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b) RESUMEN EN CASTELLANO Y TRADUCIDO AL INGLÉS  

 

El presente trabajo constituye un Examen Especial a los Ingresos y Gastos de 

Gestión del Colegio Nacional Técnico Industrial “Fausto Molina”, de la ciudad de 

Cuenca, período enero a diciembre de 2011, se realizó con la finalidad de obtener 

el título de Ingeniera en Contabilidad y Auditoría; y, en segundo lugar para 

detectar las posibles deficiencias en la estructura del control interno y establecer 

las recomendaciones en el manejo la gestión administrativa y financiera de la 

utilización de los recursos públicos.  

 

Producto del Examen Especial a los Ingresos y Gastos de gestión al Colegio 

Nacional Técnico Industrial “Fausto Molina”, se cumplió con los objetivos 

planteados en la elaboración de este trabajo, que fueron confirmar que los 

ingresos provenientes de autogestión se hayan depositado en forma íntegra de 

acuerdo a las disposiciones generales, determinar el cumplimiento de las 

disposiciones legales y reglamentarias y demás normas aplicables a las 

operaciones con relación a las cuentas a examinarse, verificar que se ejerce con 

eficiencia el control sobre los ingresos y gastos públicos, formular 

recomendaciones dirigidas a mejorar el control interno, contribuir al fortalecimiento 

de la gestión institucional y promover su eficiencia operativa y de apoyo. 

 

El presente estudio, se centra en la realización de un examen especial de una 

Entidad Educativa de Nivel Medio, específicamente de los rubros: ingresos de 

gestión dentro de los cuales se tienen: arriendos de bar, retiros de carpeta y 

aporte fiscal corriente; y los Gastos de Gestión que incluyen: gastos en personal, 

gastos en bienes y servicios de consumo, gastos corrientes, gastos de bienes de 

larga duración y los gastos en bienes y servicio para la inversión, con el fin de 

sacar a la luz errores administrativos cometidos y otros problemas que puedan 

ocurrir, concluyendo que la entidad no cuenta con un Reglamento Interno, para 

una mejor gestión de sus actividades, por lo que el Colegio deberá concluir el 

mismo para remitirlo a la Dirección Provincial de Educación para su aprobación y 

puesta en vigencia. 



  

3 
 

 

 

SUMMARY 

 

This paper is a special test to Income and Expense Management National 

Industrial Technical College "Fausto Molina", of the city of Cuenca, from January 

to December 2011, was performed in order to obtain the engineering degree in 

Accounting and Audit, and secondly to identify possible deficiencies in the internal 

control structure and establish the recommendations in handling the administrative 

and financial management of the use of public resources. 

 

Special Examination Product Income and Expenditure to National Industrial 

Technical College "Fausto Molina", was met with the development objectives of 

this work were to confirm that income from self-management have been deposited 

in full of According to the general provisions, determine compliance with laws and 

regulations and other rules applicable to transactions relating to accounts 

examined, verified effectively exercised control over revenues and expenditures, 

make recommendations to improve Internal control, contributing to strengthening 

the governance and promote operational efficiency and support. 

 

This study focuses on conducting a special review of a Middle Level Education 

Agency, specifically of the items: revenue management within which there are: bar 

leases, withdrawals and tax support current folder, and Management costs 

include: personnel expenses, expenditures on goods and services consumption, 

running costs, cost of long-term assets and expenditures on goods and services 

for investment, in order to expose and administrative errors other problems that 

may occur, concluding that the entity does not have an internal regulation for 

better management of their activities, so that the College should conclude the 

same for submission to the Provincial Department of Education for approval and 

enactment 
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c) INTRODUCCIÓN 

 

El Colegio Nacional Técnico Industrial “Fausto Molina”, pertenece a la parroquia 

del Carmen de Tarqui de la ciudad de Cuenca, Provincia del Azuay a 14,5 Km de 

distancia, está conformada por 25 comunidades. Para el desarrollo de sus 

actividades administrativas y educativas el Colegio cuenta con aulas, canchas, 

bar, baños, laboratorio de computación, talleres de mecánica industrial  y 

espacios verdes un edificio propio, en donde funcionan las oficinas de rectoría, 

secretaría, colecturía, inspectoría general, laboratorio de computación y talleres 

de mecánica industrial. El Colegio se creó mediante acuerdo ministerial 02091 de 

3 de noviembre de 1977, se autorizó  el funcionamiento como Colegio diurno “Sin 

Nombre” de la parroquia de Tarqui, como establecimiento particular. Con Acuerdo 

Ministerial 16250 de 18 de diciembre de 1981 del artículo 2 literal c) numeral 4 se 

cambia el nombre del colegio a “Lcdo. Fausto Molina”. 

 

El trabajo investigativo titulado: Examen Especial a los Ingresos y Gastos de 

Gestión del Colegio Nacional Técnico Industrial “Fausto Molina”, de la ciudad de 

Cuenca, período enero a diciembre de 2011, permitió mediante el control interno 

determinar hallazgos, conclusiones y recomendaciones; por lo que se considera 

de una importancia relevante ya que esta información coadyuvara al mejor 

manejo de recursos públicos y la aplicaciones de las disposiciones legales 

vigentes al período de examen. 

 

Con la finalidad de emitir una opinión técnica y profesional, el presente trabajo se 

desarrollará tomando en cuenta el Código de Ética del Auditor, las bases 

conceptuales del examen especial y de cada una de sus fases como son: 

planificación, ejecución y comunicación de los resultados obtenidos.  

 

El trabajo investigativo propuesto se inicia con el título, el resumen que 

comprende la justificación del trabajo, cumplimiento de los objetivos y el aporte 

que se dio, la introducción en donde consta una breve reseña de la entidad, la 

importancia del tema y la estructura del trabajo; en la revisión de la literatura 
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muestra conceptos sobre auditoria, tipos de auditoría, fases y la elaboración de 

los informes; los materiales y métodos contiene las técnicas, procedimientos y 

los instrumentos y medios que se utilizaron en la elaboración de la tesis; en los 

resultados se muestra el dictamen sobre el manejo contable de la entidad, en 

base a la razonabilidad de los estados financieros para con ello contribuir a 

diseñar las recomendaciones externas para el manejo fiscal del año 2011; la 

discusión es un contraste de como estuvo la entidad anteriormente y como está 

ahora luego de aplicación del Examen Especial; las conclusiones y 

recomendaciones se expresa la contribución de la investigadora para el Colegio 

Nacional Técnico Industrial “Fausto Molina” para mantener un mejor manejo 

financiero, contable para futuro; la bibliografía se listan los materiales 

bibliográficos que se utilizaron para la elaboración de este trabajo como son 

códigos, leyes, reglamentos, manuales, libros y resoluciones; y por último los 

anexos se indica la base legal de creación y contabilidad gubernamental del 

Colegio. 
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d) REVISIÓN DE LA LITERATURA 

 

Auditoría 

 

La palabra auditor proviene del latín (AUDIRE=OIR) y significa “el que oye”, y el 

diccionario lo considera revisor de cuentas colegiado  pero se asume que esa 

virtud de oír y revisar cuentas está encaminada a la evaluación de la economía, la 

eficiencia y la eficacia en el uso de los recursos, así como al control de los 

mismos. 

 

En forma sencilla y clara, escribe HOLMES1. 

"... la auditoría es el examen de las demostraciones y registros administrativos. El 

auditor observa la exactitud, integridad y autenticidad de tales demostraciones, 

registros y documentos." 

 

Objetivos de la Auditoría 

 

Es el examen objetivo de la finalidad de expresar una opinión profesional sobre la 

confiabilidad de los estados financieros si estos presentan razonablemente la 

situación financiera de una empresa, así como los resultados de sus operaciones 

del periodo examinado. 

 

a. Emitir opinión. 

b. Determinar la razonabilidad de los Estados Financieros una información 

suplementaria con la finalidad de emitir una opinión profesional.  

c. Evaluación de los controles internos con la finalidad de implantar un avance de 

procedimientos de auditoría, así como formular remuneraciones para las 

respectivas correcciones a tiempo (oportuno).  

d. Evaluación de los objetivos de las metas trazadas.  

e. Comprobación del funcionamiento de la Administración.  

                     
1
 HOLMES, A. Auditorías Principios y Procedimientos. Quinta Edición, Editorial Hispanoamérica - 

México; 1994. Pág. 9. 
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f. El control interno, de la evaluación de las metas trazadas por organismos 

públicos. 

g. Determinar el grado de confiabilidad de los estados financieros.  

h. Determinar las irregularidades en el manejo de los recursos humanos.  

i. Evaluación de la gestión empresarial, el cumplimiento de las medidas de 

austeridad.  

j. Evaluación contable y presupuestal si muestra confiabilidad. 

k. Efectuar un seguimiento con las recomendaciones dadas. 

 

Importancia  

 

Es importante por: 

 

 Se aplica a todas las operaciones que realiza la empresa.  

 Permite comprobar la veracidad, exactitud y autenticidad de las operaciones 

económico financieras desarrolladas por la empresa.  

 Sirve de guía a los administradores porque posibilita el incremento de la 

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

empresa.  

 Busca el mejoramiento en las operaciones y actividades que cumplen las 

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

correctivas.  

 Asesora en la obtención de información financiera confiable, oportuna y útil 

para la toma de decisiones gerenciales.  

 Examina en forma independiente la información contable con el fin de 

determinar su razonabilidad o eficiencia administrativa y/o legal.  

 La auditoría evalúa las operaciones, controles y actividades en todos los 

niveles que realiza la empresa.  

 Genera nuevas ideas, procedimientos, métodos y técnicas para el control de 

operaciones y actividades. 
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Clases de Auditoría2 

 

El término auditoría es utilizado en el presente manual para describir, tanto las 

tareas que desarrollan los auditores al examinar los estados financieros, así como 

la labor de revisar la efectividad, eficiencia, economía y eficacia en las actividades 

operativas, administrativas, financieras y ecológicas que ejecutan las entidades 

del Estado, y las privadas que controla la Contraloría, para medir el cumplimiento 

de las metas y objetivos institucionales. 

 

De acuerdo con la naturaleza 

 

a. Financiera 

 

Es aquella auditoría que “informará respecto a un período determinado, sobre la 

razonabilidad de las cifras presentadas en los estados financieros de una 

institución pública, ente contable, programa o proyecto y concluirá con la 

elaboración de un informe profesional de auditoría, en el que se incluirán las 

opiniones correspondientes.- En este tipo de fiscalización, se incluirán el examen 

del cumplimiento de las normas legales, y la evaluación del control interno de la 

parte auditada. 

 

El auditor antes de emitir el dictamen sobre los estados financieros examinados 

de una entidad a una fecha determinada, evalúa el control interno, el sistema de 

administración financiera y la información financiera complementaria, la 

conformidad y cumplimiento de las normas legales vigentes. 

 

Los estados financieros y las notas explicativas son de exclusiva responsabilidad 

de la entidad y pertenecen a la misma, sin embargo el auditor puede sugerir 

cambios, sin que esto implique relevar a la institución de la responsabilidad de su 

contenido y presentación. 

 

Para que el auditor esté en condiciones de emitir su opinión en forma objetiva y 

                     
2 Manual General de Auditoría Gubernamental de la Contraloría General del Estado, Página  5 
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profesional, tiene la responsabilidad de reunir los elementos de juicio suficientes 

que le permita obtener una certeza razonable sobre: 

 

1. La veracidad y autenticidad de los hechos y fenómenos que los estados 

financieros reflejan. 

 

2. Que son adecuados los criterios, sistemas y métodos utilizados para captar y 

reflejar en la contabilidad y en los estados financ ieros los hechos y 

fenómenos. 

 
 

3. Que los estados financieros estén preparados y revelados de acuerdo con los 

Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados, las Normas 

Ecuatorianas de Contabilidad y la normativa que sobre contabilidad 

gubernamental se halle vigente. 

 

Para obtener estos elementos, el auditor debe aplicar procedimientos de auditoría 

de acuerdo con las circunstancias específicas del trabajo, con la oportunidad y 

alcance que juzgue necesario en cada caso, cuyos resultados deben reflejarse en 

papeles de trabajo, que constituyen la evidencia de la labor realizada. 

 

b. De Gestión 

 

Es la acción fiscalizadora que se dirige a examinar y evaluar el control interno y la 

gestión, utilizando los recursos humanos de carácter multidisciplinario, el 

desempeño de una institución, ente contable, o la ejecución de programas y 

proyectos, con el fin de determinar si dicho desempeño, o ejecución, se está 

realizando, o se ha realizado, de acuerdo a principios y criterios de economía, 

efectividad y eficiencia. Este tipo de auditoría examinará y evaluará los resultados 

originalmente esperados y medidos de acuerdo con los indicadores institucionales 

y de desempeño pertinentes. - Constituirán objeto de la auditoría de gestión: el 

proceso administrativo, las actividades de apoyo, financieras y operativas; la 

eficiencia, efectividad y economía en el empleo de los recursos humanos, 
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materiales, financieros, ambientales, tecnológicos y de tiempo; y, el cumplimiento 

de las atribuciones, objetivos y metas institucionales.- A diferencia de la auditoría 

financiera, el resultado de la fiscalización mediante la auditoría de gestión no 

implica la emisión de la opinión profesional, sino la elaboración de un informe 

amplio con los comentarios, conclusiones y recomendaciones pertinentes. 

 

En consecuencia constituye el instrumento metodológico con el cual se práctica el 

examen objetivo y sistemático, estructurado, consistente, profesional, posterior en 

determinadas condiciones, continuo y documentado de la gestión de un sector 

gubernamental, de un organismo, programa, proyecto u operación, considerando 

los fines establecidos en el marco legal o normativo que lo regule, para determinar 

el cumplimiento de la visión, misión objetivos y metas y de la eficiencia, eficacia, 

efectividad, calidad e impacto de su desempeño. 

 

c. De Aspectos Ambientales 

 

Al referirse a este tipo de auditoría la Ley Orgánica de la Contraloría General del 

Estado determina que “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, publicada en el R.O N° 245 del 30 de julio de 1999 y en el Art. 

91 de la Constitución Política de la República.” 

 

Esta modalidad de auditoría comprobará sí las instituciones del Estado, 

ejecutoras de proyectos y programas con impacto o consecuencias ambientales, 

cumplen con las normas de protección al medio ambiente, a fin de proteger el 

derecho de la población a vivir en un medio ambiente sano y ecológicamente 

equilibrado. 

 

Evaluará el uso y destino de los recursos públicos destinados para estos objetivos 

y realizará el seguimiento respectivo para el cumplimiento de los compromisos 

asumidos por el Estado y sus instituciones con entidades nacionales e 

internacionales dedicadas a este fin. 



  

11 
 

 

d. De Obras Públicas o de Ingeniería 

 

Evaluará la administración de las obras en construcción, la gestión de los 

contratistas, el manejo de la contratación pública, la eficacia de los sistemas de 

mantenimiento, el cumplimiento de las cláusulas contractuales y los resultados 

físicos que se obtengan en el programa o proyecto específico sometido a examen. 

 

e. Examen Especial:  

 

Como parte de la auditoría gubernamental el examen especial verificará, 

estudiará y evaluará aspectos limitados o de una parte de actividades relativas a 

la gestión financiera, administrativa, operativa y medio ambiental, con 

posterioridad a su ejecución, aplicará las técnicas y procedimientos de auditoría, 

de la ingeniería o afines, o de las disciplinas específicas, de acuerdo con la 

materia de examen y formulará el correspondiente informe que deberá contener 

comentarios, conclusiones y recomendaciones. 

 

El hecho de efectuar exámenes especiales, no implica que el rubro, actividad u 

otros aspectos limitados a una parte de las operaciones o transacciones sean 

especiales; o que los auditores que realizan ese trabajo tengan una 

especialización adicional a la establecida para el auditor gubernamental. 

 

Estos exámenes reúnen las características de: objetivos, sistemáticos y 

profesionales; se observan todas las fases conocidas en el proceso de auditoría y 

se aplican las técnicas y procedimientos reconocidos por la profesión.  

 

En el examen especial se hará constar además, en forma clara y precisa, el 

alcance y naturaleza del examen. 

 

De acuerdo con quien lo realiza 

 
a. Interna  

 

Cuando es ejecutada por auditores de las unidades de auditoría interna de las 



  

12 
 

entidades y organismos del sector público y de las entidades privadas que 

controla la Contraloría. 

 

Las entidades y organismos del Sector Público de acuerdo a sus necesidades, 

complejidad de funciones y de conformidad a las disposiciones legales vigentes, 

contarán con una unidad de Auditoría Interna, la misma que dependerá 

técnicamente de la Contraloría General del Estado, cuyos gastos de 

funcionamiento del personal técnico y administrativo, son de exclusiva 

responsabilidad de las propias instituciones a las que pertenecen. 

 

La unidad de Auditoría Interna constituye un elemento componente del sistema de 

control interno de una entidad u organismo del Sector Público y como tal se 

constituye en un medio al servicio de la alta dirección, destinada a salvaguardar 

los recursos públicos, verificar la exactitud y veracidad de la información 

financiera, técnica, operativa y administrativa; promover la eficiencia y eficacia de 

las operaciones; estimular la observancia de las políticas y procedimientos 

institucionales previstos; y, el cumplimiento de las metas y objetivos programados. 

 

Dentro de sus funciones específicas la auditoría interna debe prestar asesoría y 

realizar la evaluación integral de la institución, por lo que su personal será de 

carácter multidisciplinario. 

 

Los auditores de esta unidad actuarán individual o colectivamente, con criterio 

independiente respecto a la operación o actividad auditada y no intervendrán en la 

autorización o aprobación de los procesos financieros, administrativos, operativos 

y ambientales, sin embargo se constituyen en asesores de la alta dirección. Las 

unidades de auditoría interna mantendrán una constante comunicación y 

coordinación con la Contraloría General del Estado, con el fin de que sus 

actividades estén ceñidas a la normatividad vigente y procedimientos técnicos que 

imponen la práctica profesional, así como brindar asesoría y asistencia técnica 

cuando así se justifique para orientar y coordinar la preparación de su Plan Anual 

de Trabajo, el cual será presentado al Organismo Técnico Superior de Control en 

los plazos y fechas estipuladas en la normativa vigente. Los informes de las 
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unidades de auditoría interna serán enviados a la Contraloría General del Estado, 

conjuntamente con la documentación probatoria de los hechos informados, para 

el trámite pertinente. 

 

b. Externa 

 

Es practicada por auditores de la Contraloría General del Estado o por compañías 

privadas de auditoría contratadas, quienes tienen la obligación de observar la 

normatividad expedida al respecto por el Organismo Técnico Superior de Control, 

con el objeto de emitir su opinión mediante un dictamen o informe según 

corresponda al tipo de auditoría que se esté llevando a efecto. 

La auditoría gubernamental en cualesquiera de sus modalidades culminará con la 

elaboración de un informe del que si fuere del caso, se podrían desprender 

responsabilidades administrativas y civiles culposas, e indicios de responsabilidad 

penal, que correspondan a las personas naturales o jurídicas nacionales o 

extranjeras por las acciones u omisiones en contra de las disposiciones legales o 

en contra del patrimonio o recurso público de la entidad. 

 

Examen Especial 

 

Definición  

 

La Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, en su artículo 19, señala: 

 

“Como parte de la auditoría gubernamental el examen especial verificará, 

estudiará y evaluará aspectos limitados o de una parte de las actividades relativas 

a la gestión financiera, administrativa, operativa y medio ambiental, con 

posterioridad a su ejecución, aplicará las técnicas y procedimientos de auditoría, 

de la ingeniería o afines, o de las disciplinas específicas, de acuerdo con la 

materia de examen y formulará el correspondiente informe que deberá contener 

comentarios, conclusiones y recomendaciones.”3 

 

                     
3
 Artículo 19 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado 
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Según el Glosario de Términos sobre Administración Pública: 

 

“El Examen Especial, comprende la revisión y análisis de una parte de las 

operaciones o transacciones efectuadas con posterioridad a su ejecución, con el 

objeto de verificar aspectos presupuestales o de gestión, el cumplimiento de los 

dispositivos legales y reglamentarios aplicables y elaborar el correspondiente 

informe que incluya observaciones, conclusiones y recomendaciones. El Examen 

Especial puede incluir una combinación de objetivos financieros y operativos, o 

restringirse a sólo uno de ellos, dentro de un área limitada o asunto específico de 

las operaciones”.4 

 

Según el Manual de Auditoría Financiera Gubernamental, emitido por la 

Contraloría General del Estado, el examen especial: 

 

“Comprende la revisión y análisis de una parte de las operaciones o 

transacciones, efectuadas con posterioridad a su ejecución, con el objeto de 

verificar el cumplimiento de los dispositivos legales y reglamentarios aplicables y 

elaborar el correspondiente informe que incluya conclusiones, observaciones y 

recomendaciones”.5 

 

De lo expuesto, el Examen Especial es el conjunto de procedimientos enfocados 

a realizar el análisis de una parte específica financiera, administrativa, ambiental o 

de gestión, de conformidad a los objetivos que se establezcan en la respectiva 

orden de trabajo. El equipo que realiza estos exámenes, al igual que en las 

demás auditorías, debe ser multidisciplinario, de acuerdo al tema a analizarse y la 

complejidad y profundidad de la revisión efectuada, dejando evidencia de cada 

procedimiento realizado y cumpliendo con las etapas de planificación, ejecución 

del trabajo, comunicación de resultados parciales y elaboración del informe, con 

sus respectivos comentarios, conclusiones y recomendaciones. 

 

 

                     
4
 Glosario de Términos sobre Administración Pública; Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 

5
 Manual de Auditoría Financiera Gubernamental de la Contraloría General del Estado, Página 342 
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Importancia 

 

El realizar exámenes especiales es importante ya se realiza a rubros o 

componentes específicos, con un grado de profundidad mayor al normal, puesto 

que el volumen de rubros o componentes disminuye, pero permite realizar, de 

acuerdo a la planificación y matriz de evaluación de riesgos aprobadas, análisis 

pormenorizados del proceso administrativo, las actividades de apoyo, financieras 

y legales de la entidad examinada, por medio de la ejecución de procedimientos a 

la medida. El producto final, luego de ejecutar exámenes especiales, es el informe 

que contendrá los comentarios que cumplan con los cuatro atributos como son 

Condición, Criterio, Causa y Efecto, conclusiones y recomendaciones 

 

 

Herramientas del Examen Especial 

 

Control Interno 

 

De acuerdo al artículo 9 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, 

el control interno constituye: 

 

“... un proceso aplicado por la máxima autoridad, la dirección y el personal de 

cada institución, que proporciona seguridad razonable de que se protegen los 

recursos públicos y se alcancen los objetivos institucionales”6 

 

Por otro lado otro concepto de Control Interno nos dice: 

 

“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:7 

 

                     
6
 Artículo 9 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado 

7
 ESTUPIÑÁN GAITÁN, Rodrigo, Administración de Riesgos E.R.M. y Auditoría Interna, Editorial Ecoediciones, Bogotá, 

2006. Pág. 2-3. 
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 Eficacia y eficiencia de las operaciones 

 Fiabilidad de la información financiera 

 Cumplimiento de las leyes y normas aplicables” 

 

Entonces podríamos decir que el control interno es el plan de organización y 

conjunto de métodos y medidas adoptadas dentro de una entidad para 

salvaguardar los recursos, verificar la exactitud y veracidad de su información 

financiera, promover eficiencia en las operaciones, estimular la observancia de la 

política prescrita y lograr el cumplimento de las metas y objetivos programados 

 

Componentes del Sistema de Control Interno 

 

8El Control Interno tiene cinco componentes interrelacionados que son: 

 Ambiente de Control 

 Valoración del Riesgo 

 Actividades de Control 

 La información y comunicación; y, 

 La vigilancia y monitoreo 

 

Según el Manual de Auditoría de Financiera de la Contraloría General del Estado, 

son cinco los componentes del control interno, de los que se debe obtener 

suficiente entendimiento, para que en la planificación del examen se desarrolle 

procedimientos para entender el diseño de controles importantes y determinar su 

implantación y operación. 

 

Los cinco elementos del control interno gubernamental son los siguientes: 

 

 1. Ambiente de Control 

 

El ambiente de control es el componente básico de la organización, al influir 

sobre la conciencia de control del personal. Aporta los cimientos de todos los 

                     
8
 ALVAREZ ILLANES, Juan Francisco, CPC Auditoría Gubernamental, Editorial Instituto de Investigación EL PACÍFICO 

E.I.R.L.- Lima, Edición 2002. Pág. 19:20. 
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demás componentes de control interno y tiene gran influencia en la forma en que 

se desarrollan las operaciones y actividades, se establecen los objetivos y 

estiman los riesgos. 

 

El SAS (Structure in a Statement Audit ) 78 señala que el ambiente de control 

crea el entorno apropiado de una organización, constituye el fundamento de los 

otros cuatro componentes y proporcionando disciplina y estructura. 

 

El ambiente de control está conformado por los siguientes elementos: 

 

 Integridad y valores éticos.- .La eficiencia de los controles no pueden estar por 

encima de los valores de integridad y ética de la persona que los crea, así, la 

integridad y el comportamiento ético son producto de las normas éticas y de 

comportamiento; de cómo se comunican. se vigilan y se observan las 

actividades de la entidad. Incluye las acciones de la dirección para remover o 

reducir incentivos y tentaciones que puedan invitar al personal a realizar actos 

deshonestos o ilegales y la comunicación al personal de los valores y normas 

de comportamiento de la organización mediante declaraciones de políticas y 

códigos de conducta y mediante ejemplos del cuerpo directivo. 

 

 Autoridad y responsabilidad.- La asignación de autoridad y responsabilidad 

establece autoridad y responsabilidad sobre actividades operativas y sobre 

relaciones de información ascendente, incluyendo políticas sobre prácticas 

apropiadas de sus operaciones, conocimientos y experiencia del personal 

clave, y los recursos con que cuentan para sus labores. 

 

 Estructura organizacional.- La estructura organizacional de una entidad 

contribuye con el marco dentro del cual se planifican, ejecutan, controlan y 

vigilan sus actividades, encaminadas al cumplimiento de los objetivos de la 

entidad. El establecimiento de una estructura organizacional apropiada 

incluye el considerar las áreas clave de autoridad y responsabilidad, así como 

su tamaño, localidades y naturaleza de sus actividades. 
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 Políticas de personal.- Las políticas de personal abarcan contratación, 

entrenamiento, evaluación, orientación, promoción y retribución del personal. 

La eficacia de las políticas y procedimientos, incluyendo controles, 

generalmente depende de quiénes las ejecutan. Por lo que la competencia e 

integridad del personal son elementos esenciales del entorno de control. 

 

2. Valoración del Riesgo 

 

El valorar el riesgo es una actividad que debe practicar la dirección en cada 

entidad con la finalidad de conocer los riesgos a los que se enfrenta; fijando 

objetivos, integrando las actividades de ventas, producción, comercialización, 

etc., para que la empresa funcione en forma coordinada; estableciendo además, 

procedimientos que identifiquen, analicen y disminuyan los riesgos, tomando en 

cuenta que la identificación de los riesgos de la entidad debe considerar los 

factores internos y externos. 

 

Este componente del control interno implica el manejo del riesgo relacionado con 

la información que genera y que puede incidir en el cumplimiento de los objetivos 

de control interno en la entidad; afectando la confiabilidad de la información sobre 

las actividades y la operaciones que realiza la dirección y la administración. 

 

Para realizar una valoración del riesgo de una entidad se debe tener en cuenta lo 

siguiente: 

 

 Identificar de los objetivos del control interno 

 Identificar los riesgos internos y externos 

 Verificar que los planes operativos incluyan objetivos e indicadores 

 Evaluar el medio ambiente y el ambiente externo 

 Estimar la importancia del riesgo 

 Evaluación la probabilidad (o la frecuencia) de ocurrencia del riesgo 

 Análisis de las medidas que se adoptaría en caso de ocurrir el riesgo 
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3. Actividades de Control 

 

Las actividades de control son las políticas y procedimientos que buscan 

asegurar el cumplimiento de las directrices de la entidad, fortaleciendo las 

medidas que permitirían afrontar los riesgos que disminuyen la consecución de 

los objetivos institucionales. 

 

Las actividades de control deben ejecutarse en todos los niveles organizativos y 

están conformadas por los siguientes tipos de actividades: 

 

 Análisis efectuados por la dirección.- Comparación de presupuestos, 

previsiones, resultados de ejercicios anteriores y de entidades similares; 

para evaluar la medida de cumplimiento de los objetivos. 

 Gestión directa de funciones por actividades.- Los responsables de las 

diversas funciones o actividades revisan los informes sobre resultados 

alcanzados. 

 Proceso de información.- Se ejecuta diversos controles para comprobar la 

exactitud, totalidad y autorización de las transacciones 

 Controles físicos.- Los activos fijos, inversiones financieras, efectivo en 

caja y bancos y otros activos son objeto de protección y periódicamente se 

deben someter a constataciones físicas o conciliaciones, para comparar 

sus resultados con la información contable. 

 Indicadores de rendimiento.- Consiste en comparar datos operativos y/o 

financieros con la ejecución de acciones correctivas. 

 Segregación de funciones.- Acciones que buscan prevenir el cometimiento 

de errores o irregularidades, separando las tareas entre los empleados.  

 

4. Información y Comunicación 

 

Se refiere al sistema de información y comunicación que permite al nivel directivo 

controlar las actividades, funciones y procesos en la entidad. El sistema de 

información y comunicación está conformado por registros, procesos, resúmenes 

e informes sobre las operaciones financieras de una entidad. 
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El flujo rápido y acertado de la información, así como su calidad, proporcionan 

seguridad al control de las actividades de la entidad. Para que la información 

manejada tenga calidad y permita tomar decisiones acertadas, debe cumplir con 

los siguientes lineamientos: 

 

 Contenido ¿Contiene toda la información necesaria? 

 Oportunidad ¿Se facilita en el tiempo adecuado? 

 Actualidad ¿Es la más reciente disponible? 

 Exactitud ¿Los datos son correctos? 

 Accesibilidad ¿Puede ser obtenida fácilmente por las personas 

adecuadas? 

 

La comunicación interna lleva consigo el apropiado flujo horizontal y vertical, 

dentro de la organización, lo que facilita la gestión corporativa y la toma de 

decisiones por cada integrante de la entidad. 

 

Por otra parte, la comunicación externa debe orientarse en líneas abiertas de 

comunicación donde los usuarios estén libres de aportar con información 

primordial para generar cambios en la entidad, de acuerdo a las necesidades 

externas. 

 

5. Actividades de Monitoreo o Supervisión 

 

Las actividades de monitoreo o supervisión tienen la finalidad de evaluar la 

calidad del control interno, funcionando como un control concurrente, es decir, 

aplicando correcciones cuando se detectan errores, fallas o riesgos. 

 

El monitoreo se debe realiza mientras se ejecutan las actividades diarias de la 

entidad y se debe efectuar por una persona ajena al proceso. 
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Métodos de Evaluación del Control Interno 

 

Los principales métodos utilizados para evaluar el control interno en una entidad 

son los siguientes: 

 

 Cuestionarios 

 

Están compuestos por preguntas que deben ser contestadas por el personal 

responsable de las tareas a evaluarse y verificadas por el auditor que evalúa el 

control interno con este método; estas deben ser cerradas, es decir que se 

enfocarán a respuestas como “sí” o “no”, lo que facilitará determinar rápidamente 

la existencia o inexistencia de un control interno, teniendo presente que las 

respuestas posteriormente se validarán para obtener evidencia suficiente y 

pertinente que respalde la observación. Se basarse en las normas de control 

interno que se debieron aplicar en la entidad, por lo que no todas las respuestas 

de los funcionarios pueden quedarse en un simple “sí” o “no”, generando la 

necesidad de explicaciones adicionales en la columna de observaciones del 

cuestionario. 

 

 Flujogramas 

 

El Manual de Auditoría Financiera de la Contraloría General del Estado, referente 

a los diagramas de flujo señala: 

 

“Los diagramas de flujo son la representación gráfica de la secuencia de las 

operaciones de un determinado sistema. Esa secuencia se grafica en el orden 

cronológico que se produce en cada operación.”9 

 

Este método es más técnico y tiene ventaja frente a otros métodos, porque 

permite efectuar el relevamiento de procesos siguiendo una secuencia lógica y 

ordenada, permitiendo identificación la aplicación o ausencia de controles. 

Para la preparación, se debe seguir los siguientes pasos: 

                     
9
 Manual de Auditoría Financiera de la Contraloría General del Estado, Página 124 
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1. Determinar la simbología 

2. Diseñar el flujograma 

2.1 Describir los documentos que tengan incidencia contable 

2.2 Demostrar cómo se llevan los archivos y cómo se preparan  

los informes con incidencia contable 

2.3 Demostrar el flujo de documentos entre las distintas unidades  

de la organización 

2.4 Identificar el puesto y quién efectúa el procedimiento 

3. Explicar cada proceso junto al flujo 

 

A continuación se presenta la simbología de la flujo diagramación: 

  

Fuente: Manual de Auditoría Financiera de la Contraloría General del Estado 

Elaborado por: Autora 

 

 

N 

N 
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 Descriptivo o Narrativo 

 

Cuando se aplica este método, se realiza una descripción detallada de los 

procedimientos o aplicación de las normas más importantes que se están 

aplicando y deberían aplicarse. Este método requiere realizar una entrevista con 

las personas evaluadas, dentro de la cual, a medida que avanza la entrevista, se 

sigue evidenciando, por medio de documentos y registros, el cumplimiento o el 

incumplimiento de las normas de control interno. 

 

Determinación del Riesgo Preliminar 

 

Los riesgos son hechos o acontecimientos cuya probabilidad de ocurrencia es 

incierta. La trascendencia del riesgo en el ámbito de estudio de control interno, se 

basa en que su probable manifestación y el impacto que puede causar en la 

organización, pone en peligro la consecución de los objetivos de la misma.10 

Existen los diferentes tipos de riesgos: 

 

Componente 

 

Se detalla los componentes identificados como importantes señalando las 

razones de ello. Ejemplo: Sistema para el pago de remuneraciones, por cuanto 

en ciertas instituciones constituyen más del 50% de sus egresos mensualmente, 

en el segundo caso es procedente ir detallando los componentes conforme la 

estructura de los estados Financieros, Activo Corriente, Disponible, exigible, 

Realizable, etc. 

 

 

Riesgos de Auditoría 

 

El riesgo de auditoría se define como la posibilidad de emitir un informe de 

Auditoría incorrecto, por no haber detectado errores o irregularidades 

                     
10

 http://www.circulo-icau.cl/uploads/documentos/descarga_0/coso007.pdf 
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significativas que puedan modificar la opinión profesional del auditor, incluida en 

el informe. 

 

Los riesgos de auditoría se clasifican en tres tipos: 

 

 Riesgo Inherente: es la posibilidad que existe de que la información 

financiera, administrativa u operativa pueda estar distorsionada o con errores 

en forma importante, por la naturaleza misma de la actividad realizada, antes 

de considerar la efectividad de los controles internos diseñados y aplicados 

por la entidad. 

 

 Riesgo de Control: Está asociado con la posibilidad de que los procedimientos 

de control interno, incluyendo a la unidad de auditoría interna, no puedan 

prevenir o detectar los errores e irregularidades significativas de manera 

oportuna. 

 

 Riesgo de Detección: Se origina al aplicar procedimientos que no son 

suficientes para lograr descubrir errores o irregularidades que sean 

significativos, es decir que no detecten una representación errónea que 

pudiera ser importante. 

 

Así, el Riesgo de Auditoría total, está compuesto por la suma de los riesgos 

inherente, de control y de detección. 

 

Evaluación y Calificación del Riesgo Inherente y de Control 

 

Los riesgos inherentes y de control, al ser evaluados, se clasifican como riesgos 

altos, moderados y bajos, dependiendo de la naturaleza del componente 

identificado y de la calificación porcentual que obtengan los controles aplicados, 

comparándolos con la ponderación porcentual que le asigne el auditor. 

 

La evaluación de los riesgos inherentes permite al auditor determinar la cantidad 

y tipo de pruebas de cumplimiento, mientras que la evaluación de los riesgos de 

control, determinan la cantidad y tipo de pruebas sustantivas. 
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Escala de Escenarios de Calificación de Riesgo 

 

Dependiendo del criterio manejado por el equipo de auditoría, la calificación del 

riesgo puede realizarse en tres o cinco escenarios: 

 

 Escala de Tres Escenarios de Calificación de Riesgo 

 

Alto Moderado Bajo 

15%-50% 51%-75% 76%-95% 

 

 Escala de Cinco Escenarios de Calificación de Riesgo 

Alto 
Moderado 

Alto 
Moderado 

Moderado 

Bajo 
Bajo 

15%-50% 51%-59% 60%-66% 67%-75% 76%-95% 

 

Ambas escalas empiezan en 15%, porque se considera que por más problemas 

que surjan en una entidad, existe algún tipo de control; y de igual forma las 

escalas terminan en 95%, porque ninguna entidad puede controlar totalmente los 

riesgos, ya que toda administración, por estar formada por personas, es 

perfeccionable. 

 

Uso de la Colorimetría para la Calificación de Riesgos 

 

La colorimetría es una técnica que permite identificar clara y rápidamente los 

niveles de riesgo inherente y de control existentes en la entidad, asignando un 

color a cada tipo de riego, es decir un color para el riesgo alto, para el moderado 

y para el bajo, dependiendo los escenarios en los cuales se evalúa el riesgo. 

 

Por lo expuesto se señalan la colorimétricas de 3 niveles que son: 
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SISTEMA DE SEMÁFORO – 3 NIVELES  RIESGO 

1-Verde Alto 

2-Amarilla Medio 

3-Rojo Bajo 

Autor: Carpeta Resumen de Auditoría de Gestión, Dr. Jorge Badilla 

Elaborado por: Autora 

 

Evidencias Suficientes y Competentes 

 

Las evidencias de auditoría son las pruebas que el auditor obtiene al aplicar 

procedimientos y analizar los hechos sujetos a examen. Las evidencias deben ser 

suficientes en número y competentes en estrecha relación al hecho encontrado, 

para que respalden los hallazgos del examen y sustenten el contenido del informe 

de auditoría. 

 

Las evidencias de auditoría deben cumplir con los siguientes atributos: 

 

A) Suficiencia.- “Se refiere al volumen o cantidad de la evidencia, tanto en sus 

cualidades de pertinencia y competencia. El concepto de suficiencia reconoce que 

el auditor no puede reducir el riesgo de auditoría a cero y el “SAS-31- Evidencias 

de Auditoría” pone énfasis en que la acumulación de evidencias debe ser más 

persuasiva que convincente.”11 

 

B) Competencia.- “Para que la evidencia sea competente, debe ser válida y 

confiable. A fin de evaluar la competencia de la evidencia, el auditor debe 

considerar si existen razones para dudar de su validez o su integridad. Sin 

embargo, reconociendo la posibilidad de que existen excepciones, el “SAS-31  

Evidencias de Auditoría” hace las siguientes generalizaciones. 

 

 La evidencia es más confiable si se obtiene de una fuente independiente. 

 Cuanto más efectivo sea el control interno, más confiable será la evidencia. 

                     
11

 Manual de Auditoría Gubernamental de la Contraloría General del Estado, Página 104 
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 La evidencia obtenida directamente por el auditor a través del examen 

físico, observación, cálculo e inspección es más persuasiva que la 

información obtenida indirectamente. 

 Los documentos originales son más confiables que sus copias.”12 

 

C) Pertinencia o Relevancia.- “Es aquella evidencia significativa relacionada con 

el hallazgo específico.”13 

 

Al ejecutar los procedimientos, el auditor puede obtener las siguientes evidencias: 

 

a) Física.- Por medio de una inspección y observación directa de actividades, 

documentos y registros. La evidencia de esta naturaleza puede presentarse en 

forma de memorando, fotografías, gráficos, cuadros, muestreo, materiales, entre 

otras.  

 

b) Testimonial.- Que se obtiene de otras personas en forma de declaraciones o 

entrevistas hechas en el transcurso de la auditoría, con el fin de comprobar la 

autenticidad de los hechos. 

 

c) Documental.- Consiste en la información elaborada, como la contenida en 

cartas, contratos, registros de contabilidad, facturas y documentos de la 

administración relacionada con su desempeño, y aquellos que se originan fuera 

de la entidad. 

 

d) Analítica.- Se consigue al analizar o verificar la información, el juicio profesional 

del auditor acumulado a través de la experiencia, orienta y facilita el análisis. 

 

La confiabilidad que el auditor deposita en determinado tipo de evidencia, tiene 

que ver con el lugar de donde procede la evidencia y su naturaleza: visual, 

documentaria u oral, así: 

 

                     
12

 Manual de Auditoría Gubernamental de la Contraloría General del Estado, Página 104 
13

 IBID 
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 La evidencia de auditoría obtenida de fuentes externas tiene una mayor 

confiabilidad que la generada internamente, por ejemplo, la evidencia 

obtenida en el procedimiento de: confirmación de saldos a los proveedores. 

 

 La evidencia de auditoría generada internamente presenta mayor 

confiabilidad para el auditor, cuando los sistemas de contabilidad y de control 

interno son más efectivos. 

 

 La evidencia de auditoría obtenida directamente por el auditor mediante la 

aplicación de pruebas de control y sustantivas, tiene mayor confiabilidad que 

la obtenida por la propia entidad. 

 

 La evidencia de auditoría documental o escrita genera mayor confianza que 

las declaraciones orales de los miembros de una entidad. 

 

 

Técnicas de Auditoría 

 

Las técnicas de auditoría son prácticas utilizadas por el auditor para obtener 

evidencia suficiente, competente y pertinente que sustente los comentarios, 

conclusiones y recomendaciones. Entre las principales están las siguientes: 

 

 

Verificación Ocular 

 

 Comparación.- Relación que existe entre dos o más aspectos, para observar la 

similitud o diferencia entre ellos, mediante lo cual se puede evaluar y emitir un 

informe al respecto. 

 

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

considerada la técnica más general y su aplicación es la utilidad en casi todas 

las fases de un examen. Por medio de ella, el auditor verifica ciertos hechos y 
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circunstancias, principalmente relacionados con la forma de ejecución de las 

operaciones, donde se cuenta, de cómo el personal realiza las operaciones.  

 

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

proceso o de un proceso a otro, a fin de conocer, analizar y evaluar  cómo se 

ejecuta. 

 

Verificación Verbal 

 

 Indagación.- A través del diálogo es posible obtener información verbal. La 

respuesta a una pregunta de un conjunto de preguntas, no representa un 

elemento de juicio en el que se puede confiar, pero las respuestas a muchas 

preguntas que se relacionan entre sí, pueden suministrar elementos de juicio 

satisfactorio, si todas son razonables y consistentes. 

 

 Entrevista.- Es una conversación que se realiza con un propósito definido, en 

la cual participan el entrevistador y el o los entrevistados. Se hacen 

cuestionamientos o preguntas al personal que ejecuta las operaciones, con el 

objeto de conocer con precisión el desarrollo del procedimiento en estudio, 

además de cerciorarse de que el personal responsable conoce las políticas y 

procedimientos vigentes. 

 

 Encuesta.- Radica en realizar preguntas, mediante la utilización de 

cuestionarios, directamente o por correo, para recibir de los funcionarios de la 

entidad auditada o de terceros, información tabulada que sustente el informe. 

 

 

Verificación Escrita 

 

 Análisis.- Analizar una cuenta es determinar la composición o contenido del 

saldo y verificar las transacciones de la cuenta durante el período, 

clasificándolas de manera ordenada y separar en elementos o partes. 
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 Conciliación.- Significa poner de acuerdo o establecer la relación exacta entre 

dos conjuntos de datos relacionados, separados e independientes. 

 

 Confirmación.- Consiste en enviar una comunicación independiente y por 

escrito, de parte de los funcionarios que participan o ejecutan las operaciones 

o procesos, y/o de origen ajeno a la entidad auditada, con la finalidad de 

comprobar la autenticidad de los registros y documentos examinados y saldos. 

 

Verificación Documental 

 

 Comprobación.- La comprobación constituye la verificación de la evidencia que 

sustenta una transacción u operación, para aprobar la legalidad, propiedad y 

conformidad con lo propuesto. Así, tenemos que para efectos contables, los 

documentos de respaldo (facturas, cheques, papeles fiduciarios, contratos, 

órdenes de compra, informes de recepción) sirven para el registro original de 

una operación, constituyendo una prueba de la propiedad. 

 

 Cálculo.- Se basa en calcular, contar o totalizar la información numérica, para 

verificar la exactitud y corrección aritmética de una operación o resultado, 

presentado en informes, contratos, comprobantes, etc. 

 

Verificación Física 

 

 Inspección.- Es la constatación o examen físico y ocular de los activos, obras, 

documentos y valores, con la finalidad de establecer su existencia, 

autenticidad y propiedad. Para su aplicación se requiere combinar otras 

técnicas como: indagación, observación, comparación, rastreo, análisis, 

tabulación y comprobación. 

 

Papeles de Trabajo 

 

Los papeles de trabajo son un conjunto de documentos elaborados y obtenidos 

por el auditor al ejecutar un examen; los que llegan a ser evidencia del trabajo 
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realizado, respaldando a la vez los comentarios, conclusiones y recomendaciones 

constantes en el informe. 

 

El auditor puede obtener los papeles de trabajo por parte de terceros ajenos a la 

empresa, de la propia empresa y elaborados de acuerdo a sus análisis y criterio 

profesional. 

 

Las características que un papel de trabajo debe reunir son: 

 

a) Ser preparado en forma clara y precisa, utilizando referencias lógicas y un 

número razonable de marcas 

b) Contener únicamente los datos exigidos a juicio profesional del auditor 

c) Ser elaborados sin enmendaduras, asegurando la permanencia de la 

información 

d) Garantizarán la custodia y confidencialidad, evitando se divulgue las 

responsabilidades a las que los hallazgos darían lugar 

 

Custodia y Archivos 

 

Los papeles de trabajo son de propiedad de la entidad encargada de realizar el 

examen de auditoría, quienes deben custodiar la información recopilada por el 

lapso de cinco años, en un archivo activo, y hasta veinte y cinco años, en un 

archivo pasivo. 

 

Los papeles de trabajo fruto de exámenes de auditoría practicados, únicamente 

pueden ser exhibidos y entregados por orden judicial y se organizarán y 

archivarán en forma sistematizada, ordenada y cronológica, y separados en tres 

tipos de archivo: 

 

 Archivo Permanente o Continuo.- Contiene información de interés o necesaria 

para más de una auditoría o auditorías subsiguientes, por lo que su 

actualización será constante y progresiva. Este archivo contendrá un índice 

que facilita el ubicar su contenido. 
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La finalidad del archivo permanente es mantener la información general de 

carácter permanente, como un punto clave de referencia para conocer la 

entidad, su misión básica, los principales objetivos y su principal base legal. 

 

 Archivo de Planificación.- Contiene información documentada de la etapa de 

planificación preliminar y específica de cada examen de auditoría, de manera 

que se identifiquen claramente la naturaleza, alcance y objetivo del a ejecutar. 

 

 Archivo corriente.- Contiene todos los papeles de trabajo que corresponden a 

la ejecución del trabajo y sustentaran los comentarios, conclusiones y 

recomendaciones expuestos en el informe. Este archivo tiene relación directa 

con los lineamientos planteados en la planificación preliminar y en la 

específica. 

 

Índices y Referenciación 

 

Los papeles de trabajo se constituyen en la evidencia suficiente y pertinente del 

trabajo realizado, por lo que debe facilitarse el manejo e identificación, lo que es 

posible gracias a la utilización de índices, referencias y marcas de auditoría. 

 

El índice es un código que se compone de una parte literal y otra numérica, se 

ubica sobre la esquina superior derecha de cada papel de trabajo, con color rojo y 

tiene la finalidad de agilitar el acceso y la ubicación de los papeles de trabajo por 

parte de los auditores y demás usuarios. 

 

Los índices de auditoría pueden ser representados por símbolos numéricos 

alfabéticos o alfanuméricos, que colocados en el ángulo superior derecho de los 

papeles de trabajo permitan su rápida identificación.  

 

Estos índices de auditoría deben ser anotados con lápiz rojo de tal forma que 

permitan un ordenamiento completo de los papeles de trabajo efectuados por el 

equipo de auditoría durante la ejecución del examen. 
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El informe de auditoría llevará plasmado las referencias de los índices de cada 

papel de trabajo que sustente cada comentario, realizando una referenciación 

cruzada. 

 

La referenciación cruzada consiste ubicar los datos que forman parte de los 

papeles de trabajo y el informe, que tienen un origen o fuente de información 

distinta, permitiendo hacer un seguimiento de la procedencia de las 

aseveraciones y hallazgos de auditoría. 

 

 

EMPRESA 

HOJA DE ÍNDICES 

    

a)   Archivo Permanente: 

   

PRIMERA PARTE - INFORMACIÓN GENERAL 
• (PA/1) Información general 

• (PB/1) Base legal 

• (PC/1) Estructura organizacional 

• (PE/1) Información estadística  

• (PF/1) Planes de acción de la entidad a corto, mediano y largo plazos 

• (PG/1) Contratos a largo plazo 

• (PH/1) Propiedades inmuebles y gravámenes sobre las mismas 

• (PI/1) Inversiones significativas en bienes muebles  

• (PJ/1) Informe del período anterior, con su memorando y síntesis 

   

SEGUNDA PARTE - ORGANIZACIÓN DE LOS SISTEMAS OPERATIVOS 

 

  

• (PXA/1) Área financiera contable 

• (PXB/1) Área Sistemas de Presupuesto 

• (PXC/1) 
Área Tesorería 

• (PXD/1) Auditoría Interna 

• (PXE/1) Departamento de sistemas 

• (PXF/1) 0tras Áreas 

   

Elaborado por: Revisado por: Fecha: 
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Marcas de Auditoría 

 

Las marcas de auditoría son símbolos que permiten al auditor señalar un trabajo o 

procedimiento realizado, y que intrínsecamente forma parte de un papel de 

trabajo. Las marcas permiten incluir explicaciones en los procedimientos 

realizados y plasmados en los papeles de trabajo, así como señalar datos 

específicos a ser analizados. 

 

Las marcas de auditoría se escriben con color rojo, lo que permite su fácil 

identificación y señala la importancia de un procedimiento efectuado. El auditor es 

quien da un significado a las marcas de auditoría, de acuerdo a su criterio, sin 

embargo con el paso de los años, algunas marcas utilizadas en exámenes de 

control se han estandarizado para tener un significado uniforme, así entre las 

principales tenemos las siguientes: 

 

 

SÍMBOLO SIGNIFICADO 

√  Tomado de y/o chequeado con 

S  Documentación sustentatoria 

^  Transacción rastreada 

Σ  Comprobado sumas 

≠  Saldo Auditado 

C  Conciliado 

Ë  Confirmado 

N  No autorizado 

Æ  Inspección física 

       Elaborado por: Autora 
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Metodología del Examen Especial 

 

Flujo del Procesos de un Examen Especial 

 

El flujo de procesos de un examen especial tiene gran similitud con el proceso de 

una Auditoría Financiera, así según el Manual de Auditoría Financiera de la 

Contraloría General del Estado es el siguiente: 

 

 
Fuente: Manual de Auditoría Financiera de la Contraloría General del Estado 

Elaborado por: Autora 
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FASES DE UN EXAMEN ESPECIAL 

 

FASE I-A: Planificación Preliminar 

 

Definición 

 

La Planificación de un examen especial considera las alternativas y selecciona los 

métodos y prácticas más apropiadas para realizar los procedimientos, por lo que 

se debe elaborar por el Supervisor y el Jefe de Equipo encargados del trabajo, 

con mucho cuidado, creatividad e imaginación. 

 

La Planificación de un examen especial se divide en dos tipos: preliminar y 

específica. La preliminar comienza con el conocimiento de la entidad y la 

obtención de información inicial como base legal, principales instalaciones y 

operaciones, misión, visión y objetivos de la entidad examinada. Uno de los 

métodos para ejecutar la planificación preliminar de un examen es la aplicación de 

cuestionarios a la medida, que permitan al funcionario de la entidad realizar 

respuestas cerradas como “si” o “no”. 

 

Las entrevistas previas incluirán conversaciones con el Director del Colegio, el 

Colector y en general con todas las personas que tengan que ver con las 

secciones de importancia en el examen, incluido, si es necesario, el personal 

administrativo.  

 

Por medio de estas entrevistas se logra conocer a través de la técnica de la 

investigación, las reales aéreas funcionales del Colegio (que pueden ser 

diferentes a la planteadas por el organigrama), el trámite de operaciones, las 

políticas generales de la entidad, las políticas contables etc. En esta etapa se 

conocerá la estructura y características de operación de la Organización 

examinada, por lo cual es conveniente realizar un estudio general de los 

manuales de procedimientos y funciones que existan. 
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Objetivos 

 

1. Conocer las instalaciones de la entidad y observar los procedimientos y como 

se desarrollan las actividades. 

 

2. Revisar los archivos corriente y permanente de los papeles de trabajo de 

auditorías anteriores, en caso de existir; y/o recopilar de información y 

documentación básica para crear o actualizar dichos archivos. Estos archivos 

básicamente deben contener lo siguiente: 

 

a) La visión, misión, los objetivos y planes estratégicos 

b) Explicación de la actividad principal y operaciones importantes de la entidad 

c) La situación financiera, estructura organizativa y funcional, recurso humano y 

demás recursos con los cuales cuenta la entidad 

 

3. Conocer la estructura de Control Interno organizacional y su funcionamiento, 

identificando los componentes importantes para la evaluación de control interno y 

que posteriormente serán sometidos a pruebas y procedimientos de auditoría. 

 

4. Definir el objetivo y la estrategia general de la auditoría a realizarse. 

 

Productos de la Planificación Preliminar 

 

Los productos obtenidos en la planificación preliminar contendrán: 

 Antecedentes del Colegio 

 Motivos de la auditoría 

 Objetivos de la Auditoría 

 Alcance de la Auditoría 

 Conocimiento de la entidad y su base legal 

 Estructura Orgánica 

 Misión, Visión y objetivos instituciones 

 Principales políticas contables y estratégicas institucionales 

 Financiamiento 
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 Conocer sus instalaciones físicas 

 Grado de confiabilidad de la información financiera 

 Sistema de información computarizados 

 Puntos de interés para el examen 

 Transacciones importantes identificadas 

 Estado actual de los problemas observados en exámenes anteriores, revisión 

de dictámenes de auditorías anteriores 

 Tiempo en que se desarrollará el examen 

 Recursos a utilizarse 

 Resultados de la auditoría 

 Firmas de responsabilidad de quien prepara y quien aprueba 

 

 

 
PROGRAMA DE AUDITORÍA 

COLEGIO NACIONAL TÉCNICO INDUSTRIAL FAUSTO MOLINA 
EXAMEN ESPECIAL A LOS INGRESOS Y GASTOS DE GESTIÓN 

PERÍODO: 2011-01-01 AL 2011-12-31 

ENTIDAD: Colegio Nacional 

Técnico Industrial Fausto 

Molina 

RUBRO: Ingresos y Gastos de Gestión 

PROVINCIA Azuay AUDITOR Ing. Ximena Ortega A. 

CIUDAD Cuenca  PERIODO 2011-01-01 AL 2011-12-31 

N

o. 

PREGUNTAS RESPUESTA ELAB. 

POR 

REF/PT 

 SI NO 

 PROCEDIMIENTOS     

1      

2      

3      

Elaborado por: Fecha: 

Revisado por: Fecha: 
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FASE I-B: Planificación Específica 

 

Definición 

 

Consiste en orientar la revisión hacia los objetivos establecidos, para los cual 

debe establecerse los pasos a seguir en la presente y siguientes fases y las 

actividades   desarrollar. 

 

 

La planificación específica define la estrategia mediante la que se determinará los 

procedimientos específicos a aplicarse por cada componente y la forma como se 

desarrollará el trabajo en las fases de ejecución y comunicación de resultados. 

 

 

Objetivos 

 

1. Analizar la información y demás documentación obtenida en la primera fase de 

un examen especial y contar con los elementos necesarios para la evaluación de 

control interno y para la planificación. 

 

2. Evaluar el Control Interno relacionado con el rubro, cuenta, componente o 

transacción sujeta a examen, determinando el funcionamiento y aplicación de los 

controles existentes. 

 

3. Elaborar programas de trabajo a la medida por cada rubro, cuenta, componente 

transacción, desarrollándolos en forma detallada y flexible, conforme los objetivos 

del examen. 

 

Evaluación de Control Interno 

 

El Sistema de Control Interno consta de las políticas y procedimientos adaptados 

por la entidad, para contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales, 

incluyendo las políticas de la entidad, el control de activos, la prevención y 
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detección oportuna de fraude y error, la precisión e integridad de los registros 

contables y la preparación oportuna de información financiera. 

 

Esto a través de los métodos de evaluación como: Cuestionarios, Flujogramas y 

Narrativas.  

 

Para la presente tesis, por tratarse la entidad examinada de un colegio público, 

para evaluar el sistema de control interno se utilizarán las Normas de Control 

Interno aplicadas en las entidades y organismos del sector público, que se 

encuentran bajo el ámbito de la Contraloría General del Estado y consta en el 

Registro Oficial de 1 de diciembre de 2009. 

 

Seguimiento de recomendaciones 

 

El procedimiento de seguimiento de recomendaciones se lo realiza al informe 

anterior y que consiste en verificar el grado de cumplimiento de las medidas 

correctivas propuestas. 

 

Los procedimientos para esta evaluación son las entrevistas con la máxima 

autoridad y con los funcionarios responsables del cumplimento de las 

recomendaciones, para exponer el objeto y alcance de su aplicación, 

complementariamente se obtendrá evidencia documentada sobre su 

cumplimiento, de aquellas recomendaciones no aplicadas se incluirá en el  

informe final de auditoría. 

 

Elaboración del Plan y Programas de Trabajo 

 

La elaboración del Plan y Programas de Trabajo se realizará tomando en cuenta 

las características de un papel de trabajo normal, donde constará entre otros el 

nombre de la entidad sujeta a examen, el tipo de examen ejecutado, el período 

examinado, el nombre del papel de trabajo, los objetivos de los procedimientos a 

aplicarse, los procedimientos de auditoría, indicando la referencia del papel de 

trabajo desarrollado y el responsable de su ejecución. 
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El programa de auditoría consiste en detallar los procedimientos a ser aplicados 

por los auditores en el transcurso del examen, donde se registra las labores 

ejecutadas. 

 

En el sector público la planificación o el plan específico de auditoría se presenta 

mediante un memorando, dicho plan es abalizado por la máxima autoridad de la 

Unidad de Control, el Supervisor del Trabajo y el Auditor Jefe de Equipo. 

 

FASE II: Ejecución 

 

Definición 
 
 

La fase de ejecución de la auditoría comprende la aplicación de pruebas, la 

evaluación de controles y registros, y la recopilación de evidencia suficiente, 

competente, confiable y pertinente para determinar si los indicios de 

irregularidades detectados en la fase de planeación son significativos para efectos 

del informe. 

 

Las conclusiones estarán relacionadas con los resultados de pruebas sustantivas 

practicadas para evaluar el desempeño del ente auditado; la exactitud o 

razonabilidad de la información que éste genera; la confiabilidad de los sistemas, 

controles y procedimientos clave que aplica; y el cumplimiento de las 

disposiciones que regulan su actividad. 

 

La ejecución de una auditoría comprende las siguientes actividades: 

 

1. Aplicación de pruebas y obtención de evidencia. 

 

2. Determinación de hallazgos y formulación de recomendaciones. 

 

3. Integración de los papeles de trabajo 
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Objetivos 
 

a) Aplicar programas específicos para cada rubro o componente sujeto a examen, 

que comprende la utilización de varias técnicas de auditoría, como: observación, 

cálculo, indagación, análisis, inspección física etc. 

 

b) Elaborar y archivar los papeles de trabajo, junto con la documentación relativa 

a la planificación, para evidenciar de forma suficiente, competente y relevante, los 

hallazgos. 

 

c) Elaborar hojas de hallazgos encontrados por cada componente examinado, en 

forma de comentarios. Los hallazgos se deben comunicar oportunamente a los 

funcionarios y terceros relacionados. 

 

d) Elaborar el informe de auditoría, conforme los hallazgos encontrados, los 

procedimientos aplicados y los papeles de trabajo recopilados. 

 

Hojas de Hallazgo 

 

El término hallazgo se refiere a los incumplimientos o inobservaciones por parte 

del personal de la entidad, a las disposiciones legales como la Constitución de la 

República del Ecuador, Leyes, Reglamentos, Decretos, Acuerdos, Normas, etc. 

 

Los hallazgos deben comunicarse a todos las personas de la entidad que 

intervinieron dentro del proceso observado, así como a terceras personas 

involucradas. 

 

Los elementos del Hallazgo son los siguientes: 

 

 Condición: Se refiere a la situación actual del acto observado por el auditor al 

examinar una cuenta, rubro, proceso, etc. 
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 Criterio: Es la norma legal que dispone cómo realizar una acción; dicha norma 

al ser inobservada pasa a ser la motivación del hallazgo. 

 

 Causa: Son las acciones por las cuales se realizó actos contrarios a las 

disposiciones legales o criterios. El identificar la causa de un hallazgo 

depende de la habilidad, buen juicio y experiencia del auditor. 

 

 Efecto: Es el resultado de haber inobservado o incumplido la norma legal, que 

puede o no estar presentado en términos monetarios. 

 

 

FASE III: Comunicación de Resultados 

 

Definición 

 

La comunicación de resultados es la acción de hacer conocer a los interesados o 

personas que intervinieron en la ocurrencia de un hallazgo, las observaciones del 

equipo de auditoría, referentes al control interno, mediante una carta dirigida a la 

máxima autoridad. 

 

Además el auditor tiene la obligación de mantener constante comunicación con el 

personal de la entidad auditada y de comunicar por escrito los hallazgos 

evidenciados en el examen ejecutado. 

 

Finalmente preparará un borrador de informe, que se constituye en la última 

comunicación de resultados, donde se revelará las deficiencias existentes, 

mediante los correspondientes comentarios, conclusiones y recomendaciones. 

 

La labor de auditoría no es secreta para los directivos, administradores y 

funcionarios de una empresa sujeta a control, para personas externas si, esta 

consideración faculta al auditor discutir abierta y con amplitud los hallazgos 

(resultados preliminares de auditoría) para que se obtenga evidencia suficiente y 

competente que le permita al elaborar el informe definitivo que contenga 
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conclusiones y recomendaciones prácticas pendientes a mejorar la gestión 

administrativa de una empresa. 

 

En este contexto la comunicación estará presente en todo el desarrollo de la 

auditoría. 

 

Al Inicio 

 

Para que se enteren de la labor a desarrollarse y presten colaboración en 

presentar información y documentos para análisis. 

 

En el curso de la auditoría 

 

Para ir solucionando todo tipo de situación que arroje el análisis de la auditoría. 

 

Al Final 

 

Para dejar constancia escrita de los resultados obtenidos y las recomendaciones 

formuladas. 

 

Objetivos 

 

 Incluir dentro del informe borrador y posterior informe definitivo, todos los 

criterios de las personas relacionadas con los hallazgos, a fin de mantener 

evidencia suficiente, pertinente y competente. 

 

 Comunicar los resultados durante todo el proceso de auditoría, manteniendo 

comunicación constante con el personal de la entidad examinada. 

 

Redacción del Borrador de Informe 

 

El borrador del informe revela los resultados obtenidos durante el proceso de la 

auditoría, cuya última comunicación es la conferencia final de resultados que se 
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realiza al personal de las entidades auditadas y las personas vinculadas con el 

examen. 

 

Los comentarios, conclusiones y recomendaciones del borrador de informe  

estarán sustentados en los papeles de trabajo que respaldan los hallazgos 

comunicados por el auditor. Este informe es provisional y sujeto a modificaciones, 

por consiguiente no constituye un pronunciamiento definitivo del equipo de 

auditoría. 

 

La redacción del borrador del informe es una responsabilidad del jefe de equipo y 

el supervisor, pero compartida además con todos los miembros del equipo de 

auditoría; esta redacción se desarrollará desde el inicio hasta el final del proceso 

de la auditoría. 

 

Conceptos de Informe 

 

“El informe parte de los resúmenes de los temas y de las Actas de Notificación de 

los Resultados de Auditoría (parciales) que se vayan elaborando y analizando con 

los auditados, respectivamente, en el transcurso de la Auditoría. La elaboración 

del informe final de Auditoría es una de las fases más importante y compleja de la 

Auditoría, por lo que requiere de extremo cuidado en su confección.”14 

 

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

constaran sus comentarios sobre hallazgos, conclusiones y recomendaciones en 

relación con los aspectos examinados, los criterios de evaluación utilizados, las 

opiniones obtenidas de los interesados y cualquier otro aspecto que juzgue 

relevante para la comprensión del mismo.”15 

 

 

Tipos de Informe de Auditoría 

 

Definición  

 

Constituye el producto final del trabajo del auditor en el que constan, el dictamen 

profesional a los Estados Financieros, las notas a los Estados financieros, la 

                     
14

 http://www.gestiopolis.com/canales5/fin/defigaud.htm. 
15

 Auditoría de Gestión; Dr. Jorge Badillo, MBA; Septiembre 2006; Página 45. 
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información financiera complementaria, la carta de control interno y los 

comentarios sobre hallazgos, conclusiones y recomendaciones. 

 

Clases de Informes 

 

Informe Extenso ó Largo 

 

Es el informe donde constan comentarios, conclusiones y recomendaciones, 

sustentados en evidencias suficiente y pertinente, incluyendo un dictamen 

profesional cuando se trata de auditoría financiera. Este informe contendrá 

también los aspectos examinados, los criterios de evaluación utilizados, las 

opiniones obtenidas de los interesados y cualquier otro aspecto que el auditor 

considere relevante para la mejor comprensión por parte de los usuarios de los 

informes de auditoría. 

 

Informe Breve ó Corto 

 

Es el documento formulado por el auditor para comunicar los resultados, cuando 

se practica auditoría financiera, en la cual los hallazgos no sean relevantes, ni se 

desprendan responsabilidades. Dicho examen contendrá el dictamen profesional 

sobre los estados financieros, por parte del equipo que examinó la entidad, así 

como las notas aclaratorias a los mismos y la información financiera 

complementaria. 

 

Informe de Examen Especial de Auditoría 

 

Es el reporte que el auditor formula como producto final de exámenes de alcance 

limitado y menos amplio que el de Auditoría Financiera, aplicando las normas 

técnicas y procedimientos de auditoría para revelar los resultados obtenidos a 

través de comentarios, conclusiones y recomendaciones. 

 

Principales disposiciones legales 

 

Las actividades y operaciones del Colegio, están normadas por las siguientes 
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disposiciones legales y reglamentarias: 

 

 Constitución Política del Ecuador 

 Ley Orgánica de Administración Financiera y Control 

 Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado 

 Ley Orgánica del Servicio Público 

 Ley de Presupuestos del Sector Público 

 Reglamento Sustitutivo para la Administración de Bienes del Sector Público 

 

Específicos: 

 

 Reglamentos y Resoluciones emitidas por el  Consejo Directivo del Plantel 

 Ley Orgánica de Educación y su Reglamento 

 Ley de Escalafón y Sueldos del Magisterio Nacional y su Reglamento 

 Ley Orgánica de  la educación intercultural 
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e) MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Se utilizó los siguientes materiales y métodos en la realización de este trabajo  de 

investigación: 

 

MATERIALES 

 

 Cédula Presupuestaria de Ingresos y Gastos enero diciembre 2011. 

 Roles de Pago 

 Comprobantes de Ingresos y Egresos. 

 Auxiliar de las cuentas. 

 Registro de asistencia del personal adminsitrativo. 

 Estados financieros del Colegio. Del ejercicio económico 2011. 

 Leyes y normas tributarias 

 

MÉTODOS 

 

La metodología es el instrumento que enlaza el sujeto con el objeto de la 

investigación, sin la metodología es casi imposible llegar a la lógica que conduce 

al conocimiento científico. Para la investigación utilizare diferentes métodos y 

técnicas, así como la información proporcionada por las fuentes de consulta del 

Colegio. 

 

CIENTÍFICO: Este método fue muy importante en la realización del trabajo 

investigativo ya que ayudo al estudio, planificación y extracción de los conceptos 

científicos y teorías de las Auditorías aplicadas el Sector Público para  de este 

modo comunicar los resultados.  

 

ANALÍTICO: Permitió hacer la relación causa-efecto; es decir el análisis y revisión 

ordenadamente de todos los documentos y registro de las transacciones de cada 

uno de ellos por separado, tales como: CUR´s de ingresos y gastos, facturas, 

roles de pago, entre otros. Servió para analizar las diversas transacciones ya 

contabilizadas que han sido seleccionadas para dar cumplimiento al objetivo 
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propuesto, y de esta manera sintetizarlas a través de la elaboración de 

conclusiones y recomendaciones tendientes al mejoramiento en el manejo de 

ingresos y gastos de  gestión. 

 

DEDUCTIVO: Proceso de conocimiento que se inició con la observación de 

fenómenos generales con el propósito de señalar las verdades particulares 

contenidas en las diferentes categorías, conceptos y definiciones utilizadas en la 

elaboración del marco teórico, el mismo que servirá de fundamento para la 

realización práctica, como también conocer Leyes, Reglamentos, Decretos, 

Acuerdos y toda la legislación que rige a este tipo de entidades públicas. 

 

INDUCTIVO: De lo particular a lo general, se lo utilizó para tener conocimiento del 

colegio, de sus principales actividades o hechos de carácter particular, que 

deberán ser analizados tanto en el campo administrativo como contable. 

 

DESCRIPTIVO: Ayudo a narrar las falencias, hechos, actividades, procesos, 

sistemas, conclusiones y recomendaciones. No se limitará a la simple recolección 

de datos, sino procurará la interpretación y análisis objetivo del mismo, facilitando 

con profundidad y claridad la redacción de los contenidos teóricos que 

fundamente el proceso  

 

TÉCNICAS 

 

LA OBSERVACIÓN  

 

Se utilizó para verificar las actividades que se desarrollan en el campo contable 

del colegio, para diseñar los controles internos a implementarse en la auditoria. 

 

REVISIÓN  

 

Esta  técnica se aprovechó para realizar un examen ocular y rápido, con el fin de 

separar mentalmente las transacciones que no son normales o que reviste un 

indicio especial en cuanto a su originalidad o naturaleza.  
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LA ENTREVISTA   

 

Se la realizó al Rector, Colector, Inspector y docentes, la misma que sirvió para 

obtener información de las actividades que se desarrollan actualmente con lo cual 

se puedo tener un conocimiento claro de los cambios que se tengan que realizar 

en el manejo de los ingresos y gastos de gestión. 
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f) RESULTADOS 

  

 

 

 

“Examen Especial a los Ingresos y Gastos de Gestión del Colegio Nacional 

Técnico Industrial “Fausto Molina”, de la ciudad de Cuenca, período enero a 

diciembre de 2011.” 
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OFICIO          008-2012 
  

Sección: Auditoria 
 

 Asunto: Orden de Trabajo 
 

Cuenca, 18 de abril de 2012 

Señora  
Paola Ximena Ortega Arteaga 
Presente. 
 
 
En cumplimiento a los artículos 211 de la Constitución de la República del 

Ecuador y 36 de la Ley Orgáncia de la Contraloría General del Estado, autorizo a 

usted, en calidad de Jefe de Equipo, realice el examen especial a los Ingresos y 

Gastos de Gestión del Colegio Nacional Técnico Industrial “Fausto Molina”, de la 

ciudad de Cuenca, parroquia de Tarqui, provincia del Azuay, por el período 

comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2011. 

 

Los objetivos en general son: 

 

- Determinar el cumplimiento de las disposiciones legales reglamentarias y 

demás normas aplicables a las operaciones con relación a las cuentas a 

examinarse. 

 

- Verificar que los docentes hayan cumplido con la carga horaria determinada 

en el Reglamento General de Educación. 

 

El equipo de trabajo estará conformado por: Juan Mateo Lupercio Maldonado, 

abogado y como supervisor a la Lcda. Elsa Ortiz, quien en forma periódica 

informará sobre el avance. 

 

El tiempo estimado para esta acción de control es de 45 días laborables que 

incluye la elaboración del borrador del informe y la conferencia final. 
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Atentamente, 

 

 

 

…………………………………. 

Lcda. Elsa Ortiz 

SUPERVISORA 

CC:  Dr. Juan Mateo Lupercio Maldonado 

 Lcda. Elsa Ortiz 

AD.1 
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OFICIO No. 001-DR2-2011 

 Sección: Auditoría 

 Asunto: Notificación de inicio de examen 

  

Cuenca, a 6 de mayo de 2012 

  

Señor Ingeniero 
Daniel Ignacio Cabrera Tapia 
Rector del Colegio Nacional Técnico Industrial “Fausto Molina”  
Cuenca-Azuay  
 
 
De mi consideración: 

Notifico a usted, que se iniciará el examen especial a los Ingresos y Gastos de 

Gestión, en el Colegio Nacional Técnico Industrial “Fausto Molina”, por el período 

comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2011. 

  

Los objetivos generales del examen son:  

- Determinar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias y 

demás normas aplicables a las operaciones con relación a las cuentas a 

examinarse. 

- Verificar que los docentes hayan cumplido con la carga horaria 

determinada en el Reglamento General de Educación. 

  

Agradeceré enviar respuesta, señalando nombres y apellidos completos, número 

de cédula de ciudadanía y copia, dirección domiciliaria, lugar de trabajo y número 

de teléfono, cargo y período de gestión, a nuestra oficina ubicada en Sala de 

Sesiones del Colegio.  

 

Atentamente, 
 
 
Ing. Ximena Ortega A. 
Jefe de Equipo 
 CC/.  Vicerector, Colector, Honorable Consejo Directivo 

 

 

AD.2 
1 
 



  

57 
 

COLEGIO NACIONAL TÉCNICO INDUSTRIAL “FAUSTO MOLINA” 
EXAMEN ESPECIAL A LOS INGRESOS Y GASTOS DE GESTIÓN  

PERÍODO DE 2011-01-01 AL 2011-12-31 
 

REPORTE DE PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 
 
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 
 

 

IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD 

 

Nombre de la entidad:  COLEGIO NACIONAL TÉCNICO INDUSTRIAL 

“FAUSTO MOLINA” 

Dirección:  Ciudad de Cuenca, Parroquia de Tarqui. 

Teléfono:    07-2878143 / 07-2878583 

Horario de Trabajo:  Personal Administrativo y Docente  7H30–15H30  

Antecedentes:  La Dirección Regional 2 de la Contraloría General del 

Estado efectúo un Examen Especial a los Ingresos y 

Gastos de Gestión del Colegio Nacional Técnico 

Industrial “Fausto Molina” fue por el período 

comprendido entre el 1 de enero de 2006 al 30 de junio 

de 2010.  

 

MOTIVOS DEL EXAMEN  

    

El Examen Especial  al Colegio Nacional Técnico Industrial “Fausto Molina”, se 

realiza en cumplimiento a la orden de trabajo No 008-2012 de 18 de junio de 

2012. 

 

OBJETIVO DEL EXAMEN 

 

 Determinar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias y 

demás normas aplicables a las operaciones con relación a las cuentas a 

examinarse. 

 

PP.1 
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 Verificar que los docentes hayan cumplido con la carga horaria determinada 

en el Reglamento General de Educación. 

 

ALCANCE DEL EXAMEN 

 

El examen especial realizado al Colegio Nacional Técnico Industrial “Fausto 

Molina”, cubre el período comprendido entre el 1 de enero de 2011 al 31 de 

diciembre de 2011, a los componentes: Ingresos y Gastos de Gestión. 

 

CONOCIMIENTO DE LA ENTIDAD Y SU BASE LEGAL 

 

Base legal. 

 

El Colegio Nacional Técnico Industrial “Fausto Molina”, mediante Acuerdo 

Ministerial 02091 de 3 de noviembre de 1977, se autorizó  el funcionamiento como 

colegio diurno “Sin Nombre” de la parroquia de Tarqui, como establecimiento 

particular. (Anexo 1) 

 

Con Acuerdo Ministerial 16250 de 18 de diciembre de 1981 del artículo 2 literal c) 

numeral 4 se cambia el nombre del colegio a “Lcdo. Fausto Molina”. 

 

Con Resolución Ministerial 001533 de 29 de julio de 1981 se autoriza el 

funcionamiento del primer curso diversificado de bachillerato en Educación 

Industrial, Especialización de Mecánica Industrial (Anexo 2). 

 

Mediante acuerdo 0946 se autoriza la creación del Segundo de Bachillerato 

Técnico Industrial, especialización Mecanizado y Construcciones (Anexo 3). 

 

Estructura orgánica 

 

El Colegio Nacional Técnico Industrial “Fausto Molina”, de conformidad con el 

artículo 28 del Reglamento General de la Ley Orgánica de Educación, está 

constituido por los siguientes niveles en su estructura orgánica: 

PP.1 
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Nivel Ejecutivo: Consejo Directivo 

 Rectorado 

 Vicerrectorado 

Inspección General 

Nivel de Asesor: Junta General de Directivos y 

Profesores 

Junta Profesores de Curso 

Junta de Profesores de Área 

Nivel Auxiliar: Colecturía  

Secretaria 

Servicios Generales 

Nivel Operativo: Laboratorio de Computación y Taller 

de Mecánica Industrial 

 

PRINCIPALES DISPOSICIONES LEGALES. 

 

Las actividades y operaciones del Colegio, están normadas por las siguientes 

disposiciones legales y reglamentarias: 

 Constitución Política del Ecuador 

 Ley Orgánica de Administración Financiera y Control 

 Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado 

 Ley Orgánica del Servicio Público 

 Ley de Presupuestos del Sector Público 

 Ley Orgánica de Educación Intercultural 

 Reglamento Sustitutivo para la Administración de Bienes del Sector Público 

 

Específicos: 

 

 Reglamentos y Resoluciones emitidas por el  Consejo Directivo del Plantel 

 Ley Orgánica de Educación y su Reglamento 

 Ley Orgánica de Educación Intercultural 

 

PP.1 
3-15 



  

60 
 

 

MISIÓN, VISIÓN Y OBJETIVOS INSTITUCIONALES 

 

Misión 

 

El Colegio Técnico Industrial “FAUSTO MOLINA”, es una institución que consolida 

la formación de Técnicos competentes y creativos con sentido humanista y 

conciencia social, con un espíritu pluralista y participativo. 

 

Potencializar las capacidades intelectivas, desarrollar actitudes, valores principios 

para que nuestros estudiantes se comprometan con el desarrollo social y 

económico  del país. 

 

Fortalecer el sistema productivo y la mejora de las condiciones de vida, dando 

lugar a una cultura de trabajo sustentada en el conocimiento, la tecnología que 

permita el auto-emprendimiento  productivo. 

 

Visión 

 

Ser una institución educativa comunitaria descentralizada con poder para 

responder a una formación humana, científica, tecnológica atendiendo la 

diversidad de lenguas y culturas de las nacionalidades y pueblos indígenas del 

país y aplicar el modelo educativo intercultural bilingüe en base a los principios de 

universidad, equidad, calidad y requerimientos de las comunidades indígenas. 

 

Objetivo general 

 

Alcanzar una formación integral del Educando a través del desarrollo de 

destrezas, competencias, valores y capacidades, conocimiento del ambiente, 

mejoramiento de la infraestructura y equipamiento, para entregar a la sociedad 

Bachilleres con la capacidad de emprender los retos del mundo contemporáneo y 

proyectarse a los avances del nuevo milenio. 
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Objetivos específicos 

 

 Formar profesionales acorde a las exigencias del desarrollo del país. 

 Aplicar los programas del Reforzamiento de la Educación Técnica que 

propicien la integración al sistema educativo. 

 Lograr el cultivo y la práctica de los valores inspirados en el bien común 

la democracia, la interculturalidad, la equidad de género y el respeto al 

medio       ambiente. 

 Fomentar la investigación científica y tecnológica. 

 

PRINCIPALES ACTIVIDADES, OPERACIONES E INSTALACIONES 

 

 La formación teórica-práctica de estudiantes a través del proceso de 

enseñanza-aprendizaje, en el bachillerato técnico: especialidad mecanizado y 

construcciones metálicas. 

 Participación del colegio en los diferentes eventos deportivos organizados 

tanto en el cantón como en la provincia. 

 Desarrollo de diversas actividades sociales y culturales 

 

El Colegio Nacional Técnico Industrial “Fausto Molina”, de la parroquia del 

Carmen de Tarqui se encuentra ubicada al Sur de la ciudad de Cuenca provincia 

del Azuay a 14,5 Km de distancia, está conformada por 25 comunidades; teléfono 

07-2878143 / 07-2878583, correo electrónico: cfmrectorado@hotmail.com y 

claudioefra@gmail.com  

 

Para el desarrollo de sus actividades administrativas y educativas el Colegio 

presta su servicio en un terreno de 16 995 m2 en donde se encuentran sus  

 

bloques de aulas, canchas, bar, baños, laboratorio de computación, talleres de 

mecánica industrial  y espacios verdes un edificio propio, en donde funcionan las 

oficinas de rectoría, secretaría, colecturía, inspectoria general, laboratorio de 

computación y talleres de mecánica industrial,  además funcionan las oficinas de 

PP.1 
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rectoría, colecturía, secretariado e inspección general con un horario de atención 

de 7H00 a 15H30. 

 

Desarrolla actividades administrativas y docentes, contando con los Bachilleratos 

Técnico en Mecánica Industrial, especialización de: Mecanizado y Construcciones 

Metálicas, funcionando en una sola jornada de trabajo. 

 

RECURSOS FINANCIEROS  

 

Ingresos 

Durante el período analizado el plantel contó con los siguientes recursos financieros: 

 

Años 
Aporte Fiscal 

Corriente 
Transferencias y 

Donaciones 
Otros 

Ingresos 
Total 

PARTIDA 626 626 625 

2011 375 158,74 0,00 2 000,00 377 158,74 

        Fuente: Devengado de la Ejecución de Gastos. 

 

Gastos: 

Año 
En 

personal 

Bienes y Servicios  de 

Consumo 

Bienes y Servicios 

para la Inversión 
Total 

Gastos 

 PARTIDA 51 53 71 

2011 287 

408,17 

27 897,40 61 853,17 377 

158,74 
 

 

Funcionarios relacionados 

 

Nombres y Apellidos Cargo Cédula 
Período 

Desde  Hasta 

Ing. Daniel Ignacio 
Cabrera Tapia 

Rector 0103080685 2010-10-01 * Continua  

Dr. Edgar Ruperto 
Andrade Escandón 

Vicerrector 0300557766 2009-09-03 * Continua 

Lic. Dolores Diaquelina 
Tigre Pañi 

Inspectora 
Aux. 

0102207719 2009-09-03 * Continua 

Ing. Claudio Efraín 
Parra Cedillo 

Colector 0101423713 1985-06-01 * Continua 
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Nombres y Apellidos Cargo Cédula Período 

Sra. Laura Alexandra 
Valdivieso Alvear 

Secretaria 0103186946 1995-10-01 * Continua 

Lic. Eladio Domingo 
Orosco Granda 

Ex-Primer 
Vocal  

0100086347 2010-08-24 * Continua 

Lic. María Piedad 
Castillo Hurtado 

Ex-Segundo 
Vocal  

0101755510 2010-08-24 * Continua 

Ing. Aníbal Rodrigo 
Jiménez Vélez  

Ex-Tercer 
Vocal  

0101812113 2010-08-24 * Continua 

Lic. Glendy Janneth 
Alvarado Armijos 

Ex-Primer 
Vocal  

0102587649 2010-09-23 * Continua 

Dr. Edgar Ruperto 
Andrade Escandón 

Ex-Segundo 
Vocal 

0300557766 2010-09-23 * Continua 

Sra. Teresa de Jesús 
Bustillos Ronquillo 

Ex-Tercer 
Vocal 

0101590842 2010-09-23 * Continua 

Sra. Teresa de Jesús 
Bustillos Ronquillo 

Ex-Primer 
Vocal 

0101590842 2010-09-16 * Continua 

Sr. Wilson Marcelo 
Figueroa Quezada 

Ex-Segundo 
Vocal 

0101798692 2010-09-16 * Continua 

Sra. Martha Susana 
Clavijo Machado 

Ex-Tercer 
Vocal 

0101148781 2010-09-16 * Continua 

 

GRADO DE CONFIABILIDAD DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA, 

ADMINISTRATIVA Y DE OPERACIÓN. 

 

El Área Financiera cuenta con un funcionario, el Colector, sus deberes se 

encuentran definidas en el Reglamento General de la Ley Orgánica de Educación. 

 

Durante el periodo examinado, se generó un promedio mensual de 2 

transacciones mensuales en ingresos, en tanto que en gastos fueron de 20 

transacciones por mes, desde que se incluyeron a las escuelas. 

 

A partir de enero de 2010 se maneja 16 establecimientos, ya que las escuelas y 

jardines con el mismo nombre se unificaron en los presupuestos y en otros casos 

se eliminaron ya que pertenecían  a otra jurisdicción, quedándose con el siguiente 

listado: 

 

 29 de Julio  

 Alfonso Moreno Mora 

 Aurelio Ordoñez Zamora  
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 Juan Contreras 

 Luis Cornejo Pérez 

 Manuel Antonio Corral 

 Manuel María Polit 

 María Carabajo 

 Miguel Morocho 

 Monseñor Leónidas Proaño 

 San Miguel 

 Zoila Carmen Alvarado 

 

Para la administración de los recursos destinados a las escuelas se sujeta al 

Acuerdo Ministerial 250 del Ministerio de Educación, mediante el cual se expidió 

el Instructivo para facilitar la ejecución de los recursos entregados por el Gobierno 

Nacional en sustitución del aporte económico voluntario que entregaban los 

padres de familia. 

  

El sistema de contabilidad utilizado hasta el 2006, emitió mensualmente la 

siguiente información: 

 

 Diario General Integrado;  

 Balance de Comprobación; 

 Mayor Auxiliar; 

 Estado de Situación Financiera; 

 Estado de Resultados;  

 Estado de Ejecución Presupuestaria; 

 Estado de Flujo del efectivo; 

 Estado de Ejecución del Programa de Caja; y, 

 Cédulas Presupuestarias de Ingresos y Gastos 

 

En el 2007, no se presenta contabilidad. A partir del 2008, la información que se 

genera son los reportes del e-SIGEF y ESIPREN.  
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La Proforma Presupuestaria se elaboró por el Colector, para las partidas que se 

asignan con techo presupuestario, estas proformas son ingresadas al E-SIGEF. 

 

SISTEMAS DE INFORMACIÓN COMPUTARIZADO. 

 

La entidad cuenta con 13 equipos de computación, 9 impresoras, distribuidas de la 

siguiente manera: 

 

DEPARTAMENTO  COMPUTADORAS IMPRESORAS 

Rectorado 1 2 

Secretaría 1 2 

Colecturía  1 4 

Laboratorio 11 1 

Inspección General 

  TOTALES 13 9 

 

Seguridades del sistema 

 

Para el uso del Programa eSIGEF y eSIPREM las claves posee el Colector de 

igual manera para el Banco Central del Ecuador  

 

PUNTOS DE INTERÉS PARA LA REALIZACIÓN DEL  EXAMEN ESPECIAL 

 

Los principales puntos de interés que deberán ser considerados en el transcurso del 

examen son: 

 

 Examen de los ingresos de autogestión, por la falta de depósitos a las cuentas 

del plantel.  

 Examinar el pago de cauciones. 

 Aportes del IESS de los meses de julio y septiembre de 2011. 

 Incremento de remuneraciones al personal docente y administrativo sin 

documentos de respaldo. 
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PLAN DE MUESTREO 

 

Debido a la naturaleza del examen a la cantidad de operaciones tanto en Ingresos 

como de gastos de gestión, se validará el cumplimiento de los controles mediante 

la aplicación de muestreos selectivos en consideración de las operaciones más 

representativas.  

 

Universo de la Muestra 

 

Ingresos de Gestión.- Los ingresos en el período sujeto a examen fueron por    

375 158,74 USD, relacionados con aportes fiscales. 

Los ingresos de autogestión se desconocen, 

relacionados con especies valoradas y arriendos del 

bar.  

 

 

Gastos de Gestión.- Durante el periodo analizado los gastos ascendieron a 

377 158,74 USD. 

 

Límites de Precisión 

 

Los componentes determinados corresponden a: 

 

Ingresos:  

 

Para el manejo de las operaciones financieras la entidad mantiene el control de 

los recursos en las siguientes entidades financieras: 

 

 Banco Central del Ecuador cuenta corriente #03120157 en la que se reciben 

las Transferencias. 

 Banco del Austro, rotativo de ingresos, cta. Cte. No. 2000288333  
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Como resultado de la evaluación al control interno, el nivel de riesgo se determina 

alto para ingresos de autogestión por cuyo efecto se selecciona a este rubro al 

100%.  

Años 
Aporte Fiscal 

Corriente 
Transferencias y 

Donaciones 
Otros 

Ingresos 
Total 

PARTIDA 626 626 625 

2011 375 158,74 0,00 2 000,00 377 158,74 

        Fuente: Devengado de la Ejecución de Gastos. 

 

Gastos 

En el período sujeto a revisión se realizaron 192 transacciones que representa un 

promedio mensual de 16 Comprobantes de egreso. 

Año 
Comprobantes 

Total Promedio Mensual 
Desde Hasta 

2011 1 192 192 16 

 

Gastos se invirtieron en: 

Año 
En 

personal 

Bienes y Servicios  de 

Consumo 

Bienes y Servicios 

para la Inversión 
Total 

Gastos 

 PARTIDA 51 53 71 

2011 287 

408,17 

27 897,40 61 853,17 377 

158,74 
 

Al 31 de diciembre de 2011, el Colegio Nacional Técnico Industrial “Fausto 

Molina” cuenta con el siguiente personal: 22 docentes desglosados de la siguiente 

manera: 16 profesores paga directamente el Colegio, 5 son bajo contrato, el 

Colegio Victoria del Portete cancela los haberes del Vicerrector, en el área 

administrativa existen 3 funcionarios administrativos conformado por: el Colector, 

una Secretaria y un Auxiliar de Servicios. 

 

En el período sujeto a examen se han elaborado 28 roles divididos de la siguiente 

manera: 14 roles al personal docente incluido roles del décimo tercer, cuarto 

sueldo y bono del maestro, 14 a la persona administrativa incluido roles de 

décimo tercer y cuarto sueldo. 

 

Como resultado de la evaluación al control interno, se determina que el alcance 
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de las muestras en consideración a un nivel de confianza bajo, comprendería los 

siguientes gastos: 

 

UNIVERSO VALOR MUESTRA VALOR % 

GASTO DE PERSONAL: 

28 ROLES 287 408,17 
15 Roles 
relacionados con 5 
servidores 

62 877,12 7,95% 

BIENES Y SERVICIOS PARA LA INVERSIÓN 

  61 853,17 10 Comprobantes 30 000,00 41,61% 

TOTAL 349 261,34   92 877,12 26,59% 

 

EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DE AUDITORÍA. 

 

La determinación y calificación de los factores específicos de riesgo constan como 

en la Matriz de Evaluación y Calificación de Riesgos de  Auditoría, como se 

detalla a continuación: 

 
COLEGIO NACIONAL TÉCNICO INDUSTRIAL “FAUSTO MOLINA” 

MATRIZ DE CALIFICACIÓN DE RIESGOS Y ENFOQUE DE LA AUDITORIA 
COMPONENTE  INGRESOS DE GESTIÓN  

AFIRMACIONES RIESGOS 
CONTROLES 

CLAVE 

ENFOQUE DE AUDITORÍA 

DE CUMPLIMIENTO SUSTANTIVAS 

 
 
Veracidad 

 
Los valores disponibles 
y exigibles son de 
propiedad de la entidad 
y existen físicamente. 
 
Contabilizado y 
Acumulado 

 
Las transacciones 
están contabilizadas y 
corresponden al 
período contable. 
 
Cálculo y Valuado 

Cada transacción está 
calculada 
correctamente y 
reflejada en su monto 
exacto. 
 
 

 
RI: MODERADO 
RC: ALTO 

 
Las transferencias 
del Gobierno Central 
constituyen el mayor  
porcentaje  de los 
ingresos 
institucionales. 
 
Otros ingresos por 
arrendamiento de bar 
y devoluciones de 
IVA 
 
El Rector y el 
Colector se hallan 
caucionados. 

 
Ingresos de 
autogestión sin 
reglamentación. 

 
 
Cuenta rotativa 
de Ingresos 
 
 El sistema e-
SIGEF, se 
maneja desde 
enero de 2008. 

 
Confirmar que los 
ingresos provenientes 
de autogestión se 
hayan depositado en 
forma íntegra de 
acuerdo a las 
disposiciones 
generales 
 
 

 
Comprobar que los ingresos 
de autogestión hayan sido 
registrados en su totalidad. 
 
Solicite los requerimientos 
de devolución y las 
resoluciones del SRI y 
verifique que se hayan 
contabilizado.  

 
Solicite a secretaria una 
certificación de los 
alumnos matriculados y 
verifique con las especies 
vendidas y los valores 
depositados.  

 
Solicite los contratos por 
arrendamiento de bar y 
verifique  la recaudación y 
depósito de los mismos. 
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COLEGIO NACIONAL TÉCNICO INDUSTRIAL “FAUSTO MOLINA” 
MATRIZ DE CALIFICACIÓN DE RIESGOS Y ENFOQUE DE LA AUDITORIA 

COMPONENTE: GASTO REMUNERACIONES 
 

AFIRMACIONES RIESGOS 
CONTROLES 

CLAVE 

ENFOQUE DE AUDITORÍA 

DE 
CUMPLIMIENTO 

SUSTANTIVAS 

Veracidad 
 
Todos los gastos por 
remuneraciones y 
que constan  en los 
registros contables 
fueron necesarios 
para las labores de la 
entidad 
 
Contabilizado y 
Acumulado 
 
Registro completo de 
los gastos por 
remuneraciones y 
personal contratado. 
 
Calculado y 
Valuado 
Las remuneraciones 
se cancelan de 
conformidad con las 
disposiciones legales 
y reglamentarias 

RI: Moderado  
RC: Bajo 
 
Los gastos en Personal son 
los más representativos en 
el Colegio     
 
Rubro muy significativo, se 
elaboraron 28 roles. 
 
 
RI: Moderado  
RC: Bajo 
 
 
Los roles son elaborados en 
un una hoja de Excel  
manejado por el Colector, 
quién realiza las 
modificaciones de los 
beneficios por incrementos 
de sueldos. 

 
SPI Cuenta 
rotativa de pagos 
Banco Central  
 
e-SIGEF y  
eSIPREN 

 
Verificar que los 
derechos 
cancelados al 
personal docente y 
administrativo se 
sujete a las 
disposiciones 
legales existentes 
 
 
 
 
 

 
De una muestra de roles verificar la 
legalidad y propiedad de los pagos  con los 
informes de asistencia  
 
Verificar que el incremento de las 
remuneraciones de docentes y 
administrativos se sujete a las disposiciones 
legales. 
 
Solicite los horarios aprobados de docentes y 
administrativos. 
 
Verifique que la asignación de horas a los 
profesores esté de acuerdo con las 
disposiciones legales y reglamentarias; y, las 
horas asignadas como otras actividades,  se 
encuentren justificadas con los respectivos 
informes. 
 
Solicite un reporte de los faltas injustificadas y 
verifique si se fue descontado en los 
respectivos roles 
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COLEGIO NACIONAL TÉCNICO INDUSTRIAL “FAUSTO MOLINA” 
MATRIZ DE CALIFICACIÓN DE RIESGOS Y ENFOQUE DE LA AUDITORIA 

 
COMPONENTE: GASTOS BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO PARA INVERSIÓN 

AFIRMACIONES RIESGOS 
CONTROLES 

CLAVE 

ENFOQUE DE AUDITORÍA 

DE CUMPLIMIENTO SUSTANTIVAS 

 
Veracidad 
 
Todos los gastos que 
constan  en los registros 
contables fueron 
necesarios para las 
labores de la entidad 
 
Contabilizado y 
Acumulado 
 
Registro completo de los 
gastos por compras de 
bienes y o servicios. 
Correcta acumulación de 
los movimientos de 
gastos. 
 
Correcto corte de 
operaciones. 
 
Calculado y Valuado 
 
Los activos fijos son 
valuados al costo de 
adquisición o 
construcción. 

 
RI: Bajo 
RC: Bajo 
 
El Colegio funciona como 
Unidad Ejecutora, de 16 
escuelas. 
 
Rubro moderadamente 
significativo por las 
adquisiciones de material 
didáctico, y mobiliario para 
las escuelas. 
 
RI: Moderado  
RC: Moderado 
 
Adquisiciones poco 
significativas. 
 
Responsable de los bienes 
son los Directores de las 
Escuelas. El Colegio no 
dispone de Guardalmacén 
 
Escaso movimiento de 
compras 

Control de la 
ejecución 
presupuestaria 
 
 

 
Control Previo al 
compromiso y Pago 
de obligaciones. 
 
Analizar la 
documentación 
sustentatoria con 
respecto al 
cumplimiento de los 
procedimientos 
previstos previo y 
posterior a la  
adquisición, ingreso, 
y pago al proveedor. 
 
 
Verificación del 
registro de compras 
efectuadas 
 
 
 

 
Seleccione una muestra para revisión de 
gastos de inversión, respecto a la propiedad 
y legalidad. 
 
 
Verifique los auxiliares presupuestarios 
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RECURSOS HUMANOS Y DISTRIBUCIÓN DE TIEMPO 

 

Para la realización del examen se requiere de 60 días laborables con la 

participación de un supervisor, un jefe de equipo de acuerdo a la siguiente 

distribución. 

 

RESPONSABLE ACTIVIDADES 
TIEMPO 

DÍAS 

 
Lcda. Elsa Ortiz 
SUPERVISOR 

Planificación,  Supervisión de 
ejecución E.E. y revisión 
borrador del Informe General 
y participación en la lectura 
borrador de informe.  

 
14 

 TOTAL 14 

 
Ximena Ortega Andrade 

JEFE DE EQUIPO 

Planificación Preliminar  
 

5 

Planificación  Especifica 9 

Análisis Componente 1 
Ingresos de Gestión 

11 

Análisis Componente 2 
Gastos de Gestión 

11 

Convocatoria a lectura 
borrador informe, Acta a 
lectura de borrador informe, 
Lectura borrador informe 

5 

Elaboración de oficio 
resumen observaciones y 
síntesis 

4 

TOTAL GENERAL  45 

       

     

FECHA: 18 de Mayo de 2012 

 

 

REALIZADO POR:      REVISADO POR: 

 

 

……………………………………    …………………………… 

Ing. Ximena Ortega Arteaga     Lcda. Elsa Ortiz  

AUDITORA JEFE DE EQUIPO                SUPERVISORA 
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  OFICIO No. 002-DR2-2011 

  

Sección: Auditoria 

  

Asunto: Entrega de Planificación 

  

  

Cuenca, a 18 de mayo de 2012 

  

Señora Licenciada 
Elsa Ortiz 
SUPERVISORA  
Ciudad.- 
 
De mi consideración: 
 

Adjunto el presente se designará encontrar el REPORTE DE PLANIFICACIÓN 

ESPECIFICA DEL EXAMEN ESPECIAL A LOS INGRESOS Y GASTOS DE 

GESTIÓN, a practicarse en el Colegio Colegio Nacional Técnico Industrial 

“FAUSTO MOLINA”, por el período comprendido entre 1 de Enero al 31 de 

Diciembre de 2011; ubicado en la ciudad de Cuenca, Parroquia de Tarqui. Así 

mismo, debo señalar que se adiciona la información respecto a los siguientes 

documentos.  

 

 Funcionarios Relacionados 

 Programa de auditoría  

 Evaluación del Sistema de Control Interno  

 

Particular que hago conocer a su autoridad para que se emita la respectiva 

aprobación. 

 

Atentamente 

 

 

Ing. Ximena Ortega A. 
Jefe de Equipo
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PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA DEL EXAMEN ESPECIAL A LAS CUENTAS DE 

INGRESOS Y GASTOS DE GESTIÓN DEL COLEGIO NACIONAL TÉCNICO 

INDUSTRIAL “FAUSTO MOLINA”, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE  

2011-01-01 AL 2011-12-31. 

 

ANTECEDENTES 

 

La última intervención de la Dirección Regional 2 de la Contraloría General del 

Estado al Colegio Nacional Técnico Industrial “Fausto Molina” fue por el período 

comprendido entre el 1 de enero de 2006 al 30 de junio de 2010, habiéndose 

efectuado un Examen Especial. 

 

MOTIVOS DEL EXAMEN  

    

El Examen Especial  al Colegio Nacional Técnico Industrial “Fausto Molina”, se 

realiza en cumplimiento a la orden de trabajo No 008-2012 de 18 de junio de 

2012. 

 

OBJETIVO DEL EXAMEN 

 

 Determinar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias y 

demás normas aplicables a las operaciones con relación a las cuentas a 

examinarse. 

 

 Verificar que los docentes hayan cumplido con la carga horaria 

determinada en el Reglamento General de Educación. 

 

ALCANCE DEL EXAMEN 

 

El examen especial realizado al Colegio Nacional Técnico Industrial “Fausto 

Molina”, cubre el período comprendido entre el 1 de enero de 2011 al 31 de 

diciembre de 2011, a los componentes: Ingresos de Gestión y Gastos de Gestión. 
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CONOCIMIENTO DE LA ENTIDAD Y SU BASE LEGAL 

 

Base legal.  

 

El Colegio Nacional Técnico Industrial “Fausto Molina”, mediante acuerdo 

ministerial 02091 de 3 de noviembre de 1977, se autorizó  el funcionamiento como 

colegio diurno “Sin Nombre” de la parroquia de Tarqui, como establecimiento 

particular. 

 

Con Acuerdo Ministerial 16250 de 18 de diciembre de 1981 del artículo 2 literal c) 

numeral 4 se cambia el nombre del colegio a “Lcdo. Fausto Molina”. 

 

Con Resolución Ministerial 001533 de 29 de julio de 1981 se autoriza el 

funcionamiento del primer curso diversificado de bachillerato en educación 

industrial, especialización de mecánica industrial. 

 

 Mediante acuerdo 0946 se autoriza la creación del Segundo de Bachillerato 

Técnico Industrial, Especialización Mecanizado y Construcciones 

 

Estructura orgánica 

 

El Colegio Nacional Técnico Industrial “Fausto Molina”, de conformidad con su 

con el artículo 28 del Reglamento General de la Ley Orgánica de Educación a, 

está constituido por los siguientes niveles en su estructura orgánica: 

 

Nivel Ejecutivo: Consejo Directivo 

 Rectorado 

 Vicerrectorado 

Inspección General 

Nivel de Asesor: Junta General de Directivos y 

Profesores 

Junta Profesores de Curso 
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Junta de Profesores de Área 

Nivel Auxiliar: Colecturía  

Secretaria 

Servicios Generales 

Nivel Operativo: Laboratorio de Computación y Taller 

de Mecánica Industrial 

 

PRINCIPALES DISPOSICIONES LEGALES. 

 

Las actividades y operaciones del Colegio, están normadas por las siguientes 

disposiciones legales y reglamentarias: 

 Constitución Política del Ecuador 

 Ley Orgánica de Administración Financiera y Control 

 Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado 

 Ley Orgánica del Servicio Público 

 Ley de Presupuestos del Sector Público 

 Ley Orgánica de Educación Intercultural 

 Reglamento Sustitutivo para la Administración de Bienes del Sector Público 

 

Específicos: 

 

 Reglamentos y Resoluciones emitidas por el  Consejo Directivo del Plantel 

 Ley Orgánica de Educación y su Reglamento 

 Ley Orgánica de Educación Intercultural 

 

MISIÓN, VISIÓN Y OBJETIVOS INSTITUCIONALES 

 

Misión 

 

El Colegio Técnico Industrial “FAUSTO MOLINA”, es una institución que consolida 

la formación de Técnicos competentes y creativos con sentido humanista y 

conciencia social, con un espíritu pluralista y participativo. 
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Potencializar las capacidades intelectivas, desarrollar actitudes, valores principios 

para que nuestros estudiantes se comprometan con el desarrollo social y 

económico  del país. 

 

Fortalecer el sistema productivo y la mejora de las condiciones de vida, dando 

lugar a una cultura de trabajo sustentada en el conocimiento, la tecnología que 

permita el auto-emprendimiento  productivo. 

 

Visión 

 

Ser una institución educativa comunitaria descentralizada con poder para 

responder a una formación humana, científica, tecnológica atendiendo la 

diversidad de lenguas y culturas de las nacionalidades y pueblos indígenas del 

país y aplicar el modelo educativo intercultural bilingüe en base a los principios de 

universidad, equidad, calidad y requerimientos de las comunidades indígenas. 

 

Objetivo general 

 

Alcanzar una formación integral del Educando a través del desarrollo de 

destrezas, competencias, valores y capacidades, conocimiento del ambiente, 

mejoramiento de la infraestructura y equipamiento, para entregar a la sociedad 

Bachilleres con la capacidad de emprender los retos del mundo contemporáneo y 

proyectarse a los avances del nuevo milenio. 

 

Objetivos específicos 

 

 Formar profesionales acorde a las exigencias del desarrollo del país. 

Aplicar los programas del Reforzamiento de la Educación Técnica que 

propicien la integración al sistema educativo. 

 Lograr el cultivo y la práctica de los valores inspirados en el bien común 

la democracia, la interculturalidad, la equidad de género y el respeto al 

medio       ambiente. 
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 Fomentar la investigación científica y tecnológica. 

 

PRINCIPALES ACTIVIDADES, OPERACIONES E INSTALACIONES 

 

 La formación teórica-práctica de estudiantes a través del proceso de 

enseñanza-aprendizaje, en el bachillerato técnico: especialidad mecanizado y 

construcciones metálicas. 

 Participación del colegio en los diferentes eventos deportivos organizados 

tanto en el cantón como en la provincia. 

 Desarrollo de diversas actividades sociales y culturales 

 

El Colegio Nacional Técnico Industrial “Fausto Molina”, de la parroquia del 

Carmen de Tarqui se encuentra ubicada al Sur de la ciudad de Cuenca provincia 

del Azuay a 14,5 Km de distancia, está conformada por 25 comunidades; teléfono 

07-2878143 / 07-2878583, correo electrónico: cfmrectorado@hotmail.com y 

claudioefra@gmail.com  

 

Para el desarrollo de sus actividades administrativas y educativas el Colegio 

presta su servicio en un terreno de 16 995 m2 en donde se encuentran sus 

bloques de aulas, canchas, bar, baños, laboratorio de computación, talleres de 

mecánica industrial  y espacios verdes un edificio propio, además cuenta con las 

oficinas de rectoría, secretaría, colecturía, inspectoria general, laboratorio de 

computación y talleres de mecánica industrial,  además funcionan las oficinas de 

rectoría, colecturía, secretariado e inspección general con un horario de atención  

de 7H00 a 15H30.  

 

Desarrolla actividades administrativas y docentes, contando con los Bachilleratos 

Técnico en Mecánica Industrial, especialización de: Mecanizado y Construcciones 

Metálicas, funcionando en una sola jornada de trabajo. 

 

RECURSOS FINANCIEROS  

 

Durante el período analizado el plantel contó con los siguientes recursos financieros: 
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Ingresos 

Durante el período analizado el plantel contó con los siguientes recursos financieros: 

 

Años 
Aporte Fiscal 

Corriente 
Transferencias y 

Donaciones 
Otros 

Ingresos 
Total 

PARTIDA 626 626 625 

2011 375 158,74 0,00 2 000,00 377 158,74 

        Fuente: Devengado de la Ejecución de Gastos. 

 

Gastos: 

Año 
En 

personal 

Bienes y Servicios  de 

Consumo 

Bienes y Servicios 

para la Inversión 
Total 

Gastos 

 PARTIDA 51 53 71 

2011 287 

408,17 

27 897,40 61 853,17 377 

158,74 
 

Funcionarios relacionados 

 

Nombres y Apellidos Cargo Cédula 
Período 

Desde  Hasta 

Ing. Daniel Ignacio 
Cabrera Tapia 

Rector 0103080685 2010-10-01 * Continua  

Dr. Edgar Ruperto 
Andrade Escandón 

Vicerrector 0300557766 2009-09-03 * Continua 

Lic. Dolores Diaquelina 
Tigre Pañi 

Inspectora 
Aux. 

0102207719 2009-09-03 * Continua 

Ing. Claudio Efraín 
Parra Cedillo 

Colector 0101423713 1985-06-01 * Continua 

Sra. Laura Alexandra 
Valdivieso Alvear 

Secretaria 0103186946 1995-10-01 * Continua 

Lic. Eladio Domingo 
Orosco Granda 

Ex-Primer 
Vocal  

0100086347 2010-08-24 * Continua 

Lic. María Piedad 
Castillo Hurtado 

Ex-Segundo 
Vocal  

0101755510 2010-08-24 * Continua 

Ing. Aníbal Rodrigo 
Jiménez Vélez  

Ex-Tercer 
Vocal  

0101812113 2010-08-24 * Continua 

Lic. Glendy Janneth 
Alvarado Armijos 

Ex-Primer 
Vocal  

0102587649 2010-09-23 * Continua 

Dr. Edgar Ruperto 
Andrade Escandón 

Ex-Segundo 
Vocal 

0300557766 2010-09-23 * Continua 

Sra. Teresa de Jesús 
Bustillos Ronquillo 

Ex-Tercer 
Vocal 

0101590842 2010-09-23 * Continua 

Sra. Teresa de Jesús Ex-Primer 0101590842 2010-09-16 * Continua 
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Nombres y Apellidos Cargo Cédula Período 

Bustillos Ronquillo Vocal 

Sr. Wilson Marcelo 
Figueroa Quezada 

Ex-Segundo 
Vocal 

0101798692 2010-09-16 * Continua 

Sra. Martha Susana 
Clavijo Machado 

Ex-Tercer 
Vocal 

0101148781 2010-09-16 * Continua 

 

GRADO DE CONFIABILIDAD DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA, 

ADMINISTRATIVA Y DE OPERACIÓN. 

 

El Área Financiera cuenta con un funcionario, el Colector, sus deberes se 

encuentran definidas en el Reglamento General de la Ley Orgánica de Educación. 

 

Durante el periodo examinado, se generó un promedio mensual de 2 

transacciones mensuales en ingresos, en tanto que en gastos fueron de 20 

transacciones por mes, desde que se incluyeron a las escuelas. 

 

A partir de enero de 2010 se maneja 16 establecimientos, ya que las escuelas y 

jardines con el mismo nombre se unificaron en los presupuestos y en otros casos 

se eliminaron ya que pertenecían  a otra jurisdicción, quedándose con el siguiente 

listado: 

 

 29 de Julio  

 Alfonso Moreno Mora 

 Aurelio Ordoñez Zamora  

 Honorio Vega Larrea  

 Hortensia Moscoso 

 Jorge Valencia Peñaherrera 

 José Salvador Sánchez 

 Juan Contreras 

 Luis Cornejo Pérez 

 Manuel Antonio Corral 

 San Miguel 

 Zoila Carmen Alvarado 
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Para la administración de los recursos destinados a las escuelas se sujeta al 

Acuerdo Ministerial 250 del Ministerio de Educación, mediante el cual se expidió 

el Instructivo para facilitar la ejecución de los recursos entregados por el Gobierno 

Nacional en sustitución del aporte económico voluntario que entregaban los 

padres de familia. 

  

La información que se genera son los reportes del e-SIGEF y ESIPREN. La 

Proforma Presupuestaria elaboró  el Colector, para las partidas que se asignan 

con techo presupuestario, estas proformas son ingresadas al E-SIGEF. 

 

SISTEMAS DE INFORMACIÓN COMPUTARIZADO. 

 

La entidad cuenta con 13 equipos de computación, 9 impresoras, distribuidas de la 

siguiente manera: 

 

DEPARTAMENTO  COMPUTADORAS IMPRESORAS 

Rectorado 1 2 

Secretaría 1 2 

Colecturía  1 4 

Laboratorio 11 1 

Inspección General 

  TOTALES 13 9 

 

Seguridades del sistema 

 

Para el uso del Programa eSIGEF y eSIPREM las claves posee el Colector de 

igual manera para el Banco Central del Ecuador  

 

PUNTOS DE INTERÉS PARA LA REALIZACIÓN DEL  EXAMEN ESPECIAL 

 

Los principales puntos de interés que deberán ser considerados en el transcurso del 

examen son: 
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 Examen de los ingresos de autogestión, por la falta de depósitos a las cuentas 

del plantel.  

 Examinar el pago de cauciones.  

 Aportes del IESS de los meses de julio y septiembre de 2011. 

 Incremento de remuneraciones al personal docente y administrativo sin 

documentos de respaldo. 

 

PLAN DE MUESTREO 

 

Debido a la naturaleza del examen a la cantidad de operaciones tanto en Ingresos 

como de gastos de gestión, se validará el cumplimiento de los controles mediante 

la aplicación de muestreos selectivos en consideración de las operaciones más 

representativas.  

 

Universo de la Muestra 

 

Ingresos de Gestión.- Los ingresos en el período sujeto a examen fueron por    

375 158,74 USD, relacionados con aportes fiscales. 

Los ingresos de autogestión como son las especies 

valoradas y arriendos del bar, se desconocen por 

cuanto el Colector los utilizaba para compras en 

efectivo.   

 

Gastos de Gestión.- Durante el periodo analizado los gastos ascendieron a 

377 158,74 USD. 

 

Límites de Precisión  

 

Los componentes determinados corresponden a: 
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Ingresos:  

 

Para el manejo de las operaciones financieras la entidad mantiene el control de 

los recursos en las siguientes entidades financieras: 

 

 Banco Central del Ecuador cuenta corriente #03120157 en la que se reciben 

las Transferencias. 

 Banco del Austro, rotativo de ingresos, cta. Cte. No. 2000288333  

 

Como resultado de la evaluación al control interno, el nivel de riesgo se determina 

alto para ingresos de autogestión por cuyo efecto se selecciona a este rubro al 

100%.  

 

Gastos 

 

En el período sujeto a revisión se realizaron 192 transacciones que representa un 

promedio mensual de 16 Comprobantes de egreso. 

 

Año Comprobantes Total Promedio Mensual 
Desde Hasta 

2011 1 192 192 16 

 

Gastos se invirtieron en: 

Años 

Gastos 

 

  

  

Total Gastos En Personal 
Bienes y Servicios  de 

Consumo 

Bienes y 

Servicios para la 

Inversión 

 PARTIDA 51 53 71 

2011 287 408,17 27 897,40 61 853,17 377 158,74 

 

Al 31 de diciembre de 2011, el Colegio Nacional Técnico Industrial “Fausto 

Molina” cuenta con el siguiente personal: 22 docentes desglosados de la siguiente 

manera: 16 profesores paga directamente el Colegio, 5 son bajo contrato, el 

Colegio Victoria del Portete cancela los haberes del Vicerrector, en el área 
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administrativa existen 3 funcionarios administrativos conformado por: el Colector, 

una Secretaria y un Auxiliar de Servicios. 

 

En el período sujeto a examen se han elaborado 28 roles divididos de la siguiente 

manera: 14 roles al personal docente incluido roles del décimo tercer, cuarto 

sueldo y bono del maestro, 14 a la persona administrativa incluido roles de 

décimo tercer y cuarto sueldo. 

 

Como resultado de la evaluación al control interno, se determina que el alcance 

de las muestras en consideración a un nivel de confianza bajo, comprendería los 

siguientes gastos: 

 

UNIVERSO VALOR MUESTRA VALOR % 

GASTO DE PERSONAL: 

28 ROLES 287 408,17 

15 Roles 

relacionados con 5 

servidores 

62 877,12 7,95% 

BIENES Y SERVICIOS PARA LA INVERSIÓN 

  61 853,17 10 Comprobantes 30 000,00 41,61% 

TOTAL 349 261,34   92 877,12 26,59% 

 

EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DE AUDITORÍA. 

 

La determinación y calificación de los factores específicos de riesgo en la Matriz 

de Evaluación y Calificación de Riesgos de  Auditoría, como se indica a 

continuación: 
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COLEGIO NACIONAL TÉCNICO INDUSTRIAL “FAUSTO MOLINA” 
MATRIZ DE CALIFICACIÓN DE RIESGOS Y ENFOQUE DE LA AUDITORIA 

COMPONENTE  INGRESOS DE GESTIÓN 
  

AFIRMACIONES RIESGOS CONTROLES CLAVE 
ENFOQUE DE AUDITORÍA 

DE CUMPLIMIENTO SUSTANTIVAS 

 
 
Veracidad 
 
Los valores 
disponibles y exigibles 
son de propiedad de la 
entidad y existen 
físicamente. 
 
Contabilizado y 
Acumulado 
 
Las transacciones 
están contabilizadas y 
corresponden al 
período contable. 
 
Cálculo y Valuado 
Cada transacción está 
calculada 
correctamente y 
reflejada en su monto 
exacto. 
 
 

 
RI: MODERADO 
RC: ALTO 
 

Las transferencias del 
Gobierno Central 
constituyen el mayor  
porcentaje  de los 
ingresos institucionales. 
 
Otros ingresos por 
arrendamiento de bar y 
devoluciones de IVA 
 
El Rector y el Colector 
se hallan caucionados. 

 
Ingresos de autogestión 
sin reglamentación. 

 
 
Cuenta rotativa de 
Ingresos 
 
 El sistema e-SIGEF, se 
maneja desde enero de 
2008. 

 
Confirmar que los 
ingresos provenientes 
de autogestión se 
hayan depositado en 
forma íntegra de 
acuerdo a las 
disposiciones 
generales 
 
 

 
Comprobar que los ingresos de 
autogestión hayan sido 
registrados en su totalidad. 
 
Solicite los requerimientos de 
devolución y las resoluciones 
del SRI y verifique que se hayan 
contabilizado.  

 
Solicite a secretaria una 
certificación de los alumnos 
matriculados y verifique con las 
especies vendidas y los valores 
depositados.  

 
Solicite los contratos por 
arrendamiento de bar y verifique  
la recaudación y depósito de los 
mismos. 

 
 
 
 

PE.1 
12-17 



 

85 
 

 
COLEGIO NACIONAL TÉCNICO INDUSTRIAL “FAUSTO MOLINA” 

MATRIZ DE CALIFICACIÓN DE RIESGOS Y ENFOQUE DE LA AUDITORIA 
COMPONENTE: GASTO REMUNERACIONES 

 

AFIRMACIONES RIESGOS 
CONTROLES 

CLAVE 

ENFOQUE DE AUDITORÍA 

DE CUMPLIMIENTO SUSTANTIVAS 

Veracidad 
 
Todos los gastos por 
remuneraciones y 
que constan  en los 
registros contables 
fueron necesarios 
para las labores de la 
entidad 
 
Contabilizado y 
Acumulado 
 
Registro completo de 
los gastos por 
remuneraciones y 
personal contratado. 
 
Calculado y 
Valuado 
Las remuneraciones 
se cancelan de 
conformidad con las 
disposiciones legales 
y reglamentarias 

RI: Moderado  
RC: Bajo 
 
Los gastos en 
Personal son los más 
representativos en el 
Colegio     
 
Rubro muy 
significativo, se 
elaboraron 28 roles. 
 
 
RI: Moderado  
RC: Bajo 
 
 
Los roles son 
elaborados en un una 
hoja de Excel  
manejado por el 
Colector, quién realiza 
las modificaciones de 
los beneficios por 
incrementos de 
sueldos. 

 
SPI Cuenta rotativa 
de pagos Banco 
Central  
 
e-SIGEF y  
eSIPREN 

 
Verificar que los derechos 
cancelados al personal docente 
y administrativo se sujete a las 
disposiciones legales existentes 
 
 
 
 
 

 
De una muestra de roles verificar la 
legalidad y propiedad de los pagos  
con los informes de asistencia  
 
Verificar que el incremento de las 
remuneraciones de docentes y 
administrativos se sujete a las 
disposiciones legales. 
 
Solicite los horarios aprobados de 
docentes y administrativos. 
 
Verifique que la asignación de horas 
a los profesores esté de acuerdo con 
las disposiciones legales y 
reglamentarias; y, las horas 
asignadas como otras actividades,  
se encuentren justificadas con los 
respectivos informes. 
 
Solicite un reporte de los faltas 
injustificadas y verifique si se fue 
descontado en los respectivos roles 
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COLEGIO NACIONAL TÉCNICO INDUSTRIAL “FAUSTO MOLINA” 
MATRIZ DE CALIFICACIÓN DE RIESGOS Y ENFOQUE DE LA AUDITORIA 

 
COMPONENTE: GASTOS BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO PARA INVERSIÓN 
 

AFIRMACIONES RIESGOS 
CONTROLES 

CLAVE 

ENFOQUE DE AUDITORÍA 

DE CUMPLIMIENTO SUSTANTIVAS 

 
Veracidad 
 
Todos los gastos que constan  en 
los registros contables fueron 
necesarios para las labores de la 
entidad 
 
Contabilizado y Acumulado 
 
Registro completo de los gastos 
por compras de bienes y o 
servicios. 
Correcta acumulación de los 
movimientos de gastos. 
 
Correcto corte de operaciones. 
 
Calculado y Valuado 
 
Los activos fijos son valuados al 
costo de adquisición o 
construcción. 

 
RI: Bajo 
RC: Bajo 
 
El Colegio funciona como Unidad 
Ejecutora, de 16 escuelas. 
 
Rubro moderadamente 
significativo por las adquisiciones 
de material didáctico, y mobiliario 
para las escuelas. 
 
RI: Moderado  
RC: Moderado 
 
Adquisiciones poco significativas. 
 
Responsable de los bienes son 
los Directores de las Escuelas. El 
Colegio no dispone de 
Guardalmacén 
 
Escaso movimiento de compras 

Control de la 
ejecución 
presupuestaria 
 
 

 
Control Previo al 
compromiso y Pago de 
obligaciones. 
 
Analizar la documentación 
sustentatoria con respecto 
al cumplimiento de los 
procedimientos previstos 
previo y posterior a la  
adquisición, ingreso, y 
pago al proveedor. 
 
 
Verificación del registro de 
compras efectuadas 
 
 
 

 
Seleccione una 
muestra para 
revisión de 
gastos de 
inversión, 
respecto a la 
propiedad y 
legalidad. 
 
 
Verifique los 
auxiliares 
presupuestarios 
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PROGRAMA DE TRABAJO 

COLEGIO NACIONAL TÉCNICO INDUSTRIAL “FAUSTO MOLINA” 
Examen Especial a los ingresos y gastos de gestión  

ENTIDAD: Colegio Nacional Técnico 
Industrial “Fausto Molina” 

ALCANCE: 2011-01-01  al 2011-12-31  

PROVINCIA: Azuay AUDITOR: Ing. Ximena Ortega 

CIUDAD: Tarqui FECHA: 18 de Mayo de 2012 

COMPONENTE: Ingresos de Gestión 

Objetivos: 
- Determinar el cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y más normas aplicables a las 

operaciones administrativas y financieras relativas a los ingresos. 

- Verificar que todos los ingresos estén registrados. 
- Verificar que los ingresos hayan sido debidamente determinados, recaudados y depositados. 
No. 

DESCRIPCIÓN Tiempo 
Realizado 

por 
Fecha Ref. P/T   

 PROCEDIMIENTOS       

1 En cuanto a los ingresos por devolución de IVA 
aplique los siguientes procedimientos: 

 Solicite los requerimientos de devolución 
y las resoluciones del SRI  

 

 Verifique que las devoluciones del IVA se 
encuentren debidamente contabilizadas. 

2 X.O.A 2012-05-19 
X1 

 

  

2 Solicite a secretaría una certificación de los 
alumnos matriculados, por exámenes  y por 
desglose de documentos y verifique con las 
especies vendidas y los valores depositados. 

1 X.O.A 2012-05-19 
X2 

 

  

3 Solicite los contratos por arrendamiento del bar y 
verifique: 

 Cumplimiento de las cláusulas de 
contrato en especial la fecha y forma de 
pago del canon arrendatario. 
 

 Depósito oportuno de los valores 
recaudados por este concepto en la 
cuenta respectiva de ingresos del Plantel 
y determine que su utilización sea 
exclusiva en mantenimiento del local  
plantel. 
 

 Solicite a las arrendatarias, certificación 
de los valores cancelados por la 
ocupación del bar. 
 

3 X.O.A 2012-05-19 
X3 

 

  

4 Solicite al Colector un detalle de todos los 
ingresos que ha recaudado por autogestión a 
fin de confrontar con los depósitos en la cuenta 
rotativa de ingresos. En caso de diferencias 
comunique de acuerdo con el Art. 90 de la 
LOCGE. 

2 X.O.A 2012-05-19 
X4 

 

  

5 Formule la Hoja de Hallazgos en caso de ser 
necesario. 

3      

 TOTAL DÍAS 11      
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PROGRAMA DE TRABAJO 

COLEGIO NACIONAL TÉCNICO INDUSTRIAL “FAUSTO MOLINA” 
 

Examen Especial a los ingresos y gastos de gestión  

ENTIDAD: Colegio Nacional Técnico 
Industrial “Fausto Molina” 

ALCANCE: 2011-01-01  al 2011-06-30  

PROVINCIA: Azuay AUDITOR: Ing. Ximena Ortega 

CIUDAD: Tarqui FECHA: 18 de Mayo de 2012 

COMPONENTE: Gastos de Gestión 

Objetivos: 
- Verificar que los gastos sean razonables y las transacciones efectivamente realizadas. 
- Comprobar que los gastos tengan el soporte y sustento legal adecuado. 

- Determinar el cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y más normas aplicables 
a las operaciones administrativas y financieras relativas a gastos de gestión. 

No. 
DESCRIPCIÓN Tiempo 

Realizado 
por 

Fecha Ref. P/T   

 PROCEDIMIENTOS       

1 

Considere tres roles de pago a 2 servidores 
administrativos y 3 docentes y verifique:  
 

 Verificar que los cálculos y componentes 
de la remuneración estén de acuerdo a las 
disposiciones legales. 

 Verificar que los valores cancelados a los 
docentes estén de acuerdo a las 
categorías establecidas en los respectivos 
nombramientos. 

 Verificar que los fondos de terceros 
cancelados fueron objeto de descuento en 
los roles de pago. 

 Verifique que los incrementos de sueldos 
de los docentes y administrativos por 
cambio de categoría y retroactivos 
realizados durante el período sujeto a 
examen se fundamenten en las 
disposiciones legales existentes. 

 Confirme con el IESS, lo relativo a los 
fondos de reserva y aportes no 
cancelados, que son materia de denuncia 
por parte del Rector. 

 Compruebe que se halle debidamente 
sustentada y justificada la falta de los 
docentes o personal administrativo a su 
lugar de trabajo.   

4 X.O.A 20/05/2012 Y1 

  

2 Considere una muestra de 10 gastos de 
inversión: 

 Verificar su registro contable y 
presupuestario. 

 Verificar que cuenten con la 
documentación sustentatoria, de pedido y 
justificativos de consumo o uso. 

3 X.O.A 20/05/2012 Y2 

  

3 Formule la Hoja de Hallazgos en caso de ser 
necesario, comunique los resultados e informe 
respectivo 

4 
  

 
  

 TOTAL DÍAS 11      
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RECURSOS HUMANOS Y DISTRIBUCIÓN DE TIEMPO 

 

Para la realización del examen se requiere de 60 días laborables con la 

participación de un supervisor, un jefe de equipo de acuerdo a la siguiente 

distribución. 

 

RESPONSABLE ACTIVIDADES TIEMPO 
DÍAS 

 
Lcda. Elsa Ortiz 
SUPERVISOR 

Planificación,  Supervisión 
de ejecución E.E. y 
revisión borrador del 
Informe General y 
participación en la lectura 
borrador de informe.  

 
14 

 TOTAL 14 

 
Ximena Ortega Andrade 

JEFE DE EQUIPO 

Planificación Preliminar  5 

Planificación  Especifica 9 

Análisis Componente 1 
Ingresos de Gestión 

11 

Análisis Componente 2 
Gastos de Gestión 

11 

Convocatoria a lectura 
borrador informe, Acta a 
lectura de borrador 
informe, Lectura borrador 
informe 

5 

Elaboración de oficio 
resumen observaciones y 
síntesis 

4 

TOTAL GENERAL  45 

 

 

FECHA: 18 de Mayo de 2012 

 

REALIZADO POR:      REVISADO POR: 

 

 

……………………………………    …………………………… 

Ing. Ximena Ortega Arteaga     Lcda. Elsa Ortiz  

AUDITORA JEFE DE EQUIPO                SUPERVISORA 
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COLEGIO NACIONAL TÉCNICO INDUSTRIAL “FAUSTO MOLINA” 
MATRIZ DE CALIFICACIÓN DE RIESGOS Y ENFOQUE DE LA AUDITORIA 

COMPONENTE  INGRESOS DE GESTIÓN 
  

AFIRMACIONES RIESGOS CONTROLES CLAVE 
ENFOQUE DE AUDITORÍA 

DE CUMPLIMIENTO SUSTANTIVAS 

 
 
Veracidad 
 
Los valores 
disponibles y exigibles 
son de propiedad de la 
entidad y existen 
físicamente. 
 
Contabilizado y 
Acumulado 
 
Las transacciones 
están contabilizadas y 
corresponden al 
período contable. 
 
Cálculo y Valuado 
Cada transacción está 
calculada 
correctamente y 
reflejada en su monto 
exacto. 
 
 

 
RI: MODERADO 
RC: ALTO 
 

Las transferencias 
del Gobierno Central 
constituyen el mayor  
porcentaje  de los 
ingresos 
institucionales. 
 
Otros ingresos por 
arrendamiento de 
bar y devoluciones 
de IVA 
 
El Rector y el 
Colector se hallan 
caucionados. 

 
Ingresos de 
autogestión sin 
reglamentación. 

 
 
Cuenta rotativa de 
Ingresos 
 
 El sistema e-SIGEF, 
se maneja desde 
enero de 2008. 

 
Confirmar que los 
ingresos provenientes de 
autogestión se hayan 
depositado en forma 
íntegra de acuerdo a las 
disposiciones generales 
 
 

 
Comprobar que los ingresos de 
autogestión hayan sido 
registrados en su totalidad. 
 
Solicite los requerimientos de 
devolución y las resoluciones 
del SRI y verifique que se hayan 
contabilizado.  

 
Solicite a secretaria una 
certificación de los alumnos 
matriculados y verifique con las 
especies vendidas y los valores 
depositados.  

 
Solicite los contratos por 
arrendamiento de bar y verifique  
la recaudación y depósito de los 
mismos. 
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COLEGIO NACIONAL TÉCNICO INDUSTRIAL “FAUSTO MOLINA” 
MATRIZ DE CALIFICACIÓN DE RIESGOS Y ENFOQUE DE LA AUDITORIA 

COMPONENTE: GASTO REMUNERACIONES 
 

AFIRMACIONES RIESGOS 
CONTROLES 

CLAVE 

ENFOQUE DE AUDITORÍA 

DE CUMPLIMIENTO SUSTANTIVAS 

Veracidad 
 
Todos los gastos por 
remuneraciones y que 
constan  en los 
registros contables 
fueron necesarios 
para las labores de la 
entidad 
 
Contabilizado y 
Acumulado 
 
Registro completo de 
los gastos por 
remuneraciones y 
personal contratado. 
 
Calculado y Valuado 
Las remuneraciones 
se cancelan de 
conformidad con las 
disposiciones legales 
y reglamentarias 

RI: Moderado  
RC: Bajo 
 
Los gastos en 
Personal son los 
más 
representativos en 
el Colegio     
 
Rubro muy 
significativo, se 
elaboraron 28 
roles. 
 
 
RI: Moderado  
RC: Bajo 
 
 
Los roles son 
elaborados en un 
una hoja de Excel  
manejado por el 
Colector, quién 
realiza las 
modificaciones de 
los beneficios por 
incrementos de 
sueldos. 

 
SPI Cuenta rotativa 
de pagos Banco 
Central  
 
e-SIGEF y  
eSIPREN 

 
Verificar que los 
derechos 
cancelados al 
personal docente y 
administrativo se 
sujete a las 
disposiciones 
legales existentes 
 
 
 
 
 

 
De una muestra de roles verificar la legalidad y 
propiedad de los pagos  con los informes de 
asistencia  
 
Verificar que el incremento de las 
remuneraciones de docentes y administrativos se 
sujete a las disposiciones legales. 
 
Solicite los horarios aprobados de docentes y 
administrativos. 
 
Verifique que la asignación de horas a los 
profesores esté de acuerdo con las disposiciones 
legales y reglamentarias; y, las horas asignadas 
como otras actividades,  se encuentren justificadas 
con los respectivos informes. 
 
Solicite un reporte de los faltas injustificadas y 
verifique si se fue descontado en los respectivos 
roles 
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COLEGIO NACIONAL TÉCNICO INDUSTRIAL “FAUSTO MOLINA” 
MATRIZ DE CALIFICACIÓN DE RIESGOS Y ENFOQUE DE LA AUDITORIA 

 
COMPONENTE: GASTOS BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO PARA INVERSIÓN 
 

AFIRMACIONES RIESGOS CONTROLES CLAVE 
ENFOQUE DE AUDITORÍA 

DE CUMPLIMIENTO SUSTANTIVAS 

 
Veracidad 
 
Todos los gastos que 
constan  en los registros 
contables fueron 
necesarios para las 
labores de la entidad 
 
Contabilizado y 
Acumulado 
 
Registro completo de los 
gastos por compras de 
bienes y o servicios. 
Correcta acumulación 
de los movimientos de 
gastos. 
 
Correcto corte de 
operaciones. 
 
Calculado y Valuado 
 
Los activos fijos son 
valuados al costo de 
adquisición o 
construcción. 

 
RI: Bajo 
RC: Bajo 
 
El Colegio funciona como 
Unidad Ejecutora, de 16 
escuelas. 
 
Rubro moderadamente 
significativo por las 
adquisiciones de material 
didáctico, y mobiliario para las 
escuelas. 
 
RI: Moderado  
RC: Moderado 
 
Adquisiciones poco 
significativas. 
 
Responsable de los bienes son 
los Directores de las Escuelas. 
El Colegio no dispone de 
Guardalmacén 
 
Escaso movimiento de 
compras 

Control de la ejecución 
presupuestaria 
 
 

 
Control Previo al 
compromiso y Pago de 
obligaciones. 
 
Analizar la documentación 
sustentatoria con respecto 
al cumplimiento de los 
procedimientos previstos 
previo y posterior a la  
adquisición, ingreso, y 
pago al proveedor. 
 
 
Verificación del registro de 
compras efectuadas 
 
 
 

 
Seleccione una muestra para 
revisión de gastos de inversión, 
respecto a la propiedad y 
legalidad. 
 
 
Verifique los auxiliares 
presupuestarios 
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PONDERACIÓN DEL CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DEL CONTROL 

INTERNO 

TIPO DE ACTIVIDAD: COLEGIO NACIONAL TÉCNICO INDUSTRIAL 
“FAUSTO MOLINA” 

PERÍODO DE ANÁLISIS: Del 01 de Enero al 31 de diciembre de 2011 

COMPONENTE: INGRESOS DE GESTIÓN  

FUNCIONARIO: ING. CLAUDIO PARRA  

CARGO: COLECTOR  

PREGUNTAS SOBRE FACTORES DEL RIESGO SI EP NO 
CALIFICACIÓN 

TOTAL 
% 

Propósito: Recopilar información con 
relación al riesgo inherente y de control  

     

Ambiente de Control: Factores    4 40 

¿Existe una persona designada para el 
control  de los ingresos de autogestión? 

  0   

¿Se elabora presupuestos de 
inversiones? 

  0   

¿Los ingresos de los bienes son 
contabilizados inmediatamente por la 
guardalmacén? 

2     

¿Existe siempre el registro de los 
ingresos en la contabilidad? 

2     

¿Existen formularios de control interno 
para los ingresos? 

  0   

    10   

Valoración del riesgo: Factores    6 100 

¿Se han realizado cambios en el proceso 
del registro de los ingresos? 

2     

¿Se realizan conciliaciones bancarias? 2     

¿Los valores recaudados en ingresos, 
son solo en efectivo?  

2     

    6   

Actividades de control: Factores    14 100 

¿Los registros de contabilidad son 
adecuados y se llevan al día? 

2     

¿Se depositan a diario los valores en el 
Banco? 

2     

¿Verifica la Contadora que por todo 
ingreso se haya emitido mediante 
comprobante  de venta o factura?  

2     

¿La transferencia de fondos se la realiza 
mediante una autorización?  

2     

¿Se utiliza algún formulario  especial para 
las transferencias? 

2     

¿Se emiten comprobantes de venta 
autorizados por los ingresos de 
autogestión? 

2     

¿Se realizan las transferencias de fondos  2     
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en menos de 48 horas al Banco Central? 

    14   

Información y Comunicación: Factores    2 25 

¿Está el personal enterado sobre las 
políticas en el manejo de dinero e ingreso 
y custodia de valores? 

  0   

¿Se lleva un registro de los ingresos por 
autogestión? 

  0   

¿Los registros contienen el suficiente 
detalle que permita en cualquier  
momento su completa identificación? 

2     

¿Se cuentan con herramientas para 
producir información financiera oportuna? 

  0   

    8   

Vigilancia o Monitoreo: Factores     4 66,7 

¿El contador concilia mensualmente los 
registros de las cuentas auxiliares 
con las del mayor general? 

2     

¿Se realizan transferencias entre cuentas 
por sobrantes de fondos? 

2     

TOTAL PONDERADO  44 30 68,18 

 

 

COLEGIO NACIONAL TÉCNICO INDUSTRIAL “FAUSTO MOLINA” 
EXAMEN ESPECIAL  

PERÍODO DE 2011-01-01 AL 2011-12-31 

MATRIZ DE EVALUACIÓN 

COMPONENTE: INGRESOS DE GESTIÓN 

VALORACIÓN 

 

NIVEL CONFIANZA = 68,18 % MODERADO 

 

PONDERACIÓN TOTAL= 44 

CALIFICACIÓN TOTAL= 30 

NC=  (CT/PT)*100 

NC=  (30*100)/44 

NC=  

 

68.18%                                   ACEPTABLE 
 

 

NIVEL DE CONFIANZA= 68,18% 
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COMPONENTES 
PONDERACIÓN 

TOTAL 
CALIFICACIÓN 

TOTAL 
% NIVEL DE 
CONFIANZA 

Ambiente de control 10 4 40,00% 

Valoración del Riesgo 6 6 100,00% 

Actividades de Control 14 14 100,00% 

Información y 
Comunicación 8 2 25,00% 

Vigilancia 6 4 66,67% 

SUMAS 44 30 68,18% 

 

CALIFICACIÓN DE LOS COMPONENTES DE CONTROL 

COMPONENTES % N C. 
CALIFICACIÓN 

CONFIABLE ACEPTABLE NO CONFIABLE 

Ambiente de control 40,00%     X 

Valoración del Riesgo 100,00% X X   

Actividades de Control 100,00% X     

Información y Comunicación 25,00%     X 

Vigilancia 66,67%   X   

 

 

 

RIESGO DE CONTROL= 31,82% MODERADO 

 

EVALUACIÓN DEL RIESGO 

Para la calificación de valoración de riesgo, según el criterio de auditoría se 
asigna una ponderación de 1 mínima a 10 máxima referente a su cumplimiento, 

0,00%
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40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

120,00%
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control

Valoración del
Riesgo
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Información y
Comunicación

Vigilancia

NIVELES DE CONFIANZA COMPONENTE 
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se debe considerar que mientras más alto sea el riesgo existe menor confianza; a 
continuación se presenta la matriz de riesgo.  
  

DETERMINACIÓN DE NIVELES DE RIESGO  

 

PONDERACIÓN TOTAL= 100% 

NIVEL DE CONFIANZA= 68,18% 

RIESGO= (100-68,18)=31,82% MODERADO 

 

DETERMINACIÓN DE LOS NIVELES 

 

    NC= 68,18% 

 

NIVEL DE 
CONFIANZA (NC) 

BAJO MODERADO ALTO 

15%-50% 51%-75% 76%-95% 

NIVEL DE 
RIESGO(NR) 

85%-50% 49%-25% 24%-5% 

ALTO MODERADO BAJO 

 

 

    NR=31,82% 

 

Para determinar el nivel de confianza ubicamos el 68,18% que se obtuvo como, 

encontrándose entre el 51%-75% MODERADO, de igual forma el nivel de riesgo 

31,82%  encontrándose entre el 49%-25%, demostrándose que el control interno 

de la Institución tiene un riesgo moderado al igual que la confianza, lo que indica 

que los utilización de los recursos público se encuentran en término medio. 
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PONDERACIÓN DEL CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DEL CONTROL 

INTERNO 

TIPO DE 
ACTIVIDAD: 

COLEGIO NACIONAL TÉCNICO INDUSTRIAL “FAUSTO 
MOLINA” 

PERÍODO DE 
ANÁLISIS: 

Del 01 de Enero al 31 de diciembre de 2011 

COMPONENTE: GASTOS DE GESTIÓN  

FUNCIONARIO: ING. CLAUDIO PARRA  

CARGO: COLECTOR  

PREGUNTAS SOBRE FACTORES 
DEL RIESGO 

SI EP NO 
CALIFICACIÓN 

TOTAL 
% 

Propósito: Recopilar información con 
relación al riesgo inherente y de control  

          

Ambiente de Control: Factores       6 75 

¿Conoce normas y procedimientos para 
elaborar la Planificación anual de los 
gastos? 

2         

¿Se elabora presupuestos de gastos? 2         

¿El colegio cuenta con un reglamento 
sobre el uso, mantenimiento y  
responsables del gasto? 

    0     

¿Se revisa la disponibilidad 
presupuestaria antes de ejecutar un 
gasto? 

2         

    8     

Valoración del riesgo: Factores       4 66,7 

¿Existen formularios de control interno 
para las compras? 

2   0     

¿Las compras son autorizadas por la 
máxima autoridad para el pago? 

2         

¿Antes de realizar un pago se revisa 
que cuente con todos los documentos 
de soporte? 

          

    6     

Actividades de control: Factores       6 75 

¿Los registros de contabilidad son 
adecuados y se llevan al día? 

2         

¿Constata el Colegio que la compra es 
la adecuada y que el servicio 
comprometido es realizado?  

2         

¿La transferencia de fondos se la 
realiza mediante una autorización?  

2         

¿Es conocida la clave para 
transferencia de fondos por otras 
personas diferentes a la responsable 
del manejo?  

    0     

    8     
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Información y Comunicación: 
Factores 

      6 75 

¿Está el personal enterado sobre las 
políticas existentes para el manejo de 
las adquisiciones? 

2         

¿Es conocido por el personal de 
Administración los montos permitidos 
para la adquisición de bienes? 

2         

¿Los registros contienen el suficiente 
detalle que permita en cualquier  
momento su completa identificación? 

2         

¿Se cuentan con herramientas para 
producir información financiera 
oportuna? 

    0     

    8     

              

Vigilancia o Monitoreo: Factores        6 75 

¿El contador concilia mensualmente los 
registros de las cuentas auxiliares 
con las del mayor general? 

2         

¿Una vez realizada las transferencias 
se verifican los pagos con los 
proveedores y se investigan los motivos 
en caso de existir diferencia? 

2         

¿Se encuentran los títulos de los 
bienes, en custodia  de un funcionario 
responsable? 

2         

¿Se realizan transferencias entre 
cuentas por sobrantes de fondos? 

    0     

    8     

TOTAL PONDERADO   38 28 73,68 

 

COLEGIO NACIONAL TÉCNICO INDUSTRIAL “FAUSTO MOLINA” 

EXAMEN ESPECIAL  
PERÍODO DE 2011-01-01 AL 2011-12-31 

MATRIZ DE EVALUACIÓN 

COMPONENTE: GASTOS DE GESTIÓN 

VALORACIÓN 

NIVEL CONFIANZA = 73,68 % MODERADO 

PONDERACIÓN TOTAL= 38 

CALIFICACIÓN TOTAL= 28 

NC=  (CT/PT)*100 

NC=  (28*100)/44 

NC=  

 

73,68%                      
 

PE.3 
6-11 

 



 

99 
 

 

NIVEL DE CONFIANZA= 73,68% 

 

COMPONENTES 
PONDERACIÓN 

TOTAL 
CALIFICACIÓN 

TOTAL 
% NIVEL DE 
CONFIANZA 

Ambiente de control 8 6 75,00% 

Valoración del Riesgo 6 4 66,67% 

Actividades de Control 8 6 75,00% 

Información y 
Comunicación 8 6 75,00% 

Vigilancia 8 6 75,00% 

SUMAS 38 28 73,68% 

 

 

CALIFICACIÓN DE LOS COMPONENTES DE CONTROL 

COMPONENTES % N C. 
CALIFICACIÓN 

CONFIABLE ACEPTABLE NO CONFIABLE 

Ambiente de control 75,00% X     

Valoración del Riesgo 66,67%   X   

Actividades de Control 75,00% X     

Información y Comunicación 75,00% X     

Vigilancia 75,00% X     

 

 

 

RIESGO DE CONTROL= 31,82% MODERADO 
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EVALUACIÓN DEL RIESGO 

 

Para la calificación de valoración de riesgo, según el criterio de auditoría se 

asigna una ponderación de 1 mínima a 10 máxima referente a su cumplimiento, 

se debe considerar que mientras más alto sea el riesgo existe menor confianza; a 

continuación se presenta la matriz de riesgo.  

  

DETERMINACIÓN DE NIVELES DE RIESGO  

 

PONDERACIÓN TOTAL= 100% 

NIVEL DE CONFIANZA= 73,68% 

RIESGO= (100-73,68)=26,32% MODERADO 

 

DETERMINACIÓN DE LOS NIVELES 

 

    NC= 73,68% 

 

NIVEL DE 
CONFIANZA (NC) 

BAJO MODERADO ALTO 

15%-50% 51%-75% 76%-95% 

NIVEL DE 
RIESGO(NR) 

85%-50% 49%-25% 24%-5% 

ALTO MODERADO BAJO 

 

 

    NR=26,32% 

Para determinar el nivel de confianza ubicamos el 73,68% que se obtuvo como, 

encontrándose entre el 51%-75% MODERADO, de igual forma el nivel de riesgo 

26,32%  encontrándose entre el 49%-25%, demostrándose que el control interno 

de la Institución tiene un riesgo moderado al igual que la confianza, lo que indica 

que los utilización de los recursos público se encuentran en término medio. 
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CARTA DE CONTROL INTERNO 

INFORME DE EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

 

Reglamento interno sin aprobarse 

 

Para el año lectivo 2011, en que existió renovación de autoridades del plantel, se 

inició la formulación de un reglamento interno, pero no se encuentra concluido, 

consecuentemente el plantel no cuenta con esta normativa que identifique con 

claridad los niveles existentes, además de las funciones que debe cumplir cada 

servidor para un mejor desempeño en sus actividades. 

 

Por lo señalado, el Consejo Directivo, no prestó la debida atención a la 

formulación de la reglamentación interna, incumpliendo el Art. 107, literales c) y p) 

del Reglamento General de la Ley de Educación, que se refiere a la elaboración y 

aprobación del Reglamento Interno; así como la NCI 140–01 Determinación de 

responsabilidades y organización, que indica: 

 

“…Corresponde a cada entidad pública organizarse internamente de acuerdo 

con sus fines, las disposiciones legales y administrativas existentes y los 

principios generales de organización, todo lo cual constará en el reglamento 

orgánico de funciones y en el organigrama estructural correspondiente…”. 

 

Por lo expuesto, las actividades desarrolladas se han ejecutado a criterio de los  

servidores, situación que ha generado no se administre apropiadamente los 

recursos de la entidad, particularmente los relacionados con ingresos de 

autogestión. 

 

Conclusión 

 

La entidad no cuenta con un Reglamento Interno, para una mejor gestión de sus 

actividades. 
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Recomendación 

 

Al Consejo Directivo: 

 

1. Concluirá la formulación de su reglamento interno, lo aprobará y remitirá a la 

Dirección Provincial de Educación para su aprobación y puesta en vigencia. 

 

Planes operativos anuales garantizan el cumplimiento de metas y objetivos  

 

Para el año lectivo 2011, los directivos de la entidad planificaron sus actividades y 

proyectos en función de las propuestas contenidas en el Plan de Transformación 

Institucional, formulándose los respectivos planes operativos anuales para las 

diferentes áreas de gestión, pero que no fueron considerados en la programación 

presupuestaria de la entidad. Estos documentos fueron enviados para la 

aprobación de la Dirección Provincial de Educación, sin embargo, no existió 

respuesta alguna. 

 

Por parte del Rector del Plantel, se ha solicitado por varias ocasiones al Director 

Provincial de Educación, la aprobación del referido documento, pero no se ha 

obtenida respuesta escrita, que demuestre el estado en que se encuentra este 

trámite. 

 

De esta manera, no se ha realizado evaluaciones al cumplimiento de los POAS y 

consecuentemente del Plan de Transformación Institucional del Colegio. 

 

Conclusión 

 

El plantel contó con un Plan de Transformación Institucional que incluyó los 

respectivos POAs, sin embargo no fue aprobado, ejecutado y evaluado. 
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Recomendación  

 

Al Rector: 

 

2. Insistirá ante la Dirección Provincial de Educación, la aprobación de los planes 

institucionales así como de los POAs respectivos. Como actividades de control 

y monitoreo, realizará la evaluación periódica de los POAs, a fin de medir el 

cumplimiento de las metas y objetivos propuestos. 
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PROGRAMA DE TRABAJO 

COLEGIO NACIONAL TÉCNICO INDUSTRIAL “FAUSTO MOLINA” 
Examen Especial a los ingresos y gastos de gestión  

ENTIDAD: Colegio Nacional Técnico 
Industrial “Fausto Molina” 

ALCANCE: 2011-01-01  al 2011-12-31  

PROVINCIA: Azuay AUDITOR: Ing. Ximena Ortega 

CIUDAD: Tarqui FECHA: 18 de Mayo de 2012 

COMPONENTE: Ingresos de Gestión 

Objetivos: 

- Determinar el cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y más 
normas aplicables a las operaciones administrativas y financieras relativas a los 
ingresos. 

- Verificar que todos los ingresos estén registrados. 
- Verificar que los ingresos hayan sido debidamente determinados, recaudados y 

depositados. 
No. 

DESCRIPCIÓN Tiempo 
Realizado 

por 
Fecha Ref. P/T   

 PROCEDIMIENTOS       

 
1 

 
En cuanto a los ingresos por devolución de 
IVA aplique los siguientes procedimientos: 

 Solicite los requerimientos de 
devolución y las resoluciones del SRI  

 

 Verifique que las devoluciones del IVA 
se encuentren debidamente 
contabilizadas. 

2 X.O.A 2012-05-19 
X1 
1-8 

  

 
2 

 
Solicite a secretaría una certificación de los 
alumnos matriculados, por exámenes  y por 
desglose de documentos y verifique con las 
especies vendidas y los valores 
depositados. 

1 X.O.A 2012-05-19 
X2 
1-9 

  

 
3 

 
Solicite los contratos por arrendamiento del 
bar y verifique: 

 Cumplimiento de las cláusulas de 
contrato en especial la fecha y forma 
de pago del canon arrendatario. 
 

 Depósito oportuno de los valores 
recaudados por este concepto en la 
cuenta respectiva de ingresos del 
Plantel y determine que su utilización 
sea exclusiva en mantenimiento del 
local  plantel. 
 

 Solicite a las arrendatarias, 
certificación de los valores 
cancelados por la ocupación del bar. 
 

3 X.O.A 2012-05-19 
X3 

1-10 
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4 

 
Solicite al Colector un detalle de todos los 
ingresos que ha recaudado por autogestión 
a fin de confrontar con los depósitos en la 
cuenta rotativa de ingresos. En caso de 
diferencias comunique de acuerdo con el 
Art. 90 de la LOCGE. 

2 X.O.A 2012-05-19 
X4 
1-1 

  

 
5 

 
Formule la Hoja de Hallazgos en caso de 
ser necesario. 

3    
  

 TOTAL DÍAS 11      

 

 
 
 

ELABORADO POR:  

X.O.A 

FECHA: 

06/05/2012 

REVISADO POR: 

 E.O. 

FECHA: 

06/05/2012 
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OFICIO N° 009-DR2UA-EE-CFM 

Sección: Auditoria  

Asunto: Solicitud de información. 

 

  
Tarqui, 19 de mayo de 2011. 
  
Ing. 
Claudio Efraín Parra Cedillo 
Colector  
Colegio Nacional Técnico Industrial “Fausto Molina” 
Tarqui, Azuay. 
  
 
 
De mi consideración: 
 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 76 de la Ley Orgánica de la Contraloría 
General del Estado y para fines del examen especial a los Ingreso de Gestión, Gastos de 
Gestión, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2011 y el 31 de diciembre de 
2011; solicito a usted los requerimientos realizados para la devolución del IVA y las 
resoluciones emitidas por el servicio de rentas internas. 
 
 
Por la importancia de la información solicitada, encarezco su pronta entrega. 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
Ing. Ximena Ortega Arteaga. 
Auditora  
 

 

X.1 
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COLEGIO NACIONAL TÉCNICO INDUSTRIAL FAUSTO MOLINA  

EXAMEN ESPECIAL A LOS INGRESO Y GASTO DE GESTIÓN  

DEVOLUCIONES DEL IVA 

 PERÍODO:  2011-01-01 AL 2011-12-31 
   COMPONENTE: Ingresos de Gestión 
   

        

        LISTADO DE COMPRAS QUE GENERARON IVA 
   

N° 
Factura Fecha Subtotal IVA Proveedor 

N° de 
Retención 

Devol. 
del IVA 

Observ 
aciones 

001-001-
000080   1 157,14 138,86 

Papelería 
Monsalve No existe 

No 
 

001-001-
017475   78,00 9,36 APC tecnología No existe No  

001-001-
006498   35,71 4,29 Artes Graficas No existe No  

001-001-
0021633 16/01/2011 430,00 0,00 APC tecnología No existe No      √ 
001-001-

004157 12/11/2011 153,85 18,46 
Papelería 
Monsalve No existe No  

001-001-
0041471 24/06/2011 41,60 4,99 

Papelería 
Monsalve Si existe No  

001-001-
061654 01/06/2011 1 256,63 150,80 Graiman No existe No  

Fuente: Facturas, Comprobantes de Pago, CUR 
    

*La información del año 2011 corresponde únicamente a los meses de octubre, 
noviembre y diciembre. 

 

√  Verificado con facturas  
 
 

      

 
 

       

        

        

        

        

        
ELABORADO POR:  

X.O.A 

FECHA: 

06/05/2012 

REVISADO POR: 

 E.O. 

FECHA: 

06/05/2012 

 

Comentario: De la revisión efectuada,  así como los pagos al SRI por 
retenciones efectuadas en facturas por el mismo, se determinó que no 
se ha procedido a recuperar el IVA, además no existe comprobantes de 
retenciones de las facturas a los proveedores. 
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COLEGIO NACIONAL TÉCNICO INDUSTRIAL FAUSTO MOLINA  

EXAMEN ESPECIAL A LOS INGRESO Y GASTO DE GESTIÓN  

HOJA DE HALLAZGOS 

 

Impuesto al Valor Agregado no ha sido recuperado  

 

En cumplimiento del artículo 119 del Reglamento para la aplicación de la Ley de 

Régimen Tributario y sus Reformas, el Colector del Colegio no realizó las 

retenciones del 30% del valor del IVA en adquisición de bienes, el 70% en la 

prestación de servicios y el 100% ni en las liquidaciones de compra de bienes y 

servicios. 

 

Según comprobantes de egreso de bancos y facturas de compra, el valor total 

acumulado por este concepto en el SRI desde octubre de 2011 al 31 de diciembre 

de 2011 ascendió a 326,75 USD sin embargo el saldo contable presentado al 31 

de diciembre de 2011 asciende a  1 235,00 USD existiendo una diferencia de 

908,25 USD, la misma que en el análisis de facturas, no se pudo establecer su 

causa; evidenciándose que este valor no recuperó la entidad y tampoco se ha 

realizado ningún trámite solicitando su devolución. 

 

Se incumplió el artículo 69 B de la Ley de Régimen Tributario, que establece la 

devolución del IVA a las entidades del Sector Público, así: 

 

“…El IVA que paguen en la adquisición local o importación de bienes o en 
la demanda de servicios las entidades u organismos del Sector Público 
según la definición del artículo 118 de la Constitución Política de la 
República, excepto las empresas públicas al igual que por la Junta de 
Beneficencia de Guayaquil, Fe y Alegría, Comisión de Tránsito de la 
Provincia del Guayas, Sociedad de Lucha Contra el Cáncer -SOLCA-, Cruz 
Roja Ecuatoriana, Fundación Oswaldo Loor y las universidades y escuelas 
politécnicas serán reintegrados sin intereses en un tiempo no mayor a 
treinta (30) días, a través de la emisión de la respectiva nota de crédito, 
cheque o transferencia bancaria. Se reconocerán intereses si vencido el 
término antes indicado no se hubiere reembolsado el IVA reclamado. El 
Servicio de Rentas Internas, deberá devolver el IVA pagado contra la 
presentación formal de la declaración del representante legal que deberá 
acompañar la copia de las facturas en las que se desglose el IVA…”. 

 

X.1 
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Conclusión 

 

Al 31 de diciembre de 2011, se encuentra pendiente de recuperación del SRI el 

monto de 908,25 USD por impuesto al valor agregado en las adquisiciones de 

bienes y servicios realizados durante el período comprendido entre el 1 de enero 

de 2011 al 31 de diciembre de 2011. 

 

Recomendación 

 

Al Colector  

 

Realizarán los trámites necesarios para la recuperación del IVA, como los 

establece el artículo 149 del Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen 

Tributario y sus Reformas. 
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OFICIO N° 005-DR2-EE-CFM 

Sección: Auditoria  

Asunto: Solicito de información  

 

  
Tarqui, 19 de mayo de 2012 
  
Sra. 
Alexandra Valdivieso Alvear 
Secretaria 
Colegio Nacional Técnico Industrial “Fausto Molina” 
Tarqui, Azuay. 
  
 
 
De mi consideración: 
 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 76 de la Ley Orgánica de la Contraloría 
General del Estado y para fines del examen especial a los Ingreso de Gestión y Gastos 
de Gestión, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2011 y el 31 de diciembre 
de 2011; solicitó a usted la certificación del número de alumnos matriculados, alumnos 
graduados y el número de alumnos que rindieron exámenes supletorios del período ya 
indicado. 
 
 
Por la importancia de la información solicitada, encarezco su pronta entrega. 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
Ing. Ximena Ortega Arteaga. 
Auditora 
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COLEGIO NACIONAL TÉCNICO INDUSTRIAL "FAUSTO MOLINA"  
 EXAMEN ESPECIAL A LOS INGRESO Y GASTO DE GESTIÓN  
 VERIFICACIÓN DE LAS ESPECIES VENDIDAS Y LOS VALORES DEPOSITADOS 
 

 PERÍODO:  2011-01-01 AL 2011-12-31 
    COMPONENTE: Ingresos de Gestión 

     

        

        Conceptos de Ingresos 
  N° Concepto Valor Cantidad Valor Observaciones 
  

1 
Certificado Alumnos 
Matriculados 1,72 292 169,40 S  

      
 

         ^       
       
          S 

  2 Certificado de Grados 0,15 35 227,40 
  3 Derecho de Supletorios 2,81 45 16,00 
  4 Derecho de desglose 5,00 86 430,00 
  

5 
Derecho de Examen de 
Tercer Trimestre 1,54 70 45,48 

    Total: 6,35 492,00 888,28 
   

S Documentación sustentada con las facturas y depósitos  

^ Transacción no depositada  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ELABORADO POR:  

X.O.A 

FECHA: 

06/05/2012 

REVISADO POR: 

 E.O. 

FECHA: 

06/05/2012 

 
 
 
 
 
 
 
 

Comentario: Las recaudaciones por desgloses de documentos, por cuyo 

concepto se cobra 5,00 USD, no se hallan fundamentadas legalmente y por el 
contrario contradice lo dispuesto en los artículos 277 del Reglamento General a la 
Ley de Educación y artículo 348 de la Constitución del Ecuador que establece la 
gratuidad de la educación. Estos valores fueron recaudados por el Colector con 
simples recibos, como indican el Rector y Rectora en su comunicación de 22 de 
octubre y 4 de noviembre de 2011 actuantes en el período examinado. 
Adicionalmente el Colector no presentó documentos que evidencie el depósito de 
estos valores, por lo que se mantiene una recaudación de 430,00 USD por 
depositar. 
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COLEGIO NACIONAL TÉCNICO INDUSTRIAL FAUSTO MOLINA  

EXAMEN ESPECIAL A LOS INGRESO Y GASTO DE GESTIÓN  

HOJA DE HALLAZGOS 

 
 

Cobro por solicitudes y desglose de documentos sin sustento legal 

 

Durante el período comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2011, 

el plantel recaudó el monto de 430,00 USD, por concepto de solicitudes de 

desgloses, a través de simples recibos y los valores lo establecía el Colector 

según los requerimientos de los alumnos, sin constancia documental del cobro.    

 

El cobro de estos conceptos no consta en lo dispuesto  en el Art. 277 del 

Reglamento General a la Ley de Educación, por lo que no disponían de base legal 

para su recaudación.  

 

Por los antecedentes expuestos, el Rector y el Colector incumplieron con lo 

dispuesto en la NCI 403-01 Determinación y recaudación de los ingresos, que 

establece:  

 

“La máxima autoridad y el servidor encargado de la administración de los 
recursos establecidos en las disposiciones legales para el financiamiento 
del presupuesto de las entidades y organismos del sector público, serán los 
responsables de la determinación y recaudación de los ingresos, en 
concordancia con el ordenamiento jurídico vigente…”. 

 

Mediante oficio, el Rector informó que: 

  

“…como es de conocimiento el Consejo Directivo mediante Acta Nº 167 del 
7 de julio de 2004,  aprobó el cobro de las especies valoradas, sin existir 
base legal alguna, sino en consideración a que este Plantel tiene un 
reducido número de estudiantes y no cuenta con recursos económicos 
suficientes para cubrir las principales necesidades que se presentan; 
estando la comisión de Finanzas encargada de controlar estos recursos…”. 
 

Con lo descrito por el Rector se confirma lo comentado por lo que se mantiene el 

comentario. 
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Conclusión 

 

El Colegio, realizó cobros por solicitudes y desglose de documentos sin el debido 

sustento legal. 

 

Recomendación  

 

Al Rector 

 

Dispondrá al Colector que se abstenga del cobro de solicitudes y desglose de 

documentos a los estudiantes del plantel. 
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COLEGIO NACIONAL TÉCNICO INDUSTRIAL FAUSTO MOLINA  

EXAMEN ESPECIAL A LOS INGRESO Y GASTO DE GESTIÓN  
 

VERIFICACIÓN DE LOS INGRESOS OBTENIDOS POR EL COLEGIO 
 

PERÍODO:  

 
2011-01-01 AL 2011-12-31 

    

 

Componente: Ingresos de Gestión 
    

 

Año 
Valor 

Mensual 
Meses 

Valor 
Recaudado 

Fecha de 
Depósito 

N°  
Valor 

Depositado 

Diferencia 

Documento Observaciones 
Fecha 
Inicio 

Fecha 
Final 

  

2011-01 2011-09 130,00 14 1 820,00 
14/03/2011 2370498 650,00 -1 170,00 

Contratos 

^Transacción 

rastreada, no se 
realiza el 
depósito 
completo 

13/12/2011 3059537 1 170,00 0,00 

2011-10 2011-05 130,00 8 1 040,00 21/04/2011 8389485 405,00 -635,00 

      
 

  28/09/2011 3772191 270,00 -365,00 

      
 

  28/09/2011 3772192 270,00 -95,00 

      
 

  05/01/2011 16831678 95,00 0,00 

2011-09 2011-09 90,00 9 810,00 05/01/2011 16831678 165,00 -645,00 

2011-09 2011-09 100,00 1 100,00 
   

-745,00 

2011-10 2011-05 80,00 8 640,00       -1 385,00 

SUMAN: 
USD       4 410,00     3 025,00 -1 385,00 

 
  

^Transacción rastreada, no se realiza el depósito completo 

 
 
 
 
 

ELABORADO POR: X.O.A FECHA:06/05/2012 

REVISADO POR:  E.O. FECHA:06/05/2012 

 

Comentario: De esta manera se demuestra que no fueron depositados los fondos recaudados por autogestión, por cuanto 
el Colector incumplió las NCI 230-02 y 230-03 vigentes hasta el 30 de noviembre de 2009 y 403-01 Determinación y 
recaudación de los ingresos y 403-02 Constancia documental de la recaudación, por un valor de 1 385,00 USD 
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COLEGIO NACIONAL TÉCNICO INDUSTRIAL "FAUSTO MOLINA" 

EXAMEN ESPECIAL A LOS INGRESO Y GASTO DE GESTIÓN  

HOJA DE HALLAZGOS 

 

Ingresos de autogestión carecen de apropiados controles  

 

El Colector ha realizado la recaudación desde años atrás por conceptos de 

arrendamiento de bar, desglose de documentos y varios derechos, sin embargo 

los valores recaudados no fueron objeto de depósito en forma intacta e inmediata 

ni se han otorgado  comprobantes de constancia de los cobros.  

 

En reiteradas ocasiones el H. Consejo Directivo Consejo y el Rector solicitaron, al 

Colector el informe económico de los recursos, que se dispone por concepto del 

arrendamiento del bar, los mismos que fueron comunicados con oficio 319-R de 

23 de septiembre de 2009, 328-R de 24 de septiembre de 2009 y 400-R de 5 de 

noviembre de 2009.  

 

Al respecto mediante comunicación de 24 de septiembre de 2009 el Colector 

manifiesta: 

 

“…En lo que se refiere al rubro del BAR, este valor financia el Presupuesto 

y consta en la partida 530804.002 que es de “Materiales de oficina” y en el 

actual consta con un valor de 1.120,00 aunque lo efectivo es de 900,00 por 

lo que tenemos que corregirlo, ahora si se quiere destinarlo para otro fin se 

tendrá que hacer constar en la pro forma que para el año 2010 ya se envió 

por lo que quedaría para el 2011.”… 

 

Por lo expuesto los valores pendientes de pago por arriendos de bares en el 

período examinado, se resumen de la siguiente manera: 
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Año Lectivo 

Valor 
Mensual 

Meses 

Valor 
Recaudado 

Fecha de 
Depósito 

N°  
Valor 

Depositado 

Diferencia 

Fecha 
Inicio 

Fecha 
Final 

  

2011-01 2011-09 130,00 14 1 820,00 
2011-03-14 2370498 650,00 -1 170,00 

2011-12-13  3059537 1 170,00 0,00 

2011-10 2011-05 130,00 8 1 040,00 2011-04-21  8389485 405,00 -635,00 

     
2011-09-28  3772191 270,00 -365,00 

     
2011-09-28  3772192 270,00 -95,00 

     
2011-01-05  16831678 95,00 0,00 

2011-09 2011-09 90,00 9 810,00 2011-01-05  16831678 165,00 -645,00 

2011-09 2011-09 100,00 1 100,00 
   

-745,00 

2011-10 2011-05 80,00 8 640,00 
   

-1 385,00 

SUMAN: USD 4 410,00 
  

3 025,00 -1 385,00 

 

Estos hechos se originaron por cuanto el Colector, descuido cumplir las 403-01 

Determinación y recaudación de los ingresos y 403-02 Constancia documental de 

la recaudación; en vigencia, que en su orden señalan: 

 
 “…Los ingresos obtenidos a través de las cajas recaudadoras, en efectivo, 
cheque certificado o cheque cruzado a nombre de la entidad serán revisados, 
depositados en forma completa e intacta y registrados en las cuentas rotativas 
de ingresos autorizadas, durante el curso del día de recaudación o máximo el 
día hábil siguiente…”.  

 
“…Ninguna institución por ningún concepto, podrá cobrar tasa y/o tarifa 
alguna por la venta de bienes y servicios, sin que medie la comercialización 
de especies valoradas, factura, nota de venta y otros documentos autorizados 
por el organismo rector en materia tributaria…”. 
 

 

Además de los artículos 9 y 77, numeral 1, literal a), y 3, literal c), de la Ley 

Orgánica de la Contraloría General del Estado; 19 y 20 del Reglamento Sustitutivo  

para el Manejo y administración de Bares Escolares de los Establecimientos 

Educativos. 

 

Por otra parte, las recaudaciones por desgloses de documentos, por cuyo 

concepto se cobra 5,00 USD, no se hallan fundamentadas legalmente y por el  
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contrario contradice lo dispuesto en los artículos 277 del Reglamento General a la 

Ley de Educación y articulo 348 de la Constitución del Ecuador que establece la 

gratuidad de la educación. Estos valores fueron recaudados por el Colector, como 

indican el Rector y Rectora en su comunicación de 22 de octubre y 4 de 

noviembre de 2011 actuantes en el período examinado. Adicionalmente el 

Colector no presentó documentos que evidencie el depósito de estos valores, por 

lo que se mantiene una recaudación de 430,00 USD por depositar. 

 

Al respecto, el Rector mediante comunicación de 22 de octubre de 2011, señala 

que los recursos obtenidos por concepto del cobro de desglose de documentos, 

se invirtieron en gastos pequeños y urgentes.  

 

Por lo expuesto, los valores pendientes de depositar, por arriendo de bares y 

desglose de documentos, se resumen a continuación:  

 

N° Concepto Valor 
Valor 

Depositado 
Diferencia 

1 Arriendo de Bar  4 410,00 3 025,00 1 385,00 

2 Derecho de desglose 430,00 0 430,00 

    
Total: 4 840,00 3 025,00 1 815,00 

  

 

El Colector, con oficio s/n de 25 de octubre de 2011, entrega un listado de los 

gastos financiados con recursos del Bar e indica lo siguiente: 

 

“…Relacionado con los desgloces me mantengo en mi criterio que era 
irregular y no se encontraba especificado para un mejor control, e insisto 
que muchas veces no lo cobré yo y si cobraban otros mal podía exigir que 
me reembolsen por cuanto no es una especie que al no estar numerada no 
hay posibilidad de cruzar información…por lo que no es fácil calcular sus 
ingresos y lo financiado con ese rubro. 
 
Del punto más controversial, diría yo, lo referenta a la recaudación del 
Arriendo del BAR del año lectivo 2007. 2008,  debo decir como  
 
 
antecedente, que el colegio al inicio del mismo, se enfrentó a un problema 
grave por cuanto los dineros de padres de familia que los administraba el 
Colegio por intermedio del Colector en calidad de tesorero, y que servían 
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con disposición fácil para financiar muchos gastos como en años lectivos 
anteriores… ” 

 

Según los recibos de gastos en efectivo presentados por el Colector, y que 

constan con el visto bueno del Rector, se determina lo siguiente: 

 

 Se ha cancelado gastos por movilizaciones a nombre del Colector, por un 

total de 260,00 USD, sin que para el efecto cuente con la documentación 

que respalde el desembolso, como autorización de la Rectora, informe, 

liquidación, conforme lo estipula en el artículo 19 del Reglamento para el 

pago de Viáticos, Movilizaciones y Subsistencias de los Servidores del 

Sector Público, emitido en Resolución 2004-0191 de la Secretaria Nacional 

Técnica de Desarrollo de Recursos Humanos y Remuneraciones del Sector 

Público.  

 

 Por un total de 348,86 USD constan recibos a nombre del Comité Central 

de Padres de Familia, en tal sentido no corresponden a los recursos de 

autogestión del plantel, gastados en efectivo. 

 

 Con los fondos de autogestión manejados en efectivo por usted, consta 

que se ha cancelado por conceptos de refrigerios en el Bar del Colegio, por 

un total de 185,15 USD, contrario con lo que dispone el artículo 17 de la 

Ley de Regulación Económica y Control del Gasto Público. 

 

De lo indicado anteriormente se establece una diferencia de 794,01 USD, por 

ingresos del Colegio. 

 

Conclusión 

 

Se realizó el cobro de 794,01 USD por varios conceptos en el Plantel, por parte 

del Colector, sin que deposite en forma intacta e inmediata los respectivos 

valores, no haya otorgado los respectivos comprobantes de cobro y no se hallen 

respaldados legalmente el cobro por desgloses. 

 

X.3 
5-10 



 

128 
 

Recomendación 

 

Al Rector 

 

Dispondrá al Colector, que todas las recaudaciones que se realicen en el plantel,  

sean depositadas en forma intacta e inmediata en la cuenta rotativa de ingresos 

del plantel y transferida al Banco Central dentro del plazo de las 48 horas 

posteriores. Así mismo deberá otorgar el comprobante de pago pertinente como 

constancia del cobro. 

 

Al Rector 

 

Dispondrá al Colector que se abstenga del cobro de solicitudes y desglose de 

documentos a los estudiantes del plantel. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X.3 
6-10 



 

129 
 

 
 
 
 
 
 

X.3 
7-10 



 

130 
 

 
 

 
 
 
 

X.3 
8-10 



 

131 
 

 

 
 
 
 
 

X.3 
9-10 



 

132 
 

 

 
 
 
 
 

X.3 
10-10 



 

133 
 

 
 
 

OFICIO N° 004-DR2-2012 

Sección: Auditoria 

Asunto: Solicito información  

 

  
Tarqui, 20 de mayo de 2012. 
   
Ing. 
Claudio Efraín Parra Cedillo 
Colector  
Colegio Nacional Técnico Industrial “Fausto Molina” 
Tarqui, Azuay. 
  
 
De mi consideración: 
 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 76 de la Ley Orgánica de la 
Contraloría General del Estado y para fines del examen especial a los Ingreso de 
Gestión y Gastos de Gestión, por el período comprendido entre el 1 de enero de 
2011 y el 31 de diciembre de 2012; solicito a usted la siguiente información: 
 
Certificación del total de ingresos de autogestión percibidos por colegio durante el 
período citado, detallado lo siguiente: 

 
 Valor Cobrado 
 Fecha de Cobro 
 Documento que respalda el cobro (factura, recibos, etc),  
 Numero de papeleta de depósito 
 Fecha del depósito 
 Valor del depósito. 
 No. de Cuenta del Banco en el que se efectuó el deposito 
 Observaciones 

 
Por la importancia de la información solicitada, encarezco su pronta entrega. 
 
Atentamente, 
 
 
Ing. Ximena Ortega Arteaga. 
Auditora 
Cc/. Rector 
 

X.4 
1 



 

134 
 

 

 
PROGRAMA DE TRABAJO 

COLEGIO NACIONAL TÉCNICO INDUSTRIAL “FAUSTO MOLINA” 
Examen Especial a los ingresos y gastos de gestión  

ENTIDAD: Colegio Nacional Técnico 
Industrial “Fausto Molina” 

ALCANCE: 2011-01-01  al 2011-06-30  

PROVINCIA: Azuay AUDITOR: Ing. Ximena Ortega 

CIUDAD: Tarqui FECHA: 18 de Mayo de 2012 

COMPONENTE: Gastos de Gestión 

Objetivos: 
- Verificar que los gastos sean razonables y las transacciones efectivamente realizadas. 
- Comprobar que los gastos tengan el soporte y sustento legal adecuado. 
- Determinar el cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y más normas 

aplicables a las operaciones administrativas y financieras relativas a gastos de gestión. 
 

No. 
DESCRIPCIÓN Tiempo 

Realizado 
por 

Fecha Ref. P/T   

 PROCEDIMIENTOS       

1 

Considere tres roles de pago a 2 
servidores administrativos y 3 docentes y 
verifique:  
 

 Verificar que los cálculos y 
componentes de la remuneración 
estén de acuerdo a las disposiciones 
legales. 
 

 Verificar que los valores cancelados a 
los docentes estén de acuerdo a las 
categorías establecidas en los 
respectivos nombramientos. 
 

 Verificar que los fondos de terceros 
cancelados fueron objeto de 
descuento en los roles de pago. 
 

 Verifique que los incrementos de 
sueldos de los docentes y 
administrativos por cambio de 
categoría y retroactivos realizados 
durante el período sujeto a examen se 
fundamenten en las disposiciones 
legales existentes. 
 

 Compruebe que se halle debidamente 
sustentada y justificada la falta de los 
docentes o personal administrativo a 
su lugar de trabajo.   

4 X.O.A 20/05/2012 
Y1 

1-18 
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2 

 
Considere una muestra de 10 gastos de 
inversión: 

 Verificar su registro contable y 
presupuestario. 

 Verificar que cuenten con la 
documentación sustentatoria, de 
pedido y justificativos de consumo o 
uso. 

3 X.O.A 20/05/2012 
Y2 
1-8 

  

 
3 

 
Formule la Hoja de Hallazgos en caso de 
ser necesario, comunique los resultados e 
informe respectivo. 

4 

  

 

  

 TOTAL DÍAS 11      

 

 

 

ELABORADO POR:  

X.O.A 

FECHA: 

06/05/2012 

REVISADO POR: 

 E.O. 

FECHA: 

06/05/2012 

PE.4 
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COLEGIO NACIONAL TÉCNICO INDUSTRIAL FAUSTO MOLINA  

EXAMEN ESPECIAL A LOS INGRESO Y GASTO DE GESTIÓN  
 

INCREMENTOS DE SUELDOS A DOCENTES 
          

COMPONENTE: Gasto de Gestión 
               

PERIDO    2011-01-01 AL 2011-12-31           
 
NOMBRE: OROZCO ELADIO 
CARGO: DOCENTE  

 

 

Fecha CAT AÑOS   
SUB  
EM. 

SUELDO 
BASICO 

SUELDO 
FUNC. 

BONIF. 
ANTIG.  

BON.  
GEOG. 

COSTO 
VIDA  

 XVI 
C.PED. 
F.RES. 

BONO  
COMIS. 

S.ED  
S.F. 

ADIC. 
10MA.  

SUMAN  
INGRESOS 

OBSERVACIONES 

 

2011-06 14 30 12 265,27 106,11 344,95 22,50 8,20 8,00 26,11 80,00 3,12 148,55 1012,81 ≠ 

2011-11 14 30 12 212,22 84,89 244,15 18,00 8,20 4,00 4,00 80,00 2,00 89,13 746,59 √ 

2011-03 14 30 12 238,74 95,50 286,59 20,25 8,20 4,00 84,00 80,00 3,12 133,69 954,09 N 

 

 

NOMBRE: PARRA CLAUDIO 
CARGO: COLECTOR  

FECHA AÑO 

REMUNE
RACION 
UNIFICA

DA 

Remunerac
ión 

Aportada al 
IESS 

FDO 
RES.  
XIV 

SUMAN     
INGRESO

S 

APTE 
IESS 

PTMO 
IESS 

 A      
S      
O       
C 

A
N

T
.R

E
M

U
N

. 
COOP.  
EDUC. 

C
E

S
A

N
T

IA
 

SUMAN 
DESC. 

VALOR A 
RECIBIR 

OBSERVACIONES 

2011-01 23 1102,00 1102,00 0,00 1102,00 125,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 131,08 Σ 970,92 √ 

2011-05 27 1150,00 1150,00 95,83 1245,83 130,53 0,00 7,75 191,66 0,00 0,00 329,94 Σ 915,90 √ 

2011-06 27 1150,00 1150,00 95,83 1245,83 130,53 65,65 7,75 191,66 0,00 0,00 395,59 Σ 850,25 √ 
 

 

≠ No posee los documentos para el año 2011 para tener derecho al subsidio de educación y familiar 

N No dispone de la Certificación, para la acreditación para el adicional 
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√ Verificado sin novedad  

Σ Comprobado la sumatoria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORADO POR:  

X.O.A 

FECHA: 

20/05/2012 

REVISADO POR: 

 E.O. 

FECHA: 

20/05/2012 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Comentario: Los documentos que certifican el valor adicional a la décima categoría,  se encuentran legalizados y archivados 
en las carpetas de los docentes, sin embargo los certificados para el subsidio de educación y familiar no se encuentran 
actualizados para el año lectivo 2011. Los fondos  de terceros como son los préstamos al IESS se encuentran cancelados 
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COLEGIO NACIONAL TÉCNICO INDUSTRIAL FAUSTO MOLINA  

EXAMEN ESPECIAL A LOS INGRESO Y GASTO DE GESTIÓN 
HOJA DE HALLAZGOS 

 

Aumento de bonificación por antigüedad no se encuentra respaldado 

 

Además de los derechos económicos percibidos por los docentes, el profesional 

de la educación tiene derecho a asignaciones complementarias como es el 

subsidio de antigüedad, para lo cual el Colegio toma en cuenta los tiempo de 

servicio obtenida por el docente. 

 

De acuerdo a las Certificaciones emitidos por la Dirección Provincial de Educación 

del Azuay para ascenso de categoría; y, en que consta el tiempo de servicio del 

docente, se determinó qué los años de antigüedad constantes en los roles de 

pago emitidos por el Colector (Anexo 7) varían con respecto a este documento, 

así: 

Docente 

N° de 
Partida 

Certificación Roles de Pago 

Diferen
cia  N° Fecha 

Tiempo 
de 

Servicio 

% 
Adicional 
Décima 

Categoría 

Fecha Tiempo 

Profesor 
1 

116 

0550 2006-09-30 23 años  20% 2006-09-30 24 años 1 año 

Profesor 
2 

111 

0880 2006-12-30 30 años 30% 2006-12-31 31 años 1 año 

 

Del cuadro se desprende que existe 2 docentes de los cuales se ha incrementado 

en 1 año su antigüedad desde 2006, ocasionando que se incremente en 636,49 

USD el valor  cancelado por subsidio de antigüedad, como se indica a 

continuación: 

Profesor 1:  

Año 
Colegio Auditoria 

Diferencia Observaciones Bono de 
Antigüedad 

Bono de 
Antigüedad 

2011 1 966,41 1 865,24 -101,16 
 

2011* 2 124,77 2 040,76 -84,01 
Este valor fue recaudado en 
Roles de Noviembre de 2007 

Total: 4 091,18 3 906,01 -101,16 
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* A partir de noviembre de 2011, el Colector corrigió los años de antigüedad 
del docente 

Profesor 2: 

Mes 
Colegio Auditoria 

Diferencia Bono de 
Antigüedad Bono de Antigüedad 

2011 1 910,58 1 846,91 2 382,24 

 
 

Esta situación revela la falta de aplicación de las NCI  405-04 Documentación de 

respaldo y su archivo, que en su parte pertinente establece;  

“La máxima autoridad, deberá implantar y aplicar políticas y procedimientos 
de archivo para la conservación y mantenimiento de archivos físicos y 
magnéticos, con base en las disposiciones técnicas y jurídicas vigentes…”.  

 

Además del artículo 98, numeral 3, literal b) del Reglamento a la Ley de Carrera 

Docente y Escalafón del Magisterio.  

Mediante comunicación de 5 de noviembre de 2011, el Colector indica: 

 

“En lo concerniente al (…), el pago en un año más se detectó en el año 
2007 y se procedió a descontarlo de ése año, el en cierto sentido se 
molestó, pero bueno, fue uno de los primeros pidió auditoria y espero 
reconozca que aún liquidando lo del 2006, todavía es favorecido por lo de 
los años anteriores… 

Relacionado al de la Sr. (…), siendo la más antigua en docencia, su 
problema se vino acarreando desde cuando yo ingresé a trabajar en éste 
Colegio, por cuanto ella reclamaba que son más años de servicio y siempre 
que se pedia el documento de la Dirección de Educación, ella manifestaba 
que esa dependencia no existía un archivo actualizado…” 

 

Conclusión 

 

A  636,49 USD alcanzan los desembolsos por pago de subsidio de antigüedad a 

los 2 docentes, sin que el Colector presente la respectiva documentación de 

soporte. 

Y.1 
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Recomendación 

 

Al Rector 

 

 

 

Dispondrá al Colector, que previa modificación de años de servicio de los 

docentes, cuente con la autorización y documentación de respaldo suficiente y  

competente. 
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COLEGIO NACIONAL TÉCNICO INDUSTRIAL FAUSTO MOLINA  
 

EXAMEN ESPECIAL A LOS INGRESO Y GASTO DE GESTIÓN  

JUSTIFICACIONES DEL PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO 

 PERÍODO:  
 

2011-01-01 AL 2011-06-30 Componente: Gastos de Gestión 

Nombre Cargo Fecha Hora  Observaciones Justificaciones 

      Entrada Salida     

Claudio 
Parra 

Colector 

02/02/2011 13:00   Dar contratos de escuelas: 

Oficio s/n indica informe de 
actividades 

04/02/2011 11:00   
Comprar tinta, retirar 
leccionario, vales de caja 

Oficio s/n indica informe de 
actividades 

05/02/2011 7:18 14:00     

11/02/2011     Falta toda la jornada   

21/05/2011     Falta toda la jornada   

16/03/2011 7:30       

04/05/2011 
La observación consta el ingreso a las 12:00 y 
no existe la firma del colector 

Oficio s/n indica informe de 
actividades 

05/05/2011 
La observación consta el ingreso a las 12:00 y 
no existe la firma del colector 

Oficio s/n indica informe de 
actividades 

28/04/2011 
La observación consta el ingreso a las 12:00 y 
no existe la firma del colector 

Oficio s/n indica informe de 
actividades 

Alexandra 
Valdivieso 

Secretaria 

05/02/2011     Ninguna novedad   

20/04/2011 7:20     
Oficio s/n por calamidad 
domestica 

16/03/2011 7:30       

28/04/2011 7:15     Oficio s/n vía cerrada 

Y.1 
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Martha 
Machado Docente 18/02/2011     Falta toda la jornada 

Oficio s/n tramites 
personales  

Geovanny 
Guillen 

Docente 03/02/2011     Falta toda la jornada   

Docente 04/02/2011     Falta toda la jornada   

Alexandra 
Ortega 

Docente 09/02/2011     Falta toda la jornada 

Presenta 2 documentos de 
certificados, el uno sin firma 
del médico y el otro es de un 
particular 

Docente 26/02/2011     Falta toda la jornada   

Fuente: Libro de Control de Asistencia de personal docente, administrativo y de servicio. 
 

       Ë Se confirmó con los libros de Asistencia del personal  
Æ Se inspecciono físicamente la asistencia en las aulas de clases y en las oficinas  

 

Período 
Lectivo 

HORAS DÍAS 

  JUS. INJ. JUS. INJ. 

  2011 162 20 8 9 

   

 
 

      
       
       
       
       

       ELABORADO POR:  

X.O.A 

FECHA: 

20/05/2012 

REVISADO POR: 

 E.O. 

FECHA: 

20/05/2012 

Comentario: En relación a las faltas justificadas, en mayor porcentaje correspondieron a las del Colector, que de acuerdo a la documentación 
que respalda las faltas justificadas, se determinó que correspondían a que el funcionario se trasladaba a la ciudad de Cuenca a realizar funciones 
inherentes a su cargo, constantes en los informes de actividades realizadas, así tenemos que el 28 de diciembre de 2009 el Colector informa:  
“…Cumplo en informarle a Usted de las actividades realizadas últimamente en la ciudad de Cuenca a mi retiro del plantel, dejando constancia 
que sí el leccionario consta como falta o atraso será por gestiones inherentes a mi cargo y que hasta el momento no he faltado ni pedido permiso 
por asuntos personales, por lo que sí se me escapa algo por ése concepto pido lo considere  después del informe de Inspección…”  
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COLEGIO NACIONAL TÉCNICO INDUSTRIAL FAUSTO MOLINA  

EXAMEN ESPECIAL A LOS INGRESO Y GASTO DE GESTIÓN 
HOJA DE HALLAZGOS 

 

Movilizaciones del Colector no fueron autorizadas 

 

Las movilizaciones del Colector han sido reportadas, como faltas justificadas por 

parte del Rector, cuyo reporte fue el siguiente:  

 

Período 
Lectivo 

HORAS DIAS 

JUS. INJ. JUS. INJ. 

2011 162 20 8 9 

 

Según las justificaciones presentadas por escrito por el Colector al Rector, en su 

mayoría constan que sus faltas obedecían a movilizaciones a la ciudad de 

Cuenca a realizar funciones inherentes a su cargo, para cuyo efecto detallaba las 

actividades realizadas y además solicitaba el pago por gastos de la comisión 

cumplida, sin embargo, de que por parte del Rector no existió autorización u 

orden de movilización del servidor previo su traslado, consecuentemente los 

informes posteriores del Colector, no corresponden al procedimiento correcto de 

las comisiones cumplidas.  

 

De esta manera, el Rector y Rectora actuantes, no dispusieron la regulación de la 

actuación del Colector, por lo que incumplieron el Art. 96, literal a) del Reglamento 

General a la Ley de Educación que expresa: 

 

“…Cumplir y hacer cumplir las normas legales, reglamentarias y más 
disposiciones impartidas por las autoridades competentes…” 

 
Además la NCI  300-06 Asistencia y rendimiento, vigente hasta el 13 de diciembre 

de 2009 y 407-09 Asistencia y permanencia del personal, en vigencia desde el 14 

de diciembre de 2009, que establece: 
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“La administración de personal de la entidad establecerá procedimientos y 
mecanismos apropiados que permitan controlar la asistencia y 
permanencia de sus servidoras y servidores en el lugar de trabajo…”.  

 

Afectando el régimen disciplinario en el plantel. 

 

Conclusión 

 

Se justificó la inasistencia del Colector sobre la base de informes de actividades 

fuera del plantel que no fueron autorizados previamente por el Rector o Rectora 

actuantes. 

 

Recomendación 

 

Al Rector: 

 

Dispondrá al Colector que toda comisión de servicios que deba cumplir, se 

fundamente en la respectiva autorización de movilización. 
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COLEGIO NACIONAL TÉCNICO INDUSTRIAL FAUSTO MOLINA  

EXAMEN ESPECIAL A LOS INGRESO Y GASTO DE GESTIÓN 

VERIFICACIÓN DE GASTOS 

  PERÍODO:  2011-01-01 AL 2011-12-31 
     Componente:  Gastos de Gestión 

    

        

        N° 
Factura Fecha Valor CUR  Fecha  Valor Autorización Concepto 

      ^30 24/03/2010 52,75 No 
Pago de suministros de 
oficina 

      ^31 24/03/2010 37,73 No 

Cancelación cesantes 
fondos de reserva Julio 
2009 

      46 31/03/2010 34,96     

      47 05/04/2010 61,95   Reposición de Caja Chica 

      48 05/04/2010 85,78   Reposición de Caja Chica 

001-
001-

00217 23/03/2010 308,00 55 08/04/2010 308,00 Si 
Compra de materiales de 
Construcción 

001-
001-

00315 15/04/2010 479,10 63 21/04/2010 419,20 si 
Compra de Material y 
Mano de Obra 

      ≠69 26/04/2010 287,60 NO 
Compra de Material  de 
Construcción 

        ^ No poseen facturas 

≠ No existe el respaldo de documentación 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORADO POR:  

X.O.A 

FECHA: 

20/05/2012 

REVISADO POR: 

 E.O. 

FECHA: 

20/05/2012 

 

 

 

 

Comentario: Los gastos verificados se encuentran con los respaldos de 
facturas, a diferencia el CUR 30 y 31 que no poseen facturas. Los otros pagos 
se realizaron para consumos de las escuelas. El Colector no posee el CUR 69 
ni el respaldo del pago. 

Y1/2 
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COLEGIO NACIONAL TÉCNICO INDUSTRIAL FAUSTO MOLINA  

EXAMEN ESPECIAL A LOS INGRESO Y GASTO DE GESTIÓN 
HOJA DE HALLAZGOS 

 

Archivo de documentación de colecturía en desorden 

 

La documentación de respaldo de las operaciones financieras de la entidad tales 

como ingresos de caja, comprobantes de pago, comprobantes de nómina, entre 

otros, no se encuentran debidamente archivados, por cuanto el Colector ha 

descuidado mantener en orden los documentos a su cargo, los mismos que se 

hallan arrumados en varios sitios, lo cual dificultó su ubicación y revisión 

apropiada. 

 

Por los hechos expuestos, el Colector incumplió la NCI 210-04 Documentación de 

respaldo y su archivo, vigente hasta el 13 de diciembre de 2009 y NCI 405-04 

Documentación de respaldo y su archivo, en vigencia desde el 14 de diciembre 

del mismo año, que establecen como obligación de la administración financiera de 

cada entidad asegurar la existencia de un archivo adecuado para la conservación 

y custodia de la documentación sustentatoria. 

 

Conclusión 

 

La documentación de respaldo de las operaciones financieras del Plantel, se 

mantuvo sin las debidas protecciones, por cuanto se ubicaron en varios sitios y en 

desorden, dificultando su localización oportuna. 

 

Recomendación 

 

Al Rector: 

 

Dispondrá al Colector mantenga la documentación de respaldo a las operaciones 

financieras a su cargo, debidamente archivada en orden lógico y secuencial. 
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ACTA DE CONFERENCIA FINAL DE 

COMUNICACIÓN DE RESULTADOS CONTENIDOS 

EN EL BORRADOR DEL INFORME DEL EXAMEN 

ESPECIAL A INGRESOS Y GASTOS DE GESTIÓN, 

DEL COLEGIO NACIONAL TÉCNICO INDUSTRIAL 

“FAUSTO MOLINA”. POR EL PERÍODO 

COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO DE 2011 Y 

EL 31 DE DICIEMBRE DE 2011. 

 

 

   

En la parroquia de Tarqui, cantón Cuenca, provincia del Azuay, a los veinte y un 

días del mes de mayo de dos mil doce, a las diez horas (10h00), los suscritos: 

Lcda. Elsa Ortiz, Ing. Ximena Ortega Arteaga; Supervisora y Auditora Jefe de 

Equipo, se constituyen en el local de la sala de uso múltiple del Colegio, con el 

objeto de dejar constancia de la comunicación final de resultados mediante la 

lectura del borrador del informe del examen especial a Ingresos y Gastos de 

Gestión, del Colegio Nacional Técnico Industrial “Fausto Molina”, por el período 

comprendido entre el 1 de enero de 2011 y el 31 de diciembre de 2011, de 

conformidad a la orden de trabajo 008-DR2-2012 de 18 de abril de 2012. 

  

En cumplimiento del inciso final del artículo 90 de la Ley Orgánica de la 

Contraloría General del Estado, se convocó a los servidores, ex servidores y 

personas relacionadas con el examen, para que asistan a la presente diligencia, 

misma que se cumplió en los términos previstos por la ley y las normas 

profesionales sobre la materia. 

  

Al efecto, en presencia de los abajo firmantes, se procedió a la lectura del 

borrador del informe y se analizaron los resultados del examen constantes en los 

comentarios, conclusiones y recomendaciones. 

  

Para constancia de lo actuado, las personas asistentes suscriben la presente acta 

en dos ejemplares de igual tenor. 

 

 

 

 

I.1 
1-17 

 



 

163 
 

 

 

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO 
CÉDULA DE 
CIUDADANÍA 

Ing. Daniel Ignacio Cabrera 
Tapia 

Rector 0103080685 

Dr. Edgar Ruperto Andrade 
Escandón 

Vicerrector 0300557766 

Lic. Dolores Diaquelina Tigre 
Pañi 

Inspectora Aux. 0102207719 

Ing. Claudio Efraín Parra 
Cedillo 

Colector 0101423713 

Sra. Laura Alexandra 
Valdivieso Alvear 

Secretaria 0103186946 

Lic. Eladio Domingo Orosco 
Granda 

Ex-Primer Vocal  0100086347 

Lic. María Piedad Castillo 
Hurtado 

Ex-Segundo 
Vocal  

0101755510 

Ing. Aníbal Rodrigo Jiménez 
Vélez  

Ex-Tercer Vocal  0101812113 

Lic. Glendy Janneth Alvarado 
Armijos 

Ex-Primer Vocal  0102587649 

Dr. Edgar Ruperto Andrade 
Escandón 

Ex-Segundo 
Vocal 

0300557766 

Sra. Teresa de Jesús Bustillos 
Ronquillo 

Ex-Tercer Vocal 0101590842 
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Sra. Teresa de Jesús Bustillos 
Ronquillo 

Ex-Primer Vocal 0101590842 

Sr. Wilson Marcelo Figueroa 
Quezada 

Ex-Segundo 
Vocal 

0101798692 

Sra. Martha Susana Clavijo 
Machado 

Ex-Tercer Vocal 0101148781 

Ing. Daniel Ignacio Cabrera 
Tapia 

Rector 0103080685 

Dr. Edgar Ruperto Andrade 
Escandón 

Vicerrector 0300557766 

Lcda. Elsa Ortiz Supervisora  
 

Ing. Paola Ximena Ortega 
Arteaga 

Auditora 
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Cuenca, a 19 de septiembre de 2012 

 

Señores 
RECTOR Y MIEMBROS  
COLEGIO NACIONAL TÉCNICO INDUSTRIAL “FAUSTO MOLINA” 
Tarqui- Azuay  
 

De mi consideración: 
 
 
Hemos efectuado el examen especial a los Ingresos y Gastos de Gestión del 

Colegio Técnico Industrial “Fausto Molina”, del cantón Cuenca, provincia del Azuay, 

por el período comprendido entre el 1 de enero de 2011 y el 31 de diciembre de 

2011. 

 

Nuestro examen se efectuó de acuerdo con las Normas Ecuatorianas de Auditoría 

Gubernamental emitidas por la Contraloría General del Estado. Estas normas 

requieren que el examen sea planificado y ejecutado para obtener certeza razonable 

de que la información y la documentación examinada no contienen 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 aplicadas de 

manera inmediata y con el carácter de obligatorio. 

 

Atentamente, 

 
 
 
Lcda. Elsa Ortiz 
SUPERVISORA 

I.1 
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INFORME 

 

CAPÍTULO I 
 

INFORMACIÓN INTRODUCTORIA 

 

Motivo del examen 

 

El Examen Especial  al Colegio Nacional Técnico Industrial “Fausto Molina”, se 

realiza en cumplimiento a la orden de trabajo No 008-DR2-2012 de 18 de junio de 

2012. 

 

Objetivo del examen 

  

 Determinar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias y 

demás normas aplicables a las operaciones con relación a las cuentas a 

examinarse. 

 

 Verificar que los docentes hayan cumplido con la carga horaria 

determinada en el Reglamento General de Educación. 

 

Alcance del examen 

 

El examen especial realizado al Colegio Nacional Técnico Industrial “Fausto 

Molina”, cubre el período comprendido entre el 1 de enero de 2011 al 31 de 

diciembre de 2011, a los componentes: Ingresos de Gestión y Gastos de Gestión. 

 

Base legal 

 
El Colegio Nacional Técnico Industrial “Fausto Molina”, mediante acuerdo 

ministerial 02091 de 3 de noviembre de 1977, se autorizó  el funcionamiento como 

colegio diurno “Sin Nombre” de la parroquia de Tarqui, como establecimiento 

particular. 
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Con Acuerdo Ministerial 16250 de 18 de diciembre de 1981 del artículo 2 literal c) 

numeral 4 se cambia el nombre del colegio a “Lcdo. Fausto Molina”. 

 

Con Resolución Ministerial 001533 de 29 de julio de 1981 se autoriza el 

funcionamiento del primer curso diversificado de bachillerato en Educación 

Industrial, Especialización de Mecánica Industrial. 

 

 Mediante acuerdo 0946 de se autoriza la creación del Segundo de Bachillerato 

Técnico Industrial, Especialización Mecanizado y Construcciones 

 

Estructura orgánica 

 
El Colegio Nacional Técnico Industrial “Fausto Molina”, de conformidad con su 

con el artículo 28 del Reglamento General de la Ley Orgánica de Educación a, 

está constituido por los siguientes niveles en su estructura orgánica: 

 

Nivel Ejecutivo: Consejo Directivo 

 Rectorado 

 Vicerrectorado 

Inspección General 

Nivel de Asesor: Junta General de Directivos y 

Profesores 

Junta Profesores de Curso 

Junta de Profesores de Área 

Nivel Auxiliar: Colecturía  

Secretaria 

Servicios Generales 

Nivel Operativo: Laboratorio de Computación y Taller 

de Mecánica Industrial 

 

Objetivos de la entidad 

 
 Formar profesionales acorde a las exigencias del desarrollo del país. 

 Aplicar los programas del Reforzamiento de la Educación Técnica que 

I.1 
6-17 

 



 

168 
 

propicien la integración al sistema educativo. 

 Lograr el cultivo y la práctica de los valores inspirados en el bien común 

la democracia, la interculturalidad, la equidad de género y el respeto al 

medio       ambiente. 

Fuente: Plan de Transformación Institucional. 

 
 

Monto de recursos examinados 

 
Los recursos examinados corresponden a: 

 

             (En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica) 

Años 
Aporte Fiscal 

Corriente 

Transferencias 

y Donaciones 

Otros 

Ingresos 
Total 

2011 375 158,74 0,00 2 000,00 377 158,74 

Fuente: Devengado de la Ejecución de Gastos. 

 

CAPÍTULO II 

 

RESULTADOS DEL EXAMEN 

 

Reglamento interno sin aprobarse 

 

Para el año lectivo 2011, en que existió renovación de autoridades del plantel, se 

inició la formulación de un reglamento interno, pero no se encuentra concluido, 

consecuentemente el plantel no cuenta con esta normativa que identifique con 

claridad los niveles existentes, además de las funciones que debe cumplir cada 

servidor para un mejor desempeño en sus actividades. 

 

Por lo señalado, el Consejo Directivo, no prestó la debida atención a la 

formulación de la reglamentación interna, incumpliendo el Art. 107, literales c) y p) 

del Reglamento General de la Ley de Educación, que se refiere a la elaboración y 

aprobación del Reglamento Interno; así como la NCI 140–01 Determinación de 

responsabilidades y organización, que indica: 
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“…Corresponde a cada entidad pública organizarse internamente de acuerdo 

con sus fines, las disposiciones legales y administrativas existentes y los 

principios generales de organización, todo lo cual constará en el reglamento 

orgánico de funciones y en el organigrama estructural correspondiente…”. 

 

Por lo expuesto, las actividades desarrolladas se han ejecutado a criterio de los  

servidores, situación que ha generado no se administre apropiadamente los 

cursos de la entidad, particularmente los relacionados con ingresos de 

autogestión. 

 

Conclusión 

 

La entidad no cuenta con un Reglamento Interno, para una mejor gestión de sus 

actividades. 

 

Recomendación 

 

Al Consejo Directivo: 

 

1. Concluirá la formulación de su reglamento interno, lo aprobará y remitirá a la 

Dirección Provincial de Educación para su aprobación y puesta en vigencia. 

 

Planes operativos anuales garantizan el cumplimiento de metas y objetivos  

 

Para el año lectivo 2011, los directivos de la entidad planificaron sus actividades y 

proyectos en función de las propuestas contenidas en el Plan de Transformación 

Institucional, formulándose los respectivos planes operativos anuales para las 

diferentes áreas de gestión, pero que no fueron considerados en la programación 

presupuestaria de la entidad. Estos documentos fueron enviados para la 

aprobación de la Dirección Provincial de Educación, sin embargo, no existió 

respuesta alguna. 
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Por parte del Rector del Plantel, se ha solicitado por varias ocasiones al Director 

Provincial de Educación, la aprobación del referido documento, pero no se ha 

obtenida respuesta escrita, que demuestre el estado en que se encuentra este 

trámite. 

 

De esta manera, no se ha realizado evaluaciones al cumplimiento de los POAS y 

consecuentemente del Plan de Transformación Institucional del Colegio. 

 

Conclusión 

 

El plantel contó con un Plan de Transformación Institucional que incluyó los 

respectivos POAs, sin embargo no fue aprobado, ejecutado y evaluado. 

Recomendación  

 

Al Rector 

 

2. Insistirá ante la Dirección Provincial de Educación, la aprobación de los 

planes institucionales así como de los POAs respectivos. Como actividades 

de control y monitoreo, realizará la evaluación periódica de los POAs, a fin de 

medir el cumplimiento de las metas y objetivos propuestos. 

 

Impuesto al Valor Agregado no ha sido recuperado  

 

En cumplimiento del artículo 119 del Reglamento para la aplicación de la Ley de 

Régimen Tributario y sus Reformas, el Colector del Colegio no realizó las 

retenciones del 30% del valor del IVA en adquisición de bienes, el 70% en la 

prestación de servicios y el 100% ni en las liquidaciones de compra de bienes y 

servicios. 

 

Según comprobantes de egreso de bancos y facturas de compra, el valor total 

acumulado por este concepto en el SRI desde octubre de 2011 al 31 de diciembre 

de 2011 ascendió a 326,75 USD sin embargo el saldo contable presentado al 31 

de diciembre de 2011 asciende a  1 235,00 USD existiendo una diferencia de 
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908,25 USD, la misma que en el análisis de facturas, no se pudo establecer su 

causa; evidenciándose que este valor no recuperó la entidad y tampoco se ha 

realizado ningún trámite solicitando su devolución. 

 

Se incumplió el artículo 69 B de la Ley de Régimen Tributario, que establece la 

devolución del IVA a las entidades del Sector Público. 

 

Conclusión 

 

Al 31 de diciembre de 2011, se encuentra pendiente de recuperación del SRI el 

monto de 908,25 USD por impuesto al valor agregado en las adquisiciones de 

bienes y servicios realizados durante el período comprendido entre el 1 de enero 

de 2011 al 31 de diciembre de 2011. 

 

Recomendación 

 

Al Colector  

 

4. Realizarán los trámites necesarios para la recuperación del IVA, como los 

establece el artículo 149 del Reglamento para la Aplicación de la Ley de 

Régimen Tributario y sus Reformas. 

 

Cobro por solicitudes y desglose de documentos sin sustento legal 

 

Durante el período comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2011, 

el plantel recaudó el monto de 1 056,00 USD, en concepto de solicitudes y 

desgloses, a través de un formulario prenumerado y los valores lo establecía el 

Colectora según los requerimientos de los alumnos, sin constancia documental 

del cobro.    

 

El cobro de estos conceptos no consta en lo dispuesto  en el Art. 277 del 

Reglamento General a la Ley de Educación, por lo que no disponían de base legal 

para su recaudación.  
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Por los antecedentes expuestos, el Rector y el Colectora incumplieron con lo 

dispuesto en la NCI 230-01, Determinación de los ingresos.  

 

Mediante oficio, el Rector informó que: 

  

“…como es de conocimiento el Consejo Directivo mediante Acta Nº 167 del 

7 de julio de 2004,  aprobó el cobro de las especies valoradas, sin existir 

base legal alguna, sino en consideración a que este Plantel tiene un 

reducido número de estudiantes y no cuenta con recursos económicos 

suficientes para cubrir las principales necesidades que se presentan; 

estando la comisión de Finanzas encargada de controlar estos recursos…”. 

 

Con lo descrito por el Rector se confirma lo comentado por lo que se mantiene el 

comentario. 

 

Conclusión 

 

El Colegio, realizó cobros por solicitudes y desglose de documentos sin el debido 

sustento legal. 

 

Recomendación  

 

Al Rector 

 

5. Dispondrá al Colector que se abstenga del cobro de solicitudes y desglose de 

documentos a los estudiantes del plantel. 

 

Ingresos de autogestión carecen de apropiados controles  

 

El Colector ha realizado la recaudación desde años atrás por conceptos de 

arrendamiento de bar, desglose de documentos y varios derechos, sin embargo 

los valores recaudados no fueron objeto de depósito en forma intacta e inmediata 
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ni se han otorgado  comprobantes de constancia de los cobros.  

  

En reiteradas ocasiones el H. Consejo Directivo Consejo y el Rector solicitaron, al 

Colector el informe económico de los recursos, que se dispone por concepto del 

arrendamiento del bar, los mismos que fueron comunicados con oficio 319-R de 

23 de septiembre de 2009, 328-R de 24 de septiembre de 2009 y 400-R de 5 de 

noviembre de 2009.  

 

Al respecto mediante comunicación de 24 de septiembre de 2009 el Colector 

manifiesta: 

“…En lo que se refiere al rubro del BAR, este valor financia el Presupuesto 
y consta en la partida 530804.002 que es de “Materiales de oficina” y en el 
actual consta con un valor de 1.120,00 aunque lo efectivo es de 900,00 por 
lo que tenemos que corregirlo, ahora si se quiere destinarlo para otro fin se 
tendrá que hacer constar en la pro forma que para el año 2010 ya se envió 
por lo que quedaría para el 2011.”… 

 

Por lo expuesto los valores pendientes de pago por arriendos de bares en el 

período examinado, se resumen de la siguiente manera: 

 

Año Lectivo 

Valor 
Mensual 

Meses 
Valor 

Recaudado 

Fecha de 
Depósito 

N°  
Valor 

Depositado 

Diferencia 

Fecha 
Inicio 

Fecha 
Final 

  

2011-01 2011-09 130,00 14 1 820,00 
2011-03-14 2370498 650,00 -1 170,00 

2011-12-13  3059537 1 170,00 0,00 

2011-10 2011-05 130,00 8 1 040,00 2011-04-21  8389485 405,00 -635,00 

     
2011-09-28  3772191 270,00 -365,00 

     
2011-09-28  3772192 270,00 -95,00 

     
2011-01-05  16831678 95,00 0,00 

2011-09 2011-09 90,00 9 810,00 2011-01-05  16831678 165,00 -645,00 

2011-09 2011-09 100,00 1 100 
   

-745,00 

2011-10 2011-05 80,00 8 640,00 
   

-1 385,00 

SUMAN: USD 4 410,00 
  

3 025,00 -1 385,00 

 

Estos hechos se originaron por cuanto el Colector, descuido cumplir las 403-01 

Determinación y recaudación de los ingresos y 403-02 Constancia documental de 

la recaudación; en vigencia, que en su orden señalan: 

I.1 
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 “…Los ingresos obtenidos a través de las cajas recaudadoras, en efectivo, 
cheque certificado o cheque cruzado a nombre de la entidad serán revisados, 
depositados en forma completa e intacta y registrados en las cuentas rotativas de 
ingresos autorizadas, durante el curso del día de recaudación o máximo el día 
hábil siguiente…”.  
 

“…Ninguna institución por ningún concepto, podrá cobrar tasa y/o tarifa 
alguna por la venta de bienes y servicios, sin que medie la comercialización 
de especies valoradas, factura, nota de venta y otros documentos autorizados 
por el organismo rector en materia tributaria…”. 

 

Además de los artículos 9 y 77, numeral 1, literal a), y 3, literal c), de la Ley 

Orgánica de la Contraloría General del Estado; 19 y 20 del Reglamento Sustitutivo 

para el Manejo y administración de Bares Escolares de los Establecimientos 

Educativos. 

 

Por otra parte, las recaudaciones por desgloses de documentos, por cuyo 

concepto se cobra 5,00 USD, no se hallan fundamentadas legalmente y por el 

contrario contradice lo dispuesto en los artículos 277 del Reglamento General a la 

Ley de Educación y articulo 348 de la Constitución del Ecuador que establece la 

gratuidad de la educación. Estos valores fueron recaudados por el Colector, como 

indican el Rector y Rectora en su comunicación de 22 de octubre y 4 de 

noviembre de 2011 actuantes en el período examinado. Adicionalmente el 

Colector no presentó documentos que evidencie el depósito de estos valores, por 

lo que se mantiene una recaudación de 430,00 USD por depositar. 

 

Al respecto, el Rector mediante comunicación de 22 de octubre de 2011, señala 

que los recursos obtenidos por concepto del cobro de desglose de documentos, 

se invirtieron en gastos pequeños y urgentes.  

 

Por lo expuesto, los valores pendientes de depositar, por arriendo de bares y 

desglose de documentos, se resumen a continuación: 

 

N° Concepto Valor Valor Depositado Diferencia 

1 Arriendo de Bar  4 410,00 3 025,00 1 385,00 

2 Derecho de desglose 430,00 0 430,00 

    
Total: 4 840,00 3 025,00 1 815,00 

I.1 
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El Colector, con oficio s/n de 25 de octubre de 2011, entrega un listado de los 

gastos financiados con recursos del Bar e indica lo siguiente: 

 

“…Relacionado con los desgloces me mantengo en mi criterio que era 
irregular y no se encontraba especificado para un mejor control, e insisto 
que muchas veces no lo cobré yo y si cobraban otros mal podía exigir que 
me reembolsen por cuanto no es una especie que al no estar numerada no 
hay posibilidad de cruzar información…por lo que no es fácil calcular sus 
ingresos y lo financiado con ese rubro. 
 
Del punto más controversial, diría yo, lo referenta a la recaudación del 
Arriendo del BAR del año lectivo 2007. 2008,  debo decir como 
antecedente, que el colegio al inicio del mismo, se enfrentó a un problema 
grave por cuanto los dineros de padres de familia que los administraba el 
Colegio por intermedio del Colector en calidad de tesorero, y que servían 
con disposición fácil para financiar muchos gastos como en años lectivos 
anteriores… ” 

 

Según los recibos de gastos en efectivo presentados por el Colector, y que 

constan con el visto bueno del Rector, se determina lo siguiente: 

 

 Se ha cancelado gastos por movilizaciones a nombre del Colector, por un 

total de 260,00 USD, sin que para el efecto cuente con la documentación 

que respalde el desembolso, como autorización de la Rectora, informe, 

liquidación, conforme lo estipula en el artículo 19 del Reglamento para el 

pago de Viáticos, Movilizaciones y Subsistencias de los Servidores del 

Sector Público, emitido en Resolución 2004-0191 de la Secretaria Nacional 

Técnica de Desarrollo de Recursos Humanos y Remuneraciones del Sector 

Público.  

 

 Por un total de 348,86 USD constan recibos a nombre del Comité Central 

de Padres de Familia, en tal sentido no corresponden a los recursos de 

autogestión del plantel, gastados en efectivo. 

 

 Con los fondos de autogestión manejados en efectivo por usted, consta 

que se ha cancelado por conceptos de refrigerios en el Bar del Colegio, por 

un total de 185,15 USD, contrario con lo que dispone el artículo 17 de la 

Ley de Regulación Económica y Control del Gasto Público. 

I.1 
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De lo indicado anteriormente se establece una diferencia de 794,01 USD, por 

ingresos del Colegio. 

 

Conclusión 

 

Se realizó el cobro de 794,01 USD por varios conceptos en el Plantel, por parte 

del Colector, sin que deposite en forma intacta e inmediata los respectivos 

valores, no haya otorgado los respectivos comprobantes de cobro y no se hallen 

respaldados legalmente el cobro por desgloses. 

 

Recomendación 

 

Al Rector 

 

6. Dispondrá al Colector, que todas las recaudaciones que se realicen en el 

plantel,  sean depositadas en forma intacta e inmediata en la cuenta rotativa 

de ingresos del plantel y transferida al Banco Central dentro del plazo de las 

48 horas posteriores. Así mismo deberá otorgar el comprobante de pago 

pertinente como constancia del cobro. 

 

7. Dispondrá al Colector que se abstenga del cobro de solicitudes y desglose de 

documentos a los estudiantes del plantel. 

 

Movilizaciones del Colector no fueron autorizadas 

 

Las movilizaciones del Colector han sido reportadas, como faltas justificadas por 

parte del Rector, cuyo reporte fue el siguiente: 

 

Período 
Lectivo 

HORAS DIAS 

JUS. INJ. JUS. INJ. 

2011 162 20 8 9 
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Según las justificaciones presentadas por escrito por el Colector al Rector, en su 

mayoría constan que sus faltas obedecían a movilizaciones a la ciudad de 

Cuenca a realizar funciones inherentes a su cargo, para cuyo efecto detallaba las 

actividades realizadas y además solicitaba el pago por gastos de la comisión 

cumplida, sin embargo, de que por parte del Rector no existió autorización u 

orden de movilización del servidor previo su traslado, consecuentemente los 

informes posteriores del Colector, no corresponden al procedimiento correcto de 

las comisiones cumplidas.  

 

De esta manera, el Rector y Rectora actuantes, no dispusieron la regulación de la 

actuación del Colector, por lo que incumplieron el Art. 96, literal a) del Reglamento 

General a la Ley de Educación que expresa: 

 

“…Cumplir y hacer cumplir las normas legales, reglamentarias y más 
disposiciones impartidas por las autoridades competentes…” 

 

Además la NCI  300-06 Asistencia y rendimiento, vigente hasta el 13 de diciembre 

de 2009 y 407-09 Asistencia y permanencia del personal, en vigencia desde el 14 

de diciembre de 2009, afectando el régimen disciplinario en el plantel. 

 

Conclusión 

 

Se justificó la inasistencia del Colector sobre la base de informes de actividades 

fuera del plantel que no fueron autorizados previamente por el Rector o Rectora 

actuantes. 

 

Recomendación 

 

Al Rector: 

 

8. Dispondrá al Colector que toda comisión de servicios que deba cumplir, se 

fundamente en la respectiva autorización de movilización. 

 

I.1 
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Archivo de documentación de colecturía en desorden 

 

La documentación de respaldo de las operaciones financieras de la entidad tales 

como ingresos de caja, comprobantes de pago, comprobantes de nómina, entre 

otros, no se encuentran debidamente archivados, por cuanto el Colector ha 

descuidado mantener en orden los documentos a su cargo, los mismos que se 

hallan arrumados en varios sitios, lo cual dificultó su ubicación y revisión 

apropiada. 

 

Por los hechos expuestos, el Colector incumplió la NCI 210-04 Documentación de 

respaldo y su archivo, vigente hasta el 13 de diciembre de 2009 y NCI 405-04 

Documentación de respaldo y su archivo, en vigencia desde el 14 de diciembre 

del mismo año, que establecen como obligación de la administración financiera de 

cada entidad asegurar la existencia de un archivo adecuado para la conservación 

y custodia de la documentación sustentatoria. 

 

Conclusión 

 

La documentación de respaldo de las operaciones financieras del Plantel, se 

mantuvo sin las debidas protecciones, por cuanto se ubicaron en varios sitios y en 

desorden, dificultando su localización oportuna. 

 

Recomendación 

 

Al Rector: 

 

9. Dispondrá al Colector mantenga la documentación de respaldo a las 

operaciones financieras a su cargo, debidamente archivada en orden lógico y 

secuencial. 

I.1 
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g) DISCUSIÓN 

 

Al desarrollar el presente examen orientado a las cuentas de Ingresos y Gastos 

de Gestión se identificó, que la entidad objeto de estudio utilizó el método 

devengado para el registro de las operaciones, reconociendo los hechos 

económicos en el momento en que ocurrieron, haya o no movimiento de dinero, 

como consecuencia del reconocimiento de derechos u obligaciones ciertas, 

vencimiento de plazos, condiciones contractuales, cumplimiento de disposiciones 

legales o prácticas comerciales de general aceptación. En conclusión existieron  

procedimientos que no se encuentran cumplidos como son: 

En el período lectivo 2010-2011, existió renovación de autoridades del plantel, sin 

que ellas hayan concluido la formulación de un reglamento interno, 

consecuentemente el Colegio no contaba con esta normativa que identifique con 

claridad los niveles existentes, además de las funciones que deben cumplir cada 

servidor para un mejor desempeño en sus actividades. Así mismo, los directivos 

planificaron sus actividades y proyectos en función de las propuestas contenidas 

en el Plan de Transformación Institucional, formulándose los respectivos planes 

operativos anuales para las diferentes áreas de gestión, pero que no fueron 

considerados en la programación presupuestaria de la entidad. Estos documentos 

se remitieron para aprobación de la Dirección Provincial de Educación, sin 

embargo, no existió respuesta alguna. De esta manera, no se realizaron  

evaluaciones al cumplimiento de los POAs y consecuentemente del Plan de 

Transformación Institucional del Colegio. 

La documentación de respaldo de las operaciones financieras de la entidad tales 

como ingresos de caja, comprobantes de pago, nómina, entre otros, no se 

encontraban debidamente archivados, por cuanto el Colector ha descuidado 

mantener en orden los documentos a su cargo, los que se hallaban dispersos en 

varios sitios, lo cual dificultaba su ubicación y revisión. 

El Colegio cuenta con 2 servidores caucionados el Rector y Colector, para 

quienes anualmente se contrataron pólizas de seguro; sin embargo la entidad 

canceló por este concepto el valor total, debiendo cancelar el equivalente al 60% 
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del importe de las pólizas, por lo que realizó un pago en más correspondiente al 

40%, monto que debió ser cancelado por los servidores afianzados. 

 

Fruto del análisis se pudo verificar que el registro de las operaciones financieras 

se utilizó el método devengado, reconociendo los hechos económicos en el 

momento en que ocurrieron, haya o no movimiento de dinero, como consecuencia 

del reconocimiento de derechos u obligaciones ciertas, vencimiento de plazos, 

condiciones contractuales, cumplimiento de disposiciones legales o prácticas 

comerciales de general aceptación, existió procedimientos que no se cumplieron 

como fue que para el año lectivo 2010-2011, en que existió renovación de 

autoridades del plantel, se inició la formulación de un reglamento interno, pero no 

se concluyó, consecuentemente el plantel no contó con esta normativa que 

identifique con claridad los niveles existentes, además de las funciones que deben 

cumplir cada servidor para un mejor desempeño en sus actividades. 

 

Adicionalmente la documentación de respaldo de las operaciones financieras de 

la entidad tales como ingresos de caja, comprobantes de pago, nómina, entre 

otros, no se encontraron debidamente archivados, por cuanto el Colector  

descuido mantener en orden los documentos a su cargo, los que se hallan 

dispersos en varios sitios, lo cual dificultó su ubicación y revisión, además el 

Colector ha realizado la recaudación desde años atrás por conceptos de 

arrendamiento de bar, desglose de documentos y especies valoradas, sin 

embargo los valores recaudados no fueron objeto de depósito en forma intacta e 

inmediata ni se han otorgado comprobantes de constancia de los cobros.  

De lo indicado se contribuyó con las autoridades a analizar y verificar los 

procedimientos aplicados en el manejo de ingresos y gastos que mantiene el 

Colegio, dejando recomendaciones las cuales permitirá, tener una mejor 

administración de los recursos estatales, y disminuyendo el riesgo de control para 

los servidores. 
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h) CONCLUSIONES 

 

Al finalizar el Examen Especial se llega a emitir las siguientes conclusiones: 

 

 Se confirmó que los ingresos provenientes de autogestión no fueron 

depositados en forma intacta e inmediata; es así que el Colector recaudó  

valores por varios conceptos, sin que haya depositado ni otorgado los 

respectivos comprobantes de cobro; evidenciándose que no se ejerce con 

eficiencia el control sobre los ingresos; resultados que se obtuvieron 

cruzando la información de los contratos de bares y depósitos. 

 

 En el cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y demás 

normas aplicables; se demostró que el Colegio, realizó cobros por 

solicitudes y desglose de documentos sin el debido sustento legal; para lo 

cual se obtuvo información de los recibos entregados por el servidor y los 

oficios de petición realizado por los estudiantes. 

 

 Actualmente la entidad no cuenta con un Reglamento Interno, para una 

mejorar la gestión de sus actividades; estas se han desarrolladas a criterio 

de los  servidores, situación que ha generado no se administre 

apropiadamente los recursos de la entidad, particularmente los 

relacionados con ingresos de autogestión. 

 

 Al aplicar las diferentes técnicas se evidenció que los directivos de la 

entidad planificaron sus actividades y proyectos en función de las 

propuestas contenidas en el Plan de Transformación Institucional, 

formulándose los respectivos planes operativos anuales para las diferentes 

áreas de gestión, pero que no fueron considerados en la programación 

presupuestaria de la entidad. Por lo que el plantel contó con un Plan de 

Transformación Institucional que incluyó los respectivos POAs, sin 

embargo no fue aprobado, ejecutado y evaluado. 
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 Al 31 de diciembre de 2011, se encuentra pendiente de recuperación del 

impuesto al valor agregado en las adquisiciones de bienes y servicios 

realizados durante el período comprendido entre el 1 de enero de 2011 al 

31 de diciembre de 2011. 

 

 Las inasistencia del Colector fueron justificadas en base a informes de 

actividades fuera del plantel que no fueron autorizados previamente por el 

Rector o Rectora actuantes; las mismas que en su mayoría constan que 

sus faltas obedecían a movilizaciones a la ciudad de Cuenca a realizar 

funciones inherentes a su cargo. 
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i) RECOMENDACIONES 

 

En la investigación se plantean recomendaciones por ello concretamente y con 

plazos establecidos se solicitó al personal se tomen correctivos en el manejo de: 

 

 Para un mejor manejo de los recursos de autogestión el Rector del plantel 

dispondrá al Colector, que todas las recaudaciones que se realicen en el 

plantel,  sean depositadas en forma intacta e inmediata en la cuenta 

rotativa de ingresos del plantel y transferida al Banco Central dentro del 

plazo de las 48 horas posteriores. Así mismo deberá otorgar el 

comprobante de pago pertinente como constancia del cobro. 

 

 Se aconseja al Colector que se abstenga del cobro de solicitudes y 

desglose de documentos a los estudiantes del plantel. 

 

 El Consejo Directivo concluirá la formulación de su reglamento interno, lo 

aprobará y remitirá a la Dirección Provincial de Educación para su 

aprobación y puesta en vigencia. 

 

 Insistirá ante la Dirección Provincial de Educación, la aprobación de los 

planes institucionales así como de los POAs respectivos. Realizará la 

evaluación periódica de los mismos, a fin de medir el cumplimiento de las 

metas y objetivos propuestos. 

 

 El Rector conjuntamente con el Colector deberán realizar los trámites 

necesarios para la recuperación del IVA, como los establece el artículo 149 

del Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario y sus 

Reformas. 

 
 

 El Colector considerará que toda comisión de servicios que deba cumplir, 

deberá estar fundamentada en la respectiva autorización de movilización. 
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 Se debería incluir en la malla curricular de carrera de Ingeniería en 

Finanzas Contador Público Auditor, materias que tengan relación con la 

Auditoría Gubernamental, lo que permitirá a los estudiantes realizar una 

comparación entre los procedimientos y alcances entre las auditorías 

públicas y privadas. 

 

 Los profesores deberían incluir en la cátedra, la utilización de informes de  

auditoría de entidades grandes del sector público, los mismos que una vez 

aprobados, son de acceso público y, según la Ley de Transparencia, 

pueden solicitarse para actividades de estudio. 
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k) ANEXOS 

 

1. Acuerdo ministerial 02091 de 3 de noviembre de 1977. 

2. Resolución Ministerial 001533 de 29 de julio de 1981. 

3. Acuerdo 0946, creación del Segundo año de Bachillerato. 

4. Ejecución presupuestaria de gastos de 2011. 

5. Detalle de gastos con afectación al presupuesto del Colegio y 

escuelas. 

6. Proyecto de Tesis. 

7. Archivo Corriente y Permanente. 
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a. TEMA 

 

Examen Especial a los Ingresos y Gastos de Gestión del Colegio Nacional 

Técnico Industrial “Fausto Molina”, de la ciudad de Cuenca, período enero a 

diciembre de 2011. 

 

b. PROBLEMÁTICA 

 

En la actual sociedad en la que vivimos podemos observar un incremento 

considerable de la actividad comercial, industrial y de servicios, en donde la 

información financiera y económica juega un papel muy importante, ya que 

nos permite conocer, a través de los estados financieros, la situación en la que 

se encuentra una empresa o entidad, es decir si los recursos económicos que 

se han invertido están siendo utilizados en forma honesta y eficaz. 

 

Entonces podemos decir que es indispensable que se realicen auditorías 

constantemente, con el objeto de que los estados financieros presenten 

información confiable y real, basada en la aplicación de normas, políticas y 

principios contables; y, de auditoría, para que así se constituyan en un 

instrumento válido para la toma de decisiones.  

 

Como parte de la auditoría gubernamental el examen especial verificará, 

estudiará y evaluará aspectos limitados o de una parte de las actividades 

relativas a la gestión financiera, administrativa, operativa y medio ambiental, 

con posterioridad a su ejecución, aplicando las técnicas y procedimientos de 

auditoría, de acuerdo con la materia de examen y se formulará el 

correspondiente informe que contendrá: comentarios, conclusiones y 

recomendaciones. 

 

El presente estudio, se centra en el análisis financiero de una entidad 

educativa de nivel medio, mediante el examen especial de los rubros: ingresos 

de gestión dentro de los cuales se tienen: arriendos de bar, retiros de carpeta 

y aporte fiscal corriente; y los Gastos de Gestión que incluyen: gastos en 
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personal, gastos en bienes y servicios de consumo, gastos corrientes, gastos 

de bienes de larga duración y los gastos en bienes y servicio para la inversión, 

puesto que al Colegio el último examen especial; fue realizado por la 

Contraloría General del Estado con corte a 30 de junio de 2010; y con el fin de 

sacar a la luz posibles errores administrativos cometidos y otros problemas 

que puedan ocurrir, y dejar recomendaciones que permitan a la entidad 

remediar estos problemas; para lo cual se debe determinar el grado de 

cumplimiento de las disposiciones legales. 

 

En el caso del  Colegio Nacional Técnico Industrial “Fausto Molina”, de la 

parroquia del Carmen de Tarqui se encuentra ubicada al sur de la ciudad de 

Cuenca provincia del Azuay a 14,5 Km de distancia, está conformada por 25 

comunidades; el teléfono 07-2878143 / 07-2878583, correo electrónico: 

cfmrectorado@hotmail.com y claudioefra@gmail.com. Para el desarrollo de sus 

actividades administrativas y educativas el Colegio presta su servicio en un 

terreno de 16 995 m2 en donde se encuentran sus bloques de aulas, canchas, 

bar, baños, laboratorio de computación, talleres de mecánica industrial  y 

espacios verdes un edificio propio, en donde funcionan las oficinas de rectoría, 

secretaría, colecturía, inspectoria general, laboratorio de computación y 

talleres de mecánica industrial,  además funcionan las oficinas de rectoría, 

colecturía, secretariado e inspección general con un horario de atención de 

7H00 a 15H30. Se creó mediante acuerdo ministerial 02091 de 3 de 

noviembre de 1977, se autorizó  el funcionamiento como Colegio diurno “Sin 

Nombre” de la parroquia de Tarqui, como establecimiento particular. Con 

Acuerdo Ministerial 16250 de 18 de diciembre de 1981 del artículo 2 literal c) 

numeral 4 se cambia el nombre del colegio a “Lcdo. Fausto Molina”. 

El Sistema Contable implantado por la entidad se basa en los lineamientos del 

Manual General de Contabilidad Gubernamental, pero no en los Principios y 

Normas Técnicas de Contabilidad aplicables al Sector Público. 

Para el registro de las operaciones financieras se utilizó el método devengado, 

registrando los hechos económicos en el momento en que ocurrieron, haya o 

no movimiento de dinero, como consecuencia del reconocimiento de derechos 

mailto:cfmrectorado@hotmail.com
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u obligaciones ciertas, vencimiento de plazos, condiciones contractuales, 

cumplimiento de disposiciones legales o prácticas comerciales de general 

aceptación. En consecuencia han existido procedimientos que no se 

encuentran cumplidos como son: 

 Para el año lectivo 2010-2011, en que existió renovación de 

autoridades del plantel, se inició la formulación de un reglamento 

interno, pero no se encuentra concluido, consecuentemente el plantel 

no cuenta con esta normativa que identifique con claridad los niveles 

existentes, además de las funciones que deben cumplir cada servidor 

para un mejor desempeño en sus actividades. 

 

 Para el año lectivo 2010-2011, los directivos de la entidad planificaron 

sus actividades y proyectos en función de las propuestas contenidas en 

el Plan de Transformación Institucional, formulándose los respectivos 

planes operativos anuales para las diferentes áreas de gestión, pero 

que no fueron considerados en la programación presupuestaria de la 

entidad. Estos documentos se remitieron para aprobación de la 

Dirección Provincial de Educación, sin embargo, no existió respuesta 

alguna. De esta manera, no se ha realizado evaluaciones al 

cumplimiento de los POAs y consecuentemente del Plan de 

Transformación Institucional del Colegio. 

 

 La documentación de respaldo de las operaciones financieras de la 

entidad tales como ingresos de caja, comprobantes de pago, 

comprobantes de nómina, entre otros, no se encontraron debidamente 

archivados, por cuanto el Colector ha descuidado mantener en orden 

los documentos a su cargo, los que se hallan dispersos en varios sitios, 

lo cual dificultó su ubicación y revisión. 

 

 El Colector ha realizado la recaudación desde años atrás por 

conceptos de arrendamiento de bar, desglose de documentos y 

especies valoradas, sin embargo los valores recaudados no fueron 
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objeto de depósito en forma intacta e inmediata ni se han otorgado 

comprobantes de constancia de los cobros.  

 

 El Colegio cuenta con 2 servidores caucionados el Rector y Colector, 

para quienes anualmente se contrataron pólizas de seguro; sin 

embargo la entidad canceló por este concepto el valor total, debiendo 

cancelar el equivalente al 60% del importe de las pólizas, por lo que 

realizó un pago en más correspondiente al 40%, monto que debió ser 

cancelado por los servidores afianzados. 

Con estos antecedentes y con el propósito de coadyuvar al desarrollo 

económico y financiero del Colegio Nacional Técnico Industrial “Fausto 

Molina”, de la ciudad de Cuenca, he creído oportuno aplicar una auditoría 

financiera, mediante  un examen especial a los rubros: Ingresos y Gastos de 

Gestión; puesto que:  la falta de un adecuado control y el incumplimiento en 

las disposiciones legales no permite prevenir y conocer los errores 

administrativos cometidos; y, otros problemas que puedan ocurrir, planteando 

las respectivas recomendaciones que permitan a la entidad remediar estas 

situaciones. 

 

c. JUSTIFICACIÓN 

 

Este modelo de enseñanza aprendizaje, permite interrelacionar la docencia 

con la investigación y la vinculación con la colectividad, facilitando de esta 

manera una nueva concepción de la relación unidad sociedad, es por eso que 

la Universidad Nacional de Loja, a través de sus Sistema Académico Modular 

por Objetos de Transformación (SAMOT), propone un nuevo modelo 

pedagógico de enseñanza, aprendizaje, cuyos frutos somos los egresados, 

con una conciencia clara de los problemas de la realidad, la formación 

profesional recibida en las aulas universitarias nos ubica con conocimientos 

suficientes para resolver problemas en el campo administrativo y contable con 

la posibilidad de unificar la teoría con la práctica en un trabajo de investigación 

que además servirá como requisito previo a la obtención del grado de 
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Ingeniera en Contabilidad y Auditoría Contador Público Auditor. 

 

Mediante la ejecución de este proyecto de investigación, se intenta brindar un 

aporte a los colegios públicos y a la colectividad en general, sobre el proceso 

que conlleva desarrollar una auditoria en cuanto al manejo y tratamiento, que 

se debe dar a los ingresos y gastos de gestión de las entidades públicas en 

nuestro país.  

 

Es importante la ejecución de este proyecto de investigación, porque se 

pretende asesorar y corregir mediante la aplicación de un examen especial al 

COLEGIO NACIONAL TÉCNICO INDUSTRIAL FAUSTO MOLINA, que en la 

actualidad requiere la correcta aplicación de leyes y más normativas emitidas 

por el estado.  

 

d. OBJETIVOS 

 

Realizar un Examen Especial a los Ingresos y Gastos de Gestión del Colegio 

Nacional Técnico Industrial “Fausto Molina”, de la ciudad de Cuenca, en el 

período de enero a diciembre de 2011.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 Confirmar que los ingresos provenientes de autogestión se hayan 

depositado en forma íntegra de acuerdo a las disposiciones generales. 

 

 Determinar el cumplimiento de las disposiciones legales y 

reglamentarias y demás normas aplicables a las operaciones con 

relación a las cuentas a examinarse. 

 
 Verificar que se ejerce con eficiencia el control sobre los ingresos y 

gastos públicos. 
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 Formular recomendaciones dirigidas a mejorar el control interno, 

contribuir al fortalecimiento de la gestión institucional y promover su 

eficiencia operativa y de apoyo. 

 

e. MARCO TEÓRICO 

 

Auditoria 

 

La palabra auditor proviene del latín (AUDIRE=OIR) y significa “el que oye”, y 

el diccionario lo considera revisor de cuentas colegiado  pero se asume que 

esa virtud de oír y revisar cuentas está encaminada a la evaluación de la 

economía, la eficiencia y la eficacia en el uso de los recursos, así como al 

control de los mismos. 

 

En forma sencilla y clara, escribe HOLMES16. 

"... la auditoría es el examen de las demostraciones y registros administrativos. 

El auditor observa la exactitud, integridad y autenticidad de tales 

demostraciones, registros y documentos." 

 

El profesor de la universidad de Harvard expresa17  

 

"... el examen de todas las anotaciones contables a fin de comprobar su 

exactitud, así como la veracidad de los estados o situaciones que dichas 

anotaciones producen." 

Objetivos de la Auditoría 

 

Es el examen objetivo de la finalidad de expresar una opinión profesional 

sobre la confiabilidad de los estudios financieros si estos presentan 

                     
16
 HOLMES, A. Auditorías Principios y Procedimientos. Quinta Edición, Editorial Hispanoamérica - 

México; 1994. Pág. 9. 
 
17 (http://www.gestiopolis.com/canales5/fin/defigaud.htm) 
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razonablemente la situación financiera de una empresa, así como los 

resultados de sus operaciones del periodo examinado. 

 

l. Emitir opinión. 

m. Determinar la razonabilidad de los estados financieros una información 

suplementaria con la finalidad de emitir una opinión profesional.  

n. Evaluación de los controles internos con la finalidad de implantar un 

avance de procedimientos de auditoría, así como formular remuneraciones 

para las respectivas correcciones a tiempo (oportuno).  

o. Evaluación de los objetivos de las metas trazadas.  

p. Comprobación del funcionamiento de la Administración.  

q. El control interno, de la evaluación de las metas trazadas por organismos 

públicos. 

r. Determinar el grado de confiabilidad de los estados financieros.  

s. Determinar las irregularidades en el manejo de los recursos humanos.  

t. Evaluación de la gestión empresarial, el cumplimiento de las medidas de 

austeridad.  

u. Evaluación contable y presupuestal si muestra confiabilidad. 

v. Efectuar un seguimiento con las recomendaciones dadas. 

Examen Especial  

 

Definición  

 

La Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, en su artículo 19, 

señala: 

 

“Como parte de la auditoría gubernamental el examen especial verificará, 

estudiará y evaluará aspectos limitados o de una parte de las actividades 

relativas a la gestión financiera, administrativa, operativa y medio ambiental, 

con posterioridad a su ejecución, aplicará las técnicas y procedimientos de 

auditoría, de la ingeniería o afines, o de las disciplinas específicas, de acuerdo 

con la materia de examen y formulará el correspondiente informe que deberá 
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contener comentarios, conclusiones y recomendaciones.”18 

 

Según el Glosario de Términos sobre Administración Pública: 

 

“El Examen Especial, comprende la revisión y análisis de una parte de las 

operaciones o transacciones efectuadas con posterioridad a su ejecución, con 

el objeto de verificar aspectos presupuestales o de gestión, el cumplimiento de 

los dispositivos legales y reglamentarios aplicables y elaborar el 

correspondiente informe que incluya observaciones, conclusiones y 

recomendaciones. El Examen Especial puede incluir una combinación de 

objetivos financieros y operativos, o restringirse a sólo uno de ellos, dentro de 

un área limitada o asunto específico de las operaciones”.19 

 

Según el Manual de Auditoría Financiera Gubernamental, emitido por la 

Contraloría General del Estado, el examen especial: 

 

“Comprende la revisión y análisis de una parte de las operaciones o 

transacciones, efectuadas con posterioridad a su ejecución, con el objeto de 

verificar el cumplimiento de los dispositivos legales y reglamentarios aplicables 

y elaborar el correspondiente informe que incluya conclusiones, observaciones 

y recomendaciones”.20 

 

De lo expuesto, el Examen Especial es el conjunto de procedimientos 

enfocados a realizar el análisis de una parte específica financiera, 

administrativa, ambiental o de gestión, de conformidad a los objetivos que se 

establezcan en la respectiva orden de trabajo. El equipo que realiza estos 

exámenes, al igual que en las demás auditorías, debe ser multidisciplinario, de 

acuerdo al tema a analizarse y la complejidad y profundidad de la revisión 

efectuada, dejando evidencia de cada procedimiento realizado y cumpliendo 

con las etapas de planificación, ejecución del trabajo, comunicación de 

resultados parciales y elaboración del informe, con sus respectivos 

                     
18

 Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado 
19

 Glosario de Términos sobre Administración Pública; Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 
20

 Manual de Auditoría Financiera Gubernamental 
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comentarios, conclusiones y recomendaciones. 

 

Importancia 

 

El realizar exámenes especiales es importante ya se realiza a rubros o 

componentes específicos, con un grado de profundidad mayor al normal, 

puesto que el volumen de rubros o componentes disminuye, pero permite 

realizar, de acuerdo a la planificación y matriz de evaluación de riesgos 

aprobadas, análisis pormenorizados del proceso administrativo, las actividades 

de apoyo, financieras y legales de la entidad examinada, por medio de la 

ejecución de procedimientos a la medida. El producto final, luego de ejecutar 

exámenes especiales, es el informe que contendrá los comentarios que 

cumplan con los cuatro atributos como son Condición, Criterio, Causa y Efecto, 

conclusiones y recomendaciones 

 
Herramientas del Examen Especial 

 

Control Interno 

 

De acuerdo al artículo 9 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del 

Estado, el control interno constituye: 

 

“... un proceso aplicado por la máxima autoridad, la dirección y el personal de 

cada institución, que proporciona seguridad razonable de que se protegen los 

recursos públicos y se alcancen los objetivos institucionales”21 

 

Por otro lado otro concepto de Control Interno nos dice: 

 

“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 

                     
21

 Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado 
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objetivos dentro de las siguientes categorías:22 

 

 Eficacia y eficiencia de las operaciones 

 Fiabilidad de la información financiera 

 Cumplimiento de las leyes y normas aplicables” 

 

Entonces podríamos decir que el control interno es el plan de organización y 

conjunto de métodos y medidas adoptadas dentro de una entidad para 

salvaguardar los recursos, verificar la exactitud y veracidad de su información 

financiera, promover eficiencia en las operaciones, estimular la observancia de 

la política prescrita y lograr el cumplimento de las metas y objetivos 

programados 

 

Componentes del Sistema de Control Interno23 

 

El Control Interno tiene cinco componentes interrelacionados que son: 

 Ambiente de Control 

 Valoración del Riesgo 

 Actividades de Control 

 La información y comunicación; y, 

 La vigilancia y monitoreo 

 

Según el Manual de Auditoría de Financiera de la Contraloría General del 

Estado, son cinco los componentes del control interno, de los que se debe 

obtener suficiente entendimiento, para que en la planificación del examen se 

desarrolle procedimientos para entender el diseño de controles importantes y 

determinar su implantación y operación. 

 
Los cinco elementos del control interno gubernamental son los 

siguientes: 

                     
22
 ESTUPIÑÁN GAITÁN, Rodrigo, Administración de Riesgos E.R.M. y Auditoría Interna, Editorial  

Ecoediciones, Bogotá, 2006. Pág. 2-3 
23
 ALVAREZ ILLANES, Juan Francisco, CPC Auditoría Gubernamental, Editorial Instituto de 

Investigación EL PACÍFICO E.I.R.L.- Lima, Edición 2002. Pág. 19:20. 
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 1. Ambiente de Control 

 

El ambiente de control es el componente básico de la organización, al influir 

sobre la conciencia de control del personal. Aporta los cimientos de todos los 

demás componentes de control interno y tiene gran influencia en la forma en 

que se desarrollan las operaciones y actividades, se establecen los objetivos 

y estiman los riesgos. 

 

El SAS 78 señala que el ambiente de control crea el entorno apropiado de 

una organización, constituye el fundamento de los otros cuatro componentes 

y proporcionando disciplina y estructura. 

 

El ambiente de control está conformado por los siguientes elementos: 

 

 Integridad y valores éticos.- .La eficiencia de los controles no pueden 

estar por encima de los valores de integridad y ética de la persona que 

los crea, así, la integridad y el comportamiento ético son producto de 

las normas éticas y de comportamiento; de cómo se comunican. se 

vigilan y se observan las actividades de la entidad. Incluye las acciones 

de la dirección para remover o reducir incentivos y tentaciones que 

puedan invitar al personal a realizar actos deshonestos o ilegales y la 

comunicación al personal de los valores y normas de comportamiento 

de la organización mediante declaraciones de políticas y códigos de 

conducta y mediante ejemplos del cuerpo directivo. 

 

 Autoridad y responsabilidad.- La asignación de autoridad y 

responsabilidad establece autoridad y responsabilidad sobre 

actividades operativas y sobre relaciones de información ascendente, 

incluyendo políticas sobre prácticas apropiadas de sus operaciones, 

conocimientos y experiencia del personal clave, y los recursos con que 

cuentan para sus labores. 
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 Estructura organizacional.- La estructura organizacional de una entidad 

contribuye con el marco dentro del cual se planifican, ejecutan, 

controlan y vigilan sus actividades, encaminadas al cumplimiento de los 

objetivos de la entidad. El establecimiento de una estructura 

organizacional apropiada incluye el considerar las áreas clave de 

autoridad y responsabilidad, así como su tamaño, localidades y 

naturaleza de sus actividades. 

 

 Políticas de personal.- Las políticas de personal abarcan contratación, 

entrenamiento, evaluación, orientación, promoción y retribución del 

personal. La eficacia de las políticas y procedimientos, incluyendo 

controles, generalmente depende de quiénes las ejecutan. Por lo que la 

competencia e integridad del personal son elementos esenciales del 

entorno de control. 

 

2. La Valoración del Riesgo 

 

El valorar el riesgo es una actividad que debe practicar la dirección en cada 

entidad con la finalidad de conocer los riesgos a los que se enfrenta; fijando 

objetivos, integrando las actividades de ventas, producción, comercialización, 

etc., para que la empresa funcione en forma coordinada; estableciendo 

además, procedimientos que identifiquen, analicen y disminuyan los riesgos, 

tomando en cuenta que la identificación de los riesgos de la entidad debe 

considerar los factores internos y externos. 

 

Este componente del control interno implica el manejo del riesgo relacionado 

con la información que genera y que puede incidir en el cumplimiento de los 

objetivos de control interno en la entidad; afectando la confiabilidad de la 

información sobre las actividades y la operaciones que realiza la dirección y la 

administración. 

 

Para realizar una valoración del riesgo de una entidad se debe tener en 

cuenta lo siguiente: 
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 Identificar de los objetivos del control interno 

 Identificar los riesgos internos y externos 

 Verificar que los planes operativos incluyan objetivos e indicadores 

 Evaluar el medio ambiente y el ambiente externo 

 Estimar la importancia del riesgo 

 Evaluación la probabilidad (o la frecuencia) de ocurrencia del riesgo 

 Análisis de las medidas que se adoptaría en caso de ocurrir el riesgo 

 

3. Las Actividades de Control 

Las actividades de control son las políticas y procedimientos que buscan 

asegurar el cumplimiento de las directrices de la entidad, fortaleciendo las 

medidas que permitirían afrontar los riesgos que disminuyen la consecución 

de los objetivos institucionales. 

 

Las actividades de control deben ejecutarse en todos los niveles organizativos 

y están conformadas por los siguientes tipos de actividades: 

 

 Análisis efectuados por la dirección.- Comparación de presupuestos, 

previsiones, resultados de ejercicios anteriores y de entidades 

similares; para evaluar la medida de cumplimiento de los objetivos. 

 Gestión directa de funciones por actividades.- Los responsables de las 

diversas funciones o actividades revisan los informes sobre resultados 

alcanzados. 

 Proceso de información.- Se ejecuta diversos controles para comprobar 

la exactitud, totalidad y autorización de las transacciones 

 Controles físicos.- Los activos fijos, inversiones financieras, efectivo en 

caja y bancos y otros activos son objeto de protección y 

periódicamente se deben someter a constataciones físicas o 

conciliaciones, para comparar sus resultados con la información 

contable. 

 Indicadores de rendimiento.- Consiste en comparar datos operativos 

y/o financieros con la ejecución de acciones correctivas. 
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 Segregación de funciones.- Acciones que buscan prevenir el 

cometimiento de errores o irregularidades, separando las tareas entre 

los empleados. 

 

4. Información y Comunicación 

 

Se refiere al sistema de información y comunicación que permite al nivel 

directivo controlar las actividades, funciones y procesos en la entidad. El 

sistema de información y comunicación está conformado por registros, 

procesos, resúmenes e informes sobre las operaciones financieras de una 

entidad. 

 

EL flujo rápido y acertado de la información, así como su calidad, 

proporcionan seguridad al control de las actividades de la entidad. Para que la 

información manejada por tenga calidad y permita tomar decisiones 

acertadas, debe cumplir con los siguientes lineamientos: 

 

 Contenido ¿Contiene toda la información necesaria? 

 Oportunidad ¿Se facilita en el tiempo adecuado? 

 Actualidad ¿Es la más reciente disponible? 

 Exactitud ¿Los datos son correctos? 

 Accesibilidad ¿Puede ser obtenida fácilmente por las personas 

adecuadas? 

 

La comunicación interna lleva consigo el apropiado flujo horizontal y vertical, 

dentro de la organización, lo que facilita la gestión corporativa y la toma de 

decisiones por cada integrante de la entidad. 

 

Por otra parte, la comunicación externa debe orientarse en líneas abiertas de 

comunicación donde los usuarios estén libres de aportar con información 

primordial para generar cambios en la entidad, de acuerdo a las necesidades 

externas. 
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5. Actividades de Monitoreo o Supervisión 

 

Las actividades de monitoreo o supervisión tienen la finalidad de evaluar la 

calidad del control interno, funcionando como un control concurrente, es decir, 

aplicando correcciones cuando se detectan errores, fallas o riesgos. 

 

El monitoreo se debe realiza mientras se ejecutan las actividades diarias de la 

entidad y se debe efectuar por una persona ajena al proceso a monitorear. 

 

Métodos de Evaluación del Control Interno 

 

Los principales métodos utilizados para evaluar el control interno en una 

entidad son los siguientes: 

 

 Cuestionarios 

Los cuestionarios están compuestos por preguntas que deben ser 

contestadas por el personal responsable de las tareas a evaluarse y 

verificadas por el auditor que evalúa el control interno con este método. 

 

Las preguntas dentro del cuestionario deben ser cerradas, es decir que se 

enfocarán a respuestas como “sí” o “no”, lo que facilitará determinar 

rápidamente la existencia o inexistencia de un control interno, teniendo 

presente que las respuestas posteriormente se validarán para obtener 

evidencia suficiente y pertinente que respalde la observación. 

Las preguntas elaboradas deben basarse en las normas de control interno 

que se debieron aplicar en la entidad, por lo que no todas las respuestas de 

los funcionarios pueden quedarse en un simple “sí” o “no”, generando la 

necesidad de explicaciones adicionales en la columna de observaciones del 

cuestionario. 

 

 Flujogramas 

 

El Manual de Auditoría Financiera de la Contraloría General del Estado, 
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referente a los diagramas de flujo señala: 

 

“Los diagramas de flujo son la representación gráfica de la secuencia de las 

operaciones de un determinado sistema. Esa secuencia se grafica en el orden 

cronológico que se produce en cada operación.”24 

 

Este método es más técnico y tiene ventaja frente a otros métodos, porque 

permite efectuar el relevamiento de procesos siguiendo una secuencia lógica 

y ordenada, permitiendo identificación la aplicación o ausencia de controles. 

Para la preparación, se debe seguir los siguientes pasos: 

 

10. Determinar la simbología 

11. Diseñar el flujograma 

2.1 Describir los documentos que tengan incidencia contable 

2.2 Demostrar cómo se llevan los archivos y cómo se preparan  

los informes con incidencia contable 

2.3 Demostrar el flujo de documentos entre las distintas unidades  

de la organización 

2.4 Identificar el puesto y quién efectúa el procedimiento 

12. Explicar cada proceso junto al flujo 

A continuación se presenta la simbología de la flujo diagramación: 

 

                     
24

 Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado 
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Fuente: Manual de Auditoría Financiera de la Contraloría General del Estado 

Elaborado por: Paola Ximena Ortega Arteaga 

• Descriptivo o Narrativo 

 

Cuando se aplica este método, se realiza una descripción detallada de los 

procedimientos o aplicación de las normas más importantes que se están 

aplicando y deberían aplicarse. Este método requiere realizar una entrevista 

con las personas evaluadas, dentro de la cual, a medida que avanza la 

entrevista, se sigue evidenciando, por medio de documentos y registros, el 

cumplimiento o el incumplimiento de las normas de control interno. 
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Determinación del Riesgo Preliminar 

 

Los riesgos son hechos o acontecimientos cuya probabilidad de ocurrencia es 

incierta. La trascendencia del riesgo en el ámbito de estudio de control 

interno, se basa en que su probable manifestación y el impacto que puede 

causar en la organización, pone en peligro la consecución de los objetivos de 

la misma.25 Existen los diferentes tipos de riesgos: 

 

Componente 

 

Se detalla los componentes identificados como importantes señalando las 

razones de ello. Ejemplo: Sistema para el pago de remuneraciones, por 

cuanto en ciertas instituciones constituyen más del 50% de sus egresos 

mensualmente, en el segundo caso es procedente ir detallando los 

componentes conforme la estructura de los estados Financieros, Activo 

Corriente, Disponible, exigible, Realizable, etc. 

 

Riesgos de Auditoría 

 

El riesgo de auditoría se define como la posibilidad de emitir un informe de 

Auditoría incorrecto, por no haber detectado errores o irregularidades 

significativas que puedan modificar la opinión profesional del auditor, incluida 

en el informe. 

 

Los riesgos de auditoría se clasifican en tres tipos: 

 

• Riesgo Inherente: es la posibilidad que existe de que la información 

financiera, administrativa u operativa pueda estar distorsionada o con errores 

en forma importante, por la naturaleza misma de la actividad realizada, antes 

de considerar la efectividad de los controles internos diseñados y aplicados 

por la entidad. 

 

                     
25

 http://www.circulo-icau.cl/uploads/documentos/descarga_0/coso007.pdf 
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• Riesgo de Control: es la posibilidad que existe de que la información 

financiera, administrativa u operativa pueda estar distorsionada, debido a que 

los controles existentes no han podido prevenir, detectar y corregir las 

deficiencias o errores cometidos. 

 

• Riesgo de Detección: es la posibilidad que existe de que las distorsiones 

importantes en la información financiera, administrativa u operativa, no sean 

detectadas mediante los procedimientos constantes en los programas de 

auditoría. 

 

Así, el Riesgo de Auditoría total, está compuesto por la suma de los riesgos 

inherente, de control y de detección. 

 

Evaluación y Calificación del Riesgo Inherente y de Control 

 

Los riesgos inherentes y de control, al ser evaluados, se clasifican como 

riesgos altos, moderados y bajos, dependiendo de la naturaleza del 

componente identificado y de la calificación porcentual que obtengan los 

controles aplicados, comparándolos con la ponderación porcentual que le 

asigne el auditor. 

 

La evaluación de los riesgos inherentes permite al auditor determinar la 

cantidad y tipo de pruebas de cumplimiento, mientras que la evaluación de los 

riesgos de control, determinan la cantidad y tipo de pruebas sustantivas. 

 

Escala de Escenarios de Calificación de Riesgo 

 

Dependiendo del criterio manejado por el equipo de auditoría, la calificación 

del riesgo puede realizarse en tres o cinco escenarios: 

 

 Escala de Tres Escenarios de Calificación de Riesgo 
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Riesgo Alto Riesgo Moderado Riesgo Bajo 

15%-50% 51%-75% 76%-95% 

 Escala de Cinco Escenarios de Calificación de Riesgo 

Riesgo Alto 

Riesgo 

Moderado 

Alto 

Riesgo 

Moderado 

Riesgo 

Moderado 

Bajo 

Riesgo Bajo 

15%-50% 51%-59% 60%-66% 67%-75% 76%-95% 

 

Ambas escalas empiezan en 15%, porque se considera que por más 

problemas que surjan en una entidad, existe algún tipo de control; y de 

igual forma las escalas terminan en 95%, porque ninguna entidad puede 

controlar totalmente los riesgos, ya que toda administración, por estar 

formada por personas, es perfeccionable. 

 

Uso de la Colorimetría para la Calificación de Riesgos 

 

La colorimetría es una técnica que permite identificar clara y rápidamente los 

niveles de riesgo inherente y de control existentes en la entidad, asignando un 

color a cada tipo de riego, es decir un color para el riesgo alto, para el 

moderado y para el bajo, dependiendo los escenarios en los cuales se evalúa 

el riesgo. 

 

Por lo expuesto se señalan dos tipos de escalas colorimétricas de 3 y 5 

niveles que son: 

SISTEMA DE SEMÁFORO – 3 NIVELES  

1-Verde 

2-Amarilla 

3-Rojo 

 

SISTEMA DE SEMÁFORO – 5 NIVELES  

1-Azul 
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2-Verde 

3-Amarillo 

4-Naranja 

5-Rojo 

Elaborado por: Paola Ximena Ortega Arteaga 

 

Evidencias Suficientes y Competentes 

 

Las evidencias de auditoría son las pruebas que el auditor obtiene al aplicar 

procedimientos y analizar los hechos sujetos a examen. Las evidencias deben 

ser suficientes en número y competentes en estrecha relación al hecho 

encontrado, para que respalden los hallazgos del examen y sustenten el 

contenido del informe de auditoría. 

 

Las evidencias de auditoría deben cumplir con los siguientes atributos: 

 

A) Suficiencia.- “Se refiere al volumen o cantidad de la evidencia, tanto en sus 

cualidades de pertinencia y competencia. El concepto de suficiencia reconoce 

que el auditor no puede reducir el riesgo de auditoría a cero y el “SAS-31- 

Evidencias de Auditoría” pone énfasis en que la acumulación de evidencias 

debe ser más persuasiva que convincente.”26 

 

B) Competencia.- “Para que la evidencia sea competente, debe ser válida y 

confiable. A fin de evaluar la competencia de la evidencia, el auditor debe 

considerar si existen razones para dudar de su validez o su integridad. Sin 

embargo, reconociendo la posibilidad de que existen excepciones, el “SAS-31  

Evidencias de Auditoría” hace las siguientes generalizaciones. 

 

 La evidencia es más confiable si se obtiene de una fuente 

independiente. 

 Cuanto más efectivo sea el control interno, más confiable será la 

evidencia. 

                     
26

 Manual de Auditoría Gubernamental de la Contraloría General del Estado, Página 104 
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 La evidencia obtenida directamente por el auditor a través del examen 

 físico, observación, cálculo e inspección es más persuasiva que la 

información obtenida indirectamente. 

 Los documentos originales son más confiables que sus copias.”27 

 

C) Pertinencia o Relevancia.- “Es aquella evidencia significativa relacionada 

con el hallazgo específico.”28 

 

Al ejecutar los procedimientos, el auditor puede obtener las siguientes 

evidencias: 

 

a) Física.- Que se obtiene por medio de una inspección y observación directa 

de actividades, documentos y registros. La evidencia de esta naturaleza 

puede presentarse en forma de memorando, fotografías, gráficos, cuadros, 

muestreo, materiales, entre otras.  

 

b) Testimonial.- Que se obtiene de otras personas en forma de declaraciones 

o entrevistas hechas en el transcurso de la auditoría, con el fin de comprobar 

la autenticidad de los hechos. 

 

c) Documental.- Consiste en la información elaborada, como la contenida en 

cartas, contratos, registros de contabilidad, facturas y documentos de la 

administración relacionada con su desempeño, y aquellos que se originan 

fuera de la entidad. 

 

d) Analítica.- Se obtiene al analizar o verificar la información, el juicio 

profesional del auditor acumulado a través de la experiencia, orienta y facilita 

el análisis. 

 

La confiabilidad que el auditor deposita en determinado tipo de evidencia, 

tiene que ver con el lugar de donde procede la evidencia y su naturaleza: 

                     
27

 Manual de Auditoría Gubernamental de la Contraloría General del Estado, Página 104 
28

 Manual de Auditoría Gubernamental de la Contraloría General del Estado, Página 104 
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visual, documentaria u oral, así: 

 

 La evidencia de auditoría obtenida de fuentes externas tiene una mayor 

confiabilidad que la generada internamente, por ejemplo, la evidencia 

obtenida en el procedimiento de: confirmación de saldos a los 

proveedores. 

 La evidencia de auditoría generada internamente presenta mayor 

confiabilidad para el auditor, cuando los sistemas de contabilidad y de 

control interno son más efectivos. 

 La evidencia de auditoría obtenida directamente por el auditor mediante 

la aplicación de pruebas de control y sustantivas, tiene mayor 

confiabilidad que la obtenida por la propia entidad. 

 La evidencia de auditoría documental o escrita genera mayor confianza 

que las declaraciones orales de los miembros de una entidad. 

 

Técnicas de Auditoría 

 

Las técnicas de auditoría son prácticas utilizadas por el auditor para obtener 

evidencia suficiente, competente y pertinente que sustente los comentarios, 

conclusiones y recomendaciones. Entre las principales están las siguientes: 

 

Verificación Ocular 

 

 Comparación.- Consiste en determinar las semejanzas o diferencias entre 

dos o más hechos, operaciones o procesos; comparando su ejecución o 

resultados, mediante lo cual se puede evaluar y emitir un informe al 

respecto. 

 

 Observación.- Consiste en visualizar la ejecución de una actividad o 

proceso para examinar aspectos físicos, incluyendo la observación del flujo 

de trabajo, documentos, materiales, tiempo utilizado, etc. 
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 Rastreo.- Consiste en el seguimiento y control de una operación, dentro de 

un proceso o de un proceso a otro, a fin de conocer, analizar y evaluar  

como se ejecuta. 

 

Verificación Verbal 

 

 Indagación.- Consiste en obtener información verbal mediante diálogos o 

conversaciones con funcionarios de la entidad auditada o con terceros, 

respecto a los procesos que presentan hechos o aspectos no 

documentados. 

 

 Entrevista.- Consiste en formular preguntas o inquietudes a los funcionarios 

de la entidad auditada y a terceros, para obtener información que, 

posteriormente, deberá ser confirmada y documentada. 

 

 Encuesta.- Consiste en realizar preguntas, mediante la utilización de 

cuestionarios, directamente o por correo, para recibir de los funcionarios de 

la entidad auditada o de terceros, información tabulada que sustente el 

informe. 

 

Verificación Escrita 

 Análisis.- Consiste en determinar la composición o contenido de los saldos 

de las cuentas, procesos u operaciones del período examinado, 

clasificándolos de manera ordenada y separar en elementos o partes. 

 

 Conciliación.- Consiste en poner de acuerdo o establecer la relación exacta 

entre dos conjuntos de datos relacionados, separados e independientes, 

como conciliar la información interna y externa de la entidad, para 

determinar la validez y veracidad de los registros, informes y resultados 

bajo examen. 

 

 Confirmación.- Consiste en enviar una comunicación independiente y por 

escrito, de parte de los funcionarios que participan o ejecutan las 
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operaciones o procesos, y/o de origen ajeno a la entidad auditada, con la 

finalidad de comprobar la autenticidad de los registros y documentos 

examinados y saldos. 

 

Verificación Documental 

 

 Comprobación.- Consiste en verificar la evidencia que sustenta la 

existencia, 

 legalidad, autenticidad, propiedad y legitimidad de las operaciones y 

procesos realizados por una entidad, por medio de documentación de 

respaldo. 

 

 Cálculo.- Consiste en calcular, contar o totalizar la información numérica, 

para verificar la exactitud y corrección aritmética de una operación o 

resultado, presentado en informes, contratos, comprobantes, etc. 

 

Verificación Física: 

 

 Inspección.- consiste en la constatación o examen físico y ocular de los 

activos, obras, documentos y valores, con la finalidad de establecer su 

existencia, autenticidad y propiedad. Para su aplicación se requiere 

combinar otras técnicas como: indagación, observación, comparación, 

rastreo, análisis, tabulación y comprobación. 

 
Papeles de Trabajo 

 

Los papeles de trabajo son un conjunto de documentos elaborados y 

obtenidos por el auditor al ejecutar un examen; los que llegan a ser evidencia 

del trabajo realizado, respaldando a la vez los comentarios, conclusiones y 

recomendaciones constantes en el informe. 

 

El auditor puede obtener los papeles de trabajo por parte de terceros ajenos a 

la empresa, de la propia empresa y elaborados de acuerdo a sus análisis y 
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criterio profesional. 

 

Las características que un papel de trabajo debe reunir son: 

 

a) Ser preparado en forma clara y precisa, utilizando referencias lógicas y un 

número razonable de marcas 

b) Contener únicamente los datos exigidos a juicio profesional del auditor 

c) Ser elaborados sin enmendaduras, asegurando la permanencia de la 

información 

d) Garantizarán la custodia y confidencialidad, evitando se divulgue las 

responsabilidades a las que los hallazgos darían lugar 

 

Custodia y Archivos 

 

Los papeles de trabajo son de propiedad de la entidad encargada de realizar 

el examen de auditoría, quienes deben custodiar la información recopilada por 

el lapso de cinco años, en un archivo activo, y hasta veinte y cinco años, en 

un archivo pasivo. 

 

Los papeles de trabajo fruto de exámenes de auditoría practicados, 

únicamente pueden ser exhibidos y entregados por orden judicial y se 

organizarán y archivarán en forma sistematizada, ordenada y cronológica, y 

separados en tres tipos de archivo: 

 

• Archivo Permanente o Continuo.- Contiene información de interés o 

necesaria para más de una auditoría o auditorías subsiguientes, por lo que su 

actualización será constante y progresiva. Este archivo contendrá un índice 

que facilita el ubicar su contenido. 

 

La finalidad del archivo permanente es mantener la información general de 

carácter permanente, como un punto clave de referencia para conocer la 

entidad, su misión básica, los principales objetivos y su principal base legal. 
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• Archivo de Planificación.- Contiene información documentada de la etapa de 

planificación preliminar y específica de cada examen de auditoría, de manera 

que se identifiquen claramente la naturaleza, alcance y objetivo del a ejecutar. 

 

• Archivo corriente.- Contiene todos los papeles de trabajo que corresponden 

a la ejecución del trabajo y sustentaran los comentarios, conclusiones y 

recomendaciones expuestos en el informe. Este archivo tiene relación directa 

con los lineamientos planteados en la planificación preliminar y en la 

específica. 

 

Índices y Referenciación 

 

Los papeles de trabajo se constituyen en la evidencia suficiente y pertinente 

del trabajo realizado, por lo que debe facilitarse su manejo e identificación, lo 

que es posible gracias a la utilización de índices, referencias y marcas de 

auditoría. 

 

El índice es un código que se compone de una parte literal y otra numérica, se 

ubica sobre la esquina superior derecha de cada papel de trabajo, con color 

rojo y tiene la finalidad de agilitar el acceso y la ubicación de los papeles de 

trabajo por parte de los auditores y demás usuarios. 

 

El informe de auditoría llevará plasmado las referencias de los índices de 

cada papel de trabajo que sustente cada comentario, realizando una 

referenciación cruzada. 

 

La referenciación cruzada consiste ubicar los datos que forman parte de los 

papeles de trabajo y el informe, que tienen un origen o fuente de información 

distinta, permitiendo hacer un seguimiento de la procedencia de las 

aseveraciones y hallazgos de auditoría. 

 

Marcas de Auditoría 
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Las marcas de auditoría son símbolos que permiten al auditor señalar un 

trabajo o procedimiento realizado, y que intrínsecamente forma parte de un 

papel de trabajo. Las marcas permiten incluir explicaciones en los 

procedimientos realizados y plasmados en los papeles de trabajo, así como 

señalar datos específicos ha ser analizados. 

 

Las marcas de auditoría se escriben con color rojo, lo que permite su fácil 

identificación y señala la importancia de un procedimiento efectuado. El 

auditor es quien da un significado a las marcas de auditoría, de acuerdo a su 

criterio, sin embargo con el paso de los años, algunas marcas utilizadas en 

exámenes de control se han estandarizado para tener un significado uniforme, 

así entre las principales tenemos las siguientes: 
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Metodología del Examen Especial 

 

Flujo del Procesos de un Examen Especial 

 

El flujo de procesos de un examen especial tiene gran similitud con el proceso 

de una Auditoría Financiera, así según el Manual de Auditoría Financiera de 

la Contraloría General del Estado es el siguiente: 
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FASES DE UN EXAMEN ESPECIAL 

 

FASE I-A: Planificación Preliminar 

 

Definición 

 

La Planificación de un examen especial considera las alternativas y 

selecciona los métodos y prácticas más apropiadas para realizar los 

procedimientos, por lo que se debe elaborar por el Supervisor y el Jefe de 

Equipo encargados del trabajo, con mucho cuidado, creatividad e 

imaginación. 
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La Planificación de un examen especial se divide en dos tipos: preliminar y 

específica. La preliminar comienza con el conocimiento de la entidad y la 

obtención de información inicial como base legal, principales instalaciones y 

operaciones, misión, visión y objetivos de la entidad examinada. Uno de los 

métodos para ejecutar la planificación preliminar de un examen es la 

aplicación de cuestionarios a la medida, que permitan al funcionario de la 

entidad realizar respuestas cerradas como “si” o “no”. 

 

Las entrevistas previas incluirán conversaciones con el Director del Colegio, el 

Colector y en general con todas las personas que tengan que ver con las 

secciones de importancia en el examen, incluido, si es necesario, el personal 

administrativo.  

 

Por medio de estas entrevistas se logra conocer a través de la técnica de la 

investigación, las reales aéreas funcionales del Colegio (que pueden ser 

diferentes a la planteadas por el organigrama), el tramite de operaciones, las 

políticas generales de la entidad, las políticas contables etc. En esta etapa se 

conocerá la estructura y características de operación de la Organización 

examinada, por lo cual es conveniente realizar un estudio general de los 

manuales de procedimientos y funciones que existan. 

 

Objetivos 

 

1. Conocer las instalaciones de la entidad y observar los procedimientos y 

como se desarrollan las actividades. 

 

2. Revisar los archivos corriente y permanente de los papeles de trabajo de 

auditorías anteriores, en caso de existir; y/o recopilar de información y 

documentación básica para crear o actualizar dichos archivos. Estos archivos 

básicamente deben contener lo siguiente: 

 

a) La visión, misión, los objetivos y planes estratégicos 

b) Explicación de la actividad principal y operaciones importantes de la 
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entidad 

c) La situación financiera, estructura organizativa y funcional, recurso 

humano y demás recursos con los cuales cuenta la entidad 

 

3. Conocer la estructura de Control Interno organizacional y su 

funcionamiento, identificando los componentes importantes para la evaluación 

de control interno y que posteriormente serán sometidos a pruebas y 

procedimientos de auditoría. 

 

4. Definir el objetivo y la estrategia general de la auditoría a realizarse. 

 

Productos de la Planificación Preliminar 

 

Los productos obtenidos en la planificación preliminar contendrán: 

 Antecedentes del Colegio 

 Motivos de la auditoría 

 Objetivos de la Auditoría 

 Alcance de la Auditoría 

 Conocimiento de la entidad y su base legal 

 Estructura Orgánica 

 Misión, Visión y objetivos instituciones 

 Principales políticas contables y estratégicas institucionales 

 Financiamiento 

 Conocer sus instalaciones físicas 

 Grado de confiabilidad de la información financiera 

 Sistema de información computarizados 

 Puntos de interés para el examen 

 Transacciones importantes identificadas 

 Estado actual de los problemas observados en exámenes anteriores, 

revisión de dictámenes de auditorías anteriores 

 Tiempo en que se desarrollará el examen 

 Recursos a utilizarse 
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 Resultados de la auditoría 

 Firmas de responsabilidad de quien prepara y quien aprueba 

 

Ejemplo 

 
COLEGIO NACIONAL TÉCNICO INDUSTRIAL FAUSTO MOLINA 

EXAMEN ESPECIAL A LOS INGRESOS Y GASTOS DE GESTIÓN 
PERÍODO: 2011-01-01 AL 2011-12-31 

ENTIDAD: Colegio Nacional 
Técnico Industrial Fausto 
Molina 

RUBRO: Ingresos y Gastos de Gestión 

PROVINCI
A 

Azuay AUDITOR Ing. Ximena Ortega A. 

CIUDAD Cuenca  PERIODO 2011-01-01 AL 2011-12-31 

N
o. 

PREGUNTAS RESPUESTA ELAB. 
POR 

REF/PT 
 SI NO 

 PROCEDIMIENTOS 
 

    

1 Las actividades principales de la entidad 
corresponden a: 
· Prestación de servicios? 
· Entrega de obras? 
· Entrega de bienes? 
Además en hojas adicionales describa las 
actividades y fines institucionales 

    

2 Se implantó y se está aplicando la planificación 
estratégica en la entidad? 
En caso afirmativo indique: 
· Fecha de aprobación del documento 
· Período de vigencia 
· A quienes se divulgó 

    

3 En la institución se encuentra definidas: 
· La Misión? 
· La Visión? 
· Objetivos 
En caso afirmativo, en hojas adicionales 
describa. 
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4 Para Medir la calidad del servicio prestados a 
los usuarios mediante: 
• Comparación estadística con otras entidades 
que generan un servicio similar? 
• Comparación del servicio con 
especificaciones o estándares oficiales? 
 
• Encuestas o cuestionarios a los usuarios? 
En caso afirmativo, obtenga documentación al 
respecto. 

    

5 En caso afirmativo, obtenga documentación al 
respecto. 

    

6 La entidad está creada mediante Ley, Decreto 
u Ordenanza?.  
En caso afirmativo, obtenga documentación al 
respecto. 

    

7 El personal que trabaja en el área financiera es 
el necesario para realizar las operaciones? 
En una hoja adicional señales cuantos 
funcionarios laboran y en qué cargos. 

    

8 La entidad cuenta con sistemas de información 
computarizados? 
En caso afirmativo, describa los sistemas de 
información utilizados. 

    

9 Se aplican por parte de todo el personal de la 
entidad, acciones tendientes a realizar un 
efectivo control interno? 
En una hoja adicional describa los principales 
controles aplicados. 

    

 

Elaborado por: 
 

Fecha: 

Revisado por: 
 

Fecha: 

 

 

FASE I-B: Planificación Específica 

 

Definición 

 

Consiste en orientar la revisión hacia los objetivos establecidos, para los cual 

debe establecerse los pasos a seguir en la presente y siguientes fases y las 

actividades   desarrollar. 

 

La planificación específica define la estrategia mediante la que se determinará 
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los procedimientos específicos a aplicarse por cada componente y la forma 

como se desarrollará el trabajo en las fases de ejecución y comunicación de 

resultados. 

 

Objetivos 

 

1. Analizar la información y demás documentación obtenida en la primera fase 

de un examen especial y contar con los elementos necesarios para la 

evaluación de control interno y para la planificación. 

 

2. Evaluar el Control Interno relacionado con el rubro, cuenta, componente o 

transacción sujeta a examen, determinando el funcionamiento y aplicación de 

los controles existentes. 

 

3. Elaborar programas de trabajo a la medida por cada rubro, cuenta, 

componente transacción, desarrollándolos en forma detallada y flexible, 

conforme los objetivos del examen. 

 

Evaluación de Control Interno 

 

El Sistema de Control Interno consta de las políticas y procedimientos 

adaptados por la entidad, para contribuir al cumplimiento de los objetivos 

institucionales, incluyendo las políticas de la entidad, el control de activos, la 

prevención y detección oportuna de fraude y error, la precisión e integridad de 

los registros contables y la preparación oportuna de información financiera. 

 

La evolución del Sistema de Control Interno se desarrolla dentro de los 

siguientes componentes: Ambiente de Control Interno; Valoración del Riesgo; 

Actividades de Control; Información y Comunicación y Actividades de 

Monitoreo o Supervisión.  

 

Esto a través de los métodos de evaluación como: Cuestionarios, Flujogramas 

y Hojas Narrativas.  
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Para la presente tesis, por tratarse la entidad examinada de un colegio 

público, para evaluar el sistema de control interno se utilizarán las normas de 

control interno aplicadas en las entidades y organismos del sector público, 

que se encuentran bajo el ámbito de la Contraloría General del Estado y 

consta en el Registro Oficial de 1 de diciembre de 2009. 

 

Seguimiento de recomendaciones 

 

El procedimiento de seguimiento de recomendaciones se lo realiza al informe 

anterior y que consiste en verificar el grado de cumplimiento de las medidas 

correctivas propuestas. 

 

Los procedimientos para esta evaluación son las entrevistas con la máxima 

autoridad y con los funcionarios responsables del cumplimento de las 

recomendaciones, para exponer el objeto y alcance de su aplicación, 

complementariamente se obtendrá evidencia documentada sobre su 

cumplimiento, de aquellas recomendaciones cumplidas y las no aplicadas 

para comprobar el efecto de la inobservancia e incluir en nuevo informe final 

de auditoría. 

 

Elaboración del Plan y Programas de Trabajo 

 

La elaboración del Plan y Programas de Trabajo se realizará tomando en 

cuenta las características de un papel de trabajo normal, donde constará 

entre otros el nombre de la entidad sujeta a examen, el tipo de examen 

ejecutado, el período examinado, el nombre del papel de trabajo, los objetivos 

de los procedimientos a aplicarse, los procedimientos de auditoría, indicando 

la referencia del papel de trabajo desarrollado y el responsable de su 

ejecución. 

 

El programa de auditoría se consiste en un documento donde se detallan los 

procedimientos a ser aplicados por los auditores en el transcurso del examen, 
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donde se registra las labores ejecutadas. 

 

En el sector público la planificación o el plan específico de auditoría se 

presenta mediante un memorando, dicho plan es abalizado por la máxima 

autoridad de la Unidad de Control, el Supervisor del Trabajo y el Auditor Jefe 

de Equipo. 

 

FASE II: Ejecución 

 

Definición 
 
La fase de ejecución de la auditoría comprende la aplicación de pruebas, la 

evaluación de controles y registros, y la recopilación de evidencia suficiente, 

competente, confiable y pertinente para determinar si los indicios de 

irregularidades detectados en la fase de planeación son significativos para 

efectos del informe. 

 

Las conclusiones estarán relacionadas con los resultados de pruebas 

sustantivas practicadas para evaluar el desempeño del ente auditado; la 

exactitud o razonabilidad de la información que éste genera; la confiabilidad 

de los sistemas, controles y procedimientos clave que aplica; y el 

cumplimiento de las disposiciones que regulan su actividad. 

 

Como su nombre lo indica, en esa etapa se ejecutan los procedimientos de 

auditoría, donde por medio de pruebas de cumplimiento y sustantivas se 

obtiene evidencia suficiente y competente, para demostrar los hallazgos 

encontrados, documentación que permite sustentar las conclusiones y las 

recomendaciones que se plasman en los informes. 

 

La ejecución de una auditoría comprende las siguientes actividades: 

1. Aplicación de pruebas y obtención de evidencia. 

2. Determinación de hallazgos y formulación de recomendaciones. 

3. Integración de los papeles de trabajo 
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Objetivos 
 

a) Aplicar programas específicos para cada rubro o componente sujeto a 

examen, que comprende la utilización de varias técnicas de auditoría, como: 

observación, cálculo, indagación, análisis, inspección física etc. 

b) Elaborar y archivar los papeles de trabajo, junto con la documentación 

relativa a la planificación, para evidenciar de forma suficiente, competente y 

relevante, los hallazgos. 

c) Elaborar hojas de hallazgos encontrados por cada componente examinado, 

en forma de comentarios. Los hallazgos se deben comunicar oportunamente 

a los funcionarios y terceros relacionados. 

d) Elaborar el informe de auditoría, conforme los hallazgos encontrados, los 

procedimientos aplicados y los papeles de trabajo recopilados. 

 

Preparación de Papeles de Trabajo 

 

Los papeles de trabajo son un conjunto de documentos proporcionados por la 

entidad, terceros relacionados o preparados por el equipo de auditoría, donde 

se plasma la información obtenida durante el examen, junto con los análisis 

realizados. 

 

Elaboración de Hojas de Hallazgo 

 

El término hallazgo se refiere a los incumplimientos o inobservaciones por 

parte del personal de la entidad, a las disposiciones legales como la 

Constitución de la República del Ecuador, Leyes, Reglamentos, Decretos, 

Acuerdos, Normas, etc. 

 

Los hallazgos deben comunicarse a todos las personas de la entidad que 

intervinieron dentro del proceso observado, así como a terceras personas 

involucradas. 

 

Los elementos del Hallazgo son los siguientes: 
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 Condición: Se refiere a la situación actual del acto observado por el 

auditor al examinar una cuenta, rubro, proceso, etc. 

 

 Criterio: Es la norma legal que dispone cómo realizar una acción; dicha 

norma al ser inobservada pasa a ser la motivación del hallazgo. 

 

 Causa: Son las acciones por las cuales se realizó actos contrarios a las 

disposiciones legales o criterios. El identificar la causa de un hallazgo 

depende de la habilidad, buen juicio y experiencia del auditor. 

 

 Efecto: Es el resultado de haber inobservado o incumplido la norma 

legal, que puede o no estar presentado en términos monetarios. 

 

Definición de la Estructura de Informe 

 

El informe de auditoría es el resumen de todo el proceso de auditoría, donde 

se plasma la información general de la entidad y los comentarios con sus 

respectivas conclusiones y recomendaciones. 

 

Los informes de auditoría deben ser presentados y redactados de una manera 

que todos los usuarios de los mismos puedan entender claramente lo que el 

auditor quiere expresar. 

 

FASE III: Comunicación de Resultados 

 

Definición 

 

La comunicación de resultados es la acción de hacer conocer a los 

interesados o personas que intervinieron en la ocurrencia de un hallazgo, las 

observaciones del equipo de auditoría, referentes al control interno, mediante 

una carta dirigida a la máxima autoridad. 
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Además el auditor tiene la obligación de mantener constante comunicación 

con el personal de la entidad auditada y de comunicar por escrito los 

hallazgos evidenciados en el examen ejecutado. 

 

Finalmente preparará un borrador de informe, que se constituye en la última 

comunicación de resultados, donde se revelará las deficiencias existentes, 

mediante los correspondientes comentarios, conclusiones y 

recomendaciones. 

 

La labor de auditoría no es secreta para los directivos, administradores y 

funcionarios de una empresa sujeta a control, para personas externas si, esta 

consideración faculta al auditor discutir abierta y con amplitud los hallazgos 

(resultados preliminares de auditoría) para que se obtenga evidencia 

suficiente y competente que le permita al elaborar el informe definitivo que 

contenga conclusiones y recomendaciones prácticas pendientes a mejorar la 

gestión administrativa de una empresa. 

 

En este contexto la comunicación estará presente en todo el desarrollo de la 

auditoría. 

 

Al Inicio: Para que se enteren de la labor a desarrollarse y presten 

colaboración en presentar información y documentos para análisis. 

 

En el curso de la auditoría: Para ir solucionando todo tipo de situación que 

arroje el análisis de la auditoría. 

 

Al Final: Para dejar constancia escrita de los resultados obtenidos y las 

recomendaciones formuladas. 

 

Objetivos 

 

• Incluir dentro del informe borrador y posterior informe definitivo, todos los 

criterios de las personas relacionadas con los hallazgos, a fin de mantener 
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evidencia suficiente, pertinente y competente. 

 

• Comunicar los resultados durante todo el proceso de auditoría, manteniendo 

comunicación constante con el personal de la entidad examinada. 

 

Redacción del Borrador de Informe 

 

El borrador del informe revela los resultados obtenidos durante el proceso de 

la auditoría, cuya última comunicación es la conferencia final de resultados 

que se realiza al personal de las entidades auditadas y las personas 

vinculadas con el examen. 

 

Los comentarios, conclusiones y recomendaciones del borrador de informe  

estará sustentado en los papeles de trabajo que respaldan los hallazgos 

comunicados por el auditor. Este informe es provisional y sujeto a 

modificaciones, por consiguiente no constituye un pronunciamiento definitivo 

del equipo de auditoría. 

 

La redacción del borrador del informe es una responsabilidad del jefe de 

equipo y el supervisor, pero compartida además con todos los miembros del 

equipo de auditoría; esta redacción se desarrollará desde el inicio hasta el 

final del proceso de la auditoría. 

 

Conceptos de Informe 

 

“El informe parte de los resúmenes de los temas y de las Actas de 

Notificación de los Resultados de Auditoría (parciales) que se vayan 

elaborando y analizando con los auditados, respectivamente, en el transcurso 

de la Auditoría. La elaboración del informe final de Auditoría es una de las 

fases más importante y compleja de la Auditoría, por lo que requiere de 

extremo cuidado en su confección.”29 

 

                     
29 http://www.gestiopolis.com/canales5/fin/defigaud.htm. 
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“El informe de Auditoría constituye el producto final del trabajo del auditor en 

que constaran sus comentarios sobre hallazgos, conclusiones y 

recomendaciones en relación con los aspectos examinados, los criterios de 

evaluación utilizados, las opiniones obtenidas de los interesados y cualquier 

otro aspecto que juzgue relevante para la comprensión del mismo.”30 

 

Tipos de Informe de Auditoría 

 

Definición  

 

Constituye el producto final del trabajo del auditor en el que constan, el 

dictamen profesional a los Estados Financieros, las notas a los Estados 

financieros, la información financiera complementaria, la carta de control 

interno y los comentarios sobre hallazgos, conclusiones y recomendaciones. 

 

Clases de Informes 

 

Informe Extenso ó Largo 

 

Es el informe donde constan comentarios, conclusiones y recomendaciones, 

sustentados en evidencias suficiente y pertinente, incluyendo un dictamen 

profesional cuando se trata de auditoría financiera. Este informe contendrá 

también los aspectos examinados, los criterios de evaluación utilizados, las 

opiniones obtenidas de los interesados y cualquier otro aspecto que el auditor 

considere relevante para la mejor comprensión por parte de los usuarios de 

los informes de auditoría. 

 

 

Informe Breve ó Corto 

 

Es el documento formulado por el auditor para comunicar los resultados, 

cuando se practica auditoría financiera, en la cual los hallazgos no sean 

                     
30 Auditoría de Gestión; Dr. Jorge Badillo, MBA; Septiembre 2006; Página 45. 
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relevantes, ni se desprendan responsabilidades. Dicho examen contendrá el 

dictamen profesional sobre los estados financieros, por parte del equipo que 

examinó la entidad, así como las notas aclaratorias a los mismos y la 

información financiera complementaria. 

 

Informe de Examen Especial de Auditoría 

 

Es el reporte que el auditor formula como producto final de exámenes de 

alcance limitado y menos amplio que el de Auditoría Financiera, aplicando las 

normas técnicas y procedimientos de auditoría para revelar los resultados 

obtenidos a través de comentarios, conclusiones y recomendaciones. 

 

Principales disposiciones legales 

 

Las actividades y operaciones del Colegio, están normadas por las siguientes 

disposiciones legales y reglamentarias: 

 

 Constitución Política del Ecuador 

 Ley Orgánica de Administración Financiera y Control 

 Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado 

 Ley Orgánica del Servicio Público 

 Ley de Presupuestos del Sector Público 

 Reglamento Sustitutivo para la Administración de Bienes del Sector Público 

 

Específicos: 

 

 Reglamentos y Resoluciones emitidas por el  Consejo Directivo del Plantel 

 Ley Orgánica de Educación y su Reglamento 

Ley de Escalafón y Sueldos del Magisterio Nacional y su Reglamento 

 

f. METODOLOGÍA 
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La metodología es el instrumento que enlaza el sujeto con el objeto de la 

investigación, sin la metodología es casi imposible llegar a la lógica que 

conduce al conocimiento científico. Para la investigación utilizare diferentes 

métodos y técnicas, así como la información proporcionada por las fuentes de 

consulta del Colegio. 

 

CIENTÍFICO: Este método será muy importante en la realización del trabajo 

investigativo ya que sin este método  no pudo haber existido esta 

investigación. 

 

ANALÍTICO: Permitirá hacer la relación causa-efecto; es decir el análisis y 

revisión ordenadamente de todos los documentos y registro de las 

transacciones de cada uno de ellos por separado, tales como: CUR´s de 

ingresos y gastos, facturas, roles de pago, etc. Servirá para analizar las 

diversas transacciones ya contabilizadas que han sido seleccionadas para dar 

cumplimiento al objetivo propuesto, y de esta manera sintetizarlas a través de 

la elaboración de conclusiones y recomendaciones tendientes al mejoramiento 

en el manejo de ingresos y gastos de  gestión. 

 

DEDUCTIVO: Proceso de conocimiento que se iniciará con la observación de 

fenómenos generales con el propósito de señalar las verdades particulares 

contenidas en las diferentes categorías, conceptos y definiciones utilizadas en 

la elaboración del marco teórico, el mismo que servirá de fundamento para la 

realización práctica, como también conocer Leyes, Reglamentos, Decretos, 

Acuerdos y toda la legislación que rige a este tipo de entidades públicas. 

 

INDUCTIVO: De lo particular a lo general, se lo utilizara para tener 

conocimiento del colegio, de sus principales actividades o hechos de carácter 

particular, que deberán ser analizados tanto en el campo administrativo como 

contable. 

 

DESCRIPTIVO: Ayudará a narrar las falencias, hechos, actividades, procesos, 

sistemas, conclusiones y recomendaciones. No se limitará a la simple 
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recolección de datos, sino procurará la interpretación y análisis objetivo del 

mismo, facilitando con profundidad y claridad la redacción de los contenidos 

teóricos que fundamente el proceso  

 

TÉCNICAS 

 

LA OBSERVACIÓN  

 

Está técnica servirá para verificar las actividades que se desarrollan en el 

campo contable del colegio, para diseñar los controles internos a 

implementarse en la auditoria. 

 

REVISIÓN  

 

Esta  técnica nos servirá para realizar un examen ocular y rápido, con el fin de 

separar mentalmente las transacciones que no son normales o que reviste un 

indicio especial en cuanto a su originalidad o naturaleza.  

 

LA ENTREVISTA   

 

Se la realizará al Rector, Colector, Inspector y docentes, la misma servirá para 

obtener información de las actividades que se desarrollan actualmente con lo 

cual se podrá tener una idea clara de los cambios que se tengan que realizar 

en el manejo de los ingresos y gastos de gestión. 

 

CONFIRMACIÓN 

 

Se obtendrá constancia por escrito de las transacciones realizadas a las 

personas del Colegio así como a las ajenas  de la dependencia, respecto a la 

autenticidad de la información relacionada con el examen especial sujeta a 

revisión.  

 

CÁLCULOS 
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Esta técnica nos permitirá comprobar la exactitud matemática de las cifras, con 

operaciones sujetas a revisión. 
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g. CRONOGRAMA 

 

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

1
Presentación del 

Proyecto

2
Revisión y aprobación 

del proyecto

3 Revisión de Literatura

4
Ejecución del trabajo 

de campo

5

Presentación del 

borrador del informe 

final

6
Corrección del 

borrador

7
Aprobación por parte 

del Director de Tesis

8
Revisión y Calificación 

por el Tribunal

9

Correcciones por 

observaciones del 

Tribunal

10
Trámites previos a la 

sustentación

11
Sustentación pública y 

Graduación

SEPTIEMBRE OCTUBRE
Nro. Actividad

MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO



 

 

 

h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

ASPIRANTE 

Paola Ximena Ortega Arteaga 

 

DIRECTOR DE TESIS 

Un docente de la Carrera de Contabilidad y Auditoría MED 

 

PERSONAL DE LA OFICINA  

Rector 

Colector 

Personal de Apoyo 

 

RECURSOS MATERIALES 

 Equipo de Computación 

 Servicio de Internet 

 Impresora 

 Material Bibliográfico: Libros, Leyes y Reglamentos 

 Útiles de Oficina: lápices, papel bond, borradores, etc 

 

RECURSOS FINANCIEROS 

Todos los gastos que demande el desarrollo del presente trabajo, será 

financiado por la aspirante. 
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Aporte de Paola Ximena Ortega. $800,00 

Total $800,00 
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COLEGIO NACIONAL TÉCNICO INDUSTRIAL “FAUSTO MOLINA” 
EXAMEN ESPECIAL A LOS INGRESOS Y GASTOS DE GESTIÓN   

PERÍODO DE 01/01/2011 AL 31/12/2011 

 
 
NOMBRE DE LA ENTIDAD: Colegio Nacional Técnico Industrial Fausto 

Molina. 
 
BASE LEGAL:   Fue creado mediante Acuerdo Ministerial No. 

02091 de 3 de noviembre de 1977 como Colegio 
Diurno “Sin Nombre” de la Parroquia de Tarqui, 
como establecimiento educativo particular, con 
Acuerdo  Ministerial N°. 16150 de 18 de 
diciembre de 1981 en el artículo 2  literal c) 
numeral 4 se nacionaliza y cambia el nombre del 
Colegio a  “Fausto Molina”. 

 
OBJETIVOS DE LA ENTIDAD:  
 
     Generales 
     Alcanzar una formación integral del Educando a 

través del desarrollo de destrezas, competencias, 
valores y capacidades, conocimiento del 
ambiente, mejoramiento de la infraestructura y 
equipamiento, para entregar a la sociedad 
Bachilleres con la capacidad de emprender los 
retos del mundo contemporáneo y proyectarse a 
los avances del nuevo milenio. 

 

Específicos 

 Formar profesionales acorde a las exigencias 
del desarrollo del país. 

 Aplicar los programas del Reforzamiento de la 
Educación Técnica que propicien la 
integración al sistema educativo 

 Lograr el cultivo y la práctica de los valores 
inspirados en el bien común la democracia, la 
interculturalidad, la equidad de género y el 
respeto al medio ambiente. 

 Fomentar la investigación científica y 
tecnológica. 
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UBICACION DE OFICINAS: El plantel está ubicado en la parroquia el Carmen 

de Tarqui, al Sur de la ciudad de Cuenca, a 14,5 
Km de distancia. 

 
 
 
DESCRIPCION DE OPERACIONES  
 
E INSTALACIONES:  El colegio dispone de una extensión de 16 995 

m2 de terreno donde se encuentran sus bloques 
de aulas, canchas, bares, baños, laboratorio de 
computación y espacios verdes.  

 
     Desarrolla actividades administrativas y docentes, 

contando con los Bachilleratos Técnico en 
Mecánica Industrial, especialización de: 
Mecanizado y Construcciones Metálicas, 
funcionando en una sola jornada de trabajo. 

 
 
VISION 
     La Institución Educativa se plantea elevar el nivel 

académico profesional fundamentado en una 
Educación de Calidad de carácter participativo y 
democrático, basado en principios, práctica de 
valores, desarrollo de destrezas, capacidades 
cognitivas y competencias que faciliten la 
consulta y la toma de decisiones dentro de un 
marco de equidad y respeto mutuo.  

 
     Facilitar la formación de los estudiantes con 

 una preparación Teórico-Práctica, con 
potenciales suficientes para desenvolverse dentro 
de la sociedad e insertarse en el mundo de 
trabajo. 

 
MISION 
      
     El Colegio Técnico Industrial “FAUSTO MOLINA”, 

es una institución que consolida la formación de 
Técnicos competentes y creativos con sentido 
humanista y conciencia social, con un espíritu 
pluralista y participativo. 
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                                                 Potencializar las capacidades intelectivas, 

desarrollar actitudes, valores principios para que 
nuestros estudiantes se comprometan con el 
desarrollo social y económico  del país. 
 
Fortalecer el sistema productivo y la mejora de 
las condiciones de vida, dando lugar a una 
cultura de trabajo sustentada en el conocimiento, 
la tecnología que permita el auto-
emprendimiento  productivo. 

 
Fuente: Plan de Transformación Institucional, Proyecto Educativo Institucional 
2007-2011 
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COLEGIO NACIONAL TÉCNICO INDUSTRIAL “FAUSTO MOLINA” 
EXAMEN ESPECIAL A LOS INGRESOS Y GASTOS DE GESTIÓN  

PERÍODO DE 01/01/2011 AL 31/12/2011 

 
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 
De conformidad con los artículos del 1 al 5 del Reglamento que norma la Estructura 
Orgánica Funcional del Colegio Nacional Técnico Industrial “Fausto Molina”. 

 
 
Nivel Directivo: Consejo Directivo 
 Rectorado 
 Vicerectorado 

Inspección General 
  
Nivel de Asesor: Junta General de Directivos y Profesores 

Junta Profesores de Curso 
Junta de Profesores de Área 

  
Nivel Auxiliar: Colecturía  

Secretaria 
Servicios Generales 

  
Nivel Operativo: Laboratorio 
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DE FUNCIONARIOS DE LA ENTIDAD 

 

Nombres y Apellidos Cargo Cédula 
Período 

Desde  Hasta 

Ing. Daniel Ignacio 
Cabrera Tapia 

Rector 0103080685 2010-10-01 * Continua  

Dr. Edgar Ruperto 
Andrade Escandón 

Vicerrector 0300557766 2009-09-03 * Continua 

Lic. Dolores Diaquelina 
Tigre Pañi 

Inspectora 
Aux. 

0102207719 2009-09-03 * Continua 

Ing. Claudio Efraín 
Parra Cedillo 

Colector 0101423713 1985-06-01 * Continua 

Sra. Laura Alexandra 
Valdivieso Alvear 

Secretaria 0103186946 1995-10-01 * Continua 

Lic. Eladio Domingo 
Orosco Granda 

Ex-Primer 
Vocal  

0100086347 2010-08-24 * Continua 

Lic. María Piedad 
Castillo Hurtado 

Ex-Segundo 
Vocal  

0101755510 2010-08-24 * Continua 

Ing. Aníbal Rodrigo 
Jiménez Vélez  

Ex-Tercer 
Vocal  

0101812113 2010-08-24 * Continua 

Lic. Glendy Janneth 
Alvarado Armijos 

Ex-Primer 
Vocal  

0102587649 2010-09-23 * Continua 

Dr. Edgar Ruperto 
Andrade Escandón 

Ex-Segundo 
Vocal 

0300557766 2010-09-23 * Continua 

Sra. Teresa de Jesús 
Bustillos Ronquillo 

Ex-Tercer 
Vocal 

0101590842 2010-09-23 * Continua 

Sra. Teresa de Jesús 
Bustillos Ronquillo 

Ex-Primer 
Vocal 

0101590842 2010-09-16 * Continua 

Sr. Wilson Marcelo 
Figueroa Quezada 

Ex-Segundo 
Vocal 

0101798692 2010-09-16 * Continua 

Sra. Martha Susana 
Clavijo Machado 

Ex-Tercer 
Vocal 

0101148781 2010-09-16 * Continua 
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