
 

ψ HUMANOS: Directivos, Docentes, Padres de Familia, alumnos,      

Autoridades seccionales, cantonales, provinciales y nacionales. 

ψ MATERIALES: Libros, Folletos, Papelotes, Revistas, etc. 

ψ ECONÓMICOS: Para el cumplimiento del plan estratégico se requiere 

de $3.000.00 U.S.D 

ψ TÉCNICOS: Documentos de Apoyo, Leyes, Reglamentos, 

Disposiciones, Audiovisuales, etc. 

 

8. FUNCIONARIOS PRINCIPALES 
8.1PERSONAL ADMINISTRATIVO 

NOMBRES CARGO DESDE HASTA 

Lic. Juan Angamarca Rector Agosto/95 Continua 

Lic. Manuel Jimenez Vicerrector Agosto/06 Continua 

Lic. Aureola Calva Secretaria Agosto/06 Continua 

Lic. Juliana Castillo Colectora Agosto/06 Continua 

Lic. Gloria Gonzalez Inspectora Agosto/05 Continua 

INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR “SOBERANÍA NACIONAL” 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 M.P 
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MEMORANDUM DE PLANIFICACIÓN 

8.2 PERSONAL DOCENTE 

NOMBRES CARGO 

Lic Juan Angamarca Profesor 

Lic. Beatriz Morocho Profesora 

Lic. Freddy Calva Profesor 

Lic. Nixon Orellana Profesor 

Lic Melania Jimenez Profesora 

Ing Favian Quinche Profesor 

Lic. Gloria Gonzalez Profesora 

Lic. Walter López Profesor 

Lic. Manuel Jimenez Profesor 

Lic. Francia Armijos Profesora 

Dr. Segundo Salinas Profesor 

Lic. Jesús Montaño Profesor 

Egdo. Jaime Gutierrez Profesor 

Lic. Juliana Castillo Profesora (c) 

Egdo. Peregrina Imaicela Profesora 

Lic. Ligia Alulima Profesora 

 
6.1. Descripción de los Objetivos de la Auditoria de Gestión  

INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR “SOBERANÍA NACIONAL” 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 
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El objetivo de la Auditoria de Gestión es: 
 

 Asesorar a las entidades para el fiel cumplimiento  de las actividades y 

programas institucionales en beneficio de la colectividad. 

 Promover la optimización de los niveles de eficiencia, eficacia, 

economía, calidad e impacto de la gestión pública. 

 Determinar el grado de cumplimiento de objetivos y metas 

 Verificar el manejo eficiente de los recursos públicos. 

 Promover el aumento de la productividad, procurando la correcta 

administración del patrimonio público. 

 Satisfacer las necesidades de la población. 
 

6.2. Indicadores de Gestión 
 

  Indicadores de Rendimiento 

  Indicadores de Oportunidad 

  Indicadores de Atención de Quejas 

  Indicadores de Eficiencia de Servicio 

  Indicadores de la Estructura de la Planta de Personal 
 

6.3. Alcance  
 

La Auditoria de Gestión tendrá un alcance del 1 de enero al 31 de diciembre 

del 2009. Se analizará al personal administrativo y docente, al final se emitirá 

el informe correspondiente respecto al logro de las metas y objetivos de esta 

auditoría. 
 

Dra. Johvana Aguirre               Srta. Diana Zhiña 
   SUPERVISOR               JEFE DE EQUIPO 

INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR “SOBERANÍA NACIONAL” 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 M.PN 
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INDICADORES PARA EL PERSONAL DOCENTE Y 
ADMINISTRATIVO 

 
 

CUMPLIMIENTO DE EVALUACIONES INTERNAS 

 

Nº de horas dictadas 

 

20 

 

Nº de horas correspondieron dictar 

 

  24 

 

Nº de profesores 

 

17 

CUMPLIMIENTO DE HORAS CLASES 

 

Nº de horas dictadas 

 

20 

 

Nº de horas 
correspondieron dictar 

 

  24 

 

Nº de profesores 17 

INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR “SOBERANÍA NACIONAL” 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 
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INDICADORES PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DOCENTE 

 

 

 

 

PRODUCTIVIDAD 

PERMISOS SOLICITADOS AUTORIZADOS 

Personal Administrativo 2 2 

Personal Docente 9 9 

EFICIENCIA 

CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES 

Actividades Programadas 2 

Actividades Efectivas 1 

CONOCIMIENTO DEL PLAN ESTRATÉGICO 

Nº Personal Docente 17 

Nº Personal Docente que conocen 
el Plan Estratégico 

17 

INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR “SOBERANÍA NACIONAL” 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 I.P.D 
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INDICADORES PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y 
DOCENTE 

 
 

 

CONOCIMIENTO DEL PLAN ESTRATÉGICO 

 

Nº Personal Administrativo 

 

4 

 

Nº Personal Administrativo que 
conocen el Plan Estratégico 

 

 

4 

USO DE RECURSOS EN REMUNERACIONES 

 

Valor asignado 

  

134.784.17 

 

Valor pagado  

 

 

 

 

132.469.83 

INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR “SOBERANÍA NACIONAL” 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 
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INDICADORES PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DOCENTE 
 

EFICIENCIA 

SATISFACCIÓN DE LOS PADRES DE FAMILIA 

 

Evaluación obtenida 

 

 

100 

 

Puntaje de Evaluación 

 

100 

 

 

 

 

 

 

      Dra. Johvana Aguirre    Srta. Diana Zhiña                                 

SUPERVISOR     JEFE DE EQUIPO                                                       

INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR “SOBERANÍA NACIONAL” 
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HOJA DE DISTRIBUCIÓN DE TRABAJO. 

NOMBRE CARGO FIRMAS SIGLAS TRABAJO A DESARROLLAR 

Dra. Johvana Aguirre Supervisor  J.A  Revisar el trabajo y dar 

indicaciones. 

 

Srta. Diana Zhiña 

 

Jefe de Equipo 

  

D.Z 

 Realizar la planificación: Preliminar 

y Específica. 

 Examinar el área Operativa 

 

Srta. Mercy Rivera 

 

Operativo  01 

 

 

  
M.R 

 Elaborar los papeles de trabajo 

necesarios para realizar la 

auditoría de gestión. 

 Aplicar índices para cada 

componente. 

 Elaborar el borrador de informe. 

Elaborado por: D.Z  M.R  Revisado por: Dra. J.A Fecha:30-05-10 

INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR “SOBERANÍA NACIONAL” 
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HOJA DE TIEMPO 

AUDITOR ACTIVIDAD TIEMPO 
DÍAS 

Dra. Johvana 
Aguirre 

SUPERVISOR 
 

 
 
- Preparar y aplicar el programa de 

supervisión. 
- Supervisar las actividades del grupo 

de auditoría. 
- Revisar el borrador del informe de 

auditoría. 
 
 

35 

Diana Zhiña 
 JEFE DE EQUIPO 

 

 
 

- Ejecutar funciones de 
responsabilidad con el supervisor. 

- Preparar, suscribir y tramitar la 
comunicación con el visto bueno del 
supervisor. 

- Entregar al supervisor el borrador del 
informe 

 
 

15 

 
 
 

OPERATIVO 1 
Mercy Rivera 

 
 
 

- Analizar el componente. 10 

ELABORADO:     D.Z REVISADO:      J.A 

FECHA:               30/05/2010 FECHA: 30/05/2010 
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PROGRAMA DE TRABAJO 

Nº OBJETIVOS Y PROCEDIMINENTOS REF. ELAB.POR FECHA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

 

 

 

2.  

OBJETIVOS 

Establecer la idoneidad de los 
procedimientos de control interno 
aplicados a la entidad para el 
control y registro del Personal 
Docente. 

Medir la eficiencia, efectividad, 
economía, calidad e impacto 
mediante la utilización de 
indicadores desarrollados. 

Formular recomendaciones 
tendientes a mejorar 
procedimientos de control del 
Personal Docente. 

PROCEDIMIENTOS 

Aplique el Cuestionario de Control 
Interno para el Personal 
Administrativo y Docente, con el 
objeto de establecer el grado de 
eficiencia y eficacia que 
desempeñan sus labores 

Elaboración y aplicación de 
encuestas al personal 
Administrativo y Docente del 
Instituto Técnico Superior “ 
Soberanía Nacional”  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D.Z 

M.R 

 

 

D.Z 

M.R 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31-mayo-10 

 

 

 

31-mayo-10 

ELABORADO POR: D.Z    M.R REVISADO POR: Dra. J.A FECHA: 29-05-10 

C.C.I 

2/2 

E.P.D 

8 / 8 
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PROGRAMA DE TRABAJO 

Nº OBJETIVOS Y PROCEDIMINENTOS REF. ELAB.POR FECHA 

3. 

 

 

4 

 

5 

 

 

6 

 

7 

 

 

8 

Elabore los papeles de trabajo de 
la Evaluación del Sistema de  
Control Interno.  

Solicitar registros de asistencia 
diarios, planificación académica 
diaria, reglamento interno y 
manual de funciones. 

Identifique las funciones 
asignadas en el Reglamento 
Interno de los administrativos y 
docentes. 

Elabore una narrativa y haga 
constar los puntos débiles de la 
evaluación del control interno. 

Verifique la propiedad, veracidad y 
legalidad de la documentación 
que respaldan las operaciones de 
la planta administrativa y docente. 

Evalúe las actividades de los 
administrativos y docentes 
mediante la aplicación de 
indicadores. 

 

 

 D.Z 

M.R 

 

D.Z 

M.R 

 

D.Z 

M.R 

 

D.Z 

M.R 

 

D.Z 

M.R 

 

D.Z 

M.R 

31-mayo-10 

 

 

01-junio-10 

 

 

03-junio-10 

 

05-junio-10 

 

 

08-junio-10 

 

10-junio-10 

 

ELABORADO POR: D.Z    M.R REVISADO POR: Dra. J.A FECHA: 31-05-10 

R.P.D 

2/ 2 

C.N 

4 / 4 

R.I 

15 / 15 

R.D 

20/ 20 

C.A 

4/ 4 

M.P 

1 / 1 
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  PROGRAMA DE TRABAJO 

Nº OBJETIVOS Y PROCEDIMINENTOS REF. ELAB.POR FECHA 

 

 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verifique que las actividades 
desarrolladas por parte de los 
administrativos y  docentes tengan 
relación con el nivel jerárquico y 
funcional. 

 

 

 

 

 

 

D.Z 

      M.R 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10-junio-10 

 

 

 

 

ELABORADO POR: D.Z    M.R REVISADO POR: Dra. J.A FECHA: 29-05-10 

O.F. 
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CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 
N PREGUNTAS RPTAS PT CT COMENTARIO 

SI NO N\A 

1 Se controla la 
asistencia del personal 
docente? 

 

x 

   

3 

 

2 

Existen registros de 
asistencia diaria para 
cada docente 

2 Existen docentes 
especializados para 
cada materia. 

 

x 

   

3 

 

3 

Todos los docentes que 
laboran en la institución 
poseen el titulo acorde al 
cargo que desempeñan. 

3 Existe control acerca 
del cumplimiento de las 
planificaciones de los 
docentes? 

 

x 

   

3 

 

2 

La institución cuenta con 
controles pero existe 
cierta inobservancia en 
el cumplimiento de los 
mismos.  

4 El conocimiento del 
docente es evaluado 
periódicamente por 
parte de la institución? 

  

x 

  

3 

 

0 

No existen evaluaciones 
internas, existiendo 
solamente evaluaciones 
por parte del Ministerio 
de Educación. 

5 Se realiza una 
evaluación anual a los 
alumnos para verificar 
los conocimientos 
adquiridos en el año 
lectivo?  

 

 

 

 

x 

  

3 

 

0 

Las evaluaciones que se 
realiza a los estudiantes 
solo son por parte del 
docente que imparte 
conocimientos, más no 
por terceras personas. 

6 Han existido 
capacitaciones dentro 
la institución a personal 
docente? 

  

x 

  

3 

 

1 

Se han realizado 
capacitaciones  pero no 
frecuentemente. 
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CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 
 
N 

 
PREGUNTAS 

RPTAS  
PT 

 
CT 

 
COMENTARIO SI NO N\A 

7 El personal docente 
de la institución 
cumple con el Código 
de Convivencia  

 

x 

   

3 

 

2 

Parte del personal 
docente acata las 
disposiciones 
establecidas en este 
Código,  existe cierta 
inobservancia. 

8 Los docentes cumplen 
con la carga horaria 
establecida por el 
Ministerio de 
Educación 

 

x 

 

 

  

3 

 

1 

No todos los docentes 
cumplen con las horas 
establecidas para 
impartir conocimientos 
ya que realizan otras 
actividades designadas 
por la Institución 

9 Existe personal 
designado y 
competente para que 
guie las actividades 
que se realizan dentro 
del campo de acción 

 

 

 

x 

  

3 

 

0 

Existe personal 
designado para realizar 
estas actividades pero 
no se encuentran 
debidamente 
capacitados.  

10 Existe un control que 
garantice la 
permanencia del 
personal docente 
dentro de la institución 

 

 

 

 

x 

  

3 

 

0 

La institución carece de 
este tipo de controles  

11  Existe alguna 
persona encargada de 
verificar si los 
docentes imparten 
clases  

 

 

 

 

x 

  

3 

 

0 

Dentro de la institución 
no se ha establecido 
este tipo de control 

TOTAL 33 11  
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EVALUACION DEL NIVEL DE RIESGO 

1. Valoración  
 

CP: Confianza Ponderada 

CT: Calificación Total 

PT: Ponderación Total 

 

CP= CT x 100  =  11x 100     = 33.33% Riesgo y Confianza: Bajo 

             PT               33 

      

2. Determinación de los Niveles de Riesgo  
 

NIVELES DE RIESGO DE CONTROL 

 

ALTO MODERADO BAJO 

33.33%   

 

 

15%             50% 

BAJO 

51%             75% 

MODERADO 

76%             95% 

ALTO 

 

NIVELES DE RIESGOS DE CONFIANZA 
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EVALUACION DEL NIVEL DE RIESGO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIÓN 

Luego de la aplicación del cuestionario de Control Interno se 
establece que, presenta un nivel de riesgo de control alto contra un 
nivel de confianza bajo porque no se han realizado evaluaciones 
internas al personal docente, además no existen los controles 
necesarios para garantizar tanto la permanencia de los docentes 
dentro de la institución como el cumplimiento de sus planificaciones 
que asegure el aprendizaje significativo de los estudiantes, y por 
último  no se realizan capacitaciones  permanentes que permitan a 
los docentes la actualización de sus conocimientos. 

 

FECHA:  01 – 06 - 10 
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Área: Personal Docente 

Alcance: Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2009 

CEDULA NARRATIVA 

NO EXISTE UN CONTROL DE LAS PLANIFICACIONES DE LOS 
DOCENTES 

 

Comentario 

Como producto de la evaluación del Sistema de Control Interno al Área 

Operativa se pudo constatar que no existen planificaciones académicas 

por parte de los docentes lo cual no garantiza que se esté impartiendo 

debidamente los conocimientos y se de cumplimiento a los deberes que 

tiene el docente. 

 

Conclusión  

 

No cumple con el REGLAMENTO INTERNO CAPÍTULO III, DEL 
PERSONAL DOCENTE, que dice: Realizar el seguimiento y evaluar la 

marcha del plantel. 

 

Elaborado por: D.Z .M.R  Revisado por: Dra. J.A Fecha: 02-06-10 
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Área: Personal Docente  

Alcance: Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2009 

CEDULA NARRATIVA 

 

NO EXISTE UN CONTROL DE LAS PLANIFICACIONES DE LOS 
DOCENTES 

 

Recomendación  

Se recomienda que se elaboren planificaciones diarias, que permitan al 

docente organizar las actividades dentro de las aulas, así mismo que 

permitan brindar una mejor enseñanza aprendizaje a los estudiantes. 

 

 

 

 

 

Elaborado por: D.Z .M.R  Revisado por: Dra. J.A Fecha: 02-06-10 
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Área: Personal Docente  

Alcance: Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2009 

CEDULA NARRATIVA 

NO EXISTE UNA CORRECTA DESIGNACIÓN DE LA CARGA HORARIA QUE 
PERMITA EL CUMPLIMIENTO DE SUS ACTIVIDADES 

 

Comentario 

 

Al verificar los documentos del personal docente se pudo constatar que no 

todos tienen designada la misma carga horaria, ya que existen docentes 

que permanecen en la institución por unas cuantas horas. 

 

 Conclusión 

 

La institución no cumple  con el Art. 47  DE LA LEY DE EDUCACIÓN que 

dice: “Los planteles educativos podrán adoptar el sistema de una o dos 

jornadas de trabajo diario, previa la justificación de su conveniencia y la 

autorización del Ministro.  

En cualquier tipo de jornada, los establecimientos educativos se sujetarán a 

los períodos de clase determinados en el Reglamento.  

Elaborado por: D.Z M.R  Revisado por: Dra. J.A Fecha: 03-06-10 
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Área: Personal Docente  

Alcance: Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2009 

CEDULA NARRATIVA 

NO EXISTE UNA CORRECTA DESIGNACIÓN DE LA CARGA HORARIA QUE 
PERMITA EL CUMPLIMIENTO DE SUS ACTIVIDADES 

 

Recomendación 

 

Se recomienda que al personal docente del Instituto se le asigne por igual 

las horas de permanencia dentro de la institución, lo cual permita brindar 

una mejor y correcta educación a los alumnos de dicho sector. Además que 

se respete la disposiciones establecidas por el Ministerio de Educación y 

Cultura con respecto a la designación de Horas Clase de los docentes. 

 

 

Elaborado por: D.Z M.R  Revisado por: Dra. J.A Fecha: 03-06-10 
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Area: Personal Docente 

Alcance: Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2009  

 

FALTA DE ACTUALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN DEL PERSONAL 
DOCENTE 

COMENTARIO 
 

Al realizar las entrevistas al personal docente del Instituto Soberanía 

Nacional” se pudo evidenciar que no se han realizado capacitaciones 

oportunas, a pesar que el estado designa cierto presupuesto para la 

realización de este tipo de actividades. 

 

CONCLUSIÓN 
 

La institución no da cumplimiento al CAPITULO IX DE LA LEY DE 
EDUCACION “CAPACITACIÓN Y MEJORAMIENTO PROFESIONAL”, 
referente al Art. 44 que dice: La capacitación y mejoramiento profesional 

son deberes y derechos de los docentes. Art.55 de la LOAFYC que dice: 
“La ejecución del presupuesto será responsabilidad del Jefe de la Unidad 

Financiera de cada entidad quien asegure un control interno previo que 

evite las desviaciones de las asignaciones dadas 

Elaborado por: D.Z M.R  Revisado por: Dra. J.A Fecha: 04-06-10 
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Área: Personal Docente  

Alcance: Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2009 

CEDULA NARRATIVA 

FALTA DE ACTUALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN DEL PERSONAL 
DOCENTE 

 

RECOMENDACIÓN 

 

Se recomienda a los directivos de la Institución realizar las 

capacitaciones que sean necesarias a fin de mantener a los docentes 

actualizados en el  científico y tecnológico acorde a las necesidades y 

requerimientos de la sociedad. 

 

 

Elaborado por: D.Z M.R  Revisado por: Dra. J.A Fecha: 04-06-10 
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Área: Personal Docente  

Alcance: Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2009 

CEDULA NARRATIVA 

FALTA DE UN ADECUADO CONTROL QUE GARANTICE LA 
PERMANENCIA DE LOS DOCENTES DENTRO DE LA INSTITUCIÓN 

 

COMENTARIO 

 

Al momento de realizar el conocimiento general de la institución se pudo 

constatar que si existe un registro de asistencia diario que deben firmar 

cada uno de los docentes en donde estipulan el horario de entrada y 

salida de la institución pero no existe un control más riguroso que asegure 

la permanencia de la planta docente en su lugar de trabajo. 

 

CONCLUSIÓN 

 

Se encuentra incumpliendo LA NORMA DE CONTROL INTERNO 107-09  
que estipula “La administración del personal de la entidad establecerá 

procedimientos y mecanismos apropiados que permitan controlar la 

asistencia y permanencia de sus servidores y servidoras “ 

Elaborado por: D.Z M.R  Revisado por: Dra. J.A Fecha: 05-06-10 
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Área: Personal Docente  

Alcance: Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2009 

CEDULA NARRATIVA 

FALTA DE UN ADECUADO CONTROL QUE GARANTICE LA 
PERMANENCIA DE LOS DOCENTES DENTRO DE LA INSTITUCIÓN 

 

RECOMENDACIÓN 

 

Se recomienda implementar un sistema de control o designar a una 

persona que se encargue de velar el cumplimiento de las obligaciones y 

la permanencia de todos los docentes en la Institución  

 

 

Elaborado por: D.Z M.R  Revisado por: Dra. J.A Fecha: 05-06-10 
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Área: Personal Docente  

Alcance: Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2009 

CEDULA NARRATIVA 

NO EXISTE PERSONAL APROPIADO PARA LLEVAR ACABO LAS 
ACTIVIDADES DEL CAMPO DE ACCIÓN 

 

COMENTARIO 

 

Al momento de aplicar las encuestas al personal docente supieron 

manifestar que el campo de acción es coordinada por un docente 

encargado de impartir clases en la institución, el cual no tiene experiencia 

en este tipo de actividades. 

 

CONCLUSIÓN 

 

Se encuentra incumpliendo LA NORMATIVA INTERNA 401-01 
SEPARACIÓN DE FUNCIONES  que estipula “La máxima autoridad y los 

directivos de cada entidad tendrán cuidado al definir las funciones de sus 

servidores y servidoras de manera que exista independencia, separaciones 

de funciones incompatibles y reducción del riesgo de errores.   

Elaborado por: D.Z M.R  Revisado por: Dra. J.A Fecha: 06-06-10 
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Área: Personal Docente  

Alcance: Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2009 

CEDULA NARRATIVA 

NO EXISTE PERSONAL APROPIADO PARA LLEVAR ACABO LAS 
ACTIVIDADES DEL CAMPO DE ACCIÓN 

 

RECOMENDACIÓN 

 

Se recomienda contratar personal o capacitar al personal de la Institución  

para llevar a cabo las actividades del campo de acción, el cual ayudará a 

que los alumnos que se encuentran en  este proceso cuenten con asesoría 

apropiada y cumplan los objetivos previstos para esta actividad. 

 

 

Elaborado por: D.Z M.R  Revisado por: Dra. J.A Fecha: 06-06-10 
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Área: Personal Docente  

Alcance: Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2009 

CEDULA NARRATIVA 

LOS CONOCIMIENTOS DE LOS DOCENTES NO SON EVALUADOS 
PERIÓDICAMENTE POR PARTE DE LA INSTITUCIÓN 

 

COMENTARIO 

 

Al verificar los documentos que constan en la Institución se pudo 

determinar que los docentes no son evaluados periódicamente por parte 

de la Institución, ya que solo se realiza la evaluación externa ejecutada 

por el Ministerio de Educación y Cultura. 

 

CONCLUSIÓN 

 

Se encuentra incumpliendo el NORMA DE CONTROL INTERNO 407-04 
QUE SEÑALA “La máxima autoridad de la entidad en coordinación con la 

unidad de administración 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 

Elaborado por: D.Z M.R  Revisado por: Dra. J.A Fecha: 07-06-10 
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Área: Personal Docente  

Alcance: Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2009 

CEDULA NARRATIVA 

LOS CONOCIMIENTOS DE LOS DOCENTES NO SON EVALUADOS 
PERIÓDICAMENTE POR PARTE DE LA INSTITUCIÓN 

 

RECOMENDACIÓN 

 

Se recomienda implementar en las planificaciones de la Institución “La 

evaluación periódica de la planta docente” que permita medir los 

conocimientos y tomar decisiones correctivas en caso de existir.  

 

Elaborado por: D.Z M.R  Revisado por: Dra. J.A Fecha: 07-06-10 
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Área: Personal Docente  

Alcance: Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2009 

CEDULA NARRATIVA 

NO EXISTE EVALUACIONES ANUALES A LOS ALUMNOS QUE 
CERTIFIQUE SU APRENDIZAJE 

 

COMENTARIO 

 

Como producto de la evaluación del Sistema de Control Interno se pudo 

evidenciar que los alumnos no son evaluados anualmente por personal 

distinto del docente, que permita medir el grado de enseñanza que tiene 

los alumnos al culminar el periodo lectivo. 

 

CONCLUSIÓN 

 

Se encuentra incumpliendo el ART. 49 DEL RÉGIMEN ESCOLAR que 

estipula “La evaluación en todos los niveles y etapas de la educación será 

permanente e integral.” 

 

Elaborado por: D.Z M.R  Revisado por: Dra. J.A Fecha: 08-06-10 
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Área: Personal Docente  

Alcance: Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2009 

CEDULA NARRATIVA 

NO EXISTE EVALUACIONES ANUALES A LOS ALUMNOS QUE 
CERTIFIQUE SU APRENDIZAJE 

 

RECOMENDACIÓN 

 

Se recomienda designar personal que se encargue de evaluar a los 

estudiantes para determinar si el docente está llegando a los estudiantes 

o si existe algún problema de aprendizaje con el alumno.  

 

 

Elaborado por: D.Z M.R  Revisado por: Dra. J.A Fecha: 08-06-10 
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Área: Personal Administrativo  

Alcance: Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2009 

CEDULA NARRATIVA 

LA INSTITUCIÓN NO CUENTA CON LA DESIGNACIÓN DE UN RECTOR 

 

COMENTARIO 

 

Al momento de visitar la institución se comprobó que la persona que cumple 

las funciones de rector es un docente el mismo que es remplazo del rector 

anterior que aun no ha sido designado por las autoridades competentes. 

 

CONCLUSIÓN 

 

Se encuentra incumpliendo LA NORMATIVA INTERNA 200-05 
DELEGACIÓN DE AUTORIDAD que estipula “La asignación de 

responsabilidad, la delegación de autoridad ofrecen una base para el 

seguimiento de las actividades, objetivos, funciones y requisitos 

regulatorios”. 

 

  

Elaborado por: D.Z M.R  Revisado por: Dra. J.A Fecha: 09-06-10 
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Área: Personal Administrativo  

Alcance: Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2009 

CEDULA NARRATIVA 

LA INSTITUCIÓN NO CUENTA CON LA DESIGNACIÓN DE UN 
RECTOR 

 

RECOMENDACIÓN 

 

Se recomienda implementar un sistema de control o designar a una 

persona que se encargue de velar el cumplimiento de las obligaciones y 

la permanencia de todos los docentes en la Institución  

 

 

Elaborado por: D.Z M.R  Revisado por: Dra. J.A Fecha: 09-06-10 
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Área: Personal Administrativo  

Alcance: Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2009 

CÉDULA ANALÍTICA 
 

NO EXISTE UN CUMPLIMIENTO DE LAS EVALUACIONES INTERNAS 
A LOS DOCENTES 

CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES 

Actividades Realizada: 1    

Actividades Programadas: 2 

                                                                 Actividades Realizadas 

Cumplimiento actividades   = 

                                                                Actividades programadas 
 
                                                               1           
                                                     =              =  0.5 x 100  = 50%  
                                                              2 
Comentario 

Al verificar todas las actividades programadas para realizar la evaluación 
a los docentes  en relación a las que se llevaron a cabo se constato que 
no se cumplen las evaluaciones internas solo consideran necesario la 
evaluación del Ministerio de Educación que la realiza al final del año 
lectivo. 

Elaborado por: D.Z M.R  Revisado por: Dra. J.A Fecha: 10-06-10 
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Área: Personal Administrativo  

Alcance: Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2009 

CÉDULA ANALÍTICA 

 

NO EXISTE UN CUMPLIMIENTO DE LAS EVALUACIONES INTERNAS 
A LOS DOCENTES 

Causa  

Se determina que la actividad con respecto a la evaluación interna no se 
ha llevado a cabo debido a que existe cierto descuido e inobservancia 
por parte de las autoridades de dicha institución 

Efecto 

Al no realizar las evaluaciones internas no se podrá tener un 
conocimiento clara del grado de preparación que tiene los docentes y por 
ende no se podrán tomar las medidas correctivas necesarias. 

Solución 

Se recomienda dar la debida importancia a actividades relacionadas con 
la evaluación de docentes y no pasar por alto las disposiciones que 
establece la institución. 

 

  

Elaborado por: D.Z M.R  Revisado por: Dra. J.A Fecha: 10-06-10 
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Área: Personal Administrativo  

Alcance: Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2009 

CÉDULA ANALÍTICA 

 

CUMPLIMIENTO DE LAS JORNADAS DE TRABAJO ESTABLECIDAS 
PARA SU HORARIO 

 

CUMPLIMIENTO DE HORAS CLASE 

Nº- de Horas Dictadas                                   20 

Nº- de Horas Correspondientes a dictar        24 

Nº- de Profesores                                          17 

 

Horas clase =    Nº. de horas dictadas      =    20     =   0,83 x 100  = 83% 

                           Nº- Horas planificadas          24 

 

Comentario  

Se llego a determinar al aplicar este indicador que los docentes no 
cumplen con todas la jornada de trabajo ya que solo se determino un 
83% de cumplimiento. 

 

Elaborado por: D.Z M.R  Revisado por: Dra. J.A Fecha: 11-06-10 
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Área: Personal Administrativo  

Alcance: Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2009 

CÉDULA ANALÍTICA 

 

CUMPLIMIENTO DE LAS JORNADAS DE TRABAJO ESTABLECIDAS 
PARA SU HORARIO 

Causa 

Se considera que el motivo para no dar cumplimiento a las horas clase 
establecidas se debe a que a varios profesores se les ha designado otras 
actividades fuera de la institución por lo cual ellos tienes que abandonar 
la institución. 

Efecto 

Al no cumplir las horas clase establecidas no se esta dedicando el tiempo 
necesario para poder impartir conocimientos a los estudiantes, por tanto 
pueden existir ciertos vacios que perjudicaran al estudiante en el futuro. 

Solución 

Se recomienda tener un estricto control con respecto al cumplimiento de  
las horas de clase diarias, evitando involucrar a los docentes en 
actividades de gestión en horas laborables. 

 

  

Elaborado por: D.Z M.R  Revisado por: Dra. J.A Fecha: 11-06-10 
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Área: Personal Administrativo  

Alcance: Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2009 

CÉDULA ANALÍTICA 

 

 

PERMISOS SOLICITADOS POR LOS DOCENTES 

 

PERMISOS ASIGNADOS 

Nº- de Permisos Solicitados         18 

Nº- de Permisos autorizados        18 

Nº- de Profesores                         17 

 

Permisos =    Nº- de Permisos Solicitados =    18     =   1 x 100  = 100% 

                       Nº- de Permisos autorizados     18 

 

Comentario  

Se llego a determinar al aplicar este indicador que los docentes solicitan 
permisos para poder faltar a sus actividades diarias, los mismos que son 
concedidos por la máxima autoridad del plantel 

 

Elaborado por: D.Z M.R  Revisado por: Dra. J.A Fecha: 12-06-10 
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Área: Personal Administrativo  

Alcance: Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2009 

CÉDULA ANALÍTICA 

 

 

PERMISOS SOLICITADOS POR LOS DOCENTES 

 

Causa 

Se considera que el motivo para que los profesores soliciten permiso se 
debe a razones de fuerza mayor, por lo cual estos presentan los 
justificativos necesarios para que los directivos opten por aceptarlos. 

Efecto 

Al justificar debidamente los permisos los docentes no corren el riesgo de 
ser multados o más aun de ser despedidos de la institución en la que 
laboran 

Solución 

Se recomienda normar la concesión de permisos y licencias al personal 
docente, para evitar un uso exagerado de los mismos y buscar 
mecanismos que validen los justificativos presentados por los docentes.  

Elaborado por: D.Z M.R  Revisado por: Dra. J.A Fecha: 12-06-10 

 

INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR “SOBERANÍA NACIONAL” 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 

INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR “SOBERANÍA NACIONAL” 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 
C.A 

6 / 12 



 

159 

 

         Área: Personal Administrativo  

Alcance: Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2009 

CÉDULA ANALÍTICA 
 

 

PERMISOS SOLICITADOS POR EL PERSONAL ADMINISTRATIVO 
 

PERMISOS 

Nº- de Permisos Solicitados         2 

Nº- de Permisos autorizados        2 

Nº- de personal administrativo      4                   

 

Permisos =    Nº- de Permisos Solicitados =    2     =   1 x 100  = 100% 

                       Nº- de Permisos autorizados     2 

 

Comentario 

La muestra para este indicador fue tomado del mes de noviembre, 
determinando así que el personal administrativo solicita permisos 
presentando justificativos necesarios los cuales son autorizados en un 
100% por considerarse de fuerza mayor.  

Elaborado por: D.Z M.R  Revisado por: Dra. J.A Fecha: 13-06-10 
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Área: Personal Administrativo  

Alcance: Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2009 

CÉDULA ANALÍTICA 

 

 

PERMISOS SOLICITADOS POR EL PERSONAL ADMINISTRATIVO 

 

Causa 

Al determinar que los permisos otorgados a los administrativos no son 
frecuentes se pudo deducir que se debe a diligencias encomendadas a 
estos funcionarios fuera de la provincia lo que demanda de varios días.  

Efecto 

Al verificar que los permisos otorgados a los administrativos se debe al 
cumplimiento de actividades de la institución de puede deducir que tienen 
un efecto positivo ya que por medio de ellos la institución realiza diligencias 
pendientes en otros lugares.  

Solución 

Se recomienda autorizar las salidas del personal administrativo siempre y 
cuando exista un reemplazo idóneo para cubrir la emergencia.  

 

Elaborado por: D.Z M.R  Revisado por: Dra. J.A Fecha: 14-06-10 
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Área: Personal Administrativo  

Alcance: Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2009 

CÉDULA ANALÍTICA 

 

PLANIFICACIÓNES INTERNAS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO 

 

Nº- Evaluaciones Planificadas                    1 

Nº- Evaluaciones Realizadas                      1 

 

Evaluación =  Nº- Evaluaciones Planificadas =    1     =   1 x 100  = 100% 

                      Nº- Evaluaciones Realizadas          1 

 

Comentario 

Al aplicar este indicador se determino que en la Institución se planifica 
una  evaluación interna al personal administrativo, la cual es ejecutada 
por el Rector y un delegado de la Secretaria Nacional  Técnico de 
Desarrollo Recursos Humanos y Remuneraciones del Sector Público – 
SENRES. 

   

 

Elaborado por: D.Z M.R  Revisado por: Dra. J.A Fecha: 14-06-10 
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Área: Personal Administrativo  

Alcance: Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2009 

CÉDULA ANALÍTICA 

PLANIFICACIÓNES INTERNAS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO 
 

Causa 

Como requisito principal solicitado por la Secretaria Nacional  Técnico de 
Desarrollo Recursos Humanos y Remuneraciones del Sector Público – 
SENRES. Hacia el personal administrativo en este caso a la Colectora y 
secretaria del plantel se le aplica anualmente una evaluación de 
desempeño de sus actividades. 
 

Efecto 

La evaluación efectuada al personal administrativo se da en cumplimiento 
al plan de evaluación determinado por el SENRES dando un efecto 
positivo ya que permite determinar el nivel de conocimiento de estos 
funcionarios y la capacidad que tiene para poder desempeñar sus 
actividades encomendadas 

 

Solución 

Se recomienda tomar en consideración los puntajes obtenidos en la 
evaluación de la SENRES para que si fuera el caso promover talleres de 
capacitación.  

Elaborado por: D.Z M.R  Revisado por: Dra. J.A Fecha: 15-06-10 
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Área: Personal Administrativo  

Alcance: Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2009 

CÉDULA ANALÍTICA 

 

 

ADMINISTRATIVOS QUE CONOCEN LA MISIÓN Y VISIÓN 
INSTITUCIONAL 

 

PERMISOS 

Nº- de Personal que conoce          4 

Total de Personal Encuestado       4 

Nº- de personal administrativo       4                   

 

Permisos =    Nº de Personal que conoce =    4     =   1 x 100  = 100% 

                       Total de Personal Encuestado     4 

 

Comentario 

Al aplicar la encuesta al personal administrativo se pudo constatar que en 
su totalidad conocen la misión y visión de la Institución, determinando 
que es de gran importancia que estos tengan conocimiento de la misma 
para poder direccionar sus actividades. 

Elaborado por: D.Z M.R  Revisado por: Dra. J.A Fecha: 16-06-10 
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Área: Personal Administrativo  

Alcance: Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2009 

CÉDULA ANALÍTICA 

 

ADMINISTRATIVOS QUE CONOCEN LA MISIÓN Y VISIÓN 
INSTITUCIONAL 

Causa 

En toda institución pública existe una planificación estratégica que 
permite guiar el fin para el cual fue creada, es por ello que el personal 
administrativo del Instituto da fiel cumplimiento al código de convivencia 
establecido por el Colegio.  

 

Efecto 

El conocimiento de la misión y visión por parte de los administrativos 
permite el desarrollo eficiente de las actividades encomendadas, 
permitiéndole a la Institución un mayor crecimiento educativo brindando 
así un servicio de educación de calidad  a la colectividad. 

 

Solución 

A pesar de los resultados obtenidos luego de la aplicación de la encuesta 
se cree conveniente que se debería difundir la misión y visión a toda la 
planta administrativa y docente de la Institución, para que de esta manera 
todos ayuden al cumplimiento de las mismas  

Elaborado por: D.Z M.R  Revisado por: Dra. J.A Fecha: 16-06-10 
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SIGLAS Y ABREVIATURAS UTILIZADAS 

 

C.C           Código de Convivencia. 

M.E.C                   Ministerio de Educación Y Cultura. 

L.E           Ley de Educación.  

L.O           Ley Orgánica. 

C.G.E           Contraloría General del Estado. 

FODA           Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas. 

LOAFYC               Ley Orgánica de Administración Financiera y Control. 

Art.  Artículo. 
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CONVOCATORIA 

 

De conformidad con lo establecido en la Ley  Orgánica Art. 90, me 

permito convocar  al personal administrativo y docente  relacionados  

a la conferencia  final  de resultados  de la Auditoria de Gestión de al 

Instituto Técnico  Superior “Soberanía Nacional”, de la parroquia 

Paquisha, cantón Paquisha, provincia de Zamora Chinchipe  por el 

periodo  comprendido  entre  el 01 de Enero al 31 de Diciembre de 

2009. 

 

La actividad se efectuara  en las instalaciones del Instituto Superior 

Técnico “Soberanía Nacional”,  el día  8 de julio  del año en curso. 

 

Loja, 27 de junio de 2010. 

 

ATENTAMENTE 

 

        Diana Zhiña                                         Dra. Johvana Aguirre 

JEFE DE EQUIPO                                      SUPERVISOR 
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CAPITULO I 

ENFOQUE DE LA AUDITORÍA 

1. Motivo de la auditoría.-  

La Auditoría de Gestión en al Instituto Técnico Superior “Soberanía 

Nacional” al área Operativa, componente personal administrativo y 

docente se realiza en cumplimiento a la Orden de Trabajo N° 001 con 

fecha 22 de Mayo de 2010 emitida por la Contraloría General del 

Estado de acuerdo a las disposiciones de su  Planificación Anual. 

          

2. Objetivos.- 
 

 Asesorar a las entidades para el fiel cumplimiento  de las 

actividades y programas institucionales en beneficio de la 

colectividad. 
 

 Promover la optimización de los niveles de eficiencia, 

eficacia, economía, calidad e impacto de la gestión pública. 
 

 Determinar el grado de cumplimiento de objetivos y metas. 
 

 Verificar el manejo eficiente de los recursos públicos. 
  

 Promover el aumento de la productividad, procurando la 

correcta administración del patrimonio público. 
 

 Satisfacer las necesidades de la población 
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1. Alcance.-         
 

La Auditoria de Gestión tendrá un alcance del 1 de enero al 31 de diciembre 

del 2009. Se analizará el área operativa y al final se emitirá el informe 

correspondiente respecto al logro de las metas y objetivos de esta auditoria. 
 

2. Componentes auditados.- 
 

Como resultado del desarrollo del cuestionario general para determinar el 

área critica de Evaluación de la estructura del Control Interno al Instituto 

Técnico Superior “Soberanía Nacional”  de la parroquia y cantón Paquisha 

provincia de Zamora Chinchipe se determino evaluar el área operativa 

especialmente al personal administrativo y docente. 
    

3. Indicadores utilizados.-  
 

  Indicadores de Rendimiento 

  Indicadores de Oportunidad 

  Indicadores de Atención de Quejas 

  Indicadores de Eficiencia de Servicio 

  Indicadores de la Estructura de la Planta de Personal 
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CAPITULO II 

INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD 

1. MISIÓN 
 
El Instituto Técnico Superior “Soberanía Nacional”, es una institución 

educativa fiscal con carácter técnico, pionera de la educación diurna y 

nocturna mixta de la provincia, que fomenta una enseñanza 

secundaria superior de calidad, es innovadora y humanista, que forma 

integralmente la personalidad de sus estudiantes en igualdad de 

género, potenciando sus capacidades intelectuales, de manera que 

pueda integrarse a su medio social, con una actitud reflexiva, crítica y 

creativa, superando de esta manera los defectos de la educación 

tradicional. 

 

Nuestro compromiso es brindar una formación que internalice como 

tarea prioritaria los valores éticos, morales, cívicos y humanistas. Que 

contribuyan al desarrollo del ser, así como también para dotar a los 

estudiantes de las habilidades y destrezas de aprendizaje en el 

crecimiento permanente del saber científico, tecnológico, socio-cultural 

y físico. Por lo que indispensable crear hábitos, destrezas, 

motivaciones, capacidades de comprensión y creatividad, que faculta 

tener una actividad positiva constante en su vida y en la consecución 

de un país solidario y humanista, convirtiéndose en una alternativa de 

preparación académica en una institución líder, educación creativa, 

democrática, crítica, reflexiva, participativa,… 
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Aspiramos que ,los estudiantes al terminar la enseñanza secundaria valoren 

el trabajo productivo y estén habilitados para desempeñar actividades en el 

ámbito laboral, teniendo como meta la comprensión del entorno y su 

inserción en la sociedad motivados por el estudio a la luz del conocimiento 

científico, autonomía y eficiencia. 

 

Pretendemos que profesores, padres de familia y estudiantes sean miembros 

activos, participativos, responsables, predispuestos y comprometidos con la 

gestión educativa y administrativa del plantel que valoren a la educación 

como un medio para la autorrealización personal, consientes en el desarrollo 

de una personalidad, sana mental, física y equilibrada con objetivos definidos 

en sus vidas.  

 

2. VISIÓN 
 
El Instituto Técnico Superior “Soberanía Nacional”, en los próximos cinco 

años, anhela ser una institución líder en el contexto educativo, local y 

nacional, ofertando una educación de calidad y excelencia en nuestros 

estudiantes capaces de tomar sus propias decisiones con responsabilidad. 

 

Una educación caracterizada por la participación critica, reflexiva y 

democrática, enmarcada en los más altos valores humanos, a través del 

modelo pedagógico constructivista que fomente el aprender haciendo que 

fortalezca la autonomía y la formación integral de la personalidad en nuestros  
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educando dentro del contexto social, cultural, científico, intercultural, 

físico y ecológico. 

 

Que sea un ejemplo de aplicación de técnicas pedagógicas modernas 

por la constante actualización académica de sus actores, enfatizando la 

ética y la vocación profesional y contando para ello con equipos de 

avanzada tecnología. 

 

Partiendo de una organización interna apropiada que privilegia la 

comunicación y las relaciones interpersonales en un marco de 

compañerismo, solidaridad y sinceridad permanentes, capaces de 

lograr cambios transcendentes efectivos y positivos. 

 

Además integrados al contexto socio-económico y cultural de la 

comunidad, para responder a los requerimientos y exigencias de una 

sociedad cambiante, con participación ciudadana, que asuma con 

responsabilidad compartida de elevar la capacidad de la educación. 

 
3. FODA  
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APLICACIÓN DEL FODA 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS 

• Dispone de un mini laboratorio 
de ciencias naturales 

 

• Personal técnico y especializado 
 

• Laboratorio de computación 
 

• Granja Agropecuaria 
 

 
•  Dispone de una mini biblioteca 
 

• Dispone de transporte estudiantil 
 

• Aplicación de métodos activos 
 
 

• Dispone de equipos 
audiovisuales 

 

• Servicio telefónico 
 

• Apoyo de instituciones de 
desarrollo para el 
mejoramiento de la 
infraestructura física del 
plantel 

 

• Apoyo de la Municipalidad 
de Paquisha 

 

• Cursos de mejoramiento 
profesional 

 
 

• Colaboración de 
profesionales del lugar 

 

• Interés de la comunidad 
por la educación 

 Impuntualidad de los alumnos 
 

 Poca participación de los padres 
de familia 

 

 Bajo rendimiento estudiantil 
 

 Aprendizaje memorístico. 
 

 Insuficiencia presupuestaria. 
 

 Escases de reactivos y 
sustancias de laboratorio 

 

• Escases de material didáctico y 
bibliografía actualizada 
 

• Falta de una aplicación correcta 
de la reforma 

 

• Falta la creación de una nueva 
carrera en el Nivel Superior 

• Poca colaboración de los 
padres de familia en la labor 
educativa, escaso aporte 
económico para el 
mejoramiento  
 

• Mala utilización del tiempo 
libre de los alumnos  

 
• Precaria situación 

económica 
 

• Destrucción del ecosistema 
 
 

• Escaso mantenimiento de 
las vías a la cabecera 
cantonal 

 
 

• Desorganización familiar 

Elaborado por:  D.Z  M.R  Revisado por: Dra. Johvana Aguirre Fecha14-01-10 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS 

• Tiene viveros forestales 
 
• Solidaridad en la Institución 
 

• Democracia educativa 
 

• Apoyo del Comité Central de 
Padres de Familia 

 

• Interrelación de la comunidad 
educativa 

 
 
•  Dispone del DOBE 
 

• Cuenta con escenario 
 

• Posee una antena satelital de 
internet de banda ancha 

 
• Normal funcionamiento del fluido 

eléctrico 

• Convenio interinstitucional 
con la municipalidad para 
el mantenimiento y 
reparación del Bus 

 

 Curricular de la educación 
básica ecuatoriana 
 

 Falta de implementos deportivos 
 
 Falta de mantenimiento de los 

equipos de laboratorio de 
química, laboratorio de 
computación y maquinas de 
escribir. 
 

 Limitado seguimiento técnico 
pedagógico. 

 
 

 Falta comunicación entre 
personal de la comunidad 
educativa. 

 

 Poca preocupación en el 
tratamiento de diferencias 
individuales en los alumnos 

• Alienamiento televisivo 
 

• Carencia de valores en la 
comunidad 

 
• Carencia de ingresos 

económicos por falta de 
mercados 

 

• Escases de plazas de 
trabajo 

 
 

• Falta de apoyo de las 
instituciones deportivas 

 
 

• Escases de agua tratada  
 

• Conflicto de la comunidad 
por el factor político. 

 

Elaborado por:  D.Z  M.R  Revisado por: Dra. Johvana Aguirre Fecha14-01-10 
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4. OBJETIVO GLOBAL 

 
   Formar al sector estudiantil en el Bachillerato Técnico, Tecnológico y en 

Ciencias, para que responda a las exigencias del entorno y así puedan 

afrontar las demandas de la ciencia y la tecnología actual. 
 

5. PRINCIPALES POLÍTICAS 
 

• Mejoramiento de la calidad de la vida de los estudiantes 

• Mantenimiento del prestigio Institucional 

• Fortalecimiento de la calidad de educación 

 

6. METAS 
 

 Ejecución del Reglamento Interno. 

 Adquisición de reactivos y sustancias de laboratorio, en un 80% 

 Estimular y hacer cumplir al personal en sus funciones 

encomendadas. 

 Gestionar un laboratorio de computación. 

 Reconstrucción de la cancha de uso múltiple. 

 Contar con la segunda planta administrativa. 

 Aprobación y funcionamiento del nivel tecnológico. 
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7. ESTRATEGIAS  
 

℘ Organizaciones de eventos culturales, con la participación de 

Padres de Familia y miembros de la comunidad. 

℘ Realización de Talleres, Seminarios, Mesas redondas, etc. 

℘ Elaboración de Proyectos. 

℘ Gestión permanente ante los organismos seccionales. 

℘ Promoción en todos los barrios aledaños al cantón. 
 

8. RECURSOS 
 

ψ HUMANOS: Directivos, Docentes, Padres de Familia, alumnos,      
Autoridades seccionales, cantonales, provinciales y nacionales. 
 

ψ MATERIALES: Libros, Folletos, Papelotes, Revistas, etc. 
 

ψ ECONÓMICOS: Para el cumplimiento del plan estratégico se requiere 
de $3.000.00 U.S.D 

 
ψ TÉCNICOS: Documentos de Apoyo, Leyes, Reglamentos, 

Disposiciones, Audiovisuales, etc. 
 

9. FUNCIONARIOS PRINCIPALES 
 

NOMBRES CARGO DESDE HASTA 

Lic. Juan Angamarca Rector Agosto/95 Continua 
Lic. Manuel Jimenez Vicerrector Agosto/06 Continua 

Lic. Aureola Calva Secretaria Agosto/06 Continua 

Lic. Juliana Castillo Colectora Agosto/06 Continua 

Lic. Gloria Gonzalez Inspectora Agosto/07 Continua 
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10. PERSONAL DOCENTE 
 

NOMBRES CARGO 

Lic Juan Angamarca Profesor 

Lic. Beatriz Morocho Profesora 

Lic. Freddy Calva Profesor 

Lic. Nixon Orellana Profesor 

Lic Melania Jimenez Profesora 

Ing Favian Quinche Profesor 

Lic. Gloria Gonzalez Profesora 

Lic. Walter López Profesor 

Lic. Manuel Jimenez Profesor 

Lic. Francia Armijos Profesora 

Dr. Segundo Salinas Profesor 

Lic. Jesús Montaño Profesor 

Egdo. Jaime Gutierrez Profesor 

Lic. Juliana Castillo Profesora (c) 

Egdo. Peregrina Imaicela Profesora 

Lic. Ligia Alulima Profesora 
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11. PERIODOS  DE AUDITORIAS PASADAS 
 
No se ha realizado ninguna auditoría de gestión en la institución en los 

periodos anteriores. 

 
12. DETERMINAR ORIGEN Y CLASE DE INGRESOS 

 
El Instituto Técnico Superior  “Soberanía Nacional” recibe asignaciones del 

100% del Presupuesto General del Estado, por ser una institución pública, el 

presupuesto asignado en el año 2009 es de $ 59.861,18 según su 

programación anual. 
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CAPITULO III 

 

RESULTADOS GENERALES 

       
5. Comentario  

Se pudo evidenciar que la institución no cuenta con un departamento 

para medir resultados y la eficiencia, eficacia y economía, además no 

realiza evaluaciones periódicas al personal docente lo cual no 

garantiza llegar a los objetivos que busca la institución  

6. Conclusiones 

Se concluye que la entidad inobservada parte de la Ley de Educación, 

el Reglamento Interno Institucional y la LOAFYC, lo cual limita el 

desarrollo y desempeño de sus actividades tanto institucionales como 

del trabajo de Docencia. 

7. Recomendaciones 

 Se recomienda a la institución tome las medidas correctivas 

necesarias para el cumplimiento de las leyes, normas y 

reglamentos tanto internos como externos. 

 Se observe el plan estratégico para brindar un mejor 

servicio de educación de calidad y cumplir con los objetivos 

estratégicos propuestos en el mismo. 

 

INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR “SOBERANÍA NACIONAL” 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 



 

180 

 

CAPITULO IV 

RESULTADOS ESPECIFICOS DEL COMPONENTE 
 

8.  Comentarios 

 

 Se determina en el área operativa que la planta administrativa 

como docente tiene un grado de preparación superior, así como 

también se pudo determinar que no existe igualdad en la carga 

horaria establecida para cada uno de los docentes; además no 

existe una persona designada que ocupe el cargo de rector de la 

Institución simplemente existe un reemplazo lo cual provoca una 

gran desventaja con respecto a las demás instituciones del sector 

ya que no hay autoridad que vele por el fiel cumplimiento de la 

planificación estratégica,. 

 

9. Conclusiones  

 

 Se concluye señalando que la institución inobservada ciertas 

Leyes y Reglamentos que son de vital importancia para el correcto 

funcionamiento y desempeño de la entidad, las mismas que si son 

aplicadas correctamente podrían convertirla en una de las 

instituciones con mayor calidad y demanda dentro del sector. 
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10.  Recomendaciones 

 

 Se recomienda a la institución adopte un sistema de 

capacitación y evaluación del desempeño tanto de directivos y 

planta docente. 

 Cumplir con sus políticas, líneas prioritarias, objetivos y metas 

que las estipula en el plan estratégico de desarrollo institucional. 

 Al finalizar se recomienda implementar controles que permitan 

verificar el cumplimiento de las actividades de la docencia. 
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SEGUIMIENTO 

Una vez entregado el informe, a los funcionarios del Instituto Técnico 

Superior “Soberanía Nacional” a través del Rector encargado de la 

institución, verificará que se dé cumplimiento a las recomendaciones 

sugeridas, para el mejoramiento de la educación de los y las señoritas 

y jóvenes que se forman en esta institución, cumpliendo así con la 

misión, visión, objetivos y políticas planteadas por la misma que son 

fundamentales para la calidad del servicio que prestan. 

Objetivos 

Con posterioridad y como consecuencia de la auditoría de gestión 

realizada, los auditores, deberán realizar el seguimiento 

correspondiente: 

Actividad 

Los Auditores efectuarán el seguimiento de las recomendaciones, 

acciones correctivas y determinación de responsabilidades derivadas, 

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

Para comprobar hasta que punto la administración fue receptiva sobre 

los comentarios, conclusiones y las recomendaciones presentadas en 

el informe, efectuar el seguimiento a la terminación de la auditoría, 

después de uno o dos meses                                                                                                       

         
         Srta. Diana Zhiña 
         AUDITOR JEFE DE EQUIPO  
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Srta. Diana Zhiña 

AUDITOR JEFE DE EQUIPO 
Ciudad.- 
 

De mi consideración.- 

 

De conformidad con lo establecido por la Contraloría  General del Estado en 

el Manual de Auditoría de Gestión Pública, en el cual se especifica la fase de 

seguimiento, luego de la entrega del respectivo informe de auditoría.  

Es por ello que como Supervisora del Equipo de Auditoria dispongo a Ud. 

que realice el seguimiento de la auditoría realizada, aclarando que entre sus 

funciones están: 

 Conocer  las conclusiones y recomendaciones que se entregaron con 
el informe. 
 

 Establecerá un cronograma de aplicación de recomendaciones 
correctivas. 
 
 

 Receptará de la entidad auditada la documentación que evidencie las 
medidas correctivas tomadas y del cumplimiento de 
recomendaciones.  

 
 
 Evaluará sus registros dejando constancia en los papeles de trabajo 

que deberá archivar como constancia del seguimiento. 
 Preparará un informe de seguimiento el cual deberá ser entregado al 

Supervisor. 
 

Atentamente. 

………………………………. 
Dra. Johvana Aguirre Mendoza 
SUPERVISOR DEL EQUIPO DE AUDITORIA 
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CRONOGRAMA DE CUMPLIMIENTO DE APLICACIÓN DE RECOMENDACIONES AÑO 2009 

RECOMENDACIÓN Nº Agosto Septiem Octubre Noviemb RESPONSABLE 

 

Se recomienda que se elaboren 

planificaciones diarias, que permitan al 

docente organizar las actividades dentro de 

las aulas, así mismo que permitan brindar 

una mejor enseñanza aprendizaje a los 

estudiantes 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4  

 

Al personal Docente del 

Instituto Técnico Superior 

“Soberanía Nacional” 

                

Se recomienda que al personal docente del 

Instituto se le asigne por igual las horas de 

permanencia dentro de la institución, lo cual 

permita brindar una mejor y correcta 

educación a los alumnos de dicho sector. 

Además que se respete la disposiciones 

establecidas por el Ministerio de Educación y 

Cultura con respecto a la designación de 

Horas Clase de los docentes. 

                 

Rector  del Instituto Técnico 

Superior “Soberanía 

Nacional” 
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CRONOGRAMA DE CUMPLIMIENTO DE APLICACIÓN DE RECOMENDACIONES AÑO 2009 

RECOMENDACIÓN Nº 
Agosto Septiem Octubre Noviemb 

RESPONSABLE 

 

Se recomienda a los directivos de la 

Institución realizar las capacitaciones que 

sean necesarias a fin de mantener a los 

docentes actualizados en el campo científico 

y tecnológico acorde a las necesidades y 

requerimientos de la sociedad. 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4  

 

Rector  del Instituto Técnico 

Superior “Soberanía 

Nacional” 

                

Se recomienda implementar un sistema 

de control personal o designar a una 

persona que se encargue de velar el 

cumplimiento de las obligaciones y la 

permanencia de todos los docentes en la 

Institución  

 

                 

Rector  del Instituto Técnico 

Superior “Soberanía 

Nacional” 

INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR “SOBERANÍA NACIONAL” 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 



 

187 

 

 

 

CRONOGRAMA DE CUMPLIMIENTO DE APLICACIÓN DE RECOMENDACIONES AÑO 2009 

RECOMENDACIÓN Nº 
Agosto Septiem Octubre Noviemb 

RESPONSABLE 

 

Se recomienda contratar personal o 

capacitar al personal de la Institución  

para llevar a cabo las actividades del 

campo de acción, el cual ayudará a que 

los alumnos que se encuentran en  este 

proceso cuenten con asesoría apropiada 

y cumplan los objetivos previstos para 

esta actividad. 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4  

 

Rector  del Instituto Técnico 

Superior “Soberanía 

Nacional” 

                

Se recomienda implementar en las 

planificaciones de la Institución “La 

evaluación periódica de la planta 

docente” que permita medir los 

conocimientos y tomar decisiones 

correctivas en caso de existir. 

                 

Rector  del Instituto Técnico 

Superior “Soberanía 

Nacional” 
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       CRONOGRAMA DE CUMPLIMIENTO DE APLICACIÓN DE RECOMENDACIONES AÑO 2009 

RECOMENDACIÓN Nº 
Agosto Septiem Octubre Noviemb 

RESPONSABLE 

 

Se recomienda designar personal que se 

encargue de evaluar a los estudiantes para 

determinar si el docente está llegando a los 

estudiantes o si existe algún problema de 

aprendizaje con el alumno. 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4  

 

Rector  del Instituto Técnico 

Superior “Soberanía 

Nacional” 

                

 

Se recomienda implementar un sistema de 

control o designar a una persona que se 

encargue de velar el cumplimiento de las 

obligaciones y la permanencia de todos los 

docentes en la Institución 

                 

Rector  del Instituto Técnico 

Superior “Soberanía 

Nacional” 
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CRONOGRAMA DE CUMPLIMIENTO DE APLICACIÓN DE RECOMENDACIONES AÑO 2009 

RECOMENDACIÓN Nº 
Agosto Septiem Octubre Noviemb 

RESPONSABLE 

 

Se recomienda dar la debida importancia a 

actividades relacionadas con la evaluación de 

docentes y no pasar por alto las 

disposiciones que establece la institución. 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4  

Al personal Docente del 

Instituto Técnico Superior 

“Soberanía Nacional” 

                

 

Se recomienda tener un estricto control con 

respecto al cumplimiento de las horas de 

clases diarias evitando involucrar a los 

docentes en actividades de gestión en horas 

laborables. 

                 

Inspector del Instituto 

Técnico Superior 

“Soberanía Nacional” 
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CRONOGRAMA DE CUMPLIMIENTO DE APLICACIÓN DE RECOMENDACIONES AÑO 2009 

RECOMENDACIÓN Nº 
Agosto Septiem Octubre Noviemb 

RESPONSABLE 

 

Se recomienda normar la concesión de 

permisos y licencias al personal docente para 

evitar un uso exagerado de los mismos y 

buscar mecanismos que validen los 

justificativos presentados por los docentes. 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4  

Rector  del Instituto Técnico 

Superior “Soberanía 

Nacional” 

 

                

 

Se recomienda autorizar las salidas del 

personal administrativos siempre y cuando 

exista un reemplazo idóneo para cubrir la 

emergencia.  

                 

Rector  del Instituto Técnico 

Superior “Soberanía 

Nacional” 
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CRONOGRAMA DE 
CUMPLIMIENTO DE 

APLICACIÓN DE 
RECOMENDACIONES AÑO 

2009 

RECOMENDACIÓN Nº 
Agosto Septiem Octubre Noviemb 

RESPONSABLE 

 

Se recomienda tomar en consideración los 

puntajes obtenidos en la evaluación de la 

SENRES para que si fuera del caso 

promover talleres de capacitación. 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4  

Rector  del Instituto Técnico 

Superior “Soberanía 

Nacional” 

 

                

A pesar de los resultados obtenidos luego de 

la aplicación de la encuesta se cree 

conveniente que se debería difundir la misión 

y visión a toda la planta administrativa y 

docente de la Institución, para que de esta 

manera todos ayuden al cumplimiento de las 

mismas. 

                 

Junta Directiva del Instituto 

Técnico  Superior 

“Soberanía Nacional” 
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 FORMULARIO SENRES-EVAL-03 
 

 

 INFORME DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 
 
 

        

 

 
 

Nombre de la Institución :  INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR "SOBERANÍA NACIONAL" 

 
Provincia: Zamora Chinchipe 

      
 

Cantón: Paquisha 
       

 
Período de Evaluación: Desde  01/01/2009 

 
Hasta : ####### 

  
 

Fecha :  14/07/2009 
     

 
ANALISIS DE RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

Nº NOMBRES Y APELLIDOS 

CEDULA DE 
IDENTIDAD 

DENOMINACIÓN 
DEL PUESTO UNIDAD CIUDAD 

CALIFICACIÓN 
DEL JEFE 

INMEDIATO 
(%) 

CALIFICACIÓ
N DEL 

CIUDADANO ( 
- %) 

CALIFICACI
ÓN TOTAL 

(%) 

ESCALA DE 
CALIFICACIÓN  

1 CALVA CALVA OSWALDO FLORENCIO 1900355304 SERV.PUB.SERVIC.1 SERVICIOS  Paquisha 71,2% 0% 71,2% SATISFACTORIO 
2 CALVA CUMBICUS ÁNGEL MAURICIO 1900258656 SERVID PÚBLICO2 LABORATORIO Paquisha 72,7% 0% 72,7% SATISFACTORIO 
3 CALVA JIMÉNEZ AURIOLA DOLORES 1900279520 SERVID PÚBLICO 1 SECRETARÍA Paquisha 92,7% 0% 92,7% EXCELENTE 
4 CHININÍN CUEVA CLAUDIO EDIL 1900251685 SERV.PUB.SERVIC.2 CHOFER Paquisha 79,6% 0% 79,6% SATISFACTORIO 
5 MALLA LABANDA SIXTO ROGERIO I. 0700584741 SERV.PUB.SERVIC.1 SERVICIOS  Paquisha 72,0% 0% 72,0% SATISFACTORIO 
6 PEÑA CASTILLO FANNY ELIZABET 1900450311 SERVID PÚBLICO 1 CONTABILIDAD Paquisha 92,3% 0% 92,3% EXCELENTE 
7 PIZARRO CABRERA GONZALO 1900087709 SERVID PÚBLICO 1 BIBLIOTECA Paquisha 77,2% 0% 77,2% SATISFACTORIO 
8 SARANGO MEDINA LUIS ABRAHAM 1900112838 SERV.PUB.SERVIC.1 SERVICIOS  Paquisha 70,5% 0% 70,5% SATISFACTORIO 
1.- Todo servidor que en la escala de calificación tenga un resultado de DEFICIENTE se deberá proceder acorde a lo que dispone la norma de Evaluación del Desempeño. 
2.- Para todo servidor que en la escala de calificación  tenga un resultado de  INACEPTABLE, se deberá proceder a realizar el respectivo sumario administrativo. 

   
Lcdo. Darwin V. Caraguay E. 

     
 

Paquisha, julio 14 del 2009 
 

RESPONSABLE DE LA UARHs DEL I.T.S."SOBERANÍA NACIONAL" 
 

F.S 
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NORMAS DE CONTROL INTERNO PARA LAS ENTIDADES, ORGANISMOS DEL SECTOR 
PÚBLICO Y DE LAS PERSONAS JURÍDICAS DE DERECHO  

PRIVADO QUE DISPONGAN DE RECURSOS PÚBLICOS 

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 niveles 
jerárquicos y funciones para cada uno de sus servidoras y servidores.  

200-05  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.  

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.  

200-06    Competencia Profesional  

La máxima autoridad y los directivos de cada entidad pública reconocerán como elemento  
esencial,  las  competencias  profesionales  de  las  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.  

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.  

200-07    Coordinación de acciones organizacionales  

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

 
N.C.I 

1 / 3 
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NORMAS DE CONTROL INTERNO PARA LAS ENTIDADES, ORGANISMOS 
DEL SECTOR PÚBLICO Y DE LAS PERSONAS JURÍDICAS DE DERECHO  
PRIVADO QUE DISPONGAN DE RECURSOS PÚBLICOS 

407-03    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.  
 
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  por  su  conocimiento,  experiencia,  destrezas  y 
habilidades sea el más idóneo y cumpla con los requisitos establecidos para el 
desempeño de un puesto, a través de concurso de méritos y oposición.  

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.  

407-04    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.  

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.  
 
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.  

N.C.I 

2 / 3 
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NORMAS DE CONTROL INTERNO PARA LAS ENTIDADES, ORGANISMOS 
DEL SECTOR PÚBLICO Y DE LAS PERSONAS JURÍDICAS DE DERECHO  
PRIVADO QUE DISPONGAN DE RECURSOS PÚBLICOS 

407-08    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. 

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.  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. 
 
407-09    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. 
 

N.C.I 

3/ 3 
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
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Título Cuarto  

EL RÉGIMEN ESCOLAR  

Capítulo I  

EL AÑO LECTIVO, EL INGRESO Y LA EVALUACIÓN 

Art. 46.- El Ministerio de Educación posibilitará la atención a la población escolar 
que requiera del cambio de régimen escolar evitando la pérdida de tiempo. Para 
el efecto tenderá a crear, al menos en todas las capitales de provincias, 
establecimientos, tanto de nivel primario como de nivel medio, que funcionen 
según el calendario de los establecimientos del otro régimen escolar.  

Art. 47.- Los planteles educativos podrán adoptar el sistema de una o dos 
jornadas de trabajo diario, previa la justificación de su conveniencia y la 
autorización del Ministro.  

En cualquier tipo de jornada, los establecimientos educativos se sujetarán a los 
períodos de clase determinados en el Reglamento.  

Art. 48.- La admisión de alumnos en los diversos niveles y modalidades del 
sistema educativo se regirá por esta Ley y el Reglamento.  

Art. 49.- La evaluación en todos los niveles y etapas de la educación será 
permanente e integral.  

Art. 50.- Los establecimientos educativos nocturnos estarán sujetos a un 
régimen adecuado para el cumplimiento de su finalidad, adoptando las 
regulaciones necesarias para que estos planteles cumplan con los objetivos y 
fines educativos contemplados en la Ley y su Reglamento.  

Art. 51.- El reconocimiento de estudios realizados en el exterior y la equiparación 
de los correspondientes títulos, diplomas, certificados y demás documentos, de 
los niveles primario y medio, se someterán a los convenios culturales y a las 
regulaciones que para el efecto establezca el Reglamento.  

Título Quinto  

PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO  

Capítulo I  

EL MAGISTERIO NACIONAL  

Art. 52.- El Magisterio Nacional está formado por los profesionales de la 
educación y por aquellos que cumplan labores docentes o que desempeñen 
funciones técnico-administrativas especializadas en el sistema educativo.  

Art. 53.- Quienes poseen título de profesionales de la educación tienen derecho 
prioritario para ser nombrados en funciones del ramo educativo. 

 

 

L.E 
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INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR “SOBERANÍA NACIONAL” 

AUDITORIA DE GESTIÓN 
 Muestra para Desarrollo de la Cedula Analítica  

Área: Personal Docente 

Días Laborables:  5 (Lunes a Viernes) 

Nº- Docentes ( Muestra):  4 

Día: Lunes  

Nº. Profesor Horas 
Asignadas 

Horas 
dictadas 

Diferencia 

1 Dr. Segundo Salinas 6 5 1 

2 Lic. Jesús Montaño 6 5 1 

3 Egdo. Jaime Gutierrez 6 5 1 

4 Lic. Juliana Castillo 6 5 1 

 Total: 24 20 4 

Días Laborables:  5 (Lunes a Viernes) 

Nº- Docentes:        4 

Día: Martes 

Nº. Profesor Horas 
Asignadas 

Horas 
dictadas 

Diferencia 

1 Dr. Segendo Salinas 6 5 1 

2 Lic. Jesús Montaño 6 5 1 

3 Egdo. Jaime Gutierrez 6 5 1 

4 Lic. Juliana Castillo 6 5 1 

 Total: 24 20 4 

M.D 

1/ 3 
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INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR “SOBERANÍA NACIONAL” 

AUDITORIA DE GESTIÓN 
 Muestra para Desarrollo de la Cedula Analítica  

Área: Personal Operativa 

Días Laborables:  5 (Lunes a Viernes) 

Nº- Docentes:        4 

Día: Miercoles 

Nº. Profesor Horas 
Asignadas 

Horas 
dictadas 

Diferencia 

1 Dr. Segendo Salinas 6 5 1 

2 Lic. Jesús Montaño 6 5 1 

3 Egdo. Jaime Gutierrez 6 5 1 

4 Lic. Juliana Castillo 6 5 1 

 Total: 24 20 4 

Días Laborables:  5 (Lunes a Viernes) 

Nº- Docentes:        4 

Día: Jueves 

Nº. Profesor Horas 
Asignadas 

Horas 
dictadas 

Diferencia 

1 Dr. Segendo Salinas 6 5 1 

2 Lic. Jesús Montaño 6 5 1 

3 Egdo. Jaime Gutierrez 6 5 1 

4 Lic. Juliana Castillo 6 5 1 

 Total: 24 20 4 

M.D 

2/ 3 
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 INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR “SOBERANÍA NACIONAL” 

AUDITORIA DE GESTIÓN 
 Muestra para Desarrollo de la Cedula Analítica  

Área: Personal Docente 

Días Laborables:  5 (Lunes a Viernes) 

Nº- Docentes:        4 

 

Día: Viernes 

Nº. Profesor Horas 
Asignadas 

Horas 
dictadas 

Diferencia 

1 Dr. Segendo Salinas 6 5 1 

2 Lic. Jesús Montaño 6 5 1 

3 Egdo. Jaime Gutierrez 6 5 1 

4 Lic. Juliana Castillo 6 5 1 

 Total: 24 20 4 

Comentario 

Tomando como base los datos para la aplicación de indicadores 

posteriores en los registros encontrados en la entidad que reposan en la 

secretaria, se establecerá la  relación con la eficiencia en el cumplimiento 

de horas dictadas frente a las horas asignadas, para ello tenemos una 

muestra de 4 docentes con una semana de labores cumplidas. 

 

 

M.D 

3/ 3 
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g) DISCUSIÓN 

Luego de haber aplicado  la encuesta al personal administrativo y docente 

del Instituto Técnico Superior “Soberanía Nacional” se evidencio  que 

desde su creación hasta la fecha no se ha realizado una auditoría de 

gestión, a pesar que su aplicación permite determinar si se está 

cumpliendo con la planificación estratégica, en lo relacionado al 

cumplimiento de la disposiciones legales se llego a determinar que 

existen ciertos controles pero no se cumplen a cabalidad, por lo que se ve 

la necesidad de tomar nuevas medidas como es el caso de las funciones 

del área administrativa y docente que no están claramente definidas por lo 

tanto existe ciertas confusiones, de igual forma la planta administrativa y 

docente no cuenta con un control que le permita garantizar la asistencia, 

cumplimiento de actividades y permanencia dentro de la institución, 

igualmente no se establecen ni se aplican indicadores de gestión que 

permitan medir el grado de eficiencia, eficacia y economía  de la 

institución para que la máxima autoridad tome decisiones que propicien el 

desarrollo institucional. 

 

El presente trabajo consistió  en aplicar una auditoría de gestión mediante 

el cumplimiento de cada una de las fases establecidas en el Manual de 

Auditoría de Gestión elaborado por la Contraloría General del Estado con 

el fin de proporcionar una evaluación independiente sobre el desempeño 
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de una empresa, programa o actividad, orientada a mejorar la efectividad, 

eficiencia y economía en el uso de los recursos, para facilitar la toma de 

decisiones por quienes son responsables de adoptar acciones correctivas 

y mejorar su rendimiento, así también que permita tanto a los docentes 

como administrativos conocer  hacia donde esta direccionada la 

institución y las obligaciones que tiene ellos dentro de la misma. 

 

Para la comunicación de los resultados de la auditoria, se elabora el 

correspondiente informe mismo que contendrá  la información básica 

necesaria de acuerdo a la estructura sugerida en el manual de auditoría 

de gestión, poniendo especial cuidado en la comunicación de resultados y 

el planteamiento de conclusiones y recomendaciones para el 

cumplimiento del plan estratégico establecido por la institución. 
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h) CONCLUSIONES 

 

Al finalizar el trabajo de investigación  y analizar los resultados obtenidos 

en el proceso y trabajo de campo se llegó a las siguientes conclusiones: 

 

1. Se determinó que el Instituto Técnico Superior “Soberanía 

Nacional” no ha sido objeto de Auditoría de Gestión desde el inicio 

de sus actividades hasta la presente fecha.  

 

2. De la Auditoría de gestión realizada se determinó la ausencia de 

mecanismos de control que aseguren  la asistencia, cumplimiento 

de actividades y permanencia dentro de la institución por parte del 

personal docente y administrativo. 

 

3. En lo que respecta al Personal administrativo del Instituto se 

comprobó que estos cargos no han sido designado por las 

autoridades competentes, ya que las personas que ocupan estos 

puestos solo se encuentran sirviendo de reemplazo y hasta la 

fecha no existe ningún nombramiento formal que permita nombrar 

a las autoridades que van a guiar a la Institución. 
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4. En el estudio realizado se pudo verificar que no existe una 

actualización de conocimientos acorde a los avances científicos y 

tecnológicos, es por ello que muchos de los docentes de la 

Institución imparten sus clases con teorías anteriores y poco 

actualizadas, afectando la calidad de la educación.
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i)  RECOMENDACIONES 

 

Una vez planteadas las conclusiones del trabajo investigativo se procede 

a recomendar lo siguiente: 

 

1. Se recomienda a las autoridades del Plantel realizar auditorías de 

gestión al menos cada cuatro años como lo establece la 

Contraloría General del Estado o cuando las autoridades lo crean 

pertinente. 

 

2. Implementar mecanismos de control que garanticen el 

cumplimiento efectivo de las actividades tanto del personal 

administrativo como docente, adquiriendo un equipo o sistema 

automatizado que permita controlar si los docentes y 

administrativos cumplen cabalmente con sus cargas horarias, o a 

su vez delegar a una persona que controle diariamente el 

cumplimiento de actividades. 

 

3. Se recomienda a las autoridades competentes, solicitar el 

llamamiento a un curso de merecimiento de cargos y oposición a 

fin de que se nombre un Rector titular que se encargue de la 

gestión de la institución y tome las decisiones necesarias, así como 
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también el nombramiento de una colectora que se encargue de la 

situación financiera de la institución. 

 

4. Al Rector del Instituto Técnico Superior “Soberanía Nacional” 

planificar cursos de actualización de conocimientos a los docentes, 

para que las clases dictadas sean con conocimientos actualizados, 

a fin de garantizar la calidad de educación y de los bachilleres que 

entrega a la sociedad. 
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ANEXO Nº 1 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA CONTABILIDAD Y AUDITORIA 

ENCUESTA REALIZADA AL PERSONAL ADMINISTRATIVO 

 

En cumplimiento de unos de los requisitos para la ejecución de nuestro tema de 

tesis nos dirigimos a usted para solicitarle de la manera más comedida se digne 

contestar las siguientes interrogantes, la información de este documento será 

tratado con toda discreción, y en ningún momento afectara a su trabajo.  

 

1. ¿Se han  realizado auditorias de gestión externa a la institución? 
 
 SI 
 NO 

 
2. ¿Conoce los usted los beneficios de la auditoria de gestión? 

 
 SI 
 NO 

 

3. ¿Conoce la misión de la institución? 
 
 Si  
 No 

 
4.  ¿Conoce la visión de la institución? 

 
 Si  
 No 

 
5. ¿Conoce usted las políticas de la institución? 

 
 SI 
 NO  

6. Conoce los objetivos institucionales, y estas son aplicados en su 
totalidad? 
 
 Si  
 No 
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7. Realizan planificación para talleres de capacitación para el personal 
docente? 
 

 Si  
 No 
 

8. ¿Cada qué tiempo  se ejecuta? 
 

  Mensual 
 Trimestral 
 Semestral 

 

9. ¿Cada qué tiempo es rediseñado el Plan Estratégico Institucional? 
 

 Cada Cinco Años                                                                    
 Cada Cuatro Años                                                                   
 Cada cambio de Administración                                             

 

10. ¿La institución cuenta con personal docente suficiente y competente para 
brindar servicios de educación de calidad? 
 
 SI 
 NO 

 
11. ¿Cuál es el monto de techo presupuestario que le ha sido asignado por el 

Ministerio de Economía y Finanzas? 
 
…………………………………………………………………………….. 

12. ¿El presupuesto asignado es suficiente para cubrir sus necesidades 
durante el ejercicio fiscal? 
 
 Si  
 No 

 

 

13. ¿Existe algún inconveniente  al momento de solicitar la transferencia de 
fondo para cubrir sus gastos? 
 
  Si  
 No 

 
14. ¿Ha realizado algún tipo proyecto o programa de autogestión adicional  al 

presupuesto establecido por el gobierno? 
 

 Si  
 No 
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ANEXO Nº 2 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA CONTABILIDAD Y AUDITORIA 

 

ENCUESTA REALIZADA AL PERSONAL DOCENTE 

En cumplimiento de unos de los requisitos para la ejecución de nuestro tema de 

tesis nos dirigimos a usted para solicitarle de la manera más comedida se digne 

contestar las siguientes interrogantes, la información de este documento será 

tratado con toda discreción, y en ningún momento afectara a su trabajo.  

1. ¿Registra usted su ingreso y salida de la institución en algún documento? 
 

 Si 
 No   

 
2. ¿Existe algún control de permanencia dentro de la institución?  

 
 Si 
 No   

 
3. ¿Le realizan evaluaciones periódicamente a usted como docente para 

medir su eficiencia? 
 

 Si 
 No   

 

4. ¿Realiza planificaciones para el trabajo  académico? 
 Si 
 No   

 
5. ¿Cada qué tiempo se realizan las planificaciones académicas? 

 
 Diario        
 Semanal 
 Mensual 
 Trimestral 
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6. De cuantas horas están compuesta diariamente su carga horaria 
 

 Cinco 
 Seis 
 Siete 

 
7. ¿Conoce  usted como docente sus funciones de acuerdo a lo que 

establece el reglamento interno de la institución? 
 

 Si 
 No   

 
8. ¿A recibido en el último año capacitaciones para la actualización de sus 

conocimientos?  
 

 Si 
 No   

 
Cuantas?........................ 

 

9. ¿Las capacitaciones recibidas están de acuerdo a las necesidades 
de su especialidad? 

 
 SI 
 NO 

 
10. ¿El cargo que desempeña dentro de la institución está acorde a su 

especialización? 
 
 SI 
 NO 
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