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b. Resumen 

 

El trabajo de tesis denominado “AUDITORÍA DE GESTIÓN EN EL 

COLEGIO PARTICULAR A DISTANCIA “AMAZONAS” EN EL 

PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010” cumple 

con los objetivos de determinar si las actividades se realizaron en forma 

eficiente, efectiva y económica para lograr una optimización de los 

recursos en el período establecido, así como establecer el grado de 

cumplimiento de deberes y obligaciones del personal docente y 

administrativo.   Se revisó también la legalidad, propiedad y oportunidad 

de las operaciones financieras relacionadas al rubro remuneraciones. 

 

La metodología aplicada para lograr los objetivos propuestos consistió en 

recopilar toda la información necesaria: documental, indagatoria, de 

observación; y, aplicación de entrevistas a los principales funcionarios y 

empleados de la entidad.  Con la información recabada se procedió a la 

aplicación de los procedimientos propios de la auditoría de gestión en el 

colegio mencionado, y determinar áreas críticas que ameriten algún tipo 

de solución que coadyuven a mejorar tanto la parte administrativa como 

financiera del plantel educativo. Todo esto se logró cumpliendo con cada 

fase de la auditoría para brindar soluciones factibles de realizar a corto 

plazo y facilitar el cumplimiento de las metas institucionales para al cual 
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fue creada la entidad educativa “Colegio Particular Amazonas” de la 

ciudad de Loja. 

 

Una vez cumplido el proceso de la auditoría con su respectivo informe, se 

llega a determinar las conclusiones y recomendaciones generales, entre 

las que se destacan los siguientes: cuentan con un reglamento interno 

desactualizado, lo que no permite que el Colegio cuente con las 

estrategias suficientes para optimizar los recursos, no existe gestión 

suficiente en cuanto a la capacitación a docentes y empleados con el fin 

de llegar a cubrir las expectativas, que como entidad educativa lo 

requiere, los docentes no entregan con prontitud y en el tiempo 

establecido las calificaciones a los estudiantes; en cuanto a lo financiero 

no se aplican correctamente los principios de control interno, permitiendo 

que las operaciones en cuanto a cálculo de remuneraciones adicionales 

como décimo tercer sueldo y décimo cuarto sueldo contengan errores 

leves; y no se los cancele en los plazos establecidos por ley. 

 

Se recomienda a los directivos, docentes y empleados que cumplan con 

las disposiciones legales vigentes, así como que se observen las 

disposiciones internas como Reglamento Interno, Manual de 

Procedimientos o de Operaciones Administrativas y Manual de 

Convivencia, con el fin de alcanzar las metas y objetivos propuestos. 
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ABSTRACT   

 

 

The thesis entitled "AUDIT MANAGEMENT IN PRIVATE SCHOOL 

DISTANCE" AMAZON "IN THE PERIOD 1 JANUARY TO 31 DECEMBER 

2010" meets the objectives of determining whether activities are 

conducted in an efficient, effective and economical to achieve optimization 

of resources within the prescribed period, and to establish the degree of 

fulfillment of duties and responsibilities of teachers and administrators. It 

also reviewed the law, property and timeliness of financial transactions 

related to compensation category. 

 

He methodology used to achieve the objectives was to gather all the 

necessary information: Documentary, investigation, observation, and 

interviews implementation of key officers and employees of the entity. With 

the information gathered we proceeded to the implementation of the 

procedures of the audit mentioned in school, and identify critical areas that 

warrant some sort of solution to help improve both the administrative and 

financial side of campus. All this is achieved by meeting with each phase 

of the audit to provide workable solutions to make short term and facilitate 

compliance with institutional goals for which the educational institution was 

created "Amazon Private College" of the city of Loja. 
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Having completed the audit process with its own report, you get to 

determine the general conclusions and recommendations, among which 

are the following: have outdated rules of procedure, which does not allow 

the College count with sufficient strategies to optimize resources, there is 

sufficient management in terms of faculty and staff training in order to get 

to meet the expectations that such educational institution requires, 

teachers are not delivered promptly and on time to qualifications students, 

in terms of financially not correctly applied the principles of internal control, 

allowing operations in terms of calculation of additional remuneration as 

salary thirteenth and fourteenth salary contain minor errors, and they are 

not canceled within the deadlines set by law. 

 

It is recommended that principals, teachers and employees comply with 

legal provisions and provisions are observed internal and Rules, 

Procedures Manual or Operations Management and Student Handbook, in 

order to achieve the goals and objectives proposed. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

En toda organización de servicios, es importante tener herramientas de 

control eficientes que aseguren la optimización de los recursos que 

dispone, es allí donde se destaca la importancia de la auditoría de gestión 

ya que su aplicación permite verificar la eficiencia y la eficacia con la 

fueron utilizados o manejados los recursos disponibles en un lapso de 

tiempo establecido, con el fin de corregir errores en el mediano y largo 

plazo, según sea sus características. 

 

La Auditoría de Gestión aplicada al Colegio Particular a Distancia 

“Amazonas”, se efectuó con el propósito de establecer el grado de 

cumplimiento de los deberes y atribuciones asignados a los funcionarios 

de la institución; permitiendo a sus directivos conocer el manejo de los 

recursos que posee la entidad, se la realizó durante el período del  01 de 

Enero al 31 de Diciembre de 2010, lo que permitió presentar un informe 

que ayudará a los directivos a la toma de decisiones; y, a mejorar el 

sistema de control interno. 

 

El presente trabajo consta de un Título esencia del desarrollo de la tesis, 

Resumen aquí se detalla una pequeña síntesis del trabajo realizado, 

señalando el logro de los objetivos;  seguida está la Introducción donde 

se señala la importancia del tema aporte y la estructura del mismo; la 

Revisión de Literatura que contiene los conceptos y teorías así como los 
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juicios profesionales que dan argumento a la investigación; a continuación 

tenemos los Materiales y Métodos describiendo los suministros y 

metodología aplicada a la presente; Resultados donde consta la 

realización de la Auditoría, la misma inicia con el Contexto Institucional o 

reseña histórica de la entidad, base legal, estructura institucional y la 

aplicación de la parte práctica que consta de: Estudio Preliminar, 

Planificación y Ejecución de la Auditoría, en la Discusión se llega a una 

contrastación entre cómo estaba la entidad antes y después de la 

auditoría practicada. 

 

Posteriormente emitimos las Conclusiones y Recomendaciones con la 

finalidad de coadyuvar a las decisiones futuras y finalmente presentamos 

la Bibliografía parte en la que se detalla las fuentes donde se obtuvo la 

diversa información. 
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d.  Revisión de Literatura 

 

AUDITORÍA 

 

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

administrativas y operacionales, efectuadas con posterioridad a su 

ejecución, con la finalidad de verificarlas y evaluarlas de acuerdo con las 

normas legales vigentes, que servirán para la toma de decisiones de los 

directivos de la entidad”. 1 

 

Elementos del Concepto 

 

 Es Objetivo: Porque el auditor debe asistir físicamente a verificar 

los datos materia de examen, en los registros que lleva la empresa. 

 

 Es Sistemático: Por cuanto la Auditoría está sujeta a un proceso 

de ejecución dividido en fases. 

 

 Es Profesional: Porque la Auditoría es realizada por auditores 

profesionales. 

 

 

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

 

Es de gran importancia por que define la situación real de la entidad, 

valora el grado que se desarrolla las tareas administrativas y el 

cumplimiento de los planes y orientaciones de la gestión. 

 

 Se aplica a todas las operaciones que realiza la empresa. 

 Permite comprobar la veracidad, exactitud y autenticidad de las 

operaciones económicas financieras desarrolladas por la empresa. 

 Sirve de guía a los administradores porque posibilita el incremento 

de la eficacia, la eficiencia y la economía en la utilización de los 

recursos por la empresa  

 Busca el mejoramiento en las operaciones y actividades que 

cumplen las empresas o áreas críticas, a través de las 

recomendaciones. 

 Asesora en la obtención de información financiera confiable, 

oportuna y útil para la toma de decisiones gerenciales., busca el 

mejoramiento en las operaciones y actividades que cumplen las 

empresas o áreas críticas, a través de las recomendaciones y 

acciones correctivas. 

 La auditoría evalúa las operaciones, controles y actividades en 

todos los niveles que tiene la empresa. 
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Objetivos 

 

a.   Determinar el grado de cumplimiento de deberes y obligaciones 

asignadas al ente económico. 

b. Generar recomendaciones tendientes al mejoramiento de la      

administración a través de un sólido sistema de control interno. 

c.   Elevar el logro de objetivos y metas fijadas en los planes y 

progresos de la entidad. 

d. Determinar las desviaciones importantes en las actividades de 

una empresa con la finalidad de sugerir futuras acciones. 

e.   Garantizar el uso de la información financiera, administrativa o de   

cualquier orden, en la toma de decisiones gerenciales. 

f.   Obtener evidencias suficientes y competentes; con la finalidad de 

evitar o eliminar posibles irregularidades. 

g. Analizar si todos los ingresos resultantes de las operaciones han 

sido correctamente determinados, liquidados, recaudados, 

contabilizados al informador. 

h. Realizar un seguimiento de las recomendaciones constantes en el 

informe anterior. 

i.   Comprobar que los recursos han sido utilizados en los fines para 

los que estuvieron destinados. 
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Clasificación: 

 

Dependiendo quien lo ejecute 

 

Auditoría Interna: Se trata de auditoría interna cuando los auditores que 

la realizan dependen de la entidad sujeta al examen. 

 

Auditoría Externa: Esta auditoría se realiza cuando los auditores que la 

ejecutan no dependen de la entidad sujeta a examen. 

 

Dependiendo de la entidad en que se realice 

 

Auditoría Privada: La realizan los auditores independientes o firmas 

privadas de auditores. 

 

Pública o Gubernamental: Es gubernamental, cuando la practican 

auditores de la Contraloría General del Estado, o auditores internos del 

sector público o firmas privadas que realizan auditorías en el Estado con 

permiso de la Contraloría. 
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Dependiendo de las operaciones que examine  

 

Auditoría Pública.- Es practicada por la Contraloría General del Estado 

en entidades y organismos del sector público, a través de la experiencia 

de un equipo de auditores especializados en la materia. 

 

Auditoría Privada.- se realiza en las empresas y en instituciones 

privadas, con firma de auditores independientes en diversas aplicaciones. 

 

Dependiendo de las operaciones que examine  

 

Auditoría Financiera.- Examen de los estados financieros de una 

empresa, con la finalidad de emitir una opinión profesional sobre los 

estados financieros en su conjunto.  

 

Auditoría de Gestión.- Examen a la estructura orgánica funcional, 

autónoma orientada a los sistemas para conocer el cumplimiento de los 

objetivos de una organización, interna y externamente, con el objeto de 

proponer alternativas de solución para el mejor aprovechamiento de sus 

recursos y engrandecimiento de la entidad. 

 

Auditoría Informática.- Es el estudio al área de sistemas 

computarizados. Y tienen como objetivo emitir una opinión independiente 
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sobre la validez técnica del sistema de control interno informático y sobre 

el grado de confiabilidad de la información generada por el sistema 

auditado. 

 

Auditoría Tributaría.- Es un procedimiento destinado a fiscalizar el 

correcto cumplimiento por parte de los contribuyentes de su obligación 

tributaria principal, como también aquellas accesorias o formales 

contenidas en la normativa legal y administrativa vigente. 

 

Auditoría Operativa.- Es un examen objetivo, sistemático y profesional 

de evidencias, llevando a cabo con el propósito de hacer una evaluación 

independiente sobre el desempeño de la entidad, proceso administrativo 

orientada a mejorar la efectividad, eficiencia y economía en el uso de los 

recursos humanos y materiales para facilitar la toma de decisiones. 

 

Auditoría de Gestión Ambiental.- Examen que se hace a las entidades 

responsables de hacer cumplir las leyes, normas y reglamentos 

relacionados con el medio ambiente.  

 

Auditoría de Recurso Humanos.- Examen que se hace al área de 

personal, para evaluar su eficiencia y eficacia en el manejo del personal y 

los controles que se ejercen con los expedientes, asistencia y 

puntualidad, nóminas de pago, etc. 
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GESTIÓN 

 
Es un proceso mediante el cual la entidad asegura la obtención de 

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

objetivos. 

 

Control  

 

Es un conjunto de mecanismos para asegurar y evaluar el cumplimiento 

de los objetivos, planes diseñados y para que los actos administrativos se 

ajusten a  las normas legales y las los referentes técnicos establecidos 

para las diferentes actividades humanas de la organización social.”2 

 

Proceso que permite guiar a la gestión empresarial a los objetivos que se 

han planteado y a su vez es un instrumento que permita evaluarla, a 

través del cual se busca conducir a la organización en dirección de la 

estrategia. 

 

Instrumentos para el Control de Gestión 

 

El control de gestión como cualquier sistema, posee unos instrumentos 

para entenderlo, manejarlo y evaluarlo, entre ellos se encuentran: 

 

                                                           
2CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO. (2002): Manual de Auditoría de Gestión, Quito-Ecuador. p. 16 
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 Índices: Permiten detectar variaciones con relación a metas o 

normas, estos señalan los puntos fuertes y débiles de una empresa  

 Indicadores: Son los cocientes que permiten analizar rendimientos 

o en otras palabras son el resultado de la comparación entre dos 

cantidades.  

 Cuadros de Mandos: Permiten la dirección y enfoque hacia los 

objetivos. La empresa se ve obligada a controlar y vigilar las 

operaciones de hoy porque afectan al desarrollo del mañana por lo 

tanto se lo establece en tres fases: ayer, hoy y mañana. 

 

 Gráficas: Representación gráfica de información para simular 

resultados de manera visual (variaciones y tendencias). 

 

 Análisis comparativo: Compararse con el mejor, para lograr una 

mayor superación. 

 
 Flujogramas: Representación simbólica o pictórica de un 

procedimiento administrativo. 

 

Elementos de Gestión 

 

 Economía: Se refiere a los términos y condiciones bajo los cuales se 

adquieren y utilizan los recursos humanos, financieros y materiales, 

tanto en la cantidad y calidad apropiadas, como al menor costo 
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posible, y de manera oportuna.es decir, adquisición o producción al 

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

a las condiciones y opciones que presenta el mercado, teniendo en 

cuenta la adecuada calidad. La responsabilidad gerencial también se 

define por el manejo de los recursos en función de su rentabilidad, el 

criterio de economía en su administración. 

 

 Eficiencia: Se refiere a la relación entre los recursos consumidos y la 

producción de bienes y servicios, se expresa como porcentaje 

comparando la relación insumo-producción con un estándar aceptable 

o norma; la eficiencia aumenta en la medida en que un mayor número 

de unidades se producen utilizando una cantidad dada de insumo. Su 

grado viene dado de la relación entre los bienes adquiridos o 

producidos o servicios prestados, con el manejo de los recursos 

humanos, económicos y tecnológicos para su obtención; incluye la 

relación de los recursos programados con los realmente utilizados 

para el cumplimiento de las actividades; La eficiencia es lograr que las 

normas de consumo y de trabajo sean correctas y que la producción y 

los servicios se ajusten a las mismas; que se aprovechen al máximo 

las capacidades instaladas; que se cumplan los parámetros técnicos - 

productivos, que garanticen la calidad. 
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 Eficacia: Son los resultados que brinda los efectos deseados, en otras 

palabras, es la relación entre los servicios o productos generados y los 

objetivos y metas programados; es decir, entre los resultados 

esperados y los resultados reales de los proyectos, programas u otras 

actividades; por lo que la eficacia es el grado en que una actividad o 

programa alcanza sus objetivos, metas u otros efectos que se había 

propuesto; tiene que ver con el resultado del proceso de trabajo de la 

entidad, por lo que debe comprobarse que la producción o el servicio 

se haya cumplido en la cantidad y calidad esperadas; y que sea 

socialmente útil el producto obtenido o el servicio prestado. 

 

 Ecología: Son las condiciones, operaciones y prácticas relativas a los 

requisitos ambientales y su impacto, que deben ser reconocidos y 

evaluados en una gestión institucional, de un proyecto, programa o 

actividad. 

 

 Ética: Es un elemento básico de la gestión institucional, expresada en 

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

empleados de una entidad, basada en sus deberes, en su código de 

ética, en las leyes, en las normas constitucionales, legales y 

consuetudinarias vigentes en una sociedad. 
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 Equidad: Implica distribuir y asignar los recursos entre toda la 

población, teniendo en cuenta el territorio en su conjunto, la necesidad 

de estimular las áreas cultural y económicamente deprimidas, y con 

absoluto respeto a las normas constitucionales y legales imperantes 

sobre el reparto de la carga tributaria, los gastos, las inversiones, las 

participaciones, las subvenciones y transferencias públicas.3 

 

Interrelación de las tres "E"  

 

Estos tres elementos (Economía, Eficiencia y Eficacia) deben relacionarse 

ente sí, al ser expuestos los resultados de la entidad en el Informe de 

Auditoría, tomando en cuenta:  

 

Economía: Insumos correctos al menor costo.  

Eficiencia: Insumos que producen los mejores resultados  

Eficacia: Resultados que brindan los efectos deseados 

 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

 

“La auditoría de gestión, es el examen sistemático y profesional que se 

realiza a una entidad, por un equipo multidisciplinario, con el propósito de 

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

                                                           
3CORPORACIÓN DE ESTUDIO LATINOAMERICANO, 2002, Diccionario de Economía. Pág. 101, 102, 
103,104, 105, 116. 

http://www.ecured.cu/index.php/Econom%C3%ADa
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gestión de una entidad, en relación a sus objetivos y metas; de determinar 

el grado de economía, efectividad y eficiencia en el uso de los recursos 

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

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

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

actividades.”4 

 

Enfoque 

 

Es una Auditoría con enfoque gerencial-operativo y de resultados, porque 

evalúa la gestión realizada para la consecución de los objetivos y metas 

mediante la ejecución de planes, programas, actividades y proyectos u 

operaciones de una entidad, expresados en una producción de bienes, 

servicios y obras en la calidad y cantidad esperados, y que sean 

socialmente útiles, cuyos resultados sean medidos por su calidad e 

impacto. 

 

Alcance 

 

La Auditoría puede abarcar a toda una entidad o a parte de ella, por 

ejemplo un proyecto, un proceso, una actividad, un grupo de operaciones 

recientemente ejecutadas o en ejecución etc. 

                                                           
4Contraloría General del Estado, Manual de auditoría de gestión, Quito, Edición: Abril 2002   
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Está examina en forma detallada cada aspecto operativo, administrativo y 

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

debe considerarse principalmente lo siguiente:5 

 Logro de objetivos institucionales; nivel jerárquico de la entidad; la 

estructura organizativa; y la participación individual de los integrantes 

de la institución. 

 Verificación del cumplimiento de la normatividad tanto general como 

específica y de procedimientos establecidos. 

 Evaluación de la eficiencia y economía en el uso de los recursos, 

entendido como rendimiento efectivo, o sea operación al costo mínimo 

posible sin desperdicio innecesario; así como de la eficiencia en el 

logro de los objetivos y metas, en relación a los recursos utilizados. 

 Medición del grado de confiabilidad, calidad y credibilidad de la 

información financiera y operativa. 

 Control sobre la identificación de riesgos su profundidad e impacto y 

adopción de medidas para eliminarlos o atenuarlos. 

 Control de legalidad, del fraude y de la forma como se protegen los 

recursos. 

 Evaluación del ambiente y mecanismos de control interno sobre el 

alcance de la auditoría, debe existir acuerdo entre los administradores 

y auditados, el mismo debe quedar bien definido en la fase del Estudio 

Preliminar, porque permite delimitar el tamaño de las pruebas o sea la 

                                                           
5ALEJOS, Byron. Auditoría de Gestión. Editorial Instituto Vasco de Administración. 2009. 
Pág. 87 
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selección de la muestra y el método aplicable, además medir el riesgo 

que tiene el auditor en el trabajo. 

 

Herramientas 

 

 Equipo Multidisciplinario: Para la ejecución de Auditorías de Gestión 

es necesario la conformación de un equipo multidisciplinario, que 

dependiendo de la naturaleza de la entidad se distribuyan tareas y 

basados en la experiencia se determine al Supervisor, Jefe de Equipo, 

y tantos operativos se creyere necesario etc.6. 

 

 Auditores: Entre los más experimentados, se designa al jefe de 

equipo y al supervisor, quienes tendrán la máxima e íntegra 

responsabilidad de la Auditoría de Gestión.  

 

 Especialistas: Estos profesionales a más de su capacidad deben 

tener la independencia necesaria con relación a la entidad objeto de la 

auditoría, a fin de obtener mayor confianza de que su trabajo será 

ejecutado con total imparcialidad. 

 

 Control Interno: Conjunto de procedimientos, políticas, directrices y 

planes de organización los cuales tienen por objeto asegurar una 

                                                           
6UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. Módulo IX. Auditoría para el Sector Público y Empresas 
Privadas. Pág. 22. 
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eficiencia, seguridad y orden en la gestión contable y administrativa de 

la empresa. 

 

 Evaluación de Riesgos: La evaluación de riesgos sirve para describir 

el proceso con que los ejecutivos identifican y responden a los riesgos 

de negocios que encara la organización y el resultado de ello, estos 

últimos incluyen lo que amenaza la consecución de objetivos. 

 

 Muestreo: Puede efectuarse mediante procedimientos que requieren 

de la selección de una muestra en la cual se encuentren las 

características representativas del universo. 

 

 Evidencia Suficiente y Competente: La evidencia es un conjunto de 

hechos comprobados, suficientes, competentes y pertinentes para 

sustentar una conclusión.  

 

Propósitos de la Auditoría de Gestión 

 

 Evaluación del desempeño: Se refiere a la evaluación del 

desempeño obtenido por una entidad. Esta evaluación implica 

comparar la ruta seguida por la entidad al conducir sus actividades 

con: a) los objetivos, metas, políticas y normas establecidos por la 
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legislación o por la propia entidad y b) otros criterios razonables de 

evaluación. 

 

 Identificación de las oportunidades de mejora: Pueden identificarse 

oportunidades de mejoras, mediante análisis de información, 

entrevistas con funcionarios de la entidad o fuera de ella, observando 

el proceso de operaciones, revisando los informes internos del pasado, 

presente y experiencia del auditor en otras fuentes. 

 

 Desarrollo de recomendaciones para promover mejoras u otras 

acciones: Del proceso de auditoría de gestión resultan 

recomendaciones elaboradas para promover mejoras y acciones 

correctivas cuya naturaleza y alcance es variable. 

 

Riesgos de Auditoría de Gestión 

 

Existen las siguientes clases de riesgo de auditoría: 

 

 Riesgo Inherente: Posibilidad de que ocurran errores importantes 

generados por las características de la entidad. 

 Riesgo de control: Es aquel que existe y que se propicia por falta 

de control de las actividades de la empresa y puede generar 

deficiencias del Sistema de Control Interno. 

http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
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 Riesgo de Detección: Es aquel que se asume por parte de los 

auditores que en su revisión no detecten deficiencias en el Sistema 

de Control Interno. 

 

Para ello se debe tener en cuenta el criterio del auditor, regulaciones 

legales y profesionales e identificar los errores de poca cuantía con 

efectos significativos. 

 

CONTROL INTERNO 

 

“El control interno comprende el plan de organización y todos los métodos 

y medidas coordinadas, adoptadas dentro de una empresa para 

salvaguardar sus bienes, comprobar la exactitud y veracidad de los datos 

contables, promover la eficiencia y estimular el seguimiento de los 

métodos establecidos por la dirección.”7 

 

Importancia:  

 

El control interno es de gran importancia pues su implementación en la 

organización permite optimizar los recursos, logrando el mayor beneficio 

con la menor inversión.  

 

                                                           
7 MANDARIAGA, Juan, 2005, Manual Práctico de Auditoría, Pág. 65. 
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“Su alcance y frecuencia están determinados por la naturaleza 

importancia de los cambios y riesgos que éstos conllevan, la competencia 

y experiencia de quienes aplican los controles, y los resultados de la 

supervisión continuada.  

 

Son ejecutados por los propios responsables de las áreas de gestión 

(auto evaluación), la auditoría interna (incluidas en el planteamiento o 

solicitadas especialmente por la dirección), y los auditores externos. 

 

 Constituyen en sí todo un proceso dentro del cual, aunque los enfoques y 

técnicas varíen, priman una disciplina apropiada y principios 

insoslayables. 

 

La tarea del evaluador es averiguar el funcionamiento real del sistema: 

que los controles existan y estén formalizados, que se apliquen 

cotidianamente como una rutina incorporada a los hábitos, y que resulten 

aptos para los fines perseguidos”8. 

 

 Responden a una determinada metodología, con técnicas y herramientas 

para medir la eficacia directamente o a través de la comparación con otros 

sistemas de control probadamente buenos. 

 

                                                           
8KELL, Walter, Auditoria Moderna, Tercera Edición  

http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
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 El nivel de documentación de los controles varía según la dimensión y 

complejidad de la entidad. 

 

Existen controles informales que, aunque no estén documentados, se 

aplican correctamente y son eficaces, si bien un nivel adecuado de 

documentación suele aumentar la eficiencia de la evaluación, y resulta 

más útil al favorecer la comprensión del sistema por parte de los 

empleados.  

 

Elementos del Control Interno 

 

Organización: La estructura de una empresa y el ordenamiento lógico de 

sus partes y componentes de tal manera que haya un buen ambiente de 

control. 

 

Dirección: Que asuma la responsabilidad de las políticas general de la 

empresa y las decisiones tomadas en el desarrollo. Es decir que alguien 

manda, dirige, en pocas palabras que sea quien tome las decisiones o 

que ponga la última palabra. 

 

Coordinación: Que adopte las obligaciones y necesidades de las partes 

integrantes de la empresa o un todo homogéneo y armónica. Y división de 

labores. 

 

http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/obligaciones/obligaciones.shtml
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Procedimientos: La existencia de un buen ambiente control interno no se 

demuestra con sol una adecuada organización, pues necesario que sus 

principios se apliquen a la práctica mediante los procedimientos que 

garanticen la solidez de la organización. 

 

Personal: Por sólida que sea la organización y adecuada los 

procedimientos implantado el sistema de control interno no puede cumplir 

sus objetivos si las actividades diarias de la empresa no están en manos 

del personal idóneo, que tenga entrenamiento y moral. 

 

Supervisión: El personal debido a su naturaleza humana, esta propicio a 

cometer errores, apartarse de las políticas y sistemas establecidos y a 

incurrir a irregularidades. 

 

La supervisión consiste en una revisión continua por parte del personal 

capacitado, simultánea a la realización de las actividades inmediatamente 

después de su ejecución o periódicamente.  

 
Responsables del Control Interno 

Todos los integrantes de la organización, sea esta pública o privada, son 

responsables directos del sistema de control interno, esto es lo que 

garantiza el logro de metas y objetivos 

 

http://www.monografias.com/trabajos33/naturaleza-humana/naturaleza-humana.shtml
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EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

 

Definición: Consiste en la revisión y análisis de todos los procedimientos 

que han sido incorporados al ambiente y estructura del control interno, así 

como a los sistemas que mantiene la organización para el control de 

información de las operaciones y sus resultados, con el fin de determinar 

si estos concuerdan con los objetivos institucionales, para el uso y control 

de los recursos    

 

Evaluar el sistema de control interno, es hacer una operación objetiva del 

mismo.  Esta evaluación se hace a través de la interpretación de los 

resultados de algunas pruebas efectuadas, las cuales tienen por finalidad 

establecer si se están realizando correctamente y aplicando las políticas 

establecidas por la dirección de la organización para salvaguardar  sus 

recursos y hacer eficientes sus operaciones. 

 

MÉTODOS DE EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

 

Método Narrativo: Consiste en hacer una descripción por escrito de las 

características del control de actividades y operaciones que se realizan y 

relacionan a departamentos, personas, operaciones, registros contables e 

información financiera.  Este método de las narrativas es ideal aplicarlo a 

pequeñas empresas. 
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Método de Cuestionario: En este procedimiento se elaboran 

previamente una serie de preguntas en forma técnica y por áreas de 

operaciones.  Estas preguntas deben ser redactadas en una forma clara y 

sencilla para que sean comprensibles por las personas a quienes se les 

solicitará que la respondan.  Una respuesta negativa advierte debilidades 

en el control interno. 

 

Método de Flujograma: Consiste en una representación simbólica de 

una serie de procedimientos en los que estos se muestran en secuencia.  

Por ejemplo los procedimientos que se realizan al efectuar el pago de 

sueldos, como autorización, elaboración, supervisión, presupuesto y 

pago. 

 

TÉCNICAS DE AUDITORÍA  

     

Métodos prácticos de investigación y prueba que utiliza el auditor para 

obtener la evidencia suficiente y competente para fundamentar sus 

opiniones y resultados que figuran en el informe de auditoría. Las técnicas 

de auditoría se agrupan de la siguiente manera: 
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Técnicas de verificación ocular 

 

 Comparación.- mediante esta técnica se compara las operaciones 

realizadas por la entidad auditada lo cual se puede evaluar y emitir 

un informe al respecto. 

 

 Observación.- verificación visual que realiza el auditor durante la 

ejecución de una actividad para examinar aspectos físicos 

incluyendo flujos de trabajo, documentos, materiales. 

 

 Rastreo.- seguimiento y control de una operación a fin de conocer 

y evaluar su ejecución. 

 

Técnicas de verificación verbal 

 

 Indagación.- obtención de información verbal mediante 

averiguaciones o conversaciones directas con funcionarios de la 

entidad  auditada. 

 

 Entrevista.- se la realiza a los funcionarios de la entidad auditada y 

terceros para obtener información  que requiere después ser 

confirmada. 
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 Encuesta.- realizada directamente o por correo, con el propósito 

de recibir de los funcionarios de la entidad una información de un 

universo. 

 

Técnicas de verificación escrita 

 

 Análisis.- evaluación critica, objetiva y minuciosa de los elementos 

que conforman una operación, actividad o proceso y establece su 

propiedad y conformidad con criterios normativos y técnicos. 

 

 Confirmación.- comunicación independiente y por escrito que 

comprueba la legitimidad de los registros y documentos  sujetos al 

examen. 

 

 Conciliación.- consiste en hacer que coincidan dos conjuntos de 

datos relacionados, separados e independientes. 

 

 Tabulación.- Agrupa resultados importante obtenidos en áreas 

examinadas  que permiten llegar a las conclusiones. 
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Técnicas de verificación  documental 

 

 Comprobación.- verifica la existencia, legalidad, autenticidad y 

legitimidad de las operaciones mediante un examen de 

documentación de respaldo. 

 Cálculo.- verifica la exactitud y corrección aritmética de una 

operación presentada en informes. 

 

 Revisión selectiva.- revisión rápida de una parte del universo de 

datos u operaciones con el fin de separar y analizar los aspectos 

que  no son normales y requieren una evaluación durante la 

ejecución de la auditoría. 

 

Técnicas de verificación  física 

 Inspección: examen físico y ocular de activos, documentos, 

valores con el objetivo de establecer su existencia y autenticidad. 

 

Hallazgos de la Auditoría de Gestión  

 

“Los hallazgos en una Auditoría, son el resultado de la evaluación de las 

evidencias recaudadas durante la auditoría, frente a los criterios de la 

misma, entendiéndose como evidencia el compendió  de registros como: 

documentos, archivos, declaraciones de hechos o cualquier información 



 

- 33 - 
 

relevante encontrada por el grupo auditor. Atributos de los Hallazgos de 

Auditoría. 

 

 Condición “Lo que es” Indica el grado en que los criterios se 

logran, es la situación encontrada.  

 Criterio “Lo que debe ser” Norma o parámetro con el cual el 

auditor mide la condición. 

 

 Causa “Por qué” Razón fundamental por la que se presentó la 

condición o el motivo porque el que no se cumplió el criterio o la 

norma.  

 

 Efecto “Las consecuencias” Es la consecuencia real o potencial de 

la comparación entre la condición y el criterio.”9 

 

Muestreo de la Auditoría de Gestión  

Definición 

 

El  muestreo es el proceso de determinar una muestra representativa que 

permita concluir sobre los hallazgos obtenidos en el universo de 

operaciones. 

 

                                                           
9SUBÍA G. Jaime. (2007).”Curso de auditoría de gestión”, Loja-Ecuador: Escuela de Ciencias Contables y 
Auditoría, Universidad Técnica Particular de Loja (inédito).pág. 6 
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Por muestra representativa se entiende una cantidad dada de partidas 

que considerando los valores otorgados a elementos tales como el 

“riesgo” permite inferir que el comportamiento de esa muestra es 

equivalente al comportamiento del universo. 

Alcance 

 

“La Auditoría de Gestión puede abarcar a toda la empresa o parte de ella, 

este último caso por ejemplo un proyecto, un proceso, una actividad, un 

grupo de operaciones, etc. Pero el alcance también comprende la 

cobertura a operaciones recientemente ejecutadas o en ejecución, 

denominada operaciones corrientes.  

 

En la determinación del alcance debe considerarse principalmente lo 

siguiente: 

 

 Logro de los objetivos empresariales; nivel jerárquico de la 

empresa, la estructura organizativa; y, la participación individual de 

los integrantes de la compañía, verificando el cumplimiento de la 

normatividad tanto general como específica. 

  Evaluación de la eficiencia y economía en el uso de los recursos, 

entendiendo como rendimiento efectivo, operación al costo mínimo 

posible sin desperdicio innecesario; así como la eficiencia en el 

logro de los objetivos y metas. 
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 Medición del grado de confiabilidad, calidad y creatividad de la 

información financiera y operativa. 

 Control sobre la identificación, de riesgos de profundidad e impacto 

y adopción de medidas para eliminarlos o atenuarlos. 

Enfoque 

 

La contraloría se proyecta a la ejecución de auditoría de gestión con 

un enfoque integral, por lo tanto, se concibe como una auditoría de 

economía y eficiencia y una auditoría de tipo gerencial – operativo y de 

resultados.”10 

 

PAPELES DE TRABAJO 

 

Conjunto de cédulas y documentos elaborados por el auditor durante el 

curso del examen, deben ser completos, claros, concisos, con el objeto de 

proporcionar un registro ordenado del trabajo, sirven para evidenciar en 

forma suficiente, competente y pertinente el trabajo realizado por los 

auditores y respaldar sus opiniones constantes en los hallazgos, las 

conclusiones y las recomendaciones presentadas en los informes. 

 

 

                                                           
10GONZÁLEZ P. Roberto, Universidad de Matanzas Camilo Cienfuegos, Carrera de Contabilidad y 
Finanzas. Disponible en: www.monografias.com/trabajos42/auditoria-de-gestion/auditoria-de-
gestion2.shtml#bibl 
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Características Generales 

 

La cantidad y el tipo de papeles de trabajo a ser elaborados dependerán 

entre de los factores descritos a continuación: 

 

 La naturaleza de la tarea que se va a realizar 

 La condición del área, programa o entidad a ser examinada. 

 El grado de seguridad en los controles internos. 

 La necesidad de tener una supervisión y control de la auditoría. 

 

Propósitos 

 

 Ayudar al personal a adoptar un enfoque disciplinario. 

 Facilita la revisión a nivel fiscal o de supervisor. 

 Registrar la información básica. 

 Obtener información destinada a la preparación de informes 

especiales. 
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Clasificación 

 

1. Papeles de Trabajo Generales 

 

Son aquellos que no corresponden a un hallazgo específico y que por su 

naturaleza y significado tienen uso y aplicación general. Básicamente 

comprenden lo siguiente: 

 Programa de Auditoría 

 Evaluación del Control Interno 

 Hoja Principal de Trabajo 

 Resultados de Entrevistas Iníciales y otras de naturaleza general 

 Borrador del Informe 

 

 

2. Papeles de Trabajo Específicos 

 

Son aquellos que corresponden al estudio de un hallazgo específico, que 

por su naturaleza y contenido sirven como evidencia para el auditor.  Por 

su naturaleza y contenido pueden ser los siguientes: 

 

 Cédulas Narrativas.-  Son documentos en los que se describe la 

situación de un elemento auditado y las condiciones en que están 

al momento de la evaluación. 
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 Cédulas Sumarias.- Son resúmenes o cuadros sinópticos de 

conceptos y/o cifras homogéneas de una cuenta o rubro.   

 

 

 Cédulas Analíticas.- En ellas se coloca el detalle de los conceptos 

que conforman una cédula sumaria.    

 

Cuestionario de Control Interno.- Consiste en la representación de 

determinadas preguntas orientadas a verificar el cumplimiento de las 

normas de control interno. Se constituye en una herramienta básica para 

entender y analizar el control interno a nivel de toda la institución, la cual 

forma parte de los procedimientos de auditoría.  
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Archivo de Papeles de Trabajo 

 

Archivo Permanente: Está conformado con papeles de trabajo 

elaborados por el auditor, con los documentos propios de la entidad, 

como datos de constitución, la base legal que la rige, misión, visión y 

planificaciones y otros.  Los mismos que pueden ser actualizados 

permanentemente. 

 

Archivo Corriente.- Este archivo está conformado por papeles de trabajo 

elaborados por el auditor, con la documentación sustentatoria de los 

hechos o hallazgos encontrados durante la auditoria en cuestión.  Estos 

documentos pertenecen al auditor. 

 
 

ÍNDICES 

 
 

Los Índices de auditoría pueden ser representados por símbolos 

numéricos, alfabéticos o alfanuméricos, que colocados en el ángulo 

superior derecho de los papeles de trabajo permitan su rápida 

identificación. 
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Estos índices de auditoría deben ser anotados con lápiz de color rojo de 

tal forma que permitan el ordenamiento de los papeles de trabajo 

efectuados por el equipo de auditoría u obtenidos de la institución.11 

 

 

Índice Papel de Trabajo 

    
AD Administración de Gestión 
AD1 Orden de Trabajo 
F1 Conocimiento Preliminar 
F1.1 Reporte Conocimiento Preliminar 
F2 Planificación 
F2.1 Memorando de Planificación 
F3 Ejecución de Auditoría 
F3.1 Componente Administrativo General 

    

 

 

MARCAS 

 

Llamadas también claves de auditoría son símbolos que utiliza el auditor 

para identificar el tipo de trabajo, tarea o pruebas realizadas. Estas 

marcas se encuentran en los registros y documentos de la entidad bajo 

examen y sirven de información futura o para fines de revisión y 

supervisión, estas marcas deben ser anotadas con lápiz de color rojo, se 

dividen en dos clases: 

 

                                                           
11HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, Fernando. La Auditoría Operativa como Instrumento en la 

Decisión Gerencial. Editorial San Marcos. 2007. 
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 Con Significado Uniforme: Son utilizadas por el personal de 

auditoría, por lo general son aplicadas o adoptadas igualmente por el 

Organismo Superior de Control o por la Unidad de Auditoría Interna ya 

que no implican que al pie del papel de trabajo se anote su significado. 

 

 Sin Significado Permanente: Son utilizadas por los auditores para 

expresar conceptos o procedimientos empleados cuyos significado e 

interpretación es a criterio del auditor. 

 

SÍMBOLO SIGNIFICADO 

 Comparado 

 Comprobado 

 Cálculos 

 Analizado 

¢ No confirmado 

 

FUENTES DE MEDICIÓN 

 
Indicadores de Gestión 

 
Los indicadores de gestión son medidas utilizadas para determinar el éxito 

de un proyecto o una organización, estos indicadores posteriormente son 

utilizados a lo largo del ciclo de vida. Para conocer y aplicar los 

indicadores de gestión es importante que se encuentre implementado el 

control interno en la entidad y que se tenga muy en claro lo que es y la 
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importancia del control de gestión como concepto clave y la herramienta 

de la evaluación institucional.12 

 

Mencionados indicadores de gestión se materializan de acuerdo a las 

necesidades de la institución, es decir, con base en lo que se quiere 

medir, analizar, observar o corregir. Por ello es de vital importancia tomar 

en cuenta la siguiente regla: 

 

Clasificación de los Indicadores de Gestión 

 

INDICADORES DE EFICACIA   

 

Definición:  

 

Determina el grado en que se logran los objetivos y metas de un plan, es 

decir cuánto de los resultados esperados se alcanzó. La eficacia consiste 

en concentrar los esfuerzos de una entidad en las actividades y procesos 

que realmente deben llevarse a cabo para el cumplimiento de los 

objetivos formulados. 

 

Entre los más utilizados tenemos: 

 

                                                           
12Subía Guerra, Jaime. (2010). Curso de Auditoría de Gestión. Loja-Ecuador: Escuela de 
Ciencias Contables y Auditoría, Universidad  Nacional de Loja 
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 Misión 

 

 

 

Interpretación: Este Indicador permite conocer el grado de conocimiento 

del personal acerca de la misión de la entidad, el mismo que se considera 

relevante, porque es necesario que el Recurso Humano conozca qué es 

lo que pretende lograr la institución en el presente.  

 

 Visión 

 

 
 

 

Interpretación: Este Indicador permite conocer el grado de conocimiento 

del personal acerca de la visión  de la entidad, el mismo que se considera 

importante, porque es necesario que el Recurso Humano conozca que es 

lo que pretende alcanzar la institución en un futuro. 

 

 Desempeño 
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Interpretación: Este indicador nos facilita conocer que el cargo que tiene 

cada uno de los empleados que laboran en la institución va de acorde al 

título que poseen. 

 

Asistencia 

 

 

 

Interpretación: Es un indicador muy importante para determinar los días 

que el personal ha laborado, el mismo que nos permite comprobar en qué 

porcentaje  el  recurso humano que labora en una entidad cumple con la 

asistencia establecida. 

 

 Cumplimiento de horario 

 

 

 

Interpretación: Permite constatar en que porcentaje el personal está 

cumpliendo con el horario programado por la Inspectoría de Trabajo el 

mismo que consiste en 8 horas diarias. 
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INDICADORES DE EFICIENCIA 

 

Es el logro de un objetivo al menor costo  unitario posible, con el uso 

óptimo de los recursos disponibles, para lograr los objetivos deseados, 

ofreciendo un servicio de calidad. 

 

Entre  este tipo de indicadores tenemos los más utilizados los siguientes: 

 

 Capacitación del Personal 

 

 

 

Interpretación: Permite determinar si las capacitaciones programadas 

por los directivos de la entidad, para un período determinado se han 

cumplido.   Esto repercute en la prestación de servicios de calidad al 

menor costo. 

 

 Indicador de Cumplimiento de Actividades 
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Interpretación: A trevés de este indicador se puede medir la ejecución 

de las actividades planteadas al inicio de clases; y, las que realmente 

se cumplieron.  Influyendo directamente en la calidad del servicio 

prestado a través del cumplimiento de metas. Institucionales. 

 

 Indicador de Asistencia   

 

 

 

Interpretación: A través de este indicador se puede medir el grado de  

cumplimiento de las horas programadas en actividades académicas; lo 

que influye directamente en el rendimiento estudiantil y la calidad del 

servicio prestado. 

 

INDICADORES DE ECONOMÍA  

 

 Indicador de Productividad 

 

 
  

Interpretación: A través de este indicador  se pretende determinar el 

rendimiento  institucional y establecer el porcentaje de alumnos que 

aprobaron el año lectivo. 
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PROCESO DE AUDITORIAS DE GESTIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FASE I: CONOCIMIENTO PRELIMINAR 

 Visita de observación a la entidad. 

 Revisión archivos papeles de trabajo. 

 Determinación de indicadores. 

 Detectar FODA. 

 Evaluación estructura control interno. 

 Definición de objetivos y estrategias. 

FASE II: PLANIFICACIÓN 

 Análisis información y documentación. 

 Evaluación de control interno por 

componente. 

 Elaboración plan y programas. 

FASE III: EJECUCIÓN 

 Aplicación de programas. 

 Preparación de papeles de trabajo. 

 Hoja resumen hallazgos por componentes. 

 Definición estructurada del informe. 

FASE IV: COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 

 Redacción  del  borrador del informe. 

 Conferencia  final lectura de informe. 

 Obtención criterios entidad. 

 Emisión informe final, síntesis, memorando 

de antecedentes. 

FASE V: SEGUIMIENTO 

 Cronograma de Recomendaciones. 

 Re comprobación en uno o dos años. 

INICIO 

FIN 

Memorando de 

Planificación 

Programa de 

Auditoria 

Papeles  de 

Trabajo 

Borrador 

de Informe 

Conferencia 

Final 

Informe de 

Auditoria 
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PROCESO DE LA AUDITORÍA DE GESTIÓN 

 

Para su organización y desarrollo, la auditoría de gestión comprende 

cinco fases generales, que se enuncian a continuación: 

 

1. Conocimiento Preliminar 

2. Planificación 

3. Ejecución del Trabajo 

4. Comunicación de Resultados  

5. Seguimiento 

 

Todas estas faces comprenden el proceso de la auditoria de gestión, y de 

ser obviado alguno de los mismos, se corre el riesgo que la evaluación 

aplicada no tenga objetividad con el fin de brindar resultados óptimos para 

la toma de decisiones empresariales. 

 

FASE I 

 

Conocimiento Preliminar 

 

Objetivos 

 

Consiste en obtener un conocimiento integral por objeto de la entidad, dan 

mayor énfasis a su actividad principal; esto permitirá una adecuada 
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planificación, ejecución, y consecución de resultados de autoritaria a un 

costo y tiempo razonable. 

 

Está primera fase constituye una guía para un posterior trabajo, facilitando 

así determinar cuestiones fundamentales, hacia el área que dirige el 

trabajo, cuántas personas se necesitan, el tiempo es decir crear las 

condiciones que permitan establecer los elementos de control de calidad. 

 

Actividades a Realizarse 

 

1. Un recorrido por las áreas que conforman la entidad al fin de 

observar el funcionamiento en su conjunto. 

2. Revisar la información que obra en el expediente único, sobre todo 

lo concerniente a lo que se quiere auditar. 

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

constituyen puntos de referencia que permitirán posteriormente 

compararlos con resultados reales de sus operaciones, y 

determinar si estos son superiores similares o inferiores a las 

expectativas. De no disponer de indicadores y tratándose de una 

primera auditoría de gestión, equipo  de trabajo conjuntamente con 

funcionarios de la entidad desarrollarán los indicadores básicos. 
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4. Detectar las fuerzas y debilidades; así como, las oportunidades y 

amenazas en el ambiente de la organización, y las acciones 

realizadas o factibles de llevarse a cabo para obtener ventaja de 

las primeras y reducir los posibles impactos negativos de las 

segundas. 

 

5. Evaluación de la estructura del Control Interno que permite 

acumular información sobre el funcionamiento de los controles 

existentes y para identificar a los componentes (áreas, actividades, 

rubros, cuentas, etc.), relevantes para la evaluación de control 

interno y que en las siguientes fases del examen se someterán a 

las pruebas y procedimientos de auditoría. 

 

6. Definición del objetivo y estrategia general de la auditoría a 

realizarse. 

 

Productos a Obtenerse 

 

 Archivo permanente actualizado de papeles de trabajo 

 Documentación e información útil para la planificación 

 Determinación de Indicadores 

 Detección del FODA 

 Objetivos y estrategia general de la auditoría 
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FASE II 

 

Planificación 

 

Objetivos 

 

La planificación debe contener la precisión de los objetivos específicos y 

el alcance del trabajo considerado, los parámetros e indicadores de 

gestión de la entidad; la revisión debe estar fundamentada en programas 

detallados para los componentes determinados. Por ello, el planeamiento 

pretende establecer un adecuado equilibrio entre los objetivos y alcances 

de la auditoría, el tiempo disponible para ejecutarla, el número de horas 

que debe trabajar el personal profesional para lograr un nivel óptimo en el 

uso de los recursos para la auditoría. 

 

Actividades a Realizarse 

 

1. Definir los aspectos que deben ser objeto de comprobación por las 

expectativas que dio la exploración, así como determinar las áreas, 

críticas. 

2. Evaluación del Control Interno relacionada con el área o 

componente objeto de estudio que permitirá acumular información 

sobre el funcionamiento de los controles existentes, útil para 

identificar los asuntos que requieran de tiempo y esfuerzos 

adicionales en la fase de ejecución, a base de los resultados los 
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auditores determinarán la naturaleza y el alcance del examen, 

confirmar la estimación de los requerimientos del personal, 

programar su trabajo, preparar los programas específicos de la 

siguiente fase y fijar los plazos para concluir con la auditoría y 

presentar el informe. 

 

3. A base de las fases 1 y 2 descritas, el supervisor conjuntamente 

con el jefe de equipo y con el aporte de los demás integrantes, 

repararán el Memorando de la Planificación, cuya estructura se 

presenta en los formatos y modelos. 

 

4. Elaboración de programas detallados y flexibles, confeccionados 

específicamente de acuerdo con los objetivos trazados, que den 

respuesta a la comprobación de la Eficiencia, Eficacia y Calidad, 

por cada proyecto o actividad a examinarse. El supervisor con el 

jefe de equipo preparan programas de auditoría en los que mínimo 

se incluyan objetivos específicos y procedimientos específicos con 

la calificación del riesgo de auditoría, por cada uno de los 

componentes. 

 

5. Las actividades 1,3 y 4 se realizan en las oficinas del auditor, en 

cambio la actividad 2 debe llevarse a cabo en la entidad auditada. 
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Productos a Obtenerse 

 

 

 Memorando de la Planificación  

 Evaluación del Control Interno 

 Programas de Auditoría para cada Componente (proyecto, 

programa o actividad). 

 

FASE III 

 

Ejecución del Trabajo 

 

Objetivos 

 

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

instancia se desarrollan los hallazgos y se obtiene toda la evidencia 

necesaria en cantidad y calidad apropiada (suficiente, competente y 

relevante), basada en los criterios de la auditoría y procedimientos 

definidos en cada programa, para sustentar las conclusiones y 

recomendaciones de los informes 

 

Actividades a Realizarse 

 

1. Aplicación de los programas detallados y específicos para cada 

componente significativo y escogido para examinarse, que 
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comprende la aplicación de las técnicas de auditoría tradicionales, 

tales como: inspección física, observación, cálculo, indagación, 

análisis, etc. 

 

2. Elaboración de hojas de resumen de hallazgos significativos por 

cada componente examinado, expresados en los comentarios; los 

mismos que deben ser oportunamente comunicados a los 

funcionarios y terceros relacionados. 

 

3. Definir la estructura del informe de auditoría, con la necesaria 

referencia a los papeles de trabajo y a la hoja de resumen de 

comentarios, conclusiones y recomendaciones. 

Productos a Obtenerse 

 

 Papeles de Trabajo 

 Hojas de Resumen de Hallazgos Significativos pos cada 

Componente 

FASE IV 

 

Comunicación de Resultados  

 

Objetivos 

Es la exposición del informe de auditoría que debe expresar de forma 

concreta, clara y sencilla los problemas, sus causas y efectos con vista a 
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que se asuma por los ejecutivos de la entidad como una herramienta de 

dirección. 

 

Se deberá exponer de forma resumida, el precio del incumplimiento es 

decir, el efecto económico de las ineficiencias, prácticas, antieconómicas 

e inobservancias y deficiencias en general, se reflejan también en forma 

resumida las causas y condiciones que incidieron en el grado de 

cumplimiento de las tres “E”  Eficiencia, Eficacia y Economía en las 

operaciones y su interrelación. 

 

Actividades a Realizarse 

 

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

auditores con funciones de jefe de equipo y supervisor, con la 

participación de los especialistas no auditores en la parte que se 

considere necesario. 

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

proceso de auditoría de gestión para promover la toma de acciones 

correctivas de inmediato, es menester que el borrador del informe 

antes de su emisión deba ser discutido en una Conferencia Final 

con los responsables de la gestión y los funcionarios de más alto 

nivel relacionados con el examen; esto permitirá por una parte 

reforzar y perfeccionar los comentarios, conclusiones y 
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recomendaciones; pero por otra parte, permitir que expresen sus 

puntos de vista y así también ejerzan en su legítima defensa. 

 

Productos a Obtenerse 

 

 Borrador del Informe 

 Lectura del Borrador del Informe 

 Informe Final de Auditoría, síntesis del informe y memorando de 

antecedentes. 

 Acta de conferencia final de la lectura del informe de auditoría. 

 

FASE V 

 

Seguimiento 

 

Objetivos 

 

Con posterioridad y consecuencia de la auditoría de gestión realizada los 

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

la auditoría deberán realizar el seguimiento correspondiente a la 

implementación de las recomendaciones. 
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Actividades a Realizarse 

 

Los auditores efectúan el seguimiento de la empresa con el siguiente 

propósito: 

 

1. Para comprobar hasta qué punto la administración fue respectiva 

sobre los comentarios (hallazgos), conclusiones y las 

recomendaciones prestadas en el informe, efectúa el seguimiento 

de inmediato a la terminación de la auditoría, después de uno o 

dos meses de haber recibido la entidad auditada el informe 

aprobado 

 

2. De acuerdo al grado de deterioro de las tres E y de la importancia 

de los estados presentados en el informe de la auditoría, debe 

realizar una comprobación de cursado entre uno y dos años de 

haberse concluido la auditoría. 

 

3. Determinación de la responsabilidad por daños materiales y 

perjuicio económico causado y comprobado de su resarcimiento, 

reparación o recuperación de los archivos13. 

 

                                                           
13Propuesta y Creación del Departamento de Auditoría Interna; Autores: Morales, Eliana 
y Mora María (2010), [28-03-2011]. 
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Productos a Obtenerse 

 

 Cronograma para el Cumplimiento de Recomendaciones 

 Constancia del Seguimiento Realizado 

 Documentación y Papeles de Trabajo que respalden los 

Resultados de la Fase del Seguimiento. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

 

 MATERIALES 

 

 

 Equipo de Computación. 

 Materiales y Suministros de Escritorio. 

 Internet. 

 Documentación enviada y recibida por la entidad, como sustento 

del trabajo de auditoría.  

 

 MÉTODOS 

 

 Científico: Permitió realizar la estructura de todo el trabajo, a 

través de la recolección de información, proporcionada por los 

administradores y contadora del colegio, así como de las consultas 

bibliográficas referentes a la organización de la entidad educativa. 

 

 Analítico: Con este método se analizó la información brindada por 

la institución, en cuanto a reglamentos y manuales de las funciones 

tanto del personal administrativo como docente. 

 

 Deductivo: Este método ayudó a organizar los referentes teóricos, 

con la ayuda de fichas y la observación directa, obteniendo un 
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análisis lógico y ordenado de la problemática existente en la 

entidad. 

 

 Descriptivo: Permitió cumplir con la propuesta ofrecida a la 

entidad y establecer el grado de cumplimiento de sus actividades 

administrativas y financieras del personal que labora en el Colegio 

Particular a Distancia Amazonas de la Ciudad de Loja. 

 

 Sintético: Contribuyó con el establecimiento de las conclusiones 

con sus respectivas recomendaciones reflejadas en el presente 

trabajo de tesis. 
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f. RESULTADOS 

 

CONTEXTO INSTITUCIONAL 

 

Con el objeto de continuar con la labor educativa de la Dra. Dolores 

Astudillo Ortiz, maestra  de un Colegio Fiscal; y, docente Universitaria, 

desde hace muchos años.  Emprende la creación del Centro de  

Capacitación Y Nivelación “ASLOCH”, mediante Acuerdo Ministerial No 

2653 y 4601 de Septiembre de 2009; cuya actividad principal está 

orientada a la nivelación de conocimientos significativos y funcionales  en 

varias asignaturas y en los niveles de estudio. Básico, de Bachillerato y 

Estudios superiores. 

 

Posteriormente se solicita la creación del “Colegio Particular a Distancia 

Amazonas”, mediante acuerdo ministerial Nro.2248 y 753;  para cubrir las 

necesidades de jóvenes Lojanos; que no pueden acceder a un colegio 

presencial, en los dos regímenes costa y sierra.  

 

Ofertando las especialidades en Ciencias Sociales, Físico Matemáticas, 

Químico Biológicas, Comercio y Administración e Informática. 

 

Para cumplir con este propósito, la Institución, cuenta con un personal 

docente debidamente capacitado en cada una de las especialidades , los 
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mismos que de acuerdo a un horario especial brindan una educación 

personalizada a quienes lo requieran. 

 

BASE LEGAL 

 

El Colegio se rige por las siguientes Leyes y Reglamentos: 

 

 Constitución de la República del Ecuador 

 Ley de Educación y Cultura y su Reglamento 

 Ley de Escalafón y Sueldos del Magisterio 

 Código de Trabajo 

 Reglamento Interno 

 Manual de Procedimientos o de Operaciones Administrativas 

 

VISIÓN  

 

Propiciar una educación equitativa sin distinción de género, condición 

familiar, social, económica, credo o religión, bajo el cumplimiento de 

principios que garanticen una participación activa y democrática que 

busque la formación integral del estudiante en el aspecto académico y 

disciplinario, garantizando de esta manera el desarrollo de una persona 

responsable que enfrente los retos de la vida con criticidad, respeto al 

recurso humano que labora y el acatar las disposiciones que el 
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Reglamento de Educación  imponga, a los desafíos del medio que nos 

rodea y a lograr obtener calidad y eficiencia en la educación preparando a 

los estudiantes para la vida. 

 

Impulsar la creación de unidades de producción relacionadas con las 

menciones técnicas del bachillerato existentes  y con las nuevas ofertas 

que se puedan ofrecer  siempre que estén orientadas a satisfacer las 

necesidades del medio. 

 

Impulsar la solidaridad y el amor al prójimo mediante el trabajo 

comunitario. Con proyecciones a un Instituto Superior. 

 

MISIÓN 

 

Brindar a nuestros estudiantes un ambiente escolar que propicie una 

educación integral fundada en valores a través de; fomentar la 

responsabilidad de los estudiantes en sus deberes y obligaciones; 

practicar la honestidad en el trabajo escolar; desarrollar el respeto y 

solidaridad en las diferentes actividades y relaciones estudiantiles. 

 

Coadyuvar a los objetivos generales  de una educación para la libertad , 

la democracia, la solidaridad, el amor  a la naturaleza y la defensa del 

medio ambiente; y, en lo particular formar bachilleres  técnicos 
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capacitados  para integrarse con calidad  y eficiencia al mundo del trabajo  

así como bachilleres en Ciencias  para enfrentarse a la vida y/o continuar 

sus estudios superiores. 

 

Gozar de una autonomía institucional la que permitirá cumplir todas las 

funciones eficazmente garantizando  la libertad académica  

salvaguardando  los derechos de los estudiantes. 

 

OBJETIVOS  

 

a. Ofrecer permanentemente oportunidades  de capacitación para el 

trabajo, mejoramiento educativo, científico, profesional o 

tecnológico como respuesta a las demandas del  socio-

económicas del país. 

b. Dar oportunidad de educar  a quienes no ingresan a los niveles de 

educación  regular  o no los concluyen  y favorecer la 

vinculación de estos  en el momento adecuado. 

c. Fomentar una formación humanística, científica, técnica, que 

permite a    los estudiantes desenvolverse en los campos 

individuales, social y profesional. 

d. Fortalecer la formación ética, cívica y cultural. 
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e. Estimular la investigación  y la experimentación que permita a los            

estudiantes contribuir al desarrollo socio – económico y cultural del   

país. 

f. Fomentar el respecto,  la valoración y el enriquecimiento del      

patrimonio  natural y cultural ecuatoriano. 

g. Fomentar el espíritu de solidaridad con los elementos de la 

Institución  y con la comunidad. 

 

METAS 

 

Dar una educación integral basada en lo moral. 

 

a) Con principios de ética 

 

b) Fundamentos prácticos para la vida 

 

NIVELES JERÁRQUICOS DEL COLEGIO  

 

 Nivel Directivo: Junta General de Directivos y H. Consejo 

Directivo. 

 Nivel Ejecutivo: Rectorado y Vicerrectorado. 

 Nivel Operativo: Inspector General, Junta de Profesores de Curso, 

Junta de Directores de Área y Junta de Profesores de Área. 
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 Nivel Auxiliar: Secretaría, Colecturía, Biblioteca, y Consejerías. 

 Nivel de Apoyo: Laboratorios. 

 

1. VALORES 

 

La Educación de la calidad proporcionada a los estudiantes de la 

institución en los diferentes Años de Básica y de bachillerato, estará 

sustentada en los tres ejes transversales en la Educación de Valores 

como: 

 

 Identidad  

 Responsabilidad 

 Respeto 

 Solidaridad 

 Honradez 

 Interculturalidad 

 Educación Ambiental 

 

 

 

 

 



 

- 67 - 
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CONTRATO DE TRABAJO 

 

A los dos días del Mes de Mayo del año 2011, en la ciudad de Loja, 

provincia Loja, parroquia El Sagrario; comparecen en la NOTARÍA 

SEXTA, las siguientes partes: Señora Dolores Astudillo Ortiz en calidad 

de Contratante y Representante Legal del Colegio Particular a Distancia 

“Amazonas” y la Señora Karina Genoveva Astudillo Guamán, domiciliada 

en la ciudad de Loja; quien interviene de forma libre y voluntariamente 

para convenir la celebración del presente contrato, el mismo se regirá a la 

siguientes cláusulas: 

 

PRIMERA: Antecedentes 

La Señora Dolores Astudillo Ortiz, Representante Legal del Colegio 

Particular a Distancia “Amazonas”, institución ubicada en las Av. Manuel 

Agustín Aguirre 10-55 entre Azuay y Miguel Riofrío del Cantón y Provincia 

de Loja. 

 

SEGUNDA: Contrato 

Por el presente documento la Señora Karina Genoveva Astudillo Guamán, 

se obliga y compromete a prestar sus servicios lícitos y profesionales en 

la realización de la Auditoría de Gestión al Colegio Particular a Distancia 

“Amazonas”, de la Ciudad de Loja; período comprendido desde el 1 de 
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Enero al 31 de Diciembre de 2010, por medio de este contrato pongo a su 

cargo la ejecución de la Auditoría, la misma incluye: 

 

Componentes a Auditar: Personal Administrativo, Personal Docente y 

Remuneraciones. 

Duración: 90 días calendario 

Objetivos de la Auditoría: 

 

 Determinar si la ejecución de cronogramas y actividades se 

realizan de forma eficiente, efectiva y económica con lo cual se 

logrará un mejor aprovechamiento de los recursos. 

 Establecer el grado de cumplimiento de deberes y obligaciones del 

personal administrativo y docente. 

 Revisar la confiabilidad y oportunidad de la información financiera y 

administrativa para la toma de decisiones de los directivos. 

 Formular recomendaciones a los directivos en el proceso de la 

toma de decisiones en el ámbito de las competencias. 

 

TERCERA: Costo y Forma de Pago 

 

El contrato se conviene sin ninguna remuneración por la totalidad del 

mismo, más bien es de índole académica donde la Señora antes 

mencionada se compromete a entregar la Auditoría de Gestión totalmente 
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terminada a satisfacción de la entidad, cabe señalar que la misma es para 

la elaboración de la tesis de la interesada. 

 

CUARTA: Aclaratorias 

 

La interesada se encargará de adquirir los recursos necesarios para el 

desarrollo de la Auditoría y la entidad se compromete a entregar la 

información necesaria y de forma oportuna para el cumplimiento de sus 

funciones. 

 

QUINTA: Terminación del Contrato 

 

Se dará por terminado a la entrega del Informe de Auditoría y de acuerdo 

a lo estipulado en la cláusula segunda. 

 

SEXTA: Competencia y Procedimiento 

 

Para fe y constancia de que se encuentran enteradas del contenido del 

presente documento, se procede a asentar con puño y letra su firma de 

legalización. 

 

 

Dra. Dolores Astudillo Ortíz Sra. Karina Astudillo Guamán  
RECTORA DEL COLEGIO 
CONTRATANTE 

JEFE DE EQUIPO DE AUDITORÍA 
CONTRATADA 
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NOTIFICACIÓN 

 
Loja, 10 de Junio del 2011 

Dra. 
Dolores Astudillo Ortíz 
RECTORA DEL COLEGIO PARTICULAR A DISTANCIA “AMAZONAS” 
Ciudad.-  
 
De mis consideraciones: 

 

Por medio de la presente me dirijo a su autoridad para poner en 

conocimiento que a partir del día de hoy se procederá a efectuar la 

AUDITORÍA DE GESTIÓN DEL COLEGIO PARTICULAR A DISTANCIA AMAZONAS  

EN EL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010, actividad que 

se cumplirá en base a lo convenido en el contrato de trabajo. 

 
Para lo cual agradeceré a usted, se digne disponer  la colaboración 

necesaria de los administrativos como docentes en la entrega de la 

documentación e información que sea requerida. 

 
Sin otro particular que informar, le expreso mis más sinceros 

agradecimientos. 

 

 

Atentamente, 

Karina Astudillo 
JEFE DE EQUIPO  
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         COLEGIO PARTICULAR A DISTANCIA 
                               “AMAZONAS” 
                 AUDITORÍA DE GESTIÓN 
1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 
 

HOJA DE ÍNDICES 
 

ÍNDICE PAPELES DE TRABAJO 

 
        AD 

AD.1 
        AD.2 
        AD.3 

AD.4 
AD.5 
AD.6 
AD.7 

        F1 
F1.1 
F1.2 
F1.3 
F1.4 
F1.5 

        F2 
F2.1 
F2.2 

        F2.3 
        F3 

F3.1 
F3.2 
F3.3 
F3.4 

        F3.5 
        F4 
        F4.1 
        F5 

F5.1 
F5.2 

 
ADMINISTRACIÓN DE AUDITORÍA  
Contrato de Trabajo / Notificación 
Documentación enviada y recibida 
Información Financiera de la entidad 
Hoja de índices 
Hoja de marcas 
Hoja de distribución de actividades 
Hoja de distribución de tiempo 
CONOCIMIENTO PRELIMINAR 
Visita previa 
Determinación de indicadores 
Detectar FODA 
Evaluación de la estructura del Control Interno 
Definición de objetivos y estrategias 
PLANIFICACIÓN 
Memorando de planificación. 
Matriz de decisiones 
Programa de Auditoria   
EJECUCIÓN 
Cuestionario de control interno 
Evaluación de control interno 
Cedula narrativa 
Cedula analítica 
Cedula Sumaria 
INFORME 
Informe final 
SEGUIMIENTO 
Seguimiento 
Cronograma de Cumplimiento de Recomendaciones 

ELABORADO POR: K.A.G REVISADO POR: L.M. FECHA: 07/07/2011 

AD.4 

1 - 1 



 

- 74 - 
 

          

 
 

           COLEGIO PARTICULAR A DISTANCIA 
“AMAZONAS” 

                      AUDITORÍA DE GESTIÓN 
    1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

 

                                                 HOJA DE MARCAS 

 

 
          

SÍMBOLO SIGNIFICADO 

    
  

  

 Comparado 

 Chequeado 

 Sumatoria 

 Analizado 

@ Saldo auditado 

c Confirmado 

< Rastreado 

* Observado 

 Saldo presentado por la entidad 

S Documentación sustentatoria 

 Indagado 

    

    

    

    

    

    
 
 
ELABORADOPOR: K.A.G 
 
 

REVISADO POR: L.M. FECHA: 07/07/2011 

 

 

 

AD.5 

1 - 1 
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COLEGIO PARTICULAR A DISTANCIA 

“AMAZONAS” 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 
HOJA DE DISTRIBUCIÓN DE ACTIVIDADES 

NOMBRES Y 
APELLIDOS 

FUNCIÓN FIRMAS SIGLAS TRABAJO ASIGNADO 

Lic. Liliana de 
Jesús Matailo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SUPERVISOR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 L.M. 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
 
 
 
 
 
 

     Dar instrucciones 
adecuadas durante la 
planificación. 

 Supervisar periódicamente 
las actividades que 
desarrolla el equipo de 
auditoría. 

 Determinar que los 
papeles de trabajo soportan 
adecuadamente los 
hallazgos encontrados. 

 Elaborar el informe de 
auditoría, conjuntamente 
con el Jefe de Equipo. 

ELABORADO POR: K.A.G. REVISADO POR: L.M. FECHA:04/07/2011 

AD.6 

1 - 2 
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COLEGIO PARTICULAR A DISTANCIA 

“AMAZONAS” 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 
HOJA DE DISTRIBUCIÓN DE ACTIVIDADES 

NOMBRES Y 
APELLIDOS 

FUNCIÓN FIRMAS SIGLAS TRABAJO ASIGNADO 

 
Karina Astudillo 
  

 
JEFE DE EQUIPO 
  

  
K.A.G 
  
 
 
 
 
 
. 
 
 
 
 
 
 

 

 Identificar e informar al 
supervisor posibles áreas de 
riesgo. 

 Organizar el contenido de 
los papeles de trabajo. 

 Ejecutar el programa de 
trabajo. 

 Documentar los 
procedimientos de auditoría 
aplicados. 

 Redactar el informe de 
auditoría conjuntamente con 
el supervisor de auditoría. 

ELABORADO POR:K.A.G. REVISADO POR:L.M. FECHA:04/07/2011 
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COLEGIO PARTICULAR A DISTANCIA 

“AMAZONAS” 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 
HOJA DE DISTRIBUCIÓN DE TIEMPO 

NOMBRES Y 
APELLIDOS 

FUNCIÓN FIRMAS TIEMPO TRABAJO ASIGNADO 

Lic. Liliana de 
Jesús Matailo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SUPERVISOR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 15 días 
 
 
 
 
 
 
. 
 
 
 
 
 
 

 Dar instrucciones 
adecuadas    durante la 
planificación. 

  Supervisar periódicamente 
las actividades que 
desarrolla el equipo de 
auditoría. 

     Determinar que los papeles 
de trabajo soportan 
adecuadamente los 
hallazgos encontrados 

  Elaborar el informe de 
auditoría, conjuntamente con 
el Jefe de Equipo.  

ELABORADO POR: K.A.G. REVISADO POR: L.M. FECHA:04/07/2011 
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COLEGIO PARTICULAR A DISTANCIA 

“AMAZONAS” 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 
HOJA DE DISTRIBUCIÓN DE TIEMPO 

NOMBRES Y 
APELLIDOS 

FUNCIÓN FIRMAS TIEMPO TRABAJO ASIGNADO 

Karina Astudillo 
 

JEFE DE EQUIPO 
 

 45 días 
 
 
 
 
 
 
. 
 
 
 
 
 
 

 Identificar e informar al 
supervisor posibles áreas de 
riesgo. 

 Organizar el contenido de los 
papeles de trabajo. 

 Ejecutar el programa de trabajo. 

 Documentar los procedimientos 
de auditoría aplicados. 

 Elaborar el informe de auditoría, 
conjuntamente con el 
Supervisor de Auditoría.  
 

ELABORADO POR: K.A.G. REVISADO POR: L.M. FECHA:04/07/2011 

 
 

AD.7 

2 - 2 



 

- 79 - 
 

COLEGIO PARTICULAR A DISTANCIA 

“AMAZONAS” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

 

FASE I: CONOCIMIENTO PRELIMINAR 
VISITA PREVIA 

 
2. CONOCIMIENTO DE LA ENTIDAD 

 
 

Nombre de la Entidad: Colegio Particular a Distancia “Amazonas” de la 

ciudad de Loja. 

 

Dirección y Teléfono: Av. Manuel Agustín Aguirre 10-55 entre Azuay y 

Miguel Riofrío.  2584960. 

 

Horario de Trabajo: 07H00 – 12H00 a 13H00 – 18H00 

 
 
3. BASE LEGAL DE CREACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

 

El Colegio fue creado mediante Acuerdo Ministerial  Nro.  2248 y 753, 

regula su actividad según las siguientes disposiciones legales: 

 

 Constitución de la República del Ecuador 

 Ley Orgánica de Educación y Cultura  y su Reglamento 

 Código de Trabajo 

 Reglamento Interno 

F1.1 

1 - 9 



 

- 80 - 
 

COLEGIO PARTICULAR A DISTANCIA 

“AMAZONAS” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
1 DE ENERO AL31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

 
 

FASE I: CONOCIMIENTO PRELIMINAR 
 

4. MISIÓN 

 
La misión del Colegio Particular a Distancia “Amazonas”, es mantener la 

“Excelencia Académica” con una proyección nacional, para entregar 

estudiantes con una óptima formación integral, capaces de culminar sus 

estudios de bachillerato coadyuvando a los objetivos generales de una 

educación para la libertad, la democracia, la solidaridad, el amor a la 

naturaleza y a la defensa del medio ambiente; y , en lo particular formar 

bachilleres técnicos capacitados para integrarse con calidad y eficiencia al 

mundo del trabajo así como bachilleres en Ciencias para enfrentarse a la 

vida y/o continuar sus estudios superiores. 

 

“Buscar la verdad y formar al hombre, a través de la ciencia para que sirva 

a la sociedad”.  
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              COLEGIO PARTICULAR A DISTANCIA 

                                     “AMAZONAS” 

                             AUDITORÍA DE GESTIÓN 
             1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 
 

 
FASE I: CONOCIMIENTO PRELIMINAR 

 
 

Gozar de una autonomía institucional la que permitirá cumplir todas las 

funciones eficazmente garantizando la libertad académica 

salvaguardando los derechos de los estudiantes. 

 

5. VISIÓN 

 

La visión del Colegio Particular a Distancia “Amazonas” de la Ciudad de 

Loja, es proporcionar una educación de calidad académica, equidad y 

calidez afectiva; sustentada en los objetivos de la educación, en los 

principios y valores que permitan desarrollar su inteligencia a nivel del 

pensamiento creativo, reflexivo y práctico para aprender con personalidad 

autónoma, con actitudes positivas frente al trabajo y a la utilización 

correcta del tiempo libre. 

 

Además impulsar la creación de unidades de producción relacionadas con 

las menciones técnicas de bachillerato existentes y con las nuevas ofertas 

que se puedan ofrecer siempre que estén orientadas a satisfacer las 

necesidades del medio. 
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          COLEGIO PARTICULAR A DISTANCIA 

                                     “AMAZONAS” 

                             AUDITORÍA DE GESTIÓN 
           1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 
 
 

FASE I: CONOCIMIENTO PRELIMINAR 
 

6. OBJETIVOS DE LA ENTIDAD 

 
 Aplicar el modelo pedagógico alternativo “sistema integral 

formativo", para mejorar la calidad de educación. 

 Aplicar la propuesta de reforma curricular, dirigida a todos los 

niveles de la unidad educativa con el propósito de ofertar mejores y 

nuevas oportunidades a favor de una educación de calidad. 

 Aplicar correctamente la normatividad institucional vigente, para dar 

cumplimiento a las innovaciones propuestas  

 Favorecer la efectiva participación de grupos de la sociedad, de 

modo que la práctica democrática y el servicio preferente a los 

grupos marginados constituyan en efecto, la prioridad institucional y 

de compromiso de todos los estamentos capacitar y actualizar al 

personal que labora en el establecimiento de acuerdo las 

innovaciones propuestas. 
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          COLEGIO PARTICULAR A DISTANCIA 

                                     “AMAZONAS” 
                             AUDITORÍA DE GESTIÓN 
             1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 
 
 

FASE I: CONOCIMIENTO PRELIMINAR 
 

7. VALORES 

 

La Educación de la calidad proporcionada a los estudiantes de la 

institución en los diferentes Años de Básica y de bachillerato, estará 

sustentada en los tres ejes transversales en la Educación de Valores 

como: 

 Responsabilidad 

 Respeto 

 Solidaridad 

 Honradez 

 Interculturalidad 

 Educación Ambiental 

 

8. FINANCIAMIENTO 

 

Para la creación del colegio se procedió al financiamiento externo 

mediante un crédito bancario de aproximadamente $280.000,00 dólares 

americanos para poder adquirir los terrenos donde hoy en día se edifican 

las instalaciones del mismo con los mobiliarios  necesarios para su 

funcionamiento. Para cancelar sus cuentas pendientes, el colegio 

particular “Amazonas” es financiado con el cobro a los estudiantes de los 

siguientes rubros: 

F1.1 
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COLEGIO PARTICULAR A DISTANCIA 

“AMAZONAS” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

 
FASE I: CONOCIMIENTO PRELIMINAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
RUBRO 

 

VALOR 

Inscripción  6,00 

Matriculas 30,00 

10 Pensiones a $55,00     550,00 

Mantenimiento   5,00 

Pensión Convalidación 55,00 

Derechos de Grado 40,00 

RUBRO VALOR 

Nivelación Preuniversitaria 35,00 

Nivelación Trabajos  y otros por 
Hora 

 6,00 

TOTAL ANUAL 727,00 
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          COLEGIO PARTICULAR A DISTANCIA 

                                     “AMAZONAS” 

                             AUDITORÍA DE GESTIÓN 

     1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

 

FASE I: CONOCIMIENTO PRELIMINAR 
 

9. PRINCIPALES FUNCIONARIOS 

 

 

 
NOMBRES 

 

CARGOS 

INICIO SITUACIÓN 

Dra. Dolores Virginia 
Astudillo O. 

Rectora 
Sep. 2009 Continua 

Lic. Carmen Astudillo Ortiz 
Inspectora 

General 

Sep. 2009 Continua 

Lic. Jenny Hidalgo Subinspector 
Oct. 2010 Continua 

Dr. Luis Arroyo Colector 
Oct. 2010 Continua 

Lic. Beatriz Pardo Contadora 
Oct. 2010 Continua 

Ing. María Bernarda Rúales 
Asistente 

Administrativo 

Oct. 2010 Continua 

Lic. José Rodrigo León Secretario 
Oct. 2010 Continua 

F1.1 
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            COLEGIO PARTICULAR A DISTANCIA 

                                     “AMAZONAS” 

                             AUDITORÍA DE GESTIÓN 

          1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

 

FASE I: CONOCIMIENTO PRELIMINAR 
 

9. BASE LEGAL 

El colegio Amazonas cuenta con estatutos aprobados, Manual de 

Procedimientos o de Operaciones Administrativas y Reglamento Interno, 

el mismo que esta desactualizado. 

 
10.  ESTRUCTURA ORGÁNICA 

El colegio cuenta con algunos departamentos como: 

Departamento de Dirección: Rectorado 

Departamento Administrativo: Vicerrectorado, Secretaria, Biblioteca,                                               

Laboratorio de Química 

Departamento Financiero: Contadora. 

Planta Docente  

11.  INDICADORES DE GESTIÓN 

No se han diseñado indicadores propios, para medir la Eficiencia, Eficacia 

y Economía de las operaciones 

12. CAPACITACIÓN 

Existe una limitada capacitación del personal tanto docente como 

administrativo.  

 

F1.1 

8 -9 



 

- 87 - 
 

         COLEGIO PARTICULAR A DISTANCIA 

                                     “AMAZONAS” 

                             AUDITORÍA DE GESTIÓN 

          1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

 

FASE I: CONOCIMIENTO PRELIMINAR 
 

13 ANTECEDENTES 

No se han realizado ningún tipo de Auditoria en la entidad 

14. CONTROL DEL PERSONAL 

A través de los Leccionarios a los Docentes. 

15.  CUMPLIMIENTO DE PLANES, PROGRAMAS Y ACTIVIDADES 

Si cumplen por tratarse de programaciones académicas que respaldan el 

prestigio de la institución. 

16.  PAGOS DE REMUNERACIONES 

Las remuneraciones adicionales no se cancelan en su totalidad en las 

fechas señaladas por ley, por cuanto se trata de personal discontinuo que 

se lo liquida en fechas posteriores, cuando están en la ciudad y se 

acercan a cobrar. 

17.  FORMA DE PAGO 

En efectivo, por cuanto no se manejan cuentas corrientes a nombre de la 

entidad 

F1.1 
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          COLEGIO PARTICULAR A DISTANCIA 

                                     “AMAZONAS” 

                             AUDITORÍA DE GESTIÓN 

        1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

 

FASE I: DETERMINACIÓN DE INDICADORES 
 

 

 INDICADOR DE DECISIONES INTERNAS 

 

 
 

 INDICADOR DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES 

 

 

 

 INDICADOR DE CAPACITACIÓN DE PERSONAL 

ADMINISTRATIVO 

 

 
 

 INDICADOR DE CONOCIMIENTO DE LA INSTITUCIÓN 
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          COLEGIO PARTICULAR A DISTANCIA 

                                     “AMAZONAS” 

                             AUDITORÍA DE GESTIÓN 

               1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

 

 

 

 CUMPLIMIENTO DE HORAS TRABAJADAS 

 

 

 INDICADOR DE ASAMBLEAS REALIZADAS 

 

 

 INDICADOR PARA MEDIR LA CALIDAD DEL SERVICIO 

 

 

 INDICADOR DE PRODUCTIVIDAD 

 

 

 

 

 

ELABORADO POR:              REVISADO POR: 

 

       Karina Astudillo              Lic. Liliana Matailo 
JEFE DE EQUIPO                   SUPERVISOR 
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                COLEGIO PARTICULAR A DISTANCIA 

                                     “AMAZONAS” 

                             AUDITORÍA DE GESTIÓN 

1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

 

FASE I: ANÁLISIS FODA 
 

ASPECTOS INTERNOS 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 Edificio propio y 

estratégicamente ubicado 

 Elevada población estudiantil 

 Incorporación de personal 

especializado. 

 Buena organización 

estudiantil. 

 Cuenta con un organigrama 

estructural y funcional. 

 Cuenta con un manual de 

funciones 

 Propuesta pedagógica 

innovadora 

 Reglamentos 

desactualizados 

 Bajo nivel de gestión 

administrativa y académica 

 Incumplimiento de la carga 

horaria por los docentes 

 No se han realizado 

Auditorías anteriores. 

 Pago de remuneraciones 

atrasadas.  

 Limitada capacitación al  

personal administrativo y 

docente. 

 No se apertura una cta. cte. 

o de ahorros para manejar 

los fondos de la entidad. 

ELABORADO POR:K.A.G REVISADO POR:L.M 
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              COLEGIO PARTICULAR A DISTANCIA 

                                     “AMAZONAS” 

                             AUDITORÍA DE GESTIÓN 

1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

 

FASE I: ANÁLISIS FODA 
 

ASPECTOS EXTERNOS 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 Gran aceptación del Colegio 

por la sociedad. 

 Fácil acceso al transporte 

público.  

 Alto porcentaje estudiantil 

que trabaja y quiere tener 

una educación. 

 El deterioro de la educación 

pública, hace que los padres 

de familia, prefieran la 

educación  privada para sus 

hijos. 

 

 Ineficiente programación de 

las horas académicas, falta 

de planificación. 

 Las ofertas educativas 

fantasmas afecta  la 

credibilidad de los estudios 

especialmente la educación 

a distancia. 

 Crecimiento de la oferta de 

colegios particulares. 

 Límite en el cobro de 

pensiones delimitan 

inversiones para el 

mejoramiento del servicio. 

 

 

ELABORADO POR:K.A.G REVISADO POR:L.M. FECHA: 14/07/2011 

F1.3 

2 -2 

10 



 

- 92 - 
 

                COLEGIO PARTICULAR A DISTANCIA 

                                     “AMAZONAS” 

                             AUDITORÍA DE GESTIÓN 

1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

 
 

EVALUACIÓN DE LA ESTRUCTURA  DEL CONTROL 

INTERNO 

 El colegio requiere que el reglamento interno sea actualizado. 

 En la entidad no se ha diseñado indicadores que evalúe la 

eficiencia, eficacia y economía en el manejo de los recursos 

institucionales. 

 Las funciones asignadas al personal docente no son cumplidas en 

su totalidad ya que existe el incumplimiento de la carga horaria. 

 No se han realizado auditorías desde la creación del colegio. 

 Pago de remuneraciones atrasadas 

 Falta de capacitación tanto del personal administrativo como 

docente. 

 La entidad no dispone de una cuenta corriente o de ahorros para 

manejar sus recursos financieros. 

DEFINICIÓN DE OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS DE AUDITORÍA 

OBJETIVOS 

 Determinar si la ejecución de cronogramas y actividades se 

realizan de forma eficiente, efectiva y económica con lo cual se 

logrará un mejor aprovechamiento de los recursos. 
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             COLEGIO PARTICULAR A DISTANCIA 

                                     “AMAZONAS” 

                             AUDITORÍA DE GESTIÓN 

1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

 

 

 Establecer el grado de cumplimiento de deberes y obligaciones del 

personal Docente y Administrativo. 

 Revisar la confiabilidad y oportunidad de la información financiera y 

administrativa para la toma de decisiones de los directivos. 

 Formular recomendaciones a los directivos en el proceso de la 

toma de decisiones en el ámbito de sus competencias. 

 

ESTRATEGIAS 

 

 Revisar los archivos permanentes de la entidad tales como 

estatutos, manual de procedimientos, reglamento interno y más 

disposiciones legales  que rigen la institución. 

 Aplicar cuestionarios para Evaluar al Sistema de Control Interno. 

 Establecer la matriz FODA. 

 Formular el diagnóstico de la situación de la institución. 

 

 

ELABORADO POR:                    REVISADO POR: 

 

     Karina Astudillo                                                 Lic. Liliana Matailo 
JEFE DE EQUIPO                                   SUPERVISOR 
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             COLEGIO PARTICULAR A DISTANCIA 

                                     “AMAZONAS” 

                             AUDITORÍA DE GESTIÓN 

1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

 

PLANIFICACIÓN 

 
1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD 

Razón Social: Colegio Particular a Distancia “Amazonas”  

Dirección: Av. Manuel Agustín Aguirre 10-55 entre Azuay y Miguel Riofrío 

Teléfono: 2584690  

Horario de Trabajo: 07H00 am – 12H00 y 13H00– 19H00pm 

2. FECHA DE INTERVENCIÓN 

  FECHA ESTIMADA 

Carta de compromiso 
02. Mayo. 2011 

Inicio del trabajo en el campo 
12. Junio. 2011 

Finalización del trabajo en el campo 
12. Julio. 2011 

Discusión del borrador del informe con 
Directivos 

16. Julio. 2011 

Presentación del informe a la Dirección 
17.  Julio. 2011 

Emisión del informe final de auditoría. 31. Julio. 2011 
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             COLEGIO PARTICULAR A DISTANCIA 

                                     “AMAZONAS” 

                             AUDITORÍA DE GESTIÓN 

1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

PLANIFICACIÓN 

 

3. EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO 

 
Supervisor 
 

 
 
Lic.  Liliana Matailo 

 
Jefe de Equipo 
 

 
Sra. Karina Astudillo 

 

4. DÍAS PRESUPUESTADO 

 

90 días laborables, distribuidos en las siguientes fases: 

• FASE I, Conocimiento Preliminar: 20 días 

• FASE II, Planificación. 20 días 

• FASE III, Ejecución: 30 días 

• FASE IV: Comunicación de Resultados: 20 días 

• FASE V: Seguimiento 

 

5. RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS  

Los recursos financieros empleados para el desarrollo de la ejecución 

de la Auditoría de Gestión al Colegio Particular a Distancia 

“Amazonas”están valorados en  $ 1.600.00 
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COLEGIO PARTICULAR A DISTANCIA 

“AMAZONAS” 

                             AUDITORÍA DE GESTIÓN  

1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

PLANIFICACIÓN 

 

MATERIALES 

 

 Equipo de Computación 

 Hojas de papel bond 

 Lápices 

 Calculadora 

 

 

6. ACTIVIDAD PRINCIPAL 

 

Satisfacer las necesidades  de los jóvenes que no pueden acceder a un 

colegio presencial en los dos regímenes Costa y Sierra Ofrece las 

siguientes especializaciones: Ciencias Sociales, Físico Matemáticas, 

Químico Biológicas, Comercio Administración e Informática, a través de la 

formación integral del estudiante. 

7. MOTIVO DEL  EXAMEN 

 

La Auditoria de Gestión se efectuará de acuerdo al Contrato de Trabajo 

de fecha 02 de mayo del 2011; entre la autora del trabajo de tesis,  

supervisora de auditoría que a la vez es la Directora de tesis y el Colegio 

Particular a Distancia “Amazonas”; el mismo que necesita un análisis del 

sistema de control interno para alcanzar los objetivos institucionales. 
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COLEGIO PARTICULAR A DISTANCIA 

“AMAZONAS” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

PLANIFICACIÓN 

 

8. ALCANCE Y OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA DE GESTIÓN 

ALCANCE 

La Auditoría de Gestión comprenderá el estudio de la gestión realizada 

por las autoridades del Colegio Particular a Distancia “Amazonas” y 

cubrirá el período comprendido del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 

2010. 

OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA  

 

 Determinar si la ejecución de cronogramas y actividades se realizan de 

forma eficiente, efectiva y económica con lo cual se logrará un mejor 

aprovechamiento de los recursos 

 Establecer el grado de cumplimiento de deberes y obligaciones del 

personal Docente y Administrativo. 

 Revisar la confiabilidad y oportunidad de la información financiera y 

administrativa para la toma de decisiones de los directivos. 

 Formular recomendaciones a los directivos en el proceso de la toma 

de decisiones en el ámbito de sus competencias. 
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COLEGIO PARTICULAR A DISTANCIA 

“AMAZONAS” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

 

 

9. REQUERIMIENTO DE LA AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Emitir un informe de Auditoría con las evidencias encontradas en el 

Colegio Particular a Distancia “Amazonas”  

 

10. CONOCIMIENTO DE LA ENTIDAD 

 

BASE LEGAL 

El Colegio fue creado mediante Acuerdo Ministerial  Nro.  2248 y 753, 

regula su actividad según las siguientes disposiciones legales: 

 

 

 Constitución de la República del Ecuador 

 Ley Orgánica de Educación y su Reglamento 

 Ley de Carrera Docente y Escalafón del Magisterio Nacional y su 

reglamento. 

 Acuerdos Ministeriales Vigentes 

 Código de la Niñez y la Adolescencia 

 Código de trabajo 
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COLEGIO PARTICULAR A DISTANCIA 

“AMAZONAS” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

 

11. MISIÓN 

La misión del Colegio Particular a Distancia “Amazonas”, es mantener la 

“Excelencia Académica” con una proyección nacional, para entregar 

estudiantes con una óptima formación integral, capaces de culminar sus 

estudios de bachillerato coadyuvando a los objetivos generales de una 

educación para la libertad, la democracia, la solidaridad, el amor a la 

naturaleza y a la defensa del medio ambiente; y , en lo particular formar 

bachilleres técnicos capacitados para integrarse con calidad y eficiencia al 

mundo del trabajo así como bachilleres en Ciencias para enfrentarse a la 

vida y/o continuar sus estudios superiores. 

“Buscar la verdad y formar al hombre, a través de la ciencia para que sirva 

a la sociedad”. Gozar de una autonomía institucional la que permitirá 

cumplir todas las funciones eficazmente garantizando la libertad 

académica salvaguardando los derechos de los estudiantes. 
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COLEGIO PARTICULAR A DISTANCIA 

“AMAZONAS” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

 

12. VISIÓN 

La visión del Colegio Particular a Distancia “Amazonas” de la Ciudad de 

Loja, es proporcionar una educación de calidad académica, equidad y 

calidez afectiva; sustentada en los objetivos de la educación, en los 

principios y valores que permitan desarrollar su inteligencia a nivel del 

pensamiento creativo, reflexivo y práctico para aprender con personalidad 

autónoma, con actitudes positivas frente al trabajo y a la utilización 

correcta del tiempo libre. 

Además impulsar la creación de unidades de producción relacionadas con 

las menciones técnicas de bachillerato existentes y con las nuevas ofertas 

que se puedan ofrecer siempre que estén orientadas a satisfacer las 

necesidades del medio. 

 

13. OBJETIVOS DE LA ENTIDAD 

 

 Aplicar el modelo pedagógico alternativo “sistema integral 

formativo", para mejorar la calidad de educación. 
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COLEGIO PARTICULAR A DISTANCIA 

“AMAZONAS” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

 

 

 Aplicar la propuesta de reforma curricular, dirigida a todos 

los niveles de la unidad educativa con el propósito de ofertar 

mejores y nuevas oportunidades a favor de una educación de 

calidad. 

 Aplicar correctamente la normatividad institucional vigente, 

para dar cumplimiento a las innovaciones propuestas  

 Favorecer la efectiva participación de grupos de la 

sociedad, de modo que la práctica democrática y el servicio 

preferente a los grupos marginados constituyan en efecto, la 

prioridad institucional y de compromiso de todos los 

estamentos capacitar y actualizar al personal que labora en el 

establecimiento de acuerdo las innovaciones propuestas. 

14. ESTRUCTURA ORGÁNICA 

 Nivel Directivo: Junta General de Directivos y H. Consejo Directivo. 

 Nivel Ejecutivo: Rectorado y Vicerrectorado. 

 Nivel Operativo: Inspector General, Junta de Profesores de Curso, 

Junta de Directores de Área y Junta de Profesores de Área. 
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“AMAZONAS” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
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 Nivel Auxiliar: Secretaría, Colecturía, Biblioteca, y Consejerías. 

 Nivel de Apoyo: Laboratorios 

 

15. NÚMERO DE EMPLEADOS DE LA ENTIDAD 

Total de empleados en  el Colegio 33 

16. PRINCIPALES FUNCIONARIOS DEL COLEGIO 

 

 

 

 

 

 
NOMBRES 

 

CARGOS 

INICIO SITUACIÓN 

Dra. Dolores Virginia 
Astudillo O. 

Rectora 
Sep. 2009 Continua 

Lic. Carmen Astudillo 
Ortiz 

Inspectora General 
Sep. 2009 Continua 

Lic. Jenny Hidalgo Subinspector Oct. 2010 Continua 

Dr. Luis Arroyo Colector Oct. 2010 Continua 

Lic. Beatriz Pardo Contadora Oct. 2010 Continua 

Ing. María Bernarda 
Rúales 

Asistente 

Administrativo 

Oct. 2010 Continua 

Lic. José Rodrigo León Secretario 
Oct. 2010 Continua 

F2.1 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN 

1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

 

17. FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

Para la creación del colegio se procedió al financiamiento externo 

mediante un crédito bancario de aproximadamente $280.000,00 dólares 

americanos para poder adquirir los terrenos donde hoy en día se edifican 

las instalaciones del mismo con los mobiliarios  necesarios para su 

funcionamiento.  

 

18. COMPONENTES A SER EXAMINADOS 

Dentro de los puntos relevantes que se pretenden auditar son los 

siguientes componentes: Administrativo, Docente y Financiero. 

 

19. PRINCIPALES FORTALEZAS Y DEBILIDADES 

FORTALEZAS 

 Edificio propio y estratégicamente ubicado 

 Elevada población estudiantil 

 Incorporación de personal especializado. 

 Buena organización estudiantil 

 Cuenta con un organigrama estructural y funcional 

 Propuesta pedagógica innovadora 
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COLEGIO PARTICULAR A DISTANCIA 

“AMAZONAS” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

 

DEBILIDADES 

 Reglamentos desactualizados 

 Bajo nivel de gestión administrativa y académica 

 Incumplimiento de la carga horaria por los docentes 

 No se han realizado Auditorías anteriores 

 Falta de estímulo para la productividad del personal 

 Limitada capacitación tanto del personal administrativo como 

docente, de acuerdo a las funciones que desempeñan en el 

colegio. 

 La entidad no dispone de una cuenta corriente o de ahorros para 

manejar los recursos financieros. 

 

 

 

 

 

 

  ELABORADO POR:                    REVISADO POR: 

 
Karina Astudillo                                                        Lic., Liliana Matailo 
JEFE DE EQUIPO                                 SUPERVISOR
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MATRIZ PRELIMINAR DE RIESGO 

 
 
AREA :  Administrativa 
         COMPONENTE RIESGOS ENFOQUE  PRELIMINAR 

PERSONAL 
ADMINISTRATIVO 

    Inherente: Moderado  

Limitada capacitación  del personal      

administrativo de acuerdo a las funciones que 

cumple en la Institución. 

Se sugiere realizar un plan de capacitaciones 
permanentes para que el personal se 
desenvuelva de la mejor manera con el fin de 
alcanzar los objetivos y metas institucionales. 

De control: Moderado  

La institución no ha diseñado indicadores para 
medir la gestión y desempeño del personal, así 
como el cumplimiento de los fines y objetivos 

Aplicar indicadores de gestión para medir la 
eficiencia, eficacia y economía de las 
operaciones; y la buena utilización de los 
recursos.  

Inherente: Moderado   

La entidad no cuenta con un reglamento interno 
actualizado 

Analizar el reglamento interno para medir el 
grado de gestión de autoridades y personal de la 
entidad en el cumplimiento de objetivos 

Elaborado por: K.A.G Revisado por: L.M Fecha: 18. Julio. 2011 
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COLEGIO PARTICULAR A DISTANCIA 
“AMAZONAS” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010        

MATRIZ PRELIMINAR DE RIESGO 

 
 
AREA  :  Docente 
         COMPONENTE RIESGOS ENFOQUE  PRELIMINAR 

PERSONAL 
DOCENTE 

 
 

 
 

  

Inherente: Moderado   

Incumplimiento de la Carga Horaria por parte de 

los docentes 

Revisar registros de asistencias con los que se 
controla al personal docente. 

De control: Moderado  

  

Inoportuna entrega de calificaciones a los 
estudiantes 

Entrevistar a los estudiantes de las diferentes 
disciplinas académicas 

  

  

Elaborado por: K.A.G 
 Revisado por: L.M Fecha: 18. Julio. 2011 
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COLEGIO PARTICULAR A DISTANCIA 

“AMAZONAS” 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 
                    

               MATRIZ PRELIMINAR DE RIESGO 

 
 
AREA  :  Financiera 

         COMPONENTE RIESGOS ENFOQUE  PRELIMINAR 

REMUNERACIONES 

 
Inherente: Moderado 
Desconocimiento de los principios de 
control interno 
Inherente: Moderado 
No se realizan todas las pruebas 
existentes para comprobar la exactitud en 
el cálculo de las operaciones   
De control Moderado 
 Los pagos no se realizan en los plazos 
establecidos 
De control Moderado 
Ninguna persona debe tener a su cargo 
completamente una transacción. 

 
 
 
 
 
Revisar los roles de pagos de las 

remuneraciones adicionales para comprobar la 
legalidad, veracidad, oportunidad  y exactitud de 
las operaciones. 

  

Elaborado por: K.A.G Revisado por: L.M Fecha: 18. Julio. 2011 
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        PROGRAMA DE AUDITORÍA  

ÁREA: Administrativa 

COMPONENTE: Personal Administrativo 

N° Objetivo. y Procedimientos Referencia Elab. Por Fecha 
 

1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
1. 
 
 
 
 
 
 
 
2. 
 
 
 
 
3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objetivos 

Identifique eventos potenciales que 

puedan afectar a la entidad, para 

proporcionar una seguridad e 

integridad razonable al logro de 

objetivos. 

 

Procedimientos 

Aplique el cuestionario de control 

interno para evaluar el grado de 

cumplimientos de las disposiciones 

legales. 

 

Elabore cedulas narrativas de los 

puntos débiles encontrados.  

 

Aplique indicadores para evaluar la 

gestión administrativa; y, elabore 

cédulas analíticas 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
K.A.G 

 
 
 
 
 
K.A.G 

 
 

 
 
K.A.G 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21/07/11 
 
 

 
 
 
22/07/11 

 
 
 
 

25/07/11 
 
 
 
 

Elaborado Por: K.A.G Revisado Por: L.M. Fecha:21/07/2011 
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“AMAZONAS” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

      CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

ÁREA: Administrativa 

COMPONENTE: Personal Administrativo 

N
° 

Preguntas 
Respuesta Valor Observaciones 

SI NO PT CT 

1 Cuenta con un Plan Operativo 
Anual? 

 

x 

 

 

 

5 

 

5 

 

 

2 Posee la Institución un Manual de 

Procedimientos o de operaciones 

administrativas? 

 

x 

 

 

 

5 

 

5 

 

 

3 Existe una planificación anual 

de las actividades a 

desarrollarse. 

 

x 

 

 

 

5 

 

5 

 

4 Se realiza en el área 

administrativa rotación de 

funciones? 

 

x 

  

5 

 

5 

 

 

5 Se efectúa capacitación al 

personal administrativo de 

manera continua?  

 

x 

  

5 

 

2 

 

Existe limitada capacitación al 

personal. 

6 La entidad cumple con los 

reglamentos y leyes de 

educación vigentes? 

 

x 

  

5 

 

5 

 

 

Elaborado Por: K.A.G Revisado Por: L.M. Fecha:21/07/2011 
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COLEGIO PARTICULAR A DISTANCIA 

“AMAZONAS" 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

       1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

 

       CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

ÁREA: Administrativa 

COMPONENTE: Personal Administrativo 

N° Preguntas 
Respuest
a 

Valor 
Observaciones 

SI NO PT CT 

7 Planifica y controla los procesos de 

selección del personal idóneo para 

cada especialidad? 

X  5 4 Se cuenta con un personal 
especializado, pero no en su 
totalidad.  

8 
Cuenta la institución con métodos de 

control de asistencia? 

X  5 3 No dispone de un método 
electrónico garantizado 

9 Se ha evaluado al personal 

administrativo de la institución en 

relación al puesto que ocupa? 

X  5 3 En ocasiones 

10 La institución ha utilizado 

indicadores para medir la gestión de 

las actividades administrativas y 

operacionales? 

 X 5 0 Desconocen del Tema 

11 Existe un buen ambiente de 

trabajo entre el personal. 

X  5 5  

12 La entidad cuenta con un 

reglamento actualizado 

  

X 

 

5 

 

3 

El colegio mantiene el 
reglamento interno 
desactualizado, que no les 
permite desempeñarse con 
efectividad 

13 Conoce el personal las funciones y 

objetivos del área? 

X  5 4 En su gran mayoría   

Elaborado Por: K.A.G Revisado Por: L.M. Fecha:21/07/2011 
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COLEGIO PARTICULAR A DISTANCIA “AMAZONAS” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

           01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

ÁREA: Administrativa 

COMPONENTE: Personal Administrativo 

N° Preguntas 
Respuesta Valor Observaciones 

SI NO PT CT 

14 Se Otorga incentivos al personal 

por el desempeño en sus 

actividades? 

 X 5 0 No existen incentivos 

15 Ejercen otros cargos o actividades 

extrañas a sus funciones durante 

la jornada establecida por el 

Colegio  

 X 5 5 No aplica 

16 Se socializan las disposiciones    -

como reglamento interno, manual 

de procedimientos, el proyecto    -

educativo Institucional  con todo el 

personal que labora en la         -

institución 

 

X 

  

5 

 

5 

 

 

17 Se controla y evalúa la gestión de 

los procesos educativos de         -

acuerdo a las programaciones    -

institucionales  

x  5 5  

       

 

 

T O T A L E S  :    

85 

 

64 

 

Elaborado Por: K.A.G Revisado Por: L.M. Fecha:21/07/2011 
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COLEGIO PARTICULAR A DISTANCIA “AMAZONAS” 

                        AUDITORÍA DE GESTIÓN 

 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

 

 

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

 

ÁREA: Administrativa 

 
PT: Ponderación Total  =     85 
CT: Calificación Total    =     62 
CP: Calificación Porcentual  =   69,41% 
 

 
 

 
 

 
 

 

Nivel de Riesgos 

Alto Moderado Bajo 

  
76,47% 

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

Bajo Moderado Alto 

Nivel de Confianza 

 
  

 

Conclusión: Luego de haber realizado el análisis del componente  

Administrativo, este presenta un  nivel de riesgo bajo y un nivel de 

confianza alto; debido que los controles se realizan en un 76,47%, por lo 

que amerita que se apliquen indicadores de gestión periódicamente, para 

medir la gestión administrativa y las operaciones se realicen con 

efectividad. 
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                        AUDITORÍA DE GESTIÓN 
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RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

 

 Se detectaron las siguientes debilidades: 

 

 

 

 No disponen de un método garantizado para controlar la asistencia del 

personal. 

 

 No se evalúa al personal en función del cargo 

 

 No se aplican indicadores de gestión. 

 

 Reglamento Interno desactualizado 

 

 Limitada Capacitación del Personal 

 

 El personal no cuenta con incentivos 

 

  

elaborado por: K.A.G  Revisado Por: L.M.  Fecha:22/07/2011   
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COLEGIO PARTICULAR A DISTANCIA “AMAZONAS” 

               AUDITORÍA DE GESTIÓN 

1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

 

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

CÉDULA NARRATIVA 

 
ÁREA: Administrativa 

COMPONENTE: Personal Administrativo 

 

NO EXISTE UN MECANISMO DE CONTROL GARANTIZADO 

PARA CONTROLAR LA ASISTENCIA  

 

 
COMENTARIO 

 

Al revisar los archivos correspondientes, en el departamento de 

inspectoría de la entidad, se pudo observar que los registros de asistencia 

se los lleva en forma manual y que no están todos con firmas de 

responsabilidad, que garanticen la asistencia y permanencia en la 

institución.  Infringiendo uno de los principios de control Interno que 

señala: “Los mecanismos de control de asistencia de empleados y 

trabajadores, deben estar garantizados”. Esto garantiza el cumplimiento 

de los objetivos institucionales.  
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COLEGIO PARTICULAR A DISTANCIA “AMAZONAS” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

 

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

CÉDULA NARRATIVA 

 
ÁREA: Administrativa 

COMPONENTE: Personal Administrativo 

 

CONCLUSIÓN 

 
El Colegio posee un mecanismo de control de asistencia inadecuado, lo 

que ocasiona que no se cumplan las actividades de una forma eficiente, 

efectiva y económica. 

 
RECOMENDACIÓN 

 
A los Directivos se les recomienda, asignar un presupuesto adecuado; y, 

designar una comisión para la cotización y adquisición de un reloj digital 

para el control de asistencia del personal, que permita un normal 

desarrollo de las actividades. . 

    

ELABORADO POR: K.A.G REVISADO POR: L.M. FECHA:22/07/2011 
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 COLEGIO PARTICULAR A DISTANCIA “AMAZONAS” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

     1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

 

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

CÉDULA NARRATIVA 

 
ÁREA: Administrativa 

COMPONENTE: Personal Administrativo 

 

NO SE EVALUA AL PERSONAL EN FUNCIÓN DEL CARGO  

 

 
COMENTARIO 

 

Mediante indagaciones y reconocimiento del centro educativo y al revisar 

la documentación legal a la que se rige el Colegio, se pudo determinar 

que no se realizan evaluaciones al personal administrativo de la entidad, 

Infringiendo el Art. 95 literal (5) del Manual de procedimientos o de 

Operaciones Administrativas de la Entidad; FUNCIONES DEL 

RECTOR (A) que señala lo siguiente: “Controlar y evaluar la gestión de 

los procesos educativos y administrativos, conforme a los planes 

estratégicos y operativos, con la finalidad de identificar los resultados 

alcanzados, incidentes críticos, factores claves de éxito, elementos que 

posibilitan la corrección de los procesos institucionales”     
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COLEGIO PARTICULAR A DISTANCIA “AMAZONAS” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

     1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

 

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

         CÉDULA NARRATIVA 

ÁREA: Administrativa 

COMPONENTE: Personal Administrativo 

 

CONCLUSIÓN 

El Colegio posee un Manual de Procedimientos o de Operaciones 

Administrativas, que no se observa completamente, en cuando a la 

evaluación de la gestión educativa y administrativa; lo que ocasiona que 

se ocupen cargos de responsabilidad, sin contar con el título profesional 

acorde.   

RECOMENDACIÓN 

A los Directivos se les recomienda designar una comisión de funcionarios 

para que se dé cumplimiento al control y evaluación de la gestión de los 

procesos educativos y administrativos; con el propósito de mejorar el 

desarrollo institucional.    
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COLEGIO PARTICULAR A DISTANCIA “AMAZONAS” 

                AUDITORÍA DE GESTIÓN 

1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

 

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

CÉDULA NARRATIVA 

 
ÁREA: Administrativa 

COMPONENTE: Personal Administrativo 

 

NO SE APLICAN INDICADORES DE GESTION  

 

COMENTARIO 

 

De conformidad a las disposiciones que rige a la entidad; y, al revisar la 

documentación legal; se pudo determinar que no se aplican indicadores 

para medir la gestión administrativa, como lo dispone el Código de 

Convivencia en lo que tiene que ver con los DEBERES Y 

ATRIBUCIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO que dice lo  siguiente 

“Evaluar anualmente, a través de un instrumento a la Directora del Plantel, 

sobre su gestión administrativa e Institucional”, al no aplicarse los 

instrumentos para medir la gestión de los directivos, no se podrá 

determinar la eficiencia, eficacia y economía de las operaciones 

manejadas durante su período.  
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COLEGIO PARTICULAR A DISTANCIA “AMAZONAS” 

                    AUDITORÍA DE GESTIÓN 

       1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

 

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

CÉDULA NARRATIVA 

 
ÁREA: Administrativa 

COMPONENTE: Personal Administrativo 

 

CONCLUSIÓN 

 
El Colegio posee un Manual de Convivencia, en el que se dispone la 

aplicación de un instrumento para medir el grado de gestión de los 

directivos, para alcanzar los objetivos para los cuales fue creada la 

institución.  

RECOMENDACIÓN 

 
Al Consejo Directivo, designar una comisión de funcionarios para que 

elabore indicadores de gestión acordes a las características de la entidad; 

que puedan ser aplicados en forma permanente.  

    

ELABORADO POR: K.A.G REVISADO POR: L.M. FECHA:22/07/2011 
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COLEGIO PARTICULAR A DISTANCIA “AMAZONAS” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

  1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

 

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

CÉDULA NARRATIVA 

 
ÁREA: Administrativa 

COMPONENTE: Personal Administrativo 

 

REGLAMENTO INTERNO DESACTUALIZADO 

 

 
COMENTARIO 

 

Mediante el conocimiento preliminar del centro educativo y al revisar la 

documentación legal a la que se rige el Colegio, se pudo determinar que 

la entidad posee un reglamento interno pero el mismo se encuentra 

desactualizado.  Infringiendo el Art. 10 literal (h) del Capítulo IV del 

Reglamento Interno de la Entidad; DE LA JUNTA GENERAL DE 

DIRECTIVOS Y PROFESORES que señala lo siguiente: “Proponer 

reformar al Reglamento Interno* con el fin de formular políticas y 

estrategias en función de los objetivos y planes operativos de la 

Institución educativa, asegurando su cumplimiento y la toma de 

decisiones acertadas. 
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 COLEGIO PARTICULAR A DISTANCIA “AMAZONAS” 

                        AUDITORÍA DE GESTIÓN 

      1 DE ENERO AL 31 DEDICIEMBRE DEL 2010 

 

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

CÉDULA NARRATIVA 

 
ÁREA: Administrativa 

COMPONENTE: Personal Administrativo 

 

CONCLUSIÓN 

 
El Colegio posee un reglamento interno desactualizado que impide el 

desarrollo institucional de una forma más eficiente, efectiva y económica. 

 
RECOMENDACIÓN 

 
A los Directivos se les recomienda designar una comisión de funcionarios 

para que elabore una propuesta de estrategias que permitan el logro de 

los objetivos institucionales.  Para ponerlo a consideración de la Junta 

General de Directivos y Profesores; y, reformar el Reglamento existente, 

con el fin de mejorar el desarrollo institucional en beneficio de aquellos 

que confían en la credibilidad de la institución.  

 

ELABORADO POR: K.A.G REVISADO POR: L.M. FECHA:22/07/2011 
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COLEGIO PARTICULAR A DISTANCIA 

“AMAZONAS” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

 

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

CÉDULA NARRATIVA 

 
ÁREA: Administrativa 

COMPONENTE: Personal Administrativo 

 

LIMITADA CAPACITACIÓN AL PERSONAL 

 

 
COMENTARIO 

 

Una vez revisada la base legal que rige a la entidad, y luego de las 

indagaciones respectivas, se determinó que se está incumpliendo el Art. 6 

literal (b) Capitulo II del Reglamento Interno FUNCIONES DEL 

VICERRECTOR que manifiesta lo siguiente: “Organiza programas de 

capacitación permanente orientado a los docentes de la Institución 

Educativa”.  Mediante certificación por escrito de la Rectora del Plantel, se 

observa que durante el período examinado se planificó tres 

capacitaciones de las cuales se llego a efectuar una; demostrándose la 

limitada planificación y gestión administrativa en cuanto a capacitación del 

personal a su cargo.  
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COLEGIO PARTICULAR A DISTANCIA 

“AMAZONAS” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

 

       RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

CÉDULA NARRATIVA 

 
ÁREA: Administrativa 

COMPONENTE: Personal Administrativo 

 

 

CONCLUSIÓN 

La limitada capacitación al personal Docente de la institución puede 

ocasionar inconvenientes a la Institución en el momento de ser evaluados 

por el Ministerio de Educación y Cultura 

 
RECOMENDACIÓN 

 
A la Vicerrectora:  

Formular un plan de capacitación para los docentes y administrativos de 

la entidad que responda a las necesidades de los servidores/as, para 

obtener un mayor rendimiento y elevada calidad de trabajo. 

ELABORADO POR: K.A.G REVISADO POR: L.M. FECHA:22/07/2011 
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COLEGIO PARTICULAR A DISTANCIA 

“AMAZONAS” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

 

        RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

     CÉDULA NARRATIVA 

 
ÁREA: Administrativa 

COMPONENTE: Personal Administrativo 

 
  FALTA DE INCENTIVOS 

 

COMENTARIO 

 

La falta de incentivos al personal que labora en el Colegio “Amazonas” es 

una debilidad existente para el logro de mejores resultados.  Se observa 

el incumplimiento del Art. 5 literal (f) Capitulo II FUNCIONES DEL 

RECTOR/A del Reglamento Interno que dice textualmente: “Formula 

incentivos que están orientados a mantener un clima laboral estable” En 

toda empresa, un personal incentivado con ascensos o pecuniariamente 

produce más. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F3.3 

11 -12 



 
 

- 127 - 
 

 

COLEGIO PARTICULAR A DISTANCIA 

“AMAZONAS” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

 

        RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

CÉDULA NARRATIVA 

 
ÁREA: Administrativa 

COMPONENTE: Personal Administrativo 

 

CONCLUSIÓN 

La falta de incentivos al personal que se mantiene leal a la Institución, 

evita que se produzcan mejores resultados en el desarrollo de las 

actividades académicas y administrativas. 

 
RECOMENDACIÓN 

A la Rectora:  

Buscar los mecanismos necesarios y el financiamiento suficiente; y, 

formular cronograma de incentivos acorde a las actividades 

desempeñadas; así como en referencia a los años de servicio del 

personal a su cargo con el propósito de mantener un clima laboral 

estable. 

ELABORADO POR: K.A.G REVISADO POR: L.M. FECHA:22/07/2011 
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COLEGIO PARTICULAR A DISTANCIA 

“AMAZONAS” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

CÉDULA ANALÍTICA SOBRE APLICACIÓN Y 

ANÁLISIS DE INDICADORES 

 
ÁREA: Administrativa 

COMPONENTE: Personal Administrativo 

 

INDICADOR DE DECISIONES INTERNAS 

 
 

 

 

 
 

Luego de haber aplicado el indicador para medir el grado de gestión del 

área administrativa, se evidencia que en un 75,76% el personal que 

labora en el Colegio a Distancia “Amazonas” se encuentra  informado 

sobre las decisiones internas que toman los directivos; debido a que 

existe personal a medio tiempo y personal que trabaja esporádicamente 

en la entidad. Se recomienda a los Directivos del Colegio Particular a 

Distancia “Amazonas” disponer y procurar que de alguna manera todos 

los servidores lleguen a conocer las decisiones que se toman de forma 

interna.  
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COLEGIO PARTICULAR A DISTANCIA 

“AMAZONAS” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

                ANÁLISIS DE INDICADORES 

 

NDICADOR DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES 

 

 

 

 

 

 

Con respecto al indicador de cumplimiento de actividades,  se evidencia 

un 94% de cumplimiento de las actividades programadas con respecto a 

las actividades ejecutadas del periodo 2010; debido a que se planificó 

actividades académicas para 45 semanas; y, según el Acta de finalización 

del año lectivo se cumplieron con 41 semanas de labores. 

Se recomienda a los directivos que programen las actividades con 

anticipación, para que no existan estos desfases en cuanto a las semanas 

laboradas y controladas por la Dirección de Educación.  
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           COLECOLEGIO PARTICULAR A DISTANCIA 

                                “AMAZONAS” 

                        AUDITORÍA DE GESTIÓN 

          1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

                ANÁLISIS DE INDICADORES 

 

INDICADOR DE CAPACITACIÓN DE PERSONAL ADMINISTRATIVO 

Ejecutadas 

 

 

 

 

 

 
 

 

 En cuanto a la gestión administrativa por capacitación al personal 

docente, se observa un porcentaje de cumplimiento del 33,33%, según 

certificación de la Rectora del establecimiento se han programado para el  

periodo examinado, 3 capacitaciones de las cuales se han llevado a 

efecto solo una.  Lo que demuestra la poca gestión de los Directivos, 

siendo la institución la más perjudicada en caso de ser evaluada por parte 

del Ministerio de Educación y Cultura.  Se recomienda a los directivos, se 

programe  capacitaciones continuas a todo el personal a su cargo, como 

lo dispone el Reglamento Interno de la entidad.  
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           COLECOLEGIO PARTICULAR A DISTANCIA 

                                “AMAZONAS” 

                        AUDITORÍA DE GESTIÓN 

          1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

                ANÁLISIS DE INDICADORES 

 

 

INDICADOR DE CONOCIMIENTO DE LA INSTITUCIÓN 

 

 

 

 

 

Con respecto al indicador que muestra la gestión de los directivos por 

difundir información de la entidad como la misión, visión y objetivos 

Institucionales, tenemos un porcentaje de cumplimiento del 75,76%, 

relacionado al personal que la conoce; debido al porcentaje de docentes 

esporádicos que mantiene el Colegio “Amazonas” para nivelaciones de 

los estudiantes; los mismos que en ocasiones viven fuera de la ciudad. 

 Otra causa por la que el personal no se mantiene bien informado es por 

falta de gestión de los Directivos en exhibir en lugares visibles del plantel 

la misión y visión institucional. Lo que ocasiona el desconocimiento de 

metas y objetivos institucionales.  

Se recomienda también que se exhiba en lugares visibles la misión y 

visión institucional para alcanzar el logro de metas y objetivos propuestos. 

 

AD2 
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        COLECOLEGIO PARTICULAR A DISTANCIA 

                                “AMAZONAS” 

                        AUDITORÍA DE GESTIÓN 

          1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

                ANÁLISIS DE INDICADORES 

 

NDICADOR DE ASAMBLEAS REALIZADAS 

 

 

 

 

 

El indicador que muestra el grado de gestión por parte de los directivos en 

la realización de asambleas en las que todo el personal participa para 

coadyuvar a la toma de decisiones; se evidencia un grado de 

cumplimiento del 100%.  La Rectora del Colegio certifica que se han 

planificado dos asambleas en el período examinados se han realizado 

dos, una al inicio de clases y otra al finalizarlas mismas; este indicador 

nos demuestra que habido buena gestión de los directivos en dar a 

conocer las decisiones internas. 

 

      A  =  Analizado 

      #  =  Comparado 

√  =  Chequeado 

 

 ELABORADO 
POR: K.A.G 

REVISADO POR: L.M. FECHA: 25/07/2011 
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COLEGIO PARTICULAR A DISTANCIA 

“AMAZONAS” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

 

        PROGRAMA DE AUDITORÍA 

ÁREA: Docente 

COMPONENTE: Personal Docente 

N° Objetivo. y Procedimientos Referencia Elab. 
Por 

Fecha 

 

1. 

 
 
 
 
 
 
1. 
 
 
 
 
 
 
 
2. 
 
 
 
3. 
 
 
 
 
 
 
. 
 
 
 
 
 

Objetivos 

Verifique el nivel de desempeño 

del personal docente  en el logro 

de los objetivos institucionales 

 

Procedimientos 

Aplique el cuestionario de control 

interno con el fin de evaluar el 

cumplimiento de las disposiciones 

legales. 

 

Realice cédulas narrativas de los 

puntos débiles encontrados.  

 

Aplique indicadores para evaluar la 

eficiencia y eficacia de las 

actividades docentes; y,  Elabore 

cédulas analíticas 

 

. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
K.A.G 

 
 
 
 
 
K.A.G 

 
 

 
 
K.A.G 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
01/08/11 
 
 
 
 
 
 
09/08/11 
 
 
 
 
12/08/11 
 
 
 
 
 

Elaborado Por:K.A.G Revisado Por: L.M. Fecha:21/07/2011 
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COLEGIO PARTICULAR A DISTANCIA 

“AMAZONAS” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

 

            CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

ÁREA: Docente  

COMPONENTE: Personal Docente 

N° Preguntas 
Respuestas Valor 

Observacion
es 

SI NO N7A Pond
. 

Cali
f. 

1 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

3. 

 

 

4. 

 

 

 

¿El personal cumple 

con el perfil profesional  

de acuerdo a los 

conocimientos que 

imparte? 

¿Los docentes realizan 

la planificación anual 

en las diferentes áreas 

curriculares? 

¿Cumple con la 

planificación 

académica? 

Se los ha evaluado a 

los profesores de la 

entidad ? 

 

x 

 

 

 

 

x 

 

 

 

x 

 

 

x 

 

 

 

  5 

 

 

 

 

5 

 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

 

3 

 

 

 

 

5 

 

 

 

4 

 

 

3 

 

No todo el 

personal 

posee titulo 

acorde a la 

materia que 

imparte 

 

 

 

En su mayor 

parte 

 

No todos los 

docentes han 

sido 

evaluados 

Elaborado Por: K.A.G Revisado Por: L.M. Fecha: 01/08/2011 
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             COLEGIO PARTICULAR A DISTANCIA 

                                    “AMAZONAS” 

                         AUDITORÍA DE GESTIÓN 

1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

 

         CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

ÁREA: Docente  

COMPONENTE: Personal Docente 

N° Preguntas 

Respuestas Valor 

Observación SI NO N/A Pond. Calif
. 

5. 

 

 

 

6. 

 

 

 

7. 

 

 

 

 

8. 

Los docentes 

cumplen con la 

carga horaria 

asignada? 

Se encuentra bien 

distribuida las 

actividades de los 

docentes? 

Se han aplicado 

indicadores que 

permitan evaluar el 

desempeño de los 

docentes? 

Se aplican 

sanciones por el 

incumplimiento de 

las obligaciones? 

 

x 

 

 

 

x 

 

 

 

 

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x 

 5 

 

 

 

5 

 

 

 

5 

 

 

 

 

5 

3 

 

 

 

5 

 

 

 

0 

 

 

 
 
 

5 

La mayoría 

cumple 

 

 

 

 

 

 

 

No se aplican 

indicadores 

que midan el 

desempeño 

docente 

Elaborado Por: K.A.G Revisado Por: L.M. Fecha: 01/08/2011 
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COLEGIO PARTICULAR A DISTANCIA 

“AMAZONAS” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

 

                CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

ÁREA: Docente  

COMPONENTE: Personal Docente 

N° Preguntas 
Respuestas Valor 

Observación. SI NO N/A Pond. Calif
. 

9. 

 

 

10. 

 

 

 

11. 

 

 

 

 

 

 

Evalúan en forma 

permanente a sus 

alumnos? 

Se entrega 

puntualmente las 

calificaciones a los 

estudiantes? 

Asisten a las 

asambleas para 

informarse de los 

planes, programas y 

actividades de la 

entidad 

 

 

 
 

x 

 

 

x 

 

 

 

x 

 

 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

5 

 

 
 
 
5 

5 

 

 

3 

 

 

 

4 

 

 

 

 

No siempre 

 
 
 
 
En gran 
mayoría 
 
 
 
 
 
 

TOTALES 55 41 

Elaborado Por:K.A.G Revisado Por:L.M. Fecha:01/08/2011 
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COLEGIO PARTICULAR A DISTANCIA 

“AMAZONAS” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

 

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DEL        

CONTROL INTERNO 

ÁREA: Docente  

COMPONENTE: Personal Docente 
 

1. Valoración  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F3.2 

1 - 2 

 

C.T= Calificación Total 

P.T = Ponderación Total 

C. P= Calificación Porcentual 

 

CT= 41 

PT=55 

CP= 75% 
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COLEGIO PARTICULAR A DISTANCIA  

“AMAZONAS” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

 

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL 

INTERNO 

ÁREA: Docente 

COMPONENTE: Personal Docente 

 
2. Determinación del Nivel de Riesgo 

 

NIVEL DE RIESGO 

ALTO MODERADO BAJO 

 75%  

15 – 50% 51- 75% 76 – 95% 

BAJO MODERADO ALTO 

NIVEL DE CONFIANZA 

 

3. Conclusión 
 

El Componente Personal Docente presenta un nivel de riesgo moderado y 

un nivel de confianza moderado  del 75% por lo tanto amerita la aplicación 

de pruebas de cumplimiento y sustantivas, detectándose: 

1. No todo el personal Docente posee título acorde a su desempeño  

2. No todos los docentes han sido evaluados 

3. No se aplican indicadores para medir la gestión académica 

4. Incumplimiento de la carga horaria 

5. Entrega inoportuna de calificaciones a los estudiantes 

 

 

 

F3.2 
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ELABORADO POR: K.A.G 

REVISADO POR: L.M. 

FECHA: 01/08/2011 



 
 

- 147 - 
 

           COLEGIO PARTICULAR A DISTANCIA 

                         “AMAZONAS” 

               AUDITORÍA DE GESTIÓN 

1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

CÉDULA NARRATIVA 

ÁREA: Docente 

COMPONENTE: Personal Docente 

 

NO TODO EL PERSONAL DOCENTE POSEE TÍTULO ACORDE 

A SU DESEMPEÑO   

 

COMENTARIO 

Al revisar los archivos y registros de títulos universitarios que garanticen el 

desempeño docente, se llegó a detectar que algunos docentes se 

desenvuelven en el área de su conocimiento; siendo egresados de la 

carrera afín a su cargo.  Sin embargo no poseen el título que avale su 

condición de maestro. Con esto se infringe uno de los Principios de 

Control Interno que dice: “Debe seleccionarse cuidadosamente al 

personal de empleados, lo que trae como consecuencia un buen 

rendimiento en sus labores encomendadas”.  Los mencionados maestros, 

deben recibir el apoyo de la entidad, para culminar sus estudios.  
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                COLEGIO PARTICULAR A DISTANCIA 

“AMAZONAS” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

CÉDULA NARRATIVA 

ÁREA: Docente 

COMPONENTE: Personal Docente 

 

CONCLUSIÓN 

 

Los directivos de la entidad, no seleccionan correctamente al personal 

docente, lo que puede influir en el rendimiento académico.  Se evidencia 

un treinta por ciento de docentes que son egresados de la Universidad; y, 

deben obtener su título en el menor tiempo posible. 

 

RECOMENDACIÓN 

 
A los Directivos, proporcionar a los docentes motivación necesaria para 

que obtengan su título universitario en un corto plazo; esto dará como 

resultado un buen rendimiento académico y desarrollo institucional. 

 

 

 

ELABORADO POR: K.A.G REVISADO POR: L.M. FECHA:09/08/2011 
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              COLEGIO PARTICULAR A DISTANCIA 

                                “AMAZONAS” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

 

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

CÉDULA NARRATIVA 

 
ÁREA: Docente 

COMPONENTE: Personal Administrativo 

 

NO SE EVALUA AL PERSONAL EN FUNCIÓN DEL CARGO  

 

 
COMENTARIO 

 

Mediante indagaciones y reconocimiento del centro educativo y al revisar 

la documentación legal a la que se rige el Colegio, se pudo determinar 

que no se realizan evaluaciones al personal administrativo de la entidad, 

Infringiendo el Art. 95 literal (5) del Manual de procedimientos o de 

Operaciones Administrativas de la Entidad; FUNCIONES DEL 

RECTOR (A) que señala lo siguiente: “Controlar y evaluar la gestión de 

los procesos educativos y administrativos, conforme a los planes 

estratégicos y operativos, con la finalidad de identificar los resultados 

alcanzados, incidentes críticos, factores claves de éxito, elementos que 

posibilitan la corrección de los procesos institucionales”     
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        COLEGIO PARTICULAR A DISTANCIA  

                             “AMAZONAS” 

                 AUDITORÍA DE GESTIÓN 

  1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

 

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

CÉDULA NARRATIVA 

 
ÁREA: Docente  

COMPONENTE: Personal Administrativo 

 

CONCLUSIÓN 

El Colegio posee un Manual de Procedimientos o de Operaciones 

Administrativas, que no se observa completamente, en cuando a la 

evaluación de la gestión educativa y administrativa; lo que ocasiona que 

se ocupen cargos de responsabilidad, sin contar con el título profesional 

acorde.   

RECOMENDACIÓN 

A los Directivos se les recomienda designar una comisión de funcionarios 

para que se dé cumplimiento al control y evaluación de la gestión de los 

procesos educativos y administrativos; con el propósito de mejorar el 

desarrollo institucional.    

 

ELABORADO POR: K.A.G REVISADO POR: L.M. FECHA:22/07/2011 
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COLEGIO PARTICULAR A DISTANCIA 

 “AMAZONAS” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

 

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

CÉDULA NARRATIVA 

 
ÁREA: Docente  

COMPONENTE: Personal Administrativo 

 

NO SE APLICAN INDICADORES DE GESTIÓN  

 

COMENTARIO 

 

De conformidad a las disposiciones que rige a la entidad; y, al revisar la 

documentación legal; se pudo determinar que no se aplican indicadores 

para medir la gestión administrativa, como lo dispone el Código de 

Convivencia en lo que tiene que ver con los DEBERES Y 

ATRIBUCIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO que dice lo  siguiente 

“Evaluar anualmente, a través de un instrumento a la Directora del Plantel, 

sobre su gestión administrativa e Institucional”, al no aplicarse los 

instrumentos para medir la gestión de los directivos, no se podrá 

determinar la eficiencia, eficacia y economía de las operaciones 

manejadas durante su período.  
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               COLEGIO PARTICULAR A DISTANCIA 

 “AMAZONAS” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

         1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

 

        RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

         CÉDULA NARRATIVA 

 
ÁREA: Docente  

COMPONENTE: Personal Administrativo 

 

CONCLUSIÓN 

 
El Colegio posee un Manual de Convivencia, en el que se dispone la 

aplicación de un instrumento para medir el grado de gestión de los 

directivos, para alcanzar los objetivos para los cuales fue creada la 

institución.  

RECOMENDACIÓN 

 
Al Consejo Directivo, designar una comisión de funcionarios para que 

elabore indicadores de gestión acordes a las características de la entidad; 

que puedan ser aplicados en forma permanente.  

    

ELABORADO POR: K.A.G REVISADO POR: L.M. FECHA:22/07/2011 
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COLEGIO PARTICULAR A DISTANCIA 

“AMAZONAS” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

CÉDULA NARRATIVA 

ÁREA: Docente 

COMPONENTE: Personal Docente 

 

INCUMPLIMIENTO DE LA CARGA HORARIA  

COMENTARIO 

Al revisar los registros de asistencias de los docentes de la institución se 

llega a la conclusión de que el personal docente presenta inasistencia en 

sus jornadas hábiles de trabajo, por ello se está infringiendo con el 

Reglamento General de la Ley de Educación en el Art. 136 Horas 

Laborables, que en su parte pertinente dice: “Los profesores laborarán 

veintidós horas de clase semanales, distribuidos en los cinco días 

laborables; de las cuales veinte se destinará a la asignatura, dos a la 

planificación didáctica en donde se tratará: juntas de áreas, juntas de 

curso y asesoramiento”; así también incumpliendo del Código de 

Convivencia del Colegio, en el Numeral 4.Del Personal Docente, que 

en literal 4.3, 4.4 y 4.5 que en su parte pertinente manifiesta: “Registrar 

diariamente la asistencia, en caso contrario deberá presentar justificación 

de la misma”; ello ocasiona un atraso académico y que no se cumpla con 

lo planificado. 
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COLEGIO PARTICULAR A DISTANCIA 

“AMAZONAS” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

CÉDULA NARRATIVA 

ÁREA: Docente 

COMPONENTE: Personal Docente 

 

CONCLUSIÓN 

 

Se evidencia el incumplimiento de la carga horaria en los docentes de la 

entidad por cuanto la planificación de actividades para el periodo 2009-

2010 consta 45 semanas.  Mas en el acta de finalización del año 

académico régimen sierra del Colegio Particular a Distancia “Amazonas” 

consta 41 semanas laboradas; esto implica el incumplimiento de 

planificaciones académicas 

 

RECOMENDACIÓN 

 
A la Inspectora General:  

Emitir un informe a la Rectora sobre las inasistencias diarias de los 

docentes, así como del cumplimiento de las actividades planificadas para 

que se aplique las sanciones respectivas 

ELABORADO POR: K.A.G REVISADO POR: L.M. FECHA:09/08/2011 
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COLEGIO PARTICULAR A DISTANCIA 

“AMAZONAS” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

CÉDULA NARRATIVA 

 

ÁREA: Docente 

COMPONENTE: Personal Docente 

 

ENTREGA INOPORTUNA DE CALIFICACIONES  

COMENTARIO 

Una vez evaluado el control interno y las respectivas pruebas de 

cumplimiento, se evidencia que los docentes no entregan a tiempo las 

calificaciones a los estudiantes, lo que infringe el Reglamento General de 

la Ley de Educación, que en el Art. 139 CALIFICACIONES anuncia: 

“Entregar las calificaciones de exámenes  o de grado en la fecha 

determinada”, Se está infringiendo también el numeral 6 literal (e) 

DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES del Código de Convivencia del 

Establecimiento  que señala lo siguiente: “A conocer de sus docentes, las 

calificaciones obtenidas en el instrumento de evaluación, el promedio de 

los avances y de los dos quimestres y más el promedio final de cada área 

que se lo consigna en la libreta de rendimiento académico”, ello ocasiona 

que los estudiante no puedan recuperarse de materias que hagan peligrar 

el año lectivo. 
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COLEGIO PARTICULAR A DISTANCIA 

“AMAZONAS” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

CÉDULA NARRATIVA 

 

ÁREA: Docente 

COMPONENTE: Personal Docente 

 

CONCLUSIÓN 

 

Los docentes no entregan con oportunidad las calificaciones a sus 

estudiantes 

 

RECOMENDACIÓN 

 
A la Rectora, regirse a lo que dispone el Reglamento de la Ley de 

Educación, y el Código de Convivencia de la entidad, en cuanto a la 

entrega oportuna de calificaciones a los estudiantes; con el propósito de 

corregir procesos a tiempo.   

 

 

ELABORADO POR: K.A.G REVISADO POR: L.M. FECHA:09/08/2011 
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            COLEGIO PARTICULAR A DISTANCIA  

                           “AMAZONAS” 

                     AUDITORÍA DE GESTIÓN 

        1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

 

 CÉDULA ANALÍTICA SOBRE APLICACIÓN Y 

ANÁLISIS DE INDICADORES 

 
ÁREA: Docente 

COMPONENTE: Personal Docente 

 

CUMPLIMIENTO DE HORAS TRABAJADAS 

 

 

 

 

 

Al aplicar el indicador para medir el grado de cumplimiento de las horas 

laboradas, se evidencia que los docentes cumplen con el 91.11% del total 

de horas laboradas durante el periodo examinado.  Mediante revisión de 

la documentación sustentatoria se detecta que se planifican 45 semanas 

de  trabajo; mientras que, en el acta de finalización del periodo académico 

2009-2010, se presenta un informe ante la Dirección de Educación con 41 

semanas trabajadas.  Por lo que se deduce que hubo cumplimiento 

parcial de las actividades planificadas; y, por lo tanto incumplimiento de 

las horas laboradas en el área docente; perjudicando así el desarrollo 

institucional. 

F3.4 

1 - 4 
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Mantener un control estricto de la entrada y salida del personal docente, y 

pasar informes diarios a las autoridades para la toma de medidas 

correctivas.  Se recomienda también la adquisición de un reloj tarjetero 

para un mejor control.  Se recomienda también, que se evalúe el 

cumplimiento de planificaciones semanales del personal docente, para 

alcanzar las metas y objetivos de cada asignatura y del área 

respectivamente. 
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            COLEGIO PARTICULAR A DISTANCIA  

                           “AMAZONAS” 

                     AUDITORÍA DE GESTIÓN 

        1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

           ANÁLISIS DE INDICADORES 

 

INDICADOR PARA MEDIR LA CALIDAD DOCENTE 

 

 

 

 

 

 

En cuanto al indicador para medir la calidad de Docencia con que cuenta 

la entidad educativa, se observa que el Colegio Particular a Distancia 

“Amazonas” cumple con este parámetro en un 65,38% esto representa los  

docentes que tienen título universitario acorde a la asignatura que dicta.   

Todo indica que éste porcentaje debe ser superado, contratando personal 

docente que avale su calidad profesional, su experiencia; y, sus 

conocimientos.   
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            COLEGIO PARTICULAR A DISTANCIA   

                           “AMAZONAS” 

                     AUDITORÍA DE GESTIÓN 

        1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

            ANÁLISIS DE INDICADORES 

INDICADOR DE PRODUCTIVIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

Al aplicar el indicador de productividad nos encontramos con que el 

77,53% de los estudiantes mantiene un buen nivel de rendimiento 

académico y son promovidos de año.  Se sugiere a la máxima autoridad, 

que por medio de los docentes, pasen informes mensuales de los 

estudiantes de bajo rendimiento, y así poder tomar medidas 

conjuntamente con los padres de familia para superar cada caso. 

 . 

      A  =   Analizado 

      #   =  Comparado 

 =  Chequeado 

 

ELABORADO POR: K.A.G REVISADO POR: L.M. FECHA: 11/08/2011 

 

AD.2 

20/24 

2 - 3 

F3.4 

4 - 4 



 
 

- 161 - 
 

 

 
 

 

 

 



 
 

- 162 - 
 

 
 

 

 

 

 



 
 

- 163 - 
 

 
 



 
 

- 164 - 
 

 
 

 

 



 
 

- 165 - 
 

 



 
 

- 166 - 
 

 



 
 

- 167 - 
 

 



 
 

- 168 - 
 



 
 

- 169 - 
 



 
 

- 170 - 
 

 



 
 

- 171 - 
 

 



 
 

- 172 - 
 

 



 
 

- 173 - 
 

 



 
 

- 174 - 
 

 



 
 

- 175 - 
 

 



 
 

- 176 - 
 

 

            COLEGIO PARTICULAR A DISTANCIA 

                               “AMAZONAS” 

    1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

PROGRAMA DE AUDITORÍA 

ÁREA: Financiera  

COMPONENTE: Remuneraciones 

N° Objetivo. y Procedimientos Referencia Elab. Por Fecha 
 

 

1. 

 
 
 
 
 
 
1. 
 
 
 
 
 
 
2. 
 
 
 
 
3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Objetivos 

Determine la legalidad, propiedad, 

veracidad y oportunidad en el pago 

de remuneraciones  adicionales 

 

Procedimientos 

Aplique el cuestionario de control 

interno con el fin de evaluar el 

grado de observancia de los  

principios de control interno  

 

Elabore cédulas narrativas de los 

puntos débiles encontrados  

 

Realice cédulas sumarias del 

movimiento de la cuenta 

remuneraciones 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
K.A.G 

 
 
 
 
 
K.A.G 

 
 

 
 
K.A.G 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

08-08-11 
 
 
 
 
 
 

08-08-11 
 
 
 
 

18-08-11 
 

 

Elaborado Por:K.A.G Revisado Por: L.M. Fecha:21/07/2011 
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COLEGIO PARTICULAR A DISTANCIA 

“AMAZONAS” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

ÁREA: Financiera 

COMPONENTE: Remuneraciones 

N° Preguntas 
Respuestas Valor 

Observación 
SI NO N/A Pond. Calif. 

1. 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

3 

 

 

 

4 

Se cancelan con 

puntualidad las 

remuneraciones 

adicionales al 

personal? 

Los sueldos están 

de acuerdo a lo que 

dispone el Código 

de trabajo? 

Se cancelan las 

remuneraciones 

mediante cheque 

personales? 

Se realizan 

arqueos periódicos 

en Colecturía a 

quienes manejan 

efectivo? 

x 

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

5 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

5 

 

4 

 

 

 

 

5 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

  3 

 

 

 

 

 

 

 

La entidad 

no dispone 

de una Cta. 

Cte. Para 

manejar los 

recursos 

financieros 

 

No siempre 

Elaborado Por: K.A.G Revisado Por: L.M. Fecha: 07/08/2011 
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COLEGIO PARTICULAR A DISTANCIA 

“AMAZONAS” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

ÁREA: Financiera 

COMPONENTE: Remuneraciones 

N° Preguntas 
Respuestas Valor 

Observación 
SI NO N/A Pond. Calif. 

5. 

 

 

 

 

 

6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se realizan todas 

las  pruebas de 

exactitud en el 

cálculo de la 

remuneraciones 

adicionales? 

La elaboración de 

roles de pago, la 

contabilización y el 

pago, están 

manejados por 

diferentes 

servidores? 

 

 

 

 

 

T O T A L E S: 

 X 

 

 

 

 

 

x 

 5 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 

2 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 

Existen 

errores de 

cálculo y 

pagos 

atrasados 

 

La contadora 

maneja 

completame

nte una 

transacción 

 

Elaborado Por: K.A.G Revisado Por: L.M. Fecha: 07/08/2011 
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COLEGIO PARTICULAR A DISTANCIA 

“AMAZONAS” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

 

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL 

INTERNO 

ÁREA: Financiera 

COMPONENTE: Remuneraciones 
 

Valoración  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F3.2 
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C.T= Calificación Total 

P.T = Ponderación Total 

C. P= Calificación Porcentual 

 

CT=14 

PT=30 

CP= 46,67% 
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COLEGIO PARTICULAR A DISTANCIA 

“AMAZONAS” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

 

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL 

INTERNO 

ÁREA: Financiera 

COMPONENTE: Remuneraciones 

Determinación del Nivel de Riesgo 

 
NIVEL DE RIESGO 

ALTO MODERADO BAJO 

46,67%   

15 – 50% 51- 75% 76 – 95% 

BAJO MODERADO ALTO 

NIVEL DE CONFIANZA 

 

Conclusión: 

El Componente Remuneraciones presenta un nivel de riesgo alto y un 

nivel de confianza bajo, Representado con un 46,67%; existiendo las 

siguientes debilidades de control: 

- No se realizan todas las pruebas de exactitud de las operaciones  

- No tienen una cuenta corriente para manejar los recursos 

- Una persona tiene a cargo una transacción completa 

- No se realizan arqueos sorpresivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

F3.2 
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COLEGIO PARTICULAR A DISTANCIA 

“AMAZONAS” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

 

         CÉDULA NARRATIVA 

 

ÁREA: Financiera 

COMPONENTE: Remuneraciones 

 

NO SE REALIZAN PRUEBAS DE EXACTITUD DE LAS 

OPERACIONES FINANCIERAS 

COMENTARIO 

Una vez detectadas las debilidades de control del área financiera, se 

evidencia que se incumple uno de los PRINCIPIOS DE CONTROL 

INTERNO que señala lo siguiente: “Deben utilizarse todas las pruebas 

existentes, para comprobar la exactitud, tener la seguridad de que las 

operaciones se llevan correctamente” 

Revisados los roles de pago de remuneraciones adicionales del periodo 

examinado, se detecta que tienen errores de cálculo; se evidencia 

también que no se cancelan oportunamente, y, incluso con saldos de 

años anteriores. 
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COLEGIO PARTICULAR A DISTANCIA 

“AMAZONAS” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

 

        CÉDULA NARRATIVA 

ÁREA: Financiera 

COMPONENTE: Remuneraciones 

 

CONCLUSIÓN 

No se paga a tiempo las remuneraciones adicionales como décimo tercer 

sueldo y décimo cuarto sueldo, manteniéndose incluso saldos de años 

anteriores, manteniéndose además con errores de cálculo.  Detectándose 

así la falta de confiabilidad y oportunidad de la información financiera. 

 

RECOMENDACIÓN 

A las autoridades del Colegio a Distancia Amazonas”, mantener una 

política de pagos puntuales al personal docente como incentivo para tener 

un mejor rendimiento de las actividades encomendadas.   

A la Contadora de la institución, efectuar todas las pruebas de exactitud 

en el cálculo de remuneraciones adicionales. 

 

 

ELABORADO POR: K.A.G REVISADO POR: L.M. FECHA:08/08/2011 
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COLEGIO PARTICULAR A DISTANCIA 

“AMAZONAS” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

              CÉDULA NARRATIVA 

 

ÁREA: Financiera 

COMPONENTE: Remuneraciones 

 

NO SE MANTIENE  REGISTRATADA UNA CUENTA 

CORRIENTE PARA MANEJAR LOS RECURSOS 

FINANCIERSOS 

COMENTARIO 

Detectadas las debilidades de control del área financiera, se evidencia 

que se incumple el Literal (g) numeral 12 FUNCIONES DEL COLECTOR 

del manual de Procedimientos o de Operaciones Administrativas que 

textualmente dice: “Suscribir, conjuntamente con el Rector, cheques y 

comprobantes de pago” 

Una vez realizada las indagaciones del caso, se detecta que todos los  

pagos del periodo examinado, se cancelan en efectivo. 
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COLEGIO PARTICULAR A DISTANCIA 

“AMAZONAS” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

 

       CÉDULA NARRATIVA  

ÁREA: Financiera 

COMPONENTE: Remuneraciones 

 

CONCLUSIÓN 

El Colegio Particular a Distancia “Amazonas”, no tiene registrada una 

cuenta corriente o de ahorro para manejar los recursos financieros; lo que 

ocasiona un nivel de riesgo alto en el manejo del presupuesto 

institucional. 

 

RECOMENDACIÓN 

A la Rectora del Colegio, apertura en forma urgente una cuenta corriente 

o de ahorros a nombre de la institución, mediante firmas conjuntas con la 

contadora, con el fin de salvaguardar el uso de los recursos financieros. 

 

 

ELABORADO POR: K.A.G REVISADO POR: L.M. FECHA:08/08/2011 
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COLEGIO PARTICULAR A DISTANCIA 

“AMAZONAS” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

CÉDULA NARRATIVA 

 

ÁREA: Financiera 

COMPONENTE: Remuneraciones 

 

NO EXISTE SEGREGACIÓN DE FUNCIONES 

 

COMENTARIO 

Una vez detectadas las debilidades de control del área financiera, se 

evidencia que se incumple uno de los PRINCIPIOS DE CONTROL 

INTERNO que señala lo siguiente: “Ninguna persona individual debe tener 

a su cargo completamente una transacción, Una persona puede cometer 

errores.  Es posible detectarlos, si el manejo de una transacción está 

dividida en dos o más personas” 

Durante el periodo examinado, se detectó que la Contadora elabora los 

roles de pago, los contabiliza y además ella misma cancela los haberes al 

personal de la entidad. 
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COLEGIO PARTICULAR A DISTANCIA 

“AMAZONAS” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

         CÉDULA NARRATIVA 

ÁREA: Financiera 

COMPONENTE: Remuneraciones 

 

CONCLUSIÓN 

No existe segregación de funciones, es decir que una sola persona 

maneja toda la transacción; no se separan las funciones de tesorería, 

contabilidad y presupuesto.  Por lo que se detectó en la evaluación del 

control interno al departamento financiero, un nivel de riesgo alto del 

46,67%; y, un nivel de confianza bajo.   

 

RECOMENDACIÓN 

A la Rectora del Colegio a Distancia Amazonas”, se recomienda la 

contratación de personal para separar funciones en el Área Financiera; y 

así controlar el nivel de riesgo alto existente en el periodo examinado.  

 

ELABORADO POR: K.A.G REVISADO POR: L.M. FECHA:08/08/2011 
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COLEGIO PARTICULAR A DISTANCIA 

“AMAZONAS” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

   CÉDULA NARRATIVA 

 

ÁREA: Financiera 

COMPONENTE: Remuneraciones 

 

NO SE REALIZAN ARQUEOS SORPRESIVOS DE CAJA  

 

COMENTARIO 

Detectadas las debilidades de control interno del área financiera, se 

evidencia que se incumple uno de los PRINCIPIOS DE CONTROL 

INTERNO que señala “Deben efectuarse arqueos sistemáticos y 

sorpresivos del efectivo, por lo menos una vez al mes; y, los sobrantes o 

faltantes deben quedar registrados”.   

Según indagaciones, durante el periodo auditado, la contadora que es la 

que maneja el efectivo, no ha sido objeto de arqueos sorpresivos de caja 

por parte de los directivos de la entidad.  
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COLEGIO PARTICULAR A DISTANCIA 

“AMAZONAS” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

     CÉDULA NARRATIVA 

ÁREA: Financiera 

COMPONENTE: Remuneraciones 

 

CONCLUSIÓN 

Durante el período examinado, no se han realizado arqueos sorpresivos 

de caja, lo que puede ocasionar un desvío de los fondos.  Por lo que se 

detectó en la evaluación del control interno al departamento financiero, un 

nivel de riesgo alto del 46,67%; y, un nivel de confianza bajo.   

 

RECOMENDACIÓN 

A los Directivos del “Colegio Particular a Distancia Amazonas”, se designe 

una comisión para que realice arqueos periódicos del efectivo que se 

maneja en la institución, como una medida cautelar de los fondos.  

 

ELABORADO POR: K.A.G REVISADO POR: L.M. FECHA:08/08/2011 
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COLEGIO PARTICULAR A DISTANCIA 

 “AMAZONAS” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

CÉDULA SUMARIA DE REMUNERACIONES DECIMO TERCER SUELDO 

 

Saldo Inicial 

    Movimientos   

Saldo Final 

Ajustes   

Saldo Auditado Debe Haber Debe Haber 

394,81A 4.321,01#  4.715,82 1,70  4.717,52@ 

394,81 4.321,01  4.715,82 1,70  4.717,52 

 

 
COMENTARIO:   Luego de realizar la respectiva verificación de la documentación del Colegio a Distancia ’Amazonas’ 
respecto a la cuenta Remuneraciones.  Se pudo detectar que el saldo por pagar por el Décimo Tercer Sueldo que 
consta en los Estados Financieros, no concuerda con el rol pendiente de pago a la Planta Docente por este rubro; por lo 
tanto la información presentada por la entidad con respecto a esta cuenta no es confiable. 
 
 A=  Analizado 
 #=  Comparado  
@=  Saldo auditado  
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COLEGIO PARTICULAR A DISTANCIA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

COLEGIO A DISTANCIA “AMAZONAS” 

CÉDULA SUMARIA DE REMUNERACIONES DECIMO CUARTO SUELDO 

 

Saldo Inicial 

    Movimientos   

Saldo Final 

Ajustes   

Saldo Auditado Debe Haber Debe Haber 

507,91  A                      3.680,00# 800,00A 3.387,91   3.387,91@  

507,91 3.680,00 800,00 3.387,91   3.387,91  

 

 
COMENTARIO:   Luego de realizar la respectiva verificación de la documentación del Colegio a Distancia ’Amazonas’ 
respecto a la cuenta Remuneraciones.  Se pudo detectar que el saldo que presentan los Estados Financieros con 
respecto al rubro Décimo Cuarto Sueldo por Pagar, no concuerda con el rol pendiente de pago a la Planta Docente; por 
lo tanto la información presentada por la entidad con respecto a esta cuenta no es confiable.  
 
A=  Analizado 
#=  Comparado  
@=  Saldo auditado  
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CARTA DE PRESENTACIÓN 
 

Loja, 10 de Agosto de 2011 

Señores. 

RECTORA Y MIEMBROS DEL CONSEJO DIRECTIVO  DEL COLEGIO 

PARTICULAR A DISTANCIA “AMAZONAS” 

Ciudad.- 

 

Hemos efectuado una Auditoría de Gestión en el Colegio Particular a 

Distancia “Amazonas”, de la ciudad de Loja, provincia de Loja; período 

comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010,en cumplimiento 

al contrato convenido con fecha 2 de Mayo de 2011. 

 

La auditoría fue realizada de acuerdo a las Normas Internacionales de 

Auditoria, Principios de Control Interno, Reglamentos, Manuales y 

Códigos institucionales vigentes: lo que permitió realizar una auditoría 

profesional, sistemática e independiente, basada en información 

proporcionada por la entidad, la misma que fue analizada para obtener 

una certeza razonable de la legalidad, propiedad, veracidad y exactitud de 

la misma.  Así como sirvió para medir el grado de eficiencia y eficacia con 

que se han manejado las operaciones administrativas y económicas.  De 

lo que se podemos manifestar que no contiene expresiones erróneas de 
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carácter significativo.  Aplicándose para el efecto los procedimientos 

establecidos en la auditoría  

 

Debido a la naturaleza especial de la auditoría, los resultados se 

encuentran expresados en los comentarios, conclusiones y 

recomendaciones constantes en el presente informe los mismos que 

deben ser considerados de forma inmediata: tendientes a mejorar los 

sistemas de control interno. 

 

 

Atentamente, 

 

 

Sra. Karina Astudillo Guamán   

JEFE DE EQUIPO     
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1. Capítulo I 

INFORMACIÓN INTRODUCTORIA 

MOTIVO DE LA AUDITORÍA 

 

La auditoría de gestión al Colegio Particular a Distancia “Amazonas”, se la 

realizo en cumplimiento al contrato convenido; con fecha 02 de Mayo del 

2011 conferida por la supervisora. 

 

ALCANCE DE LA AUDITORÍA 

 

La Auditoría de Gestión comprende un análisis para medir el grado de 

gestión que se mantiene en el Colegio Particular a Distancia “Amazonas” 

en el período del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2010. Se evaluó al  

Recurso Administrativo, Docente y Financiero, del que se desprende un  

informe que comprende comentarios, conclusiones y recomendaciones. 

 

 

OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA 

 

 Determinar si la ejecución de cronogramas y actividades se realizan de 

forma eficiente, efectiva y económica con lo cual se logrará un mejor 

aprovechamiento de los recursos 

 Establecer el grado de cumplimiento de deberes y obligaciones del 

personal Docente y Administrativo. 
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 Revisar la confiabilidad y oportunidad de la información financiera y 

administrativa para la toma de decisiones de los directivos. 

 Formular recomendaciones a los directivos en el proceso de la toma 

de decisiones en el ámbito de sus competencias. 

 
ENFOQUE 

 

La Auditoría de Gestión está orientada a verificar el cumplimiento de 

metas y objetivos institucionales, así como medir el grado de observancia 

de la normativa vigente en las áreas Administrativa,  Docente y Financiera 

 

COMPONENTES AUDITADOS 

 
 Personal Administrativo 

 Personal Docente 

 Área Financiera 

 

INDICADORES UTILIZADOS 

 
 
En el desarrollo de la Auditoría de Gestión se utilizó los factores de 

medición; en los cuales se aplicó los indicadores de: Decisiones Internas, 

Cumplimiento de Actividades, Capacitación de Personal, Conocimiento a 

la Institución, Asambleas Realizadas, Horas Trabajadas, Calidad de la 

Planta Docente. 
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2. Capítulo II 

INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD 

 
MISIÓN 

 

La misión del Colegio Particular a Distancia “Amazonas”, es mantener la 

“Excelencia Académica” con una proyección nacional, para entregar 

estudiantes con una óptima formación integral, capaces de culminar sus 

estudios de bachillerato coadyuvando a los objetivos generales de una 

educación para la libertad, la democracia, la solidaridad, el amor a la 

naturaleza y a la defensa del medio ambiente; y , en lo particular formar 

bachilleres técnicos capacitados para integrarse con calidad y eficiencia al 

mundo del trabajo así como bachilleres en Ciencias para enfrentarse a la 

vida y/o continuar sus estudios superiores. 

 
“Buscar la verdad y formar al hombre, a través de la ciencia para que sirva 

a la sociedad”.  

 
Gozar de una autonomía institucional la que permitirá cumplir todas las 

funciones eficazmente garantizando la libertad académica 

salvaguardando los derechos de los estudiantes. 
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VISIÓN 

 

La visión del Colegio Particular a Distancia “Amazonas” de la Ciudad de 

Loja, es proporcionar una educación de calidad académica, equidad y 

calidez afectiva; sustentada en los objetivos de la educación, en los 

principios y valores que permitan desarrollar su inteligencia a nivel del 

pensamiento creativo, reflexivo y práctico para aprender con personalidad 

autónoma, con actitudes positivas frente al trabajo y a la utilización 

correcta del tiempo libre. 

 
Además impulsar la creación de unidades de producción relacionadas con 

las menciones técnicas de bachillerato existentes y con las nuevas ofertas 

que se puedan ofrecer siempre que estén orientadas a satisfacer las 

necesidades del medio. 

 

OBJETIVOS DE LA ENTIDAD 

 

 
 Aplicar el modelo pedagógico alternativo “sistema integral 

formativo", para mejorar la calidad de educación. 

 Aplicar la propuesta de reforma curricular, dirigida a todos los 

niveles de la unidad educativa con el propósito de ofertar mejores y 

nuevas oportunidades a favor de una educación de calidad. 

 Aplicar correctamente la normatividad institucional vigente, para dar 

cumplimiento a las innovaciones propuestas  
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 Favorecer la efectiva participación de grupos de la sociedad, de 

modo que la práctica democrática y el servicio preferente a los 

grupos marginados constituyan en efecto, la prioridad institucional y 

de compromiso de todos los estamentos capacitar y actualizar al 

personal que labora en el establecimiento de acuerdo las 

innovaciones propuestas. 

 

BASE LEGAL DE CREACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

 

El Colegio fue creado mediante Acuerdo Ministerial  Nro.  2248 y 753, 

regula su actividad según las siguientes disposiciones legales: 

 

 Constitución de la República del Ecuador 

 Ley Orgánica de Educación y Cultura y su Reglamento 

 Ley de Escalafón y Sueldos del Magisterio 

 Código de Trabajo 
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3. Capítulo III 

RESULTADOS GENERALES DE LA AUDITORÍA  

CARTA DE CONTROL INTERNO 

 

 

NO EXISTE UN MECANISMO DE CONTROL GARANTIZADO 

PARA CONTROLAR LA ASISTENCIA  

 

 
COMENTARIO 

 

Al revisar los archivos correspondientes, en el departamento de 

inspectoría de la entidad, se pudo observar que los registros de asistencia 

se los lleva en forma manual y que no están todos con firmas de 

responsabilidad, que garanticen la asistencia y permanencia en la 

institución.  Infringiendo uno de los principios de control Interno que 

señala: “Los mecanismos de control de asistencia de empleados y 

trabajadores, deben estar garantizados”. Esto garantiza el cumplimiento 

de los objetivos institucionales.  

 

CONCLUSIÓN 

El Colegio posee un mecanismo de control de asistencia inadecuado, lo 

que ocasiona que no se cumplan las actividades de una forma eficiente, 

efectiva y económica. 
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RECOMENDACIÓN 

 
A los Directivos se les recomienda, asignar un presupuesto adecuado; y, 

designar una comisión para la cotización y adquisición de un reloj digital 

para el control de asistencia del personal, que permita un normal 

desarrollo de las actividades. . 

 

    NO SE EVALUA AL PERSONAL EN FUNCION DEL CARGO  

 

 
COMENTARIO 

 

 

Mediante indagaciones y reconocimiento del centro educativo y al revisar 

la documentación legal a la que se rige el Colegio, se pudo determinar 

que no se realizan evaluaciones al personal administrativo de la entidad, 

Infringiendo el Art. 95 literal (5) del Manual de procedimientos o de 

Operaciones Administrativas de la Entidad; FUNCIONES DEL 

RECTOR (A) que señala lo siguiente: “Controlar y evaluar la gestión de 

los procesos educativos y administrativos, conforme a los planes 

estratégicos y operativos, con la finalidad de identificar los resultados 

alcanzados, incidentes críticos, factores claves de éxito, elementos que 

posibilitan la corrección de los procesos institucionales”    
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CONCLUSIÓN 

El Colegio posee un Manual de Procedimientos o de Operaciones 

Administrativas, que no se observa completamente, en cuando a la 

evaluación de la gestión educativa y administrativa; lo que ocasiona que 

se ocupen cargos de responsabilidad, sin contar con el título profesional 

acorde.   

RECOMENDACIÓN 

A los Directivos se les recomienda designar una comisión de funcionarios 

para que se dé cumplimiento al control y evaluación de la gestión de los 

procesos educativos y administrativos; con el propósito de mejorar el 

desarrollo institucional.  

   

NO SE APLICAN INDICADORES DE GESTION  

 

 

COMENTARIO 

 

De conformidad a las disposiciones que rige a la entidad; y, al revisar la 

documentación legal; se pudo determinar que no se aplican indicadores 

para medir la gestión administrativa, como lo dispone el Código de 

Convivencia en lo que tiene que ver con los DEBERES Y 

ATRIBUCIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO que dice lo  siguiente 

“Evaluar anualmente, a través de un instrumento a la Directora del Plantel, 

sobre su gestión administrativa e Institucional”, al no aplicarse los 



 
 

- 215 - 
 

instrumentos para medir la gestión de los directivos, no se podrá 

determinar la eficiencia, eficacia y economía de las operaciones 

manejadas durante su período.  

  

CONCLUSIÓN 

 
El Colegio posee un Manual de Convivencia, en el que se dispone la 

aplicación de un instrumento para medir el grado de gestión de los 

directivos, para alcanzar los objetivos para los cuales fue creada la 

institución.  

RECOMENDACIÓN 

 
Al Consejo Directivo, designar una comisión de funcionarios para que 

elabore indicadores de gestión acordes a las características de la entidad; 

que puedan ser aplicados en forma permanente.  

 

REGLAMENTO INTERNO DESACTUALIZADO 

 

 
COMENTARIO 

 

Mediante el conocimiento preliminar del centro educativo y al revisar la 

documentación legal a la que se rige el Colegio, se pudo determinar que 

la entidad posee un reglamento interno pero el mismo se encuentra 

desactualizado.  Infringiendo el Art. 10 literal (h) del Capítulo IV del 

Reglamento Interno de la Entidad; DE LA JUNTA GENERAL DE 

DIRECTIVOS Y PROFESORES que señala lo siguiente: “Proponer 
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reformar al Reglamento Interno* con el fin de formular políticas y 

estrategias en función de los objetivos y planes operativos de la 

Institución educativa, asegurando su cumplimiento y la toma de 

decisiones acertadas. 

 

CONCLUSIÓN 

 
El Colegio posee un reglamento interno desactualizado que impide el 

desarrollo institucional de una forma más eficiente, efectiva y económica. 

 
RECOMENDACIÓN 

 
A los Directivos se les recomienda designar una comisión de funcionarios 

para que elabore una propuesta de estrategias que permitan el logro de 

los objetivos institucionales.  Para ponerlo a consideración de la Junta 

General de Directivos y Profesores; y, reformar el Reglamento existente, 

con el fin de mejorar el desarrollo institucional en beneficio de aquellos 

que confían en la credibilidad de la institución.  

LIMITADA CAPACITACIÓN AL PERSONAL 

 

 
COMENTARIO 

 

Una vez revisada la base legal que rige a la entidad, y luego de las 

indagaciones respectivas, se determinó que se está incumpliendo el Art. 6 

literal (b) Capitulo II del Reglamento Interno FUNCIONES DEL 

VICERRECTOR que manifiesta lo siguiente: “Organiza programas de 
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capacitación permanente orientado a los docentes de la Institución 

Educativa”.  Mediante certificación por escrito de la Rectora del Plantel, se 

observa que durante el periodo examinado se planificó tres 

capacitaciones de las cuales se llegó a efectuar una; demostrándose la 

limitada planificación y gestión administrativa en cuanto a capacitación del 

personal a su cargo.   

 

CONCLUSIÓN 

 
La limitada capacitación al personal Docente de la institución puede 

ocasionar inconvenientes a la Institución en el momento de ser evaluados 

por el Ministerio de Educación y Cultura 

 
RECOMENDACIÓN 

 
A la Vicerrectora:  

Formular un plan de capacitación para los docentes y administrativos de 

la entidad que responda a las necesidades de los servidores/as, para 

obtener un mayor rendimiento y elevada calidad de trabajo. 
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FALTA DE INCENTIVOS 

 

COMENTARIO 

 

La falta de incentivos al personal que labora en el Colegio “Amazonas” es 

una debilidad existente para el logro de mejores resultados.  Se observa 

el incumplimiento del Art. 5 literal (f) Capitulo II FUNCIONES DEL 

RECTOR/A del Reglamento Interno que dice textualmente: “Formula 

incentivos que están orientados a mantener un clima laboral estable”  En 

toda empresa, un personal incentivado con ascensos o pecuniariamente 

produce más. 

 

CONCLUSIÓN 

La falta de incentivos al personal que se mantiene leal a la Institución, 

evita que se produzcan mejores resultados en el desarrollo de las 

actividades académicas y administrativas. 

 
RECOMENDACIÓN 

A la Rectora:  

Buscar los mecanismos necesarios y el financiamiento suficiente; y, 

formular cronograma de incentivos acorde a las actividades 

desempeñadas; así como en referencia a los años de servicio del 

personal a su cargo con el propósito de mantener un clima laboral 

estable. 
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NO TODO EL PERSONAL DOCENTE POSEE TITULO ACORDE 

A SU DESEMPEÑO   

COMENTARIO 

Al revisar los archivos y registros de títulos universitarios que garanticen el 

desempeño docente, se llegó a detectar que algunos docentes se 

desenvuelven en el área de su conocimiento; siendo egresados de la 

carrera afín a su cargo.  Sin embargo no poseen el título que avale su 

condición de maestro. Con esto se infringe uno de los Principios de 

Control Interno que dice: “Debe seleccionarse cuidadosamente al 

personal de empleados, lo que trae como consecuencia un buen 

rendimiento en sus labores encomendadas”.  Los mencionados maestros, 

deben recibir el apoyo de la entidad, para culminar sus estudios.  

 

 CONCLUSIÓN 

 

Los directivos de la entidad, no seleccionan correctamente al personal 

docente, lo que puede influir en el rendimiento académico.  Se evidencia 

un treinta por ciento de docentes que son egresados de la Universidad; y, 

deben obtener su título en el menor tiempo posible. 

RECOMENDACIÓN 

 
A los Directivos, proporcionar a los docentes motivación necesaria para 

que obtengan su título universitario en un corto plazo; esto dará como 

resultado un buen rendimiento académico y desarrollo institucional. 
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INCUMPLIMIENTO DE LA CARGA HORARIA 

 

COMENTARIO 

Al revisar los registros de asistencias de los docentes de la institución se 

llega a la conclusión de que el personal docente presenta inasistencia en 

sus jornadas hábiles de trabajo, por ello se está infringiendo con el 

Reglamento General de la Ley de Educación en el Art. 136 Horas 

Laborables, que en su parte pertinente dice: “Los profesores laborarán 

veintidós horas de clase semanales, distribuidos en los cinco días 

laborables; de las cuales veinte se destinará a la asignatura, dos a la 

planificación didáctica en donde se tratará: juntas de áreas, juntas de 

curso y asesoramiento”; así también incumpliendo del Código de 

Convivencia del Colegio, en el Numeral 4.Del Personal Docente, que 

en literal 4.3, 4.4 y 4.5 que en su parte pertinente manifiesta: “Registrar 

diariamente la asistencia, en caso contrario deberá presentar justificación 

de la misma”; ello ocasiona un atraso académico y que no se cumpla con 

lo planificado. 

 

CONCLUSIÓN 

 

Se evidencia el incumplimiento de la carga horaria en los docentes de la 

entidad por cuanto la planificación de actividades para el periodo 2009-

2010 consta 45 semanas.  Mas en el acta de finalización del año 

académico régimen sierra del Colegio Particular a Distancia “Amazonas” 
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consta 41 semanas laboradas; esto implica el incumplimiento de 

planificaciones académicas 

 

RECOMENDACIÓN 

 
A la Inspectora General:  

Emitir un informe a la Rectora sobre las inasistencias diarias de los 

docentes, así como del cumplimiento de las actividades planificadas para 

que se aplique las sanciones respectivas. 

 

ENTREGA INOPORTUNA DE CALIFICACIONES  

 

COMENTARIO 

Una vez evaluado el control interno y las respectivas pruebas de 

cumplimiento, se evidencia que los docentes no entregan a tiempo las 

calificaciones a los estudiantes, lo que infringe el Reglamento General de 

la Ley de Educación, que en el Art. 139 CALIFICACIONES anuncia: 

“Entregar las calificaciones de exámenes  o de grado en la fecha 

determinada”, Se está infringiendo también el numeral 6 literal (e) 

DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES del Código de Convivencia del 

Establecimiento  que señala lo siguiente: “A conocer de sus docentes, las 

calificaciones obtenidas en el instrumento de evaluación, el promedio de 

los avances y de los dos quimestres y más el promedio final de cada área 

que se lo consigna en la libreta de rendimiento académico”, ello ocasiona 
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que los estudiante no puedan recuperarse de materias que hagan peligrar 

el año lectivo. 

 

CONCLUSIÓN 

 

Los docentes no entregan con oportunidad las calificaciones a sus 

estudiantes 

 

RECOMENDACIÓN 

 
A la Rectora:  

Tomar correctivos aplicando las sanciones respectivas de acuerdo a lo 

que establece las Leyes y Códigos vigentes. 

 

NO SE REALIZAN PRUEBAS DE EXACTITUD DE LAS 

OPERACIONES FINANCIERAS 

 

COMENTARIO 

Una vez detectadas las debilidades de control del área financiera, se 

evidencia que se incumple uno de los PRINCIPIOS DE CONTROL 

INTERNO que señala lo siguiente: “Deben utilizarse todas las pruebas 

existentes, para comprobar la exactitud, tener la seguridad de que las 

operaciones se llevan correctamente” 

Revisados los roles de pago de remuneraciones adicionales del periodo 

examinado, se detecta que tienen errores de cálculo; se evidencia 



 
 

- 223 - 
 

también que no se cancelan oportunamente, y, incluso con saldos de 

años anteriores. 

 

CONCLUSIÓN 

 

No se paga a tiempo las remuneraciones adicionales como decimo tercer 

sueldo y décimo cuarto sueldo, manteniéndose incluso saldos de años 

anteriores, manteniéndose además con errores de cálculo.  Detectándose 

así la falta de confiabilidad y oportunidad de la información financiera. 

 

RECOMENDACIÓN 

A las autoridades del Colegio a Distancia Amazonas”, mantener una 

política de pagos puntuales al personal docente como incentivo para tener 

un mejor rendimiento de las actividades encomendadas.   

A la Contadora de la institución, efectuar todas las pruebas de exactitud 

en el cálculo de remuneraciones adicionales. 

 

NO SE APERTURA UNA CUENTA CORRIENTE PARA 

MANEJAR LOS RECURSOS FINANCIEROS 

COMENTARIO 

 

Detectadas las debilidades de control del área financiera, se evidencia 

que se incumple el Literal (g) numeral 12 FUNCIONES DEL COLECTOR 

del manual de Procedimientos o de Operaciones Administrativas que 
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textualmente dice: “Suscribir, conjuntamente con el Rector, cheques y 

comprobantes de pago” 

Una vez realizada las indagaciones del caso, se detecta que todos los  

pagos del periodo examinado, se cancelan en efectivo. 

 

CONCLUSIÓN 

 

El Colegio Particular a Distancia “Amazonas”, no tiene registrada una 

cuenta corriente o de ahorro para manejar los recursos financieros; lo que 

ocasiona un nivel de riesgo alto en el manejo del presupuesto 

institucional. 

 

RECOMENDACIÓN 

A la Rectora del Colegio, apertura en forma urgente una cuenta corriente 

o de ahorros a nombre de la institución, mediante firmas conjuntas con la 

contadora, con el fin de salvaguardar el uso de los recursos financieros.  

 

NO HAY SEPARACION DE FUNCIONES 

 

COMENTARIO 

Una vez detectadas las debilidades de control del área financiera, se 

evidencia que se incumple uno de los PRINCIPIOS DE CONTROL 

INTERNO que señala lo siguiente: “Ninguna persona individual debe tener 

a su cargo completamente una transacción, Una persona puede cometer 
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errores.  Es posible detectarlos, si el manejo de una transacción está 

dividida en dos o más personas” 

Durante el periodo examinado, se detectó que la Contadora elabora los 

roles de pago, los contabiliza y además ella misma cancela los haberes al 

personal de la entidad. 

 

CONCLUSIÓN:  

No existe segregación de funciones, es decir que una sola persona 

maneja toda la transacción; no se separan las funciones de tesorería, 

contabilidad y presupuesto.  Por lo que ya se detectó en la evaluación del 

control interno al departamento financiero, un nivel de riesgo alto del 

46,67%; y, un nivel de confianza bajo.    

 

RECOMENDACIÓN 

A la Rectora del Colegio a Distancia Amazonas”, se recomienda la 

contratación de personal para separar funciones en el Área Financiera; y 

así controlar el nivel de riesgo alto existente en el periodo examinado. 

 

NO SE REALIZAN ARQUEOS SORPRESIVOS DE CAJA  

 

COMENTARIO 

Detectadas las debilidades de control interno del área financiera, se 

evidencia que se incumple uno de los PRINCIPIOS DE CONTROL 

INTERNO que señala “Deben efectuarse arqueos sistemáticos y 
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sorpresivos del efectivo, por lo menos una vez al mes; y, los sobrantes o 

faltantes deben quedar registrados”.   

Según indagaciones, durante el periodo auditado, la contadora que es la 

que maneja el efectivo, no ha sido objeto de arqueos sorpresivos de caja 

por parte de los directivos de la entidad.  

CONCLUSIÓN 

Durante el período examinado, no se han realizado arqueos sorpresivos 

de caja, lo que puede ocasionar un desvío de los fondos.  Por lo que en la 

evaluación del control interno al departamento financiero, se detectó un 

nivel de riesgo alto y, un nivel de confianza bajo, durante el período 

2010. 

 

RECOMENDACIÓN 

 

A los Directivos del “Colegio Particular a Distancia Amazonas”, se designe 

una comisión para que realice arqueos periódicos del efectivo que se 

maneja en la institución, como una medida cautelar de los fondos  
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4. Capítulo IV 

RUBROS EXAMINADOS 

 
ÁREA: Administrativa 

COMPONENTE: Personal Administrativo 

 

INDICADOR DE DECISIONES  INTERNAS 

 

 
 

S 

 

 
 

 

Luego de haber aplicado el indicador para medir el grado de gestión del 

área administrativa, se evidencia que en un 75,76% el personal que 

labora en el Colegio a Distancia “Amazonas” se encuentra  informado 

sobre las decisiones internas que toman los directivos; debido a que 

existe personal a medio tiempo y personal que trabaja esporádicamente 

en la entidad. Se recomienda a los Directivos del Colegio Particular a 

Distancia “Amazonas” disponer y procurar que de alguna manera todos 

los servidores lleguen a conocer las decisiones que se toman de forma 

interna  

  

 

 

AD2 

5/24 
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INDICADOR DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES 

 

 

 

 

 

 

 

Con respecto al indicador de cumplimiento de actividades,  se evidencia 

un 94% de cumplimiento de las actividades programadas con respecto a 

las actividades ejecutadas del periodo 2010; debido a que se planificó 

actividades académicas para 45 semanas; y, según el Acta de finalización 

del año lectivo se cumplieron con 41 semanas de labores. 

Se recomienda a los directivos que programen las actividades con 

anticipación, para que no existan estos desfases en cuanto a las semanas 

laboradas y controladas por la Dirección de Educación.  

 

 

AD2 

6/24 
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INDICADOR DE CAPACITACIÓN DE PERSONAL ADMINISTRATIVO 

 

 

 

 

 

 
 

 

En cuanto a la gestión administrativa por capacitación al personal 

docente, se observa un porcentaje de cumplimiento del 33,33%, según 

certificación de la Rectora del establecimiento se han programado para el  

periodo examinado, 3 capacitaciones de las cuales se han llevado a 

efecto solo una.  Lo que demuestra la poca gestión de los Directivos, 

siendo la institución la más perjudicada en caso de ser evaluada por parte 

del Ministerio de Educación y Cultura.  Se recomienda a los directivos, se 

programe  capacitaciones continuas a todo el personal a su cargo, como 

lo dispone el Reglamento Interno de la entidad.  

  

 

INDICADOR DE CONOCIMIENTO DE LA INSTITUCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

AD2 

16/24 
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Con respecto al indicador que muestra la gestión de los directivos por 

difundir información de la entidad como la misión, visión y objetivos 

Institucionales, tenemos un porcentaje de cumplimiento del 75,76%, 

relacionado al personal que la conoce; debido al porcentaje de docentes 

esporádicos que mantiene el Colegio “Amazonas” para nivelaciones de 

los estudiantes; los mismos que en ocasiones viven fuera de la ciudad. 

 Otra causa por la que el personal no se mantiene bien informado es por 

falta de gestión de los Directivos en exhibir en lugares visibles del plantel 

la misión y visión institucional. Lo que ocasiona el desconocimiento de 

metas y objetivos institucionales.  

Se recomienda también que se exhiba en lugares visibles la misión y 

visión institucional para alcanzar el logro de metas y objetivos propuestos. 

  

 

INDICADOR DE ASAMBLEAS REALIZADAS 

 

 

 

 

 

 

El indicador que muestra el grado de gestión por parte de los directivos en 

la realización de asambleas en las que todo el personal participa para 

coadyuvar a la toma de decisiones; se evidencia un grado de 

 

AD2 
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cumplimiento del 100%.  La Rectora del Colegio certifica que se han 

planificado dos asambleas en el período examinados se han realizado 

dos, una al inicio de clases y otra al finalizarlas mismas; este indicador 

nos demuestra que habido buena gestión de los directivos en dar a 

conocer las decisiones internas. 

  

.ÁREA: Docente 

COMPONENTE: Personal Docente 

 

CUMPLIMIENTO DE HORAS TRABAJADAS 

 

 

 

 

 

Al aplicar el indicador para medir el grado de cumplimiento de las horas 

laboradas, se evidencia que los docentes cumplen con el 91.11% del total 

de horas laboradas durante el periodo examinado.  Mediante revisión de 

la documentación sustentatoria se detecta que se planifican 45 semanas 

de  trabajo; mientras que, en el acta de finalización del periodo académico 

2009-2010, se presenta un informe ante la Dirección de Educación con 41 

semanas trabajadas.  Por lo que se deduce que hubo cumplimiento 

parcial de las actividades planificadas; y, por lo tanto incumplimiento de 

 AD2 
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las horas laboradas en el área docente; perjudicando así el desarrollo 

institucional. 

Mantener un control estricto de la entrada y salida del personal docente, y 

pasar informes diarios a las autoridades para la toma de medidas 

correctivas.  Se recomienda también la adquisición de un reloj tarjetero 

para un mejor control.  Se recomienda también, que se evalúe el 

cumplimiento de planificaciones semanales del personal docente, para 

alcanzar las metas y objetivos de cada asignatura y del área 

respectivamente. 

  

 

INDICADOR PARA MEDIR LA CALIDAD DOCENTE 

 

 

 

 

 

En cuanto al indicador para medir la calidad de Docencia con que cuenta 

la entidad educativa, se observa que el Colegio Particular a Distancia 

“Amazonas” cumple con este parámetro en un 65,38% esto representa los  

docentes que tienen título universitario acorde a la asignatura que dicta.   

Todo indica que éste porcentaje debe ser superado, contratando personal 

docente que avale su calidad profesional, su experiencia; y, sus 

conocimientos.   

 
AD2 

18/19 
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 INDICADOR DE PRODUCTIVIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al aplicar el indicador de productividad nos encontramos con que el 

77,53% de los estudiantes mantiene un buen nivel de rendimiento 

académico y son promovidos de año.  Se sugiere a la máxima autoridad, 

que por medio de los docentes, pasen informes mensuales de los 

estudiantes de bajo rendimiento, y así poder tomar medidas 

conjuntamente con los padres de familia para superar cada caso. 

 . 
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5. Capítulo V 

ANEXO  1 

FUNCIONARIOS PRINCIPALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOMBRES CARGOS 

Dra. Dolores Virginia Astudillo O. Rectora 

Lic. Carmen Astudillo Ortiz Inspectora General 

Lic. Jenny Hidalgo Subinspector 

Dr. Luis Arroyo Colector 

Lic. Beatriz Pardo Contadora 

Ing. María Bernarda Rúales Asistente Administrativo 

Lic. José Rodrigo León Secretario 



 
 

- 235 - 
 

ANEXO  2 

 MOVIMIENTO DE LA CUENTA  

CÉDULA SUMARIA DE REMUNERACIONES DECIMO TERCER SUELDO 

 

Saldo Inicial 

    Movimientos   

Saldo Final 

Ajustes   

Saldo Auditado Debe Haber Debe Haber 

394,81A 4.321,01#  4.715,82 1,70  4.717,52@ 

394,81 4.321,01  4.715,82 1,70  4.717,52 

 

 
COMENTARIO:   Luego de realizar la respectiva verificación de la documentación del Colegio a Distancia ’Amazonas’ 
respecto a la cuenta Remuneraciones.  Se pudo detectar que el saldo por pagar por el Décimo Tercer Sueldo que 
consta en los Estados Financieros, no concuerda con el rol pendiente de pago a la planta docente por este rubro; por lo 
tanto la información presentada por la entidad con respecto a esta cuenta no es confiable. 
 
A=  Analizado  
#=  Comparado  
@=  Saldo auditado  
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CÉDULA SUMARIA DE REMUNERACIONES DECIMO CUARTO SUELDO 

 

Saldo Inicial 

    Movimientos   

Saldo Final 

Ajustes   

Saldo Auditado Debe Haber Debe Haber 

507,91A 3.680,00# 800,00A 3.387,91   3.387,91@ 

507,91 3.680,00 800,00 3.387,91   3.387,91  

 

 
COMENTARIO:   Luego de realizar la verificación de la documentación del Colegio a Distancia ’Amazonas’ respecto a 
la cuenta Remuneraciones.  Se pudo detectar que el saldo del Décimo Cuarto Sueldo por Pagar, presentado en los 
Estados Financieros de la entidad al 31 de diciembre de 2010, no concuerda con el rol pendiente de pago a la Planta 
Docente por este rubro; por lo tanto la información presentada con respecto a esta cuenta no es confiable. 
 
 
A=  Analizado 
#=  Comparado  
@=  Saldo auditado  
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SEGUIMIENTO 

 

Una vez entregado el informe de Auditoría los directivos del Colegio 

Particular a Distancia “Amazonas” a través de su Rectora, verificará que 

se dé cumplimiento de forma inmediata a las recomendaciones sugeridas 

para el mejoramiento de las actividades administrativas, académicas y 

financieras.  La implementación de un sistema de control interno a todos 

los niveles, coadyuvará al logro de metas y objetivos institucionales. 

Objetivos 

Con posterioridad y como consecuencia de la auditoría de gestión 

realizada a la entidad, los auditores deberán realizar el seguimiento de 

recomendaciones. 

Actividad 

Los auditores efectuaran el seguimiento de las recomendaciones, 

acciones correctivas y determinación de responsabilidades derivadas del 

informe: para comprobar hasta qué punto la administración fue receptiva 

de los comentarios, conclusiones y recomendaciones emitidas en el 

trabajo de auditoría.  El seguimiento se lo realizará en dos o meses 

posteriores a la entrega del informe. 

 

 

 

 

 

F5.1. 

1 - 2 
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SEGUIMIENTO 

Loja, 10 de Agosto del 2011 

 

Señora 

Karina Astudillo Guamán 

JEFE  DE EQUIPO 

Ciudad.- 

 

De mi consideración: 

Luego de ejecutado el trabajo de auditoría de gestión en el Colegio 

Particular a Distancia “”Amazonas” y siguiendo las fases de la Auditoria, 

viene la fase de seguimiento una vez entregado el informe 

correspondiente. 

Es por ello que como supervisora dispongo a Usted, que realice el 

seguimiento de la auditoría realizada, una vez transcurrido 60 días: 

aclarando que entre sus funciones esta: 

- Conocer las conclusiones y recomendaciones entregadas con el 

informe. 

- Establecer un cronograma de aplicación de recomendaciones. 

- Exigir a la entidad la documentación que evidencie las medidas 

correctivas tomadas en el cumplimiento de las recomendaciones. 

- Evaluar sus registros dejando constancia en los papeles de trabajo 

que deberá archivar como constancia del seguimiento. 

F5.1 

2 - 2 
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- Preparará un informe de seguimiento el cual deberá ser entregado 

al Supervisor. 

 

Atentamente, 

 

Lic. Liliana Matailo 

SUPERVISORA 
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CRONOGRAMA DE CUMPLIMIENTO DE APLICACIÓN DE RECOMENDACIONES  

RECOMENDACIONES VALOR AGREGADO RESPONSABLE Y TIEMPO A 
CMPLIR 

A LA RECTORA   
En conocimiento de las 

recomendaciones que constan en 
el informe de auditoría  dispondrá 
al personal en forma individual e 

independiente den cumplimiento a 
las observaciones señaladas 

El cumplimiento de las 
disposiciones internas de la 

entidad y la observancia de los 
principios de Control Interno 

permitirán un mejor 
aprovechamiento de los recursos 

en forma eficiente, efectiva y 
económica. 

Rectora  
 

(5 días) 

A LOS DIRECTIVOS   
Designar una comisión de 

funcionarios para reformar el 
Reglamento Interno 

 

Esto permitirá tener una propuesta 
de estrategias para el logro de los 

objetivos institucionales 

Comisión 
 

(10 días) 

A LOS DIRECTIVOS   
Contratación de personal calificado 

para separar funciones en el 
Departamento Financiero 

 

Delegar funciones facilitara una 
mejor gestión en el 

aprovechamiento de los recursos  

Máxima Autoridad 
 

(5 días) 

A LOS DIRECTIVOS   

Nombrar una comisión para La aplicación de indicadores Comisión 

F5.2. 

1 - 3 
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elaborar indicadores de acuerdo a 
las necesidades de la entidad con 
la finalidad de medir la eficiencia, 
eficacia y economía con que se 

manejan las operaciones 
 

permitirá conocer la efectividad en 
el manejo de los recursos y 

contribuirá a la toma de decisiones 

(30 días) 

A LA RECTORA   
Formular un cronograma de 

incentivos para mantener un clima 
laboral estable, 

Mantener al personal con 
incentivos, hará que estos 

produzcan mas 
 

Rectora 
(15 días)  

A LA RECTORA   
Designar una comisión que se 
encargue de exhibir la Misión y 

Visión de la Institución en lugares 
visibles 

 

Conocer la misión y visión 
institucional permitirá el logro de 

metas y objetivos  

Comisión 
(15 días)  

 

A LA RECTORA   

Mantener una política de pagos 
puntuales al personal docente 

 

Mejor rendimiento de actividades 
académicas 

Rectora 
(5 días) 

A LA VICERRECTORA   
Formular un plan de 

capacitaciones para el personal 
docente y administrativo que 

responda a las necesidades de los 
servidores 

El personal capacitado, es un 
respaldo para toda entidad 

Ala Vicerrectora 
 

(20 días)  
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ALINSPECTOR GENERAL   

Emitir informes diarios de 
asistencias: así como del 

cumplimiento de actividades 
planificadas para la toma de 

decisiones.  

El control interno aplicado a todas 
las instancias provoca el desarrollo 

institucional  

Inspector General 
(5 días)  

A LA CONTADORA   

Efectuar todas las pruebas de 
exactitud en el cálculo de Roles de 

pago 

La aplicación de los Principios de 
Control Interno, evitara cometer 
errores y proteger los riesgos 

financieros. 

Contadora 
(5 días) 

A LA CONTADORA   

Apertura en forma urgente una 
cuenta corriente o de Ahorros a 
nombre de la entidad mediante 
firmas conjuntas con la Rectora: 

con el fin de salvaguardar los 
recursos financieros 

 

Precautelar los bienes y recursos 
institucionales, garantiza su 

desarrollo 

Contadora – Rectora 
(5 días) 

 



 
 

- 244 - 
 

g. DISCUSIÓN 

 

En esta sección demostramos la excelencia de nuestro tema investigado, 

ya que mediante la aplicación de técnicas de investigación como la 

entrevista realizada a los funcionarios del Colegio Particular a Distancia 

“Amazonas” se evidencio lo siguiente. 

 

En los años anteriores no se han realizado ningún tipo de auditoría que 

permita saber el grado de eficiencia con que se manejan las operaciones 

administrativas, académicas y financieras.  La falta de actualización del 

Reglamento Interno, evita contar con estrategias suficientes para 

optimizar los recursos.  El limitado conocimiento de la misión y visión 

institucional por parte del personal y alumnado no permite el cumplimiento 

de metas y objetivos propuestos: la falta de aplicación de los principios de 

control interno ocasiona que se presente un riesgo alto en la entidad. 

 

La falta de capacitación permanente, incide en la actualización de 

conocimientos para obtener un mayor rendimiento y así elevar la calidad 

del trabajo desempeñado y por ende y por ende en la prestación del 

servicio. 

 

Por lo antes mencionado y con la aplicación de métodos, se ejecutó la 

Auditoría evaluando al Componente Administrativo, Docente y Financiero 

de la institución: y, en la que finalmente se emite un informe dando a 
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conocer cada uno de los hallazgos  encontrados siendo los de mayor 

importancia en el área administrativa: la desactualización del reglamento 

interno, limitada capacitación, incumplimiento de actividades 

programadas, en área docente situamos los siguientes: la inoportuna 

entrega de calificaciones a los estudiantes e incumplimiento de la carga 

horaria; lo que impide alcanzar las metas y objetivos de una forma 

eficiente, efectiva y económica. 

La inobservancia a las disposiciones internas como reglamentos, manual 

de operaciones administrativas y código de convivencia, impiden el 

desarrollo institucional.  

Se comunica los resultados de la auditoria mediante la elaboración del 

Informe que contiene comentarios, conclusiones y recomendaciones que 

se sugiere sean observadas por los directivos con el fin de mejorar los 

sistemas de control que permitan la optimización de los recursos. 
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h. CONCLUSIONES 

Al finalizar el trabajo de tesis,  y una vez analizados los resultados 

obtenidos en el trabajo de campo, se llegó a las siguientes conclusiones: 

 

 El Colegio Particular a Distancia “Amazonas”, desde el momento de su 

creación no ha sido objeto de ningún tipo de Auditoría, lo que no 

permite medir el grado de cumplimiento de las disposiciones legales. 

impidiendo a sus directivos establecer y ejecutar políticas para mejorar 

la operatividad de las operaciones. 

 

 La institución mantiene un Reglamento Interno desactualizado, lo que 

evita contar con estrategias suficientes para alcanzar las metas y 

objetivos propuestos.  

 

 El sistema de control interno que mantiene la institución es limitado, lo 

que ocasiona que no se manejen los recursos con efectividad. 

 

 La entidad no ha determinado indicadores que le permitan medir el 

grado de gestión de las autoridades, personal docente y área 

financiera.  Lo que ocasiona que la institución se mantenga con un 

nivel de riesgo considerable. 
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 Se observa  una limitada observancia de disposiciones internas, lo que 

limita el desarrollo institucional. 

 

 Los objetivos propuestos en el presente trabajo de tesis se cumplieron, 

puesto que sus resultados contribuirán al mejoramiento del sistema de 

control interno de la entidad.  
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i. RECOMENDACIONES 

 

De acuerdo a las conclusiones expuestas con anterioridad se recomienda: 

 

 El Colegio Particular a Distancia “Amazonas” debe implementar en sus 

políticas la realización de Auditorías de Gestión periódicamente, para 

conocer la real situación de la institución. 

 Designar una comisión de funcionarios para reformar el Reglamento 

Interno, y poder contar con estrategias suficientes para el logro de los 

objetivos 

 

 Implantar un sistema de control interno en el que se involucre todo el 

personal de la entidad; que,  permita minimizar los riesgos. .  

 

 Nombrar una comisión para elaborar indicadores de acuerdo a las 

necesidades de la entidad con la finalidad de medir la eficiencia, 

eficacia y economía con que se manejan las operaciones 

 

 Que se cumplan las disposiciones internas señaladas en el 

Reglamento Interno, Manual de procedimientos y Manual de 

Convivencia por parte de todo el personal de la entidad: y, que se 

exhiba la misión y visión institucional en lugares visibles. 

 

 A los estudiantes y egresados de la Carrera de Contabilidad y 

Auditoría, se recomienda la aplicación de procedimientos de auditoría 
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de gestión aplicados en este trabajo de tesis para fortalecer la 

profesión en aspectos de Auditoría de Gestión.  
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k. ANEXOS 

 

                            

 

                                      A  N E X O   N o.   1 

 

                                UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

                              ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

                    CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

    

                                          TEMA: 

 

 

 

 

 

 

                        AUTORA: 

Sra. Karina Genoveva Astudillo Guamán 

 

 

LOJA-ECUADOR 

2011 

 

“AUDITORÍA DE GESTIÓN EN EL COLEGIO 

PARTICULAR A DISTANCIA AMAZONAS EN EL 

PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE 

DICIEMBRE DE 2010”  

 

 

 

 

PROYECTO DE TESIS PREVIO A OPTAR 

EL GRADO DE INGENIERA EN 

CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

CONTADOR PÚBLICO AUDITOR, C.P.A 
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a. TEMA 

 

“AUDITORÍA DE GESTIÓN DEL COLEGIO PARTICULAR A DISTANCIA AMAZONAS  EN 

EL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL31 DE DICIEMBRE DE 2010” 

 

b. PROBLEMÁTICA 

En nuestro país dentro de las instituciones públicas y privadas que 

ofrecen el servicio de Educación y de acuerdo a las nuevas leyes y 

tecnología se encuentran en un desarrollo avanzado las mismas que no 

se evidencian en todos sus ámbitos y principalmente en los lugares más 

marginales de país. 

 

En Loja existen instituciones educativas que ofrecen enseñanza con la 

finalidad de ayudar al bienestar y desarrollo de la sociedad como es el 

caso del Colegio Particular a Distancia “Amazonas” esta institución se 

creó mediante Acuerdo Ministerial Nro.  2248 y 753.Ubicada en las calles 

Avda. Manuel Agustín Aguirre entre Azuay y Miguel Riofrio. En la 

actualidad cuenta con   30 docentes y 200 alumnos a quienes les brindan 

formación académica desde el octavo año de básica hasta el tercer año 

de Bachillerato en las especialidades de Físico Matemáticas, Químico 

Biológicas, Informática, Ciencias Sociales y Comercio a Administración en 

los regímenes de Costa y Sierra. 
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Mediante la aplicación de técnicas de investigación  como la entrevista y 

la observación se pudo determinar que desde su creación ha sido 

controlada por la Dirección Provincial de Educación de Régimen  Popular 

Permanente y el Ministerio de Educación pero que no ha sido evaluada la 

gestión de la institución, la misma que no cuenta con un sistema 

adecuado de Control Interno, lo que implica riesgo en el manejo   de los 

recursos humanos, materiales y financieros, no dispone de un sistema de 

control de asistencia efectivo y confiable, lo que dificulta determinar la 

concurrencia y permanencia del personal docente y administrativo de la 

institución. 

 

No se encuentra establecido las funciones en el personal administrativo lo 

que no permite el eficaz funcionamiento de la institución y la delimitación 

de responsabilidades. Dentro de la información financiera la 

documentación soporte de Ingresos y Gastos diarios no son optimizados 

en forma periódica dando lugar a complicaciones al momento de requerir 

información, estas debilidades no permiten  establecer el grado de 

economía, eficiencia, eficacia y determinar el cumplimiento de los 

objetivos y metas. 

Es necesario que la entidad cuente con una herramienta que permita 

analizar, diagnosticar mejoras mediante recomendaciones por lo que se 

ha planteado el siguiente problema a investigar: “COMO AFECTA EN EL 

COLEGIO PARTICULAR A DISTANCIAS “AMAZONAS” LA NO 
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REALIZACIÓN DE UNA AUDITORÍA DE GESTIÓN EN EL PERÍODO 

COMPRENDIDO DEL 1RO DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 

2010.” 

 

c. JUSTIFICACIÓN 

 

La Universidad Nacional de Loja, se caracteriza por la formación de 

profesionales con capacidad crítica, autocrítica y reflexiva, que 

contribuyan a dar solución a los diferentes problemas que se presentan 

en el campo administrativo y contable; lo ha logrado con gran esfuerzo y 

dedicación a través de la formación académica, investigación teórica y 

práctica, actualización constante de conocimientos, etc. Como estudiante 

de esta prestigiosa institución nos hemos propuesto poner en práctica los 

conocimientos abordados en años anteriores y de esta manera contribuir 

al mejoramiento en la gestión administrativa y contable del Colegio 

Particular a Distancia Amazonas, ya que es  necesario evaluar el 

cumplimiento de sus objetivos, metas y el manejo sustentable de los 

recursos destinados a su operatividad institucional y empresarial a través 

de un control adecuado para su correcta administración. 

 

Tomando en cuenta lo expuesto anteriormente y considerando que el 

Colegio Particular a Distancia Amazonas, como objeto de estudio 

investigativo proponemos este tema, el cual demostrará una estructura 
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administrativa adecuada y pertinente que debe mantener este centro 

educativo, y por ende ayudar a sus directivos a la adecuada toma de 

decisiones, maximizando las utilidades, y de esta manera se ubique en un 

buen nivel de competitividad. 

 

El tema “AUDITORÍA DE GESTIÓN DEL COLEGIO PARTICULAR A 

DISTANCIA “AMAZONAS””, Pretende detectar falencias en la toma de 

decisiones administrativas y financieras para que por medio de la 

AUDITORÍA DE GESTIÓN se dé solución  en la correcta toma de decisiones 

para el cumplimiento de metas y objetivos a realizar, lo que permitirá 

brindar el colegio servicios de calidad, eficiencia,  desarrollo académico y 

formación personal ante la sociedad. 

 

 El presente trabajo representa la oportunidad de obtener nuestro título y 

poner en práctica los conocimientos y experiencias adquiridas durante 

nuestra formación profesional en la carrera Contabilidad y Auditoría  de la 

Universidad Nacional de Loja, esperando que este tema  sea un 

instrumento útil  y se enmarque en las necesidades de  los  estudiantes 

que aspiran esta carrera tan prestigioso que tiene la institución en 

mención. 
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d. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Realizar la Auditoria de Gestión al Colegio Particular a Distancia” 

Amazonas” en el período comprendido del 1ro.de Enero al 31 de 

Diciembre del 2010, que permita a las autoridades tomar los correctivos 

necesarios para el buen desempeño de sus actividades 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Determinar si la ejecución de cronogramas y actividades se 

realizan de forma eficiente, efectiva y económica con lo cual se 

logrará un mejor aprovechamiento de los recursos. 

 

 Establecer el grado de cumplimiento  de deberes y obligaciones del 

personal Docente y Administrativo 

 

 

 Revisar la confiabilidad y oportunidad de la información financiera y 

administrativa para lo toma de decisiones de los directivos. 
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 Formular recomendaciones a los directivos en el proceso de la 

toma de decisiones en el ámbito de sus competencias. 

e. MARCO TEÓRICO 

 

RESEÑA HISTÓRICA DE LA EMPRESA 

 

El colegio particular a distancia “Amazonas”, mediante Acuerdo Ministerial 

Nro.  2248 y 753. Ofrece estudios a distancia, a hombres y mujeres que 

por obvias razones se encuentran impedidos de asistir a un Colegio 

Regular. Ofrece las siguientes especializaciones: Ciencias Sociales, 

Físico Matemáticas, Químico Biológicas, Comercio y Administración e 

Informática. Mediante Acuerdo Ministerial No 2653 pone a su servicio el 

Centro de Capacitación “ASLOCH”, cuya función primordial está orientada 

a la nivelación de conocimientos significativos y funcionales, a nivel de 

Educación Básica, Bachillerato y Superior.  

 

Además, cuenta con el aval de la Dirección Provincial de Educación de 

Loja, para dictar cursos de capacitación de 120 horas, sobre computación, 

contabilidad, inglés y otros que se encuentran en trámite.  Al final del 

Curso se le otorga un Diploma, valido como mérito educativo. Matrículas y 

Horarios  a su elección. 
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VISIÓN Y MISIÓN DEL COLEGIO “AMAZONAS” MODALIDAD A 

DISTANCIA  

 

 MISIÓN 

 

 El Colegio “Amazonas” Modalidad a Distancia  tiene como  misión 

coadyuvar a los objetivos generales  de una educación para la libertad , la 

democracia, la solidaridad, el amor  a la naturaleza y la defensa del medio 

ambiente; y, en lo particular formar bachilleres  técnicos capacitados  para 

integrarse con calidad  y eficiencia al mundo del trabajo  así como 

bachilleres en Ciencias  para enfrentarse a la vida y/o continuar sus 

estudios superiores. 

 

  Buscar la verdad y formar al hombre , a través de la ciencia para 

que sirva a la sociedad” 

 Gozar de una autonomía institucional la que permitirá cumplir todas 

las funciones eficazmente garantizando  la libertad académica  

salvaguardando  los derechos de los estudiantes. 

 Los espacios repartidos o que dispone la Institución  son para el 

Rectorado, Vicerrectorado, Secretaria, Biblioteca, Sala para 

Audiovisuales, Aulas, Laboratorio de computación, Aula múltiple, 

otros. 
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VISIÓN 

 

 El haber laborado en varios Centros Educativos regulares y a distancia , 

me ha permitido conocer  las debilidades, nudos críticos y las fortalezas 

de las Instituciones , pero con el Colegio se debe iniciar con pie firme y 

continuar día a día creciendo  con la buena voluntad de quienes dirigimos, 

las capacidades del recurso humano que labora y el acatar las 

disposiciones que el Reglamento de Educación  imponga, a los desafíos 

del medio que nos rodea y a lograr obtener calidad y eficiencia en la 

educación preparando a los estudiantes para la vida. 

 

 Impulsar la creación de unidades de producción relacionadas con 

las menciones técnicas del bachillerato existentes  y con las 

nuevas ofertas que se puedan ofrecer  siempre que estén 

orientadas a satisfacer las necesidades del medio. 

  Impulsar la solidaridad y el amor al prójimo mediante el trabajo 

comunitario. 

 Impulsar la creación de unidades de producción relacionadas con 

las menciones técnicas a nivel de bachillerato. 

 En base a la proyección que tome el Colegio por el mejoramiento  

de la calidad de la Educación, nuestra aspiración es avanzar con 

los proyectos hasta lograr tener un Instituto Superior. 
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AUDITORIA 

 

Definición.-Es el examen objetivo, sistemático y profesional de las 

operaciones administrativas o financieras, efectuadas con 

posterioridad a su ejecución, con la finalidad de verificarlas, 

evaluarlas de acuerdo con las normas legales y elaborar un informe 

que contenga comentarios, conclusiones y recomendaciones, 

orientadas a asesorar en la toma de decisiones a la gerencia.  

Elementos del Concepto  

 

 Es Objetivo, porque el auditor debe asistir físicamente a verificar 

los datos materia de examen, en los registros que lleva la empresa.  

 

 Es Sistemático, por cuando la auditoría esta sujeta a un proceso 

de ejecución dividido en fases.  

 

 Es Profesional, porque la auditoría es realizada por auditores 

profesionales.  

 

Operaciones Administrativas y Financieras. Esto indica que la 

auditoría puede efectuarse a operaciones administrativa y únicamente 

financieras, o las dos a la vez; de acuerdo a las operaciones que se 
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examinen se determinará el tipo de auditoría a aplicar que puede ser: 

Administrativa u operativa o financiera.  

 

Verificar y Evaluar. Este objetivo de la auditoría se cumple cuando el 

auditor del trabajo que realiza en el campo, examina y analiza las 

operaciones realizadas por la empresa, mediante la aplicación de 

métodos, técnicas y procedimientos.  

 

Elaborar un Informe. Como producto final de los métodos, técnicas y 

procedimientos utilizados, el auditor debe presentar un informe en el que 

constarán las novedades, hallazgos encontrados, las recomendaciones; y 

si el análisis comprende estados financieros el dictamen profesional del 

auditor; sobre la razonabilidad de su presentación.  

 

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. 
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   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.  

 

Objetivos 

 

  Determinar el grado de cumplimiento de deberes y obligaciones 

asignadas al ente económico.  

 Generar recomendaciones tendientes al mejoramiento de la 

administración a través de un sólido sistema de control interno.  

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

progresos de la entidad.  

 

 Determinar las desviaciones importantes en las actividades de una 

empresa con la finalidad de sugerir las acciones correctivas.  
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  Garantizar el uso de la información financiera, administrativa o de 

cualquier orden, en la toma de decisiones gerenciales.  

  Determinar si la ejecución de programas y actividades se realizan 

de forma eficiente, efectiva y económica; con lo cual se logrará un 

mejor aprovechamiento de los recursos.  

  Analizar si todos los ingresos resultantes de las operaciones han 

sido correctamente determinados, liquidados, recaudados, 

contabilizados al informador.  

 Obtener evidencias suficientes y competentes; con la finalidad de 

evitar o eliminar posibles irregularidades.  

 Procurar el mejoramiento en la administración.  

  Verificar la confiabilidad y oportunidad de la información financiera, 

administrativa y de otro orden para la toma de decisiones 

gerenciales.  

 Corregir los errores, desviaciones, deficiencias, etc., que se 

encuentren en el transcurso del examen.  
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CLASIFICACIÓN 

 

En forma general y resumida la auditoría se clasifica en: 

 

 

1. Dependiendo de quién lo ejecute  

a. Interna  

b. Externa  

2. Dependiendo del tipo de la entidad en 

que se realiza  

Clasificación.                        c.  Procedimientos Convenidos  

d. Revisión de Información Financiera  

3. Dependiendo de las operaciones que 

examine 

a. Auditoría Financiera  

b. Auditoría de Gestión  

c. Procedimientos Convenidos  

d. Revisión de Información Financiera  

e. Compilación de Información Financiera  

f. Auditoría Ambiental  

g. Auditoría en ambientes Computarizados  

h. Auditoría de Obra Pública 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN 

 

Definición.- 

 
“La Auditoría de Gestión, es el examen sistemático y profesional, 

efectuado por un equipo multidisciplinario, con el propósito de evaluar la 

eficiencia de la gestión de una entidad, programa, proyecto u operación, 

en relación a sus objetivos y metas; de determinar el grado de economía, 

eficiencia y eficacia en el uso de los recursos disponibles; y, de medir la 

calidad de servicios, obras, o bienes ofrecidos y el impacto socio-

económico derivado de sus actividades.” 

 

Objetivos de la Auditoría de Gestión. 

 Los Principales objetivos son: 

 

 Promover la optimización de los niveles de eficiencia, eficacia, 

economía, calidad e impacto de la gestión pública. 

 Determinar el grado de cumplimiento de metas y objetivos. 

 Verificar el manejo eficiente de recursos. 

 Promover el aumento de la productividad, procurando la correcta 

administración  del patrimonio publico 

 Satisfacer las necesidades de la población. 

Propósitos 

 Entre los propósitos tenemos a los siguientes: 
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 Determinar la adecuada organización de la entidad; la existencia de 

objetivos y planes coherentes; así como el cumplimiento de 

políticas adecuadas que permite la eficiencia de métodos y  

procedimientos confiabilidad de la información y de los controles 

establecidos. 

 Comprobar si la entidad adquiere, y emplea sus recursos de la 

manera económica, eficiente y si se realiza con eficiencia sus 

actividades y funciones. 

 Cerciorarse si la entidad alcanzo los objetivos previstos de manera 

eficaz, si son eficaces los procedimientos de operaciones  y de 

controles internos; y, 

 Satisfacer las necesidades de la población. 

 

 Alcance 

La Auditoria de Gestión puede abarcar a toda la entidad o parte de ella, 

en este caso por ejemplo un proyecto, un proceso, actividad, un grupo de 

operaciones, etc. Pero el alcance también comprende la cobertura a 

operaciones recientemente ejecutadas o en ejecución, denominada 

operaciones corrientes. 

 

Enfoque 

La Contraloría del Ecuador se proyecta a la ejecución de auditorías de 

gestión con un enfoque integral, por lo tanto se concibe como una 
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Auditoria de Económica y Eficiencia, una Auditoria de Eficacia, y una 

Auditoria de tipo Gerencial-Operativo y de Resultados. 

 

EL CONTROL DE GESTIÓN 

 

Gestión 

 

Según el manual de Auditoria de Gestión de la Contraloría General de 

Estado se define a la gestión de la siguiente manera “Gestión es un 

proceso mediante el cual la entidad asegura la obtención de recursos y su 

empleo eficaz y eficiente en el cumplimiento de sus objetivos. Esto busca 

fundamentalmente la supervivencia y crecimiento de la entidad, se 

desarrolla dentro del marco determinado por los objetivos y políticas 

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

niveles de responsabilidad de la entidad. 

 

Gestión comprende todas las actividades de una organización que implica 

el establecimiento de metas y objetivos, así como la evaluación de su 

desempeño y cumplimiento; además del desarrollo de una estrategia 

operativa que garantice la supervivencia.” 
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Control 

 

Control es un conjunto de mecanismos utilizados para asegurar y evaluar 

el cumplimiento de los objetivos y planes diseñados y para que los actos 

administrativos se ajusten a las normas legales y a los referentes técnicos 

y científicos establecidos para las diferentes actividades humanas dentro 

de la organización social. 

 
Control de Gestión 

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

entidades de la administración y los recursos públicos, determinada 

mediante la evaluación de los procesos administrativos, la utilización de 

indicadores de rentabilidad pública y desempeño y la identidad de la 

distribución del excedente que éstas producen, así como de los beneficios 

de su actividad. 

 
Propósito del Control de Gestión 

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

como retribución a la contribución que éste realiza, mediante los tributos 

que entrega, es ahí donde nace su real derecho de exigir que los mismos 

sean de buena calidad, y entregados en forma oportuna a su servicio; 

pero también le interesa a la sociedad saber que la producción sea como 

consecuencia de una gestión pública, que procure la máxima 
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productividad a un costo razonable que significa la utilización óptima de 

los recursos financieros materiales y humanos disponibles, evitando el 

desperdicio de los mismos o la apropiación indebida para fines 

particulares sin importar el perjuicio que se cause a la sociedad y 

describiendo el fraude y los indicios de responsabilidad penal. 

 
 Ámbito y Objetivo General de la Gestión Pública 

 
La evaluación de gestión en los sistemas de control interno, se refiere a 

medir la economía efectividad y eficiencia de las actividades, para lo cual 

es necesario realizar un proceso de evaluación de los métodos que la 

dirección de una entidad u organismo establece en forma periódica y 

sistemática sobre los controles para cumplir con las normas legales, el 

buen uso y protección de los recursos, la identificación y cubrimiento de 

riesgos y la responsabilidad del funcionario en relación con unos 

estándares de resultados esperados proyectando acciones a futuro en 

busca de un mejoramiento continuo. 

El ámbito y objetivo de la gestión pública, se lo puede concebir de la 

siguiente manera: 

 Gestión Operativa 

 Gestión Financiera 

 Gestión Administrativa 

  Instrumentos para el Control de Gestión 

Aspectos que deben ser verificados por el control de Gestión: 
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 Liderazgo y compromiso de la Dirección 

 Valores de la Institución 

 Gestión para logara Calidad 

 Satisdación del usuario 

 Desarrollo de las personas y la Organización 

 Planificación  

 Gestión de la Calidad de los servicios y/o productos entregados 

 Información y análisis 

 Relaciono con la comunidad y medio ambiente 

 Resultados 

 

Elementos de Gestión 

 

El Estado requiere de planificación estratégica y de parámetros e 

indicadores de gestión cuyo diseño e implantación es de responsabilidad 

de los administradores de las instituciones públicas en razón de su 

responsabilidad social de rendición de cuentas y de demostrar su gestión 

y sus resultados, y la del auditor gubernamental evaluar la gestión, en 

cuanto a las cinco "E", esto es, ECONOMÍA, EFICIENCIA, EFICACIA, 

ECOLOGÍA Y ÉTICA, que a continuación se describen: 

Economía.- Son los insumos  correctos a menor costo, o la adquisición 

de recursos idóneos en cantidad y calidad correctas en el momento 

previsto, en el lugar indicado, y al precio convenido; es decir, adquisición 
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o producción al menor costo posible, con relación a los programas de la 

organización y a las condiciones y opciones que presenta el mercado, 

teniendo en cuenta la adecuada calidad. La responsabilidad gerencial 

también se define por el manejo de los recursos en función de su 

rentabilidad (en las actividades que les sea aplicable), el criterio de 

economía en su administración. 

Eficiencia.- Insumos que producen los mejores resultados con el menor 

costo o la utilización provechosa de los recursos, en otros términos, es la 

relación entre los recursos consumidos y la producción de bienes y 

servicios, se expresa como porcentaje comparando la relación insumo-

producción con un estándar aceptable o norma; la eficiencia aumenta en 

la medida en que un mayor número de unidades se producen utilizando 

una cantidad dada de insumo.  

Eficacia, Son los resultados que brinda los efectos deseados, en otras 

palabras, es la relación entre los servicios o productos generados y los 

objetivos y metas programados; es decir, entre los resultados esperados y 

los resultados reales de los proyectos, programas u otras actividades; por 

lo que la eficacia es el grado en que una actividad o programa alcanza 

sus objetivos, metas u otros efectos que se había propuesto; tiene que ver 

con el resultado del proceso de trabajo de la entidad, por lo que debe 

comprobarse que la producción o el servicio se haya cumplido en la 

cantidad y calidad esperadas; y que sea socialmente útil el producto 

obtenido o el servicio prestado. 



 
 

- 272 - 
 

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

requisitos ambientales y su impacto, que deben ser reconocidos y 

evaluados en una gestión institucional, de un proyecto, programa o 

actividad. 

 

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

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

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

en las normas constitucionales, legales y consuetudinarias vigentes en 

una sociedad. 

 

Equidad, Implica distribuir y asignar los recursos entre toda la población, 

teniendo en cuenta el territorio en su conjunto, la necesidad de estimular 

las áreas cultural y económicamente deprimidas, y con absoluto respeto a 

las normas constitucionales y legales imperantes sobre el reparto de la 

carga tributaria, los gastos, las inversiones, las participaciones, las 

subvenciones y transferencias públicas. 

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

El control de gestión como cualquier sistema, posee unos instrumentos 

para entenderlo, manejarlo y evaluarlo, entre ellos se encuentran: 
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. 

 

 

 
Flujogramas: Representación, simbólica o 

pictórica de un procedimiento administrativo. 

 

INSTRUMENTOS PARA EL 

CONTROL DE GESTIÓN 

Control Integral: Participación sistemática de 

cada área organizacional en el logro de los 

objetivos. 

 

Análisis comparativo: Compararse con el 

mejor, para lograr una mayor superación. 

 

Gráficas: Representación de información 

(variaciones y tendencias). 

 

Cuadros de Mandos: Permiten la dirección y 

enfoque hacia los objetivos. 

 

Indicadores: Son los cocientes que permiten 

analizar rendimientos. 

 

Índices: Permiten detectar variaciones con 

relación a metas o normas. 
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INDICADORES  

 

Se lo define la referencia numérica generada a partir de una o diversas 

variables, que muestran aspectos del desempeño de la unidad auditada. 

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

a la organización, podrá indicar  posibles desviaciones con respecto a los 

cuales la administración deberá tomar acciones. 

 

Para conocer y aplicar los indicadores de gestión, es importante que se 

encuentre implementado el control interno en la entidad y que se tenga 

muy en claro lo que es y la importancia del control de gestión como 

concepto clave y herramienta de la evaluación institucional.  

 

 

+ + = 

 

Los resultados del control interno, que permite ir midiendo y evaluando es 

el control de gestión, que a su vez pretende eficiencia y eficacia en las 

instituciones a través del cumplimiento de las metas y objetivos, tomando 

como parámetros los llamados indicadores de gestión, los cuales se 

materializan de acuerdo a las necesidades de la institución, es decir, con 

base en lo que se quiere medir, analizar, observar o corregir.  

 

 

CONTROL INTERNO INDICADORES  

 

CONTROL 
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CLASIFICACIÓN DE LOS INDICADORES DE GESTIÓN 

a) Cuantitativos y Cualitativos 

b) De uso Universal 

 

 INDICADORES DE RESULTADOS POR ÁREA Y DESARROLLO 

DE INFORMACIÓN: 

 

Ejecución Presupuestaria= Valor desembolsado (ejecutado para la 

compra) 

                                              Valor total asignado (compra de equipos) 

 

Mantenimiento de Equipos=Nro. De equipos a los que se da 

mantenimiento 

                                           Nro. Total de equipos que recibirán 

mantenimiento    

 INDICADORES ESTRUCTURALES: 

 

Índice de Representación Nivel directivo  

= Nivel de funcionarios que ocupan cargos directivos 

   Número total de funcionarios del área  a analizar 
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 INDICADORES DE RECURSOS 

 

 INDICADORES DE PROCESOS 

 

Atención de Quejas 

= Número de días reales o fecha de salida o respuesta de la queja 

   Número de días estimados para dar respuesta a la queja 

 

 Indicadores de Personal 

Estructura de Planta de Personal 

= Número de profesionales del área a analizar 

   Número total de funcionarios del área analizar 

 

 INDICADORES INTERFASICOS 

Atención al Cliente usuario 

 

 INDICADORES DE APRENDIZAJE Y ADAPTACIÓN 

Estos indicadores corresponden al comportamiento de recursos humanos 

dentro de los procesos evolutivos tecnológicos, grupales y de identidad. 

 

c) Globales, Funcionales y Específicos 
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 INDICADORES  DE EFICIENCIA 

 

EFICACIA =  Nro. Funciones Ejecutadas 

                      Nro. Funciones Asignadas 

Indicadores de Eficacia en Programas 

 

EP=  Tiempo Ejecutado  

           Tiempo Programado 

 INDICADORES DE EFICIENCIA  

 

Indicador de Eficiencia 

IE =  Nro. Actividades Realizadas 

        Nro. . Actividades Programas 

 

 INDICADORES DE ECONOMÍA 

 

Manejo de Personal 

MP= Gastos de Capacitación 

          Nro. Total de Personal de Planta 

 

Gastos de Funcionamiento 

GF =  Gastos de Operación 

           Nro. Total de Servicios Ofrecidos 
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 INDICADORES PRESUPUESTARIOS 

 

 Efectividad de los programas 

EP = Recursos Realmente Invertidos 

             Recursos Planeados 

 

 Índice de Ingresos Presupuestarios 

 

IIP  =  Ingresos Corrientes 

           Total de Ingresos 

 

 Índices de Gastos Presupuestarios 

 

IGP =  Gastos Corrientes 

           Total de Gastos 

 Con Respecto al Grupo de Gasto en Personal 

 

GP=  Gastos Personal 

           Total de Gastos 
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SIMILITUDES Y DIFERENCIAS CON OTRAS AUDITORÍAS  

 

AUDITORÍA DE GESTIÓN / AUDITORÍA FINANCIERA 

  

ELEMENTOS  FINANCIERA  DE GESTIÓN 

1. Objetivo  Dictaminar los estados 

financieros de un período.  

Revisa y evalúa la Economía y 

eficiencia con los que se han 

utilizado los recursos 

humanos, materiales y 

financieros, y el resultado de 

las operaciones en cuanto al 

logro de las metas y eficacia 

de los procesos; evalúa la 

ética y la ecología, y promueve 

mejoras mediante 

recomendaciones.  

2. Alcance y Enfoque  Examina registros, 

documentos e informes 

contables. Los estados 

financieros un fin. Enfoque de 

tipo financiero. Cubre 

transacciones de un año 

calendario.  

Evalúa la eficacia, eficiencia, 

economía, ética y ecología en 

las operaciones. Los estados 

financieros un medio.  

Enfoque gerencial y de 

resultados.  

Cubre operaciones corrientes y 

recién ejecutadas.  

3. Participantes  

 

Solo profesionales auditores 

con experiencia y 

Equipo multidisciplinario 

conformado por auditores 
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conocimiento contable.  conocedores de la gestión y 

otros profesionales de las 

especialidades relacionadas 

con la actividad que se audite.  

6. Forma de Trabajo   

Numérica, con orientación al 

pasado y a través de pruebas 

selectivas.  

 

No numérica, con orientación 

al presente y futuro, y el 

trabajo se realiza en forma 

detallada.  

7. Propósito  Emitir un informe que incluye 

el dictamen sobre los E.F.  

Emitir un informe que 

contenga: comentarios, 

conclusiones y 

recomendaciones.  

8. Informe  Relativo a la razonabilidad de 

los estados financieros y sobre 

la situación financiera, 

resultados de las operaciones, 

cambios en el patrimonio y 

flujos de efectivo.  

Comentario y conclusiones 

sobre la entidad y 

componentes auditados, y 

recomendaciones para mejorar 

la gestión, resultados y 

controles gerenciales 
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HERRAMIENTAS DE LA AUDITORÍA DE GESTIÓN 

 

EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO 

Para la ejecución de Auditorías de Gestión es necesario la conformación 

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

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

profesionales, podría estar integrado por especialistas en otras disciplinas, 

tales como: ingenieros, abogados, economistas, sicólogos, médicos, etc. 

Auditores 

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

grupo y al supervisor, quienes tendrán la máxima e íntegra 

responsabilidad de la Auditoría de Gestión. Así mismo, este trabajo debe 

realizarse a cargo de una Dirección de auditoría y bajo la dirección de su 

titular. 

Especialistas 

Estos profesionales a más de su capacidad deben tener la independencia 

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

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

 

Es conveniente que los equipos multidisciplinarios se conformen en las 

direcciones o departamentos de auditoría, los especialistas podrían 

participar incluso en la Fase de Conocimiento Preliminar. 
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MUESTREO EN LA AUDITORÍA DE GESTIÓN 

 

Durante su examen el auditor obtiene evidencia confiable y pertinente, 

suficiente para darle una base razonable sobre lo cual emitir un informe. 

Los procedimientos de auditoría que brindan esa evidencia no pueden 

aplicarse a la totalidad de las operaciones de la entidad, sino que se 

restringen a algunos de ellos; este conjunto de operaciones constituye 

una “muestra”. 

 

El muestreo es el proceso de determinar una muestra representativa que 

permita concluir sobre los hallazgos obtenidos en el universo de 

operaciones. Por muestra representativa se entiende una cantidad dada 

de partidas que considerando los valores otorgados a elementos tales 

como el “riesgo”, permite inferir que el comportamiento de esa muestra es 

equivalente al comportamiento del universo. 

 

El muestreo en auditoría, es la aplicación de un procedimiento de 

auditoría a menos del 100% de las partidas dentro de un grupo de 

operaciones, con el propósito de evaluar alguna característica del grupo. 

La aplicación del muestreo en auditoría tiene los siguientes objetivos: 

 

a) Obtener evidencia del cumplimiento de los procedimientos de control 

establecidos. 
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b) Obtener evidencia directa sobre la veracidad de las operaciones que se 

incluye en los registros y controles. 

Para este propósito se deben considerar las posibilidades o no de errores, 

teniendo en cuenta la planeación del error tolerable considerando a su 

vez el criterio de materialidad, que pueden incluir los siguientes pasos: 

 Estudiar los niveles de errores identificados en otras auditorías 

 

 Reconocer los cambios en las políticas y procedimientos 

seguidos por la entidad auditada- 

 

 Obtener evidencias suficiente 

 

 

Los auditores emplean los dos enfoques de las técnicas de muestreo, 

como son: 

DE APRECIACIÓN O NO ESTADÍSTICO.-  

Los ítems a ser incluidos en la muestra son determinados de acuerdo a 

criterio; en este tipo de muestreo el tamaño, selección y evaluación de las 

muestras son completamente subjetivos; por lo tanto, es más fácil que 

ocurran desviaciones. Esta técnica es la más tradicional que viene 

aplicando el auditor; se sustenta en una base de juicio personal. 
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ESTADÍSTICO.- Aplica técnicas estadísticas para el diseño, selección y 

evaluación de la muestra; provee al auditor de una medición cuantitativa 

de su riesgo. Este muestreo ayuda al auditor a: 

 1. Diseñar una muestra eficiente;  

2. Medir la eficiencia de la evidencia comprobatoria obtenida; y,  

3. Evaluar los resultados de la muestra. 

 

f. METODOLOGÍA 

MÉTODOS 

 

Los métodos que se utilizarán en el desarrollo de la presente 

investigación son los siguientes: 

 

CIENTÍFICO 

 

Permitirá realizar la estructura básica de todo el trabajo, a través de la 

recolección de la información, proporcionada por los administradores y 

contadora del colegio y las consultas bibliográficas referentes a la 

organización administrativa y contable de la entidad educativa.  

 

 

 

 



 
 

- 285 - 
 

MÉTODO ANALÍTICO 

 

Ayudará a analizar la información requerida acerca de la organización 

administrativa y contable, así como también los reglamentos y manuales 

de funciones que se podrán implantar. 

 

MÉTODO DEDUCTIVO 

 

Ayudará a estructurar todos los referentes teóricos necesarios, con la 

ayuda de fichas y la observación directa, para obtener un análisis lógico y 

ordenado de la problemática existente en la empresa. 

 

EL MÉTODO DESCRIPTIVO 

 Contribuirá al desarrollo de la propuesta con la revisión de fuentes 

bibliográficas, trabajo de campo, con lo cual se puede establecer la 

organización administrativa y contable del Colegio Particular a Distancia 

Amazonas de la ciudad de Loja. 

 

MÉTODO SINTÉTICO.  

Con este método Se llegará a establecer las conclusiones con sus 

respectivas recomendaciones que se reflejarán en el presente trabajo 

investigativo. 
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TÉCNICAS 

 

Las técnicas que se utilizarán en la presente investigación serán: 

 

LA OBSERVACIÓN 

 

Misma que  permitirá llegar a establecer la forma como se encuentra 

organizado administrativa y contablemente el colegio y cómo repercute en 

la toma de decisiones de los directivos de este centro educativo. 

 

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

Se realizará a través de datos existentes en folletos, textos, páginas de 

internet, lo que facilitará la fundamentación teórica y la orientación del 

proceso investigativo. 

 

LA ENTREVISTA 

 

Será una técnica importante para conocer las fortalezas y debilidades de 

la institución en el cumplimiento de metas y objetivos. 
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g. CRONOGRAMA. 

 

ACTIVIDADES 
MARZO ABRIL MAYO  JUNIO JULIO SEPTIEMBRE 

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

Presentación y Aprobación del 
Proyecto 

X X                                             

Elaboración del Borrador de Tesis     X X X X X X X X X X X X X X X X X X         

Revisión del Borrador                                 X X X X         

Levantamiento e Impresión                                         X X X   

Presentación del Informe                                             X   

Disertación                                               X 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO: 

INGRESOS 

Karina Astudillo Guamán APORTACIÓN             1.600,00 

TOTAL 1.600,00 

EGRESOS 

CANTIDAD COSTO UNITARIO  COSTO TOTAL 

Computadora portátil 1.000,00 1.000,00 

Movilización        5,00    200,00 

Resma de papel A4       0,03     26,00 

Cartucho  a color      30,00     30,00 

USB 2GB      16,00     16,00 

Internet    120,00    120,00 

Carpetas       1,00       8,00 

Copias       0,02     40,00 

Empastados       6,00     60,00 

Varios    100,00    100,00 

TOTAL 1.600,00 
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A N E X O   N o.   2 

 

                                     E N T R E V I S T A 

 

Como egresada de la carrera de Contabilidad y Auditoría del Área 

Jurídica, Social y Administrativa de la universidad Nacional de Loja, 

me encuentro realizando el trabajo de tesis denominado “auditoria de 

gestión al colegio particular a distancia amazonas, en el periodo del 01 

de enero al 31 de diciembre del 2010”.  Por lo que solicito se me 

proporcione la siguiente información 

DATOS GENERALES: 

Razón Social:…………………………………………………………………. 

Dirección:……………………………………………………………………… 

Teléfono:……………………………………………………………………… 

Página Web:…………………………………………………..……………… 

Horario de Funcionamiento:……………………………………………… 

1. ¿Cuáles son las principales actividades que realiza la entidad? 

............................................................................................................

........................................................................................................... 

2. ¿Cuál es la base legal de la Institución? 
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………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………….. 

3. ¿Cuenta el Colegio con reglamentos y estatutos aprobados o 

actualizados? 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

4. ¿La entidad cuenta con un manual de funciones en el que se 

especifique claramente las tareas a desempeñar por los 

funcionarios que laboran en la misma? 

…………………………………………………………………………… 

 

5. ¿La entidad cuenta con un organigrama estructural y 

funcional? 

……………………………………………………………………. 

 

6. ¿Cuáles son las principales fortalezas y debilidades con que 

cuenta la entidad? 

………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

 

7. Para evaluar la gestión institucional se han diseñado 

indicadores para medir la eficiencia, eficacia y economía de 

las operaciones. 

…………………………………………………………………… 
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6. ¿Se brinda capacitación continua al recurso humano de la entidad? 

……………………………………………………………………………. 

8. ¿Cree que es importante la realización de una Auditoría de Gestión 

en la entidad que evalúe el desempeño de sus empleados y 

funcionarios? 

……………………………………………………………………………… 

9. ¿Mediante que registro controlan el horario de entradas y salidas 

del personal? 

…………………………………………………………………………… 

10.  ¿El personal docente cumple con las planificaciones académicas? 

………………………………………………………………………….. 

12 ¿La entidad ha sido objeto de alguna Auditoría anteriormente? 

…………………………………………………………………………….. 

13. ¿En qué porcentaje se cumplen los planes, programas y 

actividades del establecimiento? 

…………………………………………………………………………… 

14. ¿Las actividades realizadas se cumplen eficientemente o en 

parte? 

…………………………………………………………………………… 

15.  ¿Se aplican los Principios de Control Interno al ejecutar las 

operaciones financieras? 

………………………………………………………………………….. 
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15.  ¿Las remuneraciones adicionales como décimo tercer sueldo y 

décimo cuarto sueldo se pagan con oportunidad? 

……………………………………………………………………………… 

16. ¿Existe autorización para los pagos que realizan al personal?   

…………………………………………………………………………… 

17. ¿Los pagos se realizan con cheque o en efectivo? 

……………………………………………………………………………… 

18. ¿La entidad tiene registrada una cuenta corriente o de Ahorros 

a nombre de loa entidad? 

…………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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