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a. TÍTULO 

 

“AUDITORÍA DE GESTIÓN A LA ESCUELA  FISCAL DE NIÑAS Y NIÑOS 

ALONSO DE MERCADILLO, PERÍODO DE ENERO A JUNIO DE 2012”
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b.  RESUMEN EN CASTELLANO TRADUCIDO AL INGLÉS 

 

La tesis denominada “AUDITORÍA DE GESTIÓN A LA ESCUELA  FISCAL DE 

NIÑAS Y NIÑOS ALONSO DE MERCADILLO, PERÍODO DE ENERO A JUNIO 

DE 2012”, está elaborada en base al reglamento de la Universidad Nacional de 

Loja, como requisito previo a optar por el título de Ingeniera  en Contabilidad y 

Auditoría, además con la Auditoria de Gestión aplicada, se estará aportando con 

la Institución Educativa al entregarle un dictamen profesional. 

 

Además con la finalidad de dar cumplimiento a los objetivos planteados para 

analizar la gestión desarrollada en la institución educativa, se inició con la fase de 

Conocimiento Preliminar, donde se realizó el reconocimiento de institución, y el 

análisis FODA; en la Planificación se evaluó el control interno, además se 

estableció el alcance de trabajo, el programa y procedimientos detallados a 

seguir; en la Ejecución de Trabajo se obtuvo la información suficiente y 

competente aplicando pruebas y prácticas de auditoría con la finalidad de aplicar 

los indicadores de gestión para obtener conclusiones relacionadas con los 

objetivos de la auditoría, luego se preparó los papeles de trabajo con la 

información obtenida; en la Comunicación de Resultados se elaboró el informe 

con debidas las conclusiones y recomendaciones y finalmente el Seguimiento 

donde se estable un cronograma en base a las recomendaciones. 

 

Se concluye en base a la evaluación del sistema control interno que el nivel de 

confianza y riesgo es moderado por lo que se aplicó pruebas de cumplimiento, 

como pruebas sustantivas, las mismas que llegaron a determinar falta la gestión 

por parte de las autoridades del plantel, así como no existe motivación para la 

preparación académica en cada uno de los docentes. 
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SUMARY 

 

The thesis entitled "AUDIT FISCAL MANAGEMENT SCHOOL FOR CHILDREN 

ALONSO, January to June 2012", is developed based on the regulations of the 

National University of Loja, as a prerequisite to opt for engineering degree in 

Accounting and Auditing, in addition to the performance audit applied, will be 

contributing to the educational institution to give a professional opinion. 

 

Furthermore in order to comply with the objectives to analyze the management 

developed in the school, began with preliminary knowledge stage, which hosted 

the recognition of institution, and SWOT analysis, in Planning control was 

assessed internal also established the scope of work, schedule and detailed 

procedures to be followed; implementation working in the information was 

sufficient competent evidence and applying auditing practices in order to 

implement the management indicators for conclusions regarding the audit 

objectives, then working papers prepared with the information obtained in the 

communication of results is prepared the report with conclusions and 

recommendations due and finally set up a schedule where based on the 

recommendations. 

 

The conclusion is based on the evaluation of the internal control system, the level 

of trust and risk is moderate so compliance testing was applied as substantive 

evidence, they came to determine that management failure by the authorities of 

the school, and there is no motivation for academic preparation in each of the 

teachers. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

La presente tesis ha sido desarrollada en la Escuela de Niñas y Niños Alonso de 

Mercadillo, fue constituida el 28 de diciembre de 1988, según acuerdo ministerial 

311, esta institución educativa brinda un servicio educativo eficiente y de calidad a 

los niños y niñas de primer año a séptimo año de básica, existen tres paralelos 

por cada año, ubicada en la Avenida Pío Jaramillo y Cuba, está dirigida por la 

directora magíster Melva Maldonado, hasta la fecha cuenta con 819 estudiantes 

de los cuales 407 son varones y 412 son mujeres, 33 profesores de los cuales 27 

fiscales y 6 contratados. 

 

La Auditoría de Gestión permite confirmar que los procesos que se estén 

desarrollando de acuerdo a la normativa vigente; con la finalidad de determinar la 

eficiencia con la que se manejan los recursos disponibles, el grado de eficiencia 

en el cumplimiento de los objetivos y la calidad en los servicios que ofrece la 

escuela de Niñas y Niños Alonso de Mercadillo, se ha considerado importante 

aplicar está auditoria y así verificar si están basados en la normatividad vigente y 

en sus reglamentos específicos, con el afán de determinar que la gestión 

administrativa y financiera está permitiendo cumplir con los objetivos de la 

institución, además brindará las medidas necesarias para afrontar riesgos y tomar 

las decisiones correctas para un mejor desenvolvimiento de la institución 

educativa. 

 

En el desarrollo de la tesis se considera: Título: donde está descrito el tema  

investigado, Resumen en castellano y traducido al inglés: se resalta el 

contexto institucional, importancia, estructura y aporte de la tesis, Introducción, 

es una síntesis del trabajo desarrollado como es la Auditoría de Gestión; 

Revisión de Literatura, que contiene definiciones y categorías importantes del 

tema investigado; Materiales y Métodos, se describe las herramientas de 

investigación aplicadas como son métodos y técnicas empleados en las diferentes 

fases de la investigación; Resultados, son los procesos de la Auditoría de 

Gestión aplicada en la institución educativa; Discusión, se realiza la comparación 

de cómo estuvo y como queda la institución una vez aplicada la auditoría; 



5 

 

Conclusiones y Recomendaciones, constituyen las ideas esenciales que se 

desprenden del trabajo cumplido, cuya aplicación quedará a criterio de la Junta 

General de Profesores y Directivos, para una correcta toma de decisiones. 

 

Finalmente, contiene la Bibliografía, en la que constan los diversos libros, 

revistas y referencias electrónicas que hicieron posible acrecentar el conocimiento 

sobre la Auditoría de Gestión para la institución educativa; y, los Anexos como el 

proyecto de investigación, . 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

AUDITORIA 

 

“Auditoria en su acepción más amplia, significa verificar que la información 

financiera, operacional y administrativa que se presente es confiable veraz y 

oportuna. Es revisar que los hechos, fenómenos y operaciones se den en forma 

como fueron planteados. Que las políticas y lineamientos establecidos han sido 

observados y respetados; que se cumplen con las obligaciones fiscales, jurídicas 

y reglamentarias en general. Es evaluar la forma como se administra y opera 

teniendo el máximo aprovechamiento de los recursos”1 

 

Importancia 

 

La Auditoría es muy importante por cuanto la gerencia sin la práctica de una 

auditoria no tiene plena seguridad de que los datos económicos registrados 

realmente son verdaderos y confiables. 

 

Objetivos de Auditoria 

 

 Evaluar la Gestión Administrativa y Financiera de la institución. 

 Ayudar al área financiera a reducir los costos, aumentar las utilidades y 

aprovechar de mejor manera los recursos humanos, materiales y financieros. 

 Contar con una herramienta de análisis de la gestión administrativa y 

financiera donde se profundicen la causa que pueden afectar la misma y tomar 

las medidas necesarias para su erradicación. 

 

Clasificación de la Auditoría 

 

Auditoría Financiera: Es el examen de los estados financieros de una institución, 

con la finalidad de emitir una opinión profesional sobre los estados financieros en 

                                                           
1
 SANTILLÁN G. Juan R, Auditoría, México, 2009 
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su conjunto, es decir que presentan o no razonablemente la posición financiera 

dela institución y sus resultados de sus operaciones. 

 

Auditoria Operativa: Es la auditoria de las causas relativas nuevas en las cuales 

tenemos: 

 

 Auditoría General: Es el examen constructivo de una empresa o ente. 

 

 Auditoria Administrativa: Es la revisión analítica de una organización con el 

propósito de conocer su nivel de desempeño y perfilar oportunidades de 

mejora para innovar valor y crear una ventaja competitiva sustentable.  

 

 Auditoria Gubernamental: Es aquella que se aplica en las entidades públicas 

y es efectuada por la Contraloría General de la República y otros organismos u 

oficinas de Auditoria Interna. Su objetivo principal es la de valuar los recursos 

humanos y financieros de acuerdo a los objetivos vigentes.  

 

 Auditoría de Gestión: “La auditoría de gestión, es el examen sistemático y 

profesional ,efectuado por un equipo multidisciplinario, con el propósito de 

evaluar la gestión operativa y sus resultados, así como, la eficacia de la 

gestión de una entidad, programa, proyecto u operación, en relación a sus 

objetivos y metas.  

 

Según el Personal: Se clasifica en: 

 

“Auditoria Interna: Es aquella que realiza el profesional y que son reenumeradas 

por la misma empresa. 

 

Auditoria Externa: Se refiere a los exámenes de Auditoria que realiza las firmas 

independientes.”2 

                                                           
2
Atehortúa Hurtado, F. (Noviembre 2008). Gestión y Auditoría de Calidad para las Organizaciones Públicas y 

Privadas, 2da. Edición. Editorial Universal de Antioquia 
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De acuerdo a la conceptualización moderna. Se puede llegar a concluir que la 

auditoría es una sola y que puede ser clasificada teniendo como referencia la 

manera de ejercerla y el área o sistema de información sujeta a examen. 

 

AUDITORIA DE GESTIÓN 

 

“Se debe determinar el grado de economía, efectividad y eficiencia en el uso de 

los recursos disponibles; establecer los valores éticos de la organización y, el 

control y prevención de la afectación ecológica; y medir la calidad de servicios, 

obras o bienes ofrecidos, y, el impacto socio-económico derivado de sus 

actividades”3 

 

De esta forma se puede definir a la auditoría de gestión como el proceso 

sistemático que se realiza a una entidad para determinar la eficiencia con la que 

manejan los recursos disponibles, el grado de eficacia en el cumplimiento de sus 

objetivos y la calidad de servicios y/o bienes que ofrece. 

 

Gestión: “Proceso mediante el cual la entidad asegura tanto la obtención de 

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

Esto busca fundamentalmente la supervivencia y crecimiento de la entidad, su 

desarrollo dentro del marco determinado por los objetivos y políticas establecidas 

por el plan de desarrollo estratégico e involucra a todos los niveles de 

responsabilidad de la entidad.”4 

 

Elementos de la Auditoría de Gestión 

 

El control de la gestión de los recursos, ha motivado la aparición de criterios como 

los de economía, eficiencia y eficacia para evaluar la actividad económica 

financiera, criterios que han ido recogiéndose en nuestro ordenamiento legal, a 

continuación se definen cada uno de estos principios:  
                                                           
3
 Contraloría General del Estado. (2002); Manual de Auditoría de Gestión; Quito – Ecuador. Acuerdo 031 - 

CG – 2001(22/11/2011) R.O. 469 (07/12/2011). p. 36 
4
Contraloría General del Estado. (2002); Manual de Auditoría de Gestión; Quito – Ecuador. Acuerdo 031 – 

CG – 2001 (22/11/2001) R.O. 469 [07/06/2012]. p.31 
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Eficiencia: Óptima utilización de los recursos disponibles para lograr los 

resultados deseados; por lo tanto una empresa, organización o persona es 

"eficiente" cuando es capaz de obtener resultados deseados mediante la óptima 

utilización de los recursos disponibles. 

 

Eficacia: Es hacer lo necesario para alcanzar o lograr los objetivos deseados o 

propuestos; una empresa, organización o persona es "eficaz" cuando es capaz de 

hacer lo necesario para lograr los objetivos deseados o propuestos. 

 

Economía: Uso oportuno de los recursos idóneos en cantidad y calidad correctas 

en el momento previsto, en el lugar indicado, es decir adquisición o producción al 

menor costo posible, con relación a los programas de la organización. 

 

Calidad: La norma ISO 8402 (organización Internacional de la Estandarización) la 

define como el conjunto de características de una entidad; que le confieren la 

aptitud para satisfacer las necesidades establecidas y las implícitas.  

 

NORMAS DE AUDITORIA 

 

Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas (NAGA) 

 

La existencia de estas normas prueba que la profesión debe tener una calidad 

uniformemente alta en el trabajo de los contadores públicos independientes.  

 

Si todos quieren una buena preparación técnica y si realizan trabajos de auditoría 

con habilidad, meticulosidad y juicio profesional, aumentará el prestigio de los 

contadores y el público dará mayor importancia a la opinión que los auditores 

incorporan a los estados financieros.  

 

Normas Generales 

 

Estas normas son de índole personal porque se refieren a la formación del auditor 

y a su competencia, a su independencia y a la necesidad de suficiente cuidado 



10 

 

profesional. Se aplica en todas las partes de la auditoría, entre ellas a la ejecución 

del trabajo y preparación de informes. 

 

1. La auditoría la realizará una persona o personas que tengan una formación 

técnica adecuada y competencia como auditores. Esto se logra con el título 

universitario en Contabilidad y Auditoría; se complementa con la aplicación 

práctica bajo la vigilancia y supervisión de auditores experimentados; y se 

perfecciona con la actualización constante de los avances de la auditoría 

difundidos a través de cursos, congresos, pasantías, textos, correo electrónico 

entre otros. 

 

2. En todos los asuntos concernientes a ella, el auditor o auditores mantendrán 

su independencia de actitud mental. El auditor debe considerarse 

independiente siempre, pero es más importante que las demás personas lo 

reconozcan como tal. El auditor debe mantener un juicio imparcial y objetivo, 

sin pretender favorecer o perjudicar a un cliente, a los administradores y 

propietarios de las empresas o instituciones. 

 

3. Debe ejercerse el debido cuidado profesional al planear y efectuar la auditoría 

y al preparar el informe. El auditor debe realizar su trabajo con acuciosidad, 

cuidado y esmero poniendo siempre su capacidad y habilidad profesional con 

buena fe e integridad. 

 

Normas de Ejecución de Trabajo 

 

Las tres normas del trabajo se refieren a planear la auditoría y a acumular y 

evaluar suficiente información para que los auditores formulen una opinión sobre 

los estados financieros. 

 

1. El trabajo se planeará adecuadamente y los asistentes si los hay deben ser 

supervisados rigurosamente. El auditor en la planificación prevé los objetivos, 

condiciones y limitaciones de trabajo, e identifica los principales 

procedimientos, la extensión y oportunidad de estos. 
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2. Se obtendrá un conocimiento suficiente de control interno a fin de planear la 

auditoría y determinar la naturaleza, el alcance y la extensión de otros 

procedimientos de auditoría. Se evaluará el control interno para planificar la 

auditoría y para detectar deficiencias y sugerir mejoras. 

 

3. Se obtendrá evidencia suficiente y competente mediante la inspección, la 

observación y la confirmación, con el fin de tener una buena base razonable 

para emitir una opinión respecto a los estados financieros auditados. El auditor 

dispone de las pruebas necesarias para sustentar su informe, cuando cuenta 

con evidencia suficiente, respecto a la cantidad y componentes cuando se 

refiere a hechos de importancia cualitativa. 

 

Normas de Información 

 

Las cuatro normas de información establecen directrices para preparar el informe 

de auditoría, debe estipular si los estados se ajustan a los principios de 

contabilidad generalmente aceptados. 

 

1. El informe indica si los estados financieros están presentados conforme a los 

Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados. El auditor debe conocer y 

ser experto en los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados, por 

cuanto tiene que emitir su opinión respecto a sí los estados financieros se 

presentan conforme a tales principios. 

2. El informe especificará las circunstancias en que los principios no se 

observaron consistentemente en el periodo actual respecto al periodo anterior. 

El auditor compara los estados financieros entre distintos periodos a fin de 

Determinar cambios importantes en los Principios de Contabilidad 

Generalmente Aceptados; de ser significativos, debe revelarlo en su informe. 

3. Las revelaciones informativas de los estados financieros se considerarán 

razonablemente adecuadas salvo que se especifique lo contrario en el 

informe. El informe de auditoría solo debe revelarse cuestiones importantes; 

no implica exceso de palabras sino la exposición clara y concisa. 
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4. El informe contendrá una expresión de opinión referente a los estados 

financieros tomados en su conjunto o una aclaración de que no pueden 

expresarse una opinión. En este último caso, se indicarán los motivos. En los 

casos en que el nombre del auditor se relacione con los estados financieros, el 

informe incluirá una indicación clara del tipo de su trabajo y del grado de 

responsabilidad que se va asumir.  

 

El auditor debe precisar el grado de responsabilidad que se asume al examinar 

los estados financieros, basado en que su examen se ajusta a las Normas de 

Auditoría Generalmente Aceptadas; puede emitir opiniones por los estados 

financieros en conjunto, u opiniones separadas y diferentes de uno o más 

estados. 

 

NORMAS ECUATORIANAS DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL 

 

En la actualidad, cada país crea sus propias normas de auditoría. En el Ecuador 

dependiendo del tipo de auditoría se debe aplicar las diferentes normas. Para el 

sector público se debe aplicar:  

 

1. Normas relacionados con el Auditor Gubernamental 

 

Estas normas, hacen referencia a la responsabilidad del auditor para la 

conducción de un trabajo, basado en su capacidad, independencia, cuidado y 

experiencia profesional con que se desempeñará, al conducir una auditoría y 

generar un producto final y de calidad. 

 

A.G.1.  Requisitos mínimos del Auditor Gubernamental 

A.G.2   Cuidado y esmero profesional del Auditor Gubernamental 

A.G.3   Responsabilidad de la función del Auditor 

A.G.4.  Entrenamiento técnico y continuo 

A.G.5.  Participación de profesionales y/o especialistas en la Auditoría 

Gubernamental 

A.G.6.  Independencia del Auditor 
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A.G.7.  Confidencialidad del Trabajo de Auditoría 

A.G.8.  Control de Calidad de la Auditoría Gubernamental 

 

2. Normas relacionadas con la Planificación de la Auditoría Gubernamental 

 

Tiene relación con la planificación de la auditoría, obteniendo suficiente 

comprensión de la misión, visión, metas, objetivos y controles, que permita al 

auditor determinar la naturaleza, duración y extensión de los procedimientos de 

auditoría a aplicarse para que el trabajo resulte efectivo. 

 

P.A.G.1. Planificación Anual de la Auditoría Gubernamental 

P.A.G.2. Planificación de la Auditoría Gubernamental 

P.A.G.3. Designación del Equipo de auditoría 

P.A.G.4. Planificación Preliminar de la Auditoría Gubernamental 

P.A.G.5. Planificación Específica de la Auditoría Gubernamental 

P.A.G.6. Evaluación del Riesgo 

P.A.G.7. Estudio y evaluación del Control Interno 

P.A.G.8. Memorando del Planeamiento de la Auditoría Gubernamental 

P.A.G.9. Comprensión Global de los Sistemas de Información Computarizados 

 

3. Normas relativas con la Ejecución de la Auditoría Gubernamental 

 

Este grupo hace relación con la ejecución del trabajo en el campo, proporcionan 

al auditor una base para juzgar la calidad de gestión institucional y de los estados 

financieros en su conjunto; obteniendo evidencia suficiente, comprobatoria y 

relevante. 

E.A.G.1.  Programas de Auditoria Gubernamental 

E.A.G.2.  Material en la Auditoría Gubernamental 

E.A.G.3  Evaluación del Cumplimiento de las Disposiciones Legales y 

Reglamentarias 

E.A.G.4.  Papeles de Trabajo en la Auditoría Gubernamental 

E.A.G.5.  Evidencia Suficiente, Competente y Relevante 

E.A.G.6.  El muestreo en la Auditoría Gubernamental 
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E.A.G.7.  Fraude y error 

E.A.G.8.  Verificación de eventos subsecuentes en la Auditoría Gubernamental 

E.A.G.9.  Comunicación de Hallazgos de Auditoría 

E.A.G.10.  Supervisión del trabajo de Auditoría Gubernamental 

 

4. Normas Relativas al Informe de la Auditoría Gubernamental 

 

Se relacionan con el producto final del trabajo del auditor gubernamental, en el 

cual presenta sus observaciones, conclusiones y recomendaciones y, para el 

caso de auditoría financiera correspondiente dictamen. 

 

I.A.G.1.  Informe de Auditoría Gubernamental 

I.A.G.2.  Contenido y Estructura del Informe de Auditoría Gubernamental 

I.A.G.3.  Convocatoria a la Conferencia Final 

I.A.G.4.  Oportunidad en la Comunicación de Resultados 

I.A.G.5.  Presentación del Informe de Auditoría Gubernamental 

I.A.G.6.  Aplicación de Recomendaciones 

 

HERRAMIENTAS DE LA AUDITORÍA DE GESTIÓN 

 

Las herramientas de auditoria de gestión permiten analizar la situación de una 

institución de manera rápida considerando factores internos y externos, para así 

poder determinar estrategias para lograr metas y objetivos inherentes a la 

institución. 

 

MATRIZ FODA 

 

“Hoy en día existe una gran lucha de las instituciones por sobrevivir en el mundo 

que cambia constantemente, es por ello indispensable conocer el entorno actual 

de la organización. Las instituciones deben tener bien definida la misión, visión y 

los objetivos a cumplir. Una vez que se ha definido el concepto de una institución, 

se efectúa un análisis interno y externo de la institución o áreas de negocios que 

se desea potenciar, a fin de revisar y confirmar el alcance del negocio a largo 
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plazo y los elementos estratégicos dentro del marco estratégico que regula la 

operación de la institución.”5
 

 

Todas las instituciones deben tener definido el concepto de una entidad 

gubernamental para con ello poder realizar un análisis interno y externo de con el 

fin de poder potenciar los elementos estratégicos de la misma. 

 

En el análisis interno es una evaluación de la estructura funcional, de los recursos 

(financieros, humanos, tecnológicos, materiales entre otros) y capacidades de que 

dispone o puede disponer la institución para realizar sus operaciones actuales y 

futuras, logrando así ventajas competitivas que diferencie a la institución de otras, 

tomando en cuenta sus fortalezas y debilidades. 

 

El análisis externo es la identificación de factores del entorno que representan 

oportunidades y amenazas futuras para las instituciones, es decir, se evalúa el 

entorno de la institución (competencia y segmentación de mercado, gobierno, 

demandas, entre otros). Se identifican las posibles oportunidades y amenazas, 

basándose en la institución y su entorno, que permiten identificar cambios en los 

planes estratégicos. 

 

El análisis FODA es el método más sencillo y eficaz para decidir sobre el futuro. 

Ésta es una estructura conceptual para realizar un análisis sistemático, que facilita 

la adecuación de las amenazas y oportunidades externas, con las fortalezas y 

debilidades internas de una institución. Esta matriz es ideal para enfrentar los 

factores internos y externos, con el objetivo de generar diferentes opciones de 

estrategias. 

 

CUADRO DE MANDO INTEGRAL  

 

“El Cuadro de Mando Integral es un modelo de gestión que ayuda a las 

organizaciones a transformar la estrategia en objetivos operativos, que a su vez 

                                                           
5
 Matriz FODA, disponible en: http://www.dspace.espol.edu.ec/bitstream/123456789/13331/1/D-35425.pdf., 

consultado 08-08-2012 a las 17H23 
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constituyen la guía para la obtención de resultados de negocio y de 

comportamientos estratégicamente alineados de las personas de la institución.”6
 

 

El Cuadro de mando integral como sistema para medir 

 

Las limitadas características de las medidas financieras proporcionan una 

excelente revisión de lo sucedido en el pasado, pero son inadecuadas para medir 

los verdaderos mecanismos de creación del valor de la institución de hoy en día. 

El Cuadro de Mando Integral complementa estos indicadores posteriores con los 

impulsores de futuras actividades económicas, los indicadores del futuro.  

 

 Perspectiva financiera: Las medidas financieras como un componente 

importante del Cuadro de Mando Integral, especialmente en las instituciones 

con ánimo de lucro, nos dice si la ejecución de nuestra estrategia, detallada a 

través de medidas elegidas en las otras perspectivas, nos está llevando a 

resultados finales mejores. Los indicadores posteriores clásicos, normalmente 

se encuentra en la perspectiva financiera. Ejemplos habituales son 

rentabilidad, aumento de los ingresos y valor económico añadido.  

 

 Perspectiva del cliente: Al elegir las medidas que formaran parte de la 

perspectiva del cliente dentro del Cuadro de Mando Integral de las 

instituciones deberán responder a dos preguntas fundamentales. ¿Quiénes 

son nuestros clientes? y ¿Cuál es nuestra propuesta de valor al servirlos? Esta 

perspectiva normalmente incluye medidas ampliamente usadas hoy en día: 

satisfacción del cliente, fidelidad del cliente, cuota de mercado y adquisición de 

clientes.  

 

 Perspectiva del proceso interno: En esta perspectiva se identifican los 

procesos clave en los que la institución debe destacar para continuar 

añadiendo valor para los clientes y finalmente para los accionistas. El  

Desarrollo de productos, la producción, la entrega y el servicio postventa 

                                                           
6
 Cuadro de Mando Integral, disponible en 

http://www.dspace.espol.edu.ec/bitstream/123456789/7644/1/Dise%C3%B1o%20e%20Implementaci%C3%B
3n%20de%20Indicadores%20de%20Gesti%C3%B3n.pdf, consultado 07-08-2012 a las 21H00 
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Pueden representarse dentro de esta perspectiva.  

 

 Perspectiva de aprendizaje y crecimiento: Una vez identificadas las 

medidas e iniciativas relacionadas con la perspectiva del cliente y con la de los 

procesos internos, seguramente se descubrirán vacíos entre la actual 

infraestructura organizativa de habilidades del personal y sistemas de 

información y el nivel necesario para alcanzar los resultados deseados. Las 

habilidades o capacitación de los empleados, la satisfacción de los mismos, la 

disponibilidad de información pueden caber en esta perspectiva.  

 

Cuadro de Mando Integral como sistema de gestión estratégica 

 

La creación del Cuadro de Mando Integral se logra a través de la comprensión y 

la traducción de la estrategia de la institución en objetivos, indicadores, metas e 

iniciativas para cada una de las cuatro perspectivas. Además, una estrategia 

implementada exitosamente es aquella que se comprende y se aplica en todos los 

niveles de la institución. Los resultados de medir la actividad de una institución, 

vistos como un todo coherente, representan la articulación de la estrategia en ese 

punto y son la base que permite cuestionar si estos resultados les acercan al 

logro de dicha estrategia.  

 

El Cuadro de Mando Integral como herramienta de comunicación 

 

El atributo básico de todo sistema es éste, como una herramienta de 

comunicación.  

 

“Un Cuadro de Mando Integral bien diseñado describe elocuentemente la 

estrategia y simplemente permite comprender que las estrategias de la institución 

pueden desbloquear muchas habilidades organizativas escondidas a medida que 

los empleados, tal vez por primera vez, saben hacia dónde se dirige a la 

institución y qué contribución pueden hacer.”7 

 

                                                           
7
 MALDONADO Milton K. Auditoría de Gestión. Edición cuarta. Año 2011 



18 

 

INDICADORES 

 

“Al indicador se lo define como la referencia numérica generada a partir de una o 

varias variables, que muestra aspectos del desempeño de la unidad auditada. Esa 

referencia, al ser comparada con un valor estándar, interno o externo a la 

organización, podrá indicar posibles desviaciones con respecto a las cuales la 

administración deberá tomar acciones. Los indicadores es la herramienta que nos 

permite saber en qué medida las actividades que se realizan en una organización 

se han ejecutado según lo planificado. Dicho de otra manera, por medio de estos 

indicadores podemos determinar el resultado real.”8 

 

Para medir las actividades es necesario conocer: 

 

¿Qué medir? 

¿Dónde medir? 

¿Cuánto medir? 

¿Contra qué medir? 

 

Para aplicar los indicadores es indispensable que se encuentre implementado el 

control interno en la entidad y que se tenga claro la importancia del control de 

gestión como concepto clave y herramienta de la evaluación institucional. 

 

Objetivos 

 

El uso de estos indicadores permitirá medir: 

 

 La eficiencia y economía en el manejo de recursos. 

 Las cualidades y características de los bienes producidos o servicios 

prestados (eficacia). 

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

quienes van dirigidos (calidad). 

                                                           
8
Contraloría General del Estado. (2002); Manual de Auditoría de Gestión; Quito – Ecuador. Acuerdo 031 - CG - 2001

(22/11/2001) R.O. 469 (07/12/2001). p. 82-127 
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Cabe indicar que todos estos aspectos deberán ser medidos en base a su 

relación con la misión, los objetivos y metas planteadas por la institución. 

 

Clasificación de los Indicadores 

 

Los indicadores desde el punto de vista de instrumentos de gestión, pueden ser: 

 

1. Cuantitativos y Cualitativos 

 

 Indicadores cuantitativos: Son los valores y cifras que se establecen 

periódicamente de los resultados de las operaciones, son un instrumento 

básico. 

 

 Indicadores cualitativos: Son los que permiten tener en cuenta la 

heterogeneidad, las amenazas y las oportunidades del entorno organizacional; 

permite además evaluar, con un enfoque de planeación estratégica la 

capacidad de gestión de la dirección y de más niveles de la organización. 

 

2. De uso Universal 

 

Por medio de estos indicadores podemos medir la eficiencia, la eficacia, las 

metas, los objetivos y en general el cumplimiento de la misión institucional, 

pueden clasificarse de la siguiente manera: 

 

 Indicadores de resultados por área y desarrollo de información: Se basan 

en la información del desarrollo de la gestión y los resultados operativos y 

financieros de la misma. 

 Indicadores estructurales: La estructura orgánica y su funcionamiento 

permite identificar los niveles tanto de dirección y mando; así como su grado 

de responsabilidad en la conducción institucional. 

 Indicadores de recursos: Tienen relación con la planificación de las metas y 

objetivos, considerando que para planear se requiere contar con recursos. 
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 Indicadores de proceso: Aplicables a la función operativa de la institución, 

relativa al cumplimiento de su misión y objetivos sociales.  

 

Estos indicadores sirven para establecer el cumplimiento de las etapas o fases 

de los procesos. 

 

 Indicadores de personal: Corresponden estos indicadores a las actividades 

del comportamiento de la administración de los recursos humanos. Sirven para 

medir o establecer el grado de eficiencia y eficacia en la administración de los 

recursos humanos. 

 

 Indicadores Interfásicos: Son los que se relacionan con el comportamiento 

de la entidad frente a los usuarios externos ya sean personas jurídicas o 

naturales. 

 

 Indicadores de aprendizaje y adaptación: Se refieren a la existencia de 

unidades de investigación y entrenamiento, estudios y tareas normales de 

adiestramiento, investigación para el mejoramientos y adaptación tecnológica, 

mejoramiento de métodos, procedimientos y formatos 

 

3. Globales, Funcionales y Específicos 

 

 Globales: Son aquellos que miden los resultados en el ámbito de la institución 

que proporciona a los distintos usuarios. Evalúan los elementos de la 

planificación estratégica. 

 

 Funcionales: Aquí se debe tener presenta la complejidad y variedad de las 

funciones que se desarrollan. Por lo que cada función o actividad, se medirá 

de acuerdo a sus propias características, los mismos indicadores globales 

deben ser adaptados a las funciones o actividades específicas. 

 Específicos: Se refieren como su nombre lo indica a una función 

determinada, tarea o proceso en particular. 
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INDICADORES APLICABLES A LA ESCUELA DE NIÑAS Y NIÑOS ALONSO 

DE MERCADILLO 

 

Indicadores de eficacia: Son los que permiten determinar, cuantitativamente, el 

grado de cumplimiento de una meta en un período o ejercicio de los resultados en 

relación a lo realizado. La eficacia, es la capacidad de lograr los objetivos y metas 

con los recursos disponibles y en un tiempo determinado. 

 

                      
                     

                   
 

 

Indicadores de eficiencia: Se aplica para medir la relación establecida entre las 

metas alcanzadas y los recursos ejercidos para tal fin. Eficiencia es el 

cumplimiento de los objetivos y metas programadas con el mínimo de recursos 

disponibles. 

 

                      
                     

                       
 

 

Indicadores de productividad: Se utilizan para determinar el rendimiento de uno 

o varios trabajadores, en la consecución de una meta o en la ejecución de una 

tarea asignada en una unidad de tiempo. 

                            
                             

                               
 

 

Indicadores de acciones tomadas por la entidad: Comprende la importancia de 

poseer indicadores para evaluar la gestión ética institucional. 
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FLUJO DEL PROCESO DE LA AUDITORÍA DE GESTIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Contraloría General del Estado. (2002); Manual de Auditoría de Gestión; Quito – Ecuador. 

Acuerdo 031 - CG – 2001. Pág. 128 

Elaborado por: La Autora 
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FASES DE LA AUDITORÍA DE GESTIÓN 

 

Fase I: Conocimiento Preliminar 

 

“Esta primera fase de la auditoría de gestión, consiste básicamente en obtener un 

conocimiento integral de la entidad, dando un mayor énfasis a su actividad 

principal; esto nos permitirá realizar una adecuada planificación, ejecución y 

consecución de resultados de auditoría a un costo y tiempo razonables”9
 

 

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

recorrido de las instalaciones y el conocimiento de las actividades principales 

(sustantivas) de la entidad es importante para los auditores. 

 

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

permanente es básico y a veces no es parte de esta fase cuando la Unidad tiene 

la costumbre de ir actualizando sus archivos en versión digital. 

 

La revisión de legislación y normatividad de la entidad es muy breve y no debe 

tomar más de dos días, por parte del auditor jefe de equipo, quien debe actuar 

solo en esta fase o apoyado por un auxiliar en caso de que la documentación sea 

muy voluminosa. 

 

Por el hecho de que cada fase de la Auditoría de Gestión requiere un programa, 

es recomendable un breve programa. En el caso de los auditores externos, la 

visita a instalaciones requiere programar entrevistas con los principales 

ejecutivos. 

 

Fase I. 1: Visita de observación a la entidad 

 

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

de las actividades y operaciones, y visualizar el funcionamiento en conjunto de 

                                                           
9
 Contraloría General del Estado. (2002); Manual de Auditoría de Gestión; Quito – Ecuador. Acuerdo 031 – 

CG - 2001(22/11/2001) R.O. 469 (16-06-2012). Pág. 129-244 
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todo proceso que lleva acabo la entidad. 

 

Fase I. 2: Revisión archivos papeles de trabajo 

 

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

obtener una recopilación de informaciones y documentación básica del entorno de 

la entidad.  

 

Se realizará un cuestionario completo que deberá proveer un conocimiento y 

comprensión cabal de la entidad sobre: 

 

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

b. La actividad principal, que y como produce; puntos de comercialización; la 

tecnología utilizada; capacidad de producción: proveedores y clientes; el 

contexto económico en el cual se desenvuelve las operaciones que realiza; los 

sistemas de control de costos y contabilidad; etc. 

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. 

 

Fase I.3: Determinar indicadores 

 

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. 

 

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

metas, los pueden ser cualitativos o cuantitativos.  

 

Esto es fundamental para el mejoramiento de la calidad, debido a que son medios 
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económicos y rápidos de identificación de problemas.  

 

El principal objetivo de los indicadores, es poder evaluar el desempeño del área 

mediante parámetros establecidos en relación con las metas, con los resultados 

obtenidos se pueden plantear soluciones o herramientas que contribuyan al 

mejoramiento o correctivos que conlleven a la consecución de la meta fijada.  

 

Fase I.4: Detectar FODA 

 

Detectar la fuerzas y debilidades; así como, las oportunidades y amenazas en el 

ambiente de la institución.  

 

 Identificar fortalezas: Son las características distintivas de la institución que 

permiten posicionarse en forma favorable en el mercado. 

 Identificar oportunidades: Aspectos a explotar por parte de la institución, 

para obtener beneficios potenciales de una misma línea. 

 Identificar debilidades: Aspectos que hacen vulnerable a la institución en el 

mercado y la posicionan en desventaja competitiva. 

 Identificar amenazas: Aspectos que en cualquier momento se pueden 

presentar, y de hacerlo ponen en riesgo el posicionamiento competitivo y/o el 

logro de los objetivos de negocio 

 

Fase I.5: Evaluación estructura control interno 

 

El auditor debe profundizar sus conocimientos sobre los elementos que forman 

parte del control interno de la entidad, entre los que se puede mencionar: 

integridad y valores éticos, responsabilidad, estructura organizacional. 

 

Fase I.6: Definición de objetivo y estrategias de auditoría 

 

Constituye un  proceso estructurado y participativo, mediante el cual la  institución 

apunta a la especificación de su misión,  objetivo  y  al  establecimiento  de  metas 

concretas de productividad y gestión. 



26 

 

Fase II: Planificación 

 

La planificación debe contener la precisión de los objetivos específicos y el 

alcance del trabajo por desarrollar considerando los parámetros e indicadores de 

gestión; la revisión debe estar fundamentada en programas detallados para los 

componentes determinados, los procedimientos de auditoría, los responsables, y 

las fechas de ejecución del examen; también debe preverse la determinación de 

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

será utilizado en el desarrollo de la revisión, con especial énfasis en el 

presupuesto de tiempo y costos estimados.  

 

Finalmente, los resultados de la auditoría esperados, conociendo de la fuerza y 

debilidades y de las oportunidades de mejora de la Entidad.  

 

Fase II.1: Análisis de información y documentación 

 

Revisión y análisis de la información y documentación obtenida en la fase 

anterior, para obtener un conocimiento integral de la actividad principal de la 

entidad y tener los elementos necesarios para la evaluación de control interno y 

para la planificación de la auditoria de gestión. 

 

Fase II.2: Evaluación del control interno por componentes 

 

Una evaluación de Control Interno relacionada con el área o componente objeto 

del estudio permitirá acumular información sobre el funcionamiento de los 

controles existentes dentro de la entidad. Mediante los controles, la administración 

asegura que el sistema sea efectivo y manejado en función de los criterios de 

eficiencia y economía, en armonía con las leyes y reglamentos vigentes.  

 

Los controles incluyen los procesos de planeamiento, organización, dirección y 

control de las operaciones o programas en las  entidades, así  como  los sistemas 

para medir, presentar informes y monitorear su ejecución.  

 



27 

 

CONTROL INTERNO 

 

El informe del Comité de la Organización de Patrocinio de la Comisión de Marcas 

sobre Control Interno, publicación editada en los Estados Unidos en 1992, de la 

versión en inglés, cuya relación del informe fue encomendada a Coopers & 

Lybrand, presenta la siguiente definición: 

 

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

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

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

objetivos dentro de las siguientes categorías: 

 

 Eficacia y eficiencia de las operaciones 

 Fiabilidad de la información financiera 

 Cumplimiento de las leyes y normas aplicables. 

 

Características 

 

“El control interno: 

 

 Es un proceso y un medio utilizado para el logro de un fin, por tanto no es un 

fin. 

 

 Se lleva a cabo por personas en cada nivel de la organización, que son 

quienes establecen los objetivos de la entidad e implantan los mecanismos de 

control, por lo que no se trata únicamente de manuales, políticas y otra 

normativa. 

 

 Aporta un grado de seguridad razonable a la dirección y a la administración de 

una entidad, por ende no brinda seguridad total.  

 



28 

 

 

  



29 

 

relacionadas con la auditoria, así como, los procedimientos a través de sus 

distintos departamentos y actividades. 

 

Para la preparación, se debe seguir los siguientes pasos: 

 

1. Determinar la simbología. 

2. Diseñar el flujograma 

3. Explicar cada proceso junto al flujo o en hojas adicionales. 

 

SIMBOLOGÍA DESCRIPCIÓN UTILIZACIÓN 

 

 

Inicio o fin del flujograma Para iniciar la construcción 

del flugograma y fin para 

concluir la gráfica 

 

 

Traslado o dirección de flujo Para conectar dos símbolos 

dentro de un flujo 

 

 

Proceso  Representar el proceso 

propiamente dicho 

 

 

 

Condicional  Cuando se encuentre entre 

dos posibles direcciones 

distintas una de otra 

 

 

Documento  Para representar que se ha 

generado en el documento 

 

Narrativas 

 

Se trata de describir detalladamente los procedimientos más importantes y las 

características del sistema que está evaluando; estas explicaciones se refieren a   

funciones,   procedimientos,   registros,  formularios,    archivo,    empleados  y  

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

entrevistas y observaciones de actividades, documentos y registros. 
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Para ello es necesaria la realización de las siguientes tareas: 

 

Fase III.1: Aplicación de programas 

 

Aplicación de los programas detallados y específicos para cada componente, 

comprende la aplicación de las técnicas de auditoría tradicionales, y 

adicionalmente la utilización de: 

 

 Estadísticas de las operaciones como base para detectar tendencias, 

variaciones extraordinarias y otras situaciones que por su importancia 

ameriten investigarse. 

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

reales como estándar. 

 

TÉCNICAS DE AUDITORÍA 

 

“Las técnicas de auditoría constituyen los métodos prácticos de investigación y 

pruebas que emplea el auditor para obtener la evidencia o información adecuada 

y suficiente para fundamentar sus opiniones y conclusiones, contenidas en el 

informe. Las técnicas de auditoría son las herramientas del auditor y su empleo se 

basa en su criterio o juicio, según las circunstancias.”10
 

 

Algunas de las técnicas y otras prácticas para la aplicación de las pruebas en la 

auditoría profesional del sector privado son expuestas a continuación: 

 

VERIFICACIÓN 

 

Facilitan la evaluación y la formulación de comentarios y acciones correctivas, se 

clasifican generalmente a base de la acción que se va a efectuar, siendo las 

mismas oculares, verbales y escritas.  

 

Ocular: Se puede subdividir en los siguientes grupos: 

                                                           
10

 ESTUPIÑAN, Rodrigo. PAPELES DE TRABAJO. 2009. Pág.65 
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 Comparación: Relación entre dos o más aspectos, para observar la similitud 

o diferencia entre ellos. 

 

 Observación: Examinar la forma como se ejecutan las actividades y 

operaciones. 

 

 Revisión Selectiva: Examen ocular rápido con el fin de separar mentalmente 

asuntos que no son típicos o normales. 

 

 Rastreo: Seguir la secuencia de una operación dentro del proceso. 

 

Verificación Verbal se refiere a la Indagación que el auditor realiza, mediante 

conversaciones para obtener información. Sus resultados por si solos no 

constituyen evidencia suficiente y competente, por lo que sus resultados deben 

ser documentados. 

 

La Verificación Escrita se subdivide en los siguientes grupos: 

 

 Análisis: Determinar la composición o contenido de la información 

seleccionada, clasificándolas y separándolas en elementos o partes. 

 

 Conciliación: Establece la relación exacta entre dos conjuntos de datos 

relacionados, separados e independientes. 

 

 Confirmación: Cerciorarse de la autenticidad de la información, que revela la 

entidad. 

 

La Verificación Documental puede dividirse en dos etapas: 

 

 Comprobación: Verificación de la evidencia que sustenta una actividad u 

operación, para determinar legalidad, propiedad y conformidad. 

 

 Computación: Se refiere a calcular, contar o totalizar la información numérica, 
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con el propósito de verificar la exactitud matemática de las actividades u 

operaciones realizadas. 

 

La Verificación Física se desarrolla a través de la Inspección, que es la 

constatación o examen físico y ocular de bienes, documentos y valores, con el 

objeto de satisfacerse de su existencia, autenticidad y derecho de propiedad. 

 

Evidencia 

 

“Las evidencias de auditoría constituyen los elementos de prueba que obtiene el 

auditor sobre los hechos que examina y cuando éstas son suficientes y 

competentes, son el respaldo del examen y sustentan el contenido del informe. 

 

Elementos 

 

 Evidencias Suficientes (característica cuantitativa).- Cuando éstas son en 

la cantidad y en los tipos de evidencia, que sean útiles y obtenidas en los 

límites de tiempo y costos razonables.  

 

 Evidencias Competentes (característica cualitativa).- Cuando de acuerdo a 

su calidad, son válidas y relevantes”11 

 

Tipos de evidencia 

 

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

actividades, documentos y registros. 

 

Testimonial: Que es obtenida en entrevistas cuyas respuestas son verbales y 

escritas, con el fin de comprobar la autenticidad de un hecho. 

 

Documental: Son los documentos logrados de fuente externa o ajena la entidad. 

                                                           
11

 Contraloría General del Estado. (2002); Manual de Auditoría de Gestión; Quito – Ecuador. Acuerdo 031 - 
CG – 2001(22/11/2001) R.O. 469 (07/12/2001). p. 66-67 
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Analítica: Es la resultante de computaciones, comparaciones con disposiciones 

legales, raciocinio y análisis. 

 

Confiabilidad: Para que la evidencia sea aceptable, debe ser creíble y confiable.  

La calidad de la evidencia varía considerablemente según la fuente que la origina. 

 

Riesgos de Auditoría de Gestión 

 

Al ejecutarse la auditoría de gestión, ésta no se encuentra exenta de errores y 

omisiones importantes que afecten los resultados del auditor expresados en su 

informe. Por lo que se deberá planificar la auditoria de modo tal que se presenten  

expectativas razonables  de  detectar   aquellos  errores  que  tenga  importancia 

relativa; a partir de: 

 

 Criterio profesional del auditor. 

 Regulaciones legales y profesionales. 

 Identificar errores con efectos significativos. 

 

El riesgo en auditoría se compone de: 

 

Riesgo inherente: Son riesgos que se presentan deforma inherente al Sistema 

de Control Interno, está relacionado con la naturaleza propia del rubro evaluado. 

 

Riesgo de control: Se propicia por la falta de control de las actividades de la 

institución y genera deficiencias en el Sistema de Control Interno 

 

Riesgo de detección: Es asumido por parte de los auditores, debido a que en su 

revisión detecten deficiencias en el sistema de control interno, es decir pese a la 

aplicación de los procedimientos de auditoría no se detectan errores significativos. 

 

Muestreo en la Auditoría de Gestión 

 

Se determina una muestra representativa que permita concluir sobre los hallazgos 
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obtenidos en el universo de operaciones. Por muestra representativa se entiende 

una cantidad dada de partidas que considerando los valores otorgados a 

elementos tales como el “riesgo”, permite inferir que el comportamiento de esa 

muestra es equivalente al comportamiento del universo. 

 

Sus objetivos son: 

 

 Obtener evidencia del cumplimiento de los procedimientos de control 

establecidos.  

 Obtener evidencia directa sobre la veracidad de las operaciones que se 

incluye en los registros y controles. 

 

Los auditores emplean los dos enfoques de las técnicas de muestreo, como son: 

 

De apreciación o no estadísticos: Los ítems a ser incluidos en la muestra son 

determinados de acuerdo a criterio; en este tipo de muestreo el tamaño, selección 

y evaluación de las muestras son completamente subjetivas; por lo tanto, es más 

fácil que ocurran desviaciones. Esta técnica es la más tradicional que viene 

aplicando el auditor; se sustenta en una base de juicio personal. 

 

Estadísticos: Aplica técnicas estadísticas para el diseño, selección y evaluación 

de la muestra; provee al auditor de una medición cuantitativa de su riesgo. Este 

muestreo ayuda al auditor a: 

 

1. Diseñar una muestra eficiente. 

2. Medir la eficiencia de la evidencia comprobatoria obtenida. 

3. Evaluar los resultados de la muestra 

 

Fase III.2: Preparación de los papeles de trabajo 

 

Junto a la documentación relativa a la planificación y aplicación de los programas, 

contienen la evidencia suficiente, compétete y relevante. 
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Papeles de Trabajo 

 

Es el conjunto de cédulas y documentos que son elaborados u obtenidos por el 

auditor, producto de la aplicación de las técnicas, procedimientos y más prácticas 

de auditoría, y sirven de evidencia del trabajo realizado que permitirán obtener los 

resultados de auditoría revelados en el informe. 

 

Por tanto, constituyen los registros y documentos mantenidos por el auditor de los 

procedimientos por él seguidos, de las comprobaciones parciales que realizó, de 

la obtenida y de las conclusiones a las que arribó en relación con su examen; 

pueden incluir: programas de trabajo, análisis, anotaciones, documentos de la 

entidad o de terceros, cartas de confirmación y manifestaciones del cliente, 

extractos de documentos de la institución y planillas o comentarios preparados u 

obtenidos por el auditor. 

 

Características 

 

 Prepararse en forma clara y precisa, utilizando referencias lógicas y un mínimo 

número de marcas. 

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

 Deben elaborarse sin enmendaduras, asegurando la permanencia de la 

información. 

 Se adoptarán las medidas oportunas para garantizar su custodia y 

confidencialidad, divulgándose las responsabilidades que podrían dar lugar por 

las desviaciones presentadas. 

 

Objetivos 

 

Principales 

 

 Respaldar el contenido del informe preparado por el auditor. 

 Cumplir con las normas de auditoría emitidas por la Contraloría General. 
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Secundarias 

 

Sustentar el desarrollo de trabajo del auditor. El auditor ejecutará varias tareas 

personalmente o con la ayuda de sus operativos, las cuales requieren cierta 

secuencia y orden para cumplir con las normas profesionales. 

 

Propiedad 

 

Los papeles de trabajo son preparados durante la auditoría, incluyendo todos 

aquellos que haya preparado el cliente para el auditor; son propiedad del auditor. 

 

Las mismas que tiene la responsabilidad de la custodia en un archivo activo por el 

lapso de cinco años y en un archivo pasivo por hasta veinte y cinco años, 

únicamente pueden ser exhibidos y entregados por requerimiento judicial. 

 

Archivo 

 

Estos papeles de trabajo deben ser organizados y archivados en forma 

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

clases: 

 

1. Archivo Permanente o Continuo: Este archivo permanente contiene 

información de interés o útil para más de una auditoria o necesarios para 

auditorias subsiguientes, tiene como finalidad: 

 

 Recordar al auditor las operaciones, actividades o hechos que tienen vigencia 

en un período de varios años. 

 Proporcionar a los auditores nuevos, una fuente de información de las 

auditorías realizadas. 

 Conservar papeles de trabajo que serán utilizados durante varios años y que 

no requieren ser preparados año tras año, ya que no se ha operado ningún 

cambio. 
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La mayor parte de información se obtiene en la primera auditoria, pero como se 

indicó su utilización es en ésta y futuras auditorias. Es necesario que en cada 

auditoria se vaya actualizando su información. 

 

2. Archivo Corriente: En este archivo se guardan los Papeles de Trabajo 

relacionados con la auditoría específica de un período. La cantidad de legajos 

o capetas que forman parte de este archivo de un período dado varía de una 

auditoría a otra y aun tratándose de la misma entidad auditada. A su vez se 

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

documentación específica por componentes. 

 

Fase III.3: Hojas resumen de hallazgos por componente 

 

Expresados en los comentarios; los mismos que deben ser oportunamente 

comunicados a los funcionarios y terceros relacionados. 

Hallazgos: En la auditoría tiene el sentido de obtención y síntesis de información 

específica sobre una operación, actividad, proyecto, unidad administrativa u otro 

asunto evaluado y que los resultados sean de interés para los funcionarios de la 

entidad auditada. Se refieren a situaciones reportables sustentados en atributos 

como: 

 

 Condición: nivel real del rendimiento. 

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

rendimiento. 

 Causa: factores determinantes de la variación del rendimiento puede ser 

favorable o desfavorable. 

 Efecto: impacto de la variación del rendimiento, medido en unidades 

monetarias cuando sea posible. 

 

Fase III.4: Definir la estructura del informe 

 

Con  la  necesaria  referencia  a  los  papeles  de  trabajo  y  a la hoja resumen de 
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comentarios, conclusiones y recomendaciones. 

 

Fase IV: Comunicación de Resultados 

 

Además de los informes parciales que puedan emitirse, como el relativo al control 

interno, se preparará un informe final, el mismo que en la auditoría de gestión 

difiere, pues no sólo que relevará las deficiencias existentes, además contendrá 

los hallazgos positivos; pero también se diferencia porque en este informe, en la 

parte correspondiente a las conclusiones se expondrá en forma resumida. 

 

El precio del incumplimiento con su efecto económico, y las causas y condiciones 

para el cumplimiento de la eficiencia, eficacia y economía en la gestión y uso de 

recursos de la entidad auditada. Se debe desarrollar: 

 

Fase IV.1: Redacción del informe de auditoría 

 

El informe de una auditoria de gestión constituye una oportunidad para poder 

captar la atención de los niveles gerenciales de la entidad auditada, así como 

para mostrar los beneficios que este tipo de examen le ofrece. 

 

Clases de Informe 

 

Informe Breve o Corto 

 

Este tipo de informe se formula por el auditor para comunicar los resultados en 

una auditoría financiera, en el cual los resultados obtenidos no son relevantes o 

no presenten mayor responsabilidad. 

 

Informe Extenso y Largo 

 

Es el documento que prepara el auditor cuando finaliza el examen para comunicar 

los resultados, en el que constan comentarios, conclusiones y recomendaciones.  
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En relación a la auditoría se examinarán aspectos como el criterio de evaluación 

que se ha utilizado, las opiniones obtenidas de las personas interesadas y 

cualquier otro aspecto que sea interesante para comprensión del mismo.  

 

El informe sólo incluirá comentarios, conclusiones y recomendaciones 

sustentados por evidencia suficiente, comprobatoria y relevante; los mismos, que 

deben presentar se debidamente documentados en los papeles de trabajo 

preparado por el auditor. 

 

Comentarios, Conclusiones y Recomendaciones 

 

Comentarios: Es la representación narrativa de los hallazgos o características 

importantes durante su examen, debiendo contener en forma clara los asuntos 

que más resalten y que constituyan para conclusiones y recomendaciones. 

 

Conclusiones: Son criterios profesionales del auditor, quién basándose en los 

hallazgos encontrados, luego de la evaluación de los atributos y de obtener la 

opinión de la entidad auditada, su formulación se basa en eventos reales, 

situación en la cual permite al auditor mantener su objetividad, independencia y 

positivismo sobre las evidencias encontradas. 

 

Recomendaciones: Son sugerencias constructivas para dar una solución a los 

problemas o deficiencias encontradas con el objetivo de mejorar las operaciones 

de la entidad y forman la parte más importante del informe. 

 

Fase IV.2: Conferencia final para lectura de informe 

 

Si se cumple durante todo el proceso de la auditoría de gestión para promover la 

toma de acciones correctivas inmediato, es menester que el borrador del informe 

antes de su emisión, deba ser discutido; esto les permitirá por una parte reforzar y 

perfeccionar sus comentarios, conclusiones y recomendaciones; pero por otra 

parte, permitir que expresen sus puntos de vistas y ejerzan su legítima defensa. 
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Fase V.2: Recomprobación después de uno o dos años 

 

De acuerdo al grado de deterioro de los factores de eficiencia, eficacia, economía 

y de la importancia de los resultados presentados en el informe de auditoría, debe 

realizar una recomprobación luego de transcurrido uno o dos año luego de haber 

concluido la auditoría. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

MATERIALES 

 Equipo de computación 

 Suministros de Oficina (Resma de papel bond, esferos gráficos, 

portaminas, cuaderno) 

 Material Bibliográfico (libros, revistas, folletos, entre otros). 

 

MÉTODOS 

 

Científico 

 

Se lo aplicó durante la ejecución de la tesis vinculando la teoría con la práctica, 

desde la visita y reconocimiento del lugar hasta los resultados finales del trabajo 

de tesis.  

 

Deductivo 

 

Permitió la revisión de teoría, normas, doctrinas en lo referente a la Auditoría de 

Gestión interviniendo en todas las fases. 

 

Inductivo 

 

En la fase de comunicación de resultados fue aplicado, donde se pudo identificar 

deficiencias encontradas, hallazgos positivos, las causas y condiciones 

encontradas en la Auditoría de Gestión aplicada a esta institución educativa. 

 

Analítico 

 

Hizo posible la obtención de los resultados de la tesis, también permitió identificar 

los proceso que se ejecutan en la institución educativa para aplicar los 

indicadores de gestión de acuerdo a la actividad desarrollada. 
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Sintético 

 

Principalmente en la fase de la Ejecución de la Auditoría Gestión fue aplicado este 

método para resumir la información en los papeles de trabajo que son el sustento 

del informe de auditoría.  

 

TÉCNICAS 

 

Observación 

 

Permitió tener una idea del problema en estudio y determinar procesos más 

relevantes que se ejecutan dentro de la institución educativa en relación a la 

Auditoría Gestión. 

 

Entrevista 

 

Se aplicaron entrevistas a los directivos y profesores que laboran en la institución 

educativa, para así obtener información sobre procesos que se ejecutan; y así 

obtener un preámbulo previo del problema, a ser estudiado. 
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Fase I: Conocimiento Preliminar 

 

Fase I. 1: Visita de observación a la entidad 

Se realizó una visita a la Escuela Fiscal de Niñas y Niños Alonso de Mercadillo la 

misma que se encuentra ubicada en la Avenida Pío Jaramillo y Cuba. Se mantuvo 

una entrevista con la Directora de la Escuela Mg. Melva Maldonado quien ofreció 

brindar toda la información para el desarrollo de la Auditoría de Gestión a ser 

aplicada en la institución educativa. 

 

En donde se pudo obtener la siguiente información: 

 

1. DATOS DE LA INSTITUCIÓN 

1.1 NOMBRE: Escuela fiscal de niñas y niños Alonso de Mercadillo 

1.2 RUC: 1900061670001 

1.3 TIPO DE CONTRIBUYENTE: Institución educativa, sector público 

1.4 UBICACIÓN: Ciudad y provincia de Loja 

1.5 DIRECCIÓN: Avenida Pío Jaramillo y Cuba 

1.6 MODALIDAD DE ESTUDIO: Presencial 

1.7 RÉGIMEN: Sierra 

1.8 JORNADA: Matutina 

1.9 FINANCIAMIENTO: Estado 

1.10 NÚMERO DE ESTUDIANTES: 

Mujeres 412 

Varones 407 

1.11 NÚMERO DE DOCENTES: 

Titulares 27 

Contratados 6 

2. ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 

DIRECTORA: Dra. Melva Maldonado 

SUBDIRECTOR: Lcda. Noemí Ayala 

SECRETARIA: Lcda. Emérita Agila 

 

CONSEJO EJECUTIVO:   
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Vocales principales: 

Prof. María Lojan 

Prof. Anita Berru 

Prof. Nancy Espinoza 

 

Suplentes 

 

Prof. Piedad Reinoso 

Lcda. Marielisa Troya 

 

CONSERJE: Sr. Geovanny Maldonado 

 

3. ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL Y FUNCIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Lcda. Noemí Ayala, secretaria de la institución educativa 

Elaborado por: La Autora 

 

JUNTA GENERAL DE DIRECTIVOS Y 

DOCENTES 

CONSEJO EJECUTIVO 

DIRECTOR SECRETARIA 

CONSERJE DOCENTES 

ESTUDIANTES 
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Junta General de Directivos y Docentes: Su función será de colaborar directa e 

indirectamente, ya que el quehacer educativo exige la participación de todos sus 

miembros, en este caso el órgano de apoyo, donde se informará sobre el 

desarrollo de las actividades desarrolladas por la Directora. Presidida por la 

Directora, subdirector y todos los docentes. 

 

Consejo Ejecutivo: Se deberá presentar las necesidades, intereses y problemas 

del sector que representan para estudio y resolución.  

 

 Participará de manera responsable en el análisis y toma de decisiones  

 Apoyar el cumplimiento de los acuerdos tomados en Consejo Ejecutivo 

 Asistir puntualmente a todas las reuniones ordinarias y extraordinarias 

 Establecer y mantener un sistema de comunicación eficiente con el sector que 

representan 

 Coordinar el desarrollo de las actividades con el sector que representan 

 

Está presidida por la Directora, subdirectora y tres vocales y suplentes. 

 

Directora Según art. 36 del reglamento de la ley de la carrera docente, son 

atribuciones y obligaciones de la directora de la institución educativa las 

siguientes: 

 

 Promover y organizar el consejo directivo escolar, el consejo de profesores y 

el consejo de alumnos velando por su correcto funcionamiento 

 Planificar y organizar el trabajo docente en forma participativa con el consejo 

de profesores, atendiendo los planes y programas de estudio y disposiciones 

que se reciban en tal sentido. 

 Realizar actividades de orientación pedagógica y administrativas del personal 

docente de la institución mediante funciones de trabajo 

 Dar seguimiento pedagógico a los maestros/as en las aulas, con el propósito 

de observar su desempeño y proporcionar la ayuda necesaria. 

 Organizar la matrícula escolar 

 Autorizar mensualmente el pago de salarios del personal de la institución 
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 Legalizar  con  su  firma  y  sello  de  la  institución,  cuando  favorezca el 

desarrollo de las actividades escolares 

 Organizar anualmente al personal docente, asignándoles los grados y 

secciones en base a las experiencias, preferencias, aptitudes, habilidades y 

destrezas de los educadores. 

 

Personal docente: Son atribuciones y obligaciones de los docentes de la 

institución educativa las siguientes: 

 

 Presentarse a la institución educativa quince minutos antes de iniciar sus 

labores y retirarse cuando hayan terminado sus responsabilidades 

 Llevar completos, en orden y al día los libros del registro escolar de su grado o 

sección en el nivel de educación media 

 Asistir a los cursos de mejoramiento profesional como resultado de la 

evaluación de su desempeño o cuando las necesidades del servicio lo 

demanden. 

 Registrar Firmar el libro de asistencia consignado la hora de entrada al llegar a 

la institución y de salida al final de sus labores. 

 Planificar su labor docente y hacer buen uso del tiempo en beneficio de sus 

alumnos 

 Elaborar material didáctico y practicar una metodología activa que favorezca el 

aprendizaje de los alumnos/as 

 

Alumnos/as: Los educandos tendrán los siguientes deberes: 

 

 Participar en las actividades de enseñanza y de formación, que desarrolle la 

institución en la que está inscrito. 

 Cumplir la reglamentación interna de su institución, así como otras 

disposiciones legítimas que emanen de sus autoridades. 

 Respetar y cuidar los bienes del centro escolar y cooperar en las actividades 

de mantenimiento preventivo y mejoramiento de los mismos. 

 Mantener vivo el sentimiento de amor a la patria, al patrimonio moral, cívico, 

natural y cultural de la nación. 
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Secretaria: Tiene las funciones siguientes: 

 

 Cumplir con el horario establecido por la administración (8 horas laborales) 

 Extender, registrar y firmar los documentos del registro académico y 

documentación exigida por el ministerio de educación. 

 Redactar la correspondencia según instrucciones del director 

 Elaborar los listados de asistencia, cuadros de evaluación de los alumnos 

 Actualizar mensualmente la estadística de alumnos 

 Tratar con el debido respeto a alumnos/as, personal docente, 

administrativo y otras personas que ingresen a la institución educativa. 

 Atender disposiciones encomendadas por dirección o subdirección 

 

Conserje: Se trabaja en base a lineamientos del código de convivencia y 

reglamento interno. Realiza actividades administrativas en las siguientes áreas: 

 

 Limpieza en sala de maestros y pasillos 

 Limpieza general 

 Abrir y cerrar portón y aulas 

 Limpieza de servicios sanitarios 

 Tratar con el debido respeto alumnos/as, personal docente, administrativo y 

otras personas que ingresen a la institución educativa 

 

4. REGLAMENTACIÓN INTERNA 

 

Reglamento Interno: Son los aspectos importantes como la naturaleza y fines, 

del sistema organizativo y de gestión, del sistema de evaluación y acreditación, 

del sistema de asesorías o tutorías, del sistema escolar y requisitos de matrícula, 

de las prácticas y pasantías, de las funciones de profesor tutor, de los alumnos, 

de las comisiones y áreas, de las fiestas y excursiones; y, de las demás 

disposiciones generales. Anexo 2. 

 

Ley de Educación: Determina que la educación es un derecho fundamental de 

las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado, 
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por lo que se define los principios y fines que orientan la educación en el marco 

del Buen Vivir, de la interculturalidad y de la plurinacionalidad, y contiene la 

regulación esencial sobre la estructura, los niveles, las modalidades y el modelo 

de gestión del Sistema Nacional de Educación, así como la participación de sus 

actores. Anexo 3 

. 

Fase I. 2: Revisión archivos papeles de trabajo 

 

La secretaria de la Escuela Lic. Emérita Agila quien proporcionó la información 

correspondiente a: 

 

a. La misión, visión y los objetivos de la Escuela. 

b. Información del número de aulas con las que cuenta la institución educativa 

c. Nivel de preparación de docentes y número de docentes titulares y 

contratados. 

 

Ver anexo 4, 5 y 6 

 

Fase I.3: Determinar indicadores 

 

INDICADORES DE ESTUDIANTES 

 

Indicador: Incremento de estudiantes ingresados a la escuela Fiscal de Niñas y 

Niños Alonso de Mercadillo en el año lectivo 2012 

 

                                                                                             

      

 

Indicador: Número de estudiantes matriculados por aula durante el año lectivo 

2012 
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Indicador: Número de estudiantes promovidos al curso superior en el año lectivo 

2012 

        
                               

                                 
       

Indicador: Número de estudiantes matriculados en el primer año de educación 

básica periodo  2012 

        
                                                   

                                 
       

Indicador: Número de estudiantes desertados durante el periodo de clases 2011-

2012 

        
                                                    

                                  
       

 

INDICADORES DE DOCENTES 

Indicador: Docentes con título en ciencias de la educación 

        
                                                               

                                   
 

 

Indicador: Número de docentes que se capacitan en el SIPROFE 

        
                                         

                                   
 

Indicador: Número de computadoras con los que cuenta la institución educativa 

        
                                           

                                   
       

 

INDICADORES DE PADRES DE FAMILIA 

Indicador: Visita de los padres de Familia a la institución educativa para conocer 

rendimiento académico año 2012  
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Indicador: Número de aportaciones económicas realizadas a la institución 

educativa en el año 2012  

 

        
                             

                             
       

 

INDICADORES DE LAS ORGANIZACIONES ESTUDIANTILES 

Indicador: Número de organización estudiantil con los que ha contado la 

institución 

 

        
                         

                               
       

 

Indicador: Reuniones periódicas con los integrantes del consejo estudiantil  

 

        
                    

                       
       

 

INDICADOR REPRESENTANTES ADMINISTRATIVOS 

Indicador: Reuniones periódicas con los del Consejo Ejecutivo  

 

        
                    

                       
       

 

Indicador: Planificaciones recibidas por docentes 
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Fase I.4: Detectar FODA 

 

FACTORES INTERNOS FACTORES EXTERNOS 

FORTALEZAS  OPORTUNIDADES 

La institución educativa posee una 

infraestructura propia. 

Tener acceso a la información de 

manera rápida 

Cuenta con docentes con el nivel de 

educación requerido y la experiencia 

en el ámbito educativo 

Incremento de la población estudiantil 

Posee el material didáctico adecuado 

para el aprendizaje del estudiante 

 

El uso de la tecnología en la gestión 

educativa 

 

DEBILIDADES AMENAZAS 

Gran porcentaje de alumnos llegan  

atrasados a la institución educativa  

Desorganización familiar 

Poca estabilidad del profesorado Contrato temporal 

Subutilización de recursos materiales 

didáctico entre los docentes 

Falta de manejos de la inteligencia 

emocional 

 

Fase I.5: Evaluación estructura control interno 

 

Para evaluar la estructura del Control Interno de la Escuela Fiscal de Niñas y 

Niños Alonso de Mercadillo, se analizó la Administración General, Gestión de la 

Directora, Secretaría y Profesores. 
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Fase I.6: Objetivos de la auditoría 

De acuerdo al proyecto de investigación la presente auditoría de gestión tiene los 

siguientes objetivos: 

 

 Realizar la Auditoría de Gestión a la escuela fiscal de niñas y niños Alonso 

de Mercadillo para determinar el cumplimiento de la eficacia, eficiencia y 

economía en la gestión y uso de los recursos de la institución educativa. 

 Elaborar el informe final que contenga las deficiencias existentes, hallazgos 

positivos, conclusiones, las causas y condiciones para el cumplimiento de 

la eficacia, eficiencia y economía en la gestión y uso de los recursos de la 

institución educativa. 

 Aplicar indicadores para medir el cumplimiento de las actividades. 
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APLICACIÓN DE ENCUESTAS A LOS PADRESDE FAMILIA DE LA  

ESCUELA FISCAL DE NIÑAS Y NIÑOS ALONSO DE MERCADILLO 

 

La encuesta fue aplicada a los Padres de Familia del séptimo año de educación 

básica, puesto que la mayoría de niñas y niños han cursado toda la educación en 

esta escuela, además pueden contribuir con el objetivo que pretende esta tesis. 

 

INTERPRETACIÓN GRÁFICA DE RESULTADOS 

 

1. El trabajo desempeñado por la Directora de escuela con respecto a la labor 

académica y bienestar estudiantil es: 

 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

EXCELENTE 52 50 

MUY BUENA 31 30 

BUENA 17 16 

REGULAR 4 4 

EN BLANCO 0 0 

TOTAL 104 100 

 

GRÁFICO NRO 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Representantes de los estudiantes de la escuela Fiscal de Niñas y Niños Alonso de Mercadillo 

ELABORADO POR: La Autora 

EXCELENTE 
50% 

MUY BUENA 
30% 

BUENA 
16% 

REGULAR 
4% 

EN BLANCO 
0% 
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COMENTARIO 

De acuerdo a la gráfica se puede observar que el 50% de los padres de familia 

considerar que la labor académica y desarrollo del bienestar estudiantil que 

desarrolla la Directora es excelente. 

 

2. La atención brindada por parte de la Secretaria hacia los usuarios es: 

 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

EXCELENTE 29 28 

MUY BUENA 63 61 

BUENA 7 7 

REGULAR 5 5 

EN BLANCO 0 0 

TOTAL 104 100 

 

GRÁFICO 2 

 

 

FUENTE: Representantes de los estudiantes de la escuela Fiscal de Niñas y Niños Alonso de Mercadillo 

ELABORADO POR: La Autora 

 

COMENTARIO 

En base a los resultados obtenidos se puede apreciar que 63 padres de familia 

opinan que la atención brindada por parte de la Secretaria es muy buena, es decir 

EXCELENTE 
28% 

MUY BUENA 
60% 

BUENA 
7% 

REGULAR 
5% 

EN 
BLANCO 

0% 
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se está brindando un servicio de calidad. 

 

3. Considera que la adecuación del aula donde reciben clases las niñas y niños 

tiene iluminación, y limpieza: 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 24 23 

NO 31 30 

EN PARTE 49 47 

TOTAL 104 100 

 

GRÁFICO 3 

 

FUENTE: Representantes de los estudiantes de la escuela Fiscal de Niñas y Niños Alonso de Mercadillo 

ELABORADO POR: La Autora 

 

COMENTARIO 

Se puede inferir que los padres de familia, no están de acuerdo con la adecuación 

de las aulas, puesto que manifiestan que no se encuentran en óptimas 

condiciones, el 43% opina que en parte está de acuerdo 

 

4. El número de computadoras está de acuerdo al número de estudiantes 

 

 

SI 
23% 

NO 
30% 

EN PARTE 
47% 
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INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0 0 

NO 5 5 

EN PARTE 99 95 

TOTAL 104 100 

 

GRÁFICO 4 

 

FUENTE: Representantes de los estudiantes de la escuela Fiscal de Niñas y Niños Alonso de Mercadillo 

ELABORADO POR: La Autora 

 

COMENTARIO 

 

Como se puede observar el 95% no está de acuerdo con el laboratorio de 

computación, debido a que en algunos cursos tienen que trabajar de 3 a cuatro 

estudiantes por computador. 

 

5. Se han abordado todos los contenidos que dispone el Ministerio de educación 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 28 27 

NO 19 18 

EN PARTE 57 55 

TOTAL 104 100 

SI 
0% 

NO 
95% 

EN PARTE 
5% 
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GRÁFICO 5 

 

 

FUENTE: Representantes de los estudiantes de la escuela Fiscal de Niñas y Niños Alonso de Mercadillo 

ELABORADO POR: La Autora 

 

COMENTARIO 

Los representantes opinan en un 55% los docentes abarcan con todos los 

contenidos dispuestos por el Ministerio de Educación esto en vista de que algunos 

paralelos existen demasiados estudiantes, y en otros casos por el bajo 

rendimiento de algunos estudiantes. 

SI 
27% 

NO 
18% 

EN PARTE 
55% 
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ESTRUCTURA DEL INFORME DE LA AUDITORIA DE GESTIÓN 
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ESCUELA FISCAL DE NIÑAS Y NIÑOS ALONSO DE 

MERCADILLO 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

INFORME DE LA AUDITORIA DE GESTIÓN 

 
 

 

Institución: Escuela Fiscal de niñas y niños Alonso de 

Mercadillo 

Lugar: Cantón Loja, provincia de Loja, Tebaida Baja Pío 

Jaramillo y Cuba 

Actividad: Servicio de educación 

Periodo: De enero a junio del 2012 
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CAPÍTULO I 

INFORMACIÓN INTRODUCTORIA 

 

1. MOTIVO DE LA AUDITORÍA 

 

La escuela fiscal de niñas y niños Alonso de Mercadillo con la finalidad de 

determinar para el cumplimiento de la eficacia, eficiencia y economía en la gestión 

y uso de los recursos de la institución educativa se desarrolló la auditoria de 

gestión y a la vez se ha dado cumplimiento a la orden de trabajo nro. 001 de 

fecha 8 de octubre del 2012 

 

2. ALCANCE 

 

La Auditoria de Gestión se la desarrollo en la Escuela Fiscal de Niñas y Niños 

Alonso de Mercadillo, por el período comprendido de enero a junio del 2012. 

 

3. OBJETIVOS DE LA AUDITORIA 

 

Objetivo General 

 Realizar la Auditoría de Gestión a la escuela fiscal de niños y niñas Alonso de 

Mercadillo determinar para el cumplimiento de la eficacia, eficiencia y 

economía en la gestión y uso de los recursos de la institución educativa. 

 

Objetivos Específicos 

 Realizar la visita previa a la institución educativa para identificar principales 

puntos de interés para el desarrollo de la auditoria de gestión 

 Aplicar indicadores para medir el cumplimiento de las actividades. 

 Elaborar el informe final que contenga las deficiencias existentes, hallazgos 

positivos, conclusiones, las causas y condiciones para el cumplimiento de la 

eficacia, eficiencia y economía en la gestión y uso de los recursos de la 

institución educativa. 
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4. VISIÓN 

 

La institución educativa Alonso de Mercadillo pretende ser reconocida como uno 

de los mejores centros educativos de la región sur del Ecuador, habiendo de esta 

manera democratizado la educación básica y contribuyendo al desarrollo 

intelectual, moral y ético de la población infantil; así ha logrado mejorar la calidad 

de vida y el desarrollo local en su área. 

 

5. MISIÓN 

 

Brindar a nuestros estudiantes una educación de excelente calidad académica; 

para así estimular y desarrollar las capacidades motrices e intelectuales y afianzar 

creativamente la convivencia humana, por medio de principios morales y cívicos y 

además poder lograr, de esa forma, las propuestas en nuestro Proyecto 

Educativo. 

 

6. BASE LEGAL 

 

La Escuela Fiscal de niñas y niños Alonso de Mercadillo,  fue constituida   el   28   

de diciembre de 1988, según acuerdo ministerial 311, esta institución educativa 

brinda un servicio educativo eficiente y de calidad a los niños y niñas de primer 

año a décimo año de básica, existen tres paralelos por cada año, ubicada en la 

Avenida Pío Jaramillo y Cuba, esta entidad dirigida por la directora magíster 

Melva Maldonado, hasta la fecha cuenta con 819 estudiantes de los cuales 407 

son varones y 412 son mujeres, 33 profesores de los cuales 27 fiscales y 6 

contratados. 

 

7. OBJETIVOS DE LA INSTITUCIÓN 

 

Objetivo General 

 

Democratizar la oferta de educación básica, para satisfacer los requerimientos de 
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formación y capacitación de la población urbana y rural de la provincia de Loja y 

de la Región Sur a fin de lograr que los sectores marginados no queden relegados 

de los beneficios de la educación que les permita incorporarse a su nivel de 

estudio de bachillerato. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Aplicar, modificar y actualizar constantemente el modelo educativo de acuerdo 

a los cambios de la sociedad moderna en base a las realidades locales y 

nacionales. 

 Introducir procesos educativos innovadores que logre hacer del estudiante un 

individuo independiente tomando en cuenta sus actitudes y capacidades 

propias. 

 Apoyar y complementar la educación familiar en bases de consejerías para 

padres. 

 

8. ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 

 

DIRECTORA: Dra. Melva Maldonado 

SUBDIRECTOR: Lcda. Noemí Ayala 

SECRETARIA: Lcda. Emérita Agila 

CONSEJO EJECUTIVO:   

Vocales principales:  Prof. María Lojan 

Prof. Anita Berru 

Prof. Nancy Espinoza 

Suplentes:  Prof. Piedad Reinoso 

Lcda. Marielisa Troya 

 

CONSERJE: Sr. Geovanny Maldonado 

 

9. FINANCIAMIENTO 

La institución es financiada en el 100% por parte del estado, mismo que le permite 

cubrir todos los gastos que incurre la misma. 
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CAPÍTULO II 

RESULTADOS  

 

De la revisión efectuada a la información proporcionada por parte de 

administración de la escuela fiscal de niñas y niños, así como de la evaluación del 

Control Interno realizada, se estableció lo siguiente: 

 

1. PROYECCIÓN DE INCREMENTO DE ESTUDIANTES  

 

En la escuela Fiscal de Niñas y Niños Alonso de Mercadillo para el año lectivo 

2011- 2012, se planteó incrementar el número de estudiantes con relación al año 

anterior un 10%, es de decir 783 a por lo menos 831, pero en su defecto debido al 

nuevo reglamento para la educación donde indica que los estudiantes se 

matricularan de acuerdo al sector donde vivan, además por el incremento de otros 

establecimientos particulares por lo que no se logró cumplir con la meta propuesta 

teniendo una brecha desfavorable del -3.33% 

 

Conclusión 

 

La falta de promoción establecimiento educativo en el barrio de la Tebaida, 

además por el sector existen otros establecimientos educativos privados lo que 

ocasiona que algunos padres de familia prefieran otros establecimientos. 

 

Recomendación 

 

A la Directora de la Escuela: 

Disponer a los docentes que realicen visitas a todos los moradores del barrio para 

promocionar a la escuela Fiscal de Niñas y Niños Alonso de Mercadillo, en donde 

se informe sobre todos los servicios que se brinda dentro de la institución. 

 

2. ESTUDIANTES POR AULA 

 

El Ministerio de Educación ha considerado que para lograr una educación 
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personalizada por cada paralelo debe existir de 30 a 35 estudiantes, por lo que,  

de acuerdo a la infraestructura de la escuela, esta no cuenta con más aulas, 

además falta personal docente para dar cumplimiento con esta disposición, y 

existen 835 estudiantes matriculados y 25 aulas, originándose que existan cursos 

de 36 a 40 estudiantes considerando de esta manera una brecha del -6% 

 

Conclusión 

 

La falta gestión administrativa por parte de la Directora no ha permitido que exista 

el apoyo por parte de la Zonal 7 para mejorar la infraestructura del 

establecimiento. 

 

Recomendación 

 

A la Directora de la Escuela: 

Gestionar ante las autoridades locales y de la Zonal 7 para establecer convenios 

para incrementar la infraestructura de la escuela. 

 

3. ESTUDIANTES PROMOVIDOS 

 

Debido al compromiso que existe entre los docentes, autoridades del 

establecimiento y representantes de cada uno de las niñas y niños de la escuela 

se ha logrado cumplir con el 99% de los estudiantes matriculados sean 

promovidos al siguiente año escolar, por lo que solo el -1% no ha sido promovido 

esto se debe más bien a que los estudiantes fueron matriculados pero nunca 

asistieron a clases. 

 

Conclusión 

 

Los docentes están realizando una planificación adecuada la misma que permita 

alcanzar los objetivos y metas propuestas por la institución. 
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Recomendación 

 

A la Directora y Docentes de la Escuela 

Continúen con la planificación programada para el año lectivo 2011-2012 como lo 

están trabajando, ya que esto ha ayudado a los estudiantes a mejorar en su 

rendimiento académico. 

 

4. ESTUDIANTES MATRICULADOS EN EL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN 

BÁSICA 

 

Dada la disposición del Ministerio de Educación de que existan de 30 a 35 

estudiantes por aula, la Escuela se propone tener de base por curso 30 

estudiantes; la meta de incremento de estudiantes para este año lectivo 2011-

2012 es del 82%, existiendo una brecha desfavorable del -13% esto debido a la 

sectorización para que los estudiantes puedan acceder a la educación en las 

instituciones educativas públicas. 

 

Conclusión 

 

Debido a la sectorización de los estudiantes para que puedan acceder a las 

instituciones educativas, los Padres de Familia han optado por matricular a sus 

hijos en instituciones educativas privadas. 

 

Recomendación 

 

A la Directora de la Escuela 

Promocionar a la Escuela Fiscal de Niñas y Niños Alonso de Mercadillo, para de 

esta manera cumplir con la meta propuesta de la institución, además gestionar los 

recursos para mejorar la infraestructura de la misma. 

 

5. ESTUDIANTES DESERTADOS  

 

Debido al compromiso de los  padres  de  familia,  docentes  y  autoridades  de  la 
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institución en este año lectivo si existen alumnos desertados, por lo que el 

resultado es favorable, ya que solo existe un 0.60% de estudiantes que se 

matricularon y que no asistieron a la institución a recibir la educación. 

 

Conclusión 

 

Por la falta de recursos económicos por parte de los padres de Familia y además 

por la falta de conocimiento de que la educación es completamente gratuita 

algunas veces los Padres de Familia no los envían a estudiar a sus hijos 

 

Recomendación 

 

A la Directora de la Escuela 

Hacer conocer a la comunidad de que en la institución educativa no se cobra 

ningún valor, es decir promocionar que la educación es gratuita. 

 

6. DOCENTES CON TÍTULO EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 

Los docentes que laboran en la escuela Alonso de Mercadillo, tiene brecha 

favorable ya que el 85% de los docentes tienen título en ciencias de la educación, 

lo cual es beneficioso para los estudiantes ya que ellos están capacitados para 

trabajar con talento humano. 

 

Conclusión 

 

Los docentes de la escuela poseen título en ciencias de la educación, aunque no 

todos con la especialización en educación básica, sino para áreas específicas. 

 

Recomendación 

 

A los Docentes 

Se continúen preparando, porque de acuerdo al reglamente de educación para los 

ascensos de categoría será en base al nivel de preparación que adquiera. 
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7. DOCENTES CAPACITADOS EN SIPROFE 

 

Actualmente el Ministerio de Educación, a través de su página web, promociona 

cursos que son gratuitos para todos los docentes titulares y no titulares, estos 

cursos en un futuro servirán para garantizar el nivel de preparación de cada uno 

de los docentes en la institución educativas, además servirá a cada docente para 

su ascenso de categoría, de acuerdo al indicador se puede observar que en un -

82% de los docentes no están accediendo a los cursos que promociona el 

ministerio. 

 

Conclusión 

 

Los docentes no se están capacitando en los cursos que está promocionado el 

ministerio de educación 

 

Recomendación 

 

A los Docentes 

Opten por los cursos que programa el SIPROFE, ya que estos sirven como 

currículum, para ascenso de categoría y si se desea participar en algún concurso 

para rueda de cambios. 

 

8. EQUIPOS DE COMPUTACIÓN ADQUIRIDOS 

 

Se considera para que los estudiantes puedan aprender mejor la computación 

como máximo deben haber dos estudiantes por máquina, en este caso la 

institución cuenta con solo 13 computadoras, para que puedan realizar un trabajo 

entre dos estudiantes deben existir como mínimo 20 computadoras, como no 

existe se está presentando una brecha desfavorable del 35% en la institución. 

 

Conclusión 

 

Las  autoridades  de  la  institución  educativa no están realizando la gestión para 
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adquirir más computadores para el laboratorio de computación 

 

Recomendación 

 

A la Directora 

Gestionar ante al direccional Zonal 7, para que aumenten el presupuesto del 

establecimiento educativo, además de realizar convenios con instituciones 

públicas para la donación de computadoras de acuerdo al proyecto Conectividad. 

 

9. Visita de Padres de Familia a la Institución Educativa 

 

De acuerdo al reglamento actual de educación los docentes en su jornada  esta 

deberán considerar la atención a Padres de Familia, por lo que de acuerdo al 

número de Padres de Familia de la Escuela Fiscal de Niñas y Niños Alonso de 

Mercadillo se debería tener una visita de mensual de alrededor de 119 Padres de 

familia, de acuerdo a la muestra seleccionada se tiene un 53% de padres que 

visitan a la institución educativa, por lo que la brecha es favorable para la 

institución educativa ya que los representantes muestran interés conocer el 

rendimiento académico de sus hijos o hijas. 

 

Conclusión 

 

Las  autoridades  de  la  institución  educativa deben seguir con la planificación 

desarrollada para las actividades extracurriculares donde se considera la atención 

de los padres de Familia por parte de los docentes para dar a conocer sobre el 

rendimiento académico de sus representados. 

 

Recomendación 

 

A la Directora 

Se continúe con la misma planificación de las actividades extra curriculares. 
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10. Aporte económico por parte de los Padres de Familia 

 

De acuerdo al nuevo reglamento está prohibido pedir contribuciones económicas 

a los padres familia, por lo que existe el bono de matrícula que por cada 

estudiante de educación básica se dará $25, caso contrario será sancionada la 

persona que este efectuando cobros por lo que está institución desde el año 2011 

no solicita ningún tipo de contribución económica a los padres de familia 

 

Conclusión 

 

Las  autoridades  de  la  institución  educativa no están solicitando aportaciones al 

Comité de Padres de Familia, las autoridades con están gestionando la ayuda 

económica directamente en la Zonal para mejorar la infraestructura física del 

establecimiento. 

 

Recomendación 

 

A la Directora 

Continué con la gestión económica a través de entidades públicas o directamente 

con el Ministerio de Educación. 

 

 

11. Número Gobiernos estudiantiles de la institución educativa 

 

De acuerdo al nuevo reglamento toda institución educativa debe tener su gobierno 

estudiantil, por lo que en esta institución educativa para el año lectivo 2012 por 

primera vez se eligió un Gobierno estudiantil de acuerdo a lo dispuesto por el 

Ministerio de Educación, por ello existe una brecha desfavorable para la misma. 

 

Conclusión 

 

Las  autoridades  y docentes del establecimiento educativo debe incentivar a los 

estudiantes para se formen como líderes estudiantiles. 
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Recomendación 

A la Directora 

Se dicten charlas a los estudiantes de cómo llegar un buen liderazgo estudiantil 

 

12. Cumplimiento de plan por parte de los representantes del Organismo 

estudiantil 

 

Al ser el primer año que esta institución educativa cuenta con un gobierno 

estudiantil y la falta de experiencia por parte de las autoridades y desconocimiento 

de la Ley y reglamento de educación no se han efectuado reuniones para 

organizar el cumplimiento del plan de los representantes del Consejo estudiantil 

electo, por lo que no existe un libro de actas donde se evidencie el desarrollo de 

las mismas 

 

Conclusión 

 

Las  autoridades no están organizando al gobierno estudiantil para que desarrolle 

de una mejor manera su propuesta. 

 

Recomendación 

 

A la Directora 

Se revise conjuntamente Directora y el gobierno estudiantil el reglamento y se 

analice cuáles son las atribuciones y derechos de como deben desempeñar como 

representantes estudiantiles y de esta manera dar cumplimiento a su propuesta. 

 

13. Reuniones efectuadas con los representante del  Consejo ejecutivo 

 

La directora convoca a reuniones al Consejo ejecutivo cada mes y de ser 

necesario llama a reuniones extraordinarias, por lo que está cumplimento lo 

descrito en la ley de educación y existe una brecha favorable del 100% 

 

Conclusión 
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Las reuniones del Consejo ejecutivo se están desarrollando de acuerdo a lo 

dispuesto en el reglamento de educación 

 

Recomendación 

 

A la Directora 

Se planifique de acuerdo a lo que indica el reglamento de educación 

 

14. Planificaciones presentadas por docentes 

 

Todo docente debe presentar la planificación de clase y anual cada inicio del año 

lectivo, en este caso todos los docentes presentan su planificación anual al inicio 

de año y la de clase la presentan semanalmente, por lo que existe una brecha 

desfavorable del 3% para la institución educativa. 

 

 

Conclusión 

 

Los docentes en su mayoría presentan sus planificaciones diarias y anuales, 

además presentan informes de las actividades realizadas fuera de la jornada 

pedagógica 

 

Recomendación 

 

A la Directora 

Se revise la planificación anual para luego realizar observaciones a la misma de 

ser necesario. 
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ESCUELA FISCAL DE NIÑAS Y NIÑOS ALONSO DE MERCADILLO 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERIODO: ENERO A JUNIO DEL 2012 

CRONOGRAMA DE CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES 

 

Nro. RECOMENDACIÓN FIRMA DEL 

FUNCIONARIO 

2012 

A
G

O
S

T
O

 

S
E

P
T

IE
M

B
R

E
 

O
C

T
U

B
R

E
 

N
O

V
IE

M
B

R
E

 

D
IC

IE
M

B
R

E
 

1. Elaborar el FODA  X     

2. Realizar el cuadro de mando integral  X     

3. Disponer a que los docentes realicen visitas a todos los moradores del barrio para 
promocionar a la escuela Fiscal de Niñas y Niños Alonso de Mercadillo, en donde se 
informe sobre todos los servicios que se brinda dentro de la institución. 

 X X    

4. Gestionar ante las autoridades locales y de la Zonal 7 para establecer convenios para 
mejorar la infraestructura de la escuela. 

  X X X X 

5. Continúen con la planificación programada para el año lectivo 2011-2012 como lo 
están trabajando, ya que esto ha ayudado a los estudiantes a mejorar en su 
rendimiento académico. 

 X     

6. Promocionar a la Escuela Fiscal de Niñas y Niños Alonso de Mercadillo, para de esta 
manera cumplir con la meta propuesta de la institución, además gestionar los 
recursos para mejorar la infraestructura de la misma. 

 X     

7. Hacer conocer a la comunidad de que en la institución educativa no se cobra ningún 
valor, es decir promocionar que la educación es gratuita. 

  X X   

8. Se continúen preparando os docentes, porque de acuerdo al reglamente de 
educación para los ascensos de categoría será en base al nivel de preparación que 
adquiera. 

  X X X  
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ESCUELA FISCAL DE NIÑAS Y NIÑOS ALONSO DE MERCADILLO 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERIODO: ENERO A JUNIO DEL 2012 

 

SEGUIMIENTO DE LA AUDITORÍA 

 

Una vez concluida la Auditoría de Gestión en la escuela Fiscal de Niñas y Niños 

Alonso de Mercadillo, los actores involucrados dentro de la institución a fin de 

mejorar la efectividad, eficacia, economía y eficiencia de las operaciones que se 

desarrollan deberán realizar el seguimiento respectivo en base a las conclusiones 

y recomendaciones emitidas en el informe de auditoría, con el propósito de 

mejorar los hallazgos encontrados para de esta manera brindar servicios de 

calidad. 

 

 

Para evaluar la eficiencia, eficacia en el manejo de los recursos, así como evaluar 

la calidad de las actividades que se desarrollan en la institución y verificar si se 

está cumpliendo con el logro de los objetivos y metas institucionales, se aplicaron 

procedimientos propios de la auditoria como son: Cuestionario de control interno, 

valoración de riesgo e indicadores de gestión, encuestas para determinar la 

eficiencia, efectividad y economía de las actividades que se efectúan en la 

escuela Fiscal de Niñas y Niños Alonso de Mercadillo. 
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g. DISCUSIÓN 

 

La Escuela de Niñas y Niños Alonso de Mercadillo, el   28   de diciembre de 1988, 

según acuerdo ministerial 311, esta institución educativa brinda un servicio 

educativo eficiente y de calidad a los niños y niñas de primero a séptimo año de 

básica; luego de la visita previa se ha observado que falta mejorar en el 

desempeño en las funciones designadas a los Administrativos de la institución, 

además los maestros no están realizando sus funciones de la mejor manera, 

debido a que no siempre están en constante capacitación de la que oferta el 

SIPROFE, pero internamente si colaboran con todo lo programado por la 

institución; también se ha evidenciado algunas situaciones mismas que no se 

están cumplimiento con lo que dispone el reglamento de educación. Lo 

anteriormente expuesto se confirmó con la aplicación del cuestionario de control 

interno, que al momento de evaluarlos se advirtió el nivel de confianza y riesgo 

moderado. 

 

Por tal motivo,  se elaboraron los respectivos programas que sirvieron de guía 

para analizar la gestión administrativa que se contrasto con la evidencia física, de 

lo cual se encontró que existe falta de gestión administrativa y financiera por parte 

de las autoridades, no se cumple con lo dispuesto en el reglamento de educación, 

no hay capacitación constante en los docentes, por lo que se sugiere en el 

informe de auditoría que los docentes que se sigan en los cursos que del 

Ministerio de Educación . 

 

Con los  resultados  obtenidos  de la Auditoria de Gestión, todos los actores 

involucrados atendieron cada una de las situaciones presentadas, por lo que se 

comprometen a brindar mayor atención para corregir estos errores y evitar 

inconvenientes en el futuro. 

 

Finalmente, por solicitud de la Directora de la Escuela Fiscal de Niñas y Niños 

Alonso de Mercadillo, se dio lectura del informe final donde se indicó todos los 

hallazgos encontrados, recomendaciones y el seguimiento a efectuarse, para de 

esta manera lograr un servicio de calidad. 
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h.  CONCLUSIONES 

 

Al concluir la tesis, se ha llegado a las siguientes conclusiones: 

 

1. Se evaluó el Sistema de Control Interno de la Escuela determinándose que 

existe un nivel de riesgo bajo y de confianza alto, lo que significa que las 

normas se están cumpliendo parcialmente de acuerdo a lo dispuesto. 

 

2. Se aplicaron técnicas y procedimientos de Auditoria donde se identificó la falta 

de gestión por parte de las Autoridades del establecimiento, ocasionando que 

los estudiantes no tengan acceso a los recursos tecnológicos. 

 

3. La realización de la Auditoría de Gestión ha permitido identificar el 

cumplimiento de actividades efectuadas en la institución, y con estos 

resultados se ha elaborado un informe con conclusiones y brindar 

recomendaciones. 

 

4. Se aplicaron los indicadores de gestión a la Escuela Fiscal para así identificar 

los principales hallazgos relacionados con los actores involucrados de la 

institución educativa. 
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i.  RECOMENDACIONES 

 

De acuerdo con las conclusiones mencionadas anteriormente, se cree  

conveniente recomendar lo siguiente: 

 

1. En Escuela debe estarse evaluando el sistema de control interno para 

disminuir el nivel de riesgo y aumentar el nivel de confianza y de esta manera 

lograr los objetivos que tiene la institución. 

 

2. Las autoridades de la institución educativa deben realizar convenios con otras 

instituciones públicas para que permitan mejorar la infraestructura tecnológica 

de la institución y así lograr una educación de calidad. 

 

3. La comunidad educativa debe ejecutar la fase de seguimiento aplicando las 

recomendaciones realizadas al informe de auditoría, con el fin de asegurar la 

eficiencia, efectividad y calidad que brinda la institución educativa. 

 

4. Aplicar indicadores de gestión para ir evaluando la gestión que desarrollan 

cada uno de los actores inmersos en la institución educativa con la finalidad de 

brindar un servicio de calidad. 
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k. ANEXOS 

ANEXO 1: PROYECTO 

 

 

 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

 

 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

 

“AUDITORÍA DE GESTIÓN A LA ESCUELA  FISCAL DE 

NIÑAS Y NIÑOS ALONSO DE MERCADILLO, PERÍODO 

DE ENERO A JUNIO DE 2012” 

 

 

  

   

  ASPIRANTE: 

   Nancy Cecilia Muñoz Espinosa 

 

 

 

 

LOJA  -  ECUADOR 

2012 

 

PROYECTO DE TESIS PREVIO A OPTAR EL GRADO DE 

INGENIERO EN CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

CONTADOR PUBLICOAUDITOR 
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a. TEMA 

“AUDITORÍA DE GESTIÓN A LA ESCUELA  FISCAL DE NIÑAS Y NIÑOS 

ALONSO DE MERCADILLO, PERÍODO DE ENERO A JUNIO DE 2012” 

 

b. PROBLEMÁTICA 

En el contexto internacional, la economía a finales de siglo anterior y en el 

presente siglo, es la de un mundo sometido  una especie de imperativo 

tecnológico; el proceso histórico ya no es monitoreado por el poder ejercido por 

grandes potencias, sino por la innovación técnica, que parece orientada a la 

desarticulación de los sistemas sociales que dieron forma a nuestra civilización. 

 

Por esta realidad, en el mundo se están produciendo transformaciones en el 

ámbito político, económico y social, sean estos producto del desarrollo humano 

por los avances de la ciencia y tecnología, que van a satisfacer las necesidades 

de la humanidad. 

 

La Auditoría como tal, también existe desde tiempos remotos aunque no como se 

la conoce actualmente, debido a la inexistencia de sistemas contables complejos, 

pero esta es fundamental en las empresas privadas o públicas, aunque hoy en día 

su objeto de estudio se ha ampliado por los cambios sociales y tecnológicos y su 

implementación permitirá evaluar la gestión de los procesos que se realizan en 

una  institución. El control de la gestión en las empresas es necesario, por lo que 

se asegura la obtención de recursos y su empleo eficaz y eficiente en el 

cumplimiento de los objetivos, esto busca fundamentalmente la supervivencia y 

crecimientos de las entidades. 

 

En Ecuador existen empresas públicas o privadas, mismas que requieren de la 

aplicación de la auditoría de gestión que ayuden a medir y evaluar el grado de 

eficiencia, eficacia, economía, ética y ecología con que se manejan los procesos y 

se logren los objetivos previstos por la organización.  

 

En la ciudad de Loja se hallan algunas organizaciones gubernamentales entre las 

cuales  se  encuentra la  Escuela Fiscal de niñas y niños  Alonso  de  Mercadillo, 
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constituida   el   28   de diciembre de 1988, según acuerdo ministerial 311, esta 

institución educativa brinda un servicio educativo eficiente y de calidad a los niños 

y niñas de primer año a décimo año de básica, existen tres paralelos por cada 

año, ubicada en la Avenida Pío Jaramillo y Cuba, esta entidad dirigida por la 

directora magíster Melva Maldonado, hasta la fecha cuenta con 819 estudiantes 

de los cuales 407 son varones y 412 son mujeres, 33 profesores de los cuales 27 

fiscales y 6 contratados. 

 

La Escuela se encuentra constituida legalmente y de acuerdo a la observación y 

entrevista previa verbal, mantenida con los miembros de la institución se ha 

podido detectar los siguientes problemas como:  

 

 A la Escuela hasta la fecha no se ha efectuado un proceso de control interno 

por parte de los directivos, por lo que no se ha podido asegurar 

razonablemente el cumplimiento de los procesos en base a los objetivos 

planteados por la institución. 

 Los directivos de la Escuela, al finalizar el año lectivo evalúan el logro de los 

objetivos y metas propuestas por la institución en base a preguntas, por lo que 

no se realiza un análisis minucioso de la existencia y cumplimiento de políticas 

adecuadas para la obtención de una información confiable y esta, se 

encuentre dentro de los controles establecidos. 

 La Escuela Fiscal de niñas y niños Alonso de Mercadillo, se han aplicado 

indicadores de gestión para solo para analizar el número de estudiantes que 

se han desertado, por lo que no se ha medido y evaluado el control de gestión 

y a su vez ha impedido cuantificar el grado de las actividades que se ejecutan 

dentro de un proceso. 

 El análisis FODA en la Escuela aún no se lo ha realizado, y no se ha 

detectado las fortalezas y debilidades; así como las oportunidades y 

amenazas que tiene la institución educativa y se hace necesario la 

determinación de estas acciones, para reducir los posibles impactos negativos 

que existan. 

 

Por lo  expuesto  anteriormente  se ha  creído  conveniente  plantear el siguiente 
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Problema: 

 

“LA APLICACIÓN DE UNA AUDITORÍA DE GESTIÓN ALA ESCUELA FISCAL 

DE NIÑAS Y NIÑOS ALONSO DE MERCADILLO, PERIODO ENERO A JUNIO 

DEL 2012; PERMITIRÁ VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS 

DEL CONTROL INTERNO. 

 

c. JUSTIFICACIÓN 

 

La aplicación de la auditoría de gestión, en el periodo de enero a junio del 2012 a 

la escuela fiscal de niñas y niños Alonso de Mercadillo,  permitirá aplicar los 

conocimientos teóricos recibidos en el proceso de formación profesional de la 

carrera de Contabilidad, que han sido incorporados por el aprovechamiento 

intelectual, pero más  allá de esta perspectiva se requiere que el conocimiento 

trascienda hacia la práctica en el desarrollo de la auditoría de gestión y esta tenga 

un fundamento científico, situación que en términos académicos justifica el 

espacio de formación permanente que garantice la solvencia del futuro 

profesional. 

 

Las entidades gubernamentales necesitan aplicar la auditoría de gestión para 

evaluar su gestión operativa, así como, la eficacia de la gestión de las entidades, 

en la que la escuela fiscal de niñas y niños Alonso de Mercadillo es necesario 

aplicar el control interno para determinar el grado de cumplimiento de los objetivos 

planteados por la entidad y de ser necesario proponer correctivos, este trabajo de 

investigación servirá de ayuda a otras entidades gubernamentales ya que se dará 

a conocer los resultados de la aplicación de los indicadores de gestión. 

 

En este sentido la escuela fiscal de niñas y niños Alonso de Mercadillo, 

proporcionará las leyes, principios, reglamentos que regulan este proceso, 

además se analizará el aspecto operativo, administrativo y financiero de la 

institución, permitiendo medir el grado de confiabilidad, calidad y credibilidad de la 

información obtenida para que los directivos tomen las decisiones más acertadas.. 
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d. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Realizar una Auditoría de Gestión a la Escuela Fiscal de niñas y niños Alonso de 

Mercadillo de la ciudad de Loja, período de enero a junio del 2012 para evaluar la 

gestión operativa que se ha desarrollado. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Realizar un conocimiento integral de la entidad para identificar los 

principales procesos que se desarrollan. 

 Identificar con precisión los elementos para el alcance del desarrollo de 

trabajo en la fase de planificación. 

 Desarrollar los hallazgos y obtener evidencias en cantidad y calidad 

basadas en los criterios de la auditoría. 

 Elaborar el informe final que contenga las deficiencias existentes, hallazgos 

positivos, conclusiones, las causas y condiciones para el cumplimiento de 

la eficacia, eficiencia y economía en la gestión y uso de los recursos de la 

institución educativa. 

 Aplicar indicadores para medir el cumplimiento de las actividades. 

 

e.  MARCO TEÓRICO 

 

Gestión: “Proceso mediante el cual la entidad asegura tanto la obtención de 

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

Esto busca fundamentalmente la supervivencia y crecimiento de la entidad, su 

desarrollo dentro del marco determinado por los objetivos y políticas establecidas 

por el plan de desarrollo estratégico e involucra a todos los niveles de 

responsabilidad de la entidad”.12 

                                                           
12

Contraloría General del Estado. (2002); Manual de Auditoría de Gestión; Quito – Ecuador. Acuerdo 031 - CG - 2001 

(22/11/2001) R.O. 469 [07/06/2012]. p.31 
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Auditoría: “Proceso sistemático que sirve para obtener y evaluar de manera 

objetiva las evidencias relacionadas con informes sobre actividades económicas y 

otros acontecimientos relacionados, para poder determinar el grado de 

correspondencia del contenido informativo con las evidencias que le dieron 

origen, así como establecer si dichos informes se han elaborado observando los 

principios establecidos para el caso.”13 

 

Clasificación de la Auditoría 

 

“Auditoría Financiera 

Es el examen de los estados financieros de una empresa, con la finalidad de 

emitir una opinión profesional sobre los estados financieros en su conjunto, es 

decir que presentan o no razonablemente la posición financiera de la empresa y 

sus resultados de sus operaciones. 

 

Auditoria Operativa 

Es la auditoria de las causas relativas nuevas en las cuales tenemos: 

 

Auditoría General: Es el examen constructivo de una empresa o ente. 

 

Auditoria Administrativa: Es el examen que se realiza para ver la veracidad de 

los estados financieros. 

 

Es la que se ocupa de estudiar si las medidas necesarias han sido tomadas 

cautelosamente. 

 

Es la extensión de todas las operaciones no incide en el área financiera. También 

la AUDITORIA GESTIÓN es el examen en la cual una empresa o parte de 

ella  con la finalidad de evaluar deficiencia, efectividad y economía de sus 

                                                           
13

Contabilidad y Finanzas para la formación económica de los cuadros de dirección (2007). Ángel Miguel Benítez Miranda, 

Maria Victoria Mirandas Dearubas, disponible en: 

http://www.wikilearning.com/curso_gratis/la_auditoriael_concepto_de_auditoria/12650-3.[consulta 05-06-2012] 
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actividades en función de los objetivos o metas trazadas, comprendiendo 

básicamente la evaluación de los controles administrativos. 

 

Auditoria Gubernamental 

Es aquella que se aplica en las entidades públicas y es efectuada por la 

Contraloría General de la República y otros organismos u oficinas de Auditoria 

Interna, su objetivo principal es la de valuar los recursos humanos y financieros de 

acuerdo a los objetivos vigentes.  

 

Según el Personal 

 

Auditoria Interna: Es aquella que realiza el profesional y que son reenumeradas 

por la misma empresa. 

 

Auditoria Externa: Se refiere a los exámenes de Auditoria que realiza las firmas 

independientes.”14 

 

Auditoría de Gestión: “La auditoría de gestión, es el examen sistemático y 

profesional ,efectuado por un equipo multidisciplinario, con el propósito de evaluar 

la gestión operativa y sus resultados, así como, la eficacia de la gestión de una 

entidad, programa, proyecto u operación, en relación a sus objetivos y metas; de 

determinar el grado de economía, efectividad y eficiencia en el uso de los 

recursos disponibles; establecer los valores éticos de la organización y, el control 

y prevención de la afectación ecológica; y medir la calidad de servicios, obras o 

bienes ofrecidos, y, el impacto socio-económico derivado de sus actividades”.15 

 

De esta forma se puede definir a la auditoría de gestión como el proceso 

sistemático que se realiza a una entidad con el propósito de determinar la 

eficiencia con la que manejan los recursos disponibles, el grado de eficacia en el 

cumplimiento de sus objetivos y la calidad de servicios y/o bienes que ofrece. 

                                                           
14

Atehortúa Hurtado, F. (Noviembre 2008). Gestión y Auditoría de Calidad para las Organizaciones Públicas y Privadas, 2da. Edición. 

Editorial Universal de Antioquia  
15Contraloría General del Estado. (2002); Manual de Auditoría de Gestión; Quito – Ecuador. Acuerdo 031 - CG – 

2001(22/11/2011) R.O. 469 (07/12/2011). p. 36 
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Elementos de la Auditoría de Gestión 

 

Eficiencia: óptima utilización de los recursos disponibles para lograr los 

resultados   deseados;   por  lo  tanto  una  empresa,  organización  o  persona  es  

"eficiente" cuando es capaz de obtener resultados deseados mediante la óptima 

utilización de los recursos disponibles. 

Eficacia: Es hacer lo necesario para alcanzar o lograr los objetivos deseados o 

propuestos; una empresa, organización o persona es "eficaz" cuando es capaz de 

hacer lo necesario para lograr los objetivos deseados o propuestos.16 

Economía: “Uso oportuno de los recursos idóneos en cantidad y calidad 

correctas  en  el  momento  previsto,  en  el  lugar  indicado, es decir adquisición o  

producción al menor costo posible, con relación a los programas de la 

organización.17 

Calidad: La norma ISO 8402 la define como el conjunto de características de una 

entidad; que le confieren la aptitud para satisfacer las necesidades establecidas y 

las implícitas. Cabe mencionar que al tratarse el presente trabajo acerca de una 

institución educativa, es necesario tratar acerca de la Calidad en Educación: 

Calidad en educación: La OCDE (Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico) (1995) define la educación de calidad como aquella que 

asegura a todos los jóvenes la adquisición de los conocimientos, capacidades 

destrezas y actitudes necesarias para equipararles para la vida adulta. 

Sostenibilidad financiera: “Es la capacidad de asegurar recursos estables y 

suficientes en el largo plazo, y asignarlos de una manera oportuna y apropiada. 

Sustentabilidad ambiental: Se refiere a la administración eficiente y racional de 

los recursos naturales, de manera tal que sea posible mejorar el bienestar de la 

población actual sin comprometer la calidad de vida de las generaciones 

futuras”.18 

 

Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas (NAGA) 

                                                           
16

http://www.promonegocios.net/administracion/definicion-eficiencia.html. [consulta 06-06-2012] 
17

www.dspace.espol.edu.ec/bitstream/.../Capitulo%20%23%203.doc .[consulta 06-06-2012] 
18

 Plan Nacional de Desarrollo. México. 233, disponible en: 
http://pnd.presidencia.gob.mx/pdf/Eje4_Sustentabilidad_Ambiental/eje_4_Sustentabilidad_Ambiental.pdf. 
[consulta 27-06-2012] 
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“La existencia de estas normas prueba que la profesión debe tener una calidad 

uniformemente alta en el trabajo de los contadores públicos independientes. Si 

todos quieren una buena preparación técnica y si realizan trabajos de auditoría 

con habilidad, meticulosidad y juicio profesional, aumentará el prestigio de los 

contadores y el público dará mayor importancia a la opinión que los auditores 

incorporan a los estados financieros.  

 

Normas Generales 

Estas normas son de índole personal porque se refieren a la formación del auditor 

y a su competencia, a su independencia y a la necesidad de suficiente cuidado 

profesional. Se aplica en todas las partes de la auditoría, entre ellas a la ejecución 

del trabajo y preparación de informes. 

 

1. La auditoría la realizará una persona o personas que tengan una formación 

técnica adecuada y competencia como auditores. Esto se logra con el título 

universitario en contabilidad y auditoría; se complementa con la aplicación 

práctica bajo la vigilancia y supervisión de auditores experimentados; y se 

perfecciona con la actualización constante de los avances de la auditoría 

difundidos a través de cursos, congresos, pasantías, textos, correo electrónico 

entre otros. 

2. En todos los asuntos concernientes a ella, el auditor o auditores mantendrán 

su independencia de actitud mental. El auditor debe considerarse 

independiente siempre, pero es más importante que las demás personas lo 

reconozcan como tal. El auditor debe mantener un juicio imparcial y objetivo, 

sin pretender favorecer o perjudicar a un cliente, a los administradores y 

propietarios de las empresas. 

3. Debe ejercerse el debido cuidado profesional al planear y efectuar la auditoría 

y al preparar el informe. El auditor debe realizar su trabajo con acuciosidad, 

cuidado y esmero poniendo siempre su capacidad y habilidad profesional con 

buena fe e integridad.”19 

 

                                                           
19

Megaconsultin Asesores. Historia y evolución de Auditoría de Gestión. España. Disponible en línea: 
http://www.robertexto.com/archivo1/auditoria.htm (Consulta 22-06-2012)  
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Normas de Ejecución de Trabajo 

“Las tres normas del trabajo se refieren a planear la auditoría y a acumular y 

evaluar suficiente información para que los auditores formulen una opinión sobre 

los estados financieros. 

 

1. El trabajo se planeará adecuadamente y los asistentes –si los hay-deben ser 

supervisados rigurosamente. El auditor en la planificación prevé los objetivos, 

condiciones y limitaciones de trabajo, e identifica los principales 

procedimientos, la extensión y oportunidad de estos. 

2. Se obtendrá un conocimiento suficiente de control interno a fin de planear la 

auditoría y determinar la naturaleza, el alcance y la extensión de otros 

procedimientos de auditoría. Se evaluará el control interno para planificar la 

auditoría y para detectar deficiencias y sugerir mejoras. 

3. Se obtendrá evidencia suficiente y competente mediante la inspección, la 

observación y la confirmación, con el fin de tener una buena base razonable 

para emitir una opinión respecto a los estados financieros auditados. El auditor 

dispone de las pruebas necesarias para sustentar su informe, cuando cuenta 

con evidencia suficiente, respecto a la cantidad y componentes cuando se 

refiere a hechos de importancia cualitativa.”20 

 

Normas de Información 

Las cuatro normas de información establecen directrices para preparar el informe 

de auditoría, debe estipular so los estados se ajustan a los principios de 

contabilidad generalmente aceptados. 

 

1. El informe indica si los estados financieros están  presentados conforme a los 

principios de contabilidad generalmente aceptados (PCGA). El auditor debe 

conocer y ser experto en los Principios de Contabilidad Generalmente 

Aceptados, por cuanto tiene que emitir su opinión respecto a sí los estados 

financieros se presentan conforme a tales principios. 

                                                           
20

 González Peralo, R. Marco teórico y conceptual de auditoría de gestión, (en línea), Ecuador, disponible: 
http://www.monografias.com/trabajos43/auditoria/auditoria.shtml (Consulta 25-06-2012) 
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2. El informe especificará las circunstancias en que los principios no se 

observaron consistentemente en el periodo actual respecto al periodo anterior. 

El auditor compara los estados financieros entre distintos periodos a fin de 

determinar cambios importantes en los PCGA; de ser significativos, debe 

revelarlo en su informe. 

3. Las revelaciones informativas de los estados financieros se considerarán 

razonablemente adecuadas salvo que se especifique lo contrario en el 

informe. El informe de auditoría solo debe revelarse cuestiones importantes; 

no implica exceso de palabras sino la exposición clara y concisa. 

4. El informe contendrá una  expresión de opinión  referente a los estados 

financieros tomados en su conjunto o una aclaración de que no pueden 

expresarse una opinión. En este último caso, se indicarán los motivos. En los 

casos en que el nombre del auditor se relacione con los estados financieros, el 

informe incluirá una indicación clara del tipo de su trabajo  y del  grado de 

responsabilidad que se va asumir. El auditor debe precisar el grado de 

responsabilidad que se asume al examinar los estados financieros, basado en 

que su examen se ajusta a las NAGA; puede emitir opiniones por los estados 

financieros en conjunto, u opiniones separadas y diferentes de uno o más 

estados. 

 

Normas de Auditoría 

En la actualidad, cada país crea sus propias normas de auditoría. En el Ecuador 

dependiendo del tipo de auditoría se debe aplicar las diferentes normas. Para el 

sector público se debe aplicar:  

 

Normas Ecuatorianas de Auditoría Gubernamental 

 

1. “Normas relacionados con el Auditor Gubernamental 

Este grupo de normas, hace referencia a la responsabilidad del auditor para la 

conducción de un trabajo, basado en su capacidad, independencia, cuidado y 

experiencia profesional con que se desempeñará, al conducir una auditoría y 

generar un producto final y de calidad. 
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A.G.1. Requisitos mínimos del Auditor Gubernamental 

A.G.2 Cuidado y esmero profesional del Auditor Gubernamental 

A.G.3 Responsabilidad de la función del Auditor 

A.G.4. Entrenamiento técnico y continuo 

A.G.5.Participación de profesionales y/o especialistas en la Auditoría 

Gubernamental 

A.G.6. Independencia del Auditor 

A.G.7 Confidencialidad del Trabajo de Auditoría 

A.G.8. Control de Calidad de la Auditoría Gubernamental 

 

2. Normas relacionadas con la Planificación de la Auditoría Gubernamental 

Tiene relación con la planificación de la auditoría, obteniendo suficiente 

comprensión de la misión, visión, metas, objetivos y controles, que permita al 

auditor determinar la naturaleza, duración y extensión de los procedimientos de 

auditoría a aplicarse para que el trabajo resulte efectivo. 

 

P.A.G.1. Planificación Anual de la Auditoría Gubernamental 

P.A.G.2. Planificación de la Auditoría Gubernamental 

P.A.G.3. Designación del Equipo de auditoría 

P.A.G.4. Planificación Preliminar de la Auditoría Gubernamental 

P.A.G.5. Planificación Específica de la Auditoría Gubernamental 

P.A.G.6. Evaluación del Riesgo 

P.A.G.7. Estudio y evaluación del Control Interno 

P.A.G.8. Memorando del Planeamiento de la Auditoría Gubernamental 

P.A.G.9. Comprensión Global de los Sistemas de Información Computarizados 

 

3. Normas relativas con la Ejecución de la Auditoría Gubernamental 

Este grupo hace relación con la ejecución del trabajo en el campo, proporcionan 

al auditor una base para juzgar la calidad de gestión institucional y de los estados 

financieros en su conjunto; obteniendo evidencia suficiente, comprobatoria y 

relevante. 

E.A.G.1. Programas de Auditoria Gubernamental 
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E.A.G.2. Material en la Auditoría Gubernamental 

E.A.G.3 Evaluación del Cumplimiento de las Disposiciones Legales y 

Reglamentarias 

E.A.G.4. Papeles de Trabajo en la Auditoría Gubernamental 

E.A.G.5. Evidencia Suficiente, Competente y Relevante 

E.A.G.6. El muestreo en la Auditoría Gubernamental 

E.A.G.7. Fraude y error 

E.A.G.8. Verificación de eventos subsecuentes en la Auditoría Gubernamental 

E.A.G.9. Comunicación de Hallazgos de Auditoría 

E.A.G.10. Supervisión del trabajo de Auditoría Gubernamental 

 

4. Normas Relativas al Informe de la Auditoría Gubernamental 

Se relacionan con el producto final del trabajo del auditor gubernamental, en el 

cual presenta sus observaciones, conclusiones y recomendaciones y, para el 

caso de auditoría financiera correspondiente dictamen. 

 

I.A.G.1. Informe de Auditoría Gubernamental 

I.A.G.2. Contenido y Estructura del Informe de Auditoría Gubernamental 

I.A.G.3. Convocatoria a la Conferencia Final 

I.A.G.4. Oportunidad en la Comunicación de Resultados 

I.A.G.5. Presentación del Informe de Auditoría Gubernamental 

I.A.G.6. Aplicación de Recomendaciones”21 

 

MATRIZ FODA 

 

“Hoy en día existe una gran lucha de las empresas por sobrevivir en el mundo que 

cambia constantemente, es por ello indispensable conocer el entorno actual de la 

organización. La empresa debe tener bien definida la misión, visión y los objetivos 

a cumplir. Una vez que se ha definido el concepto de empresa, se efectúa un 

análisis interno y externo de la empresa o áreas de negocios que se desea 

potenciar, a fin de revisar y confirmar el alcance del negocio a largo plazo y los 
                                                           
21

 Contraloría General del Estado. (2002); Manual de Auditoría de Gestión; Quito – Ecuador. 

Acuerdo 031 - CG – 2001 (22/11/2011) R.O. 469 (07/12/2011). 
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elementos estratégicos dentro del marco estratégico que regula la operación de la 

empresa. 

 

El análisis interno es una evaluación de la estructura funcional, de los recursos 

(financieros, humanos, tecnológicos, materiales entre otros) y capacidades de que 

dispone o puede disponer la empresa para realizar sus operaciones actuales y 

futuras, logrando así ventajas competitivas que diferencie a la empresa de otra 

empresa, tomando en cuenta sus fortalezas y debilidades. 

 

El análisis externo es la identificación de factores del entorno que representan 

oportunidades y amenazas futuras para las empresas, es decir, se evalúa el 

entorno de la empresa (competencia y segmentación de mercado, gobierno, 

demandas, entre otros). Se identifican las posibles oportunidades y amenazas, 

basándose en la empresa y su entorno, que permiten identificar cambios en los 

planes estratégicos. 

 

El análisis FODA es el método más sencillo y eficaz para decidir sobre el futuro. 

Ésta es una estructura conceptual para realizar un análisis sistemático, que facilita 

la adecuación de las amenazas y oportunidades externas, con las fortalezas y 

debilidades internas de una organización”22. 

 

Esta matriz es ideal para enfrentar los factores internos y externos, con el objetivo 

de generar diferentes opciones de estrategias. 

 

  

                                                           
22

 Matriz FODA, disponible en: http://www.dspace.espol.edu.ec/bitstream/123456789/13331/1/D-35425.pdf., 
consultado 08-08-2012 a las 17H23 
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CUADRO DE MANDO INTEGRAL  

“El Cuadro de Mando Integral es un modelo de gestión que ayuda a las 

organizaciones a transformar la estrategia en objetivos operativos, que a su vez 

constituyen la guía para la obtención de resultados de negocio y de 

comportamientos estratégicamente alineados de las personas de la compañía. 

Esta herramienta sirve como: sistema para medir, herramienta de gestión 

estratégica y herramienta de comunicación.”23 

 

El CMI como sistema para medir 

Las limitadas características de las medidas financieras proporcionan una 

excelente revisión de lo sucedido en el pasado, pero son inadecuadas para medir 

los verdaderos mecanismos de creación del valor de la empresa de hoy en día. El 

CMI complementa estos indicadores posteriores con los impulsores de futuras 

actividades económicas, los indicadores del futuro.  

 “Perspectiva financiera: Las medidas financieras como un componente 

importante del CMI, especialmente en las empresas con ánimo de lucro, 

nos dice si la ejecución de nuestra estrategia, detallada a través de 
                                                           
23 Cuadro de Mando Integral, disponible en 
http://www.dspace.espol.edu.ec/bitstream/123456789/7644/1/Dise%C3%B1o%20e%20Implementaci%C3%B
3n%20de%20Indicadores%20de%20Gesti%C3%B3n.pdf, consultado 07-08-2012 a las 21H00 

Factores externos Factores internos 

MATRIZ 

FODA 

Debilidades Amenazas 

Fortalezas Oportunidades 
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medidas elegidas en las otras perspectivas, nos está llevando a resultados 

finales mejores. Los indicadores posteriores clásicos, normalmente se 

encuentra en la perspectiva financiera. Ejemplos habituales son 

rentabilidad, aumento de los ingresos y valor económico añadido.  

 Perspectiva del cliente: Al elegir las medidas que formaran parte de la 

perspectiva del cliente dentro del CMI las empresas deben responder a dos 

preguntas fundamentales. ¿Quiénes son nuestros clientes? Y ¿Cuál es 

nuestra propuesta de valor al servirlos? Esta perspectiva normalmente 

incluye medidas ampliamente usadas hoy en día: satisfacción del cliente, 

fidelidad del cliente, cuota de mercado y adquisición de clientes, por 

ejemplo.  

 Perspectiva del proceso interno: En esta perspectiva se identifican los 

procesos clave en los que la empresa debe destacar para continuar 

añadiendo valor para los clientes y finalmente para los accionistas. El 

desarrollo de productos, la producción, la entrega y el servicio postventa 

pueden representarse dentro de esta perspectiva.  

 Perspectiva de aprendizaje y crecimiento: Una   vez   identificadas   las 

medidas e iniciativas relacionadas con la perspectiva del cliente y con la de 

los procesos internos, seguramente se descubrirán vacíos entre la actual 

infraestructura organizativa de habilidades del personal y sistemas de 

información y el nivel necesario para alcanzar los resultados deseados. Las 

habilidades o capacitación de los empleados, la satisfacción de los 

mismos, la disponibilidad de información pueden caber en esta perspectiva.  

 

El CMI como sistema de gestión estratégica 

La creación del CMI se logra a través de la comprensión y la traducción de la 

estrategia de la empresa en objetivos, indicadores, metas e iniciativas para cada 

una de las cuatro perspectivas. Además, una estrategia implementada 

exitosamente es aquella que se comprende y se aplica en todos los niveles de la 

empresa. Los resultados de medir la actividad de una empresa, vistos como un 

todo coherente, representan la articulación de la estrategia en ese punto y son la 

base que permite cuestionar si estos resultados les acercan al logro de dicha 

estrategia.  
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El CMI como herramienta de comunicación 

El atributo  básico  de todo sistema es éste, como una herramienta de 

comunicación. UnCMI bien diseñado describe elocuentemente la estrategia y 

simplemente permite comprender que las estrategias de la empresa pueden 

desbloquear muchas habilidades organizativas escondidas a medida que los 

empleados, tal vez por primera vez, saben hacia dónde se dirige la empresa y qué 

contribución pueden hacer.”24 

Herramientas para la auditoría de gestión 

Control Interno 

El informe COSO del Comité of Sponsoring Organizations of theTreadway 

Commission (Comité de la Organización de Patrocinio de la Comisión de Marcas) 

sobre Control Interno, publicación editada en los Estados Unidos en 1992, de la 

versión en inglés, cuya relación del informe fue encomendada a Coopers & 

Lybrand, presenta la siguiente definición: 

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

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

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

objetivos dentro de las siguientes categorías: 

 

 Eficacia y eficiencia de las operaciones 

 Fiabilidad de la información financiera 

 Cumplimiento de las leyes y normas aplicables. 

 

Características 

“El control interno: 

 Es un proceso y un medio utilizado para el logro de un fin, por tanto no es un 

fin. 

                                                           
24

 Cuadro de Mando Integral, disponible en:  

http://www.dspace.espol.edu.ec/bitstream/123456789/7644/1/Dise%C3%B1o%20e%20Implement
aci%C3%B3n%20de%20Indicadores%20de%20Gesti%C3%B3n.pdf, consultado 07-08-2012 a las 
21H30 
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 Se lleva a cabo por personas en cada nivel de la organización, que son 

quienes establecen los objetivos de la entidad e implantan los mecanismos de 

control, por lo que no se trata únicamente de manuales, políticas y otra 

normativa. 

 Aporta un grado de seguridad razonable a la dirección y a la administración de 

una entidad, por ende no brinda seguridad total.  

 El control interno procura la consecución de objetivos de diversa naturaleza”.25 

 

Riesgos de Auditoría de Gestión 

“Al ejecutarse la auditoría de gestión, ésta no se encuentra exenta de errores y 

omisiones importantes que afecten los resultados del auditor expresados en su 

informe. Por lo que se deberá planificar la auditoria de modo tal que se presenten 

expectativas razonables de detectar aquellos errores que tenga importancia 

relativa; a partir de: 

 Criterio profesional del auditor. 

 Regulaciones legales y profesionales. 

 Identificar errores con efectos significativos. 

El riesgo en auditoría se compone de: 

Riesgo inherente: de que ocurran errores importantes generados por las 

características de la entidad u organismo. 

Riesgo de control: de que el Sistema de Control Interno prevenga o corrija tales 

errores. 

Riesgo de detección: de que los errores no identificados por los errores de 

Control Interno tampoco sean reconocidos por el auditor”26 

Muestreo en la Auditoría de Gestión 

“El muestreo es el proceso de determinar una muestra representativa que permita 

concluir sobre los hallazgos obtenidos en el universo de operaciones. Por muestra 

                                                           
25

 Contraloría General del Estado. (2002); Manual de Auditoría de Gestión; Quito – Ecuador. Acuerdo 031 - CG - 2001 
(22/11/2011) R.O. 469 (07/12/2011). p. 43 
26

 Contraloría General del Estado. (2002); Manual de Auditoría de Gestión; Quito – Ecuador. Acuerdo 031 - 
CG – 2001(22/11/2001) R.O. 469 (07/12/2001). p. 61 
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representativa se entiende una cantidad dada de partidas que considerando los 

valores otorgados a elementos tales como el “riesgo”, permite inferir que el 

comportamiento de esa muestra es equivalente al comportamiento del universo. 

Sus objetivos son: 

 Obtener evidencia del cumplimiento de los procedimientos de control 

establecidos.  

 Obtener evidencia directa sobre la veracidad de las operaciones que se 

incluye en los registros y controles. 

Los auditores emplean los dos enfoques de las técnicas de muestreo, como son: 

De apreciación o no estadísticos: Los ítems a ser incluidos en la muestra son 

determinados de acuerdo a criterio; en este tipo de muestreo el tamaño, selección 

y evaluación de las muestras son completamente subjetivas; por lo tanto, es más 

fácil que ocurran desviaciones. Esta técnica es la más tradicional que viene 

aplicando el auditor; se sustenta en una base de juicio personal. 

Estadísticos: Aplica técnicas estadísticas para el diseño, selección y evaluación 

de la muestra; provee al auditor de una medición cuantitativa de su riesgo. Este 

muestreo ayuda al auditor a: 

1. Diseñar una muestra eficiente. 

2. Medir la eficiencia de la evidencia comprobatoria obtenida. 

3. Evaluar los resultados de la muestra”27. 

 

Evidencia 

“Las evidencias de auditoría constituyen los elementos de prueba que obtiene el 

auditor sobre los hechos que examina y cuando éstas son suficientes y 

competentes, son el respaldo del examen y sustentan el contenido del informe. 

 

                                                           
27

 Contraloría General del Estado. (2002); Manual de Auditoría de Gestión; Quito – Ecuador. Acuerdo 031 - 
CG – 2001(22/11/2001) R.O. 469 (07/12/2001). p. 63-65 
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Elementos 

 Evidencias Suficientes (característica cuantitativa).- Cuando éstas son en 

la cantidad y en los tipos de evidencia, que sean útiles y obtenidas en los 

límites de tiempo y costos razonables.  

 Evidencias Competentes (característica cualitativa).- Cuando de acuerdo a 

su calidad, son válidas y relevantes”28 

 

Tipos de evidencia 

 

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

actividades, documentos y registros. 

Testimonial: Que es obtenida en entrevistas cuyas respuestas son verbales y 

escritas, con el fin de comprobar la autenticidad de un hecho. 

Documental: Son los documentos logrados de fuente externa o ajena la entidad. 

Analítica: Es la resultante de computaciones, comparaciones con disposiciones 

legales, raciocinio y análisis. 

Confiabilidad: Para que la evidencia sea aceptable, debe ser creíble y confiable. 

La calidad de la evidencia varía considerablemente según la fuente que la origina. 

 

Hallazgos: Se refieren a situaciones reportables sustentados en atributos como: 

 Condición: nivel real del rendimiento. 

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

del rendimiento. 

 Causa: factores determinantes de la variación del rendimiento puede ser 

favorable o desfavorable. 

 Efecto: impacto de la variación del rendimiento, medido en unidades 

monetarias cuando sea posible. 

 

                                                           
28

 Contraloría General del Estado. (2002); Manual de Auditoría de Gestión; Quito – Ecuador. Acuerdo 031 - 
CG – 2001 (22/11/2001) R.O. 469 (07/12/2001). p. 66-67 
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Papeles de Trabajo 

“Se definen como el conjunto de cédulas y documentos elaborados u obtenidos 

por el auditor, producto de la aplicación de las técnicas, procedimientos y más 

prácticas de auditoría, que sirven de evidencia del trabajo realizado y de los 

resultados de auditoría revelados en el informe.29 

Por tanto, constituyen los registros y documentos mantenidos por el auditor de los 

procedimientos por él seguidos, de las comprobaciones parciales que realizó, de 

la obtenida y de las conclusiones a las que arribó en relación con su examen; 

pueden incluir: programas de trabajo, análisis, anotaciones, documentos de la 

entidad o de terceros, cartas de confirmación y manifestaciones del cliente, 

extractos de documentos de la institución y planillas o comentarios preparados u 

obtenidos por el auditor. 

 

Características 

 

 Prepararse  en  forma  clara  y  precisa, utilizando referencias lógicas y un 

mínimo número de marcas. 

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

 Deben elaborarse sin enmendaduras, asegurando la permanencia de la 

información. 

 Se adoptarán las medidas oportunas para garantizar su custodia y 

confidencialidad, divulgándose las responsabilidades que podrían dar lugar por 

las desviaciones presentadas. 

 

Objetivos 

 

Principales 

 Respaldar el contenido del informe preparado por el auditor. 

 Cumplir con las normas de auditoría emitidas por la Contraloría General. 

                                                           
29

 Contraloría General del Estado. (2002); Manual de Auditoría de Gestión; Quito – Ecuador. Acuerdo 031 - 
CG - 2001(22/11/2001) R.O. 469 (07/12/2001). p. 72-74 
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Secundarias 

 

Sustentar el desarrollo de trabajo del auditor. El auditor ejecutará varias tareas 

personalmente o con la ayuda de sus operativos, las cuales requieren cierta 

secuencia y orden para cumplir con las normas profesionales. 

 

Marcas de Auditoría 

 

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

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

perfectamente establecido. Permiten además conocer, qué partidas fueron objeto 

de la aplicación de los procedimientos de auditoría y cuáles no lo fueron. Estas 

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

escritas con lápiz de color rojo. Las marcas estándares que se utilizan 

frecuentemente son: 

SÍMBOLO DEFINICIÓN 

< Rastreado 

∆ Indagado 

* Observado 

Ψ Comparado”30 

 

  

                                                           
30

Atehortúa Hurtado, F. (Noviembre 2008). Gestión y Auditoría de Calidad para las Organizaciones Públicas y 
Privadas, 2da. Edición. Editorial Universal de Antioquia  
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FLUJO DEL PROCESO DE LA AUDITORÍA DE GESTIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Contraloría General del Estado. (2002); Manual de Auditoría de Gestión; Quito – Ecuador. 

Acuerdo 031 - CG – 2001. Pág. 128 

Elaborado por: Cecilia Muñoz 
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 Recomprobación después de uno o dos años 

Memorando de 

Planificación 

Programas de 

Trabajo 

Papeles de 

Trabajo 

FIN 

Borrador del 

informe  

 

Conferencia 

final 

Informe final 

Archivo Archivo 
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Fase I: Conocimiento Preliminar 

“Esta primera fase de la auditoría de gestión, consiste básicamente en obtener un 

conocimiento integral de la entidad, dando un mayor énfasis a su actividad 

principal; esto nos permitirá realizar una adecuada planificación, ejecución y 

consecución de resultados de auditoría a un costo y tiempo razonables. 

 

Es decir en esta fase se realizará: 

 Análisis de la visión sistemática 

 Análisis de la visión estratégica”31 

 

Fase II: Planificación 

La planificación debe contener la precisión de los objetivos específicos y el 

alcance del trabajo por desarrollar considerando los parámetros e indicadores de 

gestión; la revisión debe estar fundamentada en programas detallados para los 

componentes determinados, los procedimientos de auditoría, los responsables, y 

las fechas de ejecución del examen; también debe preverse la determinación de 

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

será utilizado en el desarrollo de la revisión, con especial énfasis en el 

presupuesto de tiempo y costos estimados; finalmente, los resultados de la 

auditoría esperados, conociendo de la fuerza y debilidades y de las oportunidades 

de mejora de la Entidad.  

 

Es decir se realizará lo siguiente: 

 

 Enfoque por componente 

 Identificación de procesos 

 Establecimiento de controles clave 

 Determinación del cumplimiento (confianza y riesgo) 

 Enfoque de auditoría 

 Programas de trabajo 

                                                           
31

 Contraloría General del Estado. (2002); Manual de Auditoría de Gestión; Quito – Ecuador. Acuerdo 031 - 
CG – 2001(22/11/2001) R.O. 469 (16-06-2012). p. 129-244 
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Fase III: Ejecución 

En esta etapa, es donde se ejecuta propiamente la auditoría, pues se 

desarrollarán los hallazgos y se obtendrá toda la evidencia necesaria en cantidad 

y calidad apropiada (suficiente, competente y relevante), basada en los criterios 

de auditoría y procedimientos definidos en cada programa, para sustentar las 

conclusiones y recomendaciones de los informes. 

Aquí es donde: 

 Se aplican procedimientos 

 Se obtiene evidencia suficiente, competente y relevante 

 Se generan hallazgos 

 

Fase IV: Comunicación de Resultados 

Además de los informes parciales que puedan emitirse, como el relativo al control 

interno, se preparará un informe final, el mismo que en la auditoría de gestión 

difiere, pues no sólo que relevará las deficiencias existentes, además contendrá 

los hallazgos positivos; pero también se diferencia porque en este informe, en la 

parte correspondiente a las conclusiones se expondrá en forma resumida, el 

precio del incumplimiento con su efecto económico, y las causas y condiciones 

para el cumplimiento de la eficiencia, eficacia y economía en la gestión y uso de 

recursos de la entidad auditada. 

Básicamente se dice que la comunicación existe en todo el proceso: 

 Al inicio 

 En el transcurso: carta de control interno 

 Al finalizar: informe de auditoría de gestión 

 

Fase V: Seguimiento 

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

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

auditoría, deberán realizar el seguimiento correspondiente. En esta última fase es 

donde: 
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 Existe la aplicación de recomendaciones 

 Se realiza el plan de implementación de recomendaciones 

 

Indicadores para la auditoría de gestión 

 “Al indicador se lo define como la referencia numérica generada a partir de una o 

varias variables, que muestra aspectos del desempeño de la unidad auditada. Esa 

referencia, al ser comparada con un valor estándar, interno o externo a la 

organización, podrá indicar posibles desviaciones con respecto a las cuales la 

administración deberá tomar acciones. Los indicadores es la herramienta que nos 

permite saber en qué medida las actividades que se realizan en una organización 

se han ejecutado según lo planificado. Dicho de otra manera, por medio de estos 

indicadores podemos determinar el resultado real. 

 

Bien, y para medir una actividad es necesario saber: 

¿Qué medir? 

¿Dónde medir? 

¿Cuánto medir? 

¿Contra qué medir? 

 

Entonces, para poder aplicar estos indicadores es indispensable que se encuentre 

implementado el control interno en la entidad y que se tenga muy en claro lo que 

es y la importancia del control de gestión como concepto clave y herramienta de 

la evaluación institucional.” 32 

 

Objetivos 

El uso de estos indicadores nos permitirá medir: 

 La eficiencia y economía en el manejo de recursos. 

                                                           
32

 Contraloría General del Estado. (2002); Manual de Auditoría de Gestión; Quito – Ecuador. Acuerdo 031 - CG - 2001 

(22/11/2001) R.O. 469 (07/12/2001). p. 82-127 
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 Las cualidades y características de los bienes producidos o servicios 

prestados (eficacia) 

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

quienes van dirigidos (calidad). 

 

Cabe indicar que todos estos aspectos deberán ser medidos en base a su 

relación con la misión, los objetivos y metas planteadas por la institución. 

 

Clasificación de los Indicadores 

a. Cuantitativos y Cualitativos 

Los indicadores desde el punto de vista de instrumentos de gestión, pueden ser: 

Indicadores cuantitativos: Son los valores y cifras que se establecen 

periódicamente de los resultados de las operaciones, son un instrumento básico. 

Indicadores cualitativos: Son los que permiten tener en cuenta la 

heterogeneidad, las amenazas y las oportunidades del entorno organizacional; 

permite además evaluar, con un enfoque de planeación estratégica la capacidad 

de gestión de la dirección y de más niveles de la organización. 

 

b. De uso Universal 

Por medio de estos indicadores podemos medir la eficiencia, la eficacia, las 

metas, los objetivos y en general el cumplimiento de la misión institucional, 

pueden clasificarse de la siguiente manera: 

Indicadores de resultados por área y desarrollo de información: Se basan en 

la información del desarrollo de la gestión y los resultados operativos y financieros 

de la misma. 

Indicadores estructurales: La estructura orgánica y su funcionamiento permite 

identificar los niveles tanto de dirección y mando; así como su grado de 

responsabilidad en la conducción institucional. 

Indicadores de recursos: Tienen relación con la planificación de las metas y 

objetivos, considerando que para planear se requiere contar con recursos. 



275 
 

Indicadores de proceso: Aplicables a la función operativa de la institución, 

relativa al cumplimiento de su misión y objetivos sociales. Estos indicadores 

sirven para establecer el cumplimiento de las etapas o fases de los procesos. 

Indicadores de personal: Corresponden estos indicadores a las actividades del 

comportamiento de la administración de los recursos humanos. Sirven para medir 

o establecer el grado de eficiencia y eficacia en la administración de los recursos 

humanos. 

Indicadores Interfásicos: Son los que se relacionan con el comportamiento de la 

entidad frente a los usuarios externos ya sean personas jurídicas o naturales. 

Indicadores de aprendizaje y adaptación: Se refieren a la existencia de 

unidades de investigación y entrenamiento, estudios y tareas normales de 

adiestramiento, investigación para el mejoramientos y adaptación tecnológica, 

mejoramiento de métodos, procedimientos y formatos 

 

c. Globales, Funcionales y Específicos 

Globales: Son aquellos que miden los resultados en el ámbito de institución y la 

calidad del servicio que proporciona a los distintos usuarios. Evalúan los 

elementos de la planificación estratégica. 

Funcionales:  Aquí  se  debe  tener  presenta  la  complejidad  y  variedad  de las 

funciones que se desarrollan. Por lo que cada función o actividad, se medirá de 

acuerdo a sus propias características, los mismos indicadores globales deben ser 

adaptados a las funciones o actividades específicas. 

Específicos: Se refieren como su nombre lo indica a una función determinada, 

tarea o proceso en particular. 

 

f.  METODOLOGÍA 

 

MÉTODOS 

 

Científico 

Se lo  aplicará durante la ejecución de la investigación vinculando la teoría con la 

práctica, desde la problemática hasta los resultados finales del trabajo de tesis.  
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Deductivo 

Servirá para la revisión de teoría, normas, doctrinas en lo referente a la Auditoría 

de Gestión interviniendo en todas las fases sus fases. 

 

Inductivo 

Se lo utilizará en la fase de comunicación de resultados, donde se delimitará 

deficiencias encontradas, hallazgos positivos, las causas y condiciones  

encontradas en la Auditoría de Gestión aplicada a esta institución educativa. 

 

Descriptivo 

Ayudará a describir el cuestionario de evaluación del Control Interno, como en los 

diferentes tipos de papeles de trabajo, que permitirán detectar los hechos críticos 

de la institución educativa. 

 

Analítico 

Será utilizado en los resultados de la investigación, también permitirá identificar 

los proceso que se ejecutan en la institución educativa para aplicar los 

indicadores de gestión de acuerdo a la actividad desarrollada. 

 

Sintético 

Se lo aplicará principalmente en la fase de la Ejecución de la Auditoría Gestión 

para resumir la información en los papeles de trabajo que son el sustento del 

informe de auditoría.  

 

TÉCNICAS 

 

Observación 

Permitirá tener una idea del problema en estudio y determinar procesos más 

relevantes que se ejecutan dentro de la institución educativa en relación a la 

Auditoría Gestión. 

 

Entrevista 

Se aplicarán entrevistas a los directivos y profesores que laboran en la institución 
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educativa, para así obtener información sobre procesos que se ejecutan; y así 

obtener un preámbulo  previo del problema, a ser estudiado. 
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g.  CRONOGRAMA 

 

 

 

 

ACTIVIDAD 

AÑO 2012 - 2013 

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Presentación del Proyecto   X X                              

2 Correcciones del proyecto     X X                            

3 Revisión y aprobación del proyecto      X X                          

4 Revisión de literatura        X X X X                      

5 Ejecución del trabajo de campo            X X X X X X X               

6 Presentación del Borrador del 
Informe final 

                  X X             

7 Corrección del Borrador                      X X           

8 Aprobación por parte del Directo de 
Tesis 

                      X X X        

  9 Sesión reservada para revisión y 
Calificación 

                         X       

10 Correcciones por observaciones del 
tribunal 

                          X X     

11 Trámites previos a la sustentación                             X X   

12 Sustentación pública y graduación                               X X 
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h.  PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO  

Para la realización del trabajo de tesis se requerirá del siguiente Talento Humano, 

como es: la participación de la aspirante, un(a) director(a) de tesis, miembros de 

la institución educativa, así como cada una de las personas que en forma directa 

o indirecta contribuirán al desarrollo del mismo, además se requerirá de: 

 

INGRESOS 

Cecilia Muñoz Espinosa $     1155.00 

Total  $     1155.00 

 

EGRESOS 

CONCEPTO  

Material de oficina $       195,00 

Material bibliográfico $       120,00 

Material y accesorios informáticos  $       150,00 

Servicios de reproducción de información $       130,00 

Anillado y empastado del trabajo $       250,00 

Movilización, transporte y comunicaciones $       100,00 

Imprevistos $       100,00 

Internet $       110,00 

Total  $     1155.00 

 

Financiamiento:  

Los gastos económicos resultantes del trabajo de tesis serán asumidos en su 

totalidad por la aspirante Cecilia Muñoz Espinosa. 
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