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1.

R E S U M E N

El trabajo de investigación desarrollado, se refiere a la ejecución de una
Auditoría de Gestión a una Entidad Educativa de nivel medio, cuyos análisis
y resultados

están orientados

al mejoramiento de

las actividades

administrativas, operativas y financieras a base de los resultados obtenidos
que constan en el informe final.

La auditoría fue realizada a base de la normativa emitida por la Contraloría
General del Estado, como órgano superior de control de los recursos
públicos.

Los procedimientos aplicados constan en el Manual de Auditoría de Gestión
y prioritariamente se utilizó los indicadores que permitieron la medición de la
gestión del Conservatorio de Música “José María Rodríguez” durante el año
2009.

Con este trabajo de investigación se determinó que la referida entidad
cumple sus actividades en términos de eficiencia, eficacia, efectividad y
economía, pues los resultados revelan esta condición que debe mantenerse
con posterioridad en aras de brindar una educación de calidad.

Las

desviaciones detectadas no son significativas y con la aplicación de las

2

recomendaciones de auditoría, podrán ser superadas en forma oportuna,
efectiva y veraz.
El trabajo de investigación está estructurado en atención al artículo N.- 151
del Reglamento del Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja,
de la siguiente manera:

•

Título,

•

Resumen en Castellano y traducido al Inglés,

•

Introducción,

•

Revisión de la Literatura,

•

Materiales y Métodos

•

Discusión

•

Conclusiones

•

Recomendaciones

•

Bibliografía

•

Anexos
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1.

ABSTRACT

The research work carried out, concerns the implementation of a
management audit of a middle-level educational institution, whose analysis
and results are aimed at improving the administrative, operational and
financial basis of the results contained in final report.

The audit was conducted based on standards issued by the Comptroller
General of the State as the highest organ of control of public resources.

The procedures contained in the Management Audit Manual and priority
indicators were used that allowed measurement of the management of the
Conservatorio de Música "José Maria Rodriguez" in 2009.

With this research it was determined that that entity meets its activities in
terms of efficiency, effectiveness and economy, as the results show this
condition to be maintained after in order to provide quality education. The
detected deviations are not significant and the implementation of audit
recommendations may be overcome in a timely, effective and accurate.

The research is structured in compliance with Article N. - 151 of regulation
governing student of National University of Loja, in the following manner:
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•

Title

•

Abstract in Castilian and translated into English,

•

Introduction

•

Review of Literature

•

Materials and Methods

•

Discussion

•

Conclusions

•

Recommendations

•

Bibliography

•

Annexes
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INTRODUCCIÓN
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2.

INTRODUCCIÓN

Al Estado le corresponde proveer de obras, servicios y bienes al pueblo
como retribución que éste realiza, mediante los tributos que entrega,
naciendo en tal virtud el derecho de exigir que los mismos sean de calidad y
entregados en forma oportuna. Por lo tanto la ejecución de la Auditoría de
Gestión se ha convertido en una herramienta que permite medir el grado de
eficiencia, eficacia, efectividad y economía con que se distribuyen estos
recursos a las entidades del sector público ecuatoriano.

La gestión pública en nuestro país no se realiza como una prioridad social,
ya que los gobiernos que han sucedido en los últimos treinta años no han
actuado con mística de servicio a la población, si no que han priorizado
intereses personales y partidistas que han afectado inclusive la imagen del
Ecuador.

En efecto la auditoría de gestión que se desarrolla en el presente trabajo de
investigación, contribuye a mejorar sustancialmente el desarrollo de las
actividades en el establecimiento educativo del Conservatorio de Música
“José María Rodríguez”, del cantón Cuenca, conocerá su real situación en
relación con la gestión institucional, y por lo tanto podrán tomar decisiones
correctivas necesarias para impartir una educación en términos de
excelencia y calidad.
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El trabajo de investigación está estructurado en atención al artículo N.- 151
del Reglamento del Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja,
de la siguiente manera: Título, Resumen en Castellano y traducido al Inglés,
Introducción, Revisión de la Literatura, Materiales y Métodos, que expone las
técnicas y procedimientos que fueron utilizados en el proceso de la
investigación. La Exposición y Discusión de Resultados, contiene el Contexto
Institucional que describe a la entidad estudiada; una fundamentación teórica
que expone los elementos referentes al tema de investigación es decir todo
lo relacionada con la Auditoría de Gestión, también se presenta luego el
desarrollo del proceso de la auditoría de conformidad con las fases que se
establecen en el nuevo Manual de Auditoría de Gestión emitido por la
Contraloría General del Estado, en sus cinco fases: fase 1 Conocimiento
Preliminar, fase 2 Planificación, fase 3 Ejecución, fase 4 Comunicación y
Resultados y fase 5 Seguimiento. Al concluir el trabajo se presentan las
Conclusiones y Recomendaciones: un resumen de toda la investigación y la
Bibliografía que fue consultada, y por último se presentan los anexos que
sustentan el trabajo de la investigación

REVISIÓN DE
LITERATURA
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3.

3.1

REVISIÓN DE LITERATURA.

LA AUDITORÍA

“Es el examen objetivo, sistemático y profesional de las operaciones
financieras o administrativas, efectuadas con posterioridad a su ejecución
con la finalidad de verificar, evaluar y elaborar un informe que contenga
comentarios, conclusiones, recomendaciones, y, en caso del examen de
estados financieros, el correspondiente dictamen profesional”

3.2

CLASES DE AUDITORÍA

De acuerdo al Art. 262 de la Ley de la Contraloría General del Estado y de la
Política de Auditoría No. 10, la auditoría se clasifica de la siguiente manera.

SEGÚN LA FUNCIÓN PROFESIONAL O QUIEN LA REALIZA
Auditoría Interna.- Es la que realiza el personal propio de la Institución, son
unidades que están organizadas administrativamente para dar servicio a la
alta dirección y consiste en el examen objetivo, sistemático y profesional de
las transacciones y operaciones financieras y/o administrativas.

8

Auditoría Interna.- es aquella que realiza el profesional y que son
remuneradas por la misma empresa.
Auditoría Externa.- Es el examen objetivo, sistemático y profesional que se
realiza a las operaciones de una entidad, con la finalidad de verificar si estas
han sido desarrolladas adecuadamente, y determinar alguna diferencia que
se haya originado por el incorrecto uso de los recursos o mal funcionamiento
administrativo. Este examen está a cargo de los servidores del organismo de
control o por firmas privadas contratadas.

EN DONDE SE EJECUTA.

Auditoria Gubernamental.- Es aquella que se aplica en las entidades
públicas y es efectuada por la Contraloría General de la República y otros
organismos u oficinas de Auditoría Interna, su objetivo principal es la de
valuar los recursos humanos y financieros de acuerdo a los objetivos
vigentes.

Auditoria Privada.-

La

auditoría privada es efectuada por contadores

públicos titulados independientes, esta clase de auditoría se realizan a las
empresas o instituciones que ejecutan las actividades con recursos privados.
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POR SU NATURALEZA
Auditoría Financiera.- Es el examen de los estados financieros de una
empresa, con la finalidad de emitir una opinión profesional sobre los estados
financieros en su conjunto, es decir que presentan o no razonablemente la
posición financiera de la empresa y sus resultados de sus operaciones.

Examen Especial.-

Verificará, estudiará y evaluará aspectos

o rubros

específicos relativas a la gestión financiera, administrativa, operativa y medio
ambiental, aplicará las técnicas y procedimientos de auditoría de la ingeniería
o afines de acuerdo con la matea de examen y formará el correspondiente
informe que deberá contener comentarios, conclusiones y recomendaciones.

Auditoria Operativa o de Gestión.- Es el examen en la cual una empresa o
parte de ella con la finalidad de evaluar deficiencia, efectividad y economía
de sus actividades en función de los objetivos o metas trazadas,
comprendiendo básicamente la evaluación los controles administrativos.

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

Auditoria Administrativa.- es el examen que se realiza para ver la
veracidad de los estados financieros.

Es la que se ocupa de estudiar si las medidas necesarias han sido tomadas
cautelosamente.
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Auditoría Ambiental.- La Contraloría General del Estado podrá en cualquier
momento, auditar los procedimientos de realización y aprobación de los
estudios y evaluaciones de impacto ambiental en los términos establecidos
en la Ley de Gestión Ambiental.

Auditoría de Gestión

“Es el examen sistemático y profesional del sistema de gestión fiscal de la
administración pública y de los particulares o entidades que manejen fondos
o bienes de la Nación, realizado por la Contraloría General del Estado,
Departamental o municipal con el fin de emitir un dictamen sobre la
eficiencia, eficacia y economicidad en el cumplimiento de los objetivos de la
entidad estatal sometida a examen, además de la valoración de los costos
ambientales de operación del Ente para así vigilar la gestión pública

y

proteger a la sociedad.

La auditoría de gestión Es el examen objetivo, sistemático y profesional,

efectuado por un equipo multidisciplinario, con el propósito de evaluar la
eficacia de la gestión de una entidad, programa, proyecto u operación, en
relación a sus objetivos y metas; de determinar el grado de economía y
eficiencia en el uso de los recursos disponibles; y, de medir la calidad de los
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servicios, obras o bienes ofrecidos, y, el impacto socio-económico derivado
de sus actividades 1”.

3.3

MARCO LEGAL

“La Constitución Política del Ecuador, en el Art. 211 establece que la
Contraloría General del Estado realizará auditorías de Gestión a las
entidades y organismos del sector público y sus servidores: se pronunciará
sobre la legalidad, transparencia y eficiencia de los resultados institucionales”

EL CONTROL DE GESTIÓN Y SUS INDICADORES

Para conocer y aplicar los indicadores de gestión se requiere que se
encuentre implementado el control interno en la entidad y además que se
tenga claro la importancia del control interno en la entidad y además que se
tenga muy claro la importancia del control de gestión como concepto clave y
herramienta de evaluación institucional.

CONTROL DE GESTIÓN COMO HERRAMIENTA GERENCIAL

 Permite que la entidad tenga una buena capacidad de realización ante las
contingencias.
1

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO. Manual de auditoría de Gestión. Quito, abril del 2002. Pag. 36.
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 La utilización provechosa de los recursos disponibles
 Prever situaciones críticas o inesperadas
 Crear un clima organizacional positivo para la ejecución eficiente y eficaz
de las tareas.

INSTRUMENTOS PARA EL CONTROL DE GESTIÓN
El control de gestión como cualquier sistema posee unos instrumentos
para entenderlo, manejarlo y evaluarlo entre ellos se encuentran:

3.4

LOS INDICADORES

Son

los cocientes que permiten analizar rendimientos del área o

componentes analizado. Existen dos clases de indicadores:

Indicadores Cuantitativos.- Que son los valores y cifras que se establecen
periódicamente de los resultados de las operaciones, son un instrumento
básico.

Indicadores Cualitativos.- Este es otro instrumento que permite tener en
cuenta la heterogeneidad, las amenazas y oportunidades del entorno
organizacional; permite además evaluar con un enfoque de planeación
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estratégica la capacidad de gestión de la dirección y demás niveles de la
organización.
Indicadores de Eficiencia.- Es la forma como se logran los resultados, así
como la relación que estos guardan con sus objetivos y metas.

Indicadores de Eficiencia.- Es el estudio de la organización que se hace de
todos sus recursos para determinar si dicha asignación es la más
conveniente para maximizar sus resultados.

3.5

OBJETIVOS DE LA AUDITORIA DE GESTIÓN

El objetivo primordial de la auditoría de gestión consiste en descubrir
deficiencias o irregularidades en algunas de las partes de la empresa y
apuntar sus probables remedios. La finalidad es ayudar a la dirección a
lograr la administración más eficaz. Su intención es examinar y valorar los
métodos y desempeño en todas las áreas. Los factores de la evaluación
abarcan el panorama económico, la adecuada utilización de personal y
equipo y los sistemas de funcionamiento satisfactorios.

El pronunciamiento No. 7 determina como objetivos principales de la
auditoría de gestión los siguientes:

•

Determinar lo adecuado de la organización de la entidad

•

Verificar la existencia de objetivos y planes coherentes y realistas
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•

Vigilar la existencia de políticas adecuadas y el cumplimiento de las
mismas

•

Comprobar la confiabilidad de la información y de los controles
establecidos

•

Verificar la existencia de métodos o procedimientos adecuados de
operación y la eficiencia de los mismos.

•

3.6

Comprobar la utilización adecuada de los recursos.

CONTROL INTERNO

“El Control Interno es un proceso efectuado por el consejo de administración,
la dirección y el resto del personal de una entidad, diseñado con el objeto de
proporcionar un grado de seguridad razonable en cuanto a la consecución de
Objetivos dentro de las siguientes categorías:
•

Eficacia y eficiencia de las operaciones

•

Fiabilidad de la información financiera

•

Cumplimiento de las leyes y normas aplicables

•

De la definición anterior se desprende lo siguiente:

•

El control interno es un proceso y un medio utilizado para el logro de un
fin, por tanto no es un fin.

- El control interno se lleva a cabo por personas en cada nivel de la
organización, que son quienes establecen los objetivos de la entidad e.

- El control interno se lleva a cabo por personas en cada nivel de la
organización, que son quienes establecen los objetivos de la entidad
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implantan los mecanismos de control, por lo que no se trata únicamente de
manuales, políticas y otra normativa.
- El control interno solamente puede aportar un grado de seguridad
razonable a la dirección y a la administración de una Entidad, por ende no
brinda seguridad total.

El control interno procura la consecución de objetivos de diversa naturaleza.

3.7

MÉTODOS DE EVALUACIÓN.

Para la evaluación de control interno se utiliza diversos métodos, entre los
más conocidos los siguientes:

Cuestionarios
“Consiste en diseñar cuestionarios a base de preguntas que deben ser
contestadas por los funcionarios y personal responsable, de las distintas
áreas de la empresa bajo examen, en las entrevistas que expresamente se
mantienen con este propósito.

Las preguntas son formuladas de tal forma que la respuesta afirmativa
indique un punto óptimo en la estructura de control interno y que una
respuesta negativa indique una debilidad y un aspecto no muy confiable;
algunas preguntas probablemente no resulten aplicables, en ese caso, se
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utiliza las letras NA “no aplicable”.

De ser necesario a más de poner las

respuestas, se puede completar las mismas con explicaciones adicionales en
la columna de observaciones del cuestionario o en hojas adicionales 2.

En las entrevistas, no solo se procura obtener un Si, No, o NA, sino que se
trata de obtener el mayor número de evidencias; posterior a la entrevista,
necesariamente

debe

validarse

las

respuestas

y

respaldarlas

con

documentación probatoria.

Modelos de cuestionarios se ilustran en las fases de planificación y
ejecución.

3.8

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.

2

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO. Manual de auditoría de Gestión. Quito, abril del
2002 pag. 37
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Este método es más técnico y remediable para la evaluación, tiene ventaja
frente a otros métodos porque permite efectuar el relevamiento siguiendo
una secuencia lógica y ordenada, permite ver de un solo golpe de vista el
circuito en su conjunto y facilita la identificación o ausencia de controles.
En la fase de planificación se ilustra mediante la presentación de flujogramas
sobre la adquisición de medicinas y pago de remuneraciones.
Para la preparación, se debe seguir los siguientes pasos:

1. Determinar la simbología.
2. Diseñar el flujograma
3. Explicar cada proceso junto al flujo o en hojas adicionales
Simbología de Flujogramación

Descriptivo o Narrativo

Consiste en la descripción detallada de los procedimientos más importantes y
las características del sistema que se está evaluando; estas explicaciones
se refieren a funciones, procedimientos, registros, formularios, archivo,
empleados y departamentos que intervienen en el sistema. El relevamiento
se los hace en entrevistas y observaciones de actividades, documentos y
registros.
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MATERIALES
Y
MÉTODOS
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4. MATERIALES Y MÉTODOS.

4.1 MATERIALES

RECURSOS A UTILIZARSE
TALENTO HUMANO
- Director de Tesis:
Dr. Cristóbal Jaramillo Pedrera
- Lcdo. Eddy Ortega Gutiérrez Rector del Conservatorio de Música José
María Rodríguez”
INVESTIGADORES
-

Lic. Nancy Cleopatra Lituma Izquierdo.
Lic. Luisa Esmeralda Toledo Calle.

RECURSOS MATERIALES.
•

Internet

•

Computadora

•

Libros

•

Suministros

•

Transporte

•

Reproducción de libros

•

Memory flash

•

Cintas para impresora

•

Anillados

•

Presentación del Proyecto Aprobación
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•

Tesis

•

Imprevistos

•

Curso de Graduación

•

Inscripción y otros

PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO.

INGRESOS:

$3,600.00

Aporte de los Aspirantes
- Lcda. Nancy Lituma 1.800,00
- Lcda. Luisa Toledo 1.800,00

$3.600,00

EGRESOS:

Internet
Computadora
Libros
Suministros
Transporte
Reproducción de libros
Memory flash
Cintas para impresora
Anillados
Presentación del Proyecto
Aprobación
Tesis
Imprevistos
Curso de Graduación
Inscripción y otros
SUMAN

$3,600.00

$
“

50,00
50,00
70,00
80,00
80,00
70,00
50,00
100,00
50,00
100,00
250,00
180,00
2.400,00
70,00
3.600,00
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4.2

MÉTODOS.

Para realizar nuestra auditoría de gestión requerimos de lo siguientes
métodos:
Método Científico.- Que es la guía del desarrollo de la investigación,
mediante el cual fue posible la observación de la realidad de los
hechos y actividades relacionadas con el proceso de evaluación de la
presente auditoría.
Método Deductivo.- Sirvió para analizar aspectos generales de la
Auditoría de Gestión y así establecer particularidades respecto a la
entidad auditada.
Método Inductivo.- Fue utilizado para analizar y evaluar las
actividades

operacionales

de

la

entidad,

basándonos

en

la

experiencia, participando en los hechos, posibilitando en gran medida
la generalización y un razonamiento globalizado centrándonos en sus
cuatro etapas básicas: la observación y el registro de todos los
hechos, el análisis y la clasificación de los hechos; la derivación
inductiva de una generalización a partir de los hechos.
Método Analítico.- Permitió analizar la información obtenida en base
a las normativas, reglamentos, acuerdos, registros oficiales respecto a
la gestión administrativa del Conservatorio de Música José María
Rodríguez,

para

obtener criterio

respecto a

su

veracidad

y

confiabilidad.
Método Sintético.- Fue aplicado para consolidar las conclusiones y
recomendaciones, en una forma resumida, clara y concisa.
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5. RESULTADOS

CONTEXTO INSTITUCIONAL

El Conservatorio Nacional “José María Rodríguez” es una institución al
servicio de la formación artística de la niñez y la juventud ecuatoriana, con 69
años de promoción cultural en Música y Danza. Desde 1938, en
cumplimiento al Acuerdo Ministerial 5614, se encuentra laborando bajo la
modalidad Semestral con los niveles: PROPEDÉUTICO, INICIAL, TÉCNICO
Y TECNOLÓGICO, cada nivel con seis semestres de duración en las
secciones: DANZA , MÚSICA: INSTRUMENTO Y CANTO Para el presente
año lectivo 2008 – 2009 y manteniendo el registro en el CONESUP expedido
el 12 de enero de 2004, con No.01-009 se iniciará la aplicación de la Malla
Curricular

correspondiente

al

Tecnolólogico

Nivel

I,

especialidad:

instrumento, adoptando la modalidad de Créditos, según el Art. 68 del
Régimen Académico, Cap. I del Reglamento General de los Institutos
Superiores Técnicos y Tecnológicos

del Ecuador. Además se continuará

trabajando con apego a los acuerdos Ministeriales: N° 379 que “...oficializa y
reconoce, transitoriamente, las actividades que los representantes de los
Conservatorios del país han impulsado, hasta cuando el Ministerio de
Educación, Cultura, Deportes y Recreación, previo los requisitos de ley y a
propuesta de la Subsecretaría de Cultura, aprueben los respectivos estatutos
de funcionamiento de la Asociación.”
N° 378 que determina la confección, impresión, refrendación de los títulos de
Bachiller Técnico y Tecnólogo en Música, Danza y Teatro.
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N° 180 que determina la conformación de “Comisiones Académicas” para la
unificación de los programas de estudio que entrarán en vigencia a partir del
mes de Septiembre del 2001 y en su Art. 5 dice “Respaldar y oficializar el VI
ENCUENTRO

NACIONAL

DE

DIRECTORES

Y

RECTORES,

SUBDIRECTORES Y VICERRECTORES, SECRETARIOS ACADÉMICOS E
INSPECTORES GENERALES DE LOS CONSERVATORIOS DE MÚSICA
DEL PAÍS, que se reunirán en la ciudad de Cuenca... y recogerán en un
documento final los criterios académicos unánimes para adoptar un solo
sistema de evaluación que regirá de manera inmediata y sin ningún otro
trámite administrativo, a partir del semestre que arranca en septiembre del
año 2001”
POLÍTICAS INSTITUCIONALES
La acción educativa del Conservatorio Nacional “ José María Rodríguez “ se
realiza en base a ideas y contenidos de los Derechos Humanos, la
Constitución de la República, Legislación Educativa, Plan Nacional de
Desarrollo e Innovación Curricular y unificación de criterios a nivel de
Conservatorios del país.
Los principios que identifican al Conservatorio, el “Debe Ser” de la institución,
se presenta de la siguiente manera.
La Educación es un derecho inalienable: Toda persona tiene derecho a la
educación, de acuerdo a nuestra Constitución, los padres de familia tienen el
derecho de escoger la educación que habrá de dárseles a sus hijos. El
Conservatorio ofrece la alternativa de la Formación Artístico-profesional en
Música, Danza y Teatro a toda persona que con talento y vocación opte por
nuestra institución, con las restricciones que el reglamento interno lo define.
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El Conservatorio sostiene la educación Artística (Música, Teatro y Danza)
como un proceso dinámico y permanente mediante el cual se intenta un
clima de comentario participativo y de colaboración para:

•

Desarrollar las aptitudes y capacidades del ser humano.

•

Rescatar los valores culturales de la sociedad ecuatoriana

•

Centralizar la acción institucional en el hombre a fin de que logre
realizarse como persona.

•

Acción para democratizar la institución

emprende como acción

educativa
•

Valorar y fomentar el respeto a la libertad y la dignidad.

•

Fomentar el respeto a la expresión y organización institucional.

•

Implementar mecanismos para que la cultura musical y el arte se
constituyan en bien auténticamente comunitario de todos sin privilegio
de clases y no constituya las desigualdades sociales.

•

La institución se esforzará en crear un clima propicio en el ámbito
comunitario que integre a maestros, empleados, padres de familia,
alumnos y ex-alumnos en forma solidaria y participativa.

Con estos antecedentes, y con el afán de racionalizar y sistematizar las
diversas acciones que tienen lugar en el Conservatorio, el H. Consejo
Directivo en sesiones del día viernes 23 de septiembre de 2009, pone en
consideración el siguiente Plan Institucional., en donde se especifican los
siguientes puntos:
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CONSERVATORIO NACIONAL “JOSÉ MARÍA RODRÍGUEZ”
Convenio de Responsabilidades
Los profesores y Autoridades del Conservatorio de Música “José María
Rodríguez” de la Ciudad de Cuenca luego de una plenaria nos hemos
comprometido a:
•

Colaborar con las diferentes actividades de la Institución

•

Participación activa en el plantel

•

Puntualidad en la asistencia

•

Mantener la unidad y armonía necesarias para un cumplimiento
de los objetivos institucionales

•

Predisposición positiva al cambio

•

Aportar con ideas nuevas

•

Atención a diversas peticiones

•

Gestionar cursos y seminarios para capacitación permanente
del personal

•

Solidaridad de todos hacia todos

•

Fomentar el compañerismo e integración de todo el personal
que labora en la Institución.

MARCO CONCEPTUAL DEL DESARROLLO
La Comunidad educativa de nuestra Institución comprende por desarrollo la
capacidad de organizarnos conjuntamente, trabajando con todo el personal
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docente, administrativo y de servicio, como también padres de familia y
alumnos, buscando el perfeccionamiento integral mediante un compromiso
serio y honesto de cada miembro de la comunidad a través de un proceso
organizativo que permita potencializar las capacidades intelectuales, físicas y
espirituales aplicando principios y valores inherentes a nuestra actividad
musical y artística por medio de un plan estratégico visionario y el
mejoramiento de la infraestructura del plantel; así como

la cooperación de

todos los integrantes de la comunidad del Conservatorio y la participación de
instituciones locales nacionales e internacionales.

El Conservatorio de Música José María Rodríguez, tiene la siguiente
estructura por niveles.

Directivo:

Consejo Directivo

Ejecutivo:

Rector

Auxiliar:

Secretaria, Colecturía, Servidores Públicos de Apoyo1

Operativo:

Inspección, Planeamiento, Planta Docente, Comisiones.

Sustenta el desarrollo de sus actividades la legislación que rige para las
entidades del sector público y la de orden específico aplicable para las
instituciones educativas, como son:
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Ley General de Educación, Ley de Sueldos y Salarios del Magisterio
Nacional, Ley de Remuneraciones, Ley de Servicio Civil y Carrera
Administrativa, Ley Orgánica de Administración Financiera y Control
(LOAFIC), Reglamento General de Bienes del Sector Público, Ley del
Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.

FASE I

ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO.

Esta fase se inicia con la orden de trabajo, a base de la cual el auditor jefe
de equipo y el supervisor inician el proceso de comunicación de la auditoría a
la entidad a la que va a ser examinada, para obtener y actualizar según sea
el caso la información.
Como resultado del análisis general y diagnóstico efectuado en esta fase se
presentará el reporte de la planificación preliminar.

PLANIFICACIÓN
La planificación de la auditoría tiene como finalidad obtener un conocimiento
general de la entidad objeto de examen y documentar sus principales
actividades en base al objetivo de la auditoría. En resumen la finalidad de la
planificación de la auditoría es determinar cuáles son los procedimientos a
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emplear que permitan obtener la satisfacción necesaria para emitir una
opinión.
Planificación Preliminar.- La planificación preliminar está encaminada a
obtener un conocimiento global sobre el trabajo a ejecutarse a base de la
cual se definirá la estrategia para ejecutar la auditoría y diseñar el enfoque
específico a las áreas examinadas.

Planificación Específica.- Tiene como propósito principal identificar las
actividades relevantes de la entidad para examinarlas en la siguiente fase,
preparar la evaluación del control interno y de los programas de auditoría que
se va a realizar.

La aplicación de procedimientos para evaluar el sistema de control interno,
de registro e información de la entidad, constituyen el método para obtener
información de la entidad, constituyen el método para obtener información
adicional y complementaria que permita calificar los riesgos que asume el
auditor en la ejecución de su trabajo.
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EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA DE GESTIÓN

En esta etapa es donde se ejecuta propiamente la auditoría, en esta fase se
desarrollan los hallazgos y se obtiene toda evidencia necesaria en cantidad y
calidad apropiada, basada en criterios de auditoría y procedimientos
definidos

en

cada

programa,

para

sustentar

las

conclusiones

y

recomendaciones del informe.
ASPECTOS IMPORTANTES EN LA PLANIFICACIÓN DE LOS
PROGRAMAS DE AUDITORÍA



Evaluación de los hallazgos derivados de la auditoría



Evaluación de hallazgos por componentes



Evaluación de hallazgos para la auditoría



Conclusiones de Auditoría

PAPELES DE TRABAJO.

Los papeles de trabajo, se definen como el conjunto de cédulas, documentos
y medios magnéticos (tendencia a la auditoría cero papeles) elaborados u
obtenidos por el auditor gubernamental, producto de la aplicación de las
técnicas, procedimientos y más prácticas de auditoría, que sirven de
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evidencia del trabajo realizado y de los resultados de auditoría revelados en
el informe.

Por tanto, constituyen los registros y documentos mantenidos por el auditor
de los procedimientos por él seguidos, de las comprobaciones parciales que
realizó, de la obtenida y de las conclusiones a las que arribó en relación con
su examen; pueden incluir: programas de trabajo, análisis, anotaciones,
documentos de la entidad o de terceros, cartas de confirmación y
manifestaciones del cliente, extractos de documentos de la institución

y

planillas o comentarios preparados u obtenidos por el auditoría.

PROPÓSITOS DE LOS PAPELES DE TRABAJO

a) Constituir el fundamento que dispone el auditor para preparar el informe
de la auditoría.
b) Servir de fuente para comprobar y explicar en detalle los comentarios,
conclusiones y recomendaciones que se exponen en el informe de
auditoría.
c) Constituir la evidencia documental del trabajo realizado y de las decision
d) es tomadas, todo esto de conformidad con las NAGA.
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OBJETIVOS DE LOS PAPELES DE TRABAJO.

“Los objetivos de los papeles de trabajo son los siguientes:
Principales:
-

Respaldar el contenido del informe preparado por el auditor

-

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

-

Sustentar el desarrollo de trabajo del auditor. El auditor ejecutará varias
tareas personalmente o con la ayuda de sus operativos, las cuales
requieren cierta secuencia y orden para cumplir con las normas
profesionales.

-

Acumular evidencias, tanto de los procedimientos de auditoría aplicados,
como de las muestras seleccionadas, que permitan al auditor formarse
una opinión del manejo financiero-administrativo de la entidad.

-

Facilitar la supervisión y permitir que el trabajo ejecutado sea revisado
por un tercero.

-

Constituir un elemento importante para la programación de exámenes
posteriores de la misma entidad o de otras similares.

-

Informar a la entidad sobre las deficiencias observadas, sobre aspectos
relativos a las actividades de control de los sistemas, de procedimientos
contables entre otros.

32

-

Sirven como defensa en posibles litigios o cargos en contra del auditor.
Los papeles de trabajo, preparados con profesionalismo, sirven como
evidencia del trabajo del auditor, posibilitando su utilización como
elementos de juicio en acciones en su contra 3”.

ÍNDICES Y REFERENCIA IÓN

Es necesaria la anotación de índices en los papeles de trabajo

en el

transcurso de la auditoría o al concluirse la misma, para lo cual primeramente
se debe definir los códigos a emplearse que deben ser iguales a los
utilizados en los archivos y su determinación debe considerarse la clase de
archivo y los tipos de papeles de trabajo.

Es importante también que todos los papeles de trabajo contengan
referencias cruzadas cuando están relacionados entre sí, esto se realiza con
el propósito de mostrar en forma objetiva como se encuentran ligados o
relacionados entre los diferentes papeles de trabajo.

La codificación de índices y referencias en los papeles de trabajo pueden ser
de tres formas: a) alfabética, b) numérica y c) alfanumérica.

El criterio

anteriormente expuesto fue, para el archivo permanente índices numéricos y
para el archivo corriente índices alfabéticos y alfanuméricos.

MARCAS DE AUDITORÍA
3

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO. Manual de Auditoría de Gestión. Quito,

abril del 2002. Pag. 7
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“Las marcas de auditoría, conocidas también como: claves de auditoría o
tildes, son signos particulares y distintivos que hace el auditor para señalar el
tipo de trabajo realizado de manera que el alcance del trabajo quede
perfectamente establecido. Estas marcas permiten conocer además, cuáles
partidas fueron objeto de la aplicación de los procedimientos de auditoría y
cuáles no 4”

Existen dos tipos de marcas, las de significado uniforme, que se utilizan con
frecuencia en cualquier auditoría. Las otras marcas, cuyo contenido es a
criterio del auditor, por lo tanto no tienen significado uniforme y que para su
comprensión requiere que junto al símbolo vaya una leyenda de su
significado.

Las marcas al igual que los índices y referencias ya indicadas,
preferentemente deben ser escritas con lápiz de color rojo, ya que su uso se
encuentra generalizado al igual que los papeles de trabajo elaborados por el
auditor usualmente son realizados con lápiz de papel.

A continuación propongo las marcas estándares que pueden utilizarse y que
se encuentran relacionadas con las técnicas y otras prácticas que contienen
los procedimientos de auditoría.

4

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO. Manual de Auditoría de Gestión. Quito,

abril del 2002. Pag. 7
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M A R C A S

D E

A U D I T O R I A
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“CONTENIDO DEL INFORME DE AUDITORÍA


Carátula



Índice, Siglas y Abreviaturas



Carta de Presentación

CAPITULO I .- Enfoque de Auditoría


Motivo de la auditoría



Objetivos



Alcance



Enfoque



Componentes auditados



Indicadores utilizados.

CAPITULO II.- Información de la Entidad
 Misión
 Visión
 Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas
 Base Legal
 Estructura Orgánica
 Objetivos de la Entidad
 Financiamiento
 Funcionarios principales.
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CAPITULO III.- Resultados Generales
CAPITULO IV.- Resultados Específicos
CAPITULO V.- Anexos”
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DISEÑO IMPLANTACIÓN Y EVALUACIÓN

“Para la ejecución del denominado diseño, implantación y evaluación de la
auditoría de gestión en la institución debemos plantearnos de manera clara
los parámetros a ser tomados en cuenta para su ejecución favorable y
eficiente.
Por lo que tenemos:
Diseño.- Consiste en elaborar un plan de trabajo que permita precisar los
objetivos, el alcance y los resultados como producto final de implantar las
recomendaciones expuestas en el informe de auditoría para que cada
proyecto sea diseñado con la calidad y eficiencia requerida por la entidad.
Implantación.- Este punto es muy importante, incluir programas de
información y orientación sobre la naturaleza, propósito y bondad de las
medidas que habrán de implantarse para mejorar los objetivos
Evaluación.-

La evaluación tiene por objeto asegurar que se hayan

cumplido todos los cambios sugeridos y comprobar que el mecanismo de
mejoramiento continuo de los procedimientos administrativos tenga plena
vigencia y se efectúe con la participación de todos los funcionarios de la
institución 5”.

5

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO. Manual de Auditoría de Gestión. Quito, abril del 2002. Pag. 74
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FLUJO DEL PROCESO DE LA AUDITORÍA DE GESTIÓN
INICIO

•
•
•
•
•
•

FASE I 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.

FASE II Planificación
• Análisis información y documentación
• Evaluación de control interno por componentes
• Elaboración Plan y Programas

Memorando de
Planificaci ó n

Programas de
Trabajo
•
•
•
•

FASE III Ejecución
Aplicación de programas
Preparación de papeles de trabajo
Hojas resumen hallazgos por componente
Definición estructura del informe.

Papeles de
Trabajo

Archivo

•
•
•
•

FASE IV Comunicación de Resultados
Redacción Borrador de Informe
Conferencia final, para lectura de informe
Obtención criterios entidad
Emisión informe final, síntesis y memorando de
antecedentes.

FASE V Seguimiento
• De hallazgos y recomendaciones al étrmino de
la auditoría.
• Recomprobación después de uno o dos años.

FIN

Borrador del
Informe
Borrador

Informe Final

Archivo
Perm .

Conferencia
Final
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PROCESO DE LA AUDITORÍA DE GESTIÓN
FASE I CONOCIMIENTO PRELIMINAR

 Visita de observación en la entidad

 Revisión archivos y papeles de trabajo

 Determinación de indicadores

 Detectar el FODA

 Evaluación de Objetivos y estrategias de auditoría

 Definición de objetivos y estrategias de auditoría

I
1-2

CONSERVATORIO DE MÚSICA JOSÉ MARÍA RODRÍGUEZ
AUDITORÍA DE GESTIÓN
1 de enero al 31 de diciembre del 2009

HOJA DE ÍNDICES
OT

=

Orden de Trabajo

ODT =

Hoja de Distributivo de Trabajo

CP

=

Conocimiento Preliminar

P

=

Planificación

PP

=

Planificación Preliminar

PE

=

Planificación Específica

ECI

=

Evaluación del Control

CI/G =

Control Interno/ General

CI/RH =

Control Interno/Área de Recursos Humanos

CI/AD =

Control Interno/Área Administrativa

CI/AO =

Control Interno/Área Operativa

A

Área Recursos Humanos

=

A/PP =

Perfil Profesional

A/Ap1 =

Asistencia del Personal Administrativo

A/AP2 =

Asistencia del Personal Docente
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I
2-2

A/CH =

Carga Horaria

A/DP =

Desempeño del Personal

B

Área Administrativa

=

B/AR =

Actividades del Rectorado

B/AS =

Actividades de Secretaría

B/AC =

Actividades de Colecturía

C

Área Operativa

=

C/AO =

Actividades Operacionales

C/AI

Actividades de Inspección

=

ELABORADO POR: LTC/NLI
REVISADO POR : CJP
FECHA: 10/01/2010
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NOTIFICACIÓN DE INICIO DE AUDITORIA DE GESTIÓN
Cuenca, 21 de junio de 2010

Lcdo.
Eddy Ortega Gutiérrez
RECTOR (E) DEL CONSERVATORIO DE MÚSICA
“JOSÉ MARÍA RODRÍGUEZ”
Ciudad.

De conformidad con lo que determina el Reglamento de Régimen Académico
de la Universidad Nacional de Loja, notifico a usted que esta Institución
encuentra realizará

se

UNA AUDITORIA DE GESTIÓN al Conservatorio de

Música “José María Rodríguez” de la ciudad de Cuenca, por el período
comprendido entre el 2009-01-01 al 2009-12-31. De acuerdo a la orden de
trabajo N.- oo1 de fecha 18 de junio del 2010; iniciando el día miércoles 23 de
los corrientes.

Atentamente,

Dr. Cristóbal Jaramillo P. Mg. Sc.
SUPERVISOR DE EQUIPO
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OT/A

Orden de Trabajo N.-001

1-2

Cuenca, a 18 de junio del 2010

Sra. Licenciada
Nancy Lituma Izquierdo
JEFE DE EQUIPO
Ciudad.
De mi consideración:
De conformidad con lo que determina el Reglamento de Régimen Académico
de la Universidad Nacional de Loja, me permito nombrar a usted, como
Auditor Jefe de Equipo a la Sra. Lcda. Nancy Cleopatra Lituma Izquierdo;
Jefe Operativo
realización de la

a la Sra. Lcda. Luisa Esmeralda Toledo Calle,

para la

Auditoría de Gestión al Conservatorio de Música “José

María Rodríguez “de la ciudad de Cuenca,

Provincia del Azuay, Cantón

Cuenca período comprendido desde el 1ro de enero del 2009 hasta el 31 de
diciembre del 2009.

Los objetivos de auditoría de gestión estarán dirigidos a:
•

Evaluar el sistema de control interno implementado por la entidad a
fin de determinar el grado de confiabilidad.

•

Determinar el grado de cumplimiento de las disposiciones legales y
reglamentarias.

•

Medir el grado de eficiencia, eficacia y calidad de las actividades
efectuadas por las autoridades de la Institución examinada a través.
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OT/A
2-2
•

Medir el grado de eficiencia, eficacia y calidad de las actividades
efectuadas por las autoridades de la Institución examinada a través
de indicadores de gestión.

•

Supervisar el cumplimiento de la normatividad legal y técnica tanto
general como específica en la gestión del Conservatorio.

•

Aplicar indicadores de gestión inherentes al normal desempeño de las
actividades.

•

El tiempo de ejecución de la presente auditoria será de 60 días
laborables.

Los resultados se harán conocer mediante el informe de auditoría que
incluirá comentario, conclusiones y recomendaciones.

Atentamente;

Dr. Cristóbal Jaramillo P. Mg. Sc.
Supervisor –Equipo de Auditoria
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HDT
1-2

NOMBRE

AUDITORIA DE GESTIÓN
01 DE ENERO al 31 DICIEMBRE DEL 2009
HOJA DE DISTRIBUCIÓN DE TRABAJO
CARGO
SIGLAS
TRABAJO A DESARROLLAR

Lcdo. Cristóbal Jaramillo Mg. Sc.

Supervisor

CJP

Revisar el trabajo y dar indicaciones

Lcda. Nancy Cleopatra Lituma Izquierdo

Jefe de Equipo

NCLI

Realizar y Revisar

Lcda. Luisa Esmeralda Toledo Calle

Auditor- Operativo

LETC

Realizar:

-

Planificación Preliminar y Específica.

-

Examinar las áreas: Recursos Humanos, Administrativa y Operativa.

-

Evaluar cada uno de los componentes de las diferentes áreas.

-

Aplicar índices para cada componente.

-

Elaborar el borrador del Informe
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Lcdo. Cristóbal Jaramillo Mg. Sc.

Supervisor

CJP

Revisar el trabajo y dar indicaciones

Lcda. Nancy Cleopatra Lituma

Jefe de Equipo

NCLI

Realizar y Revisar

Auditor- Operativo

LETC

Realizar:

Izquierdo

Lcda. Luisa Esmeralda Toledo Calle

ELABORADO POR:

LTC/NLI

FECHA:

10/01/2010

-

Planificación Preliminar y Específica.

-

Examinar las áreas: Recursos Humanos, Administrativa y Operativa.

-

Evaluar cada uno de los componentes de las diferentes áreas.

-

Aplicar índices para cada componente.

-

Elaborar el borrador del Informe

REVISADO POR: CIP
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NOTIFICACIÓN
Oficio circular No. 001-AGCM-2010
Sección:
Universidad Nacional de Loja
Asunto:
Notificación Auditoria de Gestión.
Cuenca, a 25 de junio de 2010
Señor Licenciado.
Eddy Ortega G.
RECTOR (E) DEL CONSERVATORIO DE MÚSICA “JOSÉ MARÍA
RODRÍGUEZ”
Cuenca
De mi consideración:
De conformidad con lo que determina

el Reglamente de Régimen

Académico de la de Universidad Nacional de Loja, notifico a usted que esta
Institución se encuentra realizando UNA AUDITORIA DE GESTIÓN

al

Conservatorio de Música “José María Rodríguez de la ciudad de Cuenca,
por el período comprendido entre el 2009-01-01 al 2009-12-31. Agradeceré
enviar respuesta señalando nombres y apellidos completos, número de
cédula de ciudadanía, dirección domiciliaria y número de teléfono, cargo y
período de gestión, a nuestra oficina de la Universidad Nacional de Loja
ubicada en la Gran Colombia y Padre Aguirre Local Colegio Octavio
Cordero Palacios. Actividad que se cumplirá en base a lo dispuesto a la
orden de trabajo N0. 001.
Por la atención oportuna que sabrá dar al presente anticipo mi
agradecimiento.
Atentamente.

Lcda. Nancy Lituma Izquierdo
JEFE DE EQUIPO
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NOTIFICACIÓN
Oficio circular No. 002-AGCM-2010
Sección:

Universidad Nacional de Loja

Asunto:

Notificación Auditoria de Gestión.

Cuenca, a 25 de junio de 2010
Doctor
Diego Pacheco Barrera
VICERRECTOR DEL CONSERVATORIO DE MÚSICA “JOSÉ MARÍA
RODRÍGUEZ”
Cuenca.
De mi consideración:
De conformidad con lo que determina el Reglamente de Régimen
Académico de la de Universidad Nacional de Loja, notifico a usted que esta
Institución se encuentra realizando UNA AUDITORIA DE GESTIÓN al
Conservatorio de Música “José María Rodríguez de la ciudad de Cuenca,
por el período comprendido entre el 2009-01-01 al 2009-12-31. Agradeceré
enviar respuesta señalando nombres y apellidos completos, número de
cédula de ciudadanía, dirección domiciliaria y número de teléfono, cargo y
período de gestión, a nuestra oficina de la Universidad Nacional de Loja
ubicada en la Gran Colombia y Padre Aguirre Local Colegio Octavio
Cordero Palacios. Actividad que se cumplirá en base a lo dispuesto a la
orden de trabajo N0. 001
Por la atención oportuna que sabrá dar al presente anticipo mi
agradecimiento.
Atentamente,

Lcda. Nancy Lituma Izquierdo
JEFE DE EQUIPO
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CONSTANCIA DE LA NOTIFICACIÓN
Oficio Circ. 001-AGCM-2010 de 18 de junio de 2010

Lcdo.
Eddy Ortega G.
RECTOR (e)
CONSERVATORIO DE
MÚSICA ” JOSÉ MARÍA
RODRÍGUEZ”
Doctor
Diego Pacheco B.
VICERRECTOR (e) DEL
CONSERVATORIO DE
MÚSICA “JOSÉ MARÍA
RODRÍGUEZ”
Lcda.
Isabel Bravo Reinoso
VOCAL DEL H. CONSEJO
DIRECTIVO
CONSERVATORIO DE
MÚSICA
Lcdo.
Jhon Ramón Calderón
VOCAL DEL H. CONSEJO
DIRECTIVO
CONSERVATORIO DE
MÚSICA
Lcdo.
Félix Mejía Jiménez

………………………………………………..

………………………………………………..

………………………………………………..

……………………………………………….

3-24
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VOCAL DEL H. CONSEJO
DIREC TI VO
CONSERVATORIO DE
MÚSICA
Señora
Dora Bermeo Zhañay
GUARDALMACÉN DEL
CONSERVATORIO DE
MÚSICA
Señora.
Juana Cando López
BIBLIOTECARIA DEL
CONSERVATORIO DE
MÚSICA

………………………………………………..

…………………………………………………

…………………………………………………

Lcda.
Nancy Lituma Izquierdo
COLECTORA DEL
CONSERVATORIO DE
MÚSICA
…………………………………………………
Doctor
Wilson Merino Jácome
JEFE DE RECURSOS
HUMANOS
CONSERVATORIO DE
MÚSICA

………………………………………………
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GUÍA DE PROCEDIMIENTOS PARA VISITA PREVIA
DATOS DE LA ENTIDAD:
1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD:

Nombre de la Entidad:

Conservatorio Nacional “José María

Rodríguez”
Provincia:

Azuay

Ciudad:

Cuenca

Parroquia:

El Vecino

Dirección:

Muñoz Vernaza N.- 5-100 y Padre

Aguirre
Teléfonos:

8283767-02845223

2. BASE LEGAL DE CREACIÓN Y FUNCIONAMIENTO
El Conservatorio Nacional “José María Rodríguez” es una institución al
servicio de la formación artística de la niñez y la juventud ecuatoriana,
con 69 años de promoción cultural en Música y Danza. Desde 1938, en
cumplimiento al Acuerdo Ministerial 5614, se encuentra laborando bajo
la modalidad Semestral con los niveles: PROPEDÉUTICO, INICIAL,
TÉCNICO Y TECNOLÓGICO, cada nivel con seis semestres de
duración en las secciones: DANZA , MÚSICA: INSTRUMENTO Y
CANTO Para el presente año lectivo 2008 – 2009y manteniendo el
registro en el CONESUP expedido el 12 de enero de 2004, con No.01009 se iniciará la aplicación de la Malla Curricular correspondiente al
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Tecnolólogico

Nivel I,

especialidad:

instrumento,

adoptando

la

modalidad de Créditos, según el Art. 68 del Régimen Académico, Cap.
I del Reglamento General de los Institutos Superiores Técnicos y
Tecnológicos

del Ecuador. Además se continuará trabajando con

apego a los acuerdos Ministeriales: N° 379 que “...oficializa y reconoce,
transitoriamente, las actividades que los representantes de los
Conservatorios del país han impulsado, hasta cuando el Ministerio de
Educación, Cultura, Deportes y Recreación, previo los requisitos de
ley

y a propuesta de la Subsecretaría de Cultura, aprueben los

respectivos estatutos de funcionamiento de la Asociación.”
N° 378 que determina la confección, impresión, refrendación de los
títulos de Bachiller Técnico y Tecnólogo en Música, Danza y Teatro.
N° 180 que determina la conformación de “Comisiones Académicas”
para la unificación de los programas de estudio que entrarán en
vigencia a partir del mes de Septiembre del 2001 y en su Art. 5 dice
“Respaldar

y

DIRECTORES

oficializar
Y

el

VI

ENCUENTRO

RECTORES,

NACIONAL

SUBDIRECTORES

DE
Y

VICERRECTORES, SECRETARIOS ACADÉMICOS E INSPECTORES
GENERALES DE LOS CONSERVATORIOS DE MÚSICA DEL PAÍS,
que se reunirán en la ciudad de Cuenca... y recogerán en un
documento final los criterios académicos unánimes para adoptar un
solo sistema de evaluación que regirá de manera inmediata y sin
ningún otro trámite administrativo, a partir del semestre que arranca en
septiembre del año 2001.
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3. FUNCIONARIOS PRINCIPALES DEL CONSERVATORIO DE MÚSICA

NOMBRES

CARGO

DESDE

HASTA

Lcdo. Eddy Ortega G.

Rector (e)

01/09/2008

Continúa

Dr. Diego Pacheco B.

Vicerrector (e)

01/09/2008

Continúa

Lcda. Isabel Bravo R.

1.- Vocal H.C.D.

01/09/2008

Continúa

Lcdo. Jhon Ramón C

2.- Vocal H.C.D.

01/09/2008

Continúa

Lcda. Félix Mejía J.

3.- Vocal H. C. D.

01/09/2008

Continúa

Sr. Teodoro Barzallo B

Jefe de Recursos H. 01/09/2008

Continúa

5 OBJETIVOS Y POLÍTICAS DE LA ENTIDAD
Objetivos
•

Formar bachilleres técnicos y tecnólogos en Música y Danza
autosuficientes, creativos y emprendedores;

•

Contribuir a la formación artístico – integral de la niñez y juventud
ecuatoriana;

•

Promocionar

la

labor

de

difusión

artístico

–

cultural

del

Conservatorio a nivel local y nacional;
•

Preservar la identidad nacional a través de la cultura musical y
dancística.
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Objetivos Específicos
•

Promover la práctica de valores, responsabilidad y respeto en el
cumplimiento de las funciones;

•

Elaborar, ejecutar y evaluar el Plan Estratégico Institucional.

•

Implementar el nivel Tecnológico;

•

Monitorear la aplicación de los planes y programas vigentes y del
proyecto para el nivel Propedéutico;

•

Adecuar y ampliar la sala de uso múltiple, arreglo permanente de
baños y aulas;

•

Elaborar el proyecto de construcción del auditorio del conservatorio
de música;

•

Organizar el gobierno estudiantil;

•

Realizar actos de difusión de los grupos musicales y de danza a
través de las comisiones.

PRINCIPALES POLÍTICAS INSTITUCIONALES:
La acción educativa del Conservatorio Nacional “José María Rodríguez” se
realiza en base a ideas y contenidos de los Derechos Humanos, la
Constitución Política de la República, Legislación Educativa, Plan Nacional
de Desarrollo e Innovación Curricular y unificación de criterios a nivel de
Conservatorios del país;
La Educación es un derecho inalienable: Toda persona tiene derecho a la
educación, de acuerdo a nuestra Constitución, los padres de familia tienen
el derecho de escoger la educación que habrá de proporcionárseles a sus
hijos. El Conservatorio ofrece la alternativa de Formación Artístico –
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Profesional en Música y Danza a toda persona que con talento y vocación
opte por nuestra institución, con las restricciones que el reglamento interno
lo define;
El Conservatorio sostiene la educación Artística como un proceso
dinámico y permanente mediante el cual se intenta un clima de comentario
participativo y de colaboración para:
 Desarrollar aptitudes y capacidades del ser humano;
 Rescatar los valores culturales de la sociedad ecuatoriana;
 Centralizar la acción institucional en el hombre a fin de que
logre realizarse como persona;
 Acción para democratizar: la institución emprende como
acción educativa;
 Valorar y fomentar el respeto a la expresión y organización
institucional;
 Implementar mecanismos para que la cultura musical y el
arte se constituya en un bien auténticamente comunitario de
todos los privilegios de clases y no constituya las
desigualdades sociales;
 La institución se esforzara en crear un clima propicio en el
ámbito comunitario que integre a maestros, empleados,
padres de familia, alumnos y ex - alumnos en forma solidaria
y participativa.
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5.- PERIODO CUBIERTO POR EL ULTIMO EXAMEN
No se ha realizado auditoría de gestión al Conservatorio de Música José
María Rodríguez de la ciudad de Cuenca, desde su creación hasta la
presente fecha.

6.-

APRECIACIÓN DEL DEPARTAMENTO CONTABLE SOBRE SU

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.

El control contable de la institución se realiza a través de las actividades
que ejecuta el departamento de colecturía el mismo que lleva su control de
acuerdo con las disposiciones legales y normativa emitida por el Ministerio
de Educación,

Ministerio de Economía y Finanza, Ley de Escalafón y

Sueldo del Magisterio Nacional, Ley de los Conservatorios – Superior –
Tecnólogos (CONESUP), Régimen Tributario Interno, Ley de Seguridad
Social, Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información, Ley
Orgánica de la Contraloría General del Estado y Ley Orgánica de
Contratación Pública. Se ha implementado el

Sistema Integrado de

Gestión Financiera e-Sigef y e-Siprem, que permite obtener un control y
manejo transparente con eficiencia, eficacia, economía y efectividad,
proporcionándonos una información financiera en el periodo que se lo
solicite y

el momento que lo requiera

enmarcados principalmente de

acuerdo a lo que dictamina la normativa vigente.
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DETERMINAR ORIGEN Y CLASES DE INGRESOS

11-24

Presupuesto.Para el cumplimiento de sus objetivos el Conservatorio conto con
Recursos Fiscales asignados por el estado, el mismo que en el año
2009 ascendió a $. 565.665.43

La institución invierte su presupuesto en educación dando prioridad al
pago de docentes, administrativos y de servicio, así como los servicios
básicos y recursos materiales e instrumentos necesarios para su normal
funcionamiento.

INGRESOS
La institución cuenta con dos fuentes de ingresos o financiamiento, las
mismas que son:

De autogestión: Ingresos recaudados por venta de Especies Fiscales que
son emitidas en el Instituto Geográfico Militar de acuerdo a lo dispuesto
por la ley;
Y, arriendo del Bar.

Fiscales: Provenientes de las asignaciones del Gobierno Central
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PRESUPUESTO DEL EJERCICIO

ASIGNACIÓN

FISCAL

2009

$ 560.577.60

PRESUPUESTARIA
ESPECIES FISCALES

4,500.00

EDIFICIOS, LOCALES Y

587.83

RESIDENCIAS (BAR)
TOTAL PRESUPUESTO AÑO

$ 565.665.43

2009

GASTOS

Se analizo el presupuesto de la institución y verificamos que el 90%. Esta
asignado para cubrir el grupo 510000 esto es pago de sueldos a los
funcionarios

y la diferencia corresponde a los grupos: 530000 pago

Servicios Básicos, 570000 otros Gastos Corrientes, Transferencias y
Donaciones Corrientes y la 840000 a Bienes de Larga Duración estos
dos últimos grupos se financia con los Recursos de Autogestión.
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EJERCICIO ECONÓMICO AÑO 2009 SEGÚN PRESUPUESTO
VIGENTE ES DE $565.665.43 Y EL EJECUTADO $.556.420.23

GASTOS EN PERSONAL
GASTOS BIENES Y SERVICIOS

$ 545,408.68
8,639.05

CONSUMO
OTROS GASTOS CORRIENTES

296.86

TRANSFERENCIAS Y DONAC.

45.94

CORRIENTES
BIENES DE LARGA DURACIÓN

TOTAL GASTOS

$ 556,420.23

ELABORADO POR: LETC/NCLI

Lcda. Nancy Lituma
JEFE DE EQUIPO

2,029.70

REVISOR POR: CJP

Lcda. Luisa Toledo Dr. Cristóbal Jaramillo Mg. Sc.
AUDITOR-OPERATIVO
SUPERVISOR
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DETERMINAR INDICADORES.
Al tratarse de una Auditoria de Gestión se debe tener en cuenta que se
requiere algunos indicadores, los cuales a su vez deberán estar en
concordancia con los papeles de trabajo determinado con anterioridad.
Por lo que es recomendable subdividir los indicadores a utilizar basados
en los papeles antes descritos:
DESEMPEÑO DEL PERSONAL DOCENTE
Asistencia:

Cumplimiento de Horas Clase:

Cumplimiento de Horario:

Quejas de Aprendizaje:
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DESEMPEÑO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO

Depem. Person. Administrativo:

NIVEL DE ATENCIÓN A PERMISOS

CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES
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CONOCIMIENTO DE NORMATIVIDAD INTERNA

DESEMPEÑO Y PRODUCTIVIDAD

CALIFICACIONES REALIZADAS POR PERIODOS

CUMPLIMIENTO DE TRAMITES DE ADQUISICIÓN
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USO DE RECURSOS EN REMUNERACIONES

UTILIZACIÓN DEL PRESUPUESTO

RENDIMIENTO POR MATRICULAS

RENDIMIENTO DE LA JORNADA DEL INSPECTOR

INDICADOR DE DESEMPEÑO
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DETERMINACIÓN DEL FODA

Para la detección de las relaciones entre las diferentes variables más
importantes el Conservatorio de Música, utilizó la Matriz FLOA o análisis
FODA, que le permitió realizar el observación sistemática y la relación
entre las amenazas y oportunidades externas con las fuerzas y
limitaciones internas de la institución.
El análisis de oportunidades y amenazas permite a la institución definir
estrategias para aprovechar sus fuerzas, revisar y prevenir el efecto de
sus

limitaciones,

anticiparse

y

prepararse

para

aprovechar

las

oportunidades e identificar oportunamente el efecto de las amenazas.
Según la planificación estratégica preparado por el CONSERVATORIO
para el período 2009-01-01 al 2009-12-31, el FODA, se resume de la
siguiente manera.

Principales Fortalezas y Debilidades:

Fortalezas:
•

Funcionabilidad proactiva de los departamentos interinstitucionales

•

Cumplimiento estricto de las obligaciones que tiene la Institución
frente a otras Instituciones Públicas..

•

Utilización práctica de medios tecnológicos para la realización de
las tareas departamentales, con lo cual se mantiene un control
continuo por parte de la Autoridad competen.
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Debilidades:
•

Modelo institucional estatal rígido estipulado al momento de creación
de la entidad.

•

Burocratización en el proceso operativo y funcional de la institución;

•

Desconocimiento del

funcionamiento operativo departamental del

Conservatorio;
•

Limitación del personal o para cumplir con lo establecido.

Principales Oportunidades y Amenazas

Oportunidades
•

Implementación de procedimientos en post del mejoramiento en la
función administrativa de las Instituciones públicas.

•

Promulgación de la Ley de Transparencia, la cual permite evidenciar
los procesos realizados por las instituciones públicas.

•

Aplicación

de cursos a cerca

del mejoramiento en el trabajo

institucional promovido por el Gobierno.

Amenazas.
•

Situación política actual del país.

•

Fragilidad en la normatividad legal referente al proceso de auditoría.

•

Poca aplicación de la ley de transparencia en la gestión pública

•

Pasividad de los actores al momento de ejecutar las leyes relativas al
funcionamiento institucional.
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FINANCIAMIENTO

Para el cumplimiento de sus objetivos, el Conservatorio contó con recursos
fiscales provenientes del estado para el ejercicio económico 2009, mediante
presupuesto

PRESUPUESTO FISCAL 2009

ASIGNACIÓN

$ 560,577.60

PRESUPUESTARIA
ESPECIES FISCALES

4,500.00

EDIFICIOS, LOCALES Y

587.83

RESIDENCIAS (BAR)

TOTAL PRESUPUESTO AÑO 2009

$ 565.665.43
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EVALUACIÓN ESTRUCTURA CONTROL INTERNO
De la evaluación de la estructura del control interno, se determina las
siguientes desviaciones principales:
1.- ÁREA RECURSOS HUMANOS
•

Los registros del personal contratado que se llevan mediante
leccionarios no son adecuados ni actualizados impidiendo verificar
su cumplimiento.

•

No hay estricto control de asistencia y permanencia de personal en
sus sitios de trabajo.

•

No se ha evaluado el desempeño y productividad del personal.

2.- ÁREA ADMINISTRATIVA.

•

No se ha cumplido en un ciento por ciento las disposiciones legales
y reglamentarias aplicables a la entidad, respecto al control interno
previo y concurrente.

•

La documentación que respalda las operaciones financieras no son,
archivadas con los comprobantes de pago emitidos por el sistema
integrado eSigef,

lo que

impide realizar seguimientos a las

transacciones.
•

No existe un adecuado archivo ni custodio de documentos.

•

El departamento de secretaría no es funcional ni guarda las
garantías, para el custodio de archivos.
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3.- ÁREA OPERATIVA

•

No se ha evaluado el cumplimiento del Plan Curricular institucional

•

No hay evidencia documental de la gestión realizada por las
comisiones existentes en la institución.

DEFINICIÓN DEL OBJETIVO Y LA ESTRATEGIA DE AUDITORIA

OBJETIVOS

Podemos señalar que como objetivo general de la ejecución de una
Auditoria de Gestión en la institución es:
 Determinar deficiencias o irregularidades en algunas de las áreas
funcionales o departamentos de la institución y establecer los
lineamientos de acción a tomar por parte de las autoridades de la
misma.
 Verificar la confiabilidad de la información obtenida y validar los
controles adoptados;

 Determinar el nivel real de cumplimiento de los objetivos y políticas
establecidas por la institución educativa.
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ESTRATEGIAS DE LA AUDITORÍA DE GESTIÓN

La estrategia general de la auditoria a implantarse por parte de los
ejecutores de la misma será:

-

Revisión de los archivos permanentes de la entidad, tales como:
Sistema de Control Interno, Reglamento Interno y Estatutos;

-

Elaboración del FODA, mediante talleres con los directivos,
personal docente y empleados de la institución.

-

Se determinará la forma de evaluar de acuerdo al sistema de
control interno, diseño de cuestionarios.

-

Formulación del Diagnostico de la situación y funcionamiento
interno.

-

Selección de indicadores que serán utilizados en la auditoría.

-

Determinación de componentes: Recursos Humanos, Área
Administrativa y Área Operativa.
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CUADRO DE CONTROL INTERNO

71

FASE I I PLANIFICACIÓN

•

Análisis de Información y Documentación

•

Evaluación de Control Interno por Componentes

•

Elaboración del Plan y Programa
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CONSERVATORIO DE MÚSICA JOSÉ MARÍA RODRÍGUEZ
AUDITORÍA DE GESTIÓN
PERÍODO:

ENERO – DICIEMBRE DEL 2009

PLANIFICACIÓN

PRELIMINAR

1.- MOTIVO DE LA AUDITORÍA
La Auditoría de Gestión del Conservatorio de Música José María
Rodríguez, se realizará en cumplimiento a la Orden de trabajo No.
001; de fecha 18 de junio del 2010 concedido por el Supervisor.
2.- ALCANCE Y OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA DE GESTIÓN
ALCANCE
Se practicará una Auditoría de Gestión cuyo alcance comprenderá del 1
de enero del 2009 al 31 de diciembre del 2009. Se analizará las áreas de
recursos humanos, administrativa y operativa, con sus componentes y
al fin se emitirá el informe
Respecto al logro de las metas y objetivos institucionales.
OBJETIVOS

Evaluar el sistema de control interno implementado por la entidad a fin de
determinar el grado de confiabilidad.

Promover la eficiencia, eficacia y economía de las operaciones bajo
principios éticos y de transparencia.
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Garantizar la confiabilidad, integridad y oportunidad de la información.

Determinar el grado de cumplimiento de las disposiciones legales y la
normativa de la entidad para otorgar servicios públicos de calidad.

Aplicar indicadores de gestión inherentes al normal desempeño de las
actividades.

Generar recomendaciones tendientes a optimizar la gestión institucional.

2. CONOCIMIENTO DE LA ENTIDAD Y SU NATURALEZA JURÍDICA
a) BASE LEGAL
El Conservatorio Nacional “José María Rodríguez” es una institución al
servicio de la formación artística de la niñez y la juventud ecuatoriana,
con 69 años de promoción cultural en Música y Danza. Desde 1938,
en cumplimiento al Acuerdo Ministerial 5614, se encuentra laborando
bajo la modalidad Semestral con los niveles: PROPEDÉUTICO,
INICIAL, TÉCNICO Y TECNOLÓGICO, cada nivel con seis semestres
de duración en las secciones: DANZA , MÚSICA: INSTRUMENTO Y
CANTO Para el presente año lectivo 2008 – 2009y manteniendo el
registro en el CONESUP expedido el 12 de enero de 2004, con No.01009 se iniciará la aplicación de la Malla Curricular correspondiente al
Tecnológico

Nivel

I,

especialidad:

instrumento,

adoptando

la

modalidad de Créditos, según el Art. 68 del Régimen Académico, Cap.
I del Reglamento General de los Institutos Superiores Técnicos y
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Tecnológicos

del Ecuador. Además se continuará trabajando con

apego a los acuerdos Ministeriales: N° 379 que “...oficializa y
reconoce, transitoriamente, las actividades que los representantes de
los Conservatorios del país han impulsado, hasta cuando el Ministerio
de Educación, Cultura, Deportes y Recreación, previo los requisitos
de ley y a propuesta de la Subsecretaría de Cultura, aprueben los
respectivos estatutos de funcionamiento de la Asociación.”
N° 378 que determina la confección, impresión, refrendación de los
títulos de Bachiller Técnico y Tecnólogo en Música, Danza y Teatro.
N° 180 que determina la conformación de “Comisiones Académicas”
para la unificación de los programas de estudio que entrarán en
vigencia a partir del mes de Septiembre del 2001 y en su Art. 5 dice
“Respaldar

y

DIRECTORES

oficializar
Y

VICERRECTORES,

el

VI

ENCUENTRO

RECTORES,
SECRETARIOS

NACIONAL

SUBDIRECTORES
ACADÉMICOS

DE
Y
E

INSPECTORES GENERALES DE LOS CONSERVATORIOS DE
MÚSICA DEL PAÍS, que se reunirán en la ciudad de Cuenca... y
recogerán en un documento final los criterios académicos unánimes
para adoptar un solo sistema de evaluación que regirá de manera
inmediata y sin ningún otro trámite administrativo, a partir del semestre
que arranca en septiembre del año 2001.
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b) PRINCIPALES POLÍTICAS

Las actividades que desarrolla el Conservatorio de Música José
María Rodríguez están dirigidas hacia la formación de:

•

Bachiller técnico en música y danza

•

Aprobar los niveles: propedéutico, inicial y técnico:
Tecnólogos en música y danza

•

Aprobar los nivel propedéutico, inicial, técnico y tecnológico:

•

Tecnólogo musical especialidad...

•

Aprobar los niveles propedéutico, inicial, técnico y tecnológico

•

El título tecnólogo musical: especialidad: clásica

• Promover el desarrollo integral, armónico y permanente de los
educandos.
• Desarrollar su mentalidad, crítica, reflexiva y creadora.

• Formar su conciencia de libertad, solidaridad, responsabilidad y
participación

• Dentro del sistema democrático sustentado en el conocimiento
de los derechos

humanos.

76
PP/C
5-13
•

Ofrecer una formación científica, humanística, técnica y
práctica en los educandos.

•

Crear condiciones adecuadas de mutuo conocimiento y
estimación de las realidades y valores educativos.

c)

OBJETIVOS INSTITUCIONALES
•

Impartir a los estudiantes los conocimientos suficientes de orden
científico, cultural y técnico acorde al avance del medio en que se
desenvuelve.

•

Formar profesionales con principio ético y moral, que permita
integrarse

con

profesionalismo

a

un

mundo

de

cambios

económicos, tecnológicos y culturales.
•

Identificar la educación técnica como un medio para solucionar las
necesidades de la sociedad.

•

Transmitir conocimientos a los educandos para el desenvolvimiento
en la vida diaria.

•

Ofrecer una educación de calidad.

d) DATOS GENERALES SOBRE LA ADMINISTRACIÓN
El conservatorio de Música José María Rodríguez, para el desarrollo
de sus actividades cuenta con los siguientes departamentos
administrativos.
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FUNCIONARIOS PRINCIPALES DEL CONSERVATORIO DE MÚSICA

•

NOMBRE

•

Lcdo. Eddy
Ortega G.

•

Dr. Diego
Pacheco B.

•

Sr. Miguel

•

CARGO

•

Rector (e)

•

Vicerrector (e)

•

Inspector

Barzallo B.
•

Prof. Félix
Mejía J.

•

Lcdo. Jhon
Ramón C.

•

Lcda. Isabel
Bravo R.

•

Lcda. Nancy
Lituma I.

•

Sra. Aurora
Pesantez O.

•

Sra. Juana
Cando L.

•

Sra. Dora
Bermeo Z.

General

•

DESDE

•

HASTA

•

2008/09/01

•

Continua

•

2008/09/01

•

Continua

•

1988/09/19

•

Continua

•

Vocal H.C.D.

•

2008/09/01

•

Continua

•

Vocal H.C.D.

•

2008/09/01

•

Continua

•

Vocal H.C.D.

•

2008/09/01

•

Continua

•

Colectora

•

1979/09/19

•

Continua

•

Secretaria

•

1984/05/01

•

Continua

•

Bibliotecaria

•

1994/01/01

•

Continua

•

Guardalmacén

•

2001/03/01

•

Continua

78
PP/C
7-13

PRINCIPALES

ACTIVIDADES,

OPERACIONALES

E

INSTALACIONES

ACTIVIDADES
•

Las actividades que desarrolla el Conservatorio de Música
José María Rodríguez están dirigidos hacia la formación de
Bachilleres, técnicos en música y danza.

•

Aporta

a la sociedad

con profesionales

aptos, para

integrarse en el ámbito cultural.
•

Ofrecer una formación científica, humanística, técnica y
práctica en los educandos.

•

Genera

fuentes

de

trabajo,

para

personal:

docente,

administrativo y de servicio.
•

Contribuye al desarrollo socio-económico y cultural del país.
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3. FUENTES DE FINANCIAMIENTO
Para el cumplimiento de sus objetivos, el Conservatorio contó con recursos
fiscales provenientes del estado para el ejercicio económico 2009, mediante
presupuesto del Estado.
PRESUPUESTO

ASIGNACIÓN

$ 560.577.60

PRESUPUESTARIA
ESPECIES FISCALES
EDIFICIOS,

LOCALES

4,500.00
Y

587.83

RESIDENCIAS (BAR)

TOTAL

PRESUPUESTO

AÑO $ 565.665.43

2009

La asignación de

la institución como prioridad es la de invertir en la

educación, dentro de gastos corrientes y de operación, considerando que
la inversión en la educación constituye a largo plazo el futuro del país.

INGRESOS.- La institución cuenta con dos fuentes de financiación que
son:
•

Asignación Fiscal: Provenientes del Gobierno Central.

•

De

Autogestión:

Valoradas

Arrendamiento

del

Bar

y

Especies
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GASTOS

Destinados fundamentalmente para el pago de Remuneraciones, la
cantidad de $.549.074.99 para Servicios Básicos $. 3.850.60, Suministros,
Materiales Y Otros $. 12.739.84

ÁREAS Y COMPONENTES A SER EXAMINADOS

1. ÁREA DE RECURSOS HUMANOS

1.1

Asistencia del personal

1.2

Desempeño

1.3

Cumplimiento de carga horaria

2. ÁREA ADMINISTRATIVA

2.1

Actividades del Rectorado

2.2

Actividades de Secretaría

2.3

Actividades de Colecturía

3. ÁREA OPERATIVA

3.1

Actividades del personal docente

3.2

Actividades de Inspección.
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PRINCIPALES POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES
 En el Conservatorio de Música José María Rodríguez se
mantiene el control de ingresos y gastos asignados a las
diferentes partidas.
 Para

la elaboración de roles de pago del personal de la

institución cuenta con un programa de Roles SFCB.
 En forma mensual se prepara información financiera. la
misma que es remitida al Consejo Directivo a través del
señor rector, para el conocimiento y aprobación de las
transacciones realizadas.
 El manejo, control y administración de Suministros y activos
fijos es responsabilidad exclusiva de la Guardalmacén.
 El manejo de Caja Chica se encuentra a cargo de la señora
secretaria.

GRADO DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA

La información financiera del Conservatorio de Música José María
Rodríguez a la fecha de nuestra intervención se encontraba actualizada
con todos los registros contables de acuerdo a la normativa del sistema
Integrado de Administración Financiera eSIGEF – eSipren. A excepción de
la impresión de comprobantes de egresos.
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Información Administrativa
La información Administrativa de la entidad, se sujeta estrictamente a las
disposiciones que en forma periódica emite el Ministerio de Educación
para los establecimientos de educación media y conservatorios de música.

PUNTO DE INTERÉS PARA LA AUDITORÍA

•

Evaluar el sistema de control interno implantado en la institución, a
fin de determinar el grado de confiabilidad.

•

Determinar el cumplimiento de las disposiciones legales y
reglamentarias por parte de sus administrativos.

•

Generar recomendaciones tendientes a optimizar la administración
de sus recursos y la gestión institucional en general.

•

Aplicar indicadores de gestión para medir la eficiencia de la gestión
institucional.
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SISTEMAS DE INFORMACIÓN
La institución dispone de Equipos informáticos en todos los
departamentos administrativos, a través de los cuales se emiten la
información interna y la solicitada por los organismos superiores.

El personal responsable del manejo de los equipos informáticos ha
sido capacitado por parte de la entidad y a nivel personal.
DETERMINACIÓN DE FACTORES DE RIESGO Y ENFOQUE PRELIMINAR
ÁREA O
COMPONENTE

RIESGO

ENFOQUE PRELIMINAR

Inherente Moderado

ÁREA RECURSOS
HUMANOS

Se ha mantenido un registro de
control
respecto
al
comportamiento
del
recurso
humano
que
dispone
el
Conservatorio, sin embargo este
control tiene debilidades en cuanto
a su aplicación.

Verificar si
existen
registros actualizados.
Adecuados, que permita
un control efectivo de las
actividades individuales y
desempeño del personal.

De Control Moderado
Revisar la ejecución de
Se ha realizado observaciones actividades dispuestas en
eventuales ante incumplimientos y el reglamento interno, su
desacatos por parte del personal de cumplimiento
y
la
las distintas áreas.
imposición de correctivos
por
parte
de
las
autoridades.

84

PP/C
13-13
ÁREA O
COMPONENTE
ÁREA
ADMINISTRATIVA

RIESGO

ENFOQUE PRELIMINAR

de la Normativa Contable
vigente emitida por el
Ministerio de Economía y
No existe una supervisión continua Finanzas del Ecuador.
por parte del rector y Consejo
Directivo a las actividades de cada Verificar el desarrollo de la
gestión ejecutiva en cada
departamento.
uno de los departamentos
a través de las funciones
del rectorado.
De Control Bajo

Inherente Moderado

ÁREA RECURSOS
OPERATIVA

Se ha establecido la distribución de
la carga horaria
de acuerdo al
título,
su
especialidad y
necesidades de la institución.
Sin embargo la carga horaria no es
cumplida en forma estricta por los
docentes.

Verificar la asignación y
equidad en la carga horaria
y
determinar
su
cumplimiento
y
los
resultados a través del
nivel de aprendizaje de los
educandos.

De Control Alto
No se ha impuesto correctivos por
el incumplimiento de la carga Determinar los porcentajes
horaria por parte de los docentes.
de incumplimiento de la
carga horaria.

Lic. Nancy Lituma Izquierdo
JEFE DE EQUIPO

Dr.. Cristóbal Jaramillo Pedrera Mg. Sc.
SUPERVISOR
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CONSERVATORIO DE MÚSICA JOSÉ MARÍA RODRÍGUEZ
AUDITORÍA DE GESTIÓN
PERÍODO:

ENERO – DICIEMBRE DEL 2009

PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA

1. OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA

Evaluar el sistema de control interno implantado por la
entidad a fin de determinar el grado de confiabilidad.
•

Determinar el grado de cumplimiento de las disposiciones
legales y reglamentarias.

•

Aplicar

indicadores

de

gestión

inherentes

al

normal

desempeño de las actividades.
•

Generar recomendaciones tendientes a optimizar la gestión
institucional.

OBJETIVOS PRINCIPALES POR COMPONENTES

ÁREA DE RECURSOS HUMANOS
•

Verificar la asistencia del personal del Conservatorio de
Música José María Rodríguez.

•

Determinar el grado de desempeño en cada uno de los
departamentos.
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PE/D
Verificar el cumplimiento de asistencia y actividades
2-10
encomendadas.

ÁREA ADMINISTRATIVA
•

Verificar la ejecución de las disposiciones legales

•

Determinar la legalidad y transparencia de los documentos e
informes presentados a los organismos superiores.

•

Manejo y control de existencias para consumo (kardex)

•

Manejo y control de los bienes de larga duración.

ÁREA OPERATIVA
•

Actividades del personal docente

•

Actividades de Inspección

EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO

De la evaluación de la estructura del control interno se
determina las principales desviaciones:
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ÁREA DE RECURSOS HUMANOS
• El sistema de control para el personal del Conservatorio de Música
no es el adecuado.
• No existe un estricto cumplimiento del desempeño de funciones ni
permanencia en la mayoría de las áreas administrativas.
•

No se ha realizado la evaluación sobre el desempeño de las
funciones al personal administrativo y de servicio como lo determina
SENRES.

•

Al no contar la institución con autoridades titulares no se asume con
responsabilidad la administración y la parte organizativa de la
misma.

ÁREA ADMINISTRATIVA

•

No se ha cumplido ciento por ciento las disposiciones legales y
reglamentarias aplicables a la entidad, respecto al control interno,
previo y concurrente.

•

La documentación que respalda las operaciones financieras no se
encuentran impresas ni archivadas, lo que impide realizar
seguimiento a las transacciones.

•

No existe un adecuado archivo de documentos.
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ÁREA OPERATIVA

No se ha evaluado el cumplimiento del Plan curricular Institucional ni las
funciones de acuerdo al Manual de Funciones de los empleados públicos.
No Hay evidencias documentadas de la gestión realizada por las
comisiones existentes en la institución.
No se han determinado Fortalezas y Debilidades ni las oportunidades y
amenazas, en razón que no han sido objeto de la ejecución de un
adecuado control interno y externo, desconociendo por lo tanto los
resultados de la aplicación del FODA.
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PLAN DE MUESTREO
Objetivo de las pruebas de auditoría

En Base a un muestreo, se analizarán las áreas y componentes descritos
anteriormente.

Determinación del universo y de las pruebas de muestreo

UNIVERSO: Recursos humanos
El universo de los servidores de la institución corresponde, personal a
nombramiento y contratado, alcanzando un total de 72 funcionarios.

Área administrativa: Se analizarán las actividades de cada uno de los
departamentos siguientes:

Rectorado

Secretaría

Colecturía

Recursos Humanos

Área Operativa: Se verificará las actividades programadas por los
docentes, administrativos e inspección.
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Determinación del método de selección:
Se analizará el ciento por ciento de las actividades de acuerdo al criterio
fundamentado en los datos de la evaluación preliminar y específica.

Evaluación de los resultados de la muestra
Una vez concluido con la ejecución del programa de trabajo se analizarán
los resultados y se considerarán las siguientes acciones:

a) Determinar las posibles causas de los desvíos encontrados

a) Eliminar el porcentaje máximo de desvío con el riesgo de
aceptación planteado.
b) Determinar si los resultados pueden considerarse aceptables o
inaceptables comparando el desvío máximo con el mínimo
aceptable de desvío.
c) Formarse una opinión con respecto a la confiabilidad de los
controles.
d) Determinar si los mecanismos utilizados para el desarrollo de la
gestión institucional son aplicables o no a sus causas.
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CALIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE RIESGO Y ENFOQUE DE LA
AUDITORÍA
AFIRMACIONES

RIESGOS

RECURSOS
HUMANOS

Inherente
Bajo

Los registros de
control no son
los adecuados,
lo que impide
verificar el
cumplimiento
del personal
docente.

Los registros
son
elaborados
por
los
docentes.

No hay
organización ni
control de
asistencia y
permanencia
del personal en
sus áreas de
trabajo.

No se realizó la
evaluación de

De Control
Alto
El Jefe de
Recursos
Humanos no
informa
diariamente
las novedades
por
inasistencia.
Inherente
Alto
El Jefe de
Personal no
ha
implementado
hasta la fecha
la hoja de ruta
para los
administrativo

CONTROLES
CLAVES

PRUEBA DE
CUMPLIMIENTO

PRUEBAS
SUSTANTIVAS

Que el Rector y
el H. Consejo
Directivo,
autoricen y se
elabore
los
registros
adecuados
y
funcionales,
para el control
del personal.

Comprobar la
veracidad de
los registros y
reportes
diarios,
presentados
por
los
docentes.

Se
comprobará
los reportes
de
los
docentes,
con la lista de
asistencia.

El Rector verifica
únicamente la
presencia física
del personal.

Verificar si el
Determinar
personal
que
los cumple
el
docentes
100%
su
cumplan con jornada
de
la
carga trabajo
horaria.
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AFIRMACIONES

RIESGOS

Área
Operativa

Inherente:
Bajo

No se ha
evaluado el
cumplimiento
de las
planificacione
s ni el
cumplimiento
del programa.

La
documentació
n no se
archiva
oportunament
e, en razón
de que no se
realiza
diariamente
el archivo de
la
documentación
.

CONTROLES
CLAVES

La Colectora
debe
mantener el
orden
numérico de
los curs y el
impreso de los
comprobantes
de pago de
egresos que
proporciona el
sistema
Esigef..

PRUEBA DE
CUMPLIMIENTO

Comprobar
que no exista
duplicidad.
Y secuencia
numérica de
los
comprobantes
de pago.

PRUEBAS
SUSTANTIVAS

Determinar el
número
exacto de curs
y
comprobantes
de pago de
egreso
impresos,
verificar la
secuencia por
fechas de
transacciones.

De Control
Bajo
el número de
documentos
no es
significativo.
Inherente
Alto
No se ha
podido
Obtener las
desviaciones
de los Planes
y Programas.
De Control
Alto
No existen
los
formularios ni
base de
datos para la

El
departamento
de
planificación y
Recursos
Humanos,
cumplirá con
la evaluación.

Verificar el
porcentaje de
cumplimiento
de las
planificaciones
.

Analizar el
PCI
presentado
por las
diferentes
áreas.
Aplicar
indicadores de
cumplimiento.
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evaluación.

9- 10

RIESGOS
AFIRMACIONES

Inherente
Moderado
Los
documentos
presentados
por las
comisiones
son
insuficientes
para la
evidencia del
trabajo.
De Control
Moderado
No se ha
analizado la
documentación
.

CONTROLES
CLAVES
El
departamento
de
planificación
exigirá la
presentación
de la
documentació
n sustentable
y pertinente a
las diferentes
comisiones.

PRUEBAS DE
CUMPLIMIENTO

PRUEBAS
SUSTANTIVAS

Determinar las
actividades
efectivamente
realizadas por
las diferentes
comisiones
pertinentes.

Obtener la
documentació
n de parte de
las comisiones
que abalice la
ejecución de
sus
actividades.
Determinar los
porcentajes de
cumplimiento
mediante
indicadores.
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6.

RECURSOS A UTILIZAR

Humanos:

1 Director Supervisor
1 Auditor Jefe
1. Auditor Operativo

Materiales:

7.

Equipo de Computación, Suministros y otros.

DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO

Sra.Lic. Nancy Lituma Izquierdo: Planificación Preliminar y evaluación del
Trabajo.
Sra.Lic. Luisa E. Toledo Calle

Planificación Específica
Evaluación del Control Interno
Ejecución de la Auditoría
Comunicación de Resultados
Diseño Implantación y Evaluación.

Tiempo estimado:

8.

60 días

ASISTENCIA TÉCNICA
Se provee de la participación de la asesoría
jurídica correspondiente.

Lic. Nancy Lituma I. Lic. Luisa E.Toledo C.Dr. Cristóbal Jaramillo P.Mg.Sc.
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CONSERVATORIO DE MÚSICA JOSÉ MARÍA RODRÍGUEZ
AUDITORÍA DE GESTIÓN
1 de enero al 31 de diciembre del 2009
COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN GENERAL
CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO
Nro.

PREGUNTAS

RESPUESTA
SI

1

NO

Los fines y las actividades
principales de la entidad
corresponden a:
•
•
•

Prestación de servicios?
Entrega de bienes?
Entrega de obras

VALORAC.
NA

PT

CT

100

100

100

0

100

100

CI/G
1-3
OBSERVACIÓN

X
X
X

2

En el conservatorio se aplica la
planificación estratégica?

X

En caso de ser afirmativo indique:

Se rigen a otra
Modalidad de
Conservatorios.

Fecha de aprobación del
documento
Periodo de vigencia
En la institución se encuentra
definido:
•
•
•
•

Metas?
Objetivo?
Misión?
Visión?

X
X
X
X

ELABORADO POR: LETC/NCLI
REVISADO POR:
CJP
FECHA:
04/10/2010
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CONSERVATORIO DE MÚSICA JOSÉ MARÍA RODRÍGUEZ
AUDITORÍA DE GESTIÓN
1 de enero al 31 de diciembre del 2009
COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN GENERAL
CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO
Nro.

PREGUNTAS

RESPUESTA
SI

4

5

El establecimiento cuenta con
indicadores o parámetros que
permitan medir resultados y
evaluar su gestión en términos de
eficiencia, eficacia y economía.

X

Para
evaluar
la
gestión
institucional se prepara los
siguientes documentos:

•
•
•

6

NO

X
Planes Operativos?
Informe de actividades en
cumplimiento de metas?
Planes direccionales y x
estratégicos?

En la institución se encuentran
detectadas las Fortalezas y
Debilidades,
así
como
las
Oportunidades y Amenazas en el
ambiente de la organización?

NA

VALORAC
PT

CI/G
2-3
OBSERVACIÓN

CT

100

0

100

80

La institución no ha
definido internamente
indicadores o índices
que
permitan
determinar o medir el
grado
de
cumplimiento de las
actividades
en
términos de eficiencia,
efectividad
y
economía.

El departamento de
Planificación prepara
el PCI, para el año
2009, el mismo que
fue cumplido en un
85%.

X

100

80

600

360

X

En la institución no se
han
determinado
fuerzas y debilidades
ni las oportunidades y
amenazas, en razón
que no han sido
objeto de la ejecución
de
un
adecuado
control interno ni
externo.

ELABORADO POR: LETC/NCLI
REVISADO POR:
CJP
FECHA:
04/10/2010
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CONSERVATORIO DE MÚSICA JOSÉ MARÍA RODRÍGUEZ
AUDITORÍA DE GESTIÓN
1 de enero al 31 de diciembre del 2009

CI/G

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN GENERAL

3-3

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO
1. VALORACIÓN
Ponderación Total (PT): 600
Calificación Total (CT):

360

Calif. Porcentual (CP):

60/%

CP = CT x 100
PT
= 360 x 100
600
=

60%

2. DETERMINACIÓN DE LOS NIVELES DE RIESGO
NIVEL DE RIESGO DE CONTROL
ALTO
15%

50%

BAJO

MODERADO
60%
51%

BAJO
75%

76%

MODERADO

95%
BAJO

NIVEL DE RIESGO DE CONFIANZA
COMENTARIO
El Conservatorio de Música en la evaluación del Control Interno en forma general, arroja un
60% de riesgo en sus actividades institucionales. Esto debido a la falta de un estricto control y
evaluación.
ELABORADO POR: LETC/NCLI
REVISADO POR:
CJP
FECHA:
04/10/2010
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CONSERVATORIO DE MÚSICA JOSÉ MARÍA RODRÍGUEZ
AUDITORÍA DE GESTIÓN
1 de enero al 31 de diciembre del 2009
COMPONENTE o ÁREA: RECURSOS HUMANOS
CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO
Nro.

PREGUNTAS

RESPUESTA
SI

1

2

3

La institución cuenta con una
dirección o departamento de
recursos humanos?

La unidad de Recursos Humanos
administra al personal en función
de planes y programas?

NO

X

NA

VALORAC
PT

CI/RH
1-2

OBSERVACIÓN

CT

100

100

100

100

Inspección cuenta con
un solo servidor, quien
ejerce la función de
Jefe de personal

X

Se evalúa únicamente
al personal
administrativo
anualmente.

Se han definido sistemas de
control y evaluación?
X

4

5

Se hace o existe control de gestión
en la unidad?

El personal está cumpliendo
funciones según el puesto para el
cual fue nombrado?

100

40

100

0

100

100

500

340

X

X

No existe control del
personal en un 100%

La colectora no realiza
otras
funciones
administrativas

ELABORADO POR: LETC/NCLI
REVISADO POR:
CJP
FECHA:
04/10/2010
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CONSERVATORIO DE MÚSICA JOSÉ MARÍA RODRÍGUEZ
AUDITORÍA DE GESTIÓN
1 de enero al 31 de diciembre del 2009
COMPONENTE o ÁREA: RECURSOS HUMANOS
RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO
1. VALORACIÓN

CI/RH
2-2

Ponderación Total (PT): 500
Calificación Total (CT):

340

Calif. Porcentual (CP):

68%

CP = CT x 100
PT
= 340 x 100
500
=

68%

2. DETERMINACIÓN DE LOS NIVELES DE RIESGO

NIVEL DE RIESGO DE CONTROL
MODERADO

BAJO

ALTO
68%
15%

50%

BAJO

51%

75%

76%

MODERADO

95%
BAJO

NIVEL DE RIESGO DE CONFIANZA

COMENTARIO
El Conservatorio de Música José María Rodríguez, demuestra un 68% el nivel de riesgo, lo que
equivale a un nivel moderado, dentro de la evaluación del Control Interno, toda vez que no se
evalúa el desempeño las actividades en este departamento.
ELABORADO POR: LETC/NCLI
REVISADO POR:
CJP

100
FECHA:

04/10/2010
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Nro.

CONSERVATORIO DE MÚSICA
JOSÉ MARÍA RODRÍGUEZ
AUDITORÍA DE GESTIÓN
1 de enero al 31 de diciembre del 2009
COMPONENTE: ADMINISTRATIVA
CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO
PREGUNTAS
RESPUESTA
VALORAC
SI

1

El rector cumple con leyes y X
reglamentos
de
educación
vigente?
El rector canaliza las acciones e
innovaciones que el departamento
de planificación y comisiones
permanentes realiza?

NO

NA

PT

CT

100

90

100

60

CI/AD
1-2

OBSERVACIÓN

Mediante la secuencia
numérica
de
los
documentos y fechas,
dentro
del
año
calendario.

Mediante programa
2

Secretaría lleva el registro de
entrada y

X

salida de

correspondencia

de

100

80

Elaboración, registro,

la

Institución? (Archivos)
3

Informático emitido
por el eSIGEF.e Sipren.

Secretaría
lleva
libros
de X
convocatorias y actas de los
diferentes organismos de la
institución?

100

90

100

100

100

80

600

500

Control y pago en
razón que es una sola
servidora. No hay
contadora.

Colecturía maneja el actual
sistema eSigef - eSipren por el cual
se rige.

4

Colecturía realiza declaraciones,
anexos y pagos al SRI., IESS.

X

ELABORADO POR: LETC/NCLI
REVISADO POR:
CJP
FECHA:
04/10/2010

102
CI/AD

CONSERVATORIO DE MÚSICA JOSÉ MARÍA RODRÍGUEZ
AUDITORÍA DE GESTIÓN
1 de enero al 31 de diciembre del 2009
COMPONENTE: ADMINISTRATIVA
RESULTADO DE EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO
1. VALORACIÓN

2-2

Ponderación Total (PT): 600
Calificación Total (CT):

500

Calif. Porcentual (CP):

83.33%

CP = CT x 100
PT
= 500 x 100
600
=

83.33%

2. DETERMINACIÓN DE LOS NIVELES DE RIESGO
NIVEL DE RIESGO DE CONTROL
MODERADO

BAJO

ALTO
83.33%
15%
50%
BAJO

51%

75%

76%

MODERADO

95%
BAJO

NIVEL DE RIESGO DE CONFIANZA
COMENTARIO
El Área Administrativa el nivel de riesgo es del 83.33%, lo que significa que la confianza es
alta y el riesgo es bajo, debido a los procesos administrativos que realiza el rectorado,
secretaria y colecturía se llevan de acuerdo a la reglamentación vigente para el sector
educativo.

ELABORADO POR: LETC/NCLI
REVISADO POR:
CJP
FECHA:
04/10/2010

103

CONSERVATORIO DE MÚSICA JOSÉ MARÍA RODRÍGUEZ
AUDITORÍA DE GESTIÓN
1 de enero al 31 de diciembre del 2009
COMPONENTE o ÁREA: OPERATIVA
CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO
Nro.

PREGUNTAS

RESPUESTA
SI

1

2

PT

CT

100

100

Los docentes llevan un registro
adecuado
del
X
aprovechamiento
de
los
estudiantes?

100

90

El inspector lleva control diario del
personal de la institución?

100

90

Los
docentes
realizan
planificación
anual
en
diferentes áreas?

la
las

NO

NA

VALORAC

1-2

OBSERVACIÓN

X

3

X

100

Las
comisiones
realizan
actividades extra clase con los
X
docente y alumnos?

100

80

500

420

El inspector cumple con su jornada
de trabajo establecida?

CI/AO

80

Se verificará en el
transcurso
de
la
auditoría de Gestión

Mediante el registro
de asistencia de los
administrativos y de
los leccionarios a los
docentes

4
Labora
únicamente
una jornada.

ELABORADO POR: LETC/NCLI
REVISADO POR:
CJP
FECHA:
04/10/2010

104

105
CI/AO

CONSERVATORIO DE MÚSICA JOSÉ MARÍA RODRÍGUEZ
AUDITORÍA DE GESTIÓN
1 de enero al 31 de diciembre del 2009
COMPONENTE o ÁREA : OPERATIVA
RESULTADO DE EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO

2-2

1. VALORACIÓN
Ponderación Total (PT): 500
Calificación Total (CT):

420

Calif. Porcentual (CP):

84%

CP = CT x 100
PT
= 420 x 100
500
=

84%

2. DETERMINACIÓN DE LOS NIVELES DE RIESGO
NIVEL DE RIESGO DE CONTROL
MODERADO

BAJO

ALTO
84%
15%
50%
BAJO

51%

75%

76%

MODERADO

95%
BAJO

NIVEL DE RIESGO DE CONFIANZA
COMENTARIO
El área Operativa el nivel de riesgo es bajo, ya que la confianza es alta en un 84%. Significa
que los procedimientos aplicados por el personal docente y jefe de recursos humanos se
enmarcan dentro de los parámetros establecidos en la Ley de Escalafón y Sueldos del
Magisterio Nacional, normados por la Ley Orgánica y Reglamento General de la Ley de
Educación.
ELABORADO POR: LETC/NCLI
REVISADO POR:
CJP
FECHA:
04/10/2010

FASE III EJECUCIÓN
•

Aplicación de programas

•

Preparación de papeles de trabajo

•

Hoja de resumen de hallazgos por componente

•

Definición de la estructura del informe
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CONSERVATORIO DE MÚSICA JOSÉ MARÍA RODRÍGUEZ
AUDITORÍA DE GESTIÓN
1 de enero al 31 de diciembre del 2009
ÁREA: RECURSOS HUMANOS
COMPONENTE: PERFIL PROFESIONAL, ASISTENCIA PERSONAL
PROGRAMAS DE TRABAJO
Nro.

OBJETIVOS Y PROCEDIMIENTOS

REFERENCIA

ELABORADO
POR

A
1-1

FECHA

OBJETIVOS

Establecer el grado en que la
entidad y los servidores han
cumplido adecuadamente los
deberes y atribuciones a ellos
encomendados.

PROCEDIMIENTOS

1

A/P a A/PP
Verifique el cumplimiento de
requisitos del servidor en función 1-2
2-2
del perfil del puesto según el
Manual de Funciones del personal
administrativo

LETC/NCLI

Aplique los indicadores para

A/P2 a A/PP
determinar la asistencia y los días
2-2
laborados por el personal y los que 1-2
debió laborar
Anexos

2
Realice los
procedimientos
necesarios para obtener evidencia
suficiente y componente.

ELABORADO POR: LETC/NCLI
REVISADO POR:
CJP
FECHA:
04/10/2010
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CONSERVATORIO DE MÚSICA JOSÉ MARÍA RODRÍGUEZ
AUDITORÍA DE GESTIÓN
1 de enero al 31 de diciembre del 2009
ÁREA: RECURSOS HUMANOS
COMPONENTE: PERFIL PROFESIONAL, ASISTENCIA PERSONAL
PROCEDIMIENTO 1
CLASIFICADOR DE PUESTOS DETERMINADO POR LA SENRES (muestra)
PUESTOS
PERFIL
INSTRUCCIÓN
FORMAL

CAPACITACIÓN

Contador Público
Lic. Contabilidad y
Auditoría
Ing. Finanzas

Manejo , Sistema,
eSipren, eSigef,
Compras Públicas
Declaraciones SRI,
IESS

Secretaria

Secretaria Bilingüe,
Lic.
Derecho
y
Administración
Pública.

Sistema de
Documentación y
Archivo, Manejo de
Programa, Archivo
Maestro (AMIE)

Auxiliar

Ciclo Básico

Colector

A/PP
1-2

EXPERIENCIA
La ponderación de
experiencia
específica
se
realizará a partir del
egresamiento de la
formación superior
La ponderación de
experiencia
específica
se
realizará a partir del
egresamiento de la
formación superior

General

REQUISITOS CUMPLIDOS
Colector

SI
Lic. En Contabilidad y
Auditoría.

SI
30 años

SI
Especializada
Relacionada
Profesional.

Secretaria

Secretaría, Título en
Administración
Educativa.

SI
25 años

Especializada
SI Relacionada
Profesional.

Servidor Público de
Apoyo 3

SI
Lic. Bibliotecología

SI
20 años

SI Experiencia y
relacionada y
Profesional.

ELABORADO POR: LETC/NCLI
REVISADO POR:

CJP

FECHA:

04/10/2010
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CONSERVATORIO DE MÚSICA JOSÉ MARÍA RODRÍGUEZ
AUDITORÍA DE GESTIÓN
1 de enero al 31 de diciembre del 2009
ÁREA: RECURSOS HUMANOS
COMPONENTE: PERFIL PROFESIONAL, ASISTENCIA PERSONAL
PROCEDIMIENTO 1

A/PP
2-2

COMENTARIO

Del análisis realizado a los servidores del Conservatorio de Música José María Rodríguez se
deduce que la servidora que cumple con todos los requisitos del manual de clasificador de
puestos es la colectora y está capacitada para ejercer el cargo, ya que la secretaria es bachiller
y cursa una carrera de Administración Pública; los Servidores Público de Servicio 1 son
terminados la Instrucción Primaria y no han sido capacitados a excepción de una funcionaria
que se encuentra cursando la carrera de Contabilidad y Auditoría.

Por tanto las autoridades del plantel no han exigido previo al ingreso del personal de
secretaría el cumplimiento de los requisitos establecidos por la SENRES, como órgano rector
de la normatividad referente a la administración de los recursos

ELABORADO POR: LETC/NCLI
REVISADO POR:

CJP

FECHA:

04/10/2010
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CONSERVATORIO DE MÚSICA JOSÉ MARÍA RODRÍGUEZ
A/PP
AUDITORÍA DE GESTIÓN
1 de enero al 31 de diciembre del 2009
1-2
ÁREA: RECURSOS HUMANOS
COMPONENTE: PERFIL PROFESIONAL, ASISTENCIA PERSONAL
PROCEDIMIENTO 2
BASE DE DATOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO
DÍAS LABORALES (tres
DÍAS LABORALES (tres
DESCRIPCIÓN
servidores)
servidores)
Días laborables obligatorios

802

(-) Vacaciones anuales

90

(-) Paros

00

(-) Permisos por enfermedad

00

(-) Fechas Cívicas

20
08
802

118

1. INDICADOR DE ASISTENCIA
Base de Datos:
Días laborables anuales

802

Días no laborados anuales

118

Días efectivos laborados
684
Asistencia= Días efectivos laborados = 684 = 0.85x100 =85%
Días laborables

802

COMENTARIO
La aplicación del indicador de asistencia revela un 85% de cumplimiento de los días que el
personal administrativo debió laborar en el periodo auditado, reflejando un significativo
porcentaje de cumplimiento, situación que se origina por el efectivo control que ejercen las
autoridades pues el 15% restante corresponde a vacaciones y fechas cívicas de descanso
obligatorio,
Eventos Culturales programados dentro del calendario de actividades, constituyendo un
hecho que beneficia y aporta el logro de los objetivos educacionales.
ELABORADO POR: LETC/NCLI
REVISADO POR:
CJP
FECHA:
04/10/2010
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CONSERVATORIO DE MÚSICA JOSÉ MARÍA RODRÍGUEZ
AUDITORÍA DE GESTIÓN
1 de enero al 31 de diciembre del 2009
ÁREA: RECURSOS HUMANOS
COMPONENTE: PERFIL PROFESIONAL, ASISTENCIA PERSONAL
PROCEDIMIENTO 2
BASE DE DATOS DEL PERSONAL DOCENTE

A/PP
2-2

Días laborados; Acuerdo 3374 200
Nro. de Servidores

8

Días no laborados

Fechas Cívicas

12

Permisos por enfermedad

y C.D. 20

Vacaciones Pedagógicas

08

2. INDICADOR DE ASISTENCIA
Resumen de base de datos
Días laborables

1600

Días no laborados

25

Días efectivos laborados
1575

Asistencia=

Días laborados

Días debieron laborables

= 1575 = 0.98x100 =98%
1600

COMENTARIO
Del análisis realizado mediante el indicador se deduce que el 98% se ha cumplido, de acuerdo
al cronograma establecido, por lo que la Institución está cumpliendo satisfactoriamente con
los días laborables.
ELABORADO POR: LETC/NCLI
REVISADO POR:
CJP
FECHA:
04/10/2010
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CONSERVATORIO DE MÚSICA JOSÉ MARÍA RODRÍGUEZ
AUDITORÍA DE GESTIÓN
1 de enero al 31 de diciembre del 2009
ÁREA: RECURSOS HUMANOS
COMPONENTE: CARGA HORARIA DE LOS DOCENTES
PROGRAMA DE TRABAJO

Nro.

OBJETIVOS Y PROCEDIMIENTOS

REFERENCIA

ELABORADO
POR

OBJETIVOS
1

Verificar el cumplimiento de las
horas clase establecidas en la Ley
de Educación y las ocho horas al
personal Administrativo según la
LOSCA, descontando la media
hora de almuerzo.
PROCEDIMIENTOS

2

Verificar la asignación de la carga
horaria del personal, y comprobar A/CH
si la materia asignada está de
acuerdo al nombramiento y 1-1
especialidad del profesor.
LETC/NCLI

3

4

Verificar con los leccionarios el
cumplimiento de los temas de A/CH2a
acuerdo
a
la
planificación
1-2
presentada por el profesor.

Aplicar el indicador, para medir el
porcentaje de desempeño de cada
servidor

A/CH2
2-2
A/CH3a

5

6

Realice los procedimientos

1-2

necesarios para obtener evidencia
suficiente y competente, en la A/CH3
asistencia
2-2
ELABORADO POR: LETC/NCLI
REVISADO POR:
CJP

A/PP
1-1
FECHA

111
FECHA:

04/10/2010

CONSERVATORIO DE MÚSICA JOSÉ MARÍA RODRÍGUEZ
AUDITORÍA DE GESTIÓN
1 de enero al 31 de diciembre del 2009
ÁREA: RECURSOS HUMANOS
COMPONENTE: CARGA HORARIA DEL PERSONAL.
PROCEDIMIENTO
Nr
o

FUNCIONARIOS

TITULO

CARGO

A/CH
1-1
PERIODO

1

ÁLVAREZ DELGADO BLANCA

Profesora

20 P

2

BARZALLO BARZALLO MIGUEL
IÑIGUEZ BERMEO ZOILA

Inspector

25 P

Profesora

20 P

Rector E.

40 H

Profesor

20 P

Profesora

20 P

Profesor

20 P

Profesora

20 P

3
4
5
6
7
8

ORTEGA GUTIÉRREZ EDDY
MEJÍA JIMÉNEZ FÉLIX
MEJÍA JIMÉNEZ ROMÁN
MEJÍA JIMÉNEZ VÍCTOR
MORA YANZA VÍCTOR

ELABORADO POR: LETC/NCLI
REVISADO POR:
CJP
FECHA:
04/10/2010
COMENTARIO
La distribución de la carga horaria presentada por la comisión de distributivo y carga horaria,
cumple a cabalidad con lo que determina la Ley de Educación en su capítulo XX artículo 136
literal r, lo que permitirá brindar una educación de calidad a los educandos de la institución.
Ley de Conservatorios.

*
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CONSERVATORIO DE MÚSICA JOSÉ MARÍA RODRÍGUEZ
AUDITORÍA DE GESTIÓN
1 de enero al 31 de diciembre del 2009
ÁREA: RECURSOS HUMANOS
COMPONENTE: CARGA HORARIA DEL PERSONAL.
PROCEDIMIENTO 2
Base de datos

(Muestra del 1 al 4 de abril del 2009)

Días Laborales

4 (martes a viernes)

A/CH
1-2

Nro. De Docentes 3
FECHA:04/10/2010 MARTES
Nro

Docentes

Nro. Horas
Asig

Nro. Horas
Dict

diferencia

1

SACK PALOMEQUE ARTURO

1

1

0

2

ÁLVAREZ DELGADO BLANCA

4

4

0

3

MORA YANZA VÍCTOR

0

0

0

5

5

0

Nro. Horas
Asig

Nro. Horas
Dict

diferencia

Totales
FECHA:04/10/2010 MIÉRCOLES
Nro

Docentes

1

SACK PALOMEQUE ARTURO

1

1

0

2

ÁLVAREZ DELGADO BLANCA

4

4

0

3

MORA YANZA VÍCTOR

1

1

1

6

5

1

Nro. Horas
Asig

Nro. Horas
Dict

diferencia

Totales
FECHA:04/10/2010 JUEVES
Nro

Docentes

1

SACK PALOMEQUE ARTURO

1

1

1

2

ÁLVAREZ DELGADO BLANCA

4

4

0

3

MORA YANZA VÍCTOR

2

2

0

7

6

1

Totales

ELABORADO POR: LETC/NCLI
REVISADO POR:
CJP
FECHA:
04/10/2010
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CONSERVATORIO DE MÚSICA JOSÉ MARÍA RODRÍGUEZ
AUDITORÍA DE GESTIÓN
1 de enero al 31 de diciembre del 2009
ÁREA: RECURSOS HUMANOS
COMPONENTE: CARGA HORARIA DEL PERSONAL.
PROCEDIMIENTO 2

A/CH2
2-2

FECHA:04/10/2010 VIERNES

Nro

Docentes

Nro. Horas
Asig

Nro. Horas
Dict

diferencia

1

SACK PALOMEQUE ARTURO

1

1

0

2

ÁLVAREZ DELGADO BLANCA

2

2

0

3

MORA YANZA VÍCTOR

1

1

0

4

4

0

Totales

COMENTARIO

De la revisión realizada a los leccionarios que se mantiene en el departamento de inspección, en el
cual se registran las clases dictadas por el personal docente del plantel, se verificó un normal
cumplimiento, de acuerdo a la Planificación Anual presentada por los docentes y aprobada por la
comisión pedagógica, y la inasistencia registrada ha sido justificada oportunamente.

ELABORADO POR: LETC/NCLI
REVISADO POR:
CJP
FECHA:
04/10/2010
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CONSERVATORIO DE MÚSICA JOSÉ MARÍA RODRÍGUEZ
AUDITORÍA DE GESTIÓN
1 de enero al 31 de diciembre del 2009
ÁREA: RECURSOS HUMANOS
COMPONENTE: CARGA HORARIA DEL PERSONAL.
PROCEDIMIENTO 3

A/CH3
1-2

INDICADORES

1. Cumplimiento de Horas Clase
Base datos
Nro. de horas dictadas

19

Nro. de horas debieron dictar

22

Nro. de Servidores
Horas Clases = Nro. Horas dictadas

3
= 57

= 0.86 x 100 = 86%

Nro. Horas planificadas

66

COMENTARIO
El indicador revela que las clases fueron dictadas en un 86%, lo que demuestra que existe un
ausentismo por parte de los docentes por situaciones inherentes a actividades programadas
como son las presentaciones de actos culturales, falta por inasistencia o calamidad
doméstica, imprevistos.

2.Quejas del Aprendizaje
Base datos
Nro. de Quejas presentadas

1

Nro. de Quejas atendidas

1

Quejas

= Nro. Quejas Atendidas

Nro. Quejas Presentadas

= 1 = 0.10x 100 = 1%

1

COMENTARIO
Las quejas en la institución son hechas directamente al profesor guía, el mismo que según el
caso comunica a la autoridad del plantel a través del Inspector General y para que se trate de
solucionar de la mejor manera y en el menor tiempo posible mediante el dialogo con las
personas involucradas; debiendo dejar constancia por escrito si el caso lo amerita.
ELABORADO POR: LETC/NCLI
REVISADO POR:
CJP
FECHA:
04/10/2010
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CONSERVATORIO DE MÚSICA JOSÉ MARÍA RODRÍGUEZ
AUDITORÍA DE GESTIÓN
1 de enero al 31 de diciembre del 2009
ÁREA: RECURSOS HUMANOS
COMPONENTE: CARGA HORARIA DEL PERSONAL.
PROCEDIMIENTO 3

A/CH3
2-2

3. Cumplimiento de Horarios
Base datos
Nro. de horas asignadas 20
Nro. de horas establecidas
Nro. de Servidores

22

65

Cumplimiento = Nro. Horas Asignadas 1224 = 0.90 x 100 = 90%
Nro. Horas Establecidas 1360

COMENTARIO

De acuerdo al distributivo de trabajo los docentes deberían laborar 22 horas semanales, y
solo lo hacen 20; estableciendo un porcentaje del 90% de cumplimiento, esto debido a que
tienen que complementar con horas de permanencia para planificaciones y programaciones
culturales.

ELABORADO POR: LETC/NCLI
REVISADO POR:
CJP
FECHA:
04/10/2010
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Nro.

1

2

CONSERVATORIO DE MÚSICA JOSÉ MARÍA RODRÍGUEZ
AUDITORÍA DE GESTIÓN
1 de enero al 31 de diciembre del 2009
ÁREA: RECURSOS HUMANOS
COMPONENTE: DESEMPEÑO DEL PERSONAL EN GENERAL.
PROGRAMAS DE TRABAJO
ELABORADO
OBJETIVOS Y PROCEDIMIENTOS
REFERENCIA
POR
OBJETIVOS

A/DP

Establecer el grado de desempeño
del personal.

1-1

Medir la eficiencia de los
empleados de cada departamento

A3
1-1

FECHA

A/DP2
1-1

PROCEDIMIENTOS
3

Revisar los nombramientos de cada
funcionario.
A/DP2 a

4

Verificar en forma documental el
cumplimiento de las funciones
asignadas a cada servidor

1-2

LETC/NCLI

A/DP3
2-2

5

Aplique el indicador para medir el
porcentaje de desempeño de cada
servidor.

6

Realice los procedimientos
necesarios para obtener evidencia
suficiente y competente.
A/DP2 a

7

Aplique el indicador para medir el
porcentaje de desempeño de cada
servidor

1-2
A/DP3
2-2
ELABORADO POR: LETC/NCLI
REVISADO POR:
CJP
FECHA:
04/10/2010

118

119
CONSERVATORIO DE MÚSICA JOSÉ MARÍA RODRÍGUEZ
AUDITORÍA DE GESTIÓN
1 de enero al 31 de diciembre del 2009
ÁREA: RECURSOS HUMANOS
COMPONENTE: DESEMPEÑO DEL PERSONAL
PROCEDIMIENTO 1
PERSONAL ADMINISTRATIVO
Nro

APELLIDOS Y NOMBRES

A/DP
1-1

ASIGNACIÓN DE CARGO

1

Pesantez Ochoa Zoila Aurora

Secretaria de Educación Media

2

Condo López Juana Francisca

Bibliotecaria

3

Bermeo Zhañay Dora Piedad

Guardalmacén

PERSONAL DOCENTE

Nro

APELLIDOS Y NOMBRES

ASIGNACIÓN DE CARGO

1

ALVARADO DELGADO JANNET

Profesora

2

ÁLVAREZ DELGADO BLANCA

Profesora

3

ARINDIA MOSQUERA LUIS

Profesor

4

BARZALLO BARZALLO MIGUEL

Inspector

5

SÁNCHEZ BONILLA ANGÉLICA

Profesora

6

FEIJÓ SÁNCHEZ ADRIANA

Profesora

7

CALLE GONZÁLEZ JIMMY

Profesora

COMENTARIO
El personal docente, administrativo y de servicio del plantel durante el periodo de auditoría ha
cumplido las funciones asignadas de acuerdo al nombramiento y especialidad, sin que hayan
ejercido ninguna función ajena a aquellas para las que fueron nombradas.
ELABORADO POR: LETC/NCLI
REVISADO POR:
CJP
FECHA:
04/10/2010
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CONSERVATORIO DE MÚSICA JOSÉ MARÍA RODRÍGUEZ
AUDITORÍA DE GESTIÓN
1 de enero al 31 de diciembre del 2009
ÁREA: RECURSOS HUMANOS
COMPONENTE: DESEMPEÑO DEL PERSONAL
PROCEDIMIENTO 2
PERSONAL ADMINISTRATIVO
Nro

APELLIDOS Y NOMBRES

1

Servidor Público de Apoyo 3

2

Servidor Público de Apoyo 2

3

Servidor Público de Servicios 1

A/DP2
1-1

ASIGNACIÓN DE CARGO
Sistema financiero en general
Canaliza trámites administrativos
Mensajería y mantenimiento

PERSONAL DOCENTE
Nro

APELLIDOS Y NOMBRES

ASIGNACIÓN DE CARGO

1

MEJÍA NAULA RAÚL

Especialidad Flauta

2

MOSQUERA ÁLVARO ELVIS

Especialidad Música

3

PACHECO BARRERA DIEGO

Especialidad Violín

4

PACHECO BARRERA MARCELO

Especialidad Piano

5

GALARZA GALARZA ANGÉLICA

Especialidad Piano

6

MERINO JÁCOME WILSON

Especialidad Guitarra

7

RODAS ÁLVAREZ MARIANA

Especialidad Percusión

8

SAULA GUILLERMO RUDY

Especialidad Violín

9

Especialización Danza

10

Especialización Acordeón

COMENTARIO:
Las funciones descritas corresponden al distributivo de trabajo de la
institución, las mismas que se cumplen en forma normal, adicionalmente en forma interna el
personal docente forma parte de las comisiones técnico pedagógica y culturales.

ELABORADO POR: LETC/NCLI
REVISADO POR:
CJP
FECHA:
04/10/2010
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CONSERVATORIO DE MÚSICA JOSÉ MARÍA RODRÍGUEZ
AUDITORÍA DE GESTIÓN
1 de enero al 31 de diciembre del 2009
ÁREA: RECURSOS HUMANOS
COMPONENTE: DESEMPEÑO DEL PERSONAL
PROCEDIMIENTO 3

A/DP2
1-2

INDICADORES
EFICIENCIA DEL PERSONAL DOCENTE
Base datos:
Nro. de Docentes
65
Nro. de horas clase dictadas
22
Nro. de Horas clase establecidas
22
Eficiencia Personal Docente
Eficiencia
=
Nro. Horas Clase Dictadas
Personal Docente Nro. Horas Clase Establecidas

= 3540 = 0.98 x 100=98%
3600

COMENTARIO:
Existe un porcentaje de ausencia del personal mínimo como lo demuestra el indicador,
porque de la muestra tomada de una semana de clases es casi normal.

DESEMPEÑO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO
Base datos:
Nro. de Servidores
65
Año anterior (2008)
252
86.25 - 78 - 87.75
Año anterior (2008)
258
92.50 - 88.75 – 77

Desempeño del Personal = Evaluación Inicial = 252
Administrativo
Evaluación Final

= 0.97 x 100= 97%
258

COMENTARIO:El desempeño del personal en general es de 97% lo que equivale a decir que es
un desempeño muy satisfactorio que va en beneficio de la Institución y educandos.
ELABORADO POR: LETC/NCLI
REVISADO POR:
CJP
FECHA:
04/10/2010
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CONSERVATORIO DE MÚSICA JOSÉ MARÍA RODRÍGUEZ
AUDITORÍA DE GESTIÓN
1 de enero al 31 de diciembre del 2009
ÁREA: RECURSOS HUMANOS
COMPONENTE: DESEMPEÑO DEL PERSONAL

A/DP
2-2

PRODUCTIVIDAD

Base datos:

Permisos

Personal Administrativo

Solicitados

06

Personal Docente

NAP

=

Autorizados

06

15

15

Permisos Autorizados = 21 = 1 x 100 = 100%
Permisos Solicitados

21

COMENTARIO:

La productividad del personal está vinculada con los índices de cumplimiento de la jornada de
trabajo, así como los permisos autorizados y no autorizados que inciden en la productividad
de cada uno. En este caso los permisos solicitados se han concedido en un ciento por ciento,
debido a que los mismos no son muy frecuentes.

ELABORADO POR: LETC/NCLI
REVISADO POR:
CJP
FECHA:
04/10/2010
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CONSERVATORIO DE MÚSICA JOSÉ MARÍA RODRÍGUEZ
AUDITORÍA DE GESTIÓN
1 de enero al 31 de diciembre del 2009
ÁREA: ADMINISTRATIVA
COMPONENTE: ACTIVIDAD DEL RECTORADO
PROGRAMAS DE TRABAJO
Nro.

OBJETIVOS Y PROCEDIMIENTOS

REFERENCIA

B
1-1

ELABORADO
POR

OBJETIVOS

1

Determinar la legalidad de las
decisiones del ejecutivo y sus
resultados.

PROCEDIMIENTOS

2

3

Verificar
que
los
trámites B/AR
efectuados por el ejecutivo estén
1-1
de conformidad a las necesidades
institucionales

LETC/NCLI

Aplicar indicadores para evaluar la B/AR a
gestión institucional, a base de las
ejecutorias
de
la
máxima 1-2
autoridad respecto a:
B/AR a
2-2
•
•
•

Cumplimiento
de planes
y Programas
Mecanismos de Control
Interno
Evaluación
de
los
controles implantados

Aplique procedimientos para Anexos
obtener evidencia suficiente y
competente
ELABORADO POR: LETC/NCLI
REVISADO POR:
CJP

FECHA
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CONSERVATORIO DE MÚSICA JOSÉ MARÍA RODRÍGUEZ
AUDITORÍA DE GESTIÓN
1 de enero al 31 de diciembre del 2009
ÁREA: ADMINISTRATIVA
COMPONENTE: ACTIVIDAD DEL RECTORADO
PROCEDIMIENTO 1

04/10/2010

B/AR
1-1

COMENTARIO

El Conservatorio de Música José María Rodríguez hasta diciembre del 2009, no cuenta con
autoridades titulares, debido a la alternabilidad, cesaron en sus funciones las autoridades titulares y
se procedió al encargo a los vocales principales del H. Consejo Directivo lo que ha provocado un
retraso en los diferentes trámites y gestiones en bien de la Institución.

Existen además partidas vacantes dejadas por los funcionarios que se acogieron a los beneficios de la
jubilación y no se nombra a los titulares, existiendo un desfase en los requerimientos de docentes en
la entidad.

Se espera que las autoridades encargadas insistan ante las entidades competentes, se llame a
concurso para llenar las vacantes de profesores que se acogieron a los beneficios de la jubilación y a
autoridades titulares..

ELABORADO POR: LETC/NCLI
REVISADO POR:
CJP
FECHA:
04/10/2010
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CONSERVATORIO DE MÚSICA JOSÉ MARÍA RODRÍGUEZ
AUDITORÍA DE GESTIÓN
1 de enero al 31 de diciembre del 2009
ÁREA: ADMINISTRATIVA
COMPONENTE: ACTIVIDAD DEL RECTORADO
PROCEDIMIENTO 2

B/AR2
1-2

APLICACIÓN DE INDICADORES

1. EFICIENCIA
CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDAD

Base datos:
Actividades Programadas
Actividades Efectivas

13
13

Cump. Activ- Actividades Realizadas = 10 = 0.76x 100 = 76%
Actividades Programadas

13

COMENTARIO:
En el año 2009 el Rectorado planificó trece actividades, de las que se efectivizaron diez en forma
positiva, determinándose un 76% de eficiencia en la gestión ejecutiva.
2. CONOCIMIENTO DE DECISIONES INTERNAS
Base datos:
Nro. Servidores del plantel

22

Nro. Servidores Confirman CD 10
CDI

= Nro. Funcionario Informados = 22 = 0.45x100 = 45%
Nro. Total de Funcionarios

10
ELABORADO POR: LETC/NCLI
REVISADO POR:
CJP
FECHA:
04/10/2010
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CONSERVATORIO DE MÚSICA JOSÉ MARÍA RODRÍGUEZ
AUDITORÍA DE GESTIÓN
1 de enero al 31 de diciembre del 2009
ÁREA: ADMINISTRATIVA
COMPONENTE: ACTIVIDAD DEL RECTORADO
PROCEDIMIENTO 2

B/AR2
2-2

COMENTARIO:

Del total de servidores del Plantel, solo diez conocen las decisiones tomadas por el rector respecto a
trámites que se han realizado a base de las necesidades. Sería conveniente ampliar la comunicación a
todo nivel a fin de que todos los servidores sepan beneficios logrados en bien de la institución a la
que se deben.

3. CONOCIMIENTO DE NORMATIVIDAD INTERNA

Base datos:
Nro. Servidores del plantel
Nro. Servidores Informados

CNI

68
68

= Nro. Funcionarios Informados = 68 = 1 x1 00= 100%,
Nro. Total de Funcionarios

68

COMENTARIO:

El indicador establece un porcentaje de conocimiento de la normatividad interna del 100% de
servidores, por lo que existe cumplimiento de la normatividad interna a todo nivel.

ELABORADO POR: LETC/NCLI
REVISADO POR:
CJP
FECHA:
04/10/2010
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CONSERVATORIO DE MÚSICA JOSÉ MARÍA RODRÍGUEZ
AUDITORÍA DE GESTIÓN
1 de enero al 31 de diciembre del 2009
ÁREA: ADMINISTRATIVA
COMPONENTE: ACTIVIDAD DE SECRETARIA
PROGRAMAS DE TRABAJO
Nro.

OBJETIVOS Y PROCEDIMIENTOS

REFERENCIA

ELABORADO
POR

B/AS
1-1

FECHA

OBJETIVOS

Verificar si secretaria cumple con
las actividades determinadas en el
reglamento a la Ley de Educación

PROCEDIMIENTOS

1

2

Determine el cumplimiento de las B/AS
actividades específicas de la
1-1
unidad, en el periodo auditado

LETC/NCLI

Aplique
indicadores
para
determinar el desempeño y
productividad del personal de
B/AS
secretaria
1-1

3

4

Sustente documentadamente los
procedimientos anteriores

Anexos

Aplique otro procedimiento que
considere necesario
N/A
ELABORADO POR: LETC/NCLI
REVISADO POR:
CJP
FECHA:
04/10/2010
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CONSERVATORIO DE MÚSICA JOSÉ MARÍA RODRÍGUEZ
AUDITORÍA DE GESTIÓN
1 de enero al 31 de diciembre del 2009
ÁREA: ADMINISTRATIVA
COMPONENTE: ACTIVIDAD DE SECRETARIA
PROCEDIMIENTO 1

B/AS
1-1

COMENTARIO

En el departamento de secretaría del Conservatorio de Música José María Rodríguez labora una sola
servidora, Las funciones están descritas en la Ley de educación y administrativamente se sujeta a la
ley de servicio civil y carrera administrativa.( LOSCA ), Labora ocho horas efectivas diarias de 08:H a
12H horas y de 14:00 a 18:00.

ELABORADO POR: LETC/NCLI
REVISADO POR:
CJP
FECHA:
04/10/2010
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CONSERVATORIO DE MÚSICA JOSÉ MARÍA RODRÍGUEZ
AUDITORÍA DE GESTIÓN
1 de enero al 31 de diciembre del 2009
ÁREA: ADMINISTRATIVA
COMPONENTE: ACTIVIDAD DEL RECTORADO
PROCEDIMIENTO 2

B/AS
1-1

APLICACIÓN DE INDICADORES DE DESEMPEÑO Y PRODUCTIVIDAD
1. DESEMPEÑO
Base datos:
Año 2008
Año 2009
Indicador de =
Desempeño

6
6
Evaluación Inicial =
Evaluación Final

4 = 0.75x 100 = 75
6

COMENTARIO:
El porcentaje del 75% revela un buen desempeño por parte de la secretaria para realizar su trabajo,
mejorando sustancialmente en el año 2009, el desempeño de las actividades a ella encomendadas.
Es necesario que la Entidad implemente políticas de seguridad laboral y un adecuado ambiente de
trabajo a fin de que el desempeño de los servidores supere las expectativas previstas.

2. PRODUCTIVIDAD (Calificaciones realizadas por períodos)

Base datos:
Materias por curso
Nro. de cursos
Nro. Calificaciones registradas

CDI

8
3
20

= Nro. Funcionario Informados = 11 = 0.81 x 100 = 81%
Nro. Total de Funcionarios
9

COMENTARIO
La productividad del departamento de secretaria es del 81 % lo que revela que hay optimización en el
cumplimiento de sus funciones.
ELABORADO POR: LETC/NCLI
REVISADO POR:
CJP
FECHA:
04/10/2010
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CONSERVATORIO DE MÚSICA JOSÉ MARÍA RODRÍGUEZ
AUDITORÍA DE GESTIÓN
1 de enero al 31 de diciembre del 2009
ÁREA: ADMINISTRATIVA
COMPONENTE: ACTIVIDAD DE COLECTURÍA
PROGRAMAS DE TRABAJO
Nro.

OBJETIVOS Y PROCEDIMIENTOS

REFERENCIA

ELABORADO
POR

B3
1-1

FECHA

OBJETIVOS

1

Verificar la propiedad, legalidad y B/AC
veracidad de
los
procesos
1-1
utilizados en las transacciones

2

PROCEDIMIENTOS

B/AC2 a
1-2

En un papel de trabajo identifique B/AC2
el proceso en el trámite de
2-2
adquisiciones.

LETC/NCLI

3
B/AC3 a
Evalúe el proceso de pago
oportuno de remuneraciones al 1-2
personal mediante una muestra.
B/AC2
Aplique indicadores.
4

2-2

Aplique cualquier procedimiento
que considere necesario.
N/A

ELABORADO POR: LETC/NCLI
REVISADO POR:
CJP
FECHA:
04/10/2010
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CONSERVATORIO DE MÚSICA JOSÉ MARÍA RODRÍGUEZ
AUDITORÍA DE GESTIÓN
1 de enero al 31 de diciembre del 2009
ÁREA: ADMINISTRATIVA
COMPONENTE: ACTIVIDAD DE COLECTURÍA
PROCEDIMIENTO 1

B/AC
1-1

COMETARIO

Para realizar la adquisición de un bien o servicio, se requiere lo siguiente:

Primero se requiere la necesidad, luego mediante comunicación verifica la disponibilidad económica
del presupuesto, va a estudio del Consejo Directivo quienes autorizan la compra, a través de oficio a
la Sra. Guardalmacén disponen que proceda a sacar las proformas ahora lanzar al portal ( Compras
Públicas), y se prepara el cuadro comparativo de ofertas, además se realiza el control previo por
parte del ordenador de gasto y se solicita autorización final. Se receptan los bienes o' servicios y se
procede al pago y luego se registra contablemente y el ingreso a bodega para el registro en
inventarios y para la oportuna entrega al departamento solicitante.
CONCLUSIONES: El procedimiento para la adquisición de Bienes se cumple como determina la Ley.

RECOMENDACIÓN: En cuanto se normalice la disponibilidad de todos los productos requeridos en el
Portal de Compras Públicas, se deberá proceder a realizar todas las adquisiciones atreves del mismo
como lo determina la Ley.

ELABORADO POR: LETC/NCLI
REVISADO POR:
CJP
FECHA:
04/10/2010
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CONSERVATORIO DE MÚSICA JOSÉ MARÍA RODRÍGUEZ
AUDITORÍA DE GESTIÓN
1 de enero al 31 de diciembre del 2009
ÁREA: ADMINISTRATIVA
COMPONENTE: ACTIVIDAD DE COLECTURÍA
PROCEDIMIENTO 2
PAGO DE REMUNERACIONES:

B/AC
1-2

El proceso de pago de remuneraciones se rige por la Ley de Escalafón y Sueldos Del Magisterio
Nacional la misma que está normada por la Ley Orgánica y Reglamento General de la Ley de
Educación. y Homologación para el sector público, en la institución educativa existen diferentes tipos
de remuneración la de los docente quienes tienen su escalafón y los servidores públicos
(Administrativo y de Servicio,
sujetos a la LOSCA – SENRES) .

El sueldo básico se lo toma de acuerdo a la tabla de sueldos emitido por el Ministerio de Educación
para el docente y para el administrativo de acuerdo a la escala aprobada por la SENRES.

Porcentaje funcional se lo toma de la tabla de sueldos de acuerdo a la función que tiene cada
docente 60% para el Rector, 50% para inspector y el 40% para el personal docente del plantel.

Los años de servicio tienen derecho a partir del cuarto año de trabajo el cálculo se realiza de acuerdo
al sueldo básico de cada funcionario se multiplica por el 5% y esto por los años de servicio más la
base de 0.13 centavos por los cuatro primeros años.
Adicionales a la décima categoría se la calcula el 10% del básico y funcional de la décima categoría en
la que debe estar ubicado el funcionario para tener derecho al 10% por cada cuatro años de servicio.
El personal Administrativo tiene un sueldo unificado y se rige a la LOSCA y a la escala aprobado por
SENRES .Los beneficios que a continuación se detallan fueron fijos en el periodo auditado de acuerdo
a los registros oficiales para los docente y administrativos como son:

Bono comisariato $80, Décimo Tercer Sueldo que se cancela en el mes de diciembre y es el total de
ingresos sin descuentos, Décimo cuarto 218.00, Décimo Quinto Sueldo $. 2.00 , cancelados en cinco
dividendos: febrero, abril, junio, agosto y octubre, Décimo Sexto Sueldo $ 4,00, Compensación por
Costo de Vida, Compensación Pedagógico $4.00 Costo de vida $ 8.20, Fondos de Reserva que a
partir de julio se realiza directamente al beneficiario o se deposita en el IESS o cualquier entidad
bancaria designada por el funcionario.

133

B/AC
2-2
El subsidio Familiar únicamente para el personal docente es de $ 1.00 por cada carga con un máximo
de tres.
El Subsidio Educación es de $1.12 por cada carga y tiene un máximo de tres por cada docente.
El aporte al IESS se lo calcula en un 30.50% para los docentes y en un 20.50% para el administrativo.

COMENTARIO *
El pago de Remuneraciones en el Rol de acuerdo a la muestra se ha realizado conforme a la
normatividad vigente, no determinándose novedades significativas.

ELABORADO POR: LETC/NCLI
REVISADO POR:
CJP
FECHA:
04/10/2010
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B/AC3

AUDITORÍA DE GESTIÓN
1 de enero al 31 de diciembre del 2009
ÁREA: ADMINISTRATIVA
COMPONENTE: ACTIVIDAD DE COLECTURÍA
PROCEDIMIENTO 3

1-2

INDICADORES
1. CUMPLIMIENTO DE TRAMITES DE ADQUISICIONES
Base datos:
Nro. de Adquisiciones Programadas

60

Nro. de adquisiciones realizadas

CTDA

45

= Adquisiciones Realizadas = 45 = 0.75x 100=75%
Adquisiciones Programadas

60

COMENTARIO:
En el año 2009, se han planificado quince trámites de adquisiciones de diferente índole. Al término
del periodo se ejecutaron doce tramites de adquisiciones, que representa el 75% de lo programado,
debido a que el monto presupuestado para este periodo no se logró recibir en su tiempo estimado;
esto por parte del Ministerio de Economía y Finanzas.
2. USO DE RECURSOS EN REMUNERACIONES
Base datos:
Valor Asignado 556.420.23
Valor Devengado

URR

472.957.20

= Valor Anual Asignado

= 556.420.23 = 0.85 x 100 = 85%

Valor Devengado Pagado 472.957.20

ELABORADO POR: LETC/NCLI
REVISADO POR:
CJP
FECHA:
04/10/2010
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B/AC3

AUDITORÍA DE GESTIÓN
1 de enero al 31 de diciembre del 2009
ÁREA: ADMINISTRATIVA
COMPONENTE: ACTIVIDAD DE COLECTURÍA
PROCEDIMIENTO 3

2-2

COMENTARIO
El valor anual presupuestado para el pago de remuneraciones al personal cubre en su totalidad el
gasto, pues del presupuesto asignado se utilizo únicamente el 85%, no obstante existe limitación de
personal debido a las disposiciones de no crear partidas ni contratar personal.

3. UTILIZACIÓN DE PRESUPUESTO
Base datos:
Presupuesto anual asignado
Recurso anual recibido
PP

565,665.43
560577.60

= Valor recibido = 565,665.43 = 0.99 x 100 = 99%
Valor asignado

560.577.60

COMENTARIO:
El presupuesto asignado del plantel para el periodo auditado, ha sido utilizado en un 99%, debido a
que existen vacantes que no han sido llenadas y no se han cubierto con contratos en vista de que la
asignación para los mismos se asignaban a la partida de Servicios Personales por Contrato.

ELABORADO POR: LETC/NCLI
REVISADO POR:
CJP
FECHA:
04/10/2010
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CONSERVATORIO DE MÚSICA JOSÉ MARÍA RODRÍGUEZ
AUDITORÍA DE GESTIÓN
1 de enero al 31 de diciembre del 2009
ÁREA: ADMINISTRATIVA
COMPONENTE: ACTIVIDAD OPERACIONALES
PROGRAMAS DE TRABAJO
Nro.

OBJETIVOS Y PROCEDIMIENTOS

REFERENCIA

ELABORADO
POR

C
1-1

FECHA

OBJETIVOS
Verificar la presentación de la
planificación
anual
de
los
docentes.

PROCEDIMIENTOS

1

Determinar los programas y C/AO a C/AO
proyectos planificados en el
1-1
2-2
periodo auditado
LETC/NCLI

2

3

4

Constatar si los programas y
proyectos se han presentado en el C/AO2
departamento de planificación con
1-1
oportunidad.

Aplique
indicadores
para C/AO3 a
determinar el porcentaje de
rendimiento de alumnos que 1-1
culminaron sus estudios básicos,
C/AO3
en relación a los matriculados.
2-2
Realice
los
procedimientos
necesarios para obtener evidencia Anexos
suficiente y competente.
ELABORADO POR: LETC/NCLI
REVISADO POR:
CJP
FECHA:
04/10/2010
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CRONOGRAMA
DE
ACTIVIDADES2008
SEPTIEMBRE

AUDITORÍA DE GESTIÓN
1 de enero al 31 de diciembre del 2009
ÁREA: ADMINISTRATIVA
COMPONENTE: ACTIVIDAD OPERACIONALES
PROCEDIMIENTO 1
Días
Actividad

1, 2, 3,4,5

8, 9, 10,11,12

1 Inauguración del Año Lectivo 20082009
2 y 3 clases normales
4 Reunión de Directores de Área

15,16,17,18,19

5 Reunión de Área
8 al 12 Clases regulares

22,23,24,25,26

15 al 19 Clases Regulares
26 Día de la Bandera

29,30

29 y 30 Clases Regulares
22 Días Laborados

OCTUBRE

1, 2, 3
5, 6, 7, 8 - 10

13,14, 15, 16, 17

1 al 3 Clases Regulares
6 al 10 Clases Regulares
9 Vacación Independencia de
Guayaquil
13 al 17 Clases Regulares

20,21,22, 23,24, 20 al 24 Clases Regulares
27, 28, 29, 31

27 al 30 Clases Regulares
31 Clase Normal

NOVIEMBRE

4, 5, 6, 7
10,11,12,13,14
17,18,19,20,21
24,25,26,27,28

4 al 7 Clase Regular
7 Entrega del primer aporte en
Secretaría
10 al 14 Clases Regular
17 al 21 Clases Regular
24 al 28 Clases Regulares

C/AO
1-4

si

no
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19 Días Laborados
DICIEMBRE

1, 2, 3, 4, 5
8, 9, 10, 11,12
15,16,17,18,19
22,23

1 al Clases Regulares
8 al 12 Clases Regulares
15 al 19 Clases Regulares
22 Programa Navideño - alumnos
23 Programa Navideño – Profesores
17 Días Laborados

EN ERO

5, 6, 7, 8, 9

5 al 9 Clases Regulares
12 Entrega de notas segundo aporte

12,13,14,15,16,

13 al 14 Juntas de Curso
15 al 16 Clases Regulares

19,20,21,22,23

16 Entrega de Certificados
19 al 23 Exámenes del Primer
Quinquimestre

26,27,28,29,30

28 al 30 Juntas de Curso
20 Días Laborados
TOTAL 100 DÍAS LABORADOS

FEBRERO

2, 3, 4, 5 , 6

2 al 6 Vacaciones Pedagógicas
9 al 13 Clases Regulares

9,10,11,12,13

10 Entrega de Certificados
12 Reunión de Directores de área

16,17,18,19,20

13 Reunión de área
16 al 20 Clases Normales

26.27

26 y 27 Clases Regulares
27 Juramento a la Bandera
12 Días Laborados

C/AO
2-4

139
C/AO
3-4
2009
MARZO

Días

Actividad

2, 3, 4, 6, 7

2 al 6 Clases Regulares

9,10,11,12,13

9 al 13 Clases Regulares

16,17,18,19,20

16 al 20 Clases Regulares

23,24,25,26,27

19 Entrega de Aporte del II
Quinquimestre

30,31

23 al 27 Clases Regulares
30 y 31 Clases Regulares
22 Días Laborables

ABRIL

1, 2, 3,
6, 7, 8
14,15,16,17

1 al 3 Clases Regulares
6 al 8 Clases Regular
14 al 17 Clases Regular

20,21,22,23,24

20 al 24 Clases Regular

27,28,29,30

27 Clases Regulares
28 al 29 Actividades Estudiantiles
19 Días Laborables

MAYO
4, 5, 6, 7, 8
11,12,13,14 ,15
18,19,20,21,22

4 al 8 Clases Regulares
11 Clases Regulares
12 Entrega del II Aporte
13 al 15 Juntas de Curso
18 al 22 Clases Regulares

25,26,27,28,29

29 al 29 Exámenes del II Quinquimestre
20 Días Laborados

JUNIO

1 y 2 Entrega y revisión de exámenes
1, 2, 3, 4, 5

3 al 5 Juntas de Curso

8, 9, 10, 11, 12

8 Publicación de Notas

si

no

140
15,16,17,18,19
22,23,24,25,26
29.30

9 al 23 Presentación de los Grupo de
Danza y Música
24 al 23 Clases de refuerzo
29 y 30 Junta de Cursos

22 Días Laborados

1, 2, 3, 6, 7

1 y 2 Publicación de Notas
6 Junta General

JULIO

7 Investidura

5 Días Laborados

100 Días Laborados

COMENTARIO

Las fechas que no constan en la actividad son aquellas en las que se laboró normalmente en
clases con los estudiantes.

ELABORADO POR: LETC/NCLI
REVISADO POR:
CJP
FECHA:
04/10/2010

C/AO
4-4
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CONSERVATORIO DE MÚSICA JOSÉ MARÍA RODRÍGUEZ
AUDITORÍA DE GESTIÓN
1 de enero al 31 de diciembre del 2009
ÁREA: ADMINISTRATIVA
COMPONENTE: ACTIVIDAD OPERACIONALES
PROCEDIMIENTO 2

C/AO2
1-1

COMENTARIO

Los planes y programas determinados para el año lectivo 2008- 2009, se han presentado
oportunamente en el departamento del vicerrectorado quien maneja la parte pedagógica, en
la fecha establecida por cada uno de los docentes en las diferentes áreas, los mismos que han
sido revisados por los integrantes de la comisión para su aprobación, no existiendo novedad
alguna,
Según la muestra establecida.

CONCLUSIÓN: Se verificó el cumplimiento de los Jefes de área y la Planificación de tiempo y
calendario por parte del Vicerrector, evidenciándose el cumplimiento oportuno de los
docentes.

RECOMENDACIÓN: Que se continúe con la misma responsabilidad y cumplimiento oportuno
de sus obligaciones, toda vez que va en beneficio de los educandos y por ende de la
Institución.

ELABORADO POR: LETC/NCLI
REVISADO POR:
CJP
FECHA:
04/10/2010
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CONSERVATORIO DE MÚSICA JOSÉ MARÍA RODRÍGUEZ
AUDITORÍA DE GESTIÓN
1 de enero al 31 de diciembre del 2009
ÁREA: ADMINISTRATIVA
COMPONENTE: ACTIVIDAD OPERACIONALES
PROCEDIMIENTO 3

C/AO3
1-2

INCIDE DE RENDIMIENTO
RENDIMIENTO POR MATRICULAS
Base datos:

AÑO ACTUAL

AÑO ACTUAL

ALUMNOS MATRICULADOS 2008-2009 ALUMNOS MATRICULADOS 2007-2008
Inicial 531

Inicial

300

1º A.

250

1º Año

238

2º A.

201

2º Año

180

3º A 150

3º Año

Tecgl. 170

135

Tecnológico

1.292

85
958

Rendimiento = Total Matric. Presente año = 1292 = 0.90 x 100 = 90%
Total Matric. año anterior

1197

COMENTARIO:

El indicador de rendimiento revela que el número de alumnos matriculados disminuye de un
año a otro, pues de los 100% matriculados en el año lectivo 2007 - 2008, solo el 90% se
inscribió en el año siguiente. Esta situación demuestra que el rendimiento de la institución en
términos de impartir educación ha disminuido, desconociéndose las causas que inciden al
respecto, para la disertación.

143

C/AO
2-2

RENDIMIENTO: CULMINACIÓN AÑO - PROPEDÉUTICO

Base datos:
AÑO ACTUAL

AÑO ACTUAL

ALUMNOS MATRICULADOS 2008-2009 ALUMNOS MATRICULADOS 2007-2008

Inicial 310

Inicial

300

1º Añ. 200

1º Año

238

2º A.

2º Año

180

150

3º A 106

3º Año

135

Tecgl. 70

Tecnológico

85

836

RCCB

958

= Total Matric. Presente año = 836 = 0.80x100 = 80%
Total Matric. año anterior

958

ELABORADO POR: LETC/NCLI
REVISADO POR:
CJP
FECHA:
04/10/2010
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CONSERVATORIO DE MÚSICA JOSÉ MARÍA RODRÍGUEZ
AUDITORÍA DE GESTIÓN
1 de enero al 31 de diciembre del 2009
ÁREA: ADMINISTRATIVA
COMPONENTE: ACTIVIDAD OPERACIONALES
PROCEDIMIENTO 3

C/AO
3-3

COMENTARIO:

El indicador evidencia que el total de los alumnos matriculados, solo el 80% culminaron con
sus estudios. Esta situación se produce por factores ajenos a la entidad, puesto que la mayoría
de los alumnos ingresan al conservatorio como una carrera complementaria por que va
paralelo a su educación básica o secundaria, muy pocos lo toman como carrera terminal o
con vocación el 100%100.

CONCLUSIÓN: La Institución debe solicitar a través del Departamento de Orientación
Vocacional a los aspirantes que seleccionen su carrera por vocación e interés a obtener un
título profesional y no que tomen como un pasatiempo.

RECOMENDACIÓN: Con el propósito de optimizar los recursos humanos y económicos se
debe seleccionar a los estudiantes que realmente aspiren una carrera profesional.

ELABORADO POR: LETC/NCLI
REVISADO POR:
CJP
FECHA:
04/10/2010
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CONSERVATORIO DE MÚSICA JOSÉ MARÍA RODRÍGUEZ
AUDITORÍA DE GESTIÓN
1 de enero al 31 de diciembre del 2009
ÁREA: ADMINISTRATIVA
COMPONENTE: ACTIVIDAD DE INSPECCIÓN
PROGRAMAS DE TRABAJO
Nro.

OBJETIVOS Y PROCEDIMIENTOS

REFERENCIA

ELABORADO
POR

C2
1-1
FECHA

OBJETIVOS

1

Establecer el grado de disciplina
del personal y los estudiantes.

PROCEDIMIENTOS

2

Verificar el grado de cumplimiento
de las labores en términos de C/AI
eficiencia eficacia y efectividad.

LETC/NCLI

3
Aplique los indicadores para el
C/AI a C/AI
procedimiento anterior.
1-1

2-2

Aplique cualquier procedimiento
que considere necesario.
A/N

ELABORADO POR: LETC/NCLI
REVISADO POR:
CJP
FECHA:
04/10/2010
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CONSERVATORIO DE MÚSICA JOSÉ MARÍA RODRÍGUEZ
AUDITORÍA DE GESTIÓN
1 de enero al 31 de diciembre del 2009
ÁREA: ADMINISTRATIVA
COMPONENTE: ACTIVIDAD INSPECTORIA
PROCEDIMIENTO 1

C/AI
1-1

COMENTARIO

El plantel a partir de noviembre del 2009 dispone de un docente, que también realiza la
función de inspector. Su horario de labores de acuerdo a la Ley de Educación la realiza en
coordinación con la jornada estudiantil de 12h45 a 18h30. No asiste en la mañana en el
periodo de la auditoria según análisis de los leccionarios, no presenta novedades significativas
las actividades desarrolladas por este servidor, no obstante aplicamos los indicadores para
determinar en términos porcentuales la eficiencia eficacia y efectividad de este importante
departamento, al no considerarse como titular el desempeño de sus funciones son muy
limitadas al no ser el titular.

CONCLUSIÓN: Se cumple con la jornada de acuerdo a la Ley de Educación con períodos de
45’, sin embargo la jornada de la mañana debería contar con un subinspector titular.

RECOMENDACIONES: Que se insista y se exija el llamamiento a concurso para nombrar a las
autoridades titulares con la finalidad de que los mismos asuman con responsabilidad las
funciones y pueda la Institución salir adelante.

ELABORADO POR: LETC/NCLI
REVISADO POR:
CJP
FECHA:
04/10/2010
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CONSERVATORIO DE MÚSICA JOSÉ MARÍA RODRÍGUEZ
AUDITORÍA DE GESTIÓN
1 de enero al 31 de diciembre del 2009
ÁREA: ADMINISTRATIVA
COMPONENTE: ACTIVIDAD INSPECTORIA
PROCEDIMIENTO 1

C/AI2
1-2

INDICADORES
EFECTIVIDAD
CUMPLIMIENTO DE LA JORNADA DEL INSPECTOR
Base datos:
Días Laborables 188
Días Establecidos

200

CJI= Días asistidos = 188 = 0.90 x 100 = 90%
Días establecidos 200

COMENTARIO:

El cumplimiento de responsabilidad del inspector se considera dentro de un margen
aceptable constituyendo a la institución un beneficio con lo cual con lo que se demuestra
cierta estabilidad y normal cumplimiento de obligaciones, optimizando de esta manera los
recursos económicos y humanos de la entidad.
EFICACIA
SATISFACCIÓN DE LOS ESTUDIANTES
Base datos:
Alumnos con criterio positivo
Alumnos entrevistados

50
67

S E = Estudiantes Criterio Positivo = 50 = 0.80x 100 = 80%
Estudiantes entrevistados 67
ELABORADO POR: LETC/NCLI
REVISADO POR:
CJP
FECHA:
04/10/2010
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CONSERVATORIO DE MÚSICA JOSÉ MARÍA RODRÍGUEZ
AUDITORÍA DE GESTIÓN
1 de enero al 31 de diciembre del 2009
ÁREA: ADMINISTRATIVA
COMPONENTE: ACTIVIDAD INSPECTORIA
PROCEDIMIENTO 2

C/AI
2-2

COMENTARIO

Los alumnos manifiestan estar satisfechos con la gestión del inspector. El 80% que resulta de
la aplicación del indicador confirma el hecho.

EFICIENCIA

INDICADOR DE DESEMPEÑO

Base datos:
Evaluación obtenida

95

Puntaje de Evaluación 200

Indicador

= Evaluación obtenida = 95 = 0.93x 100 = 95'%

Desempeño

Puntaje Evaluación

100

COMENTARIO:

Las calificaciones obtenidas en la evaluación de actividades, realizadas por el supervisor hacia
el inspector son aceptables por lo que el resultado del indicador arroja un 95% de eficiencia
en el desempeño de sus actividades.

ELABORADO POR: LETC/NCLI
REVISADO POR:
CJP
FECHA:
04/10/2010
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CONSERVATORIO DE MÚSICA JOSÉ MARÍA RODRÍGUEZ
AUDITORÍA DE GESTIÓN
1 de enero al 31 de diciembre del 2009
ÁREA: RECURSOS HUMANOS
COMPONENTE: ASISTENCIA DEL PERSONAL
HOJA DE RESUMEN DE HALLAZGOS POR COMPONENTES

D
1-11

CONTROL DE ASISTENCIA Y PERMANENCIA DEL PERSONAL ES ADECUADO

COMENTARIO

La aplicación del indicador de asistencia revela un 82% de cumplimiento de los días que el
personal administrativo debió laborar en el periodo auditado, reflejando un significativo
porcentaje de cumplimiento, situación que se origina por el efectivo control que ejercen las
autoridades, pues el 15% restante corresponde a vacaciones y fechas cívicas de descanso
obligatorio, constituyendo un hecho que beneficia y aporta el logro de los objetivos
educacionales.

CONCLUSIÓN: El Personal Administrativo cumple con el calendario y horario de trabajo
determinado en las Leyes que le rigen.

RECOMENDACIÓN: Que se continúe con la misma responsabilidad por parte de las
autoridades de la Institución dando cumplimiento y acatando las disposiciones legales.

ELABORADO POR: LETC/NCLI
REVISADO POR:
CJP
FECHA:
04/10/2010
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CONSERVATORIO DE MÚSICA JOSÉ MARÍA RODRÍGUEZ
AUDITORÍA DE GESTIÓN
1 de enero al 31 de diciembre del 2009
ÁREA: RECURSOS HUMANOS
COMPONENTE: DESEMPEÑO DEL PERSONAL
HOJA DE RESUMEN DE HALLAZGOS POR COMPONENTES

D
2-11

ACTIVIDADES DEL PERSONAL
SE DESARROLLA EN FORMA RAZONABLE

COMENTARIO

La productividad del personal está vinculada con los índices de cumplimiento de la jornada de
trabajo, así coma los permisos autorizados y no autorizados que inciden en la productividad.
En este caso los permisos solicitados se han concedido en un ciento por ciento, ya que no son
muy frecuentes normalmente son de carácter particular, los mismos que son disminuidos de
las vacaciones anuales en el caso del personal administrativo y de recuperadas en horas
adicionales en el caso del personal docente.

CRITERIO

Se observo que las actividades se han desarrollado normalmente en apego a las disposiciones
legales que para el caso existe.

CAUSA: en la institución se a cumplido a cabalidad con el desempeño de las actividades
programada según calendario de actividades.

ELABORADO POR: LETC/NCLI
REVISADO POR:
CJP
FECHA:
04/10/2010
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CONSERVATORIO DE MÚSICA JOSÉ MARÍA RODRÍGUEZ
AUDITORÍA DE GESTIÓN
1 de enero al 31 de diciembre del 2009
ÁREA: RECURSOS HUMANOS
COMPONENTE: CUMPLIMIENTO DE CARGA HORARIA
HOJA DE RESUMEN DE HALLAZGOS POR COMPONENTES

D
3-11

DISMINUCIÓN DE HORAS CLASE A LOS DOCENTES

COMENTARIO

El distributivo de trabajo del personal docente presentado por el departamento de
planificación ( Vicerrectorado) demuestra que los docentes laboran 18 horas clase semanales,
cuando legalmente les corresponde 22 horas, según lo establecido en el Reglamento General
de Educación. Nuestro análisis revela que conforme al número de alumnos matriculados
existe una falta de personal docente.

CONCLUSIONES: Se cumple con la carga horaria y la planificación establecida.

RECOMENDACIÓN: Las horas de planificación se debería registrar en base a un seguimiento
en el que refleje los beneficios conseguidos.

ELABORADO POR: LETC/NCLI
REVISADO POR:
CJP
FECHA:
04/10/2010
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CONSERVATORIO DE MÚSICA JOSÉ MARÍA RODRÍGUEZ
AUDITORÍA DE GESTIÓN
1 de enero al 31 de diciembre del 2009
ÁREA: RECURSOS HUMANOS
COMPONENTE: CUMPLIMIENTO DEL RECTORADO
HOJA DE RESUMEN DE HALLAZGOS POR COMPONENTES

D
4-11

FALTA DE ATENCIÓN DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN, POR FALTA DE
REQUISITOS

COMENTARIO

Una de las actividades prioritarias del Rector ha sido solicitar …el llamamiento a concurso de
Rector, Vicerrector e Inspector General lo que no se ha conseguido durante el período
auditado al no ser titulares existe cierta despreocupación y desinterés, siendo muy limitadas
sus gestiones al tener la responsabilidad de titular.

CONCLUSIÓN: La falta de atención por parte de la Dirección de Educación da paso a que la
Institución se encuentre con todas sus autoridades encargadas, permitiendo que las mismas
no asuman con la responsabilidad requerida.

RECOMENDACIÓN: Insistir ante las autoridades superiores para que se designen los titulares
en la brevedad posible.

ELABORADO POR: LETC/NCLI
REVISADO POR:
CJP
FECHA:
04/10/2010
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CONSERVATORIO DE MÚSICA JOSÉ MARÍA RODRÍGUEZ
AUDITORÍA DE GESTIÓN
1 de enero al 31 de diciembre del 2009
ÁREA: RECURSOS HUMANOS
COMPONENTE: CUMPLIMIENTO DE SECRETARIA
HOJA DE RESUMEN DE HALLAZGOS POR COMPONENTES

D
5-11

ACTIVIDADES DE SECRETARÍA SE REALIZAN
EN TÉRMINOS ADECUADOS

COMENTARIO

En el Departamento de Secretaría del Conservatorio de Música labora una sola servidora, ya
que es una Institución grande, sus funciones están descritas en la Ley de Educación y se
sujeta a la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa (LOSCA) y demás normatividad
aplicable al área de recursos humano.

Labora ocho horas efectivas diarias de 8H00 a 12H00, y de 14H: 00 A 18H: 00

Cumple su trabajo con responsabilidad y ética profesional.

ELABORADO POR: LETC/NCLI
REVISADO POR:
CJP
FECHA:
04/10/2010

154

CONSERVATORIO DE MÚSICA JOSÉ MARÍA RODRÍGUEZ
AUDITORÍA DE GESTIÓN
1 de enero al 31 de diciembre del 2009
ÁREA: RECURSOS HUMANOS
COMPONENTE: CUMPLIMIENTO DE COLECTURÍA
HOJA DE RESUMEN DE HALLAZGOS POR COMPONENTES

D
6-11

NO SE DETERMINARON NOVEDADES
IMPORTANTES EN COLECTURÍA

COMENTARIO

En el Departamento de Colecturía la funcionaria es profesional, muy responsable en el
manejo de eSigef y eSigef, respaldándose en las autorizaciones y disposiciones emanadas por
las máximas autoridades, no obstante la naturaleza y tamaño institucional, permiten su
desempeño en estas actividades, más aun cuando el plantel no presenta deficiencias en el
orden financiero. Además el Rector y Consejo Directivo mantienen comunicación continua
con este departamento.

Trabaja en jornada única, con un horario de trabajo de ocho horas: 08H:00 A 16h:00

Su trabajo es de gran responsabilidad y se desempeña como profesional y funcionaria de
carrera y con mucha experiencia.

ELABORADO POR: LETC/NCLI
REVISADO POR:
CJP
FECHA:
04/10/2010
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CONSERVATORIO DE MÚSICA JOSÉ MARÍA RODRÍGUEZ
AUDITORÍA DE GESTIÓN
1 de enero al 31 de diciembre del 2009
ÁREA: RECURSOS HUMANOS
COMPONENTE: CUMPLIMIENTO DE PERSONA DOCENTE
HOJA DE RESUMEN DE HALLAZGOS POR COMPONENTES

D
7-11

PLANES Y PROGRAMAS DE DOCENCIA
SE PRESENTAN EN FORMA OPORTUNA

COMENTARIO

Los planes y programas determinados para el año lectivo 2008- 2009, se han presentado
oportunamente en el Departamento del Vicerrectorado, departamento pedagógico, por parte
de cada uno de los docentes en las diferentes áreas, los que han sido revisados por los
integrantes de la comisión presidida por el señor vicerrector encargado de la parte
académica, para su aprobación, y su cumplimiento así mismo se produce en términos de
eficiencia, no existiendo novedad alguna, conforme a la muestra establecida para el análisis.

ELABORADO POR: LETC/NCLI
REVISADO POR:
CJP
FECHA:
04/10/2010
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CONSERVATORIO DE MÚSICA JOSÉ MARÍA RODRÍGUEZ
AUDITORÍA DE GESTIÓN
1 de enero al 31 de diciembre del 2009
ÁREA: RECURSOS HUMANOS
COMPONENTE: CUMPLIMIENTO DE INSPECCIÓN
HOJA DE RESUMEN DE HALLAZGOS POR COMPONENTES

D
8-11

INSPECTOR ES EFICIENTE EN EL DESARROLLO
DE SUS ACTIVIDADES

COMENTARIO

Dentro de las actividades que realiza el inspector como jefe de personal está el control de
asistencia y permanencia del personal en sus puestos de trabajo, en el periodo de auditoría
esta función ha sido desarrollada dentro de un margen aceptable, con lo cual contribuye el
fortalecimiento y desarrollo institucional en beneficio de los estudiantes, docentes y
comunidad educativa en general.

La falta de un subinspector titular en la jornada de la mañana impide una coordinación y
criterio unánime para el correcto desenvolvimiento y cumplimiento de las tareas
encomendadas.

ELABORADO POR: LETC/NCLI
REVISADO POR:
CJP
FECHA:
04/10/2010
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA
Conservatorio Nacional de Música “José María Rodríguez”
DISTRIBUTIVO DE TRABAJO
AÑO LECTIVO: 2008 - 2009

D
9-11

PROFESOR: Tecnólogo Davis Bueno
MATERIAS

NÚMERO DE HORAS

SEMESTRE - NIVEL

TOTAL HORAS

Práctica de Piano
(Mañana)

10 h.

Varios

10h.

Varios

Práctica de Piano
( Tarde)
Planificación

2h.
Total 22h.

HORARIO DE CLASES MÚSICA DANZA
MAÑANA
HORA

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

8H15 – 9H00

P

P

P

P

P

9H00 – 9H45

P

P

P

P

P

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

7H30 – 8H15

9H45 – 10H30
10H30-11H15
Tarde
HORA
14H30 – 15H15

Planificación

15H15 – 16H00

P

16H00 – 16H45

P

16H45 – 17H30

P

P

P

17H30 – 18H15

P

P

P

18H15 – 19H00

Planificación

P
P
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA
Conservatorio Nacional de Música “José María Rodríguez”
DISTRIBUTIVO DE TRABAJO
AÑO LECTIVO: 2008 - 2009

D
10-11

PROFESOR: Tecnólogo Freddy Abad
MATERIAS

NÚMERO DE HORAS

SEMESTRE - NIVEL

TOTAL HORAS

Ed. Audio Percep. F. 2h.
Dul.

Propedéutico A.

1 – 2 Semestre

Conjunto de Jazz

4h.

Tecnológico

Varios

.14h.

Varios

Práctica de Piano
Percusión
Planificación

2h.
Total 22h.

HORA

HORARIO DE CLASES MÚSICA DANZA
MAÑANA
LUNES
MARTES
MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

JUEVES

VIERNES
Planificación

7H30 – 8H15
8H15 – 9H00
9H00 – 9H45
9H45 – 10H30
10H30-11H15
Tarde
HORA
14H30 –
15H15
15H15 –
16H00
16H00 –
16H45
16H45 –
17H30
17H30 –
18H15
18H15 –
19H00

LUNES
Propedéutico.

MARTES

MIÉRCOLES
Propedéutico.

P

Planificación

P

P

P

P

P

P

P

P
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HORARIO DE TRABAJO
AÑO LECTIVO: 2008 - 2009
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PROFESOR: Tecnólogo Davis Bueno
MATERIAS

NÚMERO DE HORAS

SEMESTRE - NIVEL

TOTAL HORAS

Práctica de Piano
(Mañana)

10 h.

Varios

10h.

Varios

Práctica de Piano
( Tarde)
Planificación

2h.
Total 22h.

HORA

HORARIO DE CLASES MÚSICA DANZA
MAÑANA
LUNES
MARTES
MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

7H30 – 8H15
8H15 – 9H00

P

P

P

P

P

9H00 – 9H45

P

P

P

P

P

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

9H45 – 10H30
10H30-11H15
Tarde
HORA
14H30 – 15H15

Planificación

15H15 – 16H00

P

16H00 – 16H45

P

16H45 – 17H30

P

P

P

17H30 – 18H15

P

P

P

18H15 – 19H00

P

Planificación

RECTOR

SECRETARIA

P

FASE IV COMUNICACIÓN DE RESULTADOS

• Redacción del Borrador
• Conferencia final para lectura del informe

• Obtención de Criterios de la Entidad
• Emisión del Informe final, síntesis y memorando de
• Antecedentes

AUDITORIA DE GESTIÓN
CONSERVATORIO DE MÚSICA

“JOSÉ MARÍA RODRÍGUEZ”

Período:
1.- Enero -2009

31- diciembre - 2009
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CARTA DE PRESENTACIÓN
Cuenca, 30 de agosto del 2010
Señor
RECTOR Y MIEMBROS DEL HONORABLE CONSEJO DIRECTIVO DEL
CONSERVATORIO DE MÚSICA JOSÉ MARÍA RODRÍGUEZ
Cuenca.
De nuestras consideraciones:
Realizamos la Auditoria de Gestión al Conservatorio de Música “José
María Rodríguez”, de la ciudad de Cuenca por el período comprendido:
2009-01-01 y el 2009-12-31.
Nuestra auditoría se efectuó de acuerdo con las Normas Ecuatorianas de
Auditoría Gubernamental emitidas por la Contraloría General del Estado.
Estas normas requieren que la auditoría sea planificada y ejecutada para
obtener certeza razonable de que la información y la documentación
examinada no contiene exposiciones erróneas de carácter significativo,
igualmente que las operaciones a las cuales corresponden, se hayan
ejecutado de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias
vigentes, políticas y demás normas aplicables.
Debido a la naturaleza especial de nuestro examen, los resultados se
encuentran

expresados

en

los

comentarios,

conclusiones

y

recomendaciones que constan en el presente informe.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 92 de la Ley Orgánica de la
Contraloría General del Estado, las recomendaciones deben ser
aplicables de manera inmediata y con el carácter de obligatorio.

Atentamente,

Dr. Cristóbal Jaramillo P. Mg.Sc.
SUPERVISOR- EQUIPO
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CAPITULO I

ENFOQUE DE LA AUDITORIA

1.-

Motivo de la Auditoria

La

auditoría de gestión al Conservatorio José María Rodríguez

se

realizó en cumplimiento a lo dispuesto en el Reglamento del Nivel de
Apoyo para la graduación de Ingenieras, aprobado para el año 2010 de
la Carrera de Contabilidad y Auditoría y conforme a la Orden de Trabajo
N.- 001 del 28 de junio del 2010.

2.-

Objetivos de la Auditoria de Gestión
•

Verificar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias
en general y las específicas aplicables en los establecimientos de
educación media.

•

Evaluar

el sistema de control interno

y medir el grado de

cumplimiento de metas y objetivos institucionales, mediante la
aplicación de los indicadores de gestión.

•

Establecer si los mecanismos utilizados por los distintos niveles de la
Entidad, para el desarrollo institucional y la ejecución de planes y
programas, han sido aplicados dentro de un marco de eficiencia y
efectividad que garantice el adecuado aprovechamiento
recursos humanos, materiales y financieros.

de los
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3.-

ALCANCE DE LA AUDITORIA

La Auditoría de Gestión efectuada al Conservatorio de Música “José
María Rodríguez, cubrió el período comprendido entre el 2009-01-01 y el
2009-12-31 se analizó las áreas de: Recursos Humanos, Administrativa y
Operativa con sus componentes, emitiéndose al final el Informe
correspondiente respecto al logro de las metas y objetivos Institucional

4.-

ENFOQUE

La auditoría está orientada a verificar si las metas y objetivos
institucionales se han cumplido en base a la normatividad vigente en las
áreas de: Recursos Humanos, Administrativa y Operativa.

5.-

COMPONENTES AUDITADOS

• Asistencia, desempeño y carga horaria del personal
• Actividades del Rectorado, Secretaría y Colecturía
• Actividades del personal docente e inspección.

6.-

INDICADORES UTILIZADOS

En la ejecución de la auditoria se utilizo los factores de medición, dentro
de estos factores se aplicó entre otros los siguientes indicadores de
gestión:
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•

Indicador de asistencia

•

Indicador de cumplimiento de horas clase

•

Indicador de carga horaria

•

Indicador de cumplimiento de actividades

•

Indicador de conocimiento de normatividad Interna

•

Indicador de presupuesto utilizado

•

Indicador de desempeño y productividad.
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CAPITULO

II

INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD

1.-

MISIÓN

Formar Músicos Profesionales, con un grado hacia la excelencia
académica

que

internacional,

les

dando

convierta
un

en

impulso

competitivos
a

las

inclusive

experiencias

a

nivel

musicales

ecuatorianas.

Profesionalizar: Instrumentistas y cantantes, que se desempeñen en
grupos e Instituciones Musicales (Coros, Grupos de Cámara, Orquestas y
Bandas Sinfónicas) en todos los sectores del País.

Trabajar activa y decididamente en la formación de la Música y Danza con
principios y valores para conseguir profesionales de calidad inmersos en
el medio socio-cultural y diestros para desenvolverse en la actividad
artística que amerite, perfeccionando día a día el proceso de enseñanza –
aprendizaje, metodologías, proyectos, mejorando la infraestructura del
local, los materiales didácticos, etc. Para de esta forma perfeccionar la
enseñanza – aprendizaje que imparte el Conservatorio.

2.-

VISIÓN
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La visión del establecimiento está orientada a graduar bachilleres técnicos
y tecnológicos eficientes, de competencia internacional, responsables en
sus diferentes especializaciones, motivados a crear e interpretar y
expresar las diversas manifestaciones artísticas para la sociedad,
aplicando metodologías activas, participativas en el aprendizaje, con el
compromiso de la comunidad educativa y el apoyo de las diferentes
instituciones para el enriquecimiento socio – cultural.

3.-

BASE LEGAL

El Conservatorio Nacional “José María Rodríguez” es una institución al
servicio de la formación artística de la niñez y la juventud ecuatoriana, con
69 años de promoción cultural en Música y Danza. Desde 1938, en
cumplimiento al Acuerdo Ministerial 5614, se encuentra laborando bajo la
modalidad Semestral con los niveles: PROPEDÉUTICO, INICIAL,
TÉCNICO Y TECNOLÓGICO, cada nivel con seis semestres de duración
en las secciones: DANZA , MÚSICA: INSTRUMENTO Y CANTO Para el
presente año lectivo 2008 – 2009y manteniendo el registro en el
CONESUP expedido el 12 de enero de 2004, con No.01-009 se iniciará la
aplicación de la Malla Curricular correspondiente al Tecnológico Nivel I,
especialidad: instrumento, adoptando la modalidad de Créditos, según el
Art. 68 del Régimen Académico, Cap. I del Reglamento General de los
Institutos Superiores Técnicos y Tecnológicos del Ecuador. Además se
continuará trabajando con apego a los acuerdos Ministeriales: N° 379 que
“...oficializa y reconoce, transitoriamente, las actividades que los
representantes de los Conservatorios del país han impulsado, hasta
cuando el Ministerio de Educación,

Cultura, Deportes y Recreación,

previo los requisitos de ley y a propuesta de la Subsecretaría de Cultura,
aprueben los respectivos estatutos de funcionamiento de la Asociación.”
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N° 378 que determina la confección, impresión, refrendación de los títulos
de Bachiller Técnico y Tecnólogo en Música, Danza y Teatro.
N° 180 que determina la conformación de “Comisiones Académicas” para
la unificación de los programas de estudio que entrarán en vigencia a
partir del mes de Septiembre del 2001 y en su Art. 5 dice “Respaldar y
oficializar

el

VI

ENCUENTRO

NACIONAL

DE

DIRECTORES

Y

RECTORES, SUBDIRECTORES Y VICERRECTORES, SECRETARIOS
ACADÉMICOS

E

INSPECTORES

GENERALES

DE

LOS

CONSERVATORIOS DE MÚSICA DEL PAÍS, que se reunirán en la
ciudad de Cuenca... y recogerán en un documento final los criterios
académicos unánimes para adoptar un solo sistema de evaluación que
regirá de manera inmediata y sin ningún otro trámite administrativo, a
partir del semestre que arranca en septiembre del año 2001.

4.-

ESTRUCTURA ORGÁNICA

De acuerdo a lo que dispone el artículo 6 del Reglamento Interno, el
Conservatorio está integrado por los siguientes niveles administrativos:
Nivel Directivo:
• H. Consejo Directivo
•

Rector

•

Vicerrector

•

Jefe de Recursos Humanos

Nivel Ejecutivo:
• Rector
Nivel Operativo conformado por:
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• Junta General de Directivos y Profesores
• Departamento Técnico Pedagógico
• Junta de Directores de Área
• Junta de Profesores de Área
• Junta de Profesores de Curso

Nivel Auxiliar de Apoyo conformado por:

• Secretaría
• Colecturía
• Biblioteca
• Guardalmacén
• Servicios Generales

5.-

OBJETIVOS DE LA ENTIDAD

OBJETIVOS GENERALES

Formar

bachilleres

técnicos

y

tecnólogos

en

Música

y

Danza

autosuficientes, creativas y emprendedoras;
•

Contribuir a la formación artístico – integral de la niñez y juventud
ecuatoriana;

•

Promocionar

la

labor

de

difusión

Conservatorio a nivel local y nacional;

artístico

–

cultural

del
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•

Preservar la identidad nacional a través de la cultura musical y
dancística.

•

Formar Profesionales a nivel Superior Tecnológico en el campo
musical, con características humanísticas, artísticas y científicas en
el contexto de la realidad cultural del país.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

•

Promover la práctica de valores, responsabilidad y respeto en el
cumplimiento de las funciones;

•

Elaborar, ejecutar y evaluar el Plan Estratégico Institucional.

•

Implementar el nivel Tecnológico;

•

Monitorear la aplicación de los planes y programas vigentes y del
proyecto para el nivel Propedéutico;

•

Organizar eventos para qué el estudiante participe en la ejecución
de géneros musicales e instrumentales.

•

Planificar, coordinar y ejecutar seminarios, concursos y festivales
para que los estudiantes adquieran y reafirmen su condición de
futuros profesionales.

•

Cumplir con los objetivos y disposiciones de la Ley de Educación
Superior y su Reglamento, así como de los Reglamentos Internos
del Conservatorio debidamente aprobado por el CONESUP.

6.-

FINANCIAMIENTO
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Para el cumplimiento de sus objetivos, el Conservatorio contó con recursos
fiscales provenientes del estado para el ejercicio económico 2009, mediante
asignación presupuestaria.

PRESUPUESTO 2009
ASIGNACIÓN

$ 560.577.60

PRESUPUESTARIA
ESPECIES FISCALES

4,500.00

EDIFICIOS, LOCALES Y

587.83

RESIDENCIAS (BAR)
TOTAL PRESUPUESTO AÑO

$ 565.665.43

2009

7.-

FUNCIONARIOS PRINCIPALES

NOMBRE

CARGO

Lcdo. Eddy Ortega G.
Dr. Diego Pacheco B
Sr. Miguel Barzallo B.

DESDE

HASTA

Rector (e)

2008/09/01

Continua

Vicerrector (e)

2008/09/01

Continua

1988/09/19

Continua

Inspector
General

Prof. Félix Mejía J.

Vocal H.C.D.

2008/09/01

Continua

Lcdo. Jhon Ramón C.

Vocal H.C.D.

2008/09/01

Continua

Lcda. Isabel Bravo R.

Vocal H.C.D.

2008/09/01

Continua

Lcda. Nancy Lituma I.

Colectora

1979/09/19

Continua

Secretaria

1984/05/01

Continua

Sra. Juana Cando L.

Bibliotecaria

1994/01/01

Continua

Sra. Dora Bermeo Z.

Guardalmacén

2001/03/01

Continua

Sra. Aurora Pesantez
Ocho
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CAPITULO III

RESULTADOS GENERALES
LA ENTIDAD NO HA SIDO OBJETO

DE EVALUACIÓN DE SU

GESTIÓN

COMENTARIO
El Conservatorio de Música “José María Rodríguez” desde su creación
hasta la presente fecha no ha sido evaluado por los organismos
competentes como es la Contraloría General del Estado, ni por la Unidad
de la Auditoría Interna del Ministerio de Educación, a efecto de que los
directivos y servidores corrijan desviaciones producidas a su accionar
institucional.
De igual manera no se ha realizado por parte de los directivos
evaluaciones de control interno, para mejorar la gestión educativa y
permita conocer si su funcionamiento está acorde a los lineamientos de la
reglamentación emitida por el Ministerio de Educación, lo que impide que
la institución tenga seguridad razonable de su gestión, con lo que se
incumple la Norma de Control Interno N130-07

CONCLUSIÓN
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La falta de supervisión y evaluación impide determinar las falencias
existentes en las actividades administrativas.

RECOMENDACIÓN N- 1

Al Señor Rector
Solicitara a los organismos de control público externo como la Contraloría
General del Estado

y/o Ministerio de Educación, se considere a la

Institución para el cronograma de trabajo para el año 2011.

De igual

manera y en forma inmediata realizar evaluación y medición de la gestión
Institucional a fin de detectar desviaciones e imponer los correctivos
necesarios en forma oportuna.

REGLAMENTO ORGÁNICO FUNCIONAL SIN ACTUALIZACIÓN, LO
QUE IMPIDE OPTIMIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.

COMENTARIO

La entidad no dispone de un Reglamento Interno actualizado, que regule y
sustente las actividades en general, pues el Reglamento que existe no
está acorde a la naturaleza del plantel.

Los directivos no se han

preocupado de su actualización, incumpliendo el artículo 107 literal c. del
Reglamento General de la Ley de Educación, generando que la gestión
no se sustente en datos debidamente aprobados.
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CONCLUSIÓN

La des actualización del Reglamento Interno, impide un óptimo
desenvolvimiento institucional.
RECOMENDACIÓN N.- 2

Al Señor Rector y H. Consejo Directivo
Actualizar en forma inmediata el Reglamento Orgánico Funcional,
conforme a las disposiciones vigentes para la educación, a fin de
establecer y definir las políticas institucionales, que mejoren el desarrollo
la misma en beneficio de los educandos.
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CAPITULO IV

RESULTADOS ESPECÍFICOS POR

COMPONENTES

ÁREA:

RECURSOS HUMANOS

COMPONENTE:

ASISTENCIA DEL PERSONAL

CONTROL DE ASISTENCIA Y PERMANENCIA DEL PERSONAL NO
ES EL ESPERADO.

COMENTARIO
La aplicación del indicador de asistencia revela un porcentaje de
confianza alto, lo que significa que su riesgo es bajo en el cumplimiento
de su carga horaria del personal que labora en el período auditado ,
reflejando una asistencia alta, gracias al esfuerzo que realizan las
autoridades responsables de ese departamento ; a pesar de que se
encuentra

en vigencia el decreto 708 que contempla la ley de la

alterabilidad que dice que las autoridades Institucionales que cumplan
sus 4 años de servicio deben poner sus cargos a disposición de la
autoridad de Educación; para el respectivo llamamiento a concurso para
lo cual el primer vocal del Consejo Directivo asumirá el encargo del
Rectorado y el segundo del Vicerrectorado; una vez que se legaliza el
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encargo el Sr. Rector procede a nombrar a la persona de su confianza
para que cumpla con las funciones de Jefe de Recursos Humanos, esto
se lo realiza sin considerar si está

preparado para desempeñar sus

funciones.

CONCLUSIÓN

La institución tiene planteado un control adecuado para el registro diario
de asistencia y esta se aplica con eficacia, a pesar del desconocimiento
de totalidad las leyes.

RECOMENDACIÓN

Al Señor Rector e Inspector General.

La primera autoridad velara por tener actualizado el sistema de control de
asistencia, apegándose siempre a lo que dispone la ley. Además realizará
sus gestiones ante las autoridades de educación para que procedan a
designar al titular de este departamento.
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ÁREA
COMPONENTE

RECURSOS HUMANOS
DESEMPEÑO DEL PERSONAL

ACTIVIDADES DEL PERSONAL EN GENERAL SE DESARROLLA EN
FORMA RAZONABLE

COMENTARIO
La productividad del personal está vinculada con los índices de
cumplimiento de la jornada de trabajo, así como los permisos autorizados
y no autorizados que inciden en la productividad. En este caso los
permisos y justificaciones
totalidad

solicitados se han concedido casi en su

por una parte sin considerar los parámetros que contempla la

ley, justificado sin el respectivo respaldo legal , estos trámites son
atendidos por la primera autoridad, esto se ha dado en un porcentaje
mínimo. En el personal docente en el año 2009

CONCLUSIÓN

El personal que labora en el plantel en su mayoría desempeña en forma
razonable las actividades encomendadas.
cumplimiento de los días laborables.

RECOMENDACIÓN N.- 3

Esta situación favorece el
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Se exigirá al Señor Inspector General continuar con el control en la
asistencia de acuerdo a lo que dictaminan las leyes, para dar
cumplimiento a los 200 días laborables en el caso del personal docente,
de igual manera se lo hará con el personal administrativo y servicio
factores que ayudan al buen desenvolvimiento Institucional.

ÁREA:

RECURSOS

HUMANOS

COMPONENTE:

CUMPLIMIENTO DE CARGA HORARIA

COMENTARIO
El distributivo de trabajo para el año lectivo

del personal docente es

elaborado por la comisión de horarios que es designada por el H. Consejo
Directivo,

y consta de 22 horas semanales: 20 de clase y dos de

planificación según contempla la Ley y su Reglamento de Educación en
el articulo N.- 136, existiendo al momento una demanda exagerada de
alumnos debido a que es la única Institución Fiscal que imparte cultura
musical

al estar

su enseñanza enfocada en la rama del arte,

distribuyendo a mas de 45 alumnos por paralelo para recibir sus clases
teóricas además si tomamos en cuenta que en la práctica la enseñanza
es personal, en tal virtud la primera autoridad justificará las faltas de los
docentes previa presentación del certificado del IESS o por calamidad
doméstica comprobada, como determina la ley.

CONCLUSIÓN

Los alumnos se ven perjudicados en la repartición de su número por aula
de clase dificultando así el aprendizaje; y peor aún cuando el docente falta
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y ese tiempo no es recuperado lo cual ocasionando

falencias en el

aprendizaje y por ende la innecesaria utilización de Recursos Humanos.
RECOMENDACIÓN N.- 4

Al Señor Rector

Observara y aplicará
justificaciones por

lo que determinan las leyes respecto a las

inasistencia del personal docente, y utilizara un

mecanismo adecuado que regule el ingreso de los alumnos nuevos, a
más de informar a las autoridades superiores de educación sobre el
particular solicitando atención inmediata.

ÁREA:

ADMINISTRATIVA

COMPONENTE:

ACTIVIDADES DEL RECTORADO

FALTA DE LLENAR PARTIDAS VACANTES EN DISTRIBUTIVO AÑO
2009

COMENTARIO.
Una de las falencias principales es el escaso número de docentes y a esto
se suma el desconocimiento en parte de las autoridades encargadas de
turno

lo cual recae en la persona del Sr. Rector se debe insistir

constantemente y en especial hacer un seguimiento sobre la atención a
la institución en sus diversas peticiones que ha realizado ante el Ministerio
dando a conocer la necesidad de profesores para cubrir las diferentes
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especialidades, verificar el dictamen que ha salido del departamento de
planeamiento sobre el particular, resaltar de manera especial que en el
Conservatorio su enseñanza es de carácter especial y por ende no se
apega al resto de establecimientos de media, por otra parte de acuerdo
a lo que dispone el oficio circular N.- 044 SUBADM-DIRFIN de fecha 28
de agosto del 2008 emitido por el Ministerio de Educación, en el cual
garantiza la gratuidad de la educación pública de acuerdo a lo que
dispone el Sr. Presidente Constitucional, quien

dispuso que el aporte

voluntario que realizan los padres de familia en los establecimientos
educativos sean asumidos por el Gobierno en el caso

de los $30

asignándose estos recursos a cada Unidad Ejecutora para cubrir gastos
de los grupos: 530000 y 840000, lo cual no ha sido

asignado al

Conservatorio, lo que ha ocasionado gravísimos problemas en la marcha
de la institución.

CONCLUSIÓN

El Ministerio de Educación no

dio trámite a los requerimientos del

Conservatorio, perjudicando de manera especial al alumnado en general.

RECOMENDACIÓN N.- 5

Debe hacer un seguimiento minucioso de llenar vacantes, para que la
Institución reciba la ayuda de los -$30.00 que por ley asume el Gobierno
y no permitir que se vea perjudicada la institución. Además debe insistir
en la asignación de una Partida especial que faculte al Conservatorio a
contratar personal especializado en las diferentes ramas de la Música y
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Danza, ya que la enseñanza que se imparte en este centro es de carácter
especial.

ÁREA:
COMPONENTE:

ADMINISTRATIVA
ACTIVIDADES DE SECRETARIA

ACTIVIDADES DE SECRETARIA SE CUMPLEN EN

TÉRMINOS

ADECUADOS

COMENTARIO:

En el departamento de Secretaria del Conservatorio labora una sola
persona, sus funciones están descritas en la Ley de Educación y se
enmarcan en lo que dictaminan en la Ley de Servicio Civil y Carrera
Administrativa, LOSCA y la SENRES,la Ley de Conservatorios Superior
Tecnólogos su carga horaria es de 8 horas diaria según dictamina el art.
40, trabaja en doble jornada de 8:00 a12:00 y de 14:00 a 18:00; no se
han determinado novedades significativas respecto al cumplimiento de
sus funciones.

CONCLUSIÓN

No existen novedades significativas a pesar del excesivo trabajo que hay
por el crecido número de alumnos
educativa.

RECOMENDACIÓN N.- 6

que asisten a esta Institución
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Al Señor Rector
Realizara las gestiones pertinentes para que el Ministerio autorice la
contratación de una persona que realice sus tareas en el departamento de
Secretaria y mantener la continúa supervisión en las actividades que se
realiza en ese departamento.

ÁREA:

ADMINISTRATIVA

COMPONENTE:

DEPARTAMENTO FINANCIERO ÁREA

COLECTURÍA
NO EXISTE NOVEDADES EN ESTE DEPARTAMENTO, FUNCIONES
SE SUJETAN A LA LEY
COMENTARIO
En el departamento de Colecturía sus funciones están descritas en la Ley
Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa LOSCA, Ley Orgánica
de Transparencia y Acceso a la Información, Ley Orgánica Administrativa
de la Contraloría General del Estado, Ley Orgánica de Contratación
Pública

y

el

Reglamento

Interno

del

Conservatorio

de

Música

igualmente atiende una sola funcionaria no se refleja problemas, esto
hemos verificado en el Informe del examen de auditoría, financiera
realizada a la entidad

por parte de la Contraloría, además hemos

comprobado que existe una buena comunicación de la señora colectora
con la primera autoridad, lo que ayuda a encauzar de una mejor manera
a la institución, tanto en su funcionalidad como en el manejo económico.
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CONCLUSIÓN;
No se revela novedades.
RECOMENDACIÓN

N.- 7

Al Señor Rector
Mantendrá una continua supervisión de las actividades que se desarrollan
en el departamento financiero:

Se debe realizar el Plan Anual de

Necesidades para las adquisiciones oportunas y de esta manera
optimizar los recursos, agilitar los trámites administrativos y entregar
oportunamente en los diferentes departamentos los materiales y
herramientas necesarias para un desempeño eficiente, velar por el
cumplimiento de las funciones en general, de igual manera velara por
mantener

siempre

sus

buenas

relaciones

y

estar

informado

oportunamente del trabajo que se realiza en el mismo, optimizar los
recursos y dotar oportunamente las herramientas, materiales necesarios
para el cumplimiento y desempeño veraz y eficiente de los empleados en
el que se demuestra la gestión y operatividad que en la actualidad exige
el gobierno.

ÁREA:
COMPONENTE:

OPERATIVA
ACTIVIDADES DEL PERSONAL DOCENTE

PLANES Y PROGRAMAS DE DOCENCIA SE PRESENTAN EN FORMA
OPORTUNA.

COMENTARIO
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Los planes y programas determinados para el año lectivo 2008-2009, se
han presentado oportunamente al Jefe de Área y al señor. Vicerrector
para su aprobación, su

cumplimiento se produce en términos de

eficiencia, no existiendo novedad alguna ya que oportunamente se han
corregido los errores y novedades presentadas, verificación obtenida en
la muestra analizada en el transcurso de la auditoría de gestión.

CONCLUSIÓN
El personal docente cumple con los planes y programas realizados y en
apego a lo que determina el articulo N.*139 literal d de la Ley de
Educación para establecimientos de segunda enseñanza y ley de
Conservatorios de Música.

RECOMENDACIÓN N.- 8
Al Señor Vicerrector
Seguirá manteniendo un control efectivo, vigilando el cumplimiento de
planes y programas que son elaborados por los docentes y presentados
luego para su aprobación, considerando siempre las actualizaciones de
planificaciones.
ÁREA:

OPERATIVA

COMPONENTE

ACTIVIDADES DE INSPECCIÓN

DEPARTAMENTO DE INSPECCIÓN CUMPLE SATISFACTORIAMENTE
SU ACTIVIDAD.
COMENTARIO:
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Dentro de las actividades que cumple el Sr Jefe de Recursos Humanos
esta el control de asistencia, y permanencia de los funcionarios de las
diferentes aéreas en su lugar de trabajo, a más del control de la asistencia
del alumnado.
Verificamos

que esta función se ha cumplido en

beneficio de los

estudiantes, demostrando responsabilidad en su trabajo.

CONCLUSIÓN
El desarrollo de actividades del área de Recursos Humanos, se ha
cumplido con eficiencia.

RECOMENDACIÓN N.- 9

Al Señor Jefe de Recursos Humanos.
Continuara su gestión con responsabilidad mejorando cada vez más para
contribuir con una educación de calidad y mantener los valores que van
en beneficio de los educandos.

Elaborara registros apropiados y

actualizados para un control eficiente y veraz tanto del personal docente,
administrativo y de servicio como del alumnado.
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CONVOCATORIA

Conforme a lo dispuesto en el artículo 90

de la ley Orgánica de la

Contraloría General del Estado, Convoco a las autoridades y funcionarios
que laboran en la institución en el área de: TALENTO HUMANO
Humanos y financiero de acuerdo al listado que adjunto, para que asistan
a la conferencia final de comunicación de resultados de la Auditoría de
Gestión realizada al Conservatorio de Música “José María Rodríguez” de
la ciudad de Cuenca por el período:2009-01-01 al 2009-12-31.

La diligencia se efectuara en la Sala de Uso Múltiple del plantel el día 6
de septiembre del 2010 a partir de las 10:00.

Cuenca, 1 de septiembre del 2010

Dr. Cristóbal Jaramillo P. Mg. Sc.
SUPERVISOR-EQUIPO
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LISTA DE AUTORIDADES

Y FUNCIONARIOS RESPONSABLES DE

CADA

ÁREA

CARGO

SERVIDORES
•

Lcdo. Eddy
Ortega G.

•

Dr. Diego
Pacheco B.

•

Sr. Miguel

•

Rector (E)

•

Vicerrector (E)

•

Jefe de

Barzallo B.
•

Prof. Félix
Mejía J.

•

Lcdo. Jhon
Ramón C.

•

Recursos H.
•

Vocal H.C.D.

•

Vocal H.C.D.

•

Vocal H.C.D.

•

Colectora

•

Secretaria

•

Bibliotecaria

Lcda.
Isabel
Bravo R.

•

Lcda.
Nancy
Lituma I.

•

Sra. Aurora
Pesantez
O.

•

Sra. Juana
Cando L.

SERVIDORES

FIRMAS
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•

Sra. Dora
Bermeo Z.

•

Guardalmacén

ACTA DE COMUNICACIÓN DE RESULTADOS DE LA AUDITORIA DE
GESTIÓN AL CONSERVATORIO DE MÚSICA “JOSÉ MARÍA
RODRÍGUEZ” DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 2009-01-01
AL 2009-12-31

En el Auditorio José Castelli Q. del Conservatorio de Música “ José
María Rodríguez”, de la ciudad de Cuenca perteneciente a la parroquia el
Vecino de la Provincia del Azuay Cantón Cuenca, siendo las 10:00 del
día 6 de septiembre del 2010 se reúnen los suscritos: Dr. Cristóbal
Jaramillo supervisor, Lcda. Nancy Lituma I. Jefe de Equipo y la Lcda. Luis
E. Toledo C. Operativo, autoridades y funcionarios del establecimiento,
con el fin de dejar constancia de la conferencia final de comunicación de
resultados obtenidos en la Auditoría de Gestión realizada a la entidad
del periodo comprendido desde el 2009-01-01 al 2009-12-31, de
conformidad con la Orden de Trabajo N.- 00l-UNL-18-06-2010. En
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 90 de la Ley Orgánica de la
Contraloría General del Estado y 23 de su Reglamento, mediante
notificación personal de fecha 1 de septiembre del 2010, se convoco a los
funcionarios relacionados con el trabajo ejecutado.
A efecto en presencia de quienes suscriben, se procedió a la lectura del
borrador de informe, con el que se dio a conocer los resultados obtenidos
a través de comentarios, conclusiones y recomendaciones.
Para constancia de lo actuado, firman la presente acta en dos ejemplares
del mismo tenor y efecto, quienes han intervenido en esta diligencia.

Dr. Cristóbal Jaramillo P

Lcda. Nancy Lituma I

SUPERVISOR-EQUIPO

JEFE DE EQUIPO
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Lcda. Luisa E. Toledo C.
AUDITOR

Lcdo. Eddy Ortega G.
RECTOR (e)

FASE V DE

•

SEGUIMIENTO

De los hallazgos y recomendaciones al término de la Auditoría de
Gestión.

•

Re comprobación en cuatro meses posteriores

DISCUSIÓN
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6. COMUNICACIÓN DE RESULTADOS
Además de los informes parciales que puedan emitirse, como aquel
relativo al control interno, se preparará un informe final, el mismo que
en la auditoría de gestión difiere, pues no sólo que revelará las
deficiencias existentes como se lo hacía en las otras auditorías, sino
que también, contendrá los hallazgos positivos; pero también se
diferencia porque en el informe de auditoría de gestión, en la parte
correspondiente a las conclusiones se expondrá en forma resumida, el
precio del incumplimiento con su efecto económico, y las causas y
condiciones para el cumplimiento de la eficiencia, eficacia y economía
en la gestión y uso de recursos de la entidad auditada. En la entidad
auditada, el supervisor y el jefe de equipo con los resultados
entregados por los integrantes del equipo multidisciplinario llevan a
cabo las siguientes:
1. Redacción del informe de auditoría, en forma conjunta entre los
auditores con funciones de jefe de grupo y supervisor, con la
participación de los especialistas no auditores en la parte que se
considere necesario.
2. Comunicación de resultados; si bien esta se cumple durante todo el
proceso de la auditoría de gestión para promover la toma de acciones
correctivas de inmediato, es menester que el borrador del informe
antes de su emisión, deba ser discutido en una Conferencia Final con
los responsables de la Gestión y los funcionarios de más alto nivel
relacionados con el examen; esto le permitirá por una parte reforzar y
perfeccionar sus comentarios, conclusiones y recomendaciones; pero
por otra parte, permitir que expresen sus puntos de vista y ejerzan su
legítima defensa.

conclusiones
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7. CONCLUSIONES

•

En el Conservatorio de Música José María Rodríguez, no se ha
realizado hasta el momento Auditorias de Gestión desde su
creación.

•

Al termino del presente trabajo de investigación se cumplieron los
objetivos planteados

contribuyendo

al mejoramiento de la

institución , que se beneficio con la ejecución de la auditoría de
gestión realizada en el año 2010, cuyos resultados se reflejan en el
Informe

lo cual servirá para mejorar el funcionamiento del

Conservatorio en beneficio de sus educandos.

•

La ejecución de la auditoría de gestión ha permitido obtener un
enfoque razonable y sustentado en documentos, respecto a las
fortalezas y deficiencias producidas en el año 2009, las que han
sido

analizadas

en

este

trabajo

de

investigación,

siendo

comunicadas sobre la marcha al personal directivo y departamental
de las novedades que se encontraban, a efecto de que exista
continuidad en las fortalezas y correctivos en las debilidades, cuyas
acciones permitirán

calidad y excelencia sobre todo en la

enseñanza que se imparte a los educandos.
•

En el desarrollo de esta investigación, nos ha permitido fortalecer
los conocimientos adquiridos en las aulas universitarias, con la
aplicación práctica en entidades como el Conservatorio de Músic

recomendaciones
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8. RECOMENDACIONES

•

A los directivos del Conservatorio de Música se les recomienda que
solicite a la Contraloría General del Estado y al Ministerio de
Educación, para que considere a la entidad en el cronograma de
trabajo para el año 2011 se realice una Auditoría de Gestión.

•

Al Sr. Rector, Miembros del H. Consejo Directivo y Funcionarios de
las

aéreas

auditadas

den

estricto

cumplimiento

a

las

Recomendaciones formuladas en el Informe de Auditoría de
Gestión; sabiendo que el cumplimiento de estas sugerencias
fortalecerán la optimización de recursos económicos y humanos en
beneficio de la entidad.

•

De igual manera se recomienda a los directivos de la entidad la
difusión de este documento entre los servidores a fin de dar a
conocer como está dirigida la institución administrativamente, y ver
cuáles son sus falencias para hacer los correctivos del caso con el
aporte y fortalecimiento de cada uno de los funcionarios.

•

A los estudiantes y público en general se recomienda la lectura y
aplicación de procedimientos de auditoría de gestión aplicados en
esta

investigación

investigaciones.

para

su

utilización

en

posteriores
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CRONOGRAMA DE CUMPLIMIENTO DE APLICACIÓN DE
RECOMENDACIONES
RECOMENDACIÓN

1

NOV.

Al Rector Solicitara al Ministerio de

DIC.

X

ENE.

FEB.

RESPONSABLE

Lcdo. Eddy

Educación y Contraloría se considere en

Ortega. G.

el cronograma de trabajo, se realice a la

Rector (E)

entidad una Auditoría de Gestión con el
fin

de

evaluar

y

medir

la

gestión

institucional.

2

Al

Rector

y

H.

Consejo

Directivo,

el

Reglamento

Orgánico

Ortega G.

Funcional, de acuerdo a las disposiciones

Rector (E)

Actualizar

vigentes

para

el

mejoramiento

X

X

Lcdo. Eddy

y

desarrollo Institucional.

3

Al Jefe de R.H. Asesorar y trabajar

X

Sr. Miguel

conjuntamente con la autoridad sobre el

Eduardo

control de asistencia de acuerdo

Barsallo. Jefe

a la

normativa legal que regula el control de

de Recursos

asistencia, y hacer cumplir los 200 días

Humanos.

laborables.

4

Oficiar al Sr. Ministro de Educación

X

Lcdo. Eddy

solicitando llenar las vacantes con

O.

profesores especializados en los

Rector (E)

diferentes instrumentos con el propósito
de brindar a los alumnos una formación
artística de calidad.

bibliografía

BIBLIOGRAFÍA

-

ALEJOS,

GARMENDIA, Beatriz (2001) “Auditoría de Gestión

Pública: una propuesta metodológica”.
-

CONSERVATORIO

DE

MÚSICA

JOSÉ

MARÍA

RODRÍGUEZ. “Plan Operativo Anual del Conservatorio de Música
José María Rodríguez”. Cuenca – Ecuador, 2009.
-

CONSERVATORIO

DE

MÚSICA

JOSÉ

MARÍA

RODRÍGUEZ. “Reglamento Interno aprobado por la Dirección de
Educación del Azuay”. Cuenca – Ecuador, 1975.
-

CONSERVATORIO

DE

MÚSICA

JOSÉ

MARÍA

RODRÍGUEZ. “Reglamento Interno”. Cuenca Ecuador 2009.
-

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO. “Manual
de Auditoría de Gestión”. Abril, 2002

-

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO. “Normas
Técnicas de Control Interno”.

-

CORPORACIÓN

DE

ESTUDIOS

Y

PUBLICACIONES. “Constitución Política del Estado”. Quito –
Ecuador, 2002.
-

Fleitman, Jack: Evaluación Integral "Manual para el
diagnóstico

solución

de

problemas

de

productividad"/

Jack

Fleitman.- México: Editorial Mac Graw Hill, 1994.- 211 p.
-

Hevia, Eduardo. Manual de auditoría interna: enfoque
operativo de gestión / Eduardo Hevia.- ed. Única. – Caracas (s.n.),
1995. - 200 p.

-

Holmes A. W., A. W., C. P. A., y Overny W., C. P. A., Principios
Básicos de Auditoría Continental S. A. de CV., México.

-

John W. Cook y Gary M. Winkle (1987), Auditoría, 3° edición,
Editorial McGRAW-HILL, Buenos Aires - Argentina.

-

González, I (1996): Tesis Doctoral. Auditoría de Gestión.
Universidad de

-

Salamanca.

MINISTERIO

DE

EDUCACIÓN

Y

CULTURA.

Y

FINANZAS.

“Registros Oficiales y Acuerdos Ministeriales”.
-

MINISTERIO

DE

ECONOMÍA

“Acuerdos y Registros Oficiales.
-

O.RAY WHITTINTON CIA, CMA, CPA. Principios de auditoría.
Décima Cuarta Edición.

-

SENRES. “Acuerdos y Reglamentos expedidos por la
institución y publicados en los diferentes Registros Oficiales”.

-

SENRES.

“Normativas,

Manual

de

Funciones,

Disposiciones, Remuneraciones”.
-

TORRES, LOURDES (2002): La auditoría de economía, eficiencia
y eficacia en el entorno de la nueva gestión pública. Asociación
Española de Contabilidad y Administración de Empresas (AECA

anexos

a) T E M A
AUDITORÍA DE GESTIÓN PARA EL CONSERVATORIO DE MÚSICA
JOSÉ MARÍA RODRÍGUEZ,
PERÍODO ENERO 01 AL 31 DE
DICIEMBRE DEL 2009

b) PROBLEMÁTICA
El Conservatorio José María Rodríguez, creado según

Acuerdo

Ministerial No. 0418 de fecha 01 de abril de 1938 y publicado en el
Registro Oficial No. 376 del 26 de abril del mismo año, cuya actividad
específica es el de formar tecnólogos en la cultura musical y bachilleres
en las diferentes especializaciones como son

música y danza;

se

encuentra ubicado en la ciudad de Cuenca, Avenida Muñoz Vernaza5100 y Padre Aguirre contando en la actualidad con 1378, alumnos, tres
directivos, 47 profesores titulares, 14 contratados , cinco administrativos y
02 de servicios generales, el presupuesto asignado es de 515.302.51
dólares americanos.

Siendo los conservatorios entidades que integran

el Régimen Seccional Autónomo, de acuerdo al Art. 225 de la
Constitución de la República del Ecuador formulada y expedida por la
Asamblea Constituyente en el año 2008; pues, siendo una institución
pública de mucha trayectoria, se observa que presenta una planificación
con debilidades como:

-

Ausencia de auditorías de gestión por parte de la institución y
contraloría

-

Deficiencias en la planificación de mediano y largo plazo
Toma de decisiones sobre la marcha de los acontecimientos
sin previo análisis de las variables internas y externas que afectan
las decisiones.

-

Incumplimiento de la normatividad legal y técnica

-

Falta de concientización del personal directivo acerca de la
importancia de la función planificadora

i

-

Tendencia a la obtención de resultados inmediatos

-

Ausencia de personal especializado para desarrollar labores de
planificación y control de recursos públicos

-

Ausencia de evaluaciones de desempeño al personal

-

Escaso análisis al presupuesto del conservatorio

-

Otros.

Las

circunstancias

anteriores

pueden

llevar

al

conservatorio

a

desaprovechar oportunidades que le brinda el Estado y el medio y las
fortalezas con que cuenta lo que impide desarrollar estrategias y políticas
que garanticen el éxito y el futuro del Conservatorio. Carece de un marco
de referencia que oriente la toma de decisiones y faciliten del proceso en
los niveles: legislativo, ejecutivo y operativo.

Esta situación hace necesaria la ejecución de una auditoría de gestión
con una adecuada participación de los directivos y personal de apoyo del
conservatorio,

mediante

las

recomendaciones

del

informe

y

el

seguimiento y monitoreo que deben implementar quienes estén al frente
de la institución en referencia propiciando el cumplimiento de sus
objetivos y metas

¿Cuáles son los factores que han incidido para que no se hayan
efectuado auditorias de gestión en el conservatorio José María Rodríguez
período enero 01 al 31 de diciembre del 2009?
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AUDITORÍA DE GESTIÓN PARA EL CONSERVATORIO DE MÚSICA
JOSÉ MARÍA RODRÍGUEZ

PERÍODO

ENERO 01 AL 31 DE

DICIEMBRE DEL 2009

c) JUSTIFICACIÓN:

JUSTIFICACIÓN ACADÉMICA.-

De

acuerdo

al

reordenamiento

académico

implementado

por

la

Universidad Nacional de Loja, que entre sus objetivos se plantea
fortalecer el Sistema Académico Modular por Objetos de Transformación,
lo que nos permite realizar investigaciones de temas extraídos de la
realidad ecuatoriana sobre lo que se intenta producir y reconstruir
Tema de Estudios

el

previa a la obtención del Título de Ingenieras en

Contabilidad y Auditoría: Es realizar Una Auditoría de Gestión para el
Conservatorio de Música “José María Rodríguez”, pretendemos poner en
práctica los conocimientos adquiriros en nuestra etapa de estudio para
aplicarlos en el sector público no financiero, lo que nos servirá en el futuro
para desempeñarnos como profesionales, a la vez que aspíranos que las
autoridades de la Institución tenga una visión clara y contundente de
cómo está funcionando el Conservatorio de qué manera se aplica las
Leyes y Reglamentos que para el caso existe y como funciona cada una
de las aéreas, verificar el cumplimiento de la misión y visión institucional.

iii

JUSTIFICACIÓN TEÓRICA.

La investigación propuesta busca mediante la aplicación de la teoría y los
conceptos básicos de la auditoría, encontrar explicaciones internas del
por qué se han dado las falencias, aspectos que permiten al investigador
enriquecerse de los diferentes conceptos de la gestión.
En este trabajo de investigación se justifica la parte académica teórica e
institucional la cual nos permitirá por medio de la práctica aplicar y
demostrar las falencias existentes en la institución por la falta de una
auditoría de gestión, que hasta la fecha no se ha realizado.

JUSTIFICACIÓN SOCIAL y ECONÓMICA
La Auditoría de Gestión ayudará a las entidades del sector público a
contar con información veraz, eficiente y oportuna con la que podremos
verificar como se está afectando el presupuesto asignado de acuerdo a
los Ingresos y Gastos que se han dado en la entidad en el período 2009,
constando en su informe las condiciones como se desarrollan actualmente
las funciones y actividades en los distintos departamentos, con la nueva
propuesta que permita un cambio en la asignación técnica de tareas
atendiendo a los procesos, orientados a cumplir con la misión y visión
institucional.

iv

JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA
Al

término del presente trabajo, emitiremos las conclusiones y

recomendaciones dirigidos a las autoridades del Conservatorio de Música
José María Rodríguez, Rector, Jefe de Recursos Humanos y miembros
del Consejo Directivo, que contribuirá al cumplimiento de las Leyes y por
ende las actividades se realicen con responsabilidad aplicando los valores
de la puntualidad, honestidad, mejorando eficiencia y efectividad de las
acciones, con el consecuente ahorro de tiempo y de recursos.

JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA:
Para alcanzar el cumplimiento de los objetivos de estudio acudiremos al
empleo de técnicas de investigación como instrumento base que nos
permita medir el clima de la institución y la toma de decisiones que
definan el posicionamiento del plantel en estudio, los resultados de la
investigación se apoyarán en la aplicación de procedimientos y técnicas
validadas en el medio que para el caso existen como son: La entrevista,
encuestas, observación.

Asistencia del personal que labora en la institución y sobre todo el control
de alumnos que ingresa año tras año al plantel, en las cuales se
visualizará las causas de la deserción de los mismos; esperamos que con
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el trabajo que realizaremos, permitirá una mejor funcionalidad y
optimización de los recursos del estado.

d) OBJETIVOS:

OBJETIVO GENERAL
•

Determinar

el

cumplimiento

de

disposiciones

legales,

reglamentarias y demás normas aplicables de procedimientos
realizados con la gestión presupuestaria y administrativa del
Conservatorio de música José María Rodríguez.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

-

Formular una propuesta que permita que al Conservatorio de
música José María Rodríguez planifique y realice el cumplimiento
de funciones y gestiones a mediano y largo plazo

-

Determinar la limitación de funciones a cada uno de los
funcionarios considerando las variables internas y externas que
inciden en la institución.

-

Establecer los procesos técnicos de diseño organizacional, con la
finalidad de dotar

al Conservatorio de Música José María

Rodríguez de normas políticas, e instrumentos técnicos, que
permiten mejorar la calidad, productividad y competitividad de los
servicios técnicos.
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e) MARCO TEÓRICO:

CONTEXTO INSTITUCIONAL.

El Conservatorio de Música “José María Rodríguez” de la Ciudad de Cuenca
es una Institución destinada a formar juventudes dentro del arte,
preparándoles para el futuro como profesionales útiles para la sociedad
dentro de las ramas de Música, Canto y Danza.

Tiene 1378 alumnos en las especialidades de Música Canto y Danza,
cuenta con local propio, está ubicado en la Av. Muñoz Vernaza 5-100 y Padre
Aguirre.

Base Legal
El Conservatorio José María Rodríguez, creado según

Acuerdo

Ministerial No. 0418 de fecha 01 de abril de 1938 y publicado en el
Registro Oficial No. 376 del 26 de abril del mismo año.

Función Directiva.Rector:

Lcdo. Eddy Ortega Gutiérrez,

Vicerrector:

Dr. Diego Pacheco Barrera,

Inspector General.

Dr. Wilson Merino Jácome.

Sub. Inspector:

Ing. Ramiro Mosquera Alvarado.

Consejo Directivo: Lcdo. Eddy Ortega Gutiérrez, Rector, Dr. Diego
Pacheco Barrera, Vicerrector, Lcdo. Félix Mejía Jiménez Primer Vocal,

vii

Magister Isabel Bravo Reinoso, Segundo Vocal, Lcdo. Jhon Ramón
Calderón Tercer Vocal; Sra. Aurora Pesantez Ochoa, Secretaria
Función Administrativa.- Dentro de esta función observamos al
Departamento de Secretaría, Colecturía, Departamento de Orientación
Vocacional, Biblioteca, Guardalmacén entre otros.

GENERALIDADES DE AUDITORÍA DE GESTIÓN

6

Auditoría, en su acepción más amplia, significa verificar que la

información financiera, operacional y administrativa que se presenta es
confiable, veraz y oportuna. Es revisar que los hechos, fenómenos y
operaciones se den en la forma como fueron planeados; que las políticas
y lineamientos establecidos han sido observados y respetados; que se
cumple con obligaciones fiscales, jurídicas y reglamentarias en general.
Es evaluar la forma como se administra y opera tendiendo al máximo de
aprovechamiento de los recursos. Tal vez una de las formas más claras
para entender y comprender el concepto universal de auditoría sea a
través del proceso de evolución de esta rama o especialidad de las
ciencias sociales.
GESTIÓN:

Es la acción y efecto de

gestionar o de administrar, y

gestionar es hacer diligencias contundentes al logro de un negocio o de
un deseo cualquiera; gestión es definida también como el conjunto de
actividades de dirección y administración de empresas e instituciones.
Auditoria.- Auditoria, en su acepción más amplia significa verificar la
información financiera, operacional y administrativa que se presenta es
6
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confiable, veraz y oportuna. Es revisar que los hechos, fenómenos y
operaciones se den en la forma como fueron planeados; que las políticas
y lineamientos establecidos han sido observados y respetados; que se
cumplen con obligaciones fiscales, jurídicas y reglamentarias en general.
Es evaluar la forma como se administra y opera teniendo al máximo el
aprovechamiento de los recursos.

CONCEPTO DE AUDITORÍA DE GESTIÓN PÚBLICA:
La intervención general de la administración del Estado, define la auditoría
operativa como una revisión sistemática de las actividades de una entidad
efectuada por personal cualificado con el propósito de valorar la eficiencia,
eficacia y economía alcanzadas en la gestión de los recursos públicos
adscritos a la misma.

En esta definición se entiende el concepto de revisión sistemática como el
proceso de análisis integral planificado y objetivo de las actividades
operativas de una entidad.

Por una parte INTOSAI identifica la auditoría de gestión pública como
aquella que excede el marco tradicional de regularidad y legalidad y que
fiscaliza la correcta gestión. La finalidad de esta auditoría consiste en
analizar el gasto público a la luz de los principios generales de una
gestión adecuada.

Con estas premisas entendemos como auditoría de la gestión pública
aquella evaluación externa cuyo objetivo es obtener una opinión experta a
cerca de la calidad, coherencia y razonabilidad del proceso de gestión y
dirección realizada en una institución pública o que gestiona programas
públicos.
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CONCEPTO:
Auditoría de Gestión.7

Podemos definir a la auditoría administrativa como el examen integral o

parcial de una organización con el propósito de precisar su nivel de
desempeño y oportunidades de mejora.
Distintos autores y estudiosos de la Auditoria han realizado su propia
definición de Auditoría de gestión. Veamos algunas de éstas:
Norbeck: “La Auditoria de gestión es una técnica de control relativamente
nueva que proporciona a la gerencia un método para evaluar la
efectividad de los procedimientos operativos y los controles internos”.
William P. Leonard: “La Auditoria de gestión puede definirse como un
examen completo y constructivo de la estructura organizativa de una
empresa, institución o departamento gubernamental; o de cualquier otra
entidad y de sus métodos de control, medios de operación y empleo que
dé a sus recursos humanos y materiales”.
E. Jefferson: “Es el arte de evaluar independientemente las políticas,
planes, procedimientos, controles y prácticas de una entidad, con el objeto
de

localizar

los

campos

que

necesitan

mejorarse

y

formular

recomendaciones para el logro de esas mejoras”.
Según Res. 44/90 y decreto ley 159 / 1995, la Auditoria de Gestión u
Operacional se define como: “El examen y evaluación que se realiza a
una entidad para establecer el grado de economía, eficiencias y eficacia
en la planificación, control y uso de los recursos y comprobar la
observancia de las disposiciones pertinentes, con el objetivo de verificar la

7

ALEJOS GARMENDIA, Beatriz ( 2001 ) “Auditoría de Gestión Pública Una propuesta
Metodológica.
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utilización más racional de los recursos y mejorar las actividades y
materias examinadas”.

Teniendo en cuenta que los elementos básicos principales, según lo
planteado en la definición anterior, son la economía, la eficiencia y la
eficacia podemos decir que:

ECONOMÍA:

8

El concepto de economía evalúa sil os resultados se están obteniendo a

los costos alternativos más bajos posibles. Está referido a los términos y
condiciones bajo los cuales los entes «adquieren» recursos humanos y
materiales. Una operación económica requiere que esos recursos sean
obtenibles en la cantidad y calidad adecuada, de manera oportuna y al
más bajo costo.

Para que una entidad trabaje con operatividad y los recursos sean
utilizados de la mejor manera es necesario que lo referente a los Activos
Fijos e Inventarios sean considerados los siguientes aspectos:

Para las adquisiciones se deberá considerar: las necesidades, priorizar
las necesidades más emergentes.

8

TORRES, LOURDES ( 2002 ): La auditoría de economía, eficiencia y eficacia en el entorno de la nueva
gestión pública . Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas ( AECA)
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• No se compre, gaste y pague más de lo necesario. Para conocer si la
entidad cumple con lo antes expuesto, el auditor deberá comprobar si
entre otros aspectos, se invierten racionalmente los recursos, a saber si:
• Ahorra estos recursos o los pierde por falta de control o por deficientes
condiciones de almacenaje y de trabajo.
El análisis de los componentes del costo total también puede brindar
información útil que permita determinar gastos excesivos, innecesarios e
indebidos.
Eficiencia: Se refiere a la relación entre los bienes o servicios producidos
y los recursos utilizados para producirlos. Una operación eficiente produce
el máximo de «producto» para una cantidad dada de «insumos» o
requiere del mínimo de «insumos» para una calidad y cantidad de
«producto» determinada. El objetivo es incrementar la productividad.
Equivale a decir que la entidad debe desarrollar sus actividades siempre
bien. Una actividad eficiente maximiza el resultado de un insumo dado o
minimiza el insumo de un resultado dado.
Entre otros debe lograr:
• Que las normas de consumo o gastos sean correctas y que la
producción o los servicios se ajusten a las mismas.
• Que los desperdicios que se originen en el proceso productivo o en el
servicio prestado sean los mínimos.
• Que las normas de trabajo sean correctas,
• Que se aprovechen al máximo las capacidades instaladas,
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• Que se cumplan los parámetros técnico productivo, en el proceso de
producción o de servicio, que garanticen la calidad requerida, y
• Que todos los trabajadores conozcan la labor a realizar y que ésta sea la
necesaria y conveniente para la actividad.

Debe tenerse en cuenta que la eficiencia de una operación se encuentra
influenciada no solo por la cantidad de producción, sino también por la
calidad y otras características del producto o el servicio prestado.
El resultado del trabajo del auditor será determinar el grado de eficiencia
en la utilización de los recursos humanos y materiales en el desempeño
de las actividades propias de la entidad, basado en consideraciones
factibles de acuerdo con la realidad objetiva del momento en que la
entidad realizó el trabajo.

Eficacia: Se entiende por eficacia el grado de cumplimiento de una
meta, la que puede estar expresada en términos de cantidad, calidad,
tiempo, costo, etc. Es fundamental por lo tanto que la organización cuente
con una planificación detallada, con sistemas de información e
instrumentos que permitan conocer en forma confiable y oportuna la
situación en un momento determinado y los desvíos respecto a las metas
proyectadas. Si esto no existe, difícilmente podrá medirse la eficacia.
Este aspecto tiene que ver con los resultados del proceso de trabajo de la
entidad por lo que debe comprobarse:
• Que la producción o el servicio se haya cumplido en la cantidad y
calidad esperada,
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• Que sea socialmente útil el producto obtenido o el servicio prestado.
En resumen, que se hayan alcanzado los objetivos propuestos.
El auditor deberá comprobar el cumplimiento de la producción o el servicio
y hacer comparaciones con periodos anteriores para determinar
progresos o retrocesos.
Estos tres elementos deben relacionarse entre sí, al ser expuestos los
resultados de la entidad en el informe final del auditor.

Beneficio de la Auditoria de Gestión.
Los problemas administrativos y las dificultades operacionales pueden
detectarse antes de que suceda por lo que le permite a la organización
evitar mayores costos a causa de las deficiencias detectadas.
Representa otra herramienta administrativa para auxiliar a la organización
en el cumplimiento de los objetivos deseados ya que una de las causas
del fracaso en los negocios se debe a una pobre administración.
Le permite a la empresa recomendar ciertas medidas para mejorar la
situación presente.
Descarga a la dirección de obligaciones importantes dedicándose a
asuntos no delegables.
Extiende la función auditora a toda la empresa.
Asegura información detallada y objetiva.
Habitúa a los empleados trabajar con orden y métodos.
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Obliga a la empresa a replantear situaciones en una fuente continua y
saludable de nuevas ideas y aplicaciones.
Por lo que podemos resumir que mediante esta auditoría se le ayuda a la
administración a reducir los costos, aumentar las utilidades y aprovechar
mejor los recursos humanos, materiales y financieros.

Procedimientos y técnicas de Auditoría de Gestión.

Los procedimientos de auditoría son operaciones específicas que se
aplican en una auditoría e incluyen técnicas y prácticas consideradas
necesarias, de acuerdo con las circunstancias de manera que los
procedimientos podemos definirlos como la descripción de los actos que
el auditor realizará en el cumplimiento del programa de la auditoría que
está ejecutando.
Los procedimientos de auditoría generalmente aceptados se describen en
términos generales, de tal manera que estos sean especificados o
adaptados al caso de cada auditoria y de acuerdo con el criterio
profesional de cada auditor.

Las técnicas de auditoría son métodos prácticos de investigación y prueba
que utiliza el auditor, para obtener evidencia necesaria que fundamente su
opinión; en cambio las prácticas de auditoría constituyen las labores
específicas realizadas por el auditor como parte del examen.

Las técnicas de auditoría más utilizadas para reunir evidencia son:
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Etapas para la realización de la Auditoria de Gestión.

Para su organización y desarrollo la Auditoria de Gestión comprende
cinco etapas generales, que te enunciamos a continuación.

1. Exploración y examen preliminar.
2. Planeamiento.
3. Ejecución.
4. Informe.
5. Seguimiento.

Situación financiera:

• Analizar el cumplimiento de los indicadores económicos fundamentales.

• Sistemas de Costos, incluidos los centros de costo por áreas de
responsabilidad, los presupuestos de gastos y su comportamiento.

• Verificar las fuentes de financiamiento.

• Disponibilidad.

• Endeudamiento.
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Recursos humanos:
• Estructura organizativa y funciones.
• Cantidad de trabajadores por categoría ocupacional con sus respectivas
calificaciones.
• Formación, desarrollo y entrenamiento.
• Nivel de protección e higiene del trabajo.
• Existencias de normas de trabajo.
Realizar entrevistas que se consideran necesarias con dirigentes,
técnicos, trabajadores, incluidas las organizaciones políticas y de masas.

Planeamiento

El planeamiento de la auditoría se refiere a la determinación de los
objetivos y alcance de la auditoría, el tiempo que requiere, los criterios, la
metodología a aplicarse y la definición de los recursos que se considera
necesarios para garantizar que el examen cubra las actividades más
importantes de la entidad, los sistemas y sus correspondientes controles
claves.

El proceso de planeamiento garantiza que el resultado de la auditoría
satisfaga sus objetivos y tenga efectos verdaderamente productivos. Su
realización cuidadosa reviste especial importancia cuando se evalúa la
efectividad, eficiencia y economía en los programas o actividades
gubernamentales, dado que los procedimientos que se aplican son
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complejos y variados. Por ello, el planeamiento pretende establecer un
adecuado equilibrio entre los objetivos y alcance de la auditoría, el tiempo
disponible para ejecutarla y, el número de horas que debe trabajar el
personal profesional para lograr un nivel óptimo en el uso de los recursos
destinados para la auditoría.

ESTRATÉGICA.

La etapa de revisión general se inicia con la comprensión de la entidad,
programa o actividad por examinar. El equipo de auditoría debe adquirir
un efectivo conocimiento de las actividades y operaciones del ente a ser
visitado, identificando aspectos tales como: fines, objetivos y metas,
recursos asignados, sistemas y controles gerenciales clave. Para ello, el
auditor debe revisar elementos diversos como sigue:
a) Leyes y reglamentos aplicables, publicaciones del programa sobre el
desarrollo de sus actividades.
b) Normas de administración financiera y requisitos estipulados en la ley
de presupuesto.
c) información sobre seguimiento de medidas correctivas derivadas de
informes anteriores.
d) documentación sobre la entidad o programa en el archivo permanente
de la Contraloría General de la República o el órgano de auditoría interna.
• Revisión Estratégica
- Ejecución del plan.
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- Aplicación de pruebas preliminares criterios de auditoría.
- Identificación de los asuntos más importantes.
- Formulación del informe de revisión estratégica.
La etapa de revisión estratégica se enfatiza el conocimiento y
comprensión de la entidad, programa o actividad a examinar, mediante la
recopilación de información u observación física de sus operaciones. Esta
tarea implica el análisis preliminar en la propia entidad sobre diversos
asuntos tales como: ambiente interno de control, factores externos e
internos, áreas generales de revisión y fuentes de criterio de auditoría.
Fuentes de información para la Revisión Estratégica.
La información que pueda recopilarse durante el proceso de Revisión
Estratégica debe orientarse a determinar, cuales son las áreas generales
de revisión que se consideran de mayor importancia. La búsqueda de
fuentes informativas sobre la entidad, programa o actividad a examinar
debe tener en cuenta lo siguiente:

Ejecución
•

Verificar toda la información obtenida verbalmente.

•

Obtener las evidencias suficientes, competentes y relevantes,
teniendo en cuenta:

•

Que las pruebas determinen las causas y condiciones que originan los

incumplimientos y las desviaciones.
•

Cuantificar todo lo que sea posible para determinar el precio del

incumplimiento.
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•

Que las pruebas pueden ser externas si se considera necesario.

•

Prestar especial atención a que la Auditoria sirva de instrumento para
coadyuvar a la toma de decisiones inteligentes y oportunas.

•

El trabajo de los especialistas que no son auditores, debe realizarse
sobre la base de los objetivos definidos en el planeamiento.

•

El jefe de grupo deberá encargarse de la orientación y revisión del
trabajo.

•

El trabajo debe ser supervisado adecuadamente por un especialista
de la unidad de Auditoria.

Determinar en detalle el grado de cumplimiento de las tres E, teniendo en
cuenta: Condición, Criterio, Efecto y Causa.

PAPELES DE TRABAJO.

Para llegar al desarrollo del Informe hemos visto que los Papeles de
trabajo del auditor le sirven como una fuente de información clara, precisa
y contundente

documentos en los cuales ha ido realizando sus

anotaciones paso a paso de las novedades encontradas dentro del
desarrollo de la misma estos deben mantenerse bajo una estricta custodia
y de conservarlos por un período suficiente para cumplir con las
necesidades de su práctica profesional, son totalmente confidenciales.
Archivo de papeles de trabajo.- Los papeles de trabajo deben ser
archivados de manera que permitan un acceso fácil a la información
contenida en la misma. Estos generalmente se dividen en dos:
permanente y corriente.
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INFORME
La exposición del Informe de Auditoría debe expresar de forma concreta,
clara y sencilla los problemas, sus causas y efectos, con vista a que se
asuma por los ejecutivos de la entidad como una herramienta de
dirección.
No obstante lo expresado, deberá considerarse, lo siguiente:
Introducción: Los objetivos que se expondrán en este segmento, serán los
específicos que fueron definidos en la segunda etapa "Planeamiento".

Conclusiones: Se deberá exponer, de forma resumida, el precio del
incumplimiento, es decir, el efecto económico de las ineficiencias,
prácticas antieconómicas, incumplimientos y deficiencias en general. Se
reflejarán, también de forma resumida, las causas y condiciones que
incidieron en el grado de cumplimiento de las tres "E" y su interrelación.

Cuerpo del Informe: Hacer una valoración de la eficacia de las
regulaciones vigentes. Todo lo que sea cuantificable, deberá cuantificarse.

Recomendaciones: Estas deben ser generales y constructivas, no
comprometiéndose la Auditoria con situaciones futuras que se puedan
Producir en la entidad.

Anexos: Se pueden mostrar de forma resumida las partidas que
componen el precio del incumplimiento (daños materiales y perjuicios
económicos) así como un resumen de responsabilidades.
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Síntesis: En ocasiones es necesario confeccionar un resumen el que
reflejará los hallazgos más relevantes de forma amena, diáfana, precisa y
concisa que motive la lectura.

Definición de hallazgo.

Se denomina hallazgo de auditoría al resultado de la comparación que se
realiza entre un criterio y la situación actual encontrada durante el examen
a un área, actividad u operación.
Es toda información que a juicio del auditor le permite identificar hechos o
circunstancias importantes que inciden en la gestión de recursos en la
entidad o programa bajo examen que merecen ser comunicados en el
informe. Sus elementos son: condición, criterio, causa y efecto.
Los elementos del hallazgo de auditoría son:

Condición: Situación actual encontrada.
Criterio: Norma aplicable
Los requisitos que deben reunir un hallazgo de auditoría son:
• Importancia relativa que amerite ser comunicado. Basado en hechos y
evidencias precisas que figuran en los papeles de trabajo.
• Objetivo. Convincente para una persona que no ha participado en la
auditoría.
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Factores que afectan el desarrollo de un hallazgo
El auditor debe estar capacitado en las técnicas para desarrollar hallazgos
en forma objetiva y realista. Al realizar su trabajo debe considerar los
factores siguientes:
• Condiciones al momento de ocurrir el hecho.
• Naturaleza, complejidad y magnitud financiera de las operaciones
examinadas.
• Análisis crítico de cada hallazgo importante.
• La labor de auditoría debe ser completa.
• Autoridad legal.
• Diferencias de opinión.

.Aspectos a tener en cuenta al elaborar los hallazgos de

Auditoria.

Estar referidos a asuntos significativos e incluyen información suficiente y
competente relacionada con la evaluación efectuada a la gestión de la
entidad examinada, así como respecto del uso de los recursos públicos,
en términos de efectividad, eficiencia y economía; incluir la información
necesaria respecto a los antecedentes, a fin de facilitar su comprensión y,
estar referidos a cualquier situación deficiente y relevante que se
determine de la aplicación de procedimientos de auditoría.
Los elementos del hallazgo de auditoría son los siguientes:
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• Condición
• Criterio
• Efecto
• Causa
• Condición.

Los criterios pueden ser los siguientes:

• Disposiciones aplicables a la entidad
- Leyes.
- Reglamentos.
- Políticas internas.
- Planes: objetivos y metas mensuales.
- Normas.
- Manuales de organizaciones y funciones.
- Directivas, procedimientos.
- Otras disposiciones.
• Desarrollados por el auditor
- Sentido común, lógico y convincente.
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- Experiencia del auditor.
- Desempeño de entidades similares.
- Prácticas prudentes.

Muestreo en la Auditoria de Gestión
La utilización de los procedimientos de muestreo es una de las razones
básicas de por qué el informe del auditor se ve como expresión de una
opinión y no como certificación absoluta del tema que se analiza.
En la determinación del tamaño y extensión de la muestra y demás
pruebas a realizar en el transcurso del trabajo, influye notablemente la
apreciación que capte el auditor sobre la confiabilidad del control interno
que tiene establecido la entidad.
Asimismo, debe precisar los costos, riesgos y beneficios que representa el
tipo de muestreo que se va a utilizar en cada caso, sin perder de vista las
características de la entidad objeto de la auditoría, importancia relativa o
absoluta del tema, áreas de alto riesgo, tamaño de la muestra,
antecedentes, apreciación personal, así como cualquier otro elemento que
le permita una adecuada determinación.
En la selección de muestras el auditor debe seguir los principios
siguientes:

1. Basar sus opiniones sólo en las poblaciones donde se extrae la
muestra.
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2. La muestra debe ser representativa del universo y para que lo sea,
cada elemento del mismo debe tener una probabilidad igual de ser
seleccionado.
3. Asegurarse de que ningún elemento particular del universo modifique el
carácter eventual de la muestra.
4. Evitar que en la selección de la muestra puedan influir inclinaciones
personales.
Tamaño de la muestra
Control Interno.

Importancia del riesgo de auditoría.

El control interno forma parte de la decisión del auditor sobre el tamaño de
la muestra debido a que la cantidad de evidencia de auditoría necesaria
varía dentro de ciertos de límites, inversamente con la efectividad del
control interno. Por ejemplo, por lo general se necesitan tamaños de
muestra relativamente mayores para las auditorías de las entidades con
controles internos pobres que para aquéllas con un buen control interno.

Introducción:
Aquí se indicara en que institución se

realizo la auditoria, luego se

explicara todo lo relacionado al campo del trabajo auditado.
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• Evaluar la eficacia del departamento en brindar orientación y control
financiero a toda la organización incluidas sus diversas dependencias
operativas.
• Medir la eficiencia interna de la función de finanzas por cuanto se refiere
a los procedimientos, políticas y normas financieras, contables y
presupuestarias.

Resultados

1. La estructura organizativa de la dirección del departamento se
encuentra demasiado cargada para la especialista principal.
2. No se rota el personal por los puestos de trabajo.
3. Los análisis económicos financieros se realizan pero no con la
profundidad que se requiere de interpretación de los mismos y con la
participación de todo el personal del área financiera.
4. La situación financiera de la entidad puede verse afectada por el
deterioro de las principales razones financieras analizadas.
5. No se explota al máximo las potencialidades de la tecnología que
poseen y los conocimientos del personal existente.
6. Elaborar un Manual de Funciones y Procedimientos para detectar el
cumplimiento y deficiencias del personal.
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f) METODOLOGÍA
9

Para la auditoría de gestión

se requiere la aplicación de diferentes

métodos y técnicas.

MÉTODOS:

MÉTODO CIENTÍFICO.-Nos permitirá establecer los procedimientos
lógicos, homogéneos y razonables para el desarrollo de la presente
investigación. Auditoría de Gestión para el Conservatorio de Música José
María Rodríguez.

MÉTODO INDUCTIVO.- Nos permite realizar el estudio partiendo de los
hechos particulares o puntuales, a través de recogimiento de las tareas
que cumplen los servidores y relacionar con los productos y procesos
establecidos en cada una de las aéreas, para determinar la coordinación y
relaciones de las unidades de la organización en función de la visión y
misión institucional.

MÉTODO DEDUCTIVO.- Nos permitiría conocer la problemática actual
del Conservatorio de Música conociendo los problemas generales y
particulares que permiten establecer claramente las causas y efectos, así
como las conclusiones específicas de los problemas.
9

Auditoría de Gestión: Segunda Edición – Ciudad Habana: Editorial Pueblo y Educación

1985.
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MÉTODO ANALÍTICO: Donde analizaremos los factores más relevantes
relacionados con el tema.
Nos permitirá realizar el estudio, partiendo de los hechos particulares o
puntuales, a través de recogimiento de las tareas que cumplen los
servidores y relacionar con los productos y procesos establecidos en cada
una de las áreas, para determinar la coordinación y relaciones de las
unidades de la organización en función de la visión y misión institucional.

TÉCNICAS
Observación.-

Durante el periodo de investigación o0bservaremos la

realidad objetiva de la Institución, materia de investigación.

Entrevista.-

Aplicaremos esta técnica a las autoridades, personal

administrativo, jefe financiero

encargada del manejo y ejecución del

presupuesto el mismo que nos permitirá indagar con profundidad el
cumplimiento de las normas y leyes vigentes para en lo posterior
desarrollar el trabajo y emitir las respectivas recomendaciones en el
informe final.

Análisis.- Descripción analítica de las actividades para relacionarlos con
el cumplimiento de las Normas de Control Interno, para determinar los
avances necesarios.
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g) CRONOGRAMA
ABRIL – OCTUBRE DE 2010
Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiem.

Octubre

ACTIVIDADES
1
1. Conformación del grupo de investigación
2. Selección del tema
3. Diseño del proyecto
4. observaciones

2 3

4

1

x
x
x x
x

5. Presentación del proyecto

x

6. Iniciación del Borrador de Tesis

x

7. Avance Teórico
8. Corrección del avance teórico
9. Avance Práctico
10. Corrección del avance práctico
11. Análisis e interpretación de los datos

2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

x x x x x
x
x X x x X
x
x x x x x

xxx

1

2

3 4

12. Corrección del análisis e interpretación
13. Revisión parcial de avance del borrador de tesis

x
x
x

14. Redacción preliminar

x

15. Presentación del borrador de tesis y revisión

x

16. Sustentación Privada del Borrador de Tesis
17. Corrección Definitiva

X

18. Sustentación Pública y Grado Oral

X
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h) PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO.

RECURSOS HUMANOS

- Director de Tesis:
Dr. Cristóbal Jaramillo

- Lcdo. Eddy Ortega Gutiérrez Rector del Conservatorio de Música José María
Rodríguez.

INVESTIGADORES

-

Lic. Nancy Cleopatra Lituma Izquierdo.

-

Lic. Luisa Esmeralda Toledo Calle.

PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO.

RECURSOS MATERIALES Y TÉCNICOS
Ingresos:
Aporte de los Aspirantes
- Lcda. Nancy Lituma 1.800,00
- Lcda. Luisa Toledo 1.800,00

$3,600.00
$3.600,00
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EGRESOS:

Internet
Computadora
Libros
Suministros
Transporte
Reproducción de libros
Memory flash
Cintas para impresora
Anillados
Presentación del Proyecto
Aprobación
Tesis
Imprevistos
Curso de Graduación
Inscripción y otros
SUMAN

$3,600.00

$
“

50,00
50,00
70,00
80,00
80,00
70,00
50,00
100,00
50,00
100,00
250,00
180,00
2.400,00
70,00
3.600,00
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