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b) RESUMEN 

 

El trabajo de Investigación tiene como Tema: AUDITORÍA DE GESTIÓN 

EN EL COLEGIO NACIONAL “LIBERTADOR BOLÍVAR” PARROQUIA 

JIMBILLA, CANTÓN LOJA DEL AÑO 2009, el mismo que se realizó para 

cumplir un requisito en la Universidad Nacional de Loja, previo a la 

obtención del grado de Ingeniería en Contabilidad y Auditoría, Contador 

Público Auditor. 

 

El Objetivo General fue: Realizar una Auditoría de Gestión en el Colegio 

mencionado lo que permitió conocer las falencias para mejorar la gestión 

de la entidad auditada, para ello fue necesario el cumplimiento de 

objetivos específicos como: Comprobar el nivel de cumplimiento de los 

objetivos y metas institucionales, verificar el desempeño de la eficiencia, 

eficacia, calidad e impacto de las actividades de los funcionarios y 

proponer recomendaciones que ayuden al mejoramiento y fortalecimiento 

del Colegio. Para el desarrollo del trabajo fue necesaria la utilización de 

métodos, técnicas y procedimientos que nos sirvieron para la adquisición 

de conocimientos que aporten al proceso del trabajo. 

 

En lo referente a los Resultados que es la ejecución del proceso de 

Auditoría trata sobre el desarrollo de sus cinco fases: Fase I: 

Conocimiento Preliminar, Fase II: Planificación Específica, Fase III: 
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Ejecución, Fase IV: Comunicación de Resultados y la Fase V 

Seguimiento, el Informe de auditoría en el que se incluye los comentarios, 

conclusiones sobre las deficiencias detectadas en cada una de las áreas 

examinadas y las correspondientes recomendaciones que se aplicarán 

como acciones correctivas por parte las autoridades del Plantel, los 

correctivos propuestos son de gran importancia y al ser implantados  

permitirán que la institución educativa alcance un liderazgo y desarrollo 

educativo total al ser una institución de educación pública de calidad. 
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b) SUMMARY   

 

The work of Investigation has like Topic: AUDITORÍA DE GESTIÓN EN 

EL COLEGIO NACIONAL “LIBERTADOR BOLÍVAR” PARROQUIA 

JIMBILLA, CANTÓN LOJA DEL AÑO 2009, the same one that was carried 

out to complete a requirement in the National University of Loja, previous 

to the obtaining of the grade of Engineering in Accounting and Audit, 

Accountant Public Auditor.   

 

The General Objective was: To carry out an Audit of Administration in the 

mentioned School what allowed to know the fallacies to improve the 

administration of the entity audited, for it was necessary the executions of 

specific objectives as: To check the level of execution of the objectives 

and institutional goals, to verify the acting of the efficiency, effectiveness, 

quality and impact of the activities of the officials and to propose 

recommendations that you/they help to the improvement and invigoration 

of the School.   For the development of the work it was necessary the use 

of methods, technical and procedures that were good us for the acquisition 

of knowledge that you/they contribute to the process of the work.   

 

Regarding the Results that it is the execution of the process of Audit it tries 

on the development of their five phases: Phase I: Preliminary knowledge, 

Phase II: Specific planning, Phase III: Execution, Phase IV: 
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Communication of Results and the Phase V Pursuit, the audit Report in 

which is included the comments, conclusions on the deficiencies detected 

in each one of the examined areas and the corresponding 

recommendations that were applied like actions correctives for part the 

authorities of the Facility, the proposed correctives are of great importance 

and when being implanted they will allow that the institution educational 

reach a leadership and total educational development to the being an 

institution of public education of quality.   
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c) INTRODUCCIÓN 

 

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

como retribución a la contribución que este realiza, es ahí donde nace su 

real derecho de exigir que los mismos sean de buena calidad y 

entregados en forma oportuna a su servicio. Por ello la Auditoría de 

Gestión, permite comprobar el grado de control interno, el nivel de 

organización existente, la adecuación de los procedimientos y sistemas 

utilizados, así como el proceso de coordinación de los recursos 

disponibles que se llevan a cabo para establecer y alcanzar objetivos y 

metas precisas en el Colegio Nacional “Libertador Bolívar”. 

 

La realización de la Auditoría de Gestión al Colegio Nacional “Libertador 

Bolívar” es un aporte de gran relevancia permitiendo evaluar el 

desempeño y cumplimiento de las actividades de la gestión pública, 

brindando recomendaciones para las deficiencias. El desarrollo de la 

Auditoría de Gestión se constituye en un aporte relevante ya que permitió 

detectar falencias existentes en la entidad auditada y por ende sus 

Directivos tomarán los correctivos necesarios con el fin de alcanzar el 

crecimiento y adelanto Institucional. 

 

La ejecución del trabajo se basó en el actual Reglamento de Régimen 

Académico y su estructura es la siguiente: Resumen, Introducción que 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
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expone aspectos relevantes como la importancia del Tema, el enfoque 

teórico metodológico, el aporte a la Institución y la estructura del trabajo. 

La Revisión de la Literatura en donde se resalta la fundamentación 

teórica pertinente en relación al trabajo con aspectos relacionados con la 

Auditoría de Gestión en el sector público.  Materiales y Métodos que 

explica la utilización de los métodos como el científico, deductivo, analítico 

y sintético; también se describe las técnicas y procedimientos utilizados 

en todo el trabajo investigativo. En los Resultados donde se presenta el 

desarrollo de todo el proceso de la Auditoría de Gestión efectuada, 

deacuerdo a sus cinco fases: Conocimiento Preliminar, Planificación, 

Ejecución, Comunicación de Resultados y Seguimiento. A continuación se 

realizó el Informe de Auditoría. En la Discusión que expresa la 

contrastación de los resultados anteriores con los resultados obtenidos 

actuales. Finalmente las Conclusiones, Recomendaciones, la 

Bibliografía que detalla las referencias utilizadas para el desarrollo de la 

Tesis y los Anexos que fundamentan el trabajo de Auditoría. 
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d) REVISIÓN DE LA LITERATURA 

 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

 

“La Auditoría de Gestión es definida como un examen sistemático y 

evaluación profesional de una entidad con el fin dentro del marco legal, de 

determinar su grado de eficiencia, eficacia, economía, equidad, calidad e 

impacto y por medio de las recomendaciones que al efecto se formulen, 

promover la correcta administración de los recursos disponibles.” 1 

 

Comentario 

 

Es la acción fiscalizadora dirigida a examinar y evaluar el control interno y 

la gestión con el fin de determinar el desempeño de una Institución o ente 

contable en el aspecto Operativo,  Administrativo y Financiero; para así 

brindar mejoras por medio de recomendaciones. 

 

OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA DE GESTIÓN 

 

 Evaluar el cumplimiento de metas y resultados señalados en los 

programas, proyectos u operaciones de los organismos sujetos a 

control. 

                                                
1
 GRECO, Diccionario Contable, Ediciones Valleta .Segunda Edición. Buenos Aires 

Argentina.2003, pag.57 
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 Establecer si la entidad adquiere, asigna, protege y utiliza sus 

recursos de manera eficiente y económica.  

 

 Determinar si la entidad ha cumplido con las leyes y reglamentos 

aplicables.  

 

 Establecer la eficacia de los controles que tiene la entidad sobre las 

actividades y operaciones para el cumplimiento de sus propósitos.  

 

 Elevar integralmente el control de los recursos humanos, 

financieros, materiales  en un desarrollo sostenible.  

 

 

ALCANCE 

 

La Auditoría de Gestión examina en forma detallada cada aspecto 

operativo de la organización, por lo que en la determinación del alcance 

debe considerarse lo siguiente: 

 

 Logro de los objetivos institucionales. 

 

  Verificación del cumplimiento de la normatividad. 
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 Evaluación de la eficiencia y economía en el uso de los recursos, así 

como, de la eficacia en el logro de los objetivos y metas, en relación a 

los recursos utilizados. 

 

 Medición del grado de confiabilidad, calidad y credibilidad de la 

información financiera y operativa. 

 

 Atención a la existencia de procedimientos ineficaces. 

 

 Sobre el alcance de la auditoría, debe existir acuerdo entre los 

administradores y auditados. 

 

ENFOQUE 

 

Este tipo de auditorías son un enfoque integral, por tanto se concibe 

como una Auditoría de Economía y Eficiencia, porque está considerada 

como una adquisición económica de los recursos (insumos) y su 

utilización efectiva o provechosa en la producción de bienes, servicios u 

obras en la calidad y cantidad. 

 

Es una auditoría de eficacia porque está orientada a determinar el grado 

en que una entidad está cumpliendo los objetivos, resultados o beneficios 
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preestablecidos expresados en términos de cantidad, calidad, tiempo y 

costo.  

 

Es una auditoría de enfoque Gerencial – Operativo y de resultados 

porque evalúa la gestión realizada para la ejecución de programas, 

actividades, proyectos y operaciones de una entidad. 
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SIMILITUDES Y DIFERENCIAS CON OTRAS AUDITORÍAS 

 

AUDITORÍA DE GESTIÓN/ AUDITORÍA OPERACIONAL 

 

ELEMENTOS OPERACIONAL GESTIÓN 

Objetivo 
 

Evalúa las actividades para 
establecer el grado de 
eficiencia, efectividad y 
economía de sus 
operaciones. 

Evalúa la eficacia en objetivos y 
metas propuestas; determinar el 
grado de economía, eficiencia, ética 
y ecología, en el uso de recurso y 
producción de bienes. 

Alcance 
 

Examina a una entidad o 
parte de ella; a una actividad, 
programa o proyecto.  

Examina a una entidad o parte de 
ella; se interesa de los componentes 
escogidos, en sus resultados 
positivos y negativos. 

Enfoque 
 

Auditoría orientada hacia la 
efectividad, eficiencia y 
economía de las 
operaciones.  

Auditoría orientada hacia la eficacia, 
eficiencia, economía, ética y ecología 
de las operaciones; de la gestión 
gerencial-operativa y sus resultados. 
 

Interés sobre la 
administración 

En los elementos del proceso 
administrativo: planificación, 
organización, integración del 
personal, dirección 

Además del proceso administrativo, 
la planificación estratégica, el análisis 
FODA y la rendición de cuentas de la 
Gerencia. 

Fases 
 
 
 

I  Estudio Preliminar 
II Revisión de la       
Legislación, objetivos, 
políticas y normas. 
III Revisión y evaluación del 
control interno. 
IV Examen profundo de 
áreas críticas. 
V Comunicación de 
Resultados. 

I Conocimiento preliminar 
II Planificación 
III Ejecución 
IV Comunicación de resultados 
V Seguimiento 
 

Participantes Auditores, aunque pueden 
participar  otros especialistas 
de áreas técnicas. 
 

Equipo  multidisciplinario, integrado 
por auditores y otros profesionales, 
participan desde la primera hasta la 
cuarta fase. 

Parámetros e 
indicadores de 
Gestión  

No utiliza Uso para medir eficiencia, eficacia, 
economía, ética e impacto; además 
evaluar la gestión operativa y 
resultados. 

Control Interno Se cumple en la tercera fase 
“ revisión y evaluación de 
control interno” 

En la segunda fase “planificación” se 
evalúa la estructura de control interno 
y en la tercera fase se realiza la 
evaluación específica por cada 
componente. 

Informe   Se revelan únicamente los 
aspectos negativos más 
importantes. 

Se revela tanto los aspectos positivos 
como los negativos. 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN/ AUDITORÍA FINANCIERA 

 

ELEMENTOS FINANCIERA GESTIÓN 

Objetivo 

 

 

 

 

Dictaminar los Estados 

Financieros. 

Revisa y evalúa la economía y 

eficiencia y el resultado de las 

operaciones en cuanto al logro de las 

metas y eficacia de los procesos. 

Alcance y 

Enfoque 

Examina  registros, 

documentos e informes 

contables. Los estados 

financieros un fin. Enfoque de 

tipo financiero. Cubre 

transacciones de un año 

calendario. 

Evalúa la eficiencia, economía, ética y 

ecología en las operaciones. Los 

estados financieros un medio. 

Enfoque gerencial y de resultados. 

Participantes  

 

Solo profesionales auditores 

con experiencia y conocimiento 

contable. 

 

 

Equipo multidisciplinario conformado 

por auditores conocedores de la 

gestión y otros profesionales de  las 

especialidades relacionadas con la 

actividad que se audite. 

Forma de 

trabajo 

Numérica, con orientación al 

pasado y a través de pruebas 

selectivas. 

No numérica, con orientación al 

presente y fututo y el trabajo se 

realiza en forma detallada. 

Propósito 

 

Emitir un informe que incluye el 

dictamen sobre los estados 

financieros. 

Emitir un informe que contenga: 

comentarios, conclusiones y 

recomendaciones. 

Informe 

 

Relativo a la razonabilidad 

sobre la situación financiera, 

cambio patrimonio y flujos del 

efectivo. 

Comentario, conclusiones, 

componentes auditados y 

recomendaciones. 
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EL EQUIPO DE AUDITORÍA DE GESTIÓN 

 

El Equipo de Auditoría de Gestión consiste en un conjunto de personas 

con conocimientos  en el campo de la auditoría,  con el fin de ofrecer 

mayor confiabilidad en su trabajo que será ejecutado con imparcialidad, 

los cuáles son: 

 

Equipo Multidisciplinario 

Para la ejecución de Auditorías de Gestión es necesario la conformación 

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

entidad y de las áreas a examinarse, a más de los auditores 

profesionales, podría estar integrado por especialistas en otras disciplinas. 

 

Auditores 

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

grupo y al supervisor, quienes tendrán la máxima e íntegra 

responsabilidad de la Auditoría de Gestión. 

 

Especialistas 

Estos profesionales a más de su capacidad deben tener la independencia 

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

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

 

“El control interno constituye un proceso aplicado por la máxima 

autoridad, la dirección y el personal de cada Institución, que proporciona 

seguridad razonable de que se protegen los recursos públicos y se 

alcancen los objetivos institucionales. “2 

 

Comentario 

 

Es un proceso diseñado con el objeto de proporcionar un grado de 

seguridad razonable a la entidad en cuanto a la: eficacia y eficiencia de 

las operaciones, confianza de la información financiera y cumplimiento de 

las leyes y normas vigentes. 

 

Objetivos del Control Interno 

 

 Salvaguardar los bienes, valores, propiedades y demás activos de 

la entidad. 

 

 Promover la eficiencia del personal, minimizar los errores humanos 

y detectar rápidamente los que se produzcan. 

 

                                                
2
 CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, Manual de Auditoría de Gestión 2003, pág. 

43 
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 Obstaculizar la comisión de hechos irregulares y facilitar su 

descubrimiento si se produjeran. 

 

 Garantizar la razonabilidad de la información contable y 

administrativa en general. 

 

GESTIÓN 

 

“Gestión es un proceso que comprende todas las actividades de una 

organización que involucra el establecimiento de metas y objetivos, así 

como la evaluación de su desempeño y cumplimiento de una estrategia 

operativa que garantice la estabilidad de la Institución."3 

 

Comentario 

El proceso de gestión busca el crecimiento y fortalecimiento de la entidad, 

mediante la obtención de recursos y su empleo eficiente en el 

cumplimiento de sus objetivos  y políticas institucionales. 

 

Aspectos a ser verificados por el Control de Gestión 

 

 Liderazgo y Compromiso de la Dirección 

 Satisfacción del Usuario  

                                                
3
 GRECO, Diccionario Contable. Ediciones Valleta. Segunda Edición. Buenos Aires 

Argentina 2006. Pag. 82 
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 Desarrollo de las Personas y la Organización  

 Planificación  

 Gestión de la Calidad de los Servicios y/o Productos Entregados  

 Información y análisis  

 Relación con la Comunidad y el Medio Ambiente,  

 Resultados 

 

ELEMENTOS DE GESTIÓN 

 

Economía.- la economía está relacionada con los términos y condiciones 

bajo los cuales las entidades adquieren recursos, sean estos financieros, 

humanos, físicos o tecnológicos, obteniendo la cantidad requerida, al nivel 

razonable de calidad, en la oportunidad y lugar apropiado y, al menor 

costo posible. 

 

Eficiencia.- la eficiencia está referida a la relación existente entre los 

bienes o servicios producidos o entregados y los recursos utilizados para 

ese fin (productividad), en comparación con un estándar de desempeño 

establecido. 

 

Eficacia.- se refiere al grado en el cuál una entidad programa o proyecto 

gubernamental logran sus objetivos y metas u otros beneficios que 
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pretendían alcanzarse, previstos en la legislación o fijados por otra 

autoridad. 

 

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

requisitos ambientales y su impacto, que deben ser reconocidos y 

evaluados en una gestión de un proyecto. 

 

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

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

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

las normas constitucionales, legales y vigentes de una sociedad. 

 

MÉTODOS DE EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

 

Los métodos de evaluación del control interno comprenden la evaluación 

del control interno, los auditores gubernamentales lo podrán hacer a 

través de: 

 

Cuestionarios 

 

Consiste en diseñar cuestionarios a base de preguntas que deben ser 

contestadas por los funcionarios y personal responsable, de las distintas 
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áreas de la empresa bajo examen, en las entrevistas que expresamente 

se mantienen con este propósito. 

 

Flujogramas 

 

Consiste en relevar y describir objetivamente la estructura orgánica de las 

áreas relacionadas con la auditoría, así como los procedimientos a través 

de sus distintos departamentos y actividades. 

 

Cédulas Narrativas 

 

Consisten en presentar en forma de relato, las actividades del ente, 

indican la secuencia de cada operación, las personas que participan, los 

informes que resultan de cada procesamiento detallando en forma simple, 

sin la utilización de gráficos. 

 

RIESGOS DE AUDITORÍA DE GESTIÓN 

 

Al ejecutarse la Auditoría de Gestión, no estará libre de errores y 

omisiones importantes que afecten los resultados del auditor expresados 

en su informe.  
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Entre los Componentes de Riesgo tenemos:   

 

 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. 

 

Sería necesario saber para evaluar la existencia o no de riesgos de 

auditoría de gestión en una entidad  lo siguiente:  

 

 Conocer los riesgos propios de la actividad. 

 

 Considerar lo adecuado del diseño del Sistema de Control Interno. 

 

 Determinar procedimientos sustantivos contenidos en el programa a 

aplicar, luego de haber evaluado el Sistema de Control Interno. 

 

 Extensión de las pruebas sustantivas aplicables a la entidad hacia los 

terceros. 
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EVIDENCIAS SUFICIENTES Y COMPETENTES 

 

“Las evidencias de auditoría constituyen los elementos de prueba que 

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

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

contenido del informe. “4 

 

ELEMENTOS 

 

- Evidencias Suficientes. - Cuando éstas son en la cantidad y en los 

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

costos razonables. 

 

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

válidas y relevantes. 

 

PAPELES DE TRABAJO 

 

Los papeles de trabajo constituyen la constancia escrita del trabajo 

realizado por el auditor, cuyas conclusiones son las bases de la opinión 

reflejada en el informe de auditoría. 

 

                                                
4
www.monografias.com/evidencias auditoria/enfoque suficiente /http. 

http://www.monografias.com/trabajos7/mono/mono.shtml
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Comentario 

 

Constituyen los registros y documentos elaborados u obtenidos por el 

auditor gubernamental  de los procedimientos por él seguidos, de las 

comprobaciones parciales que realizó y de las conclusiones a las que 

llegó en relación con su examen estos pueden ser : programas de trabajo, 

cuestionario de control interno, análisis, anotaciones, documentos de la 

entidad, comentarios preparados por el auditor etc. 

 

 

Propósitos de los Papeles de Trabajo 

 

 Constituir el fundamento que dispone el auditor para preparar el 

informe de la auditoría. 

 

 Servir de fuente para comprobar y explicar en detalle los comentarios, 

conclusiones y recomendaciones que se exponen en el informe de 

auditoría. 

 

 Dar a conocer al auditor el seguimiento de las incidencias del trabajo y 

la comprobación de que la auditoría se haya efectuado conforme a las 

normas aplicables. 
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Objetivos de los Papeles de Trabajo 

 

- Respaldar el contenido del informe preparado por el auditor. 

 

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

 

- Planificar, coordinar y organizar las fases del trabajo de auditoría. 

 

- Informar a la entidad sobre las deficiencias observadas. 

 

- Sirven como defensa en posibles litigios o cargos en contra del auditor. 

 

 

Archivo 

 

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

la Contraloría y entidades públicas, las mismas que tienen 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.”5 

 

 

                                                
5
 CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, Manual de Auditoría de Gestión 2003, pág. 

68 
 



 

24 

 

CLASES DE ARCHIVOS 

 

Estos papeles de trabajo deben ser organizados y archivados en forma 

sistematizada, sea preparando documentos, carpetas o archivos. 

 

Archivo Permanente o Continuo.- Este archivo permanente contiene 

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

auditorías subsiguientes. 

 

Archivo Corriente: En estos archivos se guardan los papeles de trabajo 

relacionados con la auditoría específica de un periodo y comprende los 

papeles de trabajo general y específicos. 

 

INDICES Y REFERENCIAS  

 

Índices  

 

Los índices de auditoría pueden ser representados por símbolos 

numéricos alfabéticos o alfanuméricos, que colocados en el ángulo 

superior derecho de los papeles de trabajo permitan su rápida 

identificación. 
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Marcas 

 

Llamadas claves de auditoría, son símbolos que utiliza el auditor para 

identificar el tipo de trabajo, tareas o pruebas realizadas. 

 

 

INDICADORES DE GESTIÓN 

 

“Son instrumentos que permiten medir, evaluar y comparar, 

cuantitativamente las variables .Pueden ser utilizados para evaluar a la 

entidad como un todo y también a las actividades que se ejecutan, para 

cualquier función, área o rubro  que se quiera medir.”6 

  

 

CLASIFICACIÓN DE LOS INDICADORES DE GESTIÓN  

 

Para medir una actividad lo importante es saber: 

 

Indicadores cuantitativos y cualitativos 

Los indicadores desde el punto de vista de instrumentos de gestión, son 

de dos tipos: 

 

                                                
6
 www.mmrree.gov.ec/ministerio/legal/normas_control_int.pdf - 
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 Indicadores cuantitativos.- que son los valores y cifras que se 

establecen periódicamente de los resultados de las 

operaciones. 

 Indicadores cualitativos.- que permiten tener en cuenta la 

heterogeneidad, las amenazas y las oportunidades del entorno 

organizacional; permite además evaluar la capacidad de gestión 

de la dirección y de más niveles de la organización. 

 

Indicadores de Gestión universalmente utilizados 

 

1) Indicadores de resultados por área y desarrollo de información.- 

Se basa en dos aspectos: la información del desarrollo de la gestión y los 

resultados operativos y financieros de la gestión. Estos indicadores 

muestran la capacidad administrativa de la Institución. 

 

2) Indicadores estructurales.- La estructura orgánica y su 

funcionamiento permite identificar los niveles de dirección y mando, así 

como su grado de responsabilidad en la conducción institucional. 

 

3) 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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4) Indicadores de proceso.- Aplicables a la función operativa de la 

institución, relativa al cumplimiento de su misión y objetivos sociales.  

 

5) Indicadores de personal.- Corresponden estos indicadores a las 

actividades del comportamiento de la administración de los recursos 

humanos.  

 

6) Indicadores Interfásicos.- Son los que se relacionan con el 

comportamiento de la entidad frente a los usuarios externos ya sean 

personas jurídicas o naturales. 
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METODOLOGÍA DE EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA DE GESTIÓN 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

CONOCIMIENTO PRELIMINAR 
 Visita de observación entidad  
 Revisión archivos papeles de trabajo  
 Determinar indicadores  
 Detectar el FODA  
 Evaluación estructura control interno  
 Definición de objetivo y estrategia de 

auditoría.  

 

EJECUCIÓN 
 Aplicación de programas  
 Preparación de papeles de trabajo  
 Hojas resumen hallazgos por componente  

 Definición estructura del informe.  

 

 

 

 

PLANIFICACIÓN 
 Análisis información y documentación  
 Evaluación de control interno por 

componentes  
 Elaboración Plan y Programas 

COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 
 Redacción Borrador de Informe  
 Conferencia final para lectura de informe  
 Obtención criterios entidad  
 Emisión informe final, síntesis y memorando de 

antecedentes. 

 

SEGUIMIENTO 
 De hallazgos y recomendaciones al término de 

la auditoría. 

 Recomprobación después de uno o dos años. 

 Determinación de responsabilidades. 

 

IN
IC

IO
 

FIN 

Memorando de 
Planificación 

Programas de 
Trabajo 

Papeles de Trabajo 

Archivo 
corriente 

 

Archivo 
permanente 

Borrador 
del Informe 

Conferencia 
Final 

Informe 
Final 
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FASES DE LA AUDITORÍA 

 

FASE I CONOCIMIENTO PRELIMINAR 

 

Objetivo.- Conseguir un conocimiento previo del objeto de la entidad, lo 

cual permitirá  una apropiada  planificación, ejecución  de sus actividades 

y luego  los resultados de la Auditoría. 

 

Productos: Memorando de Planificación, Programas de Auditoría para 

cada componente. 

 

FASE II PLANIFICACIÓN 

 

Objetivo.- Orientar el estudio hacia los objetivos establecidos para los 

cuáles debe crearse los pasos a seguir en la presente y siguientes fases y  

las acciones a desarrollar; los indicadores de gestión, programas para 

cada uno de los componentes, determinación de los recursos necesarios 

y finalmente los resultados de la Auditoría. 

 

Productos: Memorando de Planificación, Programas de Auditoría para 

cada componente. 
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FASE III EJECUCIÓN 

 

Objetivo.- Ejecutar el proceso de auditoría, en esta fase se obtiene toda 

la información necesaria, importante y competente de la entidad auditada, 

basada en los criterios de Auditoría, procedimientos de cada programa, 

para respaldar las recomendaciones y conclusiones elaboradas. 

 

Productos: Papeles de Trabajo, hojas resumen de hallazgos 

significativos por cada componente. 

 

Fase IV COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 

 

Objetivo: Preparar un informe final, que revelará las deficiencias 

existentes y los hallazgos significativos, en las conclusiones se expondrá 

en forma resumida el precio del incumplimiento con su efecto económico y 

las causas para el cumplimiento de la eficiencia, eficacia y economía en la 

gestión y uso de recursos de la entidad auditada. 

 

Productos: Informe de Auditoría (síntesis del informe y memorando de 

antecedentes)  y Acta de Conferencia Final de la lectura del Informe. 
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Fase V SEGUIMIENTO 

 

Objetivo: A continuación y como consecuencia de la auditoría de gestión 

realizada, los auditores deberán efectuar el seguimiento de las 

recomendaciones, acciones correctivas y determinación de 

responsabilidades de la entidad, Contraloría, Ministerio Público. 

 

Productos: Cronograma para el cumplimiento de recomendaciones, 

Constancia del seguimiento realizado, Documentación y papeles de 

trabajo, que respaldan los resultados. 

 

INFORME DE AUDITORÍA  

 

“El informe de Auditoría constituye el producto final del trabajo del auditor 

en el que constan todos los aspectos examinados, los criterios de 

evaluación utilizados, las opiniones obtenidas de los funcionarios y 

cualquier otro aspecto que juzgue relevante para su adecuada 

comprensión.”7 

 

Comentario 

El informe de auditoría es un documento muy importante ya que muestra 

las deficiencias existentes, los hallazgos positivos, también contiene las 

                                                
7
 www. Informe de auditoria.gov.ec/ opinión trabajo /http. 
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conclusiones en donde se detalla el incumplimiento de las actividades, 

sus causas y el uso de los recursos de la entidad auditada. 

 

CLASES DE INFORME  

 

Informe extenso o largo.- Es el documento que prepara el auditor al 

finalizar el examen para comunicar los resultados no solo las deficiencias 

existentes sino que también contendrá los hallazgos positivos. 

 

Informe breve o corto.- Es un documento formulado por el auditor para 

comunicar los resultados, cuando se practica una auditoría financiera en 

la cual los hallazgos no sean relevantes, no desprendan 

responsabilidades. 

 

CONTENIDOS DE INFORMES 

 

Los informes de auditoría de gestión deben contener: 

CAPITULO I  Enfoque de la Auditoría 

CAPITULO II  Información de la entidad 

CAPITULO III  Resultados Generales 

CAPITULO IV  Resultados Específicos por componentes 

CAPÍTULO V          Seguimiento 
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DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES 

 

En base a los resultados de la Auditoría, la Contraloría General del 

Estado, tendrá la autoridad para determinar las responsabilidades: 

administrativas y civiles culposas e indicios de responsabilidad penal. 

 

Responsabilidad Administrativa Culposa 

 

“La responsabilidad administrativa culposa de las autoridades, 

dignatarios, funcionarios y demás servidores de la Instituciones del 

Estado, se establecerá en base al análisis documentado de la 

inobservancia de las disposiciones legales y el incumplimiento de las 

atribuciones, funciones deberes y  obligaciones que tienen a su cargo o 

las estipuladas en la Ley de la Contraloría General del Estado.”8 

 

Sanción por faltas Administrativas 

Serán sancionados con multa de uno o diez sueldos básicos del 

dignatario, autoridad, funcionario o servidor, de acuerdo a la gravedad de 

la falta cometida, pudiendo además ser destituido del cargo; debiéndose 

considerar los  siguientes criterios: la jerarquía del sujeto pasivo de la 

sanción, la gravedad de la falta, la ineficiencia en la gestión, la 

                                                
8
 Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado y Reglamento, año 2002 art.45 
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importancia de los recursos comprometidos, el haber incurrido en el hecho 

por primera vez o en forma reiterada. 

 

Sanción por contravención  

Las personas naturales, los representantes legales de las personas 

jurídicas que contravinieron a su obligación de: presentarse como 

testigos, proporcionar confirmaciones escritas sobre las operaciones y 

transacciones que efectúen o hubieren efectuado con las Instituciones del 

Estado, serán sancionados por la Contraloría General del Estado con 

multa de diez a quinientos dólares, que será recaudada por medio de la 

jurisdicción coactiva. 

 

Ejecución e imposición de sanciones 

Serán impuestas por la Contraloría General del Estado, la cual notificará 

al implicado sobre la desviación detectada, concediéndole el plazo 

improrrogable de hasta treinta días para que ejerza su defensa, vencido 

este plazo el Contralor General emitirán su resolución dentro del plazo de 

sesenta días. 

 

Responsabilidad Civil Culposa 

 

Es una acción u omisión culposa aunque no intencional de un servidor 

público o de un tercero que por un acto administrativo emitido, sin tomar 
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aquellas precauciones necesarias para evitar resultados perjudiciales 

directos o indirectos a los bienes y recursos públicos. 

 

Predeterminación civil culposa  

 

“Se determinará en forma privativa por la Contraloría General del Estado, 

cuando por los resultados de la Auditoría se hubiere determinado que se 

ha causado perjuicio económico al Estado o a sus Instituciones como 

consecuencia de la acción  u omisión culposa de los servidores públicos o 

de terceros”9. 

 

Indicios de Responsabilidad Penal 

 

Cuando por actas o informes que se detallan en los resultados de la 

Auditoría practicados por servidores de la Contraloría General, se 

establezcan indicios de responsabilidad penal por los siguientes hechos:  

Serán reprimidos con reclusión mayor ordinaria de ocho a doce años, los 

servidores de las entidades del sector público que en beneficio propio o 

de terceros hubiere abusado de dineros públicos o títulos, documentos, 

bienes muebles o inmuebles que estuvieren a su poder. 

Si la infracción se refiere a fondos destinados a la defensa nacional la 

pena será de reclusión mayor extraordinaria de doce a dieciséis años. 

                                                
9
 Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado y Reglamento, año 2002 art.53 
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Para determinar los indicios de Responsabilidad Penal se procederá así:  

 

 El auditor jefe de equipo hará conocer el informe respectivo al 

Contralor General, quienes luego de aprobarlo lo remitirán al 

Ministerio Público y a las máximas autoridades de las instituciones 

auditadas.  

 

 El fiscal resolverá el inicio de la instrucción y solicitará al juez las 

medidas cautelares que considere pertinentes. 

 

 Copia certificada de la sentencia ejecutoriada, será remitida a la 

Contraloría General para la inhabilitación permanente de su cargo. 
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e) MATERIALES Y MÉTODOS 

 

MATERIALES 

 

Materiales Electrónicos 

 Computadora 

 Impresora 

 Scanner 

 Flash Memory 

 

Materiales de Escritorio 

 Esféros, lápices 

 Borrador, corrector, regla  

  Hojas de papel boom  

 Grapadora 

 Perforadora 

 Calculadora 

 Carpetas 

 

Materiales Bibliográficos 

 Libros 

 Internet 

 Publicaciones 
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MÉTODOS 

 

Método Científico  

Sirvió para afianzar los conocimientos desde el punto de vista teórico 

práctico, ya que se lo utilizó para verificar la realidad objetiva del 

problema, observando las diversas actividades y acciones relacionadas 

en el proceso de Auditoría, permitiéndome llegar a cumplir con los 

objetivos proyectados. 

  

Método Deductivo 

Este método permitió la revisión de la literatura en relación al objeto de 

estudio que se trata sobre la Auditoría de Gestión, así  como para realizar 

la descripción de la organización de la entidad y la exposición de aspectos 

de la gestión realizada en el Colegio. 

 

Método  Inductivo 

Este método sirvió para la recopilación de la información de la entidad, 

permitiendo el estudio de la base legal y disposiciones reglamentarias que 

rigen al Colegio Nacional “Libertador Bolívar”, determinando las 

actividades realizadas para luego analizar y evaluar estas acciones, con lo 

cual se fundaron criterios válidos para la evaluación. 
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Método Analítico 

Permitió el análisis de la información y documentación obtenida de la 

entidad y la aplicación de los indicadores de gestión para evaluar el 

trabajo realizado por la Institución. 

 

Método Sintético 

Se lo utilizó para resumir la documentación encontrada en el colegio, para 

realizar el informe de Auditoría del presente trabajo que contiene 

conclusiones y recomendaciones en forma explícita y comprensiva.  

 

TÉCNICAS  

 

La Observación.-  Esta técnica permitió conocer la documentación y 

ejecución de las operaciones de las diferentes actividades del Colegio y 

sus funcionarios. 

 

La Entrevista.- Facilitó la comunicación con las autoridades y 

funcionarios del Colegio, lo que permitió tener acceso a la información 

necesaria para llevar a cabo los objetivos planteados. 

 

Recolección Bibliográfica.- A través de esta técnica se revisó diversas 

fuentes de consulta como: libros, páginas web, entre otros lo que permitió  

la recopilación teórica del presente trabajo. 
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f) RESULTADOS 

 

Contexto Institucional 

El nueve de Abril de cada año se cumple un aniversario más de creación 

de El Colegio Nacional “Libertador Bolívar”,  fue en el año de 1985, 

cuando un grupo de moradores de la parroquia Jimbilla entre los que se 

recuerda a los señores: Miguel Suquilanda, Flavio Ruiz, Adán Vera, Luis 

Sánchez, Manuel Suquilanda y señora Piedad Ludeña, con la 

coordinación del Lic. Servio Tulio Chamba, supervisor provincial de 

educación de la zona, quienes dedicaron su interés y tiempo por 

conseguir la creación de un colegio de ciclo básica para la formación de la 

juventud de la comunidad de Jimbilla. 

Luego de múltiples gestiones y acciones logran su meta de la creación del 

Colegio mediante acuerdo ministerial N° 7582 del 9 de abril de 1987, 

siendo el Dr. Iván Gallegos Domínguez, Ministro de Educación y Cultura; 

el Lic. Oswaldo Rivera, Director Nacional de Planeamiento y el Lic. René 

Paladines, Director Provincial de Educación de Loja. 

El Colegio inicia su funcionamiento con sección vespertina en el local de 

la Escuela “Gonzalo Pizarra” con 50 alumnos y alumnas asistentes, sin 

legalizar matriculas y con una planta docente integrada por profesores de 

la misma escuela mencionada anteriormente, el Dr. Agustín Muñoz en 

calidad de Rector encargado, los cuales prestan sus servicios por seis 

meses. 
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Luego pasan a laborar en casa del Sr. Miguel Cobos, a finales de 1988 

cambia la sección a matutina con horario de 7h00 a 13h00, que se 

mantiene hasta la actualidad; en esos mismos días se registra la llegada 

de los profesores titulares del plantel: la Lic. Orfa Elena Córdova, 

(Rectora), la Prof. Jacqueline Espinoza (Matemática), el Lic. Abel Salinas 

(Ciencias Naturales), la Lic. Bertilia Díaz (Secretaria), la Lic. Carmen 

Zúñiga (Colectora).En el aspecto material y con la colaboración de los 

padres de familia, la Rectora celebra con el Sr. Roberto Puchaicela una 

escritura de compra y venta de un terreno para propiedad del Colegio, el 6 

de Febrero de 1990. 

A partir del 2001, toman posesión como autoridades la Lic. Livia Narcisa 

Romero; Vicerrectora y la Egda. Digna del Carmen Castillo H.; Inspectora 

General, en el 2008 la Dirección Provincial de Educación de Loja encarga 

oficialmente a la Lic. Elda Esperanza Cabrera para el cargo de Rectora la 

cual asume las funciones de administración del establecimiento. 

El 9 de Agosto del 2006 la Dirección Provincial de Educación de Loja 

autoriza la aprobación y vigencia del Proyecto Educativo Institucional  

periodo 2006/2011 y mediante resolución 041; autorizan la creación y 

funcionamiento del  Bachillerato en Ciencias que es la única especialidad 

hasta la actualidad. 
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Base Legal 

 

Esta Institución se rige a las leyes y disposiciones para las entidades del 

sector público entre ellas tenemos: 

 

1. La ley de Educación y su Reglamento 

 

2. Ley de Escalafón y Sueldos del Magisterio Nacional 

 

3. La Normativa de Control Interno. 

 

4. Código de Convivencia Institucional 

 

5. El Modelo Alternativo de Evaluación  

 

6. Proyecto Educativo Institucional 

 

7. Ley Orgánica de Administración Financiera y Control 

 

8. Ley y Reglamento de Servicio Civil y Carrera Administrativa 

 

9. Ley y Reglamento de Contratación Pública 
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Organigrama Estructural 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN EN EL COLEGIO NACIONAL “LIBERTADOR 

BOLIVAR” PARROQUIA JIMBILLA, CANTÓN LOJA DEL AÑO 2009. 

 

 

PROCESO DE LA AUDITORÍA DE GESTIÓN 

 

FASE I 

CONOCIMIENTO PRELIMINAR 

Actividades: 

 

 Visita de observación a la Institución. 

 

 Estudio de archivos y papeles de trabajo 

 

 Detectar el FODA 

 

 Determinación de los Indicadores de Gestión  

 

 Evaluación de la Estructura del Control Interno 

 

 Definición de objetivos y estrategias de Auditoría. 
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ORDEN DE TRABAJO N° 01   

 

Loja, 12 de mayo de 2010 

Egresada. 

Gabriela del Cisne Panamito Criollo 

JEFE DE EQUIPO  

Ciudad.-  

 

 

De mi consideración: 

 

Por medio de la presente me permito autorizar a Usted, proceda a la 

realización de la Auditoría de Gestión en el Colegio Nacional “Libertador 

Bolívar”; periodo 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2009, para lo cual 

designo a Usted  para que realice las funciones de Jefe de Equipo y 

Operativo. 

 

El tiempo de duración del presente trabajo es de 60 días y terminado el 

mismo se deberá presentar el informe respectivo. 

 

Los objetivos de la Auditoría estarán encaminados a: 

 Verificar que la entidad cumpla con los principios de economía, 

eficiencia, eficacia, efectividad, equidad. 

O.T. 

1- 2 

http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/resumen-economia/resumen-economia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/eficiencia-y-equidad/eficiencia-y-equidad.shtml


 

46 

 

 Aplicar indicadores de gestión para evaluar el desempeño de las 

actividades. 

 

 Verificar si la entidad logra la eficiencia necesaria en la asignación 

y la utilización de los recursos. 

  

 Evaluar el sistema de control interno para contribuir a asegurar el 

logro de los objetivos y metas de la entidad. 

 

 Comprobar el cumplimiento de las leyes, normas y políticas 

aplicables. 

 

Los resultados se harán conocer mediante la presentación de un Informe 

que contendrá  los comentarios, recomendaciones y conclusiones.  

 
 
 
 
Atentamente.- 
 
 
 
 
 
 
    
                                          _________________ 

 Ing. Neusa Cueva J. 

SUPERVISORA 

O.T. 

2 - 2 

http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
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NOTIFICACIÓN 

Loja, 12 de mayo de 2010 

Licenciada. 

Elda Esperanza Cabrera G. 

RECTORA DEL COLEGIO NACIONAL “LIBERTADOR BOLÍVAR” 

Ciudad.- 

 

De mi consideración: 

 

Gabriela del Cisne Panamito Criollo, egresada de la Carrera de 

Contabilidad y Auditoría de la Universidad Nacional de Loja, me dirijo a  

Usted para poner en conocimiento que a partir del día Miércoles 12 de 

Mayo de 2010, se dará inicio a la Auditoría de Gestión en el Colegio que 

usted preside; periodo 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2009, actividad 

que se efectuará en base a lo dispuesto a la Orden de Trabajo N° 01. 

 

Por la favorable atención, pongo a su conocimiento con el fin de recaudar 

la información y la respectiva documentación que sustenten las 

actividades de la entidad.  

 

Atentamente. 

 

_____________________ 

Gabriela Panamito Criollo 

JEFE DE EQUIPO 
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COLEGIO NACIONAL “LIBERTADOR BOLÍVAR” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

HOJA DE DISTRIBUCIÓN DE TRABAJO 

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

 

NOMBRE CARGO FIRMAS SIGLAS TRABAJO A 
DESARROLLAR 

 
 

Ing. 
Neusa 
Cueva. 
 
 
 
Gabriela 
Panamito 
Criollo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Supervisora 
 
 
 
 
 
J.E./ OP. 

  

 
N.C 
 
 
 
 
 
G.P.C 

 

 
Revisar el trabajo y dar 
indicaciones. 
 
 
 
 
Realizar la Planificación 
Preliminar y Específica. 
 
Examinar las áreas 
Administrativas y 
Operativas. 
 
Evaluar los 
componentes. 
 
Aplicar índices para 
cada componente. 
 
Elaborar el borrador del 
informe. 
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COLEGIO NACIONAL “LIBERTADOR BOLÍVAR” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

HOJA DE ÍNDICES 

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 

ÍNDICES PAPELES DE TRABAJO 

 
 
O.T. 
A7 
H.I. 
H.M. 
A1 
B6 
B7 
B8 
 
 
 
 
P.P 
P.E. 
B9 
 
 
 
 
C 
C1 
D 
PA/C 
PA/C1 
PA/D 
CCI/C 
CCI/C1 
CCI/D 
B2/ C 
B2/C1 
 
B2/ D 
B3 
B4 

FASE I 
 

Orden de Trabajo 
Hoja de Distribución de Trabajo 
Hoja de Índices 
Hoja de Marcas 
Visita Previa a la Entidad 
Determinación de Indicadores 
Aplicación del FODA 
Evaluación de la Estructura del Control Interno 
 
 

FASE II 
 

Planificación Preliminar 
Planificación Específica 
Determinación de Factores de Riesgo 
 
 

FASE III 
 

Componente de Administración 
Subcomponente de Adm. General y Recursos Humanos 
Componente Operativo 
Programa de Administración  
Programa de  Adm. General y Recursos Humanos 
Programa Operativo 
Cuestionario de C.I. de Administración General 
Cuestionario de C.I. de  Adm. General y Recursos Humanos 
Cuestionario de C.I. Operativo 
Evaluación del Sistema de C.I. de Administración 
Evaluación del Sistema de C.I. de Adm. General y Recursos 
Humanos 
Evaluación del Sistema de C.I. Operativo 
Papeles de Trabajo elaborados por el Auditor 
Documentos recibidos por la entidad 
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VISITA DE OBSERVACIÓN A LA ENTIDAD 

 

1.-DATOS DE LA ENTIDAD: 

 

Nombre de la Entidad: Colegio Nacional “Libertador Bolívar” 

Horario: 7h00 a 13h00 

Ubicación: Cantón Loja, Parroquia Jimbilla, Calle Sin Nombres. 

 

2.-BASE LEGAL DE CREACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

 

El Colegio Nacional “Libertador Bolívar” es una entidad pública dedicada a 

prestar sus servicios educativos, localizado en una parroquia de la  ciudad 

de Loja creado el 9 de Abril de 1987 bajo el registro oficial N° 7582 del 

Ministerio de Educación y Cultura, siendo el Dr. Iván Gallegos 

Domínguez, Ministro de Educación y Cultura; el Lic. Oswaldo Rivera, 

Director Nacional de Planeamiento y el Lic. René Paladines, Director 

Provincial de Educación. 

Esta Institución se rige a las leyes y disposiciones para las entidades 

públicas entre ellas: La Ley de Educación y su Reglamento, Ley de 

Escalafón y Sueldos del Magisterio Nacional,  la Normativa de Control 

Interno, Código de Convivencia Institucional, El Modelo Alternativo de 
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Evaluación, Proyecto Educativo Institucional, Ley Orgánica de 

Administración Financiera y Control, Ley y Reglamento de Servicio Civil y 

Carrera Administrativa, Ley y Reglamento de Contratación Pública. 

 

MISIÓN 

Formar bachilleres con alto sentido de identidad, crítico y reflexivo que 

respondan a una formación en valores, que consoliden su perfil 

humanista, capaz de insertarse a las competencias que la sociedad actual 

exige. 

 

VISIÓN 

Liderar procesos de innovación en la Educación Media de la región sur, 

con fundamento socio-humanístico  y técnico; utilizando recursos 

tecnológicos modernos que apoyen el proceso enseñanza-aprendizaje, 

con una planta docente y administrativa capacitada que responda a las 

expectativas sociales y laborales de los estudiantes. 

 

DETALLE DE LOS PRINCIPALES FUNCIONARIOS 

NOMBRES CARGO DESDE HASTA 

Lic. Elda  Esperanza Cabrera G. RECTORA Octubre/2008 Continua 

Lic. Livia Narcisa Romero L. 
 

VICERRECTORA Junio/ 2001 Continua 

Egda. Bertila Edita Díaz Ch. SECRETARIA Octubre/ 1988 Continua 

Lic. Maritza Alexandra Ojeda. COLECTORA Noviembre/ 1998 Continua 
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3.- OBJETIVOS Y PRINCIPALES POLÍTICAS  

 

OBJETIVOS  

 Contribuir a la formación integral de los estudiantes y ejecutar los 

diferentes planes del Proyecto Educativo Institucional. 

 

 Planificar procesos educativos innovadores que se ajusten a la 

formación académica de los alumnos y a los adelantos 

tecnológicos. 

 

 Potenciar la autoestima y el liderazgo basado en principios éticos, 

morales, cívicos y sociales encaminados a la excelencia educativa. 

 

 Modificar, ampliar y actualizar la oferta educativa de acuerdo con 

las demandas sociales. 

 

PRINCIPALES POLÍTICAS 

 Ofrecer una formación científica, humanística, técnica y práctica a 

los estudiantes. 

 

 Impulsar los principios de solidaridad, libertad, responsabilidad, 

solidaridad a los educandos. 
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 Desarrollar su mentalidad para fortalecer sus criterios. 

 

 Orientar el  desarrollo integral en cuanto a su valor educativo y 

permanente de los estudiantes. 

 

4.- PERÍODO CUBIERTO POR EL ÚLTIMO EXAMEN 

No se ha efectuado ninguna Auditoría de Gestión en los años anteriores. 

 

5.- APRECIACIÓN DEL DEPARTAMENTO CONTABLE SOBRE SU 

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. 

 

 Se pudo apreciar que el departamento contable tiene una buena  

organización en lo que se refiere a los archivos de los documentos, 

pagos, proformas, estados financieros y demás información contable  que 

se realiza en la entidad, dicho departamento está dirigido por una Lic. en 

Contabilidad y Auditoría, la misma que utiliza un programa contable el 

ESIGEF. 

 

6.- DETERMINACIÓN  Y CLASES DE INGRESOS 

 

La Institución solamente tiene ingresos provenientes de las asignaciones 

presupuestarias que da el Estado para el avance de sus actividades, el 

monto total del presupuesto que les provee es de $ 166505,57.   
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Los gastos se reflejan en los sueldos, remuneraciones, bonificaciones, 

aporte patronal, fondo de reserva, pago de servicios básicos, mobiliarios, 

viáticos, material de oficina, material de aseo, materiales didácticos, 

seguros etc. 
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DETERMINACIÓN DE LOS INDICADORES 

 

 CUMPLIMIENTO DE HORAS CLASE 

 

 Horas Clase=   _N° horas dictadas___ 
                                    N° horas planificadas 
 
 

 QUEJAS DE APRENDIZAJE 

 

Quejas=  N° de quejas atendidas 
                     N° de quejas presentadas 
 
 
 

 EFICIENCIA DEL PERSONAL DOCENTE 

 

 
Eficiencia Personal Docente. =   N° horas clase dictadas 

                                                        N° horas establecidas 
 
 
 

 DESEMPEÑO PERSONAL ADMINISTRATIVO 

 

 
Desempeño Personal Adm. =  Evaluación inicial 
                                                    Evaluación final 
 
 
 
 

 NIVEL DE ATENCIÓN DE PERMISOS 

 

 
Nivel Atención Permisos =    Permisos autorizados 
                                                  Permisos solicitados 
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 UTILIZACIÓN DEL PRESUPUESTO 

 

 
Presupuesto Utilizado =    Valor recibido_ 

                                            Valor asignado 
 
 
 

 CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES 

 

 
Cumplimiento Activ. =  _Actividades Realizadas__ 
                                            Actividades Programadas 
 
 
 

 CONOCIMIENTO DE LA NORMATIVA INTERNA 

 

 

Conocimiento Normativa Interna=  N° de funcionarios informados 

                                                                     N° total de funcionarios 
 
 
 

 RENDIMIENTO CULMINACIÓN DEL AÑO ACADÉMICO 

 

 

Rend. Culminación Año Académico =   _Alumnos terminaron_ 

                                                                    Alumnos matriculados 
 
 
 

 SATISFACCIÓN DE ESTUDIOS 

 

 

Satisfacción Estudios=     Padres de familia con criterio positivo 

                                                  Total de Padres de familia  
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APLICACIÓN DEL FODA 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS 

- Todo el personal Institucional 

presta confianza y está 

capacitado en sus labores. 

 

- Los recursos institucionales son 

utilizados en beneficio del 

alumnado. 

 

- Las oficinas administrativas 

están bien equipadas. 

 

- Alto grado de satisfacción en la 

comunidad respecto a la labor 

que cumple el Colegio. 

- Supervisión permanente por 

parte del Ministerio de Educación 

y Cultura 

 

- Colaboración de los padres de 

familia. 

 

- Oferta de capacitación por parte 

del Ministerio de Economía y 

Finanzas y de Educación. 

- Mala infraestructura física. 

 

- Falta de ampliar el Laboratorio 

de Química. 

 

- La Biblioteca no tiene suficientes 

libros de consulta. 

 

-Escaso número de estudiantes.  

- No hay apoyo de otras 

Instituciones. 

 

- Existen más centros educativos 

cercanos  
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EVALUACIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL CONTROL INTERNO 

Al realizar la evaluación de la estructura del control interno en el Colegio 

Nacional “Libertador Bolívar” se pudo apreciar las siguientes 

desviaciones: 

 

 ÁREA ADMINISTRATIVA 

- Las disposiciones del Reglamento interno de la entidad no son 

cumplidas en su totalidad por el personal administrativo. 

- Los documentos de secretaria están desorganizados por lo que no 

tienen un adecuado archivo.  

- Inexistencia de informes periódicos de gestión de las actividades de la 

secretaria y contadora. 

 

 ÁREA OPERATIVA 

- Deficiente control de asistencia y evaluación  que permita verificar las 

labores de los profesores. 

- Incumplimiento de la carga horaria por parte de los profesores.
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FASE DOS 

 

 

PLANEACIÓN 

 

Actividades: 

 

 Análisis de Información y Documentación. 

 

 Evaluación de Control Interno por Componentes. 

 

 Elaboración del Plan y Programas. 
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PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 

 

1.- MOTIVO DE LA AUDITORÍA 

 

La Auditoría de Gestión en el Colegio Nacional “Libertador Bolívar”, se 

realizará en cumplimiento a la Orden de Trabajo N° 01, con fecha 12 de 

Mayo del 2010 conferida por la Ing. Neusa Cueva Supervisora, para 

cumplir con un requisito de graduación en la Universidad Nacional de 

Loja. 

 

2.- ALCANCE Y OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA 

 

Alcance 

La realización de la Auditoría de Gestión en el  Colegio Nacional 

“Libertador Bolívar” comprenderá el periodo desde el 01 de Enero al 31 de 

Diciembre del 2009, se analizará las áreas administrativa y operativa; y al 

final se emitirá un informe que contendrá las metas y objetivos 

institucionales. 

 

Objetivos  

 Verificar que la entidad cumpla con los principios de economía, 

eficiencia, eficacia, efectividad, equidad. 

 

P.P. 
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 Aplicar indicadores de gestión para evaluar el desempeño de las 

actividades. 

 

 Verificar si la entidad logra la eficiencia necesaria en la asignación 

y la utilización de los recursos.  

 

 Evaluar el sistema de control interno para contribuir a asegurar el 

logro de los objetivos y metas de la entidad. 

 

 Comprobar el cumplimiento de las leyes, normas y políticas 

aplicables. 

 

3.- ENFOQUE 

 

Este tipo de auditorías son un enfoque integral, por tanto se concibe como 

una Auditoria de Economía y Eficiencia, porque está considerada como 

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

efectiva o provechosa en la producción de bienes, servicios u obras en la 

calidad y cantidad. 

Es una auditoria de eficacia porque está orientada a determinar el grado 

en que una entidad está cumpliendo los objetivos, resultados o beneficios 

preestablecidos expresados en términos de cantidad, calidad, tiempo y 

costo.  

P.P 
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Es una auditoria de enfoque Gerencial – Operativo y de resultados 

porque evalúa la gestión realizada para la ejecución de programas, 

actividades, proyectos y operaciones de una entidad. 

 

4.- CONOCIMIENTO DE LA ENTIDAD Y SU NATURALEZA JURÍDICA 

 

4.1 Base Legal 

 

El Colegio Nacional “Libertador Bolívar” es una entidad pública dedicada a 

prestar sus servicios educativos, localizado en una parroquia de la  ciudad 

de Loja creado el 9 de Abril de 1987 bajo el registro oficial N° 7582 del 

Ministerio de Educación y Cultura, siendo el Dr. Iván Gallegos 

Domínguez, Ministro de Educación y Cultura; el Lic. Oswaldo Rivera, 

Director Nacional de Planeamiento y el Lic. René Paladines, Director 

Provincial de Educación. 

Esta Institución se rige a las leyes y disposiciones para las entidades 

públicas entre ellas: La Ley de Educación y su Reglamento, Ley de 

Escalafón y Sueldos del Magisterio Nacional,  la Normativa de Control 

Interno, Código de Convivencia Institucional, El Modelo Alternativo de 

Evaluación, Proyecto Educativo Institucional, Ley Orgánica de 

Administración Financiera y Control, Ley y Reglamento de Servicio Civil y 

Carrera Administrativa, Ley y Reglamento de Contratación Pública. 
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Estructura Orgánica 

Está representada por los siguientes Niveles Jerárquicos: 

o Nivel Directivo: Rectora y Vicerrectora del Colegio 
 

o Nivel Administrativo: Secretaria y Colectora 
 

o Nivel Operativo: Docentes del Colegio 

 

4.2 PRINCIPALES POLÍTICAS 

 

 Ofrecer una formación científica, humanística, técnica y práctica a 

los estudiantes.  

 

 Impulsar los principios de solidaridad, libertad, responsabilidad, 

solidaridad a los educandos. 

 

 Desarrollar su mentalidad para fortalecer sus criterios. 

 

 Orientar el  desarrollo integral en cuanto a su valor educativo y 

permanente de los estudiantes. 

 

4.3 OBJETIVOS INSTITUCIONALES 

 

 Contribuir a la formación integral de los estudiantes y ejecutar los 

diferentes planes del Proyecto Educativo Institucional. 

P.P 
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 Planificar procesos educativos innovadores que se ajusten a la 

formación académica de los alumnos y a los adelantos 

tecnológicos. 

 

 Potenciar la autoestima y el liderazgo basado en principios éticos, 

morales, cívicos y sociales encaminados a la excelencia educativa. 

 

 Modificar, ampliar y actualizar la oferta educativa de acuerdo con 

las demandas sociales. 

 

 

4.4 DATOS GENERALES SOBRE LA ADMINISTRACIÓN 

 

El Colegio Nacional “Libertador Bolívar” para el desarrollo de sus labores  

cuenta con el siguiente personal administrativo. 

 

NOMBRES CARGO DESDE HASTA 

Lic.  Elda  Esperanza 
Cabrera G. 
 

RECTORA Octubre/2008 Continua 

Lic. Livia Narcisa Romero L. 
 

VICERRECTORA Junio/ 2001 Continua 

Egda. Bertila Edita Díaz Ch. SECRETARIA Octubre/ 1988 Continua 

Lic. Maritza Alexandra 
Ojeda. 

COLECTORA Noviembre/ 1998 Continua 
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5.- PRINCIPALES ACTIVIDADES, OPERACIONES E INSTALACIONES 

 

Actividades 

Las actividades están dirigidas a formar bachilleres capacitados tanto en 

la educación como en el crecimiento personal. 

Aportar a la sociedad lojana con estudiantes aptos para desenvolverse en 

cualquier trabajo. 

 

6.- FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

 

Presupuesto.-  Esta entidad en el año 2009 dispuso de un presupuesto 

de   $ 166505,57. 

 

Ingresos.- La Institución solamente tiene ingresos provenientes de las 

asignaciones presupuestarias que da el Estado.                    $ 166505,57 

 

Gastos.-Los gastos se reflejan en: 

Remuneraciones Básicas                   $ 62539,26 

Remuneraciones Complementarias                                              70028,71 

Remuneraciones Complementarias                                              11665,50 

Subsidios                                                                                           417,64  

Remuneraciones Temporales                                                          3355,81 

Aportes Patronales a la Seguridad Social                                     12427,15 
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Servicios Básicos                                                                            429,33 

Servicios Generales                                                                        803,08 

Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencias                         633,50 

Arrendamiento de Bienes                                                              1193,23 

Gastos en Informática                                                                       95,00 

Bienes de uso y Consumo corriente                                             2703,66 

Seguros, costos financieros y otros gastos           213,70 

 

TOTAL                                   $ 166505,57       

 

 7.- ÁREAS O COMPONENTES A SER EXAMINADOS 

 

Se constituye como interés para la realización de la Auditoría de Gestión 

las siguientes áreas o componentes: 

 

ÁREA O COMPONENTE ADMINISTRATIVO 

 SUBCOMPONENTE RECURSOS HUMANOS 

 Actividades de la Rectora 

 Actividades de la Vicerrectora 

 Actividades de la Secretaria 

 Actividades de la Colectora 
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ÁREA O COMPONENTE OPERATIVO 

 SUBCOMPONENTE PERSONAL DOCENTE 

 Asistencia del personal docente 

 Desempeño 

 Cumplimiento de carga horaria 

 

8.- PRINCIPALES POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES 

 

La práctica contable de la Institución la realiza la Colectora Lic. Maritza 

Ojeda, está encargada del manejo de los suministros y los activos fijos.  

 

9.- GRADO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA 

 

La información administrativa del Colegio Nacional “Libertador Bolívar” 

está sujeta a las disposiciones del reglamento Interno de la entidad que 

emite el Ministerio de Educación Cultura. 

 

10.- PUNTOS DE INTERÉS PARA LA AUDITORÍA 

 

- Aplicar indicadores de gestión para medir la eficacia, eficiencia, 

efectividad de la gestión institucional. 

- Evaluar el sistema de control interno de la entidad. 

P.P. 
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- Brindar recomendaciones tendientes a mejorar las actividades del 

Colegio. 

 

11.- SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

 

La información financiera de la entidad se realiza mediante un programa 

informático el ESIGEF, donde llevan toda la contabilidad. 
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DETERMINACIÓN DE FACTORES DE RIESGO Y ENFOQUE PRELIMINAR 
 
 

ÁREA 
COMPONENTE 

RIESGO ENFOQUE PRELIMINAR 

 
 
 
 
 

ÁREA 
ADMINISTRATIVA 

 
 
 

Inherente: Moderado 

No cumplen las disposiciones del 
Reglamento Interno por parte del personal 
administrativo.  
 
 
De Control: Bajo 

Hay un control deficiente de las actividades 
específicas de la colectora y secretaria. 
No hay informes periódicos de gestión 

Revisar la ejecución de las actividades en el 
Reglamento Interno, su cumplimiento y 
desempeño del personal. 
 
 
Verificar si se han mantenido registros 
adecuados para el control de las actividades del 
área administrativa.   

 

 

ÁREA OPERATIVA 

 

 

Inherente: Moderado 

El personal de la entidad no tiene un 
eficiente control de evaluación y  asistencia. 
  
De Control: Bajo 

No se han dispuesto correctivas por el 
incumplimiento de la carga horaria del 
personal docente. 

Revisar los registros de asistencia y evaluación. 
 
 
Verificar la equidad en la distribución de la carga 
horaria y su cumplimiento. 

 
 

___________________                                                               _________________ 
Gabriela Panamito C                                                                    Ing. Neusa Cueva                                                                                                                    
JEFE DE EQUIPO                                                                       SUPERVISORA 
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PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA 

 

1.- MOTIVO DE LA AUDITORÍA 

 

La Auditoría de Gestión en el Colegio Nacional “Libertador Bolívar”, se 

realizará en cumplimiento a la Orden de Trabajo N° 01, con fecha 12 de 

Mayo del 2010 conferida por la Ing. Neusa Cueva Supervisora, para 

cumplir con un requisito de graduación en la Universidad Nacional de 

Loja. 

 

2.- ALCANCE Y OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA 

 

2.1. Alcance 

La realización de la Auditoría de Gestión en el  Colegio Nacional 

“Libertador Bolívar” comprenderá el periodo desde el 01 de Enero al 31 de 

Diciembre del 2009, se analizará las áreas administrativa y operativa; y al 

final se emitirá un informe que contendrá las metas y objetivos 

institucionales. 

 

2.2 Objetivos de la Auditoría 

 Verificar que la entidad cumpla con los principios de economía, 

eficiencia, eficacia, efectividad, equidad. 

P.E. 
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 Aplicar indicadores de gestión para evaluar el desempeño de las 

actividades. 

 

 Verificar si la entidad logra la eficiencia necesaria en la asignación 

y la utilización de los recursos.  

 

 Evaluar el sistema de control interno para contribuir a asegurar el 

logro de los objetivos y metas de la entidad. 

 

 Comprobar el cumplimiento de las leyes, normas y políticas 

aplicables. 

 

2.3 ENFOQUE 

 

Este tipo de auditorías son un enfoque integral, por tanto se concibe como 

una Auditoria de Economía y Eficiencia, porque está considerada como 

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

efectiva o provechosa en la producción de bienes, servicios u obras en la 

calidad y cantidad. 

Es una auditoría de eficacia porque está orientada a determinar el grado 

en que una entidad está cumpliendo los objetivos, resultados o beneficios 

preestablecidos expresados en términos de cantidad, calidad, tiempo y 

costo.  

P.E. 
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Es una auditoría de enfoque Gerencial – Operativo y de resultados 

porque evalúa la gestión realizada para la ejecución de programas, 

actividades, proyectos y operaciones de una entidad. 

 

2.4 OBJETIVOS PRINCIPALES POR COMPONENTES 

 

ÁREA ADMINISTRATIVA 

 

SUBCOMPONENTE RECURSOS HUMANOS 

 Comprobar el cumplimiento de las disposiciones legales. 

 Verificar la asistencia del personal Adm. de la entidad. 

 Determinar el desempeño efectuado por cada uno de los 

funcionarios administrativos. 

 Verificar los informes periódicos de gestión de las actividades de la 

secretaria y colectora. 

 

ÁREA OPERATIVA 

 

SUBCOMPONENTE PERSONAL DOCENTE 

 Verificar el cumplimiento de carga horaria de los profesores. 

 Comprobar el desempeño del personal docente. 

 

P.E. 
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3.- EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

Al realizar la evaluación de la estructura del control interno en el Colegio 

Nacional “Libertador Bolívar” se pudo apreciar las siguientes 

desviaciones: 

 

 ÁREA ADMINISTRATIVA 

 

- Las disposiciones del Reglamento interno de la entidad no son 

cumplidas en su totalidad por el personal administrativo. 

 

- Los documentos de secretaria están desorganizados por lo que no 

tienen un adecuado archivo.  

 

- Inexistencia de informes periódicos de gestión de las actividades de la 

secretaria y contadora. 

 

 ÁREA OPERATIVA 

 

- Deficiente control de asistencia y evaluación  que permita verificar las 

labores de los profesores. 

 

- Incumplimiento de la carga horaria por parte de los profesores. 

P.E. 

4 - 8 
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4.- PLAN DE MUESTREO 

 

4.1 Objetivo de las pruebas de muestreo 

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

administrativa y el área operativa. 

 

4.2 Determinación del universo y de las pruebas de muestreo 

Universo: Recursos Humanos Adm. y Docentes 

El universo del Colegio corresponde a cuatro funcionarios en lo referente 

al área administrativa y diez docentes que corresponde al área operativa. 

Área Administrativa.- Se analizará las actividades de los siguientes 

funcionarios: rectora, vicerrectora, secretaria y colectora. 

Área Operativa.- Se verificará el desarrollo de las actividades de los 

docentes. 

P.E. 

5 - 8 
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5.- CALIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE RIESGO DE LA AUDITORÍA 

AFIRMACIONES  RIESGOS. CONTROLES   
CLAVES 

PRUEBA DE 
CUMPLIMIENTO 

PRUEBAS SUSTANTIVAS 

 
ÁREA O 
COMPONENETE 
ADMINISTRATIVO 
 
No se ha cumplido en 
su totalidad las 
disposiciones del 
Reglamento Interno. 
 
 
 
No se ha evaluado el 
desempeño del 
personal 
administrativo. 
 
 
 
Deficiente control de 
las actividades del 
área administrativa. 
 

Inherente: Alto 
Ciertos funcionarios no 
desempeñan las 
disposiciones asignadas 
en el R.I. 
 
De Control: Moderado 
No existe control 
permanente de la gestión 
de las actividades del 
personal. 
 
Inherente :Bajo 
El Inspector General 
ocasionalmente controla y 
vigila las labores 
administrativas  
 
De control: Alto 
La Comisión de 
Planeamiento no elabora 
estrategias para la 
ejecución y evaluación de 
planes  o proyectos. 

Control de las 
actividades de la 
secretaria y la 
colectora. 
 
 
 
Examinar la 
ejecución de las 
funciones  que 
constan en el 
Reglamento 
Interno. 
 
 

Verificar las 
actividades realizadas 
por el personal 
administrativo. 
 
 
 
Determinar las 
disposiciones 
Reglamentarias que 
se incumplieron. 

Se verificará si se han 
cumplido en su totalidad la 
jornada de trabajo, 
mediante la aplicación de 
un indicador. 
 
 
Aplicar un indicador que 
permitan medir la 
asistencia del personal 
administrativo. 
 
 
Aplicar un indicador que 
permita medir la eficiencia 
del recurso humano 
administrativo. 
 
 
 

P.E. 

6 - 8 
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AFIRMACIONES RIESGOS CONTROLES 
CLAVES 

PRUEBA DE 
CUMPLIMIENTO 

PRUEBAS SUSTANTIVAS 

 
 
ÁREA O 
COMPONENTE 
OPERATIVO 
 

No hay un estricto 
control de asistencia 
del personal docente. 
 
No se ha evaluado el 
desempeño de cada 
uno de los profesores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inherente: Alto 
No se han definido 
indicadores de eficiencia, 
eficacia para medir la 
gestión del personal 
docente. 
 
De Control: Moderado 

No hay documentos para 
la evaluación. 
 
 
Inherente: Bajo 
No exige la presentación 
de las planificaciones 
semanales de las 
actividades de los 
docentes. 
 
De Control: Bajo 

Deficiente supervisión de 
los registros semanales 
que llevan los docentes. 
 
 

Presentación de 
informes 
semanales por 
cada uno de los 
profesores. 
 
 
Examinar  los 
registros de los 
docentes. 
 
 

Verificar las 
actividades cumplidas 
por los profesores. 
 
 
 
 
Determinar que los 
docentes cumplan 
con la carga horaria. 

Se comprobará el 
cumplimiento de los 
horarios con las listas de 
asistencia. 

P.E. 

7  - 8 
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6.- RECURSOS A UTILIZAR 

 

Recursos Humanos: 1 Supervisora  

                                    1 Jefe de Equipo y Operativo 

Recursos Materiales: Suministros de Oficina 

                          Equipo de Computación 

 

7.- DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO 

 

Ing. Neusa Cueva                               Revisar el trabajo y dar indicaciones 

 
Gabriela del Cisne Panamito            Realizar la Planificación Preliminar 
Criollo.                   y Específica 

 
                                                            Examinar las áreas Administrativas         

                                                             y Operativas. 
 

                                             Evaluar los componentes. 
 

                                            Aplicar índices para cada 
                         componente. 

 
                                                        Elaborar el borrador del informe. 

 

Tiempo Estimado: 60 días 

 
 _________________    _______________ 
Gabriela Panamito C.                                                    Ing. Neusa Cueva 
JEFE DE EQUIPO                                                        SUPERVISORA

P.E. 

8 - 8 
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FASE TRES: 

 

EJECUCIÓN 

 

 

Actividades: 

 

 Aplicación de Programas. 

 

 Preparación de Papeles de Trabajo. 

 

 Definición de la Estructura del Informe 
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COLEGIO NACIONAL “LIBERTADOR BOLÍVAR” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERIODO: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2009 

 

PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL 

PERSONAL ADMINISTRATIVO PERSONAL DOCENTE 

Rectora            Conocimiento N.I.  Nº funcionarios informados =  4 
                                                       Nº total funcionarios =              4 
 
             Eficacia                  Nº funciones ejecutadas =   35 
                                                       Nº funciones asignadas =    35 
 
                        Eficiencia                Nº actividades realizadas =        38 
                                                       Nº actividades programadas =    40 
 
                         Reuniones             Nº reuniones realizadas =      20 
                                  Nº reuniones planificadas.=   20 

Cumplimiento horas clase   Nº de horas dictadas =       160 
                                            Nº de horas planificadas =  190  
                                            Nº de profesores =                10 
 
Quejas Atendidas               Nº de quejas presentadas = 5 
                                            Nº de quejas atendidas =     5 
 
Eficiencia                     Nº de horas dictadas =        18 
                                            Nº de horas establecidas =  21  
                                            Nº de profesores=                10 
 

   
Vicerrectora        Eficacia               Nº funciones ejecutadas = 25 
                                                       Nº funciones asignadas =  25 
 

                                               
Permisos                                        Solicitados = 6 
                                                        Autorizados= 6 
                                 

Secretaria          Eficacia              Nº funciones  ejecutadas= 10 
                                  Nº funciones. asignadas = 13 

 
                          Eficiencia             Nº actividades realizadas =        30 

                                           Nº actividades programadas =   40 
 

                    Calidad del           Nº comunicaciones despachadas = 35 
                      Servicio              Nº comunicaciones recibidas =        40 

 

Desempeño Actividad         Actividades Programadas = 6 
                               Actividades Realizadas=      6 

 
Conocimiento N.I.              Nº empleados informados =              10 

                                       Nº total de empleados informados= 10 
 

Rendimiento                      Alumnos terminaron =     115 
                         Alumnos matriculados =  120 
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PERSONAL ADMINISTRATIVO PERSONAL DOCENTE 

 
Colectora Eficacia              Nº funciones ejecutadas= 10 
                                                    Nº funciones asignadas = 15 
 
                         Eficiencia            Nº actividades realizadas =       30 
                                                    Nº actividades programadas =   40 
 
                          Calidad del         Nº informes presentados =  8 
                          Servicio              Nº informes aprobados. =    8      
 
                                                    
                         Utilización del      Valor asignado =   166505.57 
                         Presupuesto        Valor pagado   =   160907.14 
 
 
 Evaluación año 2008 =   90.50 
Desempeño Evaluación año 2009 =   95.00 
 

 
Satisfacción de los padres    Padres de familia satisfechos =    35 
de familia                               Padres de familia entrevistados = 35 
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PLAN INSTITUCIONAL 

 
COLEGIO NACIONAL “LIBERTADOR BOLÍVAR” 

 
 

RECTORA 
 
 

CONOCIMIENTO DE LA NORMATIVA 

FUNCIONARIOS INFORMADOS 

1. Lic. Elda Esperanza Cabrera G. SI 

2. Lic. Livia Narcisa Romero L. SI 

3. Egda. Bertilia Edita Díaz Ch. SI 

4. Lic. Maritza Alexandra Ojeda SI 

TOTAL FUNCIONARIOS: 4 TOTAL FUNCIONARIOS INFORMADOS: 4 

 
 
 
FECHA REUNIONES PLANIFICADAS REALIZADAS 

08-01-09 1. Junta de curso correspondiente al 2do trimestre SI 

14-01-09 2. Sesión de Áreas Matemática y Lenguas SI 

03-03-09 3. Reunión de Planif. del Programa en la fundación del Colegio SI 

13-04-09 4. Junta de curso  SI 

14-04-09 5. Sesión de Áreas: Ciencias Sociales y Ciencias Naturales SI 

15-04-09 6. Sesión de Áreas: Matemática, Lenguas y Optativa SI 

23-06-09 7. Junta de curso correspondiente al 3er trimestre SI 

24-06-09 8. Sesión de Áreas  SI 

25-06-09 9. Sesión de la Comisión de Planeamiento  SI 

02-07-09 10. Sesión del Consejo Directivo SI 

07-09-09 11. Sesión del Consejo Directivo SI 

09-09-09 12. Sesión de la Comisión de Planeamiento SI 

10-09-09 13. Sesión de Áreas: Matemática, Lenguas y Optativa SI 

25-09-09 14. Sesión de trabajo para seleccionar ejes integrados para el 

noveno, decimo y primer año bachillerato. 

SI 

28-09-09 15. Sesión de trabajo para seleccionar ejes integrados para el 

octavo, segundo y tercer año bachillerato. 

SI 

29-09-09 16. Sesión extraordinaria de Directivos y profesores SI 

13-10-09 17. Sesión de Áreas: Ciencias Sociales y Ciencias Naturales SI 

14-10-09 18. Sesión de Áreas: Matemática, Lenguas y Optativa SI 

19-11-09 19. Junta de curso correspondiente al 1er trimestre SI 

01-12-09 20. Sesión de la Comisión de Planeamiento para elaborar el 

horario de exámenes del 1er trimestre. 

SI 

 TOTAL DE REUNIONES PLANIFICADAS: 20 REALIZADAS:20 
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FUNCIONES ASIGNADAS EJECUTADAS 

1. Cumplir y hacer cumplir las normas legales, reglamentarias y más 

disposiciones impartidas por las autoridades competentes. 

SI 

2. Administrar el establecimiento y responder por su funcionamiento y por 

la disciplina dentro del plantel y fuera de el. 

SI 

3. Ejercer o delegar la supervisión pedagógica SI 

4. Permanecer en el establecimiento durante el desarrollo de la jornada de 

trabajo. 

SI 

5. Vincular la acción del establecimiento durante el desarrollo de la 

jornada de trabajo. 

SI 

6. Presidir al Consejo directivo y la Junta General. SI 

7. Promover y participar en acciones de mejoramiento de la educación. SI 

8. Presentar al Director Provincial de Educación y Cultura el plan 

institucional, el informe anual de labores y el distributivo de trabajo. 

SI 

9. Responsabilizarse con el colector, del manejo de los fondos del 

establecimiento. 

SI 

10. Conceder licencia al personal del establecimiento hasta treinta días, en 

el transcurso del año lectivo, por causas debidamente justificadas. 

SI 

11. Legalizar los documentos oficiales que son de responsabilidad y 

suscribir conjuntamente con el secretario, los títulos que confiere. 

SI 

12. Admitir nuevos alumnos, de acuerdo con las disposiciones 

reglamentarias correspondientes. 

SI 

13. Declarar aptos para presentarse a los exámenes de grado. SI 

14. Autorizar las matriculas extraordinarias y la recepción de exámenes. SI 

15. Asignar al personal las comisiones ocasionales que fueren necesarias SI 

16. Nombrar profesores accidentales y sustitutos, convocar a concurso de 

merecimientos y aceptar renuncias y comunicara la Dirección Prov. 

SI 

17. Tener un mínimo de cuatro y un máximo de ocho horas semanales de 

clase, en los planteles que tienen menos de mil alumnos. 

SI 

18. Dar a conocer a la Junta General de Directivos y profesores el informe 

anual de labores. 

SI 

19. Autorizar gastos e inversiones por el valor de hasta tres salarios 

mínimos vitales, de acuerdo a la partida del presupuesto. 

SI 

20. Celebrar contratos, previa aprobación del Consejo Directivo de acuerdo 

con las disponibilidades presupuestarias y disposiciones. 

 

SI 
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FUNCIONES ASIGNADAS EJECUTADAS 

21. Expedir los nombramientos del personal administrativo y de servicio. SI 

22. Estimular y sancionar al personal docente, administrativo  y de servicio 

de acuerdo a las normas legales pertinentes. 

SI 

23. Aprobar la distribución de trabajo y el horario elaborado por una 

comisión especial designada por el Consejo Directivo. 

SI 

24.  Mantener buenas relaciones con los profesores, padres de familia, 

alumnos, empleados. 

SI 

25. Evaluar conjuntamente con el Consejo Directivo todas las actividades 

de la Institución. 

SI 

26. Ausentarse del establecimiento cuando el caso lo requiera con el visto 

bueno del consejo directivo y autorización del Director Provincial. 

SI 

27. Previo informe de asistencia presentado por el Departamento de 

Inspectoría General, se remitirá a Colecturía las faltas injustificadas. 

SI 

28. Gestionar toda clase de adelanto que contribuya al progreso del plantel. SI 

29. Comunicar por medio de Inspección en forma oportuna todas las 

disposiciones emanadas de autoridades y organismos competentes. 

SI 

30. Analizar, ratificar o rectificar las resoluciones adoptadas por los órganos 

colegiados, departamento y comisiones. 

SI 

31. Elaborar el cronograma de actividades para el año lectivo en 

coordinación con el Vicerrectorado. 

SI 

32. Ser parte y delegar a los órganos colegiados, departamentos, 

comisiones permanentes y profesores. 

SI 

33. Nombrar una comisión para las bajas de especies valoradas, bienes 

inservibles, traspasos, de conformidad con la Ley y Reglamento de 

bienes del Sector Público y legalizar las actas. 

SI 

34. Aprobar y sugerir cambios en la distribución de trabajo y horarios 

elaborados por la Comisión de Planeamiento. 

SI 

35. Autorizar al personal de la Institución a la asistencia de eventos de 

capacitación en el área de su competencia. 

 

SI 

TOTAL FUNCIONES ASIGNADAS: 35 EJECUTADAS:35 
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FECHAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS REALIZADAS 

08-01-09 1. Formación de grupos para los Deportes NO 

09-02-09 2. Inauguración del Campeonato Interno de Deportes SI 

10-02-09 3. Continuación del Campeonato Interno de Deportes SI 

11-02-09 4. Continuación del Campeonato Interno de Deportes SI 

12-02-09 5. Continuación del Campeonato Interno de Deportes SI 

13-02-09 6. Finalización y Premiación del Campeonato Interno SI 

10-03-09 7. Entrega de elaboración del horario de exámenes SI 

09-04-09 8. Casa abierta y Deportes por la Fundación del 
Colegio 

SI 

10-04-04 9. Acto socio-cultural por la Fundación del Colegio SI 

15-04-09 10. Acto cívico de Juan Montalvo y su trayectoria SI 

23-04-09 11. Entrega de unidades didácticas por Áreas del 3er 
trimestre 

SI 

04-05-09 12. Acto cívico por el Día del Trabajo SI 

25-05-09 13. Acto cívico por la Batalla de Pichincha SI 

02-06-09 14. Elaboración del horario para exámenes del 3er 
trimestre 

SI 

26-06-09 15. Elaboración del horario para supletorios SI 

29-06-09 16. Recuperación Pedagógica SI 

30-06-09 17. Recuperación Pedagógica SI 

01-07-09 18. Recuperación Pedagógica SI 

02-07-09 19. Recuperación Pedagógica SI 

03-07-09 20. Recuperación Pedagógica SI 

06-07-09 21. Entrega de informes al Vicerrectorado SI 

07-09-09 22. Inauguración del año lectivo  SI 

14-09-09 23. Ambientación pedagógica y pruebas de diagnóstico SI 

29-09-09 24. Acto cívico del Día de la Bandera SI 

12-09-09 25. Acto cívico por la Independencia de Guayaquil SI 

19-09-09 26. Entrega de Plan Curricular por Áreas del 1er 
trimestre 

SI 

30-09-09 27. Acto cívico por el día del Escudo Nacional SI 

04-09-09 28. Acto cívico por Independencia de Cuenca SI 

12-09-09 29. Evaluación de los docentes  NO 

13-09-09 30. Posta cívica de la Lojanidad  SI 

20-09-09 31. Acto cívico por la Independencia de Loja SI 

24-09-09 32. Repaso de la Marcha para fiestas de la Parroquia SI 

25-09-09 33. Repaso de la Marcha para fiestas de la Parroquia SI 

26-09-09 34. Programa cívico por el día del Himno Nacional SI 

27-09-09 35. Programa por las fiestas de Jimbilla SI 

28-09-09 36. Participación en el desfile por parroquialización de 
Jimbilla 

SI 

07-12-09 37. Acto cívico por la Fundación de Quito SI 

09-12-09 38. Acto cívico por la Fundación de Loja SI 

18-12-09 39. Agasajo navideño a los niños  SI 

23-12-09 40. Programa Navideño SI 

 TOTAL ACTIVIDADES PROGRAMADAS: 40 REALIZADAS:38 
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VICERRECTORA 
 

FUNCIONES ASIGNADAS EJECUTADAS 

1. Asumir el rectorado en ausencia del titular SI 

2. Responsabilizarse de la planificación, evaluación y desarrollo 

académico y pedagógico del establecimiento. 

SI 

3. Permanecer en el establecimiento durante el desarrollo de las 

actividades de la jornada estudiantil. 

SI 

4. Presidir la Junta de Directores de Área. SI 

5. Asesorar al Rector en asuntos técnicos y administrativos. SI 

6. Coordinar y supervisar el trabajo de las comisiones especiales 

designadas por el Rector o Consejo Directivo. 

SI 

7. Informar periódicamente el Rector y Consejo Directivo del 

cumplimiento de las disposiciones. 

SI 

8. Ejecutar otras acciones delegadas por el Rector o señaladas en el 

Reglamento Interno del Plantel. 

SI 

9. Cumplir y hacer cumplir las normas legales, reglamentarias y más 

disposiciones impartidas por el Rector y otros Organismos. 

SI 

10. Tener un mínimo de cuatro horas y un máximo de ocho horas 

semanales de clase, en los establecimientos que tuvieren menos de 

mil alumnos. 

SI 

11. Concurrir normalmente al horario de trabajo. SI 

12. Sugerir mecanismos tendiente a optimizar los recursos y actividades SI 

13. Aprobar las programaciones e informes anuales   SI 

14. Presidir las comisiones permanentes SI 

15. Coordinar las acciones de los departamentos, Áreas y juntas  SI 

16. Promover actividades tendientes a mantener las buenas relaciones 

humanas entre los estamentos de la comunidad educativa. 

SI 

17. Sugerir al rector estímulos y sanciones para el personal del Plantel. SI 

18. Vigilar que las carpetas profesionales se mantengan actualizadas y 

sean presentadas en forma oportuna. 

SI 

19. Atender y orientar los requerimientos de los alumnos en el aspecto 

académico. 

SI 

20. Realizar el seguimiento, evaluación, control y aprobación de la 

planificación curricular de las diferentes Áreas. 

SI 

21. Aprobar en primera instancia los cuadros de distribución de trabajo 

anual, horarios trimestrales, de recuperación académica y suplencia. 

SI 

22. Participar en la elaboración del Programa Curricular Institucional. SI 

23. Cumplir con los demás funciones determinadas en las leyes y 

reglamentos conexos. 

SI 

24. Participar en las innovaciones que se proyectaren en el transcurso 

del año lectivo, hacer el seguimiento y evaluación. 

SI 

25. Participar con la Institución en los desfiles cívicos. SI 

TOTAL FUNCIONES ASIGNADAS: 25 EJECUTADAS:25 
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SECRETARIA 

 

FUNCIONES ASIGNADAS EJECUTADAS 

1. Despachar oportunamente a la Dirección Provincial de Educación y 
otras dependencias los doc. Del Colegio. 

 

SI 

2. Registrar las matriculas ordinarias, extraordinarias y especiales, 
previa autorización del Rector. 
 

SI 

3. Llevar en forma ordenada y correcta, los libros, registros y el archivo 
general según el Reglamento a la Ley de Educación. 

 

NO 

4. Responsabilizarse el manejo y custodio del fondo fijo de caja chica e 
informar al Rector y la Colectora  para su reposición. 
 

SI 

5. Prohíbase al personal de secretaria, extraer del archivo documentos 
originales o suministrar información a terceras personas. 
 

SI 

6. Hacer uso de vacaciones de ley de acuerdo al calendario elaborado 
por el Jefe de Recursos Humanos y la aprobación de la autoridad. 
 

NO 

7. Asistir a todos los actos programados por el Colegio. 
 

SI 

8. Llevar los libros, registros y formularios oficiales y responsabilizarse 
de su conservación, integridad, inviolabilidad y reserva. 
 

SI 

9. Organizar, centralizar y mantener actualizada la estadística y el 
archivo del establecimiento. 

 

NO 

10. Tramitar la correspondencia oficial y llevar un registro de ingresos y 
egresos. 
 

SI 

11. Conferir, previo decreto del Rector, copias y certificaciones. 
 

SI 

12. Suscribir en base a las disposiciones reglamentarias y 
conjuntamente con el Rector, los documentos de carácter estudiantil. 
 

SI 

13. Realizar las convocatorias escritas, de acuerdo con las indicaciones 
del Rector.  
 

SI 

TOTAL FUNCIONES ASIGNADAS: 13 EJECUTADAS: 10 
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FECHAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS REALIZADAS 

08-01-09 1. Formación de grupos para los Deportes SI 

09-02-09 2. Inauguración del Campeonato Interno de Deportes SI 

10-02-09 3. Continuación del Campeonato Interno de Deportes NO 

11-02-09 4. Continuación del Campeonato Interno de Deportes NO 

12-02-09 5. Continuación del Campeonato Interno de Deportes SI 

13-02-09 6. Finalización y Premiación del Campeonato Interno SI 

10-03-09 7. Entrega de elaboración del horario de exámenes SI 

09-04-09 8. Casa abierta y Deportes por la Fundación del Colegio SI 

10-04-04 9. Acto socio-cultural por la Fundación del Colegio SI 

15-04-09 10. Acto cívico de Juan Montalvo y su trayectoria SI 

23-04-09 11. Entrega de unidades didácticas por Áreas del 3er 

trimestre 

SI 

04-05-09 12. Acto cívico por el Día del Trabajo SI 

25-05-09 13. Acto cívico por la Batalla de Pichincha SI 

02-06-09 14. Elaboración del horario para exámenes del 3er 

trimestre 

NO 

26-06-09 15. Elaboración del horario para supletorios NO 

29-06-09 16. Recuperación Pedagógica NO 

30-06-09 17. Recuperación Pedagógica NO 

01-07-09 18. Recuperación Pedagógica NO 

02-07-09 19. Recuperación Pedagógica NO 

03-07-09 20. Recuperación Pedagógica NO 

06-07-09 21. Entrega de informes al Vicerrectorado SI 

07-09-09 22. Inauguración del año lectivo  SI 

14-09-09 23. Ambientación pedagógica y pruebas de diagnóstico SI 

29-09-09 24. Acto cívico del Día de la Bandera SI 

12-09-09 25. Acto cívico por la Independencia de Guayaquil SI 

19-09-09 26. Entrega de Plan Curricular por Áreas del 1er trimestre SI 

30-09-09 27. Acto cívico por el día del Escudo Nacional SI 

04-09-09 28. Acto cívico por Independencia de Cuenca SI 

12-09-09 29. Evaluación de los docentes  NO 

13-09-09 30. Posta cívica de la Lojanidad  SI 

20-09-09 31. Acto cívico por la Independencia de Loja SI 

24-09-09 32. Repaso de la Marcha para fiestas de la Parroquia SI 

25-09-09 33. Repaso de la Marcha para fiestas de la Parroquia SI 

26-09-09 34. Programa cívico por el día del Himno Nacional SI 

27-09-09 35. Programa por las fiestas de Jimbilla SI 

28-09-09 36. Participación en el desfile por parroquialización de 

Jimbilla 

SI 

07-12-09 37. Acto cívico por la Fundación de Quito SI 

09-12-09 38. Acto cívico por la Fundación de Loja SI 

18-12-09 39. Agasajo navideño a los niños  SI 

23-12-09 40. Programa Navideño SI 

 TOTAL ACTIVIDADES PROGRAMADAS: 40 REALIZADAS:30 
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COMUNICACIONES RECIBIDAS DESPACHADAS 

1. Recepta peticiones de proyectos Institucionales, proyectos de 
Reglamento, restituciones de bienes muebles e inmuebles. 

SI 

2. Registra peticiones del Colegio y remite a la Rectora para su 
análisis según el caso. 

SI 

3. Registra destino del documento NO 

4. Saca copias de Proyectos aprobados SI 

5. Despacha trámites a la Rectora  SI 

6. Archiva reglamentos, acuerdos, convenios o resoluciones con 
documentos de soporte. 

SI 

7. Recepta la disposición de elaborar documentos de contrato. SI 

8. Elabora memorando de envío de documentos de  contrato a la 
Rectora. 

SI 

9. Descarga el despacho en el Sistema de documentos. SI 

10. Archiva contrato y Documentos habilitantes en el expediente 
correspondiente. 

NO 

11. Archiva documentos reglamentarios en el expediente 
correspondiente y remite copia a la Colectora. 

NO 

12. Recepta trámites, peticiones de adquisiciones de bienes y  
servicios previamente aprobados por la Rectora. 

SI 

13. Planifica la dotación de recursos organizacionales de acuerdo 
a los requerimientos. 

SI 

14. Elabora el informe de actividades SI 

15. Recepta quejas de los Padres de Familia. SI 

16. Participa en los Comités de Contratación para la adquisición 
de bienes y servicios.  

SI 

17. Presentar el Plan de Recursos Humanos. NO 

18. Traslados Administrativos SI 

19. Cambios Administrativos SI 

20. Justificación de faltas SI 

21. Eventos de Capacitación SI 

22. Vacaciones, licencias, permisos SI 

23. Traspasos presupuestarios SI 

24. Creación de puestos SI 

25. Supresión de puestos SI 

26. Contratos de Servicios ocasionales. SI 

27. Contratos de Servicios profesionales SI 

28. Elaborar el Distributivo del Personal SI 

29. Selección del personal para contratar o llenar vacantes SI 

30. Evaluación del desempeño NO 

31. Registrar la información en el sistema de documentación y 
remite al Director para su conocimiento. 

SI 

32. Despacha trámites al peticionario, registrando este despacho 
en el Sistema de Documentación. 

SI 

33. Formula el orden del día de las sesiones del Comité Directivo, 
conjuntamente con la Rectora. 

SI 

34. Autoriza con su firma el Distributivo de la Carga Horaria  SI 

35. Recaudar las cuotas, multas por los programas realizados. SI 

36. Responsabilizarse por los bienes muebles a su cargo 
mediante la Acta de Entrega a Recepción. 

SI 

37. Registro de sanciones 
 

SI 
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COLECTORA 
 

FUNCIONES ASIGNADAS EJECUTADAS 

1. Hacer uso de vacaciones de ley en base al calendario elaborado por 
el Jefe de Recursos Humanos y aprobado por la Rectora. 

SI 

2. Solicitar y participar de las bajas de conformidad al reglamento de 
bienes del sector público. 

SI 

3. Ejercer el control previo al desembolso verificando que la 
documentación se encuentre completa y legalizada. 

NO 

4. Verificar y efectuar las retenciones con sujeción a la ley y 
reglamentos vigentes. 

SI 

5. Elaborar la pro forma presupuestaria conjuntamente con el Rector y 
consejo Directivo. 

SI 

6. Asesorar en materia económica a las autoridades del Colegio. NO 

7. Custodiar especies valoradas del establecimiento, enseres y activos 
fijos. 

NO 

8. Supervisar y controlar que los inventarios de bienes muebles, 
activos fijos y suministros se encuentren actualizados. 

SI 

9. Participar en actas de entrega recepción SI 

10. Recaudar dinero por concepto de impuestos, venta de especies 
valoradas, tasas y otros, como de autogestión. 

SI 

11. Depositar al fondo de cesantía, las multas por concepto de 
inasistencias del personal del Colegio. 

SI 

12. Facilitar los libros de biblioteca, material didáctico e instrumentos de 
enseñanza, tanto a profesores como alumnos llevando un registro.  

NO 

13. Asistir a todos los actos programados por la Institución. SI 

14. Presentar al Rector informes sobre el estado financiero del 
establecimiento mensualmente o cuando fuere solicitado. 

NO 

15. Suscribir con el Rector cheque y comprobantes de pago. 
 

SI 

TOTAL FUNCIONES ASIGNADAS: 15 EJECUTADAS:10 

 

 

 

 

COMUNICACIONES RECIBIDAS DESPACHADAS 

38. Emitir periódicamente las normas al Ministerio de Educación y 
a sus dependencias. 

SI 

39. Emitir los informes y cuadros estadísticos requeridos del 
Colegio. 

SI 

40. Prohibir la entrada a personas extrañas a la oficina a su cargo. 
 

SI 

TOTAL DE COMUNICACIONES RECIBIDAS: 40 DESPACHADAS:35 



 

91 

 

FECHAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS REALIZADAS 

08-01-09 1. Formación de grupos para los Deportes SI 

09-02-09 2. Inauguración del Campeonato Interno de Deportes SI 

10-02-09 3. Continuación del Campeonato Interno de Deportes NO 

11-02-09 4. Continuación del Campeonato Interno de Deportes NO 

12-02-09 5. Continuación del Campeonato Interno de Deportes SI 

13-02-09 6. Finalización y Premiación del Campeonato Interno SI 

10-03-09 7. Entrega de elaboración del horario de exámenes SI 

09-04-09 8. Casa abierta y Deportes por la Fundación del Colegio SI 

10-04-04 9. Acto socio-cultural por la Fundación del Colegio SI 

15-04-09 10. Acto cívico de Juan Montalvo y su trayectoria SI 

23-04-09 11. Entrega de unidades didácticas por Áreas del 3er 

trimestre 

SI 

04-05-09 12. Acto cívico por el Día del Trabajo SI 

25-05-09 13. Acto cívico por la Batalla de Pichincha SI 

02-06-09 14. Elaboración del horario para exámenes del 3er 

trimestre 

NO 

26-06-09 15. Elaboración del horario para supletorios NO 

29-06-09 16. Recuperación Pedagógica NO 

30-06-09 17. Recuperación Pedagógica NO 

01-07-09 18. Recuperación Pedagógica NO 

02-07-09 19. Recuperación Pedagógica NO 

03-07-09 20. Recuperación Pedagógica NO 

06-07-09 21. Entrega de informes al Vicerrectorado SI 

07-09-09 22. Inauguración del año lectivo  SI 

14-09-09 23. Ambientación pedagógica y pruebas de diagnóstico SI 

29-09-09 24. Acto cívico del Día de la Bandera SI 

12-09-09 25. Acto cívico por la Independencia de Guayaquil SI 

19-09-09 26. Entrega de Plan Curricular por Áreas del 1er trimestre SI 

30-09-09 27. Acto cívico por el día del Escudo Nacional SI 

04-09-09 28. Acto cívico por Independencia de Cuenca SI 

12-09-09 29. Evaluación de los docentes  NO 

13-09-09 30. Posta cívica de la Lojanidad  SI 

20-09-09 31. Acto cívico por la Independencia de Loja SI 

24-09-09 32. Repaso de la Marcha para fiestas de la Parroquia SI 

25-09-09 33. Repaso de la Marcha para fiestas de la Parroquia SI 

26-09-09 34. Programa cívico por el día del Himno Nacional SI 

27-09-09 35. Programa por las fiestas de Jimbilla SI 

28-09-09 36. Participación en el desfile por parroquialización de 

Jimbilla 

SI 

07-12-09 37. Acto cívico por la Fundación de Quito SI 

09-12-09 38. Acto cívico por la Fundación de Loja SI 

18-12-09 39. Agasajo navideño a los niños  SI 

23-12-09 40. Programa Navideño SI 

 TOTAL ACTIVIDADES PROGRAMADAS: 40 REALIZADAS:30 
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FECHA INFORMES APROBADOS PRESENTADOS 

06-04-09 1. Certificar documentos del Colegio como gastos 
realizados, compras etc. 

SI 

24-08-09 2. Matriculas de los alumnos SI 

 3. Documentos sobre compra de bienes, suministros y 
materiales. 

SI 

29-09-09 4. Pago de los servicios básicos SI 

 5. Liquidación de los roles o listas de pago, notas 
bancarias de transferencia, débitos, depósitos etc. 

SI 

13-10-09 6. Cancelación de cheques, conciliaciones bancarias SI 

09-11-09 7. Adquisición de bienes muebles, suministros y 
materiales. 

SI 

21-12-09 8. Registro actualizado de los saldos existentes y 
activos fijos. 

 

SI 

 TOTAL INFORMES APROBADOS: 8 PRESENTADOS: 8 
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COLEGIO NACIONAL “LIBERTADOR BOLÍVAR” 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERIODO: 01de Enero al 31 de Diciembre del 2009 

COMPONENTE: ÁREA ADMINISTRATIVA 
SUBCOMPONENTE: Administración en General y Recursos Humanos. 
 

PROGRAMA DE TRABAJO 
N° OBJETIVOS Y PROCEDIMIENTOS REF. ELAB. POR FECHA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
01 
 
 
 
 
 
02 
 
 
 
 
 
03 
 
 
 
 
 
04 
 
 
 
 
 
05 
 
 
 
 
06 
 
 
 
 

Evaluar la eficiencia y eficacia de 
los servidores administrativos. 
 
Determinar el cumplimiento de las 
actividades del personal 
administrativo. 
 
PROCEDIMIENTOS 
 
Aplique el Cuestionario de Control 
Interno para el Área Administrativa 
y prepare papeles de trabajo. 
 
 
 
Identifique las funciones de cada 
empleado del Área Administrativa 
que están asignadas en el 
Reglamento Interno. 
 
 
Determine el cumplimiento de las 
actividades de la Rectora, mediante 
la aplicación de indicadores para 
evaluar la gestión.  
 
 
Verifique el cumplimiento de las 
actividades de la Vicerrectora 
mediante la aplicación de 
indicadores. 
 
 
Evalúe las actividades de la 
Secretaria mediante la aplicación 
de indicadores. 
 
 
Determine el cumplimiento de las 
actividades de la Colectora 
mediante la aplicación de 
indicadores que permitan medir el 
desempeño. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CCI / C 
1-1 

 
B.2 / C 
4 - 4 

 
B.4 – C/2 
10 - 10 

 
 
 
 

B.4 – C/3 
2 - 2 

 
 
 
 

B.4 - C/4 
2 - 2 

 
 
 
 

B.4 – C/5 
2 - 2 

 
 
 

B.4 – C/6 
4 - 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

G.P.C 
 
 
 
 
 

G.P.C 
 
 
 
 
 

G.P.C. 
 
 
 
 
 

G.P.C. 
 
 
 
 
 

G.P.C. 
 
 
 
 

G.P.C. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

19-05-10 
 
 
 
 
 

24-05-10 
 
 
 
 
 

26-05-10 
 
 
 
 
 

26-05-10 
 
 
 
 
 

27-05-10 
 
 
 
 

27-05-10 

ELABORADO POR: G.P.C REVISADO POR: N.C. FECHA:    19-05-2010 

P.A / C 
 

1 - 1 
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COLEGIO NACIONAL “LIBERTADOR BOLÍVAR” 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERIODO: 01de Enero al 31 de Diciembre del 2009 

COMPONENTE: ÁREA ADMINISTRATIVA 
SUBCOMPONENTE: Administración en General y Recursos Humanos. 
 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 
 

N° 
 

PREGUNTAS 
RESPUESTA VALORAC. OBSERVACIÓN 

SI NO NA PT CT 

 
01 
 
 
 
 
02 
 
 
 
 
03 
 
 
 
 
 
04 
 
 
 
05 
 
 
 
 
06 
 
 
 
 
 
 
07 

 
Se cumple los objetivos y 
metas que se ha 
propuesto la entidad. 
 
 
En los últimos años se 
ha realizado una 
planificación estratégica. 
 
 
Existen indicadores para 
la evaluación de las 
actividades realizadas. 
 
 
 
Existe un Reglamento 
Interno en la entidad. 
 
 
Se cumple las 
disposiciones del 
Reglamento Interno. 
 
 
Se han hallado las 
fortalezas, 
oportunidades, 
debilidades y amenazas 
de la Institución. 
 
 
El Colegio ha definido : 
Misión 
Visión 
Políticas Institucionales 
 
 

TOTAL 
 
 

 
X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

X 
 
 
 
 
 
 
 

 
X 
 
 
 
 
 
 

X 

 
 
 
 

 
 

X 
 
 
 

 
X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 
 
 
 
 

  
10 
 
 
 
 

10 
 
 

 
 

10 
 
 
 
 
 

10 
 
 

 
10 
 
 

 
 

10 
 
 
 
 
 
 

10 
 
 
 
 

 
70 

 
10 
 
 
 
 

0 
 
 
 

 
0 
 
 
 
 
 

10 
 
 
 

7 
 
 

 
 

10 
 
 
 
 
 
 

10 
 

 
 

 
 

47 
 

 
Si se ha cumplido. 
 
 
 
 
No hay planificación 
estratégica. 
 
 
 
No existen. 
 
 
 
 
 
Si existe un Reglamento 
Interno. 
 
 
Algunas funciones no se 
cumplen por parte de la 
Secretaria y la Colectora. 
 
 
Si se han identificado las 
fortalezas, oportunidades, 
debilidades y amenazas. 
 
 
 
 
Si existen políticas 
institucionales. 
 
 

ELABORADO POR: G.P.C. REVISADO POR: N.C. FECHA: 19-05-2010 

CCI/ C 
 

1 - 1 
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COLEGIO NACIONAL “LIBERTADOR BOLÍVAR” 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERIODO: 01de Enero al 31 de Diciembre del 2009 

COMPONENTE: ÁREA ADMINISTRATIVA 
SUBCOMPONENTE: Administración en General y Recursos Humanos 
 

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL 
INTERNO 

1-. VALORACIÓN 

                                      Ponderación Total (PT):         47 
                                      Calificación Total (CT):           70 
                                      Calificación Porcentual (CP): 67% 
 
CP=  CT    x 100 
         PT 
 
CP=  47   x 100 
         70 
 
CP= 67 % 
 
2.- DETERMINACIÓN DE LOS NIVELES DE RIESGO 
 

NIVEL DE RIESGO CONTROL 
              ALTO                               MODERADO                        BAJO 
 
 
 
 

               BAJO                               MODERADO                        ALTO 
NIVEL DE CONFIANZA 

 
3.- CONCLUSIÓN 
 
Luego de la aplicación del Cuestionario de Control Interno, se determina 
que la Administración General, presenta el 67% debido a la existencia de 
un nivel moderado de confianza y un nivel de riesgo de control moderado. 
 
          - Ausencia de una Planificación Estratégica 
          - Inexistencia de indicadores para la evaluación del desempeño.    C 
          - Incumplimiento de las disposiciones del Reglamento Interno 
 
C = Comprobado 
 

ELABORADO POR: G.P.C. REVISADO POR: N.C. FECHA: 19-05-2010 

             67 % 
 
15%                                 50%     51%                              75%     76%                  95% 

 

 

 

 

 

 

B.2 / C 
 

1 - 4 
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COLEGIO NACIONAL “LIBERTADOR BOLÍVAR” 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERIODO: 01de Enero al 31 de Diciembre del 2009 

COMPONENTE: ÁREA ADMINISTRATIVA 
SUBCOMPONENTE: Administración en General y Recursos Humanos 

 
NARRATIVA DE LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL 

INTERNO 

FALTA DE UNA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL 

 

COMENTARIO 

 

Luego de aplicar el Cuestionario de Control Interno para este componente 

se pudo establecer que la Institución en el periodo analizado no tiene un 

Plan Estratégico que permita medir la gestión realizada por sus directivos, 

por descuido de la máxima autoridad del Colegio. Esto se produce por la 

desobediencia del art. 51 literal i del Reglamento Interno del Colegio, el 

cual  señala que la Comisión de Planeamiento de la entidad coordinará y 

evaluarán las actividades de las áreas a largo plazo en relación a la 

planificación y evaluación académica. C 

 

CONCLUSIÓN 

 

En el periodo analizado no se encontró una Planificación Estratégica del 

Colegio que permita definir programas y proyectos de largo plazo. 

 

RECOMENDACIÓN 

 

A la Rectora: Deberá realizar reuniones con los miembros de la entidad en 

los próximos meses para elaborar una Planificación Estratégica acorde a 

las necesidades de la Institución. 

 

C = Comprobado 
 
ELABORADO POR: G.P.C. SUPERVISADO POR: N.C. FECHA:  19-05-2010 

B.2 / C 

 
2 - 4 
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COLEGIO NACIONAL “LIBERTADOR BOLÍVAR” 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERIODO: 01de Enero al 31 de Diciembre del 2009 

COMPONENTE: ÁREA ADMINISTRATIVA 
SUBCOMPONENTE: Administración en General y Recursos Humanos 
 

NARRATIVA DE LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL 
INTERNO 

NO SE HAN SELECCIONADO INDICADORES DE GESTIÓN  PARA LA 

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

 

COMENTARIO 

 

Como resultado de la evaluación del sistema de control interno en este 

componente se estableció que el Colegio Nacional Libertador Bolívar no 

se han diseñado indicadores, que faciliten la evaluación y el desempeño 

de las actividades del sector administrativo y así poder medir los 

resultados de la gestión realizada por las autoridades, esto contraviene a 

la Norma de Control 110-04 “Si la máxima autoridad o el grupo 

planificador no encuentra los indicadores que permitan valorar los 

avances y logros de la acción institucional, será necesario desarrollar sus 

propios indicadores, en los procesos de valoración y evaluación de 

planes, programas y proyectos sociales”. C 

 

 

CONCLUSIÓN 

 

En el periodo analizado no se encontró el diseño o selección de 

indicadores que permitan medir la evaluación sobre la gestión 

institucional.  

 

RECOMENDACIÓN 

 

A la Rectora: Deberá realizar un estudio sobre las funciones y actividades 

del personal de la Institución y diseñar Indicadores que permitan evaluar 

la gestión realizada. 

 

 

C = Comprobado 

 

ELABORADO POR: G.P.C. SUPERVISADO POR: N.C. FECHA:  19-05-2010 

B.2 / C 

 

3 - 4 
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COLEGIO NACIONAL “LIBERTADOR BOLÍVAR” 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERIODO: 01de Enero al 31 de Diciembre del 2009 

COMPONENTE: ÁREA ADMINISTRATIVA 
SUBCOMPONENTE: Administración en General y Recursos Humanos 
 

NARRATIVA DE LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL 
INTERNO 

INCUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO 

INTERNO 

 

COMENTARIO 

 

Como producto de la evaluación del sistema de control interno en este 

componente se estableció que en  el Colegio Nacional Libertador Bolívar 

no se cumplen en su totalidad las disposiciones del Reglamento Interno 

específicamente en el departamento de Secretaria y Colecturía, lo que 

ocasiona inconvenientes  en el progreso del plantel, esto desobedece al 

Art. 11 literal c, del Reglamento Interno que manifiesta: “ que es 

responsabilidad de la Rectora de comunicar y hacer cumplir a todo el 

personal del Colegio en forma oportuna todas las disposiciones 

emanadas en el Reglamento para el beneficio y crecimiento del plantel. C 

 

  

CONCLUSIÓN 

 

En el periodo analizado en el Colegio “Libertador Bolívar” se encontró 

algunas disposiciones que se incumplieron por parte de la secretaria y 

colectora afectando al progreso de la Institución. 

 

 

RECOMENDACIÓN 

 

A la Rectora: Deberá realizar reuniones en los próximos meses  con los 

miembros de la entidad para poner en conocimiento el Reglamento 

Interno y hacer cumplir  las disposiciones emitidas. 

 

 
 
C = Comprobado 
 
ELABORADO POR: G.P.C. SUPERVISADO POR: N.C. FECHA:  19-05-2010 

B.2 / C 

 
4 - 4 
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COLEGIO NACIONAL “LIBERTADOR BOLÍVAR” 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERIODO: 01de Enero al 31 de Diciembre del 2009 

COMPONENTE: ÁREA ADMINISTRATIVA 
SUBCOMPONENTE: Administración en General y Recursos Humanos 

IDENTIFICACIÓN DE FUNCIONES ASIGNADAS 
 

 

IDENTIFICACIÓN DE FUNCIONES ASIGNADAS A LA RECTORA 

 

 Mantener buenas relaciones con los profesores, padres de familia, 

alumnos, empleados, para lograr una satisfactoria unidad entre los 

estamentos educativos. √ 

 

 Evaluar conjuntamente con el Consejo Directivo todas las 

actividades de la Institución, buscando los medios oportunos para 

lograr mejores resultados. √ 

 

 Gestionar toda clase de adelanto que contribuya al progreso del 

plantel. √ 

 

 Elaborar el cronograma de actividades para el año lectivo en 

coordinación con el Vicerrectorado. √ 

 

 Aprobar y sugerir cambios en la distribución del trabajo y horarios 

elaborados por la Comisión de Planeamiento, teniendo en cuenta 

el beneficio de los educandos. √              

 

 

 

√ = Verificado 
 
ELABORADO POR: G.P.C. SUPERVISADO POR: N.C. FECHA:  24-05-2010 

B.4-C/2 
 

  1 - 10 

B.4–C/2 
 

  5 - 10 
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COLEGIO NACIONAL “LIBERTADOR BOLÍVAR” 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERIODO: 01de Enero al 31 de Diciembre del 2009 

COMPONENTE: ÁREA ADMINISTRATIVA 
SUBCOMPONENTE: Administración en General y Recursos Humanos 

IDENTIFICACIÓN DE FUNCIONES ASIGNADAS 
 

 

IDENTIFICACIÓN DE FUNCIONES ASIGNADAS A LA VICERRECTORA 

 

 Promover actividades tendientes a mantener las buenas relaciones 

humanas entre los estamentos de la comunidad educativa. √ 

 

 Sugerir al rector estímulos y sanciones para el personal que 

conforma las distintas comisiones a su cargo. √ 

 

 Vigilar que las carpetas profesionales se mantengan actualizadas y 

sean presentadas en forma oportuna. √ 

 

 Atender y orientar los requerimientos de los alumnos en el aspecto 

académico. √ 

 

 Realizar el seguimiento, evaluación, control y aprobación de la 

planificación curricular de las diferentes áreas y/o asignaturas de 

Educación Básica y el Bachillerato, e informar al rector. √ 

 

 Aprobar en primera instancia los cuadros de distribución de trabajo 

anual, horarios trimestrales, de recuperación y suplencia, y 

remitirlos al Rector para su aprobación definitiva.  √       

 

 

√ = Verificado 
 
ELABORADO POR: G.P.C. SUPERVISADO POR: N.C. FECHA:  24-05-2010 

B.4-C/2 
 

  2 - 10 

B.4-C/2 

 

  7 - 10 
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COLEGIO NACIONAL “LIBERTADOR BOLÍVAR” 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERIODO: 01de Enero al 31 de Diciembre del 2009 

COMPONENTE: ÁREA ADMINISTRATIVA 
SUBCOMPONENTE: Administración en General y Recursos Humanos 

IDENTIFICACIÓN DE FUNCIONES ASIGNADAS 
 

 

IDENTIFICACIÓN DE FUNCIONES ASIGNADAS A LA SECRETARIA 

 

 Despachar oportunamente a la Dirección Provincial de Educación y 

otras dependencias los documentos del Colegio. √ 

 

 Llevar en forma ordenada y correcta, los libros, registros, y el 

archivo general. √ 

 

 Prohíbase al personal de secretaria, extraer o sacar del archivo, 

documentos originales o suministrar información de resoluciones o 

asuntos administrativos a terceras personas. √ 

 

  Hacer uso de vacaciones de ley y de acuerdo al calendario 

elaborado por el Jefe de Recursos Humanos y previa aprobación 

de la autoridad nominadora. √ 

 

 Asistir a todos los actos programados por el Colegio. √   

 

 

 

 

 

 

√ = Verificado 
 

ELABORADO POR: G.P.C. SUPERVISADO POR: N.C. FECHA:  24-05-2010 

B.4-C/2 
 

  3 - 10 

B.4-C/2 

 

  8 - 10 
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COLEGIO NACIONAL “LIBERTADOR BOLÍVAR” 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERIODO: 01de Enero al 31 de Diciembre del 2009 

COMPONENTE: ÁREA ADMINISTRATIVA 
SUBCOMPONENTE: Administración en General y Recursos Humanos 

IDENTIFICACIÓN DE FUNCIONES ASIGNADAS 
 

 

IDENTIFICACIÓN DE FUNCIONES ASIGNADAS A LA COLECTORA 

 

 Ejercer el control previo al desembolso verificando que la 

documentación se encuentre completa y debidamente legalizada. √ 

 

 Asesorar en materia económica a las autoridades del Colegio. √ 

 

 Custodiar especies valoradas del establecimiento, enseres y activos 

fijos. √ 

 

 Supervisar y controlar que los inventarios de bienes muebles, activos 

fijos y suministros se encuentren actualizados. √ 

 

 Participar en actas de entrega recepción. √ 

 

 Recaudar dinero por concepto de impuestos, venta de especies 

valoradas, tasa y otros, como de autogestión, y depositar en la 

cuenta del colegio.   √            

 

 

√ = Verificado 
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COLEGIO NACIONAL “LIBERTADOR BOLÍVAR” 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERIODO: 01de Enero al 31 de Diciembre del 2009 

COMPONENTE: ÁREA ADMINISTRATIVA 
SUBCOMPONENTE: Administración en General y Recursos Humanos 
 

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE LA 
RECTORA 

La Rectora del Colegio Nacional “Libertador Bolívar” es la Lic. Elda 

Esperanza Cabrera G., quien es la autoridad superior del Colegio,  la 

misma viene desempeñando sus actividades desde Octubre del 2008, las 

mismas que son varias como se describe en el papel de trabajo: 

 

 Mantener buenas relaciones con los profesores, padres de familia,           

alumnos, empleados.                                                                                      

 Evaluar conjuntamente con el Consejo Directivo todas las actividades 

de la Institución. 

 Gestionar toda clase de adelanto que contribuya al progreso del 

plantel. 

 Elaborar el cronograma de actividades para el año lectivo en 

coordinación con el Vicerrectorado. 

 

 

CONCLUSIÓN 

 

Revisadas las funciones de la Rectora, en el Reglamento Interno de la 

entidad,  cumple con todas las funciones asignadas. 

 

 

RECOMENDACIÓN 

 

Reunirse con el Consejo Directivo para conversar sobre algunas falencias 

que existe en la Institución y realizar mayores gestiones que ayuden al 

progreso de la entidad. 

 

 

* = Analizado 
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COLEGIO NACIONAL “LIBERTADOR BOLÍVAR” 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERIODO: 01de Enero al 31 de Diciembre del 2009 

COMPONENTE: ÁREA ADMINISTRATIVA 
SUBCOMPONENTE: Administración en General y Recursos Humanos 

INDICADORES PARA EVALUAR LA GESTIÓN 

ACTIVIDAD DE LA RECTORA 
APLICACIÓN DE INDICADORES  

 
Manifiesto y conocimiento de la normativa. 
 

C.N. =   N° funcionarios informados =     4     = 1  x 100 = 100 % ө 

                N° total de funcionarios            4 
 
 
Indicador  de Eficacia 
 

I.E. =   N° de funciones ejecutadas  =  35   =  1 x 100 = 100%  ө 

            N° de funciones asignadas       35 
 
 
Indicador de Eficiencia 
 

I.E. =  N° de actividades realizadas =   38   = 0,95 x 100= 95%  ө 

           N° de actividades programadas         40 
 
 
Indicador de Reuniones para medir la calidad del servicio. 
 

I.R.M.C.S. =   N° de reuniones realizadas =   20   = 1 x 100 = 100% ө 

                       N° de reuniones planificadas         20 
 
COMENTARIO: la aplicación de estos indicadores indican que el 100% de 
los funcionarios conocen dicha normativa, y sus funciones y actividades 
han sido realizadas casi en su totalidad lo que señala eficacia y eficiencia 
en el desempeño. En lo referente a la calidad de servicio el indicador 
muestra que se ejecutaron en un 100% de lo planificado. 
 
RECOMENDACIÓN: A la Rectora: Comunique a todos los funcionarios de 
la entidad sobre las decisiones tomadas por el Rectorado acerca de la 
ejecución de actividades programadas y que colaboren para su 
realización. 
 

ө = Rastreado 
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COLEGIO NACIONAL “LIBERTADOR BOLÍVAR” 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERIODO: 01de Enero al 31 de Diciembre del 2009 

COMPONENTE: ÁREA ADMINISTRATIVA 
SUBCOMPONENTE: Administración en General y Recursos Humanos 
 

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE LA 
VICERRECTORA 

La Vicerrectora del Colegio es la Lic. Livia Narcisa Romero L., es la 

segunda autoridad de la entidad  quien tendrá a su cargo la parte 

académica y pedagógica del establecimiento; la misma que viene 

desempeñando sus actividades desde Junio del 2001, las mismas que 

son las siguientes: 

 

 Promover actividades tendientes a mantener las buenas relaciones 

humanas entre los estamentos de la comunidad educativa. 

 Sugerir al rector estímulos y sanciones para el personal de la entidad. 

 Vigilar que las carpetas profesionales se mantengan actualizadas y 

sean presentadas en forma oportuna. 

 Realizar el seguimiento, evaluación, control y aprobación de la 

planificación curricular de las diferentes áreas y/o asignaturas de 

Educación Básica y el Bachillerato, e informar al rector. 

 

 

CONCLUSIÓN 

 

Revisadas las funciones de la Vicerrectora en el Reglamento Interno de la 

entidad, cumple con todas las funciones asignadas a su cargo por lo tanto 

realiza un buen desempeño en la Institución. 

 

 

RECOMENDACIÓN 

 

Brindar sugerencias a la Rectora del Colegio para el mejoramiento de la 

Institución en lo referente a los programas y proyectos que se realizan en 

el transcurso del año lectivo. 

 

 

* = Analizado 
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COLEGIO NACIONAL “LIBERTADOR BOLÍVAR” 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERIODO: 01de Enero al 31 de Diciembre del 2009 

COMPONENTE: ÁREA ADMINISTRATIVA 
SUBCOMPONENTE: Administración en General y Recursos Humanos 
 

INDICADORES PARA DETERMINAR EL DESEMPEÑO 

 
ACTIVIDAD DE LA VICERRECTORA 

APLICACIÓN DE INDICADOR 
 
 
 
 

Indicador  de Eficacia 
 

 

I.E. =   N° de funciones ejecutadas  =  25   =  1 x 100 = 100%  ө 

            N° de funciones asignadas       25 
 
 
 
 
 
 
COMENTARIO: La aplicación de estos indicadores para establecer el 

conocimiento de la Normativa Interna, dicen que el 100% de los 

funcionarios conocen dicha normativa, y sus funciones asignadas han 

sido ejecutadas con el 100% lo que señale Eficacia en el desempeño. 

 

 

 

RECOMENDACIÓN: A la Vicerrectora que siga adelante en sus tareas 

encargadas, realizando su trabajo con total responsabilidad como lo ha 

estado desempeñando en el transcurso del año lectivo.  

 
 
 
 
 
 

ө = Rastreado 
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COLEGIO NACIONAL “LIBERTADOR BOLÍVAR” 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERIODO: 01de Enero al 31 de Diciembre del 2009 

COMPONENTE: ÁREA ADMINISTRATIVA 
SUBCOMPONENTE: Administración en General y Recursos Humanos 
 

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE LA 
SECRETARIA 

El departamento de secretaria está encargada la Egda. Bertilia Edita Díaz 

Ch., la misma que viene desempeñando sus actividades desde Octubre 

de 1988, las mismas que constan en el Reglamento Interno y son: 

 

 Despachar oportunamente a la Dirección Provincial de Educación y 

otras dependencias los documentos del Colegio. 

 Llevar en forma ordenada y correcta, los libros, registros, y el archivo 

general. 

 Prohíbase al personal de secretaria, extraer o sacar del archivo, 

documentos originales o suministrar información de resoluciones o 

asuntos administrativos a terceras personas. 

 Hacer uso de vacaciones de ley y de acuerdo al calendario elaborado 

por el Jefe de Recursos Humanos y previa aprobación de la autoridad 

nominadora. 

 Asistir a todos los actos programados por el Colegio 

 

 

CONCLUSIÓN 

 

Revisadas las funciones de la Secretaria en el Reglamento Interno de la 

entidad, no cumple con todas las funciones asignadas a su cargo. 

 

 

RECOMENDACIÓN 

 

A la Rectora del Colegio Nacional “Libertador Bolívar”: Contratar una 

persona auxiliar para la secretaria que ayude a cumplir correctamente las 

funciones asignadas en este departamento. 

 

* = Analizado 
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COLEGIO NACIONAL “LIBERTADOR BOLÍVAR” 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERIODO: 01de Enero al 31 de Diciembre del 2009 

COMPONENTE: ÁREA ADMINISTRATIVA 
SUBCOMPONENTE: Administración en General y Recursos Humanos 
 

INDICADORES PARA DETERMINAR EL DESEMPEÑO 

 
ACTIVIDAD DE LA SECRETARIA 
APLICACIÓN DE INDICADORES 

 
Indicador  de Eficacia 

 

I.E. =   N° de funciones ejecutadas  =  10  =  0,77 x 100 = 77%  ө 
            N° de funciones asignadas       13 
 
 
Indicador de Eficiencia 
 

I.E. =  N° de actividades realizadas =   30   = 0,75 x 100= 75% ө 

           N° de actividades programadas         40 
 
 
Indicador para medir la calidad del servicio. 

 

C.S. =   N° de comunicaciones despachadas =  35   = 0,88 x 100 = 88% ө 

                N° de comunicaciones recibidas          40 
 
 
COMENTARIO: Mediante los informes presentados por la secretaria se 

pudo medir la eficiencia, eficacia y la calidad del servicio habiéndose 

establecido que presenta el 77% de eficacia, el 75% de eficiencia y en 

cuanto a la calidad del servicio el 88%; lo que se evidencia por la falta de 

orden en los documentos  relacionadas con las comunicaciones recibidas 

y despachadas. 

 

 
RECOMENDACIÓN: Facilitar una auxiliar que le ayude a llevar de mejor 

manera el archivo y los registros de la entidad. 

 
 

ө = Rastreado 
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COLEGIO NACIONAL “LIBERTADOR BOLÍVAR” 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERIODO: 01de Enero al 31 de Diciembre del 2009 

COMPONENTE: ÁREA ADMINISTRATIVA 
SUBCOMPONENTE: Administración en General y Recursos Humanos 
 

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE LA 
COLECTORA 

El departamento de colecturía  del Colegio Nacional “Libertador Bolívar” 

está encargada la Lic. Maritza Alexandra Ojeda,  la misma viene 

desempeñando sus actividades desde Noviembre de 1998, las mismas 

que son varias como se describe en el papel de trabajo: 

 

 Ejercer el control previo al desembolso verificando que la 

documentación se encuentre completa y debidamente legalizada. 

 Custodiar especies valoradas del establecimiento, enseres y activos 

fijos. 

 Supervisar y controlar que los inventarios de bienes muebles, activos 

fijos y suministros se encuentren actualizados. 

 Participar en actas de entrega recepción. 

 Recaudar dinero por concepto de impuestos, venta de especies 

valoradas, tasa y otros, como de autogestión, y depositar en la cuenta 

del colegio. 

 

 

CONCLUSIÓN 

 

Revisadas las funciones de la Colectora en el Reglamento Interno de la 

entidad, no cumple con todas las funciones asignadas. 

 

 

RECOMENDACIÓN 

 

A la Directora del Colegio Nacional “Libertador Bolívar”: deberá proveer de 

un Auxiliar de Contabilidad que ayude a llevar la documentación en forma 

ordenada, y todo lo relacionado con la funciones de este departamento. 

 

 

* =  Analizado 

ELABORADO POR: G.P.C. SUPERVISADO POR: N.C. FECHA:  27-05-2010 

B.4-C/6 

 

   1 - 4 

* 



 

110 

 

COLEGIO NACIONAL “LIBERTADOR BOLÍVAR” 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERIODO: 01de Enero al 31 de Diciembre del 2009 

COMPONENTE: ÁREA ADMINISTRATIVA 
SUBCOMPONENTE: Administración en General y Recursos Humanos 
 

INDICADORES PARA DETERMINAR EL DESEMPEÑO 

 
ACTIVIDAD DE LA COLECTORA 
APLICACIÓN DE INDICADORES 

 
Indicador  de Eficacia 

 

I.E. =   N° de funciones ejecutadas  =  10  =  0,66 x 100 =  66 %  ө 

            N° de funciones asignadas       15 
 
 
Indicador de Eficiencia 
 

I.E. =  N° de actividades realizadas =   30   = 0,75 x 100= 75% ө  

           N° de actividades programadas         40 
 
 
Indicador para medir la calidad del servicio. 

 

M.C.S. =   N° de informes presentados  =   8  = 1 x 100 = 100%  ө 

                 N° de informes aprobados          8 
 
 
COMENTARIO: Tomando como base los datos de los informes 

presentados, se estableció que tiene un 66% de Eficacia, debido a que 

trabaja sola, no tiene auxiliares, un 75% de Eficiencia y un 100% en lo 

referente a la calidad del servicio lo que demuestra que realiza su trabajo 

excelentemente. 

 
 
RECOMENDACIÓN: Deberá proveer a la colectora una persona auxiliar 

de contabilidad para que le ayude en las funciones establecidas por el 

Colegio.  

 

 

ө = Rastreado 
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COLEGIO NACIONAL “LIBERTADOR BOLÍVAR” 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERIODO: 01de Enero al 31 de Diciembre del 2009 

COMPONENTE: ÁREA ADMINISTRATIVA 
SUBCOMPONENTE: Administración en General y Recursos Humanos 
 

INDICADORES PARA DETERMINAR EL DESEMPEÑO 

 
ACTIVIDAD DE LA COLECTORA 

APLICACIÓN DE INDICADOR 
 
 

 
Utilización del Presupuesto 
 
Valor Asignado :      166505,57                         
Valor Pagado:          160907,14          
 
 

 

Utiliz. del Presup. = _Valor pagado   =  160907,14  = 0.97 x 100 = 97%  ө 

                                 Valor asignado      166505,57 
 
 
 
 
COMENTARIO: El Estado le asigna al Colegio un valor de $ 166505,57 

del cual se manejo casi en su totalidad obteniendo un porcentaje del 97% 

que pertenecen a los gastos utilizados en los servicios educativos básicos 

y bachillerato y que corresponde a la cantidad de $ 160907,14; de tal 

forma que la asignación del presupuesto satisface todas las necesidades 

de la entidad. 

 

 

RECOMENDACIÓN: A la Colectora: Utilizar el valor anual asignado por el 

Estado en recursos, actividades necesarias distribuidas de acuerdo al 

presupuesto establecido y a las necesidades de la Institución. 

 

 
 
 

ө = Rastreado 
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COLEGIO NACIONAL “LIBERTADOR BOLÍVAR” 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERIODO: 01de Enero al 31 de Diciembre del 2009 

COMPONENTE: ÁREA ADMINISTRATIVA 
SUBCOMPONENTE: Administración en General y Recursos Humanos 
 

INDICADORES PARA DETERMINAR EL DESEMPEÑO 

 
APLICACIÓN DE INDICADOR 

 
 

Desempeño del Personal Administrativo 
 
 

Año 2008 :        90,50 
Año 2009 :        95,00 
 
 

Desempeño  P.A. =  Evaluación Año 2008   = 90,50  = 0,96 x 100= 95 % ө 

                                  Evaluación Año 2009      95,00                             
 
 
 
 
COMENTARIO: En relación al desempeño del personal administrativo en 

este año lectivo se pudo constatar el porcentaje de 95%, lo que 

demuestra el buen desempeño de los funcionarios de esta Institución 

sobre todo en el año 2009  han tenido un mejor cumplimiento de las 

actividades que en el año anterior. 

 

 

 

RECOMENDACIÓN: A la Rectora para que preste mayor atención a las 

falencias que tuvo el personal administrativo en cuanto a su desempeño 

en el año 2008 y  las mejorías que obtuvo en el año 2009 para de esta 

manera mejorar cada año en lo referente a las actividades administrativas. 

 

 
 

ө = Rastreado 
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COLEGIO NACIONAL “LIBERTADOR BOLÍVAR” 

HORARIO DE CLASES, AÑO LECTIVO  2009-2010 

HORAS CURSOS LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

 
 
 

07h15 – 08h00 
 

Octavo Lenguaje y Com. Matemática Matemática Matemática Matemática 

Noveno Lengua. Extranjera Ciencias Naturales Estudios Sociales Matemática Desarrollo Vocac. 

Decimo Matemática Lenguaje y Com. Lenguaje y Com. Estudios Sociales Estudios Sociales 

1ro. Año Bach. Estudios Sociales Matemática Lengua. Extranjera Desarrollo Vocac. Biología 

2do. Año Bach. Química Lengua. Extranjera Biología Lenguaje y Com. Física 

3er. Año Bach. Física Cultura Física Química Química Matemática 

 Octavo Lenguaje y Com. Matemática Matemática Computación  Lenguaje y Com. 

 Noveno Lengua Extranjera Ciencias Naturales Computación  Matemática Desarrollo Vocac. 

 Decimo Lengua Extranjera Lenguaje y Com. Lenguaje y Com. Lenguaje y Com. Lengua. Extranjera 

08h00 – 08h45 1ro. Año Bach. Estudios sociales Matemática Lengua. Extranjera Matemática  Biología 

 2do. Año Bach. Computación Matemática Biología Química Matemática 

 3er. Año Bach. Matemática Desarrollo Vocac. Cultura Física Biología Física 

 Octavo Ciencias Naturales Ciencias Naturales Lenguaje y Com. Estudios Sociales Estudios Sociales 

 Noveno Matemática Computación Computación  Lengua. Extranjera Ciencias Naturales 

 Decimo Estudios Sociales Matemática Ciencias Naturales Lenguaje y Com. Cultura Física 

08h45 – 09h30 1ro. Año Bach. Química Lengua. Extranjera Biología Física Computación 

 2do. Año Bach. Computación Biología Física Computación  Lenguaje y Com. 

 3er. Año Bach. Física Computación Estudios Sociales Biología Desarrollo Vocac. 

 Octavo Ciencias Naturales Ciencias Naturales Computación  Estudios Sociales Estudios Sociales 

 Noveno Matemática Desarrollo Vocac. Computación Lengua Extranjera Ciencias Naturales 

 Decimo Estudios Sociales Matemática Ciencias Naturales Matemática 
 

Cultura Física 

09h30 – 10h15 1ro. Año Bach. Computación Física Estudios Sociales Física Computación 

 2do. Año Bach. Química Biología Física Biología Cultura Física 

 3er. Año Bach. Química Computación Matemática Química Lengua Extranjera 
10h15–10h45                                                           

RECREO 
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HORAS CURSOS LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

 Octavo Lengua Extranjera Desarrollo Vocac. Ciencias Naturales Lengua Extranjera Estudios Sociales 

 Noveno Lengua Extranjera Ciencias Naturales Lengua Extranjera Desarrollo Vocac. Computación  

 Decimo Matemática Estudios Sociales Matemática Computación Matemática 

10h45 – 11h30 1ro. Año Bach. Desarrollo 
Vocacional 

Biología Desarrollo 
Vocacional 

Matemática Lengua Extranjera 

 2do. Año Bach. Desarrollo 
Vocacional 

Física Desarrollo 
Vocacional 

Cultura Física Química 

 3er. Año Bach. Cultura Física Computación  Matemática Lengua Extranjera Lengua Extranjera 

 Octavo Computación Cultura Física Ciencias Naturales Computación Estudios Sociales 

 Noveno Computación Ciencias Naturales Cultura Física Ciencias Naturales Matemática 

 Decimo Ciencias Naturales Lengua Extranjera Matemática Ciencias Naturales Computación 

11h30 – 12h15 1ro. Año Bach. Química Lenguaje y Com. Química Computación Cultura Física 

 2do. Año Bach. Química Estudios Sociales Física Cultura Física Biología 

 3er. Año Bach. Cultura Física Computación  Computación Desarrollo Voc. Quimica 

 Octavo Ciencias Naturales Cultura Física Lengua Extranjera Computación Lengua Extranjera 

 Noveno Computación Matemática Cultura Física Ciencias Naturales Matemática 

 Decimo Computación Lengua Extranjera Computación Ciencias Naturales Desarrollo Vocac. 

12h15 – 13h00 1ro. Año Bach. Biología Química Química Matemática Matemática 

 2do. Año Bach. Matemática Estudios Sociales Estudios Sociales Lengua Extranjera Física 

 3er. Año Bach. Biología Física Computación Estudios Sociales Estudios Sociales 

 
01 Lic. Enma Cartuche 
02 Lic. Carlos Capa Bermeo 
03 Lic. Manuel Orosco 
04 Lic. Narcisa Baculima 
05 Lic. María Gallegos 
06 Lic. Sandra Orosco 
07 Lic. Mery Pambi Cuenca 
08 Lic. Telma Quezada 

09 Lic. Ermita Carrión 

10 Lic. Miriam Sauca 
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CONOCIMIENTO DE LA NORMATIVA 

DOCENTES INFORMADOS 

1. Lic. Enma Cartuche SI 

2. Lic. Carlos Capa Bermeo SI 

3. Lic. Manuel Orosco SI 

4. Lic. Narcisa Baculima SI 

5. Lic. María Gallegos SI 

6. Lic. Sandra Orosco SI 

7. Lic. Mery Pambi Cuenca SI 

8. Lic. Telma Quezada SI 

9. Lic. Ermita Carrión SI 

10. Lic. Miriam Sauca SI 

 
TOTAL DOCENTES : 10 

 
INFORMADOS: 10 

 
 
 
 

QUEJAS 

PADRES DE FAMILIA FECHA ATENDIDAS 

1. Sr. José Fabricio Granda Gaona 04-05-09 SI 

2. Sr. Wilson Alberto Saraguro 
Saraguro  

19-05-09 SI 

3. Sra. Patricia Marisol Jumbo 
Toledo 

08-06-09 SI 

4. Sr. Álvaro Andrés Chalan 
Puertas 

29-06-09 SI 

5. Sra. Mercedes Patricia Sangor 
Cuenca 

06-07-09 SI 

QUEJAS PRESENTADAS: 5  ATENDIDAS: 5 

PERMISOS 

NOMBRES  FECHA AUTORIZADOS 

1. Lic. Mery Pambi Cuenca 02-02-09 SI 

2. Lic. Telma Quezada 13-03-09 SI 

3. Lic. Miriam Sauca 06-04-09 SI 

4. Lic. Enma Cartuche 19-04-09 SI 

5. Lic. Carlos Capa Bermeo 15-10-09 SI 

6. Lic. María Gallegos 04-12-09 SI 
PERMISOS SOLICITADOS: 6  AUTORIZADOS: 6 
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FECHA ACTIVIDADES PROGRAMADAS REALIZADAS 

05-01-09 1. Clases, entrega y revisión de exámenes con los 
estudiantes. 

SI 

08-01-09 2. Juntas de curso SI 

09-01-09 3. Entrega de calificaciones a secretaria SI 

11-01-09 4. Formación de grupos para los deportes, SI 

15-01-09 5. Entrega de libretas de calificaciones a los padres de 
familia correspondientes al 1er trimestre. 

SI 

09-02-09 6. Inauguración del Campeonato Interno de Deportes  

10-02-09 7. Continuación del Campeonato Interno de deportes. SI 

13-02-09 8. Finalización y Premiación del Campeonato SI 

02-03-09 9. Planificación del programa en el Día de Fundación del 
Colegio 

SI 

06-04-09 10. Entrega y revisión de exámenes con los estudiantes SI 

09-04-09 11. Casa abierta y deportes por la Fundación del Colegio SI 

10-04-09 12. Acto socio-cultural por la Fundación del Colegio SI 

13-04-09 13. Juntas de cursos SI 

15-04-09 14. Entrega de calificaciones a Secretaria  SI 

20-04-09 15. Entrega de libretas de calificaciones a los padres de 
familia correspondientes al 2do trimestre. 

SI 

02-06-09 16. Elaboración del horario para exámenes del 3er trimestre SI 

22-06-09 17. Revisión de promedios con los estudiantes  SI 

23-06-09 18. Juntas de cursos SI 

24-06-09 19. Entrega de calificaciones a Secretaria. SI 

26-06-09 20. Elaboración del horario para supletorios SI 

29-06-09 21. Recuperación Pedagógica SI 

30-06-09 22. Recuperación Pedagógica SI 

01-07-09 23. Recuperación Pedagógica SI 

07-07-09 24. Exámenes Supletorios SI 

08-07-09 25. Exámenes Supletorios SI 

09-07-09 26. Exámenes Supletorios SI 

10-07-09 27. Exámenes Supletorios SI 

13-07-09 28. Juntas de curso de supletorios SI 

29-09-09 29. Sesión extraordinaria de Directivos y Profesores SI 

13-10-09 30. Sesión de Áreas de: Ciencias Sociales y Ciencias 
Naturales 

SI 

14-10-09 31. Sesión de Áreas de: Matemática , Lenguas SI 

24-11-09 32. Repaso de la marcha para fiestas de la Parroquia SI 

27-11-09 33. Participación en el programa por las fiestas de Jimbilla. SI 

28-11-09 34. Participación del personal en el desfile cívico. SI 

23-12-09 35. Programa Navideño  SI 

  
TOTAL ACTIVIDADES PROGRAMADAS: 35 

 
REALIZADAS: 35   
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ALUMNOS MATRICULADOS ALUMNOS PROMOVIDOS 

1. Abad Jiménez María Iralda SI 

2. Angamarca Torres Glenda Katherine SI 

3. Armijos Gonzaga Luis Sebastián SI 

4. Armijos Ontaneda Carlos Alberto SI 

5. Azanza Feijoo Sandra Jeakeline SI 

6. Barba Picón Emily Alejandra SI 

7. Benítez Díaz Paula Doménica SI 

8. Benítez Guarnizo Alexandra Guadalupe SI 

9. Bravo Maldonado Estefany Anahí SI 

10. Bravo Quezada Daniela Alejandra SI 

11. Caigua Puglla Fanny Esperanza SI 

12. Castro Punin Pablo Luis NO 

13. Castro Roa Yadira Alejandra SI 

14. Camacho Punin María Gabriela  SI 

15. Campoverde Ocampo Luis Gonzalo SI 

16. Carrión Pucha Andrea Carmita SI 

17. Cartuche Granda Yenny Cumandá SI 

18. Castillo Sanchez Dora Fernanda SI 

19. Cisneros Cando Mercedes Anahí SI 

20. Chalan Puertas Alvaro Andrés SI 
21. Chimbo Abad Priscila María  SI 

22. Chuncho Zaruma Diana Elizabeth SI 

23. Chuncho Zaruma Camilo Josue SI 

24. Collaguazo Punin Jonathan Manuel SI 

25. Cordero Sanchez Andrea Del Cisne SI 

26. Cuenca Ruiz Virmania Vitalina SI 

27. Cueva Gonzaga Marlon Paul SI 

28. Domínguez Macas Noelia del Cisne SI 

29. Duarte Roa María José SI 

30. Espinoza Morocho María del Carmen SI 

31. Fernández Cuesta Antonio José  NO 

32. Flores Chinchay Katherine Pamela SI 

33. Gaona Gaona Magdalena SI 

34. Gaona Meca Darwin Polibio SI 

35. González Punin Jairo Armando SI 

36. González Cuenca Betty Yajaira SI 

37. González Morocho Karla Cristina SI 

38. Granda Gaona José Fabricio SI 

39. Granda Zaruma Mónica Alexandra SI 

40. Guachicela Ramón Beatriz Fernanda SI 

41. Guaman Montoya Israel Patricio SI 

42. Guaman Cevallos José Luis SI 

43. Guaman Prieto Ana Belén SI 

44. Gutiérrez Roa Katty Mireya SI 

45. Jara Sozoranga Javier Antonio SI 

46. Jaramillo Gualan Jhipson Paul SI 

47. Jaramillo Guaman Michael Eduardo SI 

48. Jima Castro Jonathan Carlos SI 

49. Jiménez Alvarado Jenny Del Cisne SI 

50. Jiménez Jiménez Mariana de Jesús SI 

51. Jumbo Campoverde Astrid Carolina SI 

52. Jumbo Toledo Patricia Marisol SI 
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ALUMNOS MATRICULADOS ALUMNOS PROMOVIDOS 

53. Macao Torres Juan Gabriel SI 

54. Macas González Fernanda Elizabeth SI 

55. Maldonado Toledo Romina Rebeca SI 

56. Martínez Saraguro Glenda Patricia SI 

57. Mena Alvarado María Del Cisne NO 

58. Mendoza Cano Carlos Andrés SI 

59. Moncayo Ríos Andrea Nataly SI 

60. Montaño Campoverde Enrique Manuel SI 

61. Montaño Ocampo Natasha Jackeline  SI 

62. Montaño Quinteros Luis Eduardo SI 

63. Montoya Jima Verónica Alejandra SI 

64. Morales Moreno Eudalia Priscila SI 

65. Nivelo Jima Natasha Jackeline SI 

66. Namicela Contento Luz Benigna SI 

67. Ocampo Ocampo Jessica Esperanza SI 

68. Ocampo Zaruma Marco Alejandro SI 

69. Olmedo Calva Mariuxi Elizabeth SI 

70. Ontaneda Díaz Kareliz Juliana SI 

71. Ordóñez Castro Betty Esperanza SI 

72. Ordoñez Puchaicela Carlos Javier SI 
73. Orellana Pucha María Fernanda SI 

74. Ortega Cuesta Iván Danilo SI 

75. Ortiz Guaman Fernando Luis SI 

76. Ortiz Loaiza Milka Luisana SI 

77. Pacheco Intriago Edgar Manuel  SI 

78. Paladines Moreno Sofía Maura SI 

79. Paladines Paladines Lucy Gabriela SI 

80. Patiño Silva Luis Fernando SI 

81. Paucar Guaman Diego Paul SI 

82. Paucar Soto Edwin Bernardo SI 

83. Pineda Calva Guisella Fernanda SI 

84. Pineda Puchaicela Aurora Serafina SI 

85. Pinos Saraguro Paulina Marina SI 

86. Pinzón Bravo Karelis Juliana SI 

87. Puchaicela Herrera Luis Fernando SI 

88. Pucha Rivas María Del Carmen SI 

89. Puglla Chamba Janet Alexandra SI 

90. Pullaguari Vladimir Eduardo NO 

91. Quezada Guaman Adriana Priscila SI 

92. Quezada Armijos Paula Alejandra SI 

93. Quezada Saraguro Rodrigo José  SI 

94. Quinteros Castro Maura Ibelda SI 

95. Reyes Cabrera Livia Esperanza SI 

96. Riofrio Rojas Alejandra Sofía SI 

97. Romero Iñiguez Katherine Nicole SI 

98. Salcedo González Rosa Karina SI 

99. Sanchez Veintimilla Brenda Del Cisne SI 

100. Saquicela Veintimilla Diana Vanesa SI 

101. Sarmiento Herrera Paula Alejandra SI 

102. Silva Armijos Alex Fabricio SI 

103. Silva Veintimilla Mauricio Gonzalo SI 

104. Songor Quezada Claudia Estefanía SI 
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ALUMNOS MATRICULADOS ALUMNOS PROMOVIDOS 

105. Soto Rodríguez Susana Elizabeth SI 

106. Sozoranga Suarez Milton José  SI 

107. Tapia Guaman Dayana Salome SI 

108. Toledo Castro Manuel Agustín SI 

109. Torres Delgado Betty María SI 

110. Torres Guarnizo Karina Estefanía SI 

111. Torres Zaruma Enma Raquel SI 

112. Tuza Saraguro Angeline Yolanda SI 

113. Vásquez Castro José Alberto SI 

114. Vélez Vicente Estela Margarita SI 

115. Vera Jima Shenova Anahí SI 

116. Zangay Toledo Patricia Alexandra NO 

117. Zaquinaula Tamay Miriam Elena SI 

118. Zaruma Leonidas Josue SI 

119. Zaruma Magaly Mercedes SI 

120. Zaruma Puchaicela Juan Carlos SI 

  
ALUMNOS MATRICULADOS: 120 PROMOVIDOS: 115 
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NÓMINA DE PADRES DE FAMILIA 
ENCUESTADOS 

PADRES DE FAMILIA 
SATISFECHOS 

1. Carlos Armijos Suarez SI 

2. Juan Azanza Veintimilla  SI 

3. Andrés Alejandro Barba  SI 

4. Paula Díaz Sozoranga SI 

5. Luis Castro Punin SI 

6. Yadira  Roa Saraguro SI 

7. José Alberto Camacho  SI 

8. Gonzalo Sebastián Campoverde  SI 

9. Fabricio Carrión Moreno SI 

10. Pedro Carrión Cartuche  SI 

11. Fernanda Daniela Sanchez  SI 

12. Marlon Agustín Cisneros  SI 

13. Alvaro Daniel Chalan Soto  SI 

14. Sofía Alejandra Cuesta  SI 

15. Katherine Chinchay Puchaicela  SI 

16. Beatriz Magdalena Gaona Castro SI 

17. Yolanda del Rocío Meca  SI 

18. Mauricio Gonzalo González  SI 

19. Yahaira Cuenca Armijos  SI 

20. Karla Morocho Calva  SI 

21. Carlos Andrés Granda Morocho  SI 

22. Iván Danilo Granda Vélez SI 

23. Manuel Javier Montaño  SI 

24. Esperanza Ocampo Morales  SI 

25. Luis Montaño Pérez  SI 

26. Gustavo Marcos Montoya Orellana SI 

27. Luis Eduardo Morales  SI 

28. Glenda Patricia Jima Macas SI 

29. Verónica Jacqueline Contento Nivelo SI 

30. María del Cisne Ocampo Pacheco SI 

31. Luis Fernando Ocampo Montaño SI 

32. Diego Paúl Olmedo Guamán SI 

33. Alex Fabricio Songor Benítez  SI 

34. Esperanza Patricia Rodríguez Quinteros SI 

35. Enma Estefanía Suarez Tapia  SI 
 

TOTAL PADRES DE FAMILIA ENTREVISTADOS: 35 SATISFECHOS: 35 
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COLEGIO NACIONAL “LIBERTADOR BOLÍVAR” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERIODO: 01de Enero al 31 de Diciembre del 2009 

COMPONENTE: ÁREA OPERATIVA 

SUBCOMPONENTE: PERSONAL DOCENTE 

PROGRAMA DE TRABAJO 

N° OBJETIVOS Y PROCEDIMIENTOS REF. ELAB. POR FECHA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
01 
 
 
 
 
 
02 
 
 
 
03 
 
 
 
 
04 
 
 
 
 
05 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Determinar el grado de desarrollo y 
cumplimiento de las actividades 
efectuadas por los docentes. 
 
 
PROCEDIMIENTOS 
 
 
Aplique el Control Interno realizado 
a los docentes del Colegio. 
 
 
 
 
Verificar la agenda de trabajo 
programada para el año lectivo.  
 
 
Examinar el cargo que desempeñan 
los docentes deacuerdo al título 
profesional obtenido. 
 
 
Emplear los indicadores para 
determinar la asistencia, eficiencia 
del personal docente. 
 
 
Comprobar la distribución de la 
carga horaria de los docentes. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CCI / D 
1 - 1 

 
B.2 / D 
4 - 4 

 
B.4 – D/2 

4 - 4 
 
 

B.4 – D/3 
4 - 4 

 
 
 

B.4 – D/4 
7 - 7 

 
 
 

B.4 – D/5 
3 – 3 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

G.P.C. 
 
 
 
 
 

G.P.C. 
 
 
 

G.P.C. 
 
 
 
 

G.P.C. 
 
 
 
 

G.P.C. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

31-05-10 
 
 
 
 
 

01-06-10 
 
 
 

01-06-10 
 
 
 
 

03-06-10 
 
 
 
 

03-06-10 

ELABORADO POR: G.P.C REVISADO POR: N.C. FECHA: 31- 05- 10 

P.A / D 

 
1 - 1 
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COLEGIO NACIONAL “LIBERTADOR BOLÍVAR” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERIODO: 01de Enero al 31 de Diciembre del 2009 

COMPONENTE: ÁREA OPERATIVA 

SUBCOMPONENTE: PERSONAL DOCENTE 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

 
N° 

 
PREGUNTAS 

RESPUESTA VALORAC. OBSERVACIÓN 

SI NO NA PT CT 

 
01 
 
 
 
 
 
02 
 
 
 
 
 
03 
 
 
 
 
 
04 
 
 
 
 
 
05 
 
 
 
 
 
06 
 
 
 
 
 
 

 
Existe un control 
adecuado de asistencias 
de los docentes? 
 
 
 
Los docentes que 
forman parte del 
Colegio, cumplen sus 
funciones según el título 
profesional que tienen? 
 
Los profesores de la 
entidad cumplen con la 
carga horaria 
establecidas. 
 
 
La selección del 
personal docente se 
realiza por medio de un 
concurso de 
merecimiento y 
oposición? 
 
Los docentes presentan 
una planificación de sus 
actividades en forma 
diaria, semanal o 
mensual? 
 
Han realizado 
evaluaciones a los 
profesores del colegio? 
 
 

TOTAL 
 
 

 
X 
 
 
 
 
 

X 
 
 
 
 
 

X 
 
 
 
 

 
X 
 
 
 
 
 

X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 

  
10 
 
 
 
 
 

10 
 
 
 
 
 

10 
 
 
 
 
 

10 
 
 
 
 
 

10 
 
 
 
 
 

10 
 
 
 
 
60 

 
7 
 
 
 
 
 

10 
 
 
 
 
 

7 
 
 
 
 
 

10 
 
 
 
 
 

10 
 
 
 
 
 

0 
 
 
 
 

44 

 
Por medio de los 
leccionarios que no 
son adecuadamente 
llenados. 
 
 
Si todos 
 
 
 
 
 
Según el leccionario 
trabajan menos 
horas de las 
establecidas. 
 
 
Si se realiza en 
base a un concurso. 
 
 
 
 
En forma semanal 
 
 
 
 
 
No se han realizado 
evaluaciones 

ELABORADO POR: G.P.C. REVISADO POR: N.C. FECHA: 31-05-10 

CCI / D 

 
1 - 1 
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COLEGIO NACIONAL “LIBERTADOR BOLÍVAR” 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERIODO: 01de Enero al 31 de Diciembre del 2009 

COMPONENTE: ÁREA OPERATIVA 
SUBCOMPONENTE: PERSONAL DOCENTE 

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL 
INTERNO 

1-. VALORACIÓN 

                                      Ponderación Total (PT):         60 
                                      Calificación Total (CT):           44 
                                      Calificación Porcentual (CP): 70% 
 

CP= CT    x 100 
        PT 
 
CP= 44   x 100 
        60 
 
CP= 73 % 
 
 
2.- DETERMINACIÓN DE LOS NIVELES DE RIESGO 
 

NIVEL DE RIESGO CONTROL 
              ALTO                               MODERADO                        BAJO 
 
 
 
 

               BAJO                               MODERADO                        ALTO 
NIVEL DE CONFIANZA 

 
 

3.- CONCLUSIÓN 
En base a la aplicación del Cuestionario de Control Interno, se determina 
que el Área Operativa, Sub Componente Personal Docente  presenta el 
73 % debido a la existencia de un nivel de confianza moderado y un nivel  
de riesgo de control moderado por  los siguientes puntos débiles: 
 
 - Falta de evaluaciones a los docentes de la Institución 
 - Deficiente control de asistencia impide el normal desarrollo de la entidad    
 - Algunos docentes no cumplen con la carga horaria establecida 
 
C = Comprobado 
 ELABORADO POR: G.P.C. REVISADO POR: N.C. FECHA: 31-05-2010 

             73 % 

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

 

 

 

 

 

 

B.2 / D 

 
1 - 4 

 

      C 
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COLEGIO NACIONAL “LIBERTADOR BOLÍVAR”  
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERIODO: 01de Enero al 31 de Diciembre del 2009 

COMPONENTE: ÁREA OPERATIVA 
SUBCOMPONENTE: PERSONAL DOCENTE 

NARRATIVA DE LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL 
INTERNO 

 

INEXISTENCIA DE EVALUACIONES A LOS DOCENTES DE LA 

INSTITUCIÓN 

 

 

COMENTARIO 

 

Como resultado de la evaluación del Cuestionario de Control Interno para 

el personal docente de la Institución se pudo establecer que los 

profesores que laboran no han sido evaluados por ninguna autoridad, lo 

que desobedece a las disposiciones expuestas en el Art. 52 del 

Reglamento Interno, literal k que señala lo siguiente: Coordinar y Evaluar 

las actividades de los docentes al finalizar cada año lectivo en relación a 

la planificación y evaluación académica, con la finalidad de conocer el 

grado de conocimiento de los educadores. C 

 

 

CONCLUSIÓN 

 

En el tiempo analizado no se encontró ninguna evaluación  que permita 

medir la solvencia académica de los profesores que trabajan en esta 

Institución. 

 

 

RECOMENDACIÓN 

 

A la Rectora: Deberá poner en conocimiento a la Comisión de 

Planeamiento que realice por lo menos una vez al año una evaluación a 

los docentes con el propósito de tomar las debidas correcciones. 

 

 
 
C= Comprobado 
 
ELABORADO POR: G.P.C. SUPERVISADO POR: N.C. FECHA:  31-05-2010 

B.2 / D 

 
2 - 4 
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COLEGIO NACIONAL “LIBERTADOR BOLÍVAR” 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERIODO: 01de Enero al 31 de Diciembre del 2009 

COMPONENTE: ÁREA OPERATIVA 
SUBCOMPONENTE: PERSONAL DOCENTE 

NARRATIVA DE LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL 
INTERNO 

 

DEFICIENTE CONTROL DE ASISTENCIA IMPIDE EL NORMAL 

DESARROLLO DE LA ENTIDAD 

 

 

COMENTARIO 

 

Aplicado el Cuestionario de Control Interno para el Componente del Área 

Operativa se pudo determinar por medio de los leccionarios que algunos 

docentes que labora en esta Institución no cumple con el registro 

adecuadamente llenado y firmado a la hora y fecha en que el profesor 

dicta la clase, impidiendo el normal desarrollo del proceso de enseñanza, 

lo que incumple las disposiciones del Art. 117 del Reglamento General de 

la Ley de Educación que señala los deberes y obligaciones de los 

docentes. C 

 

 

CONCLUSIÓN 

 

En el periodo analizado se pudo verificar que algunos profesores no están 

cumpliendo adecuadamente con el llenado de los leccionarios, algunos de 

estos registros no se encuentran firmados, no hay hora,  lo que impide el 

adelanto de los estudiantes. 

 

 

RECOMENDACIÓN 

 

Al Inspector del Colegio: se recomienda establecer un mejor control de la 

asistencia de los docentes, ya que esto dificulta en la formación de los 

estudiantes. 

 

 

C = Comprobado 

ELABORADO POR: G.P.C. SUPERVISADO POR: N.C. FECHA:  31-05-2010 

B.2 / D 

 
3 - 4 
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COLEGIO NACIONAL “LIBERTADOR BOLÍVAR” 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERIODO: 01de Enero al 31 de Diciembre del 2009 

COMPONENTE: ÁREA OPERATIVA 
SUBCOMPONENTE: PERSONAL DOCENTE 

NARRATIVA DE LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL 
INTERNO 

 

INCUMPLIMIENTO DE LA CARGA HORARIA POR PARTE DE 

ALGUNOS DOCENTES 

 

 

COMENTARIO 

 

Luego de aplicar el Cuestionario de Control Interno para este componente 

del Área Operativa se establece que algunos docentes de la Institución no 

cumplen con las 40 horas semanales de trabajo, situación que se origina 

por la desobediencia del art. 130 de Reglamento General de Educación y 

el art. 4 de la Ley de Carrera Docente y Escalafón. C 

 

 

CONCLUSIÓN 

 

En el año examinado se determinó que existe un incumplimiento de la 

carga horaria por parte de algunos profesores, ya que los leccionarios y el 

horario de clases registran menos horas que las establecidas. 

 

  

RECOMENDACIÓN 

 

A la Rectora y a la Comisión de Planeamiento: Controlar y revisar el 

distributivo de trabajo docente para que se lleve una equidad por parte de 

todos profesores.  

 
C = Comprobado 
ELABORADO POR:   G.P.C. SUPERVISADO POR: N.C. FECHA:  31-05-2010 

B.2 / D 

 
4 - 4 
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COLEGIO NACIONAL “LIBERTADOR BOLÍVAR” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERIODO: 01de Enero al 31 de Diciembre del 2009 

COMPONENTE: ÁREA OPERATIVA 

SUBCOMPONENTE: PERSONAL DOCENTE 

 

ESQUEMA DE ACTIVIDADES PARA EL AÑO LECTIVO 

 
 
 

AÑO 2009 

1° Trimestre 

DÍAS ACTIVIDAD SI NO 

 

 

SEPTIEMBRE 

 

 

07,09,10,11,14,15,16,17, 

18,21,22,23,24,25,29,30. 

 

08 Feria de Loja  

28 Día de la Bandera 

  

 

OCTUBRE 

 

01,02,05,06,07,08,12,13, 
14,15,16,19,20,21,22,23, 
26,27,28,29,30. 
 

 

09 Independencia de 
Guayaquil 
 

 

 

   √ 

 

 

 

NOVIEMBRE 

 

 

05,06,09,10,22,12,13,16, 
17,18,19,20,23,24,25,26, 
27,28,30. 

 

04 Independencia de Cuenca 

  

 

DICIEMBRE 

 

 

01,02,03,04,07,08,09,10,11

14,15,16,17,18,21,22,23. 

Desde el 24 de Diciembre al 

01 de Enero del 2010 

vacaciones correspondientes 

al primer trimestre. 

  

 
Comentario: 

 
Las fechas que no están en la Actividad son aquellos días que se trabajó 
normalmente las horas de clase con los alumnos de la entidad. 
 
 

√  = Ejecutado 

ELABORADO POR: G.P.C.      REVISADO POR: N.C. FECHA: 01- 06- 2010 

B.4 - D/2 

 
1 - 1 



 

 

 

B.3 / D 

 

1 - 3 



 

 

 

 

B.3 / D 

 

2 - 3 



 

 

 

B.3 / D 

 

3 - 3 
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COLEGIO NACIONAL “LIBERTADOR BOLÍVAR” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERIODO: 01de Enero al 31 de Diciembre del 2009 

COMPONENTE: ÁREA OPERATIVA 

SUBCOMPONENTE: PERSONAL DOCENTE 

CARGO QUE DESEMPEÑA LOS DOCENTES DEACUERDO AL TÍTULO PROFESIONAL OBTENIDO 

N° Nombres y Apellidos Título y Especialidad Cargo que desempeña Años de Servicio Cumple 

01 Lic. Enma Cartuche Lic. Ciencias de la Educación 

Especialidad Filosofía y Letras 

Profesor de Lenguaje y Comunicación 

 

8 años SI 

02 Lic. Carlos Capa 

Bermeo 

Lic. Ciencias de la Educación 

Especialidad Historia y 

Geografía 

Profesor de Estudios Sociales 10 años SI 

03 Lic. Manuel Orosco Lic. Ciencias de la Educación 

Especialidad Educación Física 

Profesor de Educación Física 5 años SI 

04 Lic. Narcisa Baculima Lic. Ciencias de la Educación 

Especialidad Psicología 

Educativa y Orientación 

Vocacional. 

Profesor de Orientación Vocacional 12 años SI 

05 Lic. María Gallegos Lic. Ciencias de la Educación 

Especialidad Físico- Matemático 

Profesor de Física y Matemática 5 años SI 

06 Lic. Sandra Orosco Lic. Ciencias de la Educación 

Especialidad Idioma Inglés 

Profesor de Inglés 7 años SI 

07 Lic. Mery Pambi Cuenca 

 

Lic. Ciencias de la Educación 

Especialidad Químico- Biólogo. 

 

Profesor de Química y Biología 10 años SI 

 

 

√ = Verificado   

B.4 - D/3 

 
1 - 4 

√ 
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COLEGIO NACIONAL “LIBERTADOR BOLÍVAR” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERIODO: 01de Enero al 31 de Diciembre del 2009 

COMPONENTE: ÁREA OPERATIVA 

SUBCOMPONENTE: PERSONAL DOCENTE 

 

CARGO QUE DESEMPEÑA LOS DOCENTES DEACUERDO AL TÍTULO PROFESIONAL OBTENIDO 

 

N° Nombres y Apellidos Título y Especialidad Cargo que desempeña Años de Servicio Cumple 

08 Lic. Telma Quezada Lic. Ciencias de la Educación 

Especialidad Informática 

Profesor de Computación 6 años SI 

09 Lic. Ermita Carrión Lic. Ciencias de la Educación 

 

Profesor de Ciencias Naturales 3 años SI 

10 Lic. Miriam Sauca  Lic. Ciencias de la Educación 

 

Profesor de Matemática 4 años SI 

 
√=                          

  

 
Verificado  
 

    

ELABORADO POR: G.P.C                        SUPERVISADO POR: N.C.    FECHA: 01-06-10  

B.4 - D/3 

 
2 - 4 

 √ 



 

 

 

B.4 - D/3 

 
   2 - 4 

 B.4 –D/3 

 
   3 - 4 

B.4– D/3 

 

3 - 4 
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COLEGIO NACIONAL “LIBERTADOR BOLÍVAR”  

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERIODO: 01de Enero al 31 de Diciembre del 2009 

COMPONENTE: ÁREA OPERATIVA 

SUBCOMPONENTE: PERSONAL DOCENTE 

CARGO QUE DESEMPEÑA LOS DOCENTES DEACUERDO AL 
TÍTULO PROFESIONAL OBTENIDO 

 
 
COMENTARIO: 
 

Teniendo como soporte los datos obtenidos por los registros de la 

entidad se establece que los 10 docentes que laboran en la Institución o 

sea el 100% de ellos, cumplen con el cargo establecido de acuerdo a su 

título profesional; lo que quiere decir que se encuentran aptos para 

enseñar a los alumnos en base a su formación académica.   √ 

 

 

 

CONCLUSIÓN 

En el periodo examinado se pudo detectar que los profesores cumplen a 

cabalidad con su cargo de trabajo de acuerdo al título profesional 

obtenido, teniendo un excelente desempeño en sus funciones. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

√  =  Documentado 
 
ELABORADO POR: G.P.C. REVISADO POR: N.C. FECHA: 01-06-2010 

B.4 - D/3 

 
4 - 4 
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COLEGIO NACIONAL “LIBERTADOR BOLÍVAR” 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERIODO: 01de Enero al 31 de Diciembre del 2009 

COMPONENTE: ÁREA OPERATIVA 
SUBCOMPONENTE: PERSONAL DOCENTE 

APLICACIÓN DE INDICADORES 
CARGA HORARIA DEL PERSONAL 

 
Datos: 
Fecha:                     12 al 16 de Octubre del 2009 
Días Laborables:     5 días 
N° de docentes:      10 
Horas asignadas:    Semanal 
 

LUNES 

N° Profesor Horas Asig. Horas Dict. Diferencia 

01 Lic. Enma Cartuche 2 2 0 

02 Lic. Carlos Capa Bermeo 4 4 0 

03 Lic. Manuel Orosco 2 2 0 

04 Lic. Narcisa Baculima 2 0 2 

05 Lic. María Gallegos 4 4 0 

06 Lic. Sandra Orosco 4 4 0 

07 Lic. Mery Pambi Cuenca 5 5 0 

08 Lic. Telma Quezada 5 2 3 

09 Lic. Ermita Carrión 4 4 0 

10 Lic. Miriam Sauca 3 0 3 

 TOTAL Σ 35 Σ 27 Σ 8 
MARTES 

N° Profesor Horas Asig. Horas Dict. Diferencia 

01 Lic. Enma Cartuche 3 3 0 

02 Lic. Carlos Capa Bermeo 3 0 3 

03 Lic. Manuel Orosco 3 3 0 

04 Lic. Narcisa Baculima 3 3 0 

05 Lic. María Gallegos 4 0 4 

06 Lic. Sandra Orosco 4 4 0 

07 Lic. Mery Pambi Cuenca 4 4 0 

08 Lic. Telma Quezada 4 4 0 

09 Lic. Ermita Carrión 6 3 3 

10 Lic. Miriam Sauca 4 4 0 

 TOTAL Σ 38 Σ 29 Σ 10 

  
Σ = Sumado 

* = Analizado 

  
 
 

 

ELABORADO POR: G.P.C. REVISADO POR: N.C. FECHA: 02-06-2010 

B.4 - D/4 

 
   1 - 7 

* 

* 
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COLEGIO NACIONAL “LIBERTADOR BOLÍVAR” 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERIODO: 01de Enero al 31 de Diciembre del 2009 

COMPONENTE: ÁREA OPERATIVA 
SUBCOMPONENTE: PERSONAL DOCENTE 

APLICACIÓN DE INDICADORES 
CARGA HORARIA DEL PERSONAL 

 
Datos: 
Fecha:                     12 al 16 de Octubre del 2009 
Días Laborables:     5 días 
N° de docentes:      10 
Horas asignadas:    Semanal 
 

MIÉRCOLES 

N° Profesor Horas Asig. Horas Dict. Diferencia 

01 Lic. Enma Cartuche 3 1 2 

02 Lic. Carlos Capa Bermeo 4 4 0 

03 Lic. Manuel Orosco 3 0 3 

04 Lic. Narcisa Baculima 2 2 0 

05 Lic. María Gallegos 4 4 0 

06 Lic. Sandra Orosco 4 4 0 

07 Lic. Mery Pambi Cuenca 4 0 4 

08 Lic. Telma Quezada 6 6 0 

09 Lic. Ermita Carrión 4 4 0 

10 Lic. Miriam Sauca 4 4 0 

 TOTAL Σ 38 Σ 29 Σ 9 

JUEVES 

N° Profesor Horas Asig. Horas Dict. Diferencia 

01 Lic. Enma Cartuche 3 3 0 

02 Lic. Carlos Capa Bermeo 4 4 0 

03 Lic. Manuel Orosco 2          2 0 

04 Lic. Narcisa Baculima 3 3 0 

05 Lic. María Gallegos 4 4 0 

06 Lic. Sandra Orosco 5 5 0 

07 Lic. Mery Pambi Cuenca 4 4 0 

08 Lic. Telma Quezada 4 4 0 

09 Lic. Ermita Carrión 4 4 0 

10 Lic. Miriam Sauca 4 4 0 

 TOTAL Σ 37 Σ 37 Σ 0 

  
Σ = Sumado 

* = Analizado 

   

ELABORADO POR: G.P.C. REVISADO POR: N.C. FECHA: 02-06-2010 

B.4 - D/4 

 
   2 - 7 
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COLEGIO NACIONAL “LIBERTADOR BOLÍVAR” 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERIODO: 01de Enero al 31 de Diciembre del 2009 

COMPONENTE: ÁREA OPERATIVA 
SUBCOMPONENTE: PERSONAL DOCENTE 

APLICACIÓN DE INDICADORES 
CARGA HORARIA DEL PERSONAL 

 
Datos: 
Fecha:                     12 al 16 de Octubre del 2009 
Días Laborables:     5 días 
N° de docentes:      10 
Horas asignadas:    Semanal 
 

VIERNES 

N° Profesor Horas Asig. Horas Dict. Diferencia 

01 Lic. Enma Cartuche 2 2 0 

02 Lic. Carlos Capa Bermeo 6 6 0 

03 Lic. Manuel Orosco 2 2 0 

04 Lic. Narcisa Baculima 4 4 0 

05 Lic. María Gallegos 4 4 0 

06 Lic. Sandra Orosco 5 0 5 

07 Lic. Mery Pambi Cuenca 4 4 0 

08 Lic. Telma Quezada 4 4 0 

09 Lic. Ermita Carrión 5 5 0 

10 Lic. Miriam Sauca 5 5 0 

 TOTAL Σ 41 Σ 36 Σ 5 

 
 
 
COMENTARIO: 
 
Luego de haber analizado los leccionarios de la entidad que se 

encuentran en secretaria pude constatar que las horas asignadas no se 

cumplen en su totalidad por parte de algunos profesores, estas faltas 

son  justificadas  por los docentes a la Rectora del Colegio, estas son en 

general de carácter familiar, atrasos, inconvenientes internos etc.    

 

 

Σ = Sumado 

* = Analizado 

ELABORADO POR: G.P.C. REVISADO POR: N.C. FECHA: 02-06-2010 

 

B.4-D/4 

 
   3 - 7 
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COLEGIO NACIONAL “LIBERTADOR BOLÍVAR” 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERIODO: 01de Enero al 31 de Diciembre del 2009 

COMPONENTE: ÁREA OPERATIVA 
SUBCOMPONENTE: PERSONAL DOCENTE 

APLICACIÓN DE INDICADORES A LOS DOCENTES DE LA ENTIDAD 

 
Cumplimiento de hora clase: 

 
N° de horas clase dictadas:              158 
N° de horas clase planificadas:        189 
N° de profesores:                               10 
 

Horas clase:  N° de horas clase dictadas       = 158  = 0,84 x 100= 84% * 

                      N° de horas clase planificadas     189 
 
 
COMENTARIO 
 

El indicador indica que las horas clase fueron dictadas en un 84%; lo que 
señala que existe una inasistencia por parte de los profesores, los cuales 
justifican sus faltas por enfermedad, problemas familiares, transporte; 
cabe señalar que algunos profesores dejan reemplazo para cubrir su 
trabajo.  
 

Quejas atendidas 
 
N° de quejas presentadas:         5 
N° de quejas atendidas:              5 
 

Quejas:  N° de quejas atendidas___ =    5 =  1 x 100 = 100%  * 

               N° de quejas presentadas         5 
 
 
COMENTARIO 
 
Durante este año lectivo no existieron muchas quejas hubieron 5 las 
cuales todas fueron atendidas,  son realizadas por los padres de familia 
al profesor guía, estas son de carácter educativo las más atendidas son 
por los exámenes del trimestre, pruebas parciales,  las calificaciones de 
los trimestres, pérdida de año etc. 
 

* = Analizado 

ELABORADO POR: G.P.C. REVISADO POR: N.C.      FECHA: 03-06-2010 

B.4-D/4 

 
4 - 7 
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COLEGIO NACIONAL “LIBERTADOR BOLÍVAR” 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERIODO: 01de Enero al 31 de Diciembre del 2009 

COMPONENTE: ÁREA OPERATIVA 
SUBCOMPONENTE: PERSONAL DOCENTE 

APLICACIÓN DE INDICADORES A LOS DOCENTES DE LA ENTIDAD 

Eficiencia  de los docentes 
 

N° de horas dictadas:              18 
N° de horas establecidas:       21 
N° de profesores:                    10 
 

Horas clase:  N° de horas dictadas__     =   18   = 0,86 x 100 = 86 % * 

                      N° de horas establecidas        21 
 
 
COMENTARIO 
 
Los registros de asistencia del personal, indican que los docentes de esta 
entidad cumplen en su mayoría con las horas planificadas obteniendo el 
docente Ciencias Sociales un 86% de eficiencia de acuerdo a su jornada 
de trabajo   
 

Permisos 
 

                                   
Solicitados:                       6  
Autorizados:                     6  
 

Permisos =   N° permisos autorizados___ =    6     =  1 x 100 = 100% * 

                     N° permisos solicitados               6 
 
 
COMENTARIO 
 

Al analizar este periodo lectivo se pudo constatar que los permisos del 
personal docente representan un 100%, lo que quiere decir que los 
permisos solicitados son autorizados debido a que estos no son pedidos 
normalmente solo en situaciones graves como enfermedades, calamidad 
doméstica. 
 

* = Analizado 

 
ELABORADO POR: G.P.C. REVISADO POR: N.C.      FECHA: 03-06-2010 

B.4 - D/4 
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COLEGIO NACIONAL “LIBERTADOR BOLÍVAR” 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERIODO: 01de Enero al 31 de Diciembre del 2009 

COMPONENTE: ÁREA OPERATIVA 
SUBCOMPONENTE: PERSONAL DOCENTE 

APLICACIÓN DE INDICADORES A LOS DOCENTES DE LA ENTIDAD 

 
Desempeño de Actividades 

 
Actividades Programadas:        35 
Actividades Realizadas:            35 
 

Desempeño  Activ .= Actividades realizadas     =  35   = 1 x 100= 100% * 

                                  Actividades programadas     35                                    
 
 
COMENTARIO 
 
En el periodo analizado las autoridades elaboraron actividades 
relacionadas con las fiestas internas de la entidad como la inauguración 
de los deportes, casa abierta y acto socio- cultural por la fundación del 
Colegio, agasajo navideño etc. 
 

 
Conocimiento de la Normativa Interna 

                             
N° de empleados informados :                10                         
N° total de empleados informados          10              
 

Conocim. N.I. = N° de empleados informados___ =  10  = 1x100= 100%*  

                          N° total de empleados informados   10 
 
 
COMENTARIO 
 

Del total de docentes del Colegio se establece que todos tienen un 
conocimiento de la Normativa Interna en un 100%, lo que indica que la 
Institución se encuentra bien preparada en el concepto legal. 
 
 
 
 

* = Analizado 

ELABORADO POR: G.P.C. REVISADO POR: N.C.      FECHA: 03-06-2010 

B.4 - D/4 

 
   6 - 7 
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COLEGIO NACIONAL “LIBERTADOR BOLÍVAR” 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERIODO: 01de Enero al 31 de Diciembre del 2009 

COMPONENTE: ÁREA OPERATIVA 
SUBCOMPONENTE: PERSONAL DOCENTE 

APLICACIÓN DE INDICADORES A LOS DOCENTES DE LA ENTIDAD 

 
Rendimiento Culminación del Año Lectivo 

 
Alumnos terminaron:        115 
Alumnos matriculados:     120 
 

Rendimiento =    Alumnos terminaron   =  115  =  0,96 x 100= 96 %  * 

                          Alumnos matriculados     120                             
 
 
COMENTARIO 
 
De acuerdo al indicador de rendimiento dejar ver que en el año lectivo 
analizado se matricularon 120 y terminaron 115 alumnos las causas 
fueron pérdida de año, faltas a clases, problemas familiares. Esta 
realidad muestra que el 96% de los estudiantes terminaron con éxito su 
año académico. 
 

Satisfacción de los Padres de Familia 
 

Padres de familia satisfechos :      35                        
Padres de familia entrevistados :   35  (muestra)  
 

Satisfacción P.F. = Padres de familia satisfechos  = 35 =1 x 100= 100%* 

                              Padres de familia entrevistados   35                
 
 
COMENTARIO 
 

El porcentaje de padres de familia que resulta de la aplicación del 
indicador demuestra que se encuentran satisfechos por la educación 
impartida en el Colegio lo que sostiene que la calidad de la educación es 
buena y que constituye un incentivo para la educación de sus hijos. 
 
 
 

* =  Analizado 

ELABORADO POR: G.P.C. REVISADO POR: N.C.      FECHA: 03-06-2010 

B.4 - D/4 
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COLEGIO NACIONAL “LIBERTADOR BOLÍVAR” 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERIODO: 01de Enero al 31 de Diciembre del 2009 

COMPONENTE: ÁREA OPERATIVA 
SUBCOMPONENTE: PERSONAL DOCENTE 
 

 DISTRIBUTIVO DE LA CARGA HORARIA DEL PERSONAL DOCENTE 

Nº PROFESORES ASIGNATURAS CURSOS CARGA HORARIA 
Periodo de 90 min. 

01 Lic. Enma Cartuche LENGUAJE Y 
COMUNICACIÓN 

Octavo, Noveno,Décimo,1°Bachillerato, 
2° Bachillerato,3° Bachillerato 

Total 13 períodos = 26 hora clase 

02 Lic. Carlos Capa Bermeo ESTUDIOS SOCIALES Octavo, Noveno,Décimo,1°Bachillerato, 
2° Bachillerato,3° Bachillerato 

Total 21 períodos = 42 hora clase 

03 Lic. Manuel Orosco CULTURA FÍSICA Octavo, Noveno,Décimo,1°Bachillerato, 
2° Bachillerato,3° Bachillerato 

Total 12 períodos = 24 hora clase 

04 Lic. Narcisa Baculima DESARROLLO 
VOCACIONAL 

Octavo, Noveno,Décimo,1°Bachillerato, 
2° Bachillerato,3° Bachillerato 

Total 14 períodos = 24 hora clase 

05 Lic. María Gallegos FÍSICA 
 

MATEMÁTICA 

1° Bachillerato,2° Bachillerato,3 Bachillerato 
 
1° Bachillerato,2° Bachillerato,3 Bachillerato 

Total 20 períodos = 40 hora clase 

06 Lic. Sandra Orosco INGLÉS Octavo, Noveno,Décimo,1°Bachillerato, 
2° Bachillerato,3° Bachillerato 

Total 22 períodos = 44 hora clase 

07 Lic. Mery Pambi Cuenca QUÍMICA 
 

BIOLOGÍA 

1° Bachillerato,2° Bachillerato,3 Bachillerato 
 
1° Bachillerato,2° Bachillerato,3 Bachillerato 

Total 21 períodos = 42 hora clase 

08 Lic. Telma Quezada COMPUTACIÓN Octavo, Noveno,Décimo,1°Bachillerato, 
2° Bachillerato,3° Bachillerato 

Total 23 períodos = 46 hora clase 

09 Lic. Ermita Carrión CIENCIAS 
NATURALES 

Octavo, Noveno, Décimo Total 23 períodos = 46 hora clase 

10 Lic. Miriam Sauca MATEMÁTICA Octavo, Noveno, Décimo Total 23 períodos = 46 hora clase 

 √ = Documentado 
   

B.4 - D/5 

 
   1 - 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 √ 
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CONVOCATORIA 

 

De acuerdo al Reglamento de  la Ley Orgánica de la Contraloría General 

del Estado, art. 90 me dirijo muy respetuosamente  para convocar al  

personal  del Área Administrativa, Docente, y otros empleados de este 

establecimiento educativo, a la Conferencia Final de Comunicación 

Resultados de la Auditoría de Gestión realizada en el Colegio “Nacional 

Libertador Bolívar” Parroquia Jimbilla, Cantón Loja en el periodo del 01 de 

Enero al 31 de Diciembre del 2009, por su amable atención desde ya le 

anticipo mis agradecimientos. 

 

La reunión se efectuará en el Colegio Nacional “Libertador Bolívar” el día 

12 de Julio del 2010. 

 

Loja, 01 de Julio del 2010 

 

 

Atentamente.- 

 

 

 

 __________________ _________________ 
              Gabriela Panamito C.                                   Ing. Neusa Cueva J. 
               JEFE DE EQUIPO                                        SUPERVISORA 
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ACTA DE COMUNICACIÓN DE RESULTADOS DE LA AUDITORÍA DE 

GESTIÓN  AL COLEGIO NACIONAL “LIBERTADOR BOLÍVAR” 

PARROQUIA JIMBILLA CANTÓN LOJA, DEL AÑO 2009. 

 

En la ciudad de Loja a los doce  días del mes de Julio del dos mil diez, a 

partir de las 9h00  de la mañana en el Colegio Nacional “Libertador 

Bolívar”, se ponen en presencia: Ing. Neusa Cecilia Cueva Jiménez 

Supervisora y Directora, Egresada Gabriela Panamito Criollo Jefe de 

Equipo, por motivo de hacer conocer una comunicación en la que 

convoca a la Conferencia Final de Resultados de  Auditoría de Gestión en 

el Colegio Nacional “Libertador Bolívar” Parroquia Jimbilla, cantón Loja en 

el periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2009, a todo el personal 

y funcionarios de mencionada entidad conforme a la Orden de Trabajo Nº 

01 con fecha 12 de Mayo del 2010 en acatamiento al art. 90 de La Ley 

Orgánica de La Contraloría General del Estado y el art. 23 del 

Reglamento Interno de la misma, mediante una convocatoria con fecha 01 

de Julio del 2010. 

 

A continuación en presencia de todo el personal que conforma esta 

Institución se dio inicio a la Lectura del Borrador del Informe, donde se 

brindó los respectivos comentarios, recomendaciones y conclusiones  a 

las que se llegó al finalizar este trabajo investigativo. 

 

 

Con la finalidad de dejar constancia de lo realizado, la supervisora y jefe 

de equipo firman la presente acta en dos ejemplares similares. 

 

 

 

 ________________                                    ________________ 
             Gabriela Panamito C.                                   Ing. Neusa Cueva J. 
              JEFE DE EQUIPO                                        SUPERVISORA 
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SIGLAS Y TÉRMINOS UTILIZADOS  

  

FODA = fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. 

Adm.  = Administración 

Activ. = Actividades 

Rend. = Rendimiento 

Lic. = Licenciada 

Ing. = Ingeniera 

ESIGEF = Sistema Integrado de Gestión Financiera 

Inf. = Informados 

Func. = Funciones 

N.I. = Normativa Interna 

Conoc. = Conocimiento 

Art. = Artículo 

R.I. = Reglamento Interno 
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CARTA DE PRESENTACIÓN 

 

Loja, 13 de Julio del 2010 

 

Licenciada.- 

Elda Esperanza Cabrera G. 

RECTORA DEL COLEGIO NACIONAL  “LIBERTADOR BOLÍVAR” 

Ciudad.- 

 

 

Para su conocimiento me permito comunicarles que hemos efectuado una 

Auditoría de Gestión en el Colegio Nacional “Libertador Bolívar” que 

ustedes dirigen con gran espíritu y entrega hacia la capacitación 

educativa de sus alumnos.  

 

Nuestro trabajo investigativo fue ejecutado en base a las Normas 

Ecuatorianas de Auditoria Gubernamental emitidas por la Contraloría 

General del Estado que hacen relación a la capacidad, independencia y 

cuidado profesional con que debe practicarse la Auditoría Gubernamental; 

también se rigen a las Normas de Control Interno para el Sector Púbico 

Ecuatoriano, estas normas exigen que la Auditoría sea planificada y 

ejecutada de una forma legal cumpliendo con las disposiciones y 

reglamentos vigentes, políticas y demás procedimientos aplicables.
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De acuerdo al seguimiento del proceso de Auditoría, fue realizado la parte 

de Resultados que muestra los comentarios, conclusiones y las debidas 

recomendaciones realizadas para el mejoramiento de la gestión 

educativa, los cuales se hallan en el presente informe. 

Las recomendaciones de Auditoría, una vez  comunicadas a las 

Instituciones del Estado y a sus servidores, deben ser aplicadas de 

manera inmediata y con el carácter de obligatorio de conformidad con lo 

dispuesto en el Art. 92 de la ley Orgánica de la Contraloría General del 

Estado. 

 

 

 

Atentamente.- 

 

  

 

                                       _________________ 

Ing. Neusa Cueva J. 

SUPERVISORA 
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CAPÍTULO I 

 

 

ENFOQUE DE AUDITORÍA 

 

 

1.- MOTIVO DE LA AUDITORÍA  

 

La Auditoría de Gestión en el Colegio Nacional “Libertador Bolívar”, se 

realizará en cumplimiento a la Orden de Trabajo N° 01, con fecha 12 de 

Mayo del 2010 conferida por la Ing. Neusa Cueva Supervisora, para 

cumplir con un requisito de graduación en la Universidad Nacional de 

Loja. 

 

2.- ALCANCE DE LA AUDITORÍA 

 

La realización de la Auditoría de Gestión en el  Colegio Nacional 

“Libertador Bolívar” comprenderá el periodo desde el 01 de Enero al 31 de 

Diciembre del 2009, se analizará las áreas administrativa y operativa; y al 

final se emitirá un informe que contendrá las metas y objetivos 

institucionales. 
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3. - OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA 

 

 Verificar que la entidad cumpla con los principios de economía, 

eficiencia, eficacia, efectividad, equidad. 

 

 Aplicar indicadores de gestión para evaluar el desempeño de las 

actividades. 

 

 Verificar si la entidad logra la eficiencia necesaria en la asignación 

y la utilización de los recursos.  

 

 Evaluar el sistema de control interno para contribuir a asegurar el 

logro de los objetivos y metas de la entidad. 

 

 Comprobar el cumplimiento de las leyes, normas y políticas 

aplicables. 

 

4.- ENFOQUE DE AUDITORÍA 

 

Este tipo de auditorías son un enfoque integral, por tanto se concibe como 

una Auditoria de Economía y Eficiencia, porque está considerada como 

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

http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/resumen-economia/resumen-economia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/eficiencia-y-equidad/eficiencia-y-equidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
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efectiva o provechosa en la producción de bienes, servicios u obras en la 

calidad y cantidad. 

 

Es una auditoria de eficacia porque está orientada a determinar el grado 

en que una entidad está cumpliendo los objetivos, resultados o beneficios 

preestablecidos expresados en términos de cantidad, calidad, tiempo y 

costo.  

 

Es una auditoria de enfoque Gerencial – Operativo y de resultados 

porque evalúa la gestión realizada para la ejecución de programas, 

actividades, proyectos y operaciones de una entidad. 

 

5- ÁREAS O COMPONENTES AUDITADOS 

 

Se constituyó como interés para la realización de la Auditoría de Gestión 

las siguientes áreas o componentes: 

 

ÁREA O COMPONENTE ADMINISTRATIVO 

 SUBCOMPONENTE RECURSOS HUMANOS 

 Actividades de la Rectora 

 Actividades de la Vicerrectora 

 Actividades de la Secretaria 

 Actividades de la Colectora 
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ÁREA O COMPONENTE OPERATIVO 

 SUBCOMPONENTE PERSONAL DOCENTE 

 Asistencia del personal docente 

 Desempeño 

 Cumplimiento de carga horaria 

 

6.- INDICADORES UTILIZADOS 

 

Para medir el grado de desempeño de la Institución se tomó en cuenta 

dos tipos de instrumentos de gestión  los cuantitativos y cualitativos, entre 

los que se aplicó los siguientes indicadores: cumplimiento de horas clase, 

quejas de aprendizaje, eficiencia del personal docente, permisos, 

rendimiento culminación del año lectivo, satisfacción de los padres de 

familia, desempeño del personal administrativo, presupuesto utilizado, 

cumplimiento de actividades, conocimiento de la Normativa Interna, 

calidad del servicio. 
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CAPITULO II 
 
 
 
 
 

INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD 

  

  

  

 

1.- MISIÓN  

 

Formar bachilleres con alto sentido de identidad, crítico y reflexivo que 

respondan a una formación en valores, que consoliden su perfil 

humanista, capaz de insertarse a las competencias que la sociedad actual 

exige. 

 

2.- VISIÓN 

 

Liderar procesos de innovación en la Educación Media de la región sur, 

con fundamento socio-humanístico  y técnico; utilizando recursos 

tecnológicos modernos que apoyen el proceso enseñanza-aprendizaje, 

con una planta docente y administrativa capacitada que responda a las 

expectativas sociales y laborales de los estudiantes. 
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3.- FODA 

 

En la realización de la Auditoría se elaboró el FODA el cual es el 

siguiente: 

 

FORTALEZAS 

 

- Todo el personal Institucional presta confianza y está capacitado en sus labores. 

- Los recursos institucionales son utilizados en beneficio del alumnado. 

- Las oficinas administrativas están bien equipadas. 

- Alto grado de satisfacción en la comunidad respecto a la labor que cumple el 

Colegio. 

 

OPORTUNIDADES 

 

- Supervisión permanente por parte del Ministerio de Educación y Cultura 

- Colaboración de los padres de familia. 

- Oferta de capacitación por parte del Ministerio de Economía y Finanzas y de 

Educación. 
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DEBILIDADES 

 

- Mala infraestructura física. 

- Falta de ampliar el Laboratorio de Química. 

- La Biblioteca no tiene suficientes libros de consulta. 

- Escaso número de estudiantes.  

 

 

AMENAZAS 

 

- No hay apoyo de otras Instituciones. 

- Existen más centros educativos cercanos  

 

4.- BASE LEGAL 

 

El Colegio Nacional “Libertador Bolívar” es una entidad pública dedicada a 

prestar sus servicios educativos, localizado en una parroquia de la  ciudad 

de Loja creado el 9 de Abril de 1987 bajo el registro oficial N° 7582 del 

Ministerio de Educación y Cultura, siendo el Dr. Iván Gallegos 

Domínguez, Ministro de Educación y Cultura; el Lic. Oswaldo Rivera, 

Director Nacional de Planeamiento y el Lic. René Paladines, Director 

Provincial de Educación. 
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Esta Institución se rige a las leyes y disposiciones para las entidades 

públicas entre ellas: La Ley de Educación y su Reglamento, Ley de 

Escalafón y Sueldos del Magisterio Nacional,  la Normativa de Control 

Interno, Código de Convivencia Institucional, El Modelo Alternativo de 

Evaluación, Proyecto Educativo Institucional, Ley Orgánica de 

Administración Financiera y Control, Ley y Reglamento de Servicio Civil y 

Carrera Administrativa, Ley y Reglamento de Contratación Pública. 

 

5.- Estructura Orgánica 

Está representada por los siguientes Niveles Jerárquicos: 

o Nivel Directivo: Rectora y Vicerrectora del Colegio 

 

o Nivel Administrativo: Secretaria y Colectora 

 

o Nivel Operativo: Docentes del Colegio 

 

6.- OBJETIVOS DE LA ENTIDAD 

 

 Contribuir a la formación integral de los estudiantes y ejecutar los 

diferentes planes del Proyecto Educativo Institucional. 
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 Planificar procesos educativos innovadores que se ajusten a la 

formación académica de los alumnos y a los adelantos 

tecnológicos. 

 

 Potenciar la autoestima y el liderazgo basado en principios éticos, 

morales, cívicos y sociales encaminados a la excelencia educativa. 

 

 Modificar, ampliar y actualizar la oferta educativa de acuerdo con 

las demandas sociales. 

 

 

7.- FINANCIAMIENTO 

Presupuesto.-  Esta entidad en el año 2009 dispuso de un presupuesto 

de   $ 166505,57. 

 

Ingresos.- La Institución solamente tiene ingresos provenientes de las 

asignaciones presupuestarias que da el Estado.                     $ 166505,57 

 

Gastos.-Los gastos se reflejan en: 

Remuneraciones Básicas               $ 62539,26 

Remuneraciones Complementarias                                               70028,71 

Remuneraciones Complementarias                                               11665,50 

Subsidios                                                                                           417,64 
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Remuneraciones Temporales                                                         3355,81 

Aportes Patronales a la Seguridad Social                                     12427,15 

Servicios Básicos                                                                              429,33 

Servicios Generales                                                                           803,08 

Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencias                            633,50 

Arrendamiento de Bienes                                                                 1193,23 

Gastos en Informática                                                                          95,00 

Bienes de uso y Consumo corriente                                                 2703,66 

Seguros, costos financieros y otros gastos               213,70 

 

TOTAL                                       $ 166505,57 

 

8.- FUNCIONARIOS PRINCIPALES 

El Colegio Nacional “Libertador Bolívar” para el desarrollo de sus labores 

cuenta con el siguiente personal administrativo. 

 

NOMBRES CARGO DESDE HASTA 

Lic.  Elda  Esperanza 
Cabrera G. 
 

RECTORA Octubre/2008 Continua 

Lic. Livia Narcisa Romero L. 
 

VICERRECTORA Junio/ 2001 Continua 

Egda. Bertila Edita Díaz Ch. SECRETARIA Octubre/ 1988 Continua 

Lic. Maritza Alexandra 
Ojeda. 

COLECTORA Noviembre/ 1998 Continua 
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CAPITULO III 

 

RESULTADOS GENERALES 

 

COMPONENTE: ÁREA ADMINISTRATIVA 

SUBCOMPONENTE: Administración en General y Recursos Humanos 

 

FALTA DE UNA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL 

 

COMENTARIO 

 

Luego de aplicar el Cuestionario de Control Interno para este componente 

se pudo establecer que la Institución en el periodo analizado no tiene un 

Plan Estratégico que permita medir la gestión realizada por sus directivos, 

por descuido de la máxima autoridad del Colegio. Esto se produce por la 

desobediencia del art. 51 literal i del Reglamento Interno del Colegio, el 

cual  señala que la Comisión de Planeamiento de la entidad coordinará y 

evaluarán las actividades de las áreas a largo plazo en relación a la 

planificación y evaluación académica. 

 

CONCLUSIÓN 

 

En el periodo analizado no se encontró una Planificación Estratégica del 

Colegio que permita definir programas y proyectos de largo plazo. 
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RECOMENDACIÓN 

 

A la Rectora: Deberá realizar reuniones con los miembros de la entidad en 

los próximos meses para elaborar una Planificación Estratégica acorde a 

las necesidades de la Institución. 

 

NO SE HAN SELECCIONADO INDICADORES DE GESTIÓN  PARA LA 

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

 

COMENTARIO 

 

Como resultado de la evaluación del sistema de control interno en este 

componente se estableció que el Colegio Nacional Libertador Bolívar no 

se han diseñado indicadores, que faciliten la evaluación y el desempeño 

de las actividades del sector administrativo y así poder medir los 

resultados de la gestión realizada por las autoridades, esto contraviene a 

la Norma de Control 110-04 “Si la máxima autoridad o el grupo 

planificador no encuentra los indicadores que permitan valorar los 

avances y logros de la acción institucional, será necesario desarrollar sus 

propios indicadores, en los procesos de valoración y evaluación de 

planes, programas y proyectos sociales”. 
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CONCLUSIÓN 

 

En el periodo analizado no se encontró el diseño o selección de 

indicadores que permitan medir la evaluación sobre la gestión 

institucional.  

 

RECOMENDACIÓN 

 

A la Rectora: Deberá realizar un estudio sobre las funciones y actividades 

del personal de la Institución y diseñar Indicadores que permitan evaluar 

la gestión realizada. 

 

INCUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO 

INTERNO 

 
 

COMENTARIO 
 
 

Como producto de la evaluación del sistema de control interno en este 

componente se estableció que en  el Colegio Nacional Libertador Bolívar 

no se cumplen en su totalidad las disposiciones del Reglamento Interno 

específicamente en el departamento de Secretaria y Colecturía, lo que 

ocasiona inconvenientes  en el progreso del plantel, esto desobedece al 

Art. 11 literal c, del Reglamento Interno que manifiesta: “ que es 

responsabilidad de la Rectora de comunicar y hacer cumplir a todo el 
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personal del Colegio en forma oportuna todas las disposiciones 

emanadas en el Reglamento para el beneficio y crecimiento del plantel. 

 

CONCLUSIÓN 

 

En el periodo analizado en el Colegio “Libertador Bolívar” se encontró 

algunas disposiciones que se incumplieron por parte de la secretaria y 

colectora afectando al progreso de la Institución. 

 

RECOMENDACIÓN 

 

A la Rectora: Deberá realizar reuniones en los próximos meses  con los 

miembros de la entidad para poner en conocimiento el Reglamento 

Interno y hacer cumplir  las disposiciones emitidas. 
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COMPONENTE: ÁREA OPERATIVA 

SUBCOMPONENTE: PERSONAL DOCENTE 

 

INEXISTENCIA DE EVALUACIONES A LOS DOCENTES DE LA 

INSTITUCIÓN 

 

COMENTARIO 

 

Como resultado de la evaluación del Cuestionario de Control Interno para 

el personal docente de la Institución se pudo establecer que los 

profesores que laboran no han sido evaluados por ninguna autoridad, lo 

que desobedece a las disposiciones expuestas en el Art. 52 del 

Reglamento Interno, literal k que señala lo siguiente: Coordinar y Evaluar 

las actividades de los docentes al finalizar cada año lectivo en relación a 

la planificación y evaluación académica, con la finalidad de conocer el 

grado de conocimiento de los educadores. 

 

CONCLUSIÓN 

 

En el tiempo analizado no se encontró ninguna evaluación  que permita 

medir la solvencia académica de los profesores que trabajan en esta 

Institución. 
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RECOMENDACIÓN 

 

A la Rectora: Deberá poner en conocimiento a la Comisión de 

Planeamiento que realice por lo menos una vez al año una evaluación a 

los docentes con el propósito de tomar las debidas correcciones. 

 

DEFICIENTE CONTROL DE ASISTENCIA IMPIDE EL NORMAL 

DESARROLLO DE LA ENTIDAD 

 

COMENTARIO 

 

Aplicado el Cuestionario de Control Interno para el Componente del Área 

Operativa se pudo determinar por medio de los leccionarios que algunos 

docentes que labora en esta Institución no cumple con el registro 

adecuadamente llenado y firmado a la hora y fecha en que el profesor 

dicta la clase, impidiendo el normal desarrollo del proceso de enseñanza, 

lo que incumple las disposiciones del Art. 117 del Reglamento General de 

la Ley de Educación que señala los deberes y obligaciones de los 

docentes. 

 
CONCLUSIÓN 

 

En el periodo analizado se pudo verificar que algunos profesores no están 

cumpliendo adecuadamente con el llenado de los leccionarios, algunos de 
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estos registros no se encuentran firmados, no hay hora,  lo que impide el 

adelanto de los estudiantes. 

 

RECOMENDACIÓN 

 

Al Inspector del Colegio: se recomienda establecer un mejor control de la 

asistencia de los docentes, ya que esto dificulta en la formación de los 

estudiantes. 

 

INCUMPLIMIENTO DE LA CARGA HORARIA POR PARTE DE 

ALGUNOS DOCENTES 

 

COMENTARIO 

 

Luego de aplicar el Cuestionario de Control Interno para este componente 

del Área Operativa se establece que algunos docentes de la Institución no 

cumplen con las 40 horas semanales de trabajo, situación que se origina 

por la desobediencia del art. 130 de Reglamento General de Educación y 

el art. 4 de la Ley de Carrera Docente y Escalafón. 
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CONCLUSIÓN 

 

En el año examinado se determinó que existe un incumplimiento de la 

carga horaria por parte de algunos profesores, ya que los leccionarios y el 

horario de clases registran menos horas que las establecidas. 

 

RECOMENDACIÓN 

 

A la Rectora y a la Comisión de Planeamiento: Controlar y revisar el 

distributivo de trabajo docente para que se lleve una equidad por parte de 

todos profesores.  
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CAPÍTULO IV 

 

RESULTADOS ESPECÍFICOS POR COMPONENTES 

 

COMPONENTE: ÁREA ADMINISTRATIVA 

SUBCOMPONENTE: Administración en General y Recursos 

Humanos 

 
RECTORA 
 
 
Manifiesto y conocimiento de la normativa. 
 
C.N. =   N° funcionarios informados =     4     = 1 x 100 = 100% 
                N° total de funcionarios            4 
 
 
 
Indicador  de Eficacia 
 

I.E. =   N° de funciones ejecutadas  =  35   =  1 x 100 = 100% 
            N° de funciones asignadas       35 
 
 
 
Indicador de Eficiencia 
 
I.E. =  N° de actividades realizadas        =   38   =  0,95 x 100 =  95%    
          N° de actividades programadas         40 
 
 
 
Indicador de Reuniones para medir la calidad del servicio. 
 
I.R.M.C.S. =   N° de reuniones realizadas =   20   = 1 x 100 = 100% 
 
                       N° de reuniones planificadas         20 
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COMENTARIO: la aplicación de estos indicadores indican que el 100% de 

los funcionarios conocen dicha normativa, y sus funciones y actividades 

han sido realizadas casi en su totalidad lo que señala eficacia y eficiencia 

en el desempeño. En lo referente a la calidad de servicio el indicador 

muestra que se ejecutaron en un 100% de lo planificado. 

 

RECOMENDACIÓN: A la Rectora: Comunique a todos los funcionarios de 

la entidad sobre las decisiones tomadas por el Rectorado acerca de la 

ejecución de actividades programadas y que colaboren para su 

realización. 

 

VICERRECTORA 

 

Indicador  de Eficacia 
 
I.E. =   N° de funciones ejecutadas  =  25   =  1 x 100 = 100% 
            N° de funciones asignadas       25 
 
 
 
COMENTARIO: La aplicación de estos indicadores para establecer el 

conocimiento de la Normativa Interna, dicen que el 100% de los 

funcionarios conocen dicha normativa, y sus funciones asignadas han 

sido ejecutadas con el 100% lo que señale Eficacia en el desempeño. 
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RECOMENDACIÓN: A la Vicerrectora que siga adelante en sus tareas 

encargadas, realizando su trabajo con total responsabilidad como lo ha 

estado desempeñando en el transcurso del año lectivo.  

 

SECRETARIA 

 

Indicador  de Eficacia 
 
I.E. =   N° de funciones ejecutadas  =  10  =  0,77 x 100 = 77% 
            N° de funciones asignadas       13 
 
 
 
Indicador de Eficiencia 
 

I.E. =  N° de actividades realizadas =   30  = 0,75 x 100= 75% 
           N° de actividades programadas         40 
 
 
 
Indicador para medir la calidad del servicio. 
 
C.S. =   N° de comunicaciones despachadas  =  35   = 0,88 x 100 = 88% 
 
                N° de comunicaciones recibidas           40 
 
 
 
COMENTARIO: Mediante los informes presentados por la secretaria se 

pudo medir la eficiencia, eficacia y la calidad del servicio habiéndose 

establecido que presenta el 77% de eficacia, el 75% de eficiencia y en 

cuanto a la calidad del servicio el 88%; lo que se evidencia por la falta de 

orden en los documentos  relacionadas con las comunicaciones recibidas 

y despachadas. 
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RECOMENDACIÓN: Facilitar una auxiliar que le ayude a llevar de mejor 

manera el archivo y los registros de la entidad. 

 

COLECTORA 

 

Indicador  de Eficacia 

 

I.E. =   N° de funciones ejecutadas   =  10   =  0,66 x 100 =  66 % 
            N° de funciones asignadas        15 
 
 
Indicador de Eficiencia 

 

I.E. =  N° de actividades realizadas =   30  =  0,75 x 100 = 75% 
   
         N° de actividades programadas           40 
 
 
Indicador para medir la calidad del servicio. 

 

M.C.S. =   N° de informes presentados   =    8     = 1 x 100 = 100% 
 
                 N° de informes aprobados            8 
 
 
 
COMENTARIO: Tomando como base los datos de los informes 

presentados, se estableció que tiene un 66% de Eficacia, debido a que 

trabaja sola, no tiene auxiliares, un 75% de Eficiencia y un 100% en lo 

referente a la calidad del servicio lo que demuestra que realiza su trabajo 

excelentemente. 
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RECOMENDACIÓN: Deberá proveer a la colectora una persona auxiliar 

de contabilidad para que le ayude en las funciones establecidas por el 

Colegio.  

 

Utilización del Presupuesto  

 

Utiliz. del Presupuesto =  Valor pagado  =  160907,14  =  0.97 x 100= 97%    
                                         Valor asignado    166505,57 
 

COMENTARIO: El Estado le asigna al Colegio un valor de $ 166505,57 

del cual se manejo casi en su totalidad obteniendo un porcentaje del 97% 

que pertenecen a los gastos utilizados en los servicios educativos básicos 

y bachillerato y que corresponde a la cantidad de $ 160907,14; de tal 

forma que la asignación del presupuesto satisface todas las necesidades 

de la entidad. 

 

RECOMENDACIÓN: A la Colectora: Utilizar el valor anual asignado por el 

Estado en recursos, actividades necesarias distribuidas de acuerdo al 

presupuesto establecido y a las necesidades de la Institución. 

 

Desempeño del Personal Administrativo 

 

Desempeño  P.A. =  Evaluación Año 2008   =  90,50  =  0,96 x 100= 95 % 
                                  Evaluación Año 2009       95,00                             
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COMENTARIO: En relación al desempeño del personal administrativo en 

este año lectivo se pudo constatar el porcentaje de 95%, lo que 

demuestra el buen desempeño de los funcionarios de esta Institución 

sobre todo en el año 2009  han tenido un mejor cumplimiento de las 

actividades que en el año anterior. 

 

RECOMENDACIÓN: A la Rectora para que preste mayor atención a las 

falencias que tuvo el personal administrativo en cuanto a su desempeño 

en el año 2008 y  las mejorías que obtuvo en el año 2009 para de esta 

manera mejorar cada año en lo referente a las actividades administrativas 
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COMPONENTE: ÁREA OPERATIVA 

SUBCOMPONENTE: PERSONAL DOCENTE 

Cumplimiento de hora clase: 

N° de horas clase dictadas:              158 
N° de horas clase planificadas:        189 
N° de profesores:                               10 
 

Horas clase:  N° de horas clase dictadas        =  158   = 0,84 x 100 = 84%  
                      N° de horas clase planificadas       189 
 

COMENTARIO: El indicador indica que las horas clase fueron dictadas 

en un 84%; lo que señala que existe una inasistencia por parte de los 

profesores, los cuales justifican sus faltas por enfermedad, problemas 

familiares, transporte; cabe señalar que algunos profesores dejan 

reemplazo para cubrir su trabajo.  

 

Quejas atendidas 

N° de quejas presentadas:         5 
N° de quejas atendidas:              5 
 

Quejas:  N° de quejas atendidas___ =    5 =  1 x 100 = 100% 
               N° de quejas presentadas         5 
 

COMENTARIO: Durante este año lectivo no existieron muchas quejas 

hubieron 5 las cuales todas fueron atendidas,  son realizadas por los 

padres de familia al profesor guía, estas son de carácter educativo las 

más atendidas son por los exámenes del trimestre, pruebas parciales,  

las calificaciones de los trimestres, pérdida de año etc. 



 

 

170 

 

Eficiencia  de los docentes  

 

N° de horas dictadas:              18 
N° de horas establecidas:       21 
N° de profesores:                    10 

 

Horas clase:  N° de horas dictadas__     =   18   = 0,86 x 100 = 86 %  
                      N° de horas establecidas        21 
 

COMENTARIO: Los registros de asistencia del personal, indican que los 

docentes de esta entidad cumplen en su mayoría con las horas 

planificadas obteniendo el docente Ciencias Sociales un 86% de 

eficiencia de acuerdo a su jornada de trabajo.  

 

Permisos   

               

Solicitados:                       6  
Autorizados:                     6  
 
 
Permisos =   N° permisos autorizados___ =    6     =  1 x 100 = 100% 
                     N° permisos solicitados               6 
 
 

COMENTARIO: Al analizar este periodo lectivo se pudo constatar que los 

permisos del personal docente representan un 100%, lo que quiere decir 

que los permisos solicitados son autorizados debido a que estos no son 

pedidos normalmente solo en situaciones graves como enfermedades, 

calamidad doméstica. 
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Desempeño de Actividades 

 

Actividades Programadas:        35 
Actividades Realizadas:            35 
 
 
Desempeño  Activ. = Actividades realizadas     =  35   = 1 x 100= 100% 
                                  Actividades programadas     35                                    

  
 
COMENTARIO: En el periodo analizado las autoridades elaboraron 

actividades relacionadas con las fiestas internas de la entidad como la 

inauguración de los deportes, casa abierta y acto socio- cultural por la 

fundación del Colegio, agasajo navideño etc. 

 

Conocimiento de la Normativa Interna  
 
                           
N° de empleados informados :                10                         
N° total de empleados informados          10         
      
 
Conocim. N.I. =  N° de empleados informados___ =   10  = 1x100= 100% 
                           N° total de empleados informados    10 
 

 
 
COMENTARIO: Del total de docentes del Colegio se establece que todos 

tienen un conocimiento de la Normativa Interna en un 100%, lo que indica 

que la Institución se encuentra bien preparada en el concepto legal. 
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Rendimiento Culminación del Año Lectivo 

 
Alumnos terminaron:        115 
Alumnos matriculados:     120 
 
Rendimiento =    Alumnos terminaron   =  115  =  0,96 x 100= 96 % 
                          Alumnos matriculados      120                             
 
 
COMENTARIO: De acuerdo al indicador de rendimiento dejar ver que en 

el año lectivo analizado se matricularon 120 y terminaron 115 alumnos 

las causas fueron pérdida de año, faltas a clases, problemas familiares. 

Esta realidad muestra que el 96% de los estudiantes terminaron con éxito 

su año académico. 

 
 
 

Satisfacción de los Padres de Familia 
 

 
Padres de familia satisfechos :      35                        
Padres de familia entrevistados :   35  (muestra)  
 
 
Satisf. P.F.= Padres de familia satisfechos  =  35  = 1 x 100 = 100% 
                    Padres de familia entrevistados    35                
 
 
 
COMENTARIO: El porcentaje de padres de familia que resulta de la 

aplicación del indicador demuestra que se encuentran satisfechos por 

la educación impartida en el Colegio lo que sostiene que la calidad de 

la educación es buena y que constituye un incentivo para la educación 

de sus hijos. 
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CAPÍTULO V 

 

SEGUIMIENTO 

 

1.- Hallazgos y Recomendaciones al término de la Auditoría 

2.- Recomendaciones después de 1 año 

3.- Determinación de Responsabilidades 
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PERSONAL ADMINISTRATIVO 

 

DESCRIPCIÓN RESPONSABLE TIEMPO 

 

Elaborar una Planificación Estratégica 

acordes a las necesidades de la 

Institución. 

 

Realizar un estudio sobre las funciones y 

actividades del personal y diseñar 

Indicadores de gestión. 

 

Dar a conocer el Reglamento Interno de 

la entidad. 

 

Reunirse con el Consejo Directivo para 

conversar sobre algunas falencias y 

realizar mayores gestiones. 

 

Comunicar a todos los funcionarios de la 

entidad acerca de la ejecución de 

actividades programadas. 

 

Brindar sugerencias a la Rectora en lo 

referente a los programas y proyectos 

que se realizan en el transcurso del año 

 

Contratar una persona auxiliar para la  

secretaria. 

 

Proveer a la colectora una persona 

auxiliar para que le ayude en sus 

funciones. 

 

Prestar atención a las falencias que tuvo 

el personal en cuanto a su desempeño 

en el 2008 y las mejorías del año 2009. 

 

Rectora 

 

 

 

Rectora 

 

 

 

Rectora 

 

 

Rectora 

 

 

 

Rectora 

 

 

 

Vicerrectora 

 

 

 

Rectora 

 

 

Rectora 

 

 

 

Rectora 

 

3 meses 

 

 

 

3 meses 

 

 

 

2 meses 

 

 

3 meses 

 

 

 

2 meses 

 

 

 

2 meses 

 

 

 

3 meses 

 

 

3 meses 

 

 

 

3 meses 

 

 
 

__________________ ___________________ 
 Ing. Neusa Cueva J.                                        Gabriela Panamito C. 

       SUPERVISORA JEFE DE EQUIPO 
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PERSONAL DOCENTE 

 

DESCRIPCIÓN RESPONSABLE TIEMPO 

 

Realizar por lo menos una vez al año 

una evaluación al personal docente. 

 

Establecer un mejor control de la 

asistencia. 

 

Controlar y revisar el cumplimiento del 

distributivo de la carga horaria de los 

docentes. 

 

 

 

 
 

Rectora 
 
 
 
 

Inspector del 
Colegio 

 
 
 
Rectora y Comisión 

de Planeamiento 

 
 

1 año 
 
 
 
 

3 meses 
 
 
 
 

3 meses 

  

  

  

  

  

  

  

  

__________________ ___________________ 
 Ing. Neusa Cueva J.                                        Gabriela Panamito C. 

       SUPERVISORA JEFE DE EQUIPO 
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g) DISCUSIÓN 

 

Los Resultados obtenidos en el trabajo de Investigación titulado: 

AUDITORÍA DE GESTIÓN EN EL COLEGIO NACIONAL “LIBERTADOR 

BOLÍVAR”, están basados fundamentalmente en el análisis de las Áreas 

Administrativa y Operativa de mencionada Institución Educativa. En la 

ejecución de este trabajo cumplimos con el Objetivo General planteado  

que fue realizar una Auditoría de Gestión al Plantel y de esta manera 

ayudar a reformar las actividades con falencias para mejorar la gestión 

Institucional,  también el cumplimiento de los objetivos específicos como 

fue comprobar el nivel de cumplimiento de los objetivos y metas 

institucionales, verificar el desempeño de la eficiencia, eficacia, calidad e 

impacto de las actividades de los funcionarios y proponer 

recomendaciones que ayuden al mejoramiento y fortalecimiento del 

Colegio.  

 

Al realizar la Auditoría encontramos a la Entidad con algunas deficiencias 

en el Área Administrativa: no existe una Planificación Estratégica que 

ayude a alcanzar los objetivos y metas planteados, no hay informes lo que 

influye en el desarrollo del Colegio por la falta de indicadores que 

permitan medir la gestión Institucional y también el incumplimiento de 

algunas Disposiciones del Reglamento Interno por parte de ciertos 

funcionarios; en el Área Operativa pudimos detectar la falta de 
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evaluaciones a los profesores , lo que dificulta conocer los conocimientos 

educativos que imparten los docentes. Con respecto a la asistencia de la 

jornada de trabajo existe problemas en el llenado de los leccionarios, 

algunos docentes no detallan la fecha, hora, la firma de la clase dictada y 

otra falencia que encontramos es el incumplimiento del distributivo de la 

carga horaria, impidiendo el normal cumplimiento del horario establecido; 

luego de la ejecución de la Auditoría de Gestión en este establecimiento 

educativo podemos decir que  los Objetivos de Auditoría planteados, los 

hemos logrado cumplir para el adelanto de la misma. Se estudió al 

Subcomponente de Administración General y Recursos Humanos 

conformada por la Rectora, Vicerrectora, Secretaria, Colectora 

centrándonos principalmente en el cumplimiento de sus funciones o 

actividades de acuerdo al Reglamento Interno y Normas de Control 

Interno. El Subcomponente Personal Docente se efectuó en base al 

análisis de la Asistencia, Desempeño y Cumplimiento del horario 

establecido. 

 

En lo referente a la información de la entidad, la misión y visión están 

básicamente encaminadas a la formación integral de los estudiantes para 

que respondan a las expectativas sociales. La Institución tiene 

determinadas las fortalezas y debilidades, para la elaboración del FODA 

se formuló las oportunidades y amenazas para que quede conformado la 

Matriz. Dentro de los objetivos planteados por la entidad, en la actualidad 
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se han cumplido lo que originará poner en práctica las recomendaciones 

planteadas para brindar a los educandos una mejor educación integral 

tanto académica como moral. La Entidad llegará a ser una Institución líder 

en educación al tomar las recomendaciones que se planteen. 
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h) CONCLUSIONES 

 

 En el Colegio Nacional “Libertador Bolívar” Parroquia Jimbilla, 

Cantón Loja no se han efectuado Auditorías de Gestión que 

permitan medir la eficiencia, efectividad de la gestión de la entidad. 

 

 Por medio de la Auditoría de Gestión realizada se dio a conocer el 

control de gestión, conformado por los niveles de eficiencia, 

eficacia, calidad e impacto con la finalidad de que la entidad 

desempeñe estos niveles para demostrar y avaluar su gestión. 

 

 Se formularon recomendaciones relacionadas con el Área 

Administrativa y Operativa de la entidad con el propósito de que las 

autoridades del Colegio tomen las acciones correctivas de 

inmediato. 

 

 Los resultados obtenidos en esta Auditoría, demuestran las 

deficiencias existentes y también los hallazgos positivos 

encontrados en el transcurso del Trabajo Investigativo. 

 

 Los objetivos y metas planteados en el Trabajo Investigativo se 

lograron cumplir, con el fin de contribuir en el desarrollo y 

mejoramiento de la Institución. 
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i) RECOMENDACIONES 

 

 A las autoridades de El Colegio Nacional “Libertador Bolívar” 

Parroquia Jimbilla, Cantón Loja se recomienda realizar por lo 

menos una vez al año una Auditoría para poner en conocimiento la 

gestión Institucional. 

 

 Controlar la gestión realizada en la entidad para conocer la 

eficiencia, eficacia de las actividades de la entidad y el uso de sus 

recursos públicos, a los Directivos de la Institución realizar un 

control de gestión por medio de indicadores que permita verificar 

sus actividades. 

 

 A los directivos del Plantel Educativo para que tomen las medidas 

correctivas en cuanto a las recomendaciones trazadas e 

introduzcan mejoras en los procedimientos de trabajo y contribuyan 

a fortalecer el control interno del Área o Componente examinado. 

 

 En cuanto a los Resultados de Auditoría se recomienda a los 

funcionarios de la entidad tomar en cuenta las recomendaciones 

descritas en el Informe de Auditoría para mejorar los servicios 

educativos y por ende ayudar a la formación integral de los 

estudiantes. 
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 Se recomienda a los estudiantes de la Carrera de Contabilidad y 

Auditoría seguir con los trabajos de investigación en el área de 

Auditoría, puesto que ayudan a fortalecer los conocimientos y a 

cultivar un sentido crítico que nos beneficiará tanto en la vida 

profesional como personal.  
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k) ANEXOS 

 

FORMULARIO DE ENCUESTAS 

 

Anexo Nº 01              

 

PERSONAL ADMINISTRATIVO 

1.- ¿Tienen un organigrama estructural definido? 

          SI                                              NO                     

 

2.- ¿La Institución tiene una Reseña Histórica? 

SI                                              NO                     

 

3.- ¿En base a que leyes se rige la entidad educativa? 

Ley de Educación y su Reglamento 

Ley de Escalafón y Sueldos del Magisterio Nacional 

Las Normas de Control Interno 

Código de Convivencia Institucional 

Proyecto Educativo Institucional 

 

4.- ¿Cuáles son los principales funcionarios de la Institución? 

Rectora: Lic. Elda Esperanza Martínez 

Vicerrectora: Lic. Livia Narcisa Romero 



 

 

 

 

Secretaria: Egda. Bertila Edita Díaz Ch. 

Colectora: Lic. Maritza Alexandra Ojeda 

 

5.- ¿La Institución ha definido su misión, visión, objetivos y 

políticas? 

SI                                              NO                   

   

6.- ¿Tiene determinado la Matriz FODA? 

SI                                              NO                     

No, solamente tiene definido las fortalezas y debilidades. 

 

7.- ¿Existe un Reglamento Interno en el Colegio y es  conocido por 

los funcionarios? 

SI                                              NO                     

 

8.- ¿Hay un registro adecuado de asistencia del Personal? 

SI                                              NO                   

   

9.- ¿La entidad tiene una proforma del presupuesto? 

SI                                              NO                     

 

10.- ¿Cuántos alumnos se matricularon en el año lectivo? 

Se matricularon alrededor de 120 alumnos. 



 

 

 

 

11.- ¿Cuántos padres de familia habían? 

Había cerca de 87 padres de familia 

 

12.- ¿Cuántas quejas existieron en la Institución durante el año 

académico y por qué? 

Unas 5 quejas por parte los padres de familia, por las calificaciones, por 

pérdida de año. 

 

13.- ¿Cuántos alumnos perdieron el año y cuáles son sus razones? 

Alrededor de 15 alumnos perdieron el año por bajas calificaciones, 

calamidad doméstica y por faltas injustificadas. 

 

14.- ¿Los docentes cumplen con el horario establecido? 

en su mayoría                     algunos                  pocos                     

La otra minoría no cumplen con su jornada normal de trabajo por lo que 

en algunos casos presentan una justificación. 

 

15.- ¿Realizan informes sobre las actividades efectuadas? 

SI                                              NO                     

 

16.- ¿Las actividades programadas en la Agenda de trabajo se 

cumplen en su mayoría? 

SI                                               NO                     



 

 

 

 

PERSONAL DOCENTE 

 

1.- ¿En el Colegio existe un control de asistencia? 

SI                                               NO                     

 

2.- ¿Cómo se controla la asistencia? 

Por medio de los leccionarios 

 

3.- ¿Conocen la Normativa Interna de la Institución? 

SI                                               NO                     

 

4.- ¿Los permisos solicitados por los docentes si son  

considerados? 

SI                                               NO                     

 

5.- ¿Cuántas horas clase reciben los alumnos? 

Reciben 40 horas semanales, cada hora es de 45 min. 

 

6.- ¿Les han realizado evaluaciones? 

SI                                               NO                     

 

7.- ¿En la entidad existe una Planificación Estratégica? 

SI                                               NO                     
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a) TÍTULO 
 

Auditoría de Gestión en el Colegio Nacional “Libertador Bolívar” Parroquia 

Jimbilla, cantón Loja del año 2009. 

 

b) PROBLEMÁTICA 

 

Las unidades de sector público o presupuestadas han pasado por 

diferentes etapas de perfeccionamiento, en estos momentos se enfrentan 

al proceso de implementación del modelo de gestión económico 

financiero, que se basa en la necesidad de perfeccionar nuestras 

unidades para lograr la eficiencia y eficacia que tanto necesita nuestro 

sistema social.    

La complejidad que presenta hoy la realidad educativa, sometida a 

procesos de cambios sociales, políticos y fundamentalmente económicos 

conducen a  diseñar las bases teóricas para aplicar la Auditoría de 

Gestión en el sector público, contribuyendo así a consolidar los 

conocimientos de esta materia. 

En nuestro país han sido grandes los esfuerzos realizados a partir de 

enero de 1959 para mejorar y perfeccionar el desarrollo de la economía, 

la cual garantizará el desarrollo socio-económico del país dentro de los 

principios éticos que se nos caracterizan, la economía nacional ha pasado 

por diferentes etapas de perfeccionamiento y precisamente en estos 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/sistemas-control/sistemas-control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/auditoria/auditoria.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/concep-organizar/concep-organizar.shtml#SECTOR
http://www.monografias.com/trabajos10/lamateri/lamateri.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/resumen-economia/resumen-economia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
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momentos se enfrenta al proceso de implementación del modelo de 

gestión económica, el cual se basa en la necesidad de perfeccionar 

nuestras entidades sobre la base de cambiar si es necesario ideas, 

cultura y conceptos para lograr la eficiencia y eficacia que tanto está 

necesitando nuestro sistema social. 

Loja, considerada como una ciudad de constante desarrollo, está 

conformada por diversas instituciones de carácter públicas y privadas, 

formando parte de estas los entes educativos fiscales y fiscomisionales 

los cuales dependen directamente del Estado. 

Una de estas Instituciones es el Colegio Nacional “Libertador Bolívar” 

creado el 9 de Abril de 1987 bajo el registro oficial Nº 7582 del Ministerio 

de Educación y Cultura, contando en la actualidad con una infraestructura 

propia y estructura educativa desde el octavo año de básica hasta el 

tercer año de bachillerato en la especialidad de Ciencias Básicas, que 

tiene como Visión:  Liderar procesos de innovación en la Educación Media 

de la región sur, con fundamento socio-humanístico  y técnico; utilizando 

recursos tecnológicos modernos que apoyen el proceso enseñanza-

aprendizaje, con una planta docente y administrativa capacitada que 

responda a las expectativas sociales y laborales de los estudiantes y 

como Misión:  Formar bachilleres con alto sentido de identidad, críticos y 

reflexivos que respondan a una formación en valores, que consoliden su 

perfil humanista, capaces de insertarse a las competencias que la 

sociedad actual exige, pero cuenta con debilidades como: 

http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
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- Falta de mejoramiento de la  infraestructura existente. 

- Falta de aulas audiovisuales. 

- Falta desarrollar proyectos educativos. 

- Inexistencia de un plan micro curricular. 

- Falta de ampliación de un laboratorio de química. 

- Falta de recursos humanos docentes y administrativos. 

- Falta de ampliación del servicio bibliotecario. 

- Incumplimiento de las labores académicas por parte de algunos 

docentes. 

- Falta de progreso del centro de cómputo.  

 

Ante la problemática existente se cree necesario analizar el siguiente 

problema: LA FALTA DE AUDITORIA DE GESTIÓN AL COLEGIO 

NACIONAL “LIBERTADOR BOLÍVAR” LIMITA LA EFICIENCIA EN SUS 

ACTIVIDADES. 
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c) JUSTIFICACIÓN 

 

JUSTIFICACIÓN ACADÉMICA 

La Universidad Nacional de Loja en su firme búsqueda de la calidad 

académica, promueve la investigación como eje fundamental del 

conocimiento, de manera que en el  transcurso de la misma ir adquiriendo 

experiencia que ayude al mejoramiento de las prácticas y capacidades 

profesionales. Se justifica desde el punto de vista académico ya que se 

constituye como requisito para la obtención del título de Ingeniería en 

Contabilidad y Auditoría. 

 

JUSTIFICACIÓN INSTITUCIONAL 

Desde el punto de vista institucional se ha creído conveniente realizar la 

Auditoria de gestión al Colegio Nacional “Libertador Bolívar”  con el fin de 

verificar el manejo eficiente y económico de los recursos ayudando así la 

toma de decisiones acertadas para mejorar la gestión y los  resultados de 

la entidad para una mejor toma de decisiones. 
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JUSTIFICACIÓN SOCIAL 

Como egresada de la Universidad Nacional de Loja quiero aprovechar los 

conocimientos que nos brindan las mismas, analizando las diferentes 

problemas que afectan a nuestro país en el ámbito del sector público , 

para así poder aportar a la misma con diferentes alternativas de solución y 

poder logar el desarrollo de nuestro país, al aprovechar y brindar nuestros 

conocimientos a esta entidad  concentrar en incrementar el bienestar 

colectivo y le va a dar conocer que una buena gestión garantiza que los 

recursos asignados sean utilizados correctamente, en el cumplimiento de 

los objetivos propuestos. 
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d) OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL  

- Realizar una  Auditoría de Gestión al Colegio Nacional “Libertador 

Bolívar” Parroquia Jimbilla, cantón Loja  del año 2009. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Determinar el grado de cumplimiento de los objetivos y metas. 

 

- Promover el desempeño de los niveles de eficiencia, eficacia, 

calidad e impacto de la gestión púbica. 

 

- Plantear  recomendaciones para promover mejoras u otras 

acciones correctivas en beneficio de la Institución. 
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e) MARCO TEÓRICO 

 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

 

“La Auditoría de Gestión es definida como un examen sistemático y 

evaluación profesional de una entidad con el fin dentro del marco legal, de 

determinar su grado de eficiencia, eficacia, economía, equidad, calidad e 

impacto y por medio de las recomendaciones que al efecto se formulen, 

promover la correcta administración de los recursos disponibles.” 10 

 

 

OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA DE GESTIÓN 

 

 Evaluar el cumplimiento de metas y resultados señalados en los 

programas, proyectos u operaciones de los organismos sujetos a 

control. 

 

 Establecer si la entidad adquiere, asigna, protege y utiliza sus 

recursos de manera eficiente y económica.  

 

 

                                                
10

 GRECO, Diccionario Contable, Ediciones Valleta .Segunda Edición. Buenos Aires Argentina.2003, 
pag.57 
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 Determinar si la entidad ha cumplido con las leyes y reglamentos 

aplicables.  

 

 Establecer la eficacia de los controles que tiene la entidad sobre las 

actividades y operaciones para el cumplimiento de sus propósitos.  

 

 Elevar integralmente el control de los recursos humanos, 

financieros, materiales  en un desarrollo sostenible.  

 

 

ALCANCE 

 

La Auditoría de Gestión examina en forma detallada cada aspecto 

operativo de la organización, por lo que, en la determinación del alcance 

debe considerarse lo siguiente: 

 

 Logro de los objetivos institucionales. 

 

  Verificación del cumplimiento de la normatividad. 

 

 Evaluación de la eficiencia y economía en el uso de los recursos, así 

como, de la eficacia en el logro de los objetivos y metas, en relación a 

los recursos utilizados. 
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 Medición del grado de confiabilidad, calidad y credibilidad de la 

información financiera y operativa. 

 

 Atención a la existencia de procedimientos ineficaces. 

 

 Sobre el alcance de la auditoría, debe existir acuerdo entre los 

administradores y auditados. 

 

 

ENFOQUE 

 

Este tipo de auditorías son un enfoque integral, por tanto se concibe 

como una Auditoria de Economía y Eficiencia, porque está considerada 

como una adquisición económica de los recursos (insumos) y su 

utilización efectiva o provechosa en la producción de bienes, servicios u 

obras en la calidad y cantidad. 

Es una auditoría de eficacia porque está orientada a determinar el grado 

en que una entidad está cumpliendo los objetivos, resultados o beneficios 

preestablecidos expresados en términos de cantidad, calidad, tiempo y 

costo.  

Es una auditoría de enfoque Gerencial – Operativo y de resultados 

porque evalúa la gestión realizada para la ejecución de programas, 

actividades, proyectos y operaciones de una entidad. 



 

 

xi 

 

SIMILITUDES Y DIFERENCIAS CON OTRAS AUDITORÍAS 

 

AUDITORÍA DE GESTIÓN/ AUDITORÍA OPERACIONAL 

ELEMENTOS OPERACIONAL GESTIÓN 

Objetivo 

 

Evalúa las actividades para 

establecer el grado de 

eficiencia, efectividad y 

economía de sus 

operaciones. 

Evalúa la eficacia en objetivos y 

metas propuestas; determinar el 

grado de economía, eficiencia, ética 

y ecología, en el uso de recurso y 

producción de bienes. 

Alcance 

 

Examina a una entidad o 

parte de ella; a una 

actividad, programa o 

proyecto.  

Examina a una entidad o parte de 

ella; se interesa de los componentes 

escogidos, en sus resultados 

positivos y negativos. 

Interés sobre la 

administración 

En los elementos del 

proceso adm. : planificación, 

organización, integración del 

personal, dirección  

Además del proceso administrativo, 

la planificación estratégica, el 

análisis FODA y la rendición de 

cuentas de la Gerencia. 

 

Fases 

 

 

 

I  Estudio Preliminar 

II Revisión de la       

Legislación, objetivos, 

políticas y normas. 

III Revisión y evaluación del 

control interno. 

IV Examen profundo de 

áreas críticas. 

V Comunicación de Result. 

I Conocimiento preliminar 

II Planificación 

III Ejecución 

IV Comunicación de resultados 

V Seguimiento 
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Participantes 

 
 
 
 
 

Auditores, aunque pueden 

participar  otros especialistas 

de áreas técnicas. 

Equipo  multidisciplinario, integrado 

por auditores y otros profesionales, 

participan desde la primera hasta la 

cuarta fase. 

 

 

Parámetros e 

indicadores de 

Gestión  

No utiliza Uso para medir eficiencia, eficacia, 

economía, ética e impacto; además 

evaluar la gestión operativa y 

resultados. 

Control Interno Se cumple en la tercera fase 

“ revisión y evaluación de 

control interno” 

En la segunda fase “planificación” se 

evalúa la estructura de control 

interno y en la tercera fase se realiza 

la evaluación específica por cada 

componente. 

Informe   Se revelan únicamente los 

aspectos negativos más 

importantes. 

Se revela tanto los aspectos 

positivos como los negativos. 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN/ AUDITORÍA FINANCIERA 

ELEMENTOS FINANCIERA GESTIÓN 

Objetivo Dictaminar los Estados 

Financieros 

 
 
 
 

Revisa y evalúa la economía y 

eficiencia y el resultado de las 

operaciones en cuanto al logro de las 

metas y eficacia de los procesos. 

Alcance y 

Enfoque 

Examina  registros, documentos e 

informes contables. Los estados 

financieros un fin. Enfoque de tipo 

financiero. Cubre transacciones de 

un año calendario. 

Evalúa la eficiencia, economía, ética y 

ecología en las operaciones. Los 

estados financieros un medio. Enfoque 

gerencial y de resultados. 

Participantes  Solo profesionales auditores con 

experiencia y conocimiento 

contable. 

 
 

Equipo multidisplinario conformado por 

auditores conocedores de la gestión y 

otros profesionales de  las 

especialidades relacionadas con la 

actividad que se audite. 

Forma de 

trabajo 

Numérica, con orientación al 

pasado y a través de pruebas 

selectivas. 

No numérica, con orientación al 

presente y fututo y el trabajo se realiza 

en forma detallada. 

Propósito 

 

Emitir un informe que incluye el 

dictamen sobre los estados 

financieros. 

Emitir un informe que contenga: 

comentarios, conclusiones y 

recomendaciones. 

Informe 

 

Relativo a la razonabilidad sobre la 

situación financiera, cambio 

patrimonio y flujos del efectivo. 

Comentario, conclusiones, 

componentes auditados y 

recomendaciones. 
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EL EQUIPO DE AUDITORÍA DE GESTIÓN 

 

El Equipo de Auditoría de Gestión consiste en un conjunto de personas 

con conocimientos  en el campo de dicha auditoría,  con el fin de ofrecer 

mayor confiabilidad en su trabajo que será ejecutado con imparcialidad, 

los cuáles son: 

 

Equipo Multidisciplinario 

Para la ejecución de Auditorias de Gestión es necesario la conformación 

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

entidad y de las áreas a examinarse, a más de los auditores 

profesionales, podría estar integrado por especialistas en otras disciplinas. 

 

Auditores 

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

grupo y al supervisor, quienes tendrán la máxima e íntegra 

responsabilidad de la Auditoria de Gestión. 

 

Especialistas 

Estos profesionales a más de su capacidad deben tener la independencia 

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

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

 

“El control interno constituye un proceso aplicado por la máxima 

autoridad, la dirección y el personal de cada Institución, que proporciona 

seguridad razonable de que se protegen los recursos públicos y se 

alcancen los objetivos institucionales. “11 

 

OBJETIVOS DEL CONTROL INTERNO 

 

 Salvaguardar los bienes, valores, propiedades y demás activos de 

la entidad. 

 

 Promover la eficiencia del personal, minimizar los errores humanos 

y detectar rápidamente los que se produzcan. 

 

 Obstaculizar la comisión de hechos irregulares y facilitar su 

descubrimiento si se produjeran. 

 

 Garantizar la razonabilidad de la información contable y 

administrativa en general. 

 

 

                                                
11 CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, Manual de Auditoría de Gestión 2003, pág. 43 
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ASPECTOS A SER VERIFICADOS POR EL CONTROL DE GESTIÓN 

 

 Liderazgo y Compromiso de la Dirección,  

 Satisfacción del Usuario  

 Desarrollo de las Personas y la Organización  

 Planificación  

 Gestión de la Calidad de los Servicios y/o Productos Entregados  

 Información y análisis  

 Relación con la Comunidad y el Medio Ambiente,  

 Resultados 

 

 

ELEMENTOS DE GESTIÓN 

 

La auditoría de gestión comprende los siguientes elementos: 

 

Economía.- la economía está relacionada con los términos y condiciones 

bajo los cuales las entidades adquieren recursos, sean estos financieros, 

humanos, físicos o tecnológicos, obteniendo la cantidad requerida, al nivel 

razonable de calidad, en la oportunidad y lugar apropiado y, al menor 

costo posible. 
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Eficiencia.- la eficiencia está referida a la relación existente entre los 

bienes o servicios producidos o entregados y los recursos utilizados para 

ese fin (productividad), en comparación con un estándar de desempeño 

establecido. 

 

Eficacia.- se refiere al grado en el cual una entidad programa o proyecto 

gubernamental logran sus objetivos y metas u otros beneficios que 

pretendían alcanzarse, previstos en la legislación o fijados por otra 

autoridad. 

 

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

requisitos ambientales y su impacto, que deben ser reconocidos y 

evaluados en una gestión de un proyecto. 

 

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

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

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

las normas constitucionales, legales y vigentes de una sociedad. 
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MÉTODOS DE EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

 

Los métodos de evaluación del control interno comprenden la evaluación 

del control interno, los auditores gubernamentales lo podrán hacer a 

través de: 

 

Cuestionarios 

 

Consiste en diseñar cuestionarios a base de preguntas que deben ser 

contestadas por los funcionarios y personal responsable, de las distintas 

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

se mantienen con este propósito. 

 

Flujogramas 

 

Consiste en relevar y describir objetivamente la estructura orgánica de las 

áreas relacionadas con la auditoria, así como, los procedimientos a través 

de sus distintos departamentos y actividades. 

 

Cédulas Narrativas 

 

Consisten en presentar en forma de relato, las actividades del ente, 

indican la secuencia de cada operación, las personas que participan, los 
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informes que resultan de cada procesamiento detallando en forma simple, 

sin la utilización de gráficos. 

 

RIESGOS DE AUDITORIA DE GESTIÓN 

 

Al ejecutarse la Auditoria de Gestión, no estará libre de errores y 

omisiones importantes que afecten los resultados del auditor expresados 

en su informe.  

Entre los Componentes de Riesgo tenemos:   

 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. 

 

Sería necesario saber para evaluar la existencia o no de riesgos de 

auditoría de gestión en una entidad  lo siguiente:  

 Conocer los riesgos propios de la actividad. 

 Considerar lo adecuado del diseño del Sistema de Control Interno. 
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 Determinar procedimientos sustantivos contenidos en el programa a 

aplicar, luego de haber evaluado el Sistema de Control Interno. 

 Extensión de las pruebas sustantivas aplicables a la entidad hacia los 

terceros. 

 

EVIDENCIAS SUFICIENTES Y COMPETENTES 

 

“Las evidencias de auditoría constituyen los elementos de prueba que 

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

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

contenido del informe. “12 

 

 

ELEMENTOS 

 

- Evidencias Suficientes. - Cuando éstas son en la cantidad y en los 

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

costos razonables. 

 

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

válidas y relevantes. 

 

                                                
12www.monografias.com/evidencias auditoria/enfoque suficiente /http. 

http://www.monografias.com/trabajos7/mono/mono.shtml
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PAPELES DE TRABAJO 

 

 

Los papeles de trabajo constituyen la constancia escrita del trabajo 

realizado por el auditor, cuyas conclusiones son las bases de la opinión 

reflejada en el informe de auditoría. 

 

 

PROPÓSITOS DE LOS PAPELES DE TRABAJO 

 

 

 Constituir el fundamento que dispone el auditor para preparar el 

informe de la auditoria. 

 

 Servir de fuente para comprobar y explicar en detalle los comentarios, 

conclusiones y recomendaciones que se exponen en el informe de 

auditoría. 

 

 Dar a conocer al auditor el seguimiento de las incidencias del trabajo y 

la comprobación de que la auditoria se haya efectuado conforme a las 

normas aplicables. 
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OBJETIVOS DE LOS PAPELES DE TRABAJO 

 

- Respaldar el contenido del informe preparado por el auditor. 

 

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

 

- Planificar, coordinar y organizar las distintas fases del trabajo de 

auditoría. 

 

- Informar a la entidad sobre las deficiencias observadas. 

 

- Sirven como defensa en posibles litigios o cargos en contra del auditor. 

 

ARCHIVO 

 

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

la Contraloría y entidades públicas, las mismas que tienen 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.”13 

 

                                                
13

 CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, Manual de Auditoría de Gestión 2003, pág. 68 
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CLASES DE ARCHIVOS 

 

Estos papeles de trabajo deben ser organizados y archivados en forma 

sistematizada, sea preparando documentos, carpetas o archivos. 

 

Archivo Permanente o Continuo.- Este archivo permanente contiene 

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

auditorias subsiguientes. 

 

 

INDICES Y REFERENCIAS  

 

Los índices de auditoría pueden ser representados por símbolos 

numéricos alfabéticos o alfanuméricos, que colocados en el ángulo 

superior derecho de los papeles de trabajo permitan su rápida 

identificación. 

 

 

MARCAS 

 

Llamadas claves de auditoría, son símbolos que utiliza el auditor para 

identificar el tipo de trabajo, tareas o pruebas realizadas. 
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INDICADORES DE GESTIÓN 

 

“Son instrumentos que permiten medir, evaluar y comparar, 

cuantitativamente las variables .Pueden ser utilizados para evaluar a la 

entidad como un todo y también a las actividades que se ejecutan, para 

cualquier función, área o rubro  que se quiera medir.”14 

  

CLASIFICACIÓN DE LOS INDICADORES DE GESTIÓN  

 

Para medir una actividad lo importante es saber: 

 

Indicadores cuantitativos y cualitativos 

Los indicadores desde el punto de vista de instrumentos de gestión, son 

de dos tipos: 

 Indicadores cuantitativos.- que son los valores y cifras que se 

establecen periódicamente de los resultados de las 

operaciones. 

 

 Indicadores cualitativos.- que permiten tener en cuenta la 

heterogeneidad, las amenazas y las oportunidades del entorno 

                                                
14 www.mmrree.gov.ec/ministerio/legal/normas_control_int.pdf - 
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organizacional; permite además evaluar la capacidad de gestión 

de la dirección y de más niveles de la organización 

Indicadores de Gestión universalmente utilizados 

1) Indicadores de resultados por área y desarrollo de información.- 

Se basa en dos aspectos: la información del desarrollo de la gestión y los 

resultados operativos y financieros de la gestión. Estos indicadores 

muestran la capacidad administrativa de la Institución. 

 

2) Indicadores estructurales.- La estructura orgánica y su 

funcionamiento permite identificar los niveles de dirección y mando, así 

como, su grado de responsabilidad en la conducción institucional. 

 

3) Indicadores de recursos.- Tienen relación con la planificación de las 

metas y objetivos, considerando que para planear se requiere contar con 

recursos.  

 

4) Indicadores de proceso.- Aplicables a la función operativa de la 

institución, relativa al cumplimiento de su misión y objetivos sociales.  

 

5) Indicadores de personal.- Corresponden estos indicadores a las 

actividades del comportamiento de la administración de los recursos 

humanos.  



 

 

xxvi 

 

6) Indicadores Interfásicos. - Son los que se relacionan con el 

comportamiento de la entidad frente a los usuarios externos ya sean 

personas jurídicas o naturales. 

METODOLOGÍA DE EJECUCIÓN DE LA AUDITORIA DE GESTIÓN 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

CONOCIMIENTO PRELIMINAR 
 Visita de observación entidad  
 Revisión archivos papeles de trabajo  
 Determinar indicadores  
 Detectar el FODA  
 Evaluación estructura control interno  
 Definición de objetivo y estrategia de 

auditoría.  
 

 

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

 

 

 

 

PLANIFICACIÓN 
 Análisis información y documentación  
 Evaluación de control interno por 

componentes  
 Elaboración Plan y Programas 

COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 
 Redacción Borrador de Informe  
 Conferencia final para lectura de informe  
 Obtención criterios entidad  
 Emisión informe final, síntesis y memorando de 

antecedentes. 
 

SEGUIMIENTO 
 De hallazgos y recomendaciones al termino de 

la auditoria. 

 Recomprobación después de uno o dos años. 

 Determinación de responsabilidades. 

 

 

IN
IC

IO
 

Memorando de 
Planificación 

Programas de 
Trabajo 

Papeles de Trabajo 

Archivo 

 
Archivo 

permanente 

Borrador 
del Informe Conferencia 

Final 

Informe 
Final 
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FASES DE LA AUDITORÍA DE GESTIÓN 

 

Fase I Conocimiento Preliminar 

Fase II Planificación 

Fase III Ejecución 

Fase IV Comunicación de Resultados 

Fase V Seguimiento 

 

INFORME DE AUDITORÍA  

 

“El informe de Auditoría constituye el producto final del trabajo del auditor 

en el que constan todos los aspectos examinados, los criterios de 

evaluación utilizados, las opiniones obtenidas de los funcionarios y 

cualquier otro aspecto que juzgue relevante para su adecuada 

comprensión.”15 

 

CLASES DE INFORME  

 

                                                
15 www. Informe de auditoria.gov.ec/ opinión trabajo /http. 

FIN 
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Informe extenso o largo.- Es el documento que prepara el auditor al 

finalizar el examen para comunicar los resultados no solo las deficiencias 

existentes sino que también contendrá los hallazgos positivos. 

Informe breve o corto.- Es un documento formulado por el auditor para 

comunicar los resultados, cuando se practica una auditoría financiera en 

la cual los hallazgos no sean relevantes, no desprendan 

responsabilidades. 

 

CONTENIDOS DE INFORMES 

 

Los informes de auditoría de gestión deben contener. 

CAPITULO I  Enfoque de la Auditoría 

CAPITULO II  Información de la entidad 

CAPITULO III  Resultados Generales 

CAPITULO IV  Resultados Específicos por componentes 

CAPITULO V           Seguimiento 
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f)  METODOLOGÍA 

 

La metodología en la presente investigación estará basada en métodos, 

técnicas y procedimientos que serán la base fundamental en el proceso y 

ejecución de nuestro trabajo investigativo entre los cuales describiremos 

los siguientes: 

 

MÉTODOS  

 

MÉTODO CIENTÍFICO  

Servirá para afianzar los conocimientos desde el punto de vista teórico 

práctico, a este método se lo define como un procedimiento riguroso 

formulado de una manera lógica para lograr la organización y exposición 

de conocimientos , ya que se lo utilizará para verificar la realidad objetiva 

del problema. 

 

MÉTODO DEDUCTIVO.  

Partiendo de la generalidad, este método nos permitirá el estudio de la 

base legal y disposiciones reglamentarias que rigen al Colegio Nacional 

“Libertador Bolívar”, también este método nos ayudará a la realización de 
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las conclusiones y recomendaciones con las cuales se dará a conocer los 

aspectos más relevantes en la realización de la Auditoria de Gestión. 

 

MÉTODO  INDUCTIVO 

Este método nos servirá para la recopilación de la información de la 

entidad, porque siendo un proceso analítico y sintético nos permitirá partir 

de hechos y fenómenos particulares de la Auditoria de Gestión a los 

hechos generales  de esta. 

 

MÉTODO ANALÍTICO 

Nos permitirá el análisis de la información y documentación obtenida de la 

entidad y la aplicación de los indicadores de gestión para evaluar el 

trabajo realizado por la Institución. 

 

MÉTODO SINTÉTICO 

Se lo utilizará para resumir la documentación encontrada en el colegio 

para realizar el marco teórico, y el informe del presente trabajo en forma 

explícita y comprensiva  

 

 

TÉCNICAS  
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La Observación.-  Esta técnica  nos permitirá conocer los aspectos más 

significativos de la entidad relacionados con la gestión institucional. 

 

La Entrevista.- Facilitará la comunicación con las autoridades y 

funcionarios del colegio, lo que permitirá tener acceso a la información, 

necesaria para llevar a cabo los objetivos que se han planteado. 

 

Recolección Bibliográfica.- A través de esta técnica se revisarán  

diversas fuentes de consulta como: libros, folletos, entre otros permitiendo 

así la recopilación teórica del presente trabajo. 

 

 

 PROCEDIMIENTOS 

 

 

El presente trabajo investigativo lo realizaremos en el siguiente orden: 

Empezará con la visita previa a la entidad en base a una autorización 

emitida a la rectora del colegio para llevar a cabo la Auditoria de Gestión 

en la entidad que ella preside,  luego recopilaremos la información para la 

fase de conocimiento preliminar y  de planificación,  también  se 

procederá a la obtención de un conocimiento general de la entidad y la 

determinación de los procedimientos de auditoría a emplearse, en base a 

la evaluación del control interno. 
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Además en la culminación de nuestro trabajo se presentará un Informe, el 

mismo que contendrá Conclusiones y Recomendaciones.
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g)  CRONOGRAMA 
 
 

ACTIVIDADES 
                                                                                                 

TIEMPO                           

  
         

ABRIL   
        

MAYO   JUNIO 
 

        
JULIO   AGOSTO 

  
SEPTIEMBRE     OCTUBRE 

  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 

 Presentación del proyecto 

 
 X X  X   X X   X                                             

Aprobación del Proyecto 

 
        

  
 X  X                                         

 Elaboración del Borrador 

 
          

   
X  X  X  X  X  X  X   X                         

 Revisión del Borrador 

 
                

 
          

  
X X  X  X                 

Corrección del Borrador 

 
                      

 
            

  
X X  X           

Sustentación 

 
                                          

  
X X X  X   

Incorporación 

 
                                                       X 



 

 

xxxii 

 

h) PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

PRESUPUESTO 

 

Ingresos 

Aporte de la aspirante                                       $  500,00 

Total ingresos                                                    $  500,00 

 

 

Egresos 

Adquisición de materiales de oficina                  $ 30,00 

Equipos de oficina                                                 15,00    

Copias                                                                   45,00 

Internet                                                                  30,00 

Transporte                                                             45,00 

Impresiones                                                           90,00 

Anillados                                                                25,00 

Empastado                                                           120,00 

Gastos varios                                                       100,00 

Total Egresos                                            $ 500,00 
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