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b. RESUMEN 

 

El trabajo de tesis se titula ―AUDITORÍA DE GESTIÓN AL RECURSO 

HUMANO EN EL COLEGIO ―SAN FRANCISCO DE ASIS‖EN EL PERIODO 

DEL 1 DE ENERO AL 31DE DICIEMBRE DEL 2010, sus objetivos 

planteados estuvieron dirigidos a medir el grado de cumplimiento de las 

actividades de los funcionarios a través de los indicadores de gestión, 

evaluar el cumplimiento de la normatividad que se aplica en la unidad 

educativa con la finalidad de verificar la eficiencia y eficacia con que se 

manejan los recursos y elaborar el informe final que contenga comentarios 

,conclusiones y recomendaciones. 

 

Para el cumplimiento de los objetivos antes mencionados se realizó 

entrevistas al Rector y demás funcionaros de la Unidad Educativa para 

obtener información relevante y oportuna, analizándola a través de los 

Cuestionarios de Control Interno con el fin de determinar la confiabilidad de 

la misma, además aplicando varios métodos como el inductivo, deductivo, 

descriptivo y sintético nos permitió detectar falencias como hallazgos 

significativos para examinarlos mediante cédulas narrativas y analíticas, 

estableciendo los respectivos indicadores de gestión que permitieron evaluar 

la eficiencia, eficacia en las actividades que realiza el personal, luego se 
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formularon los comentarios, conclusiones y recomendaciones tendientes a 

tomar las acciones correctivas necesarias. 

 

Al concluir el presente trabajo de tesis llegamos a lo siguiente: en la Unidad 

educativa ―SAN FRANCISCO DE ASIS‖ existe un deficiente control interno 

referente a la evaluación del desempeño, a la asistencia y permanencia  del 

personal, capacitación e información ocasionando falencias en las 

actividades diarias, dando como resultado el no cumplimiento de la misión, 

visión y objetivos de la institución, por lo cual se pone a consideración a la 

máxima autoridad el informe de auditoría para tomar las medidas correctivas 

que considere necesarias.  
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SUMMARY 

 

The present research work titled: AUDITORÍA DE GESTIÓN AL RECURSO 

HUMANO EN EL COLEGIO ―SAN FRANCISCO DE ASÍS ‖ EN EL PERIODO 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBREDEL 2010, its stablished objectives 

were directed to measure the accomplishment, to evaluate the achievement 

of the rules that are applied in the educative institution with the purpose to 

verify the efficiency and effectiveness that resources are managed and to 

develop an final report in which, it includes, explanation, conclusions and 

recommendations. 

 

For the accomplishment of the objectives before mentioned, it was carried out 

an interview to the principal and employees of the educative institution to 

obtain clear and specific information; it was analyzed through of internal 

control questionnaires with the purpose to establish the reliability of the same. 

Also, for the development of this research work, the deductive- inductive, 

descriptive and analytic- synthetic methods were used to detect the 

deficiencies and to look at them through of narratives and analytics 

identifications to establish the respective indicators of management, the same 

that allowed evaluating the efficiency and effectiveness that the employees 

carry out the activities. Then, observations, conclusions and 
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recommendations were formulated to take the necessaries corrections of 

solution. 

 

Finally, to conclude the present research work, we concluded the followed: in 

the ―SAN FRANCISCO THE ASÍS‖ educational institution there is a deficient 

internal control with respect to the performance evaluation, attendance and 

permanence of the employees in the institution, training and information, 

which, it is causing deficiency in the daily activities and it doesn´t allow that 

the mission, vision and objectives of the institution are fulfilled, whereby, the 

made report is in consideration of the principal of the institution, and he/she 

will take his/her respective corrections and final decisions. 
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c. INTRODUCCIÓN  

 

La Auditoría  de gestión en el ámbito educativo de las entidades públicas ha 

desempeñado un rol muy importante puesto que se trata de evaluar las 

funciones asignadas al personal administrativo y docente, nace entonces la 

necesidad de la ejecución de la Auditoría de Gestión, la misma que en la 

actualidad se ha convertido en una herramienta  que permite determinar el 

grado de eficiencia, eficacia  y rendimiento en las entidades educativas. 

 

El presente trabajo de auditoría estuvo orientado a evaluar las actividades 

que desarrolla la Unidad Educativa ―San Francisco de Asís‖, con la finalidad 

de conocer su gestión institucional y tomar decisiones correctivas necesarias 

para impartir una educación en términos de excelencia y calidad. 

 

La estructura de este trabajo comprende: Título, ―Auditoría de gestión al 

recurso humano en el colegio ―San francisco de Asís‖ en el periodo del 1 de 

enero al 31de diciembre del 2010,Resumen, que contiene la síntesis de todo 

el trabajo de tesis; Introducción que  presenta la importancia del tema, el 

aporte institucional y contenido del trabajo; la Revisión de la Literatura 

donde se destaca las teorías necesarias para el desarrollo de la auditoría de 

gestión; Materiales y Métodos en el que constan los materiales y métodos 

que fueron utilizados y necesarios para la ejecución del trabajo. 
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En lo referente a Resultados que contiene el contexto Institucional , y el 

desarrollo de la Auditoría de Gestión de la Unidad Educativa ― San Francisco 

de Asís‖ del año 2010, y el informe de Auditoría; en la Discusión se 

contrasta el resultado obtenido con los datos de la institución, se puso en 

conocimiento en el informe; las Conclusiones y Recomendaciones 

tendientes a tomar medidas correctivas en las actividades del personal tanto 

administrativo como docente de la entidad; la Bibliografía necesaria para la 

recopilación de información, que es presentada en orden alfabético, y 

finalmente los Anexos que sirvieron como soporte para la elaboración de la 

auditoría de gestión en la entidad investigada.  
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

 AUDITORÍA  

 

Concepto 

 

―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.‖1 

 

Definición  

 

Es el estudio de los registros, comprobantes, documentos y otras evidencias 

que sustentan los estados financieros de una entidad u organismo, efectuado 

por el auditor para formular el dictamen respecto de la razonabilidad con que 

se presentan los resultados de las operaciones, la situación financiera, los 

cambios operados en ella y en el patrimonio; para determinar el cumplimiento 

                                                           
1
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, Manual General de Auditoría de Gestión,  2da Edición, Quito- 

Ecuador, Año 2003, Pág. 36. 
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de las disposiciones legales y para formular comentarios, conclusiones y 

recomendaciones tendientes a mejorar los procedimientos relativos a la 

gestión financiera y al control interno. 

 

Importancia  

 

Es importante porque se aplica a todas las operaciones de la entidad; pues 

se interesa en la revisión de los sistemas de información de gerencia o 

dirección, procedimientos financieros y operativos determinando si son 

adecuados o confiables; lo cual se logra mediante la comprobación de la 

veracidad, exactitud y autenticidad de las operaciones desarrolladas por la 

empresa; sirviendo de guía a los administradores porque posibilita el 

incremento de la eficacia, la efectividad y la economía en la utilización de los 

recursos que posee. 
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De acuerdo a 
quienes realizan 
el examen 

Externa 

Interna 

 Realizada por profesionales del 
Organismo Superior de Control o 
firmas privadas. 

 Labor independiente. 
 

De acuerdo al 
Área a ser 
Examinada  
 
SECTOR PÚBLICO 

Financiera 

 Orientada a examinar operaciones de 
naturaleza financiera. 

 En base a ello se formula un dictamen, 
respecto a la razonabilidad de los 
Estados Financieros  
 

Especial 
 Es el que se realiza específicamente en 

un área determinada de la entidad, ya 
sea esta financiera o administrativa 

Clasificación de la Auditoría  

De gestión 
 Evalúa el grado de eficiencia, eficacia y 

economía con que se manejan los 
recursos. 
 

Ambiental 

 Verificar el cumplimiento de las normas 
de protección del medio ambiente  
 

De obra 

pública 

 Evaluará la administración de las obras 
en construcción, la gestión de los 
contratistas, el manejo de la 
contratación pública, la eficacia de los 
sistemas de mantenimiento, el 
cumplimiento de las cláusulas 
contractuales, y los resultados físicos 
que se obtengan. 

 

FUENTE: Manual Latinoamericano de Auditoría Profesional para el Sector Público 
ELABORADO POR: Las Autoras 

 

 Unidad de la propia entidad 
 Servicio de control técnico y de 

asesoría para salvaguardar los 
recursos. 
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BASE LEGAL  

 

Las disposiciones legales vigentes sobre la materia, señalan que el Contralor 

General expedirá las normas generales para controlar los recursos y bienes 

del sector público. 

Las auditorías que realiza la Contraloría General, serán ejecutadas de 

acuerdo con las políticas, normas y los manuales e instructivos expedidos 

por el Contralor que resulta aplicable de conformidad con la ley pertinente y 

el artículo 46 de la ley de presupuestos del sector Público. 

 

La normatividad técnica, constituye el principal medio para ejecutar la 

auditoría tanto por los agentes activos que aplican el sistema de control de 

los recursos públicos, como agentes pasivos que participan mediante la 

entrega de información sobre la gestión realizada, por lo que se ha 

considerado la normativa formada por las Normas de Auditoría  

Generalmente Aceptadas (NAGA), las Normas Ecuatorianas de Auditoría 

(NEA, s), Normas Ecuatorianas de Auditoría Gubernamental (NEAG), 

Normas de Control Interno (NIC), entre otros. 
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NORMAS ECUATORIANAS DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL (NEAG) 

 

I. Normas relacionadas con el Auditor Gubernamental(AG) 

 

Estas Normas hacen relación a la capacidad, independencia y cuidado 

profesional con que debe practicarse la auditoría gubernamental. 

 

AG- 01 Requisitos mínimos del Auditor Gubernamental 

AG- 02 Cuidado y esmero profesional del Auditor Gubernamental 

AG- 03  Responsabilidad de la función del Auditor Gubernamental 

AG- 04 Entrenamiento técnico y continuo del auditor 

AG- 05  Participación de profesionales y/o especialistas en la Auditoria 

Gubernamental 

AG- 06 Independiente del auditor 

AG- 07 Confidencialidad del trabajo de auditoria 

AG- 08Control de calidad de la Auditoria Gubernamental 

 

II.  Relacionadas con la Planificación de la Auditoria Gubernamental  

(PAG) 

 

PAG – 01 Planificación anual de la Auditoria Gubernamental 

PAG – 02Planificación de la Auditoria Gubernamental 
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PAG – 03Designación del Equipo de Auditoria 

PAG – 04 Planificación preliminar de la Auditoria Gubernamental 

PAG – 05 Planificación específica de la Auditoria Gubernamental 

PAG – 06  Evaluación del riesgo 

PAG – 07 Estudio y evaluación del Control Interno 

PAG – 08 Memorándum de planeamiento de la Auditoria Gubernamental 

PAG – 09Comprensión global de los sistemas de información 

 computarizados. (SIC’ s). 

 

III Relativas a la Ejecución de la Auditoria Gubernamental (EAG) 

 

EAG – 01 Programas de Auditoría Gubernamental 

EAG – 02  Materialidad en Auditoria Gubernamental 

EAG – 03 Evaluación del cumplimiento de las disposiciones  legales y 

reglamentarias 

EAG – 04 Papeles de trabajo en la Auditoria Gubernamental 

EAG – 05 Evidencia suficiente competente y relevante 

EAG – 06 El Muestreo en la Auditoria Gubernamental 

EAG – 07 Fraude y Error 

EAG – 08 Verificación de eventos subsecuentes en la Auditoria 

Gubernamental 

EAG – 09 Comunicación de Hallazgos de Auditoria 
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EAG – 10 Supervisión de trabajo de Auditoría Gubernamental 

 

IV. Normas Relativas al Informe de Auditoría Gubernamental   (IAG) 

 

IAG – 01 Informe de auditoría Gubernamental 

IAG – 02 Contenido y estructura del Informe de Auditoría Gubernamental 

IAG – 03 Convocatorias a la Conferencia Final 

IAG – 04 Oportunidades en la Comunicación de Resultados 

IAG – 05 Presentación del informe de Auditoría Gubernamental 

IAG – 06  Implantación de recomendaciones 

 

CONTROL DE GESTIÓN 

 

Definiciones 

 

Control es un conjunto de mecanismos utilizados para lograr unos objetivos 

determinados. 

 

Gestión  

 

Gestión comprende todas las actividades de una organización que implica el 

establecimiento de metas y objetivos: así como la evaluación de su 
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desempeño  y cumplimiento: además del desarrollo de una estrategia 

operativa que garantice la supervivencia. 

 

Control de gestión 

 

Es el examen de la economía, efectividad y eficiencia de las entidades de la 

administración en el ejercicio protección del talento humano, materiales y 

financieros, realizado mediante la evaluación de los procesos 

administrativos. 

 

Esto busca  fundamentalmente la supervivencia y crecimiento de la entidad, 

para que se desarrolle 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. 

 

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 
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consecuencia de una gestión pública gerenciada con una mentalidad 

empresarial, que procure la máxima productividad a un costo razonable que 

significa la utilización óptima de los recursos financieros materiales y 

humanos disponibles. 

 

La gestión gubernamental, 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. 

 

Elementos de gestión 

 

Las instituciones tanto púbicas como privadas requieren de planificación 

estratégica y de parámetros e indicadores de gestión cuya diseño e 

implantación es de responsabilidad de los administradores en razón de su 

responsabilidad social, de rendición de cuentas, demostrar su gestión, sus 

resultados y de la actividad profesional del auditor que evalúa la gestión en 

cuanto a las seis ―E‖ esto es Economía, Eficiencia, Eficacia, ecología, 

Equidad, y Ética en la forma que a continuación se describen: 

 

 Economía: Uso de los recursos en cantidad y calidad adecuadas y al 

menor costo posible 
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 Eficiencia: Relación entre los recursos consumidos y la producción de 

bienes y Servicios. 

 

 Eficacia: Son los resultados reales de los proyectos, programas u 

otras actividades por lo que la eficacia es el grado en que una 

actividad o programa logra sus objetivos metas u otros efectos que se 

había propuesto. 

 

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

requisitos ambientales y su impacto que deben ser reconocidos y 

evaluados en una gestión institucional. 

 

 Equidad: Reparto de recursos teniendo en cuenta el territorio en su 

conjunto. 

 

 Ética: “Es la moral y conducta individual y grupal de los funcionarios y 

empleados de una entidad‖2. 

 

 

 

                                                           
2
 CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, Manual General de Auditoría de Gestión,  2da Edición, Quito- 

Ecuador, Año 2003, Pág. 19. 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN  

 

Concepto 

 

―La auditoría de gestión es el examen que se realiza a una entidad con el 

propósito de evaluar el grado de eficiencia y eficacia con que se manejan los 

recursos disponibles y se logran los objetivos previstos por el ente.‖3 

 

Definición 

 

―La auditoría de gestión, es el examen sistemático y profesional efectuado 

por un equipo multidisciplinario con el propósito de evaluar la eficacia de la 

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

objetivos y metas; de determinar el grado de economía y eficiencia en el uso 

de los recursos disponibles; y, de medir la calidad de los servicios, obras o 

bienes ofrecidos y el impacto socio- económico derivado de sus actividades‖4 

 

 

 

                                                           
3
 CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, Manual General de Auditoría de Gestión,  2da Edición, Quito- 

Ecuador, Año 2001, Pág. 35. 
4
 CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, Manual General de Auditoría de Gestión,  2da Edición, Quito- 

Ecuador, Año 2001, Pág. 35. 
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Importancia 

 

―Es importante por cuanto constituye un instrumento básico de medición de 

la gestión pública y como una respuesta más eficaz para combatir la 

corrupción administrativa, permitiendo regular el bien común de la sociedad 

mediante la utilización óptima de los recursos existentes‖5 

 

Objetivos  

 Evaluar los objetivos y Planes Organizacionales 

 Descubrir deficiencias o irregularidades en algunas de las partes de la 

institución examinada, y apuntar a sus medidas correctivas. 

 Establecer el grado en que la entidad y sus servidores han cumplido 

adecuadamente los deberes y atribuciones que les han sido 

examinadas. 

 Promover la optimización de los niveles de eficiencia. Eficacia, 

economía, calidad e impacto de la gestión. 

  Determinar el grado de cumplimiento de objetivos y metas. 

 Verificar el manejo eficiente de los recursos. 

 Vigilar la existencia de políticas adecuadas y su cumplimiento. 

 Satisfacer las necesidades de la población. 

                                                           
5
 RONDO Gómez Francisco, Auditoría Administrativa, segunda Edición año 2001, Págs. 146-148 
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Desarrollo de 

recomendaciones 

para promover, 

mejorar u otras 

acciones 

correctivas. 

Identificar áreas 

problemáticas, causas 

relacionadas y las 

alternativas para 

mejorar. 

Evaluación del 

desempeño 

(rendimiento). 

FUENTE: Subía, Guerra, Jaime (2007). Auditoría de Gestión Loja  Ecuador. 

ELABORADO POR: Las Autoras 

PROPÓSITOS 

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 legislación o por la propia 

entidad y b) otros criterios razonables de 

evaluación 
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FUENTE: Subía, Guerra, Jaime (2007). Auditoría de Gestión Loja  Ecuador. 

ELABORADO POR: Las Autoras 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 y presente. 

Identificación de las 

oportunidades de  

mejora 

Del proceso de auditoría de gestión resultan 

recomendaciones elaboradas para promover 

mejoras y acciones correctivas cuya 

naturaleza y alcance es variable. 

Desarrollo de 

recomendaciones 

para promover 

mejoras u otras 

acciones 
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AUDITORÍA GERENCIALOPERATIVA Y 

DE RESULTADOS 

AUDITORÍA HACIA LA 

EFICIENCIA Y ECONOMÍA 

ETICA 

Conducta institucional vs 
normas profesionales 
legales y consuetudinarias 

ENFOQUE DE LA AUDITORÍA DE GESTIÓN 

CALIDAD  

Cantidad, grado y 
opotunidad de productos 
o servicios  

ECONOMÍA  

Uso oportuno de los 
recursos en cantidad y 
calidad adecuadas y al 
menor costo posible 

ECOLOGÍA 

Condiciones, operaciones y 
practicas relativas a 
requisitos ambientales y su 
impacto  

EFICIENCIA  

Relación entre los bienes o 
servicios entregados y el 
manejo de los recursos  

EFICACIA  

Relación entre los servicios 
o productos generados y 
los objetivos y metas 
programados 

IMPACTO 

De los productos o 

servicios prestados 

 

FUENTE:Manual General de Auditoria Gubernamental 
ELABORADO POR: Las Autoras 
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HERRAMIENTAS DE LA AUDITORÍA DE GESTIÓN  

 EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO  

―Para la ejecución de auditores 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, Psicólogos, Médicos, etc. 

Auditores.- Se designa al Jefe de Grupo y al Supervisor quienes tendrán la 

máxima e integra 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 planificación‖.6 

                                                           
6
 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, Manual de Auditoría de Gestión, 2da Edición, Quito Ecuador, 

Año 2003, Pág.42. 
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FASE I Conocimiento Preliminar 

 Orden de trabajo 

 Visita de observación entidad 

 Revisión Archivos papeles de trabajo 

 Determinar indicadores 

 Detectar el FODA 

 Evaluación estructura control interno 

 Definición de objetivo y estrategia de auditoría 
 

INICIO 

FASE II Planificación 

 Análisis información y documentación 

 Evaluación de control interno por componentes 

 Elaboración Plan y programas 
 

FASE III Ejecución 

 Aplicación de programas 

 Preparación de papeles de trabajo 

 Hojas resumen Hallazgos por componente 

 Definición estructura del informe  
 

FASE IV Comunicación de Resultados 

 Redacción Borrador del Informe 

 Conferencia final, para lectura de informe 

 Obtención criterios entidad 

 Emisión informe final, síntesis y memorando 

de antecedentes 
 

FASE V Seguimiento 

 De hallazgos y recomendaciones al término 
de la auditoría  

 Recomprobación después de uno o dos años. 
 

Memorando de Planificación  

Programas de 

Trabajo 

Papeles de Trabajo 

Archi

vo 

Archi

vo 

Borrador del 

Informe Borrador 

Conferencia 

final 

Informe Final 

 

PROCESO DE LA AUDITORÍA DE GESTIÓN 

FIN 
FUENTE: Manual de Auditoría de Gestión 
ELABORADO POR: Las Autoras 
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FASE ICONOCIMIENTO PRELIMINAR 

 

Concepto: 

 

―Esta es la primera fase que permite el conocimiento previo de la entidad, el 

funcionamiento de la misma y el cumplimiento de sus objetivos y metas, 

detectar el FODA y la evaluación de control.  

 

Objetivo. 

 

Consiste en obtener un conocimiento integral de la entidad, dando mayor 

énfasis a su actividad principal; esto permitirá una adecuada planificación, 

ejecución y consecución de resultados de auditoría a un costo y tiempo 

razonable‖7 

 

Actividades: 

 

En la entidad auditada el Supervisor y en Jefe de Equipo, cumplen todas las 

tareas típicas siguientes: 

 

                                                           
7
 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO. Manual de Auditoría de  Gestión, Segunda Edición Quito - 

Ecuador, noviembre 2001, Pág.129.   
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1. Visita las instalaciones, para observar el desarrollo de las actividades 

y operaciones, así como también observar el funcionamiento en 

conjunto. 

 

2. Revisión de los archivos corrientes y permanentes de los papeles de 

trabajo de auditorías anteriores y/o la recopilación de informaciones y 

documentación básica para actualizarlos; su contenido debe proveer 

un conocimiento y comprensión cabal de la entidad. 

 

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

constituyan puntos de referencia que permitirán compararlos con los 

resultados reales de sus operaciones y determinar si estos resultados 

son superiores, similares o inferiores a las expectativas. 

 

4. Evaluación de la Estructura de Control Interno que permite acumular 

información sobre el funcionamiento de los controles existentes y para 

identificar a los componentes (áreas actividades, rubros y cuentas) 

relevantes para la evaluación de control interno y que en las 

siguientes fases de la auditoría se someterán a las pruebas y 

procedimientos de auditoría.   

 

5. Definición del objetivo y estrategia general de la auditoría a realizarse. 
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6. Detectar el FODA. 

 

ORDEN DE TRABAJO 

 

Comprende el documento de inicio de la Auditoría, mediante el cual, el 

Director de la Auditoría emite para autorizar a un equipo de Auditores la 

realización y ejecución de la Auditoría; situación que la hace de acuerdo con 

las atribuciones que le concede la ley.  

 

La orden de trabajo debe contener: 

 

 Tipo de Auditoría, Alcance, Objetivos. 

 Conformación del Equipo de Auditoría. 

 Tiempo estimado para la ejecución. 

 

CARTA DE PRESENTACIÓN  

 

Es un documento  en que el Jefe de Equipo, emite con el fin de dar inicio al 

proceso de comunicación con la administración de la entidad; la que 

contendrá: 

 
 La nómina de los miembros que inicialmente integren el equipo. 

 Los objetivos del examen. 

 Alcance. 

 Algún dato adicional. 
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VISITA PREVIA 

 

Es un documento o formulario que tiene la finalidad de recopilar información 

para identificar la entidad, funcionarios, base legal, normativa, sistema  de 

control interno, contabilidad, etc. Para tener un conocimiento amplio de la 

misma. 

 

OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN 

 

Observación.- Permite verificar la forma como se  ejecutan las operaciones. 

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

todas las fases de un examen. Por medio de  ella el auditor verifica ciertos 

hechos y circunstancias principalmente relacionados con la forma de 

ejecución de las operaciones, de donde se cuenta,  de cómo el personal 

realiza las operaciones.  

 

Entrevista.- Consiste  en una conversación con los funcionarios y jefes 

departamentales, es de utilidad en la auditoría, especialmente cuando se 

examina áreas específicas no documentadas, pero los resultados de la 

entrevista por si no constituyen evidencia suficiente y competente. 

A través de estas técnicas se obtiene: 
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 Identificación de la entidad 

 Nombre de la Entidad 

 Dirección  

 Teléfono 

 Horario de trabajo 

 

 Misión 
 

 Visión  
 

 Planificación  Estratégica  
 

 Base legal de Creación y Funcionamiento  
 

 

Se especifica los datos de creación de la entidad, actividades que 

realiza, las leyes, normas, reglamentos y políticas a las que se rigen. 

 

 Organigramas, Manuales e Instructivos Vigentes 

 

Se detalla la organización interna de la entidad con sus respectivos 

niveles jerárquicos.  

 

 Funcionarios Principales (nombre e ingreso) 

 

 Describir procedimientos existentes para recaudación, registros y 

control de ingresos. 
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 Número de empleados de la entidad. 

Se especifica el número de empleados administrativos y trabajadores 

que laboran en la institución. 

 

 Objetivo de la entidad y principales actividades realizadas en el 

periodo a examinar. 

Se hace constar el objetivo social de la entidad y las operaciones que 

ha efectuado. 

 

 Determinar origen y clases de ingresos 

Se refiere a las fuentes de financiamiento de ingresos de la institución. 

 

REPORTE DE PLANIFICACIÓN  

 

En esta fase, debe precisar claramente los fines susceptibles de alcanzar, los 

factores que se van a examinar, las técnicas a emplear y la programación 

que va a orientar el curso de acción de la auditoría. 

 

DIAGNÓSTICO ORGANIZACIONAL  

 

El manual de auditoría de Gestión está encaminado a que el trabajo de 

auditoría debe planificarse adecuadamente, obteniendo suficiente 
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comprensión de la misión, visión. Metas, objetivos institucionales y controles 

existentes de gestión a fin de determinar la naturaleza y alcance de las 

pruebas a realizar. 

 

CONSTRUCCIÓN DE INDICADORES 

 

Concepto 

 

―Los indicadores son medidas que permiten medir el alcance de una meta. 

Son instrumentos de medición de las variables (actividades de la 

organización) asociadas a las metas. Al igual que estas últimas, pueden ser 

cuantitativas o cualitativas. En este último caso pueden ser expresadas en 

términos de logrado o no logrado o sobre la base de alguna otra escala 

cualitativa.  

 

INDICADORES DE GESTIÓN  

 

Son un subconjunto de los indicadores y se refieren a mediciones 

relacionadas con el modo en que los servicios o productos son generados 

por la institución. Son medidas del impacto, resultados, rendimientos, y 

entradas del proyecto, que son monitoreadas durante la  ejecución para 

valorar el progreso hacia los objetivos del proyecto. 
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La constitución de los indicadores se refiere al establecimiento  de 

indicadores que permiten verificar el grado de eficiencia, eficacia y economía 

en la formulación y ejecución de los Planes Estratégicos y Operativos. A la 

vez sirven de base para la determinación y cálculo de  los  recursos 

necesarios para llevar a cabo los procesos productivos y administrativos. 

 

Los indicadores de gestión no son fines, sino medios para ayudarnos a lograr 

los fines permitiendo la toma de decisiones y garantizar el monitoreo de las 

funciones de gestión.‖8 

 

 

Principales características de los indicadores de gestión: 

 

 Se ajustan a los cambios 

 Son de orden cualitativo y cuantitativo 

 Dan señales de alarma 

 Son comparables 

 Permiten acciones correctas oportunas 

                                                           
8
 BELTRAN Jaramillo, Jesús Mauricio, Indicadores de Gestión, herramientas para lograr la 

competitividad, 2da, Edición año 1998. Pág. 29. 

CONTROL INTERNO INDICADORES CONTROL  GESTIÓN 
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 Son analizables sus resultados ya sea en forma vertical u horizontal, el 

primero cuando pueden compararse con resultados de años o 

períodos anteriores; y horizontal, para determinar en qué medida sus 

resultados ayudan al cumplimiento de los objetivos, corporativos y 

estratégicos. 

 

El análisis de los indicadores de gestión  debe relacionarse con la 

evaluación del control interno, en razón de que las desviaciones 

significativas determinadas en la confrontación del indicador real con el 

estándar a nivel del objetivo operativo deben ser analizados en la 

evaluación al sistema de control interno con el objetivo de determinar las 

causas que originaron estas no conformidades y las posibles acciones 

correctivas que las enmienden. 

 

Objetivos de estos Indicadores 

 

 Medir la productividad administrativa y operativa en relación con el 

recurso utilizado frente al servicio prestado. 

 
 Establecer el indicador principal de eficiencia, que permite valorar 

los costos y beneficios de la entidad. 

 

 Identificar los procesos administrativos y operativos utilizados en la 

transformación de los recursos a fin de evaluar la celeridad y los 

costos incurridos. 
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 Establecer la eficiencia en la utilización de los recursos en el logro 

de objetivos previstos. 

 

Eficiencia 

 

Eficiencia agrupa la evaluación de los procesos (administrativos y operativos) 

y en función de su contribución a la conformación de valor a la sociedad; 

teniendo como herramientas fundamentales el indicador de rentabilidad 

(supeditado a las características de la entidad en estudio) indicadores 

complementarios (desempeño, productividad, costo, proceso, entre otros) y 

otras herramientas de evaluación dadas por el análisis y la evaluación de los 

procesos y costos. 

 

FÓRMULAS: 

 

 
                                          Gasto Financiero 

Eficiencia Administrativa =  ____________________________________ 
                                                      Usuarios Atendidos por Clases de  Servicio 

                                     Nro. Actividades Realizadas 
Eficiencia  Administrativa=        ___________________________ 
Nro. Actividades Programadas 
 

                                                      Volumen o Cantidad de Servicio 
EFIC.EN EL SERVICIO =        ___________________________________ 
                                                      Nro. Total de Servicios Prestados 
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Eficacia 

 

Los indicadores de eficacia evalúan el grado de cumplimiento de los 

objetivos planteados, es decir en qué medida el área, o la institución como un 

todo, está cumpliendo con sus objetivos fundamentales, sin considerar 

necesariamente los recursos asignados para ello. Es posible obtener  

medidas de eficacia, en tanto exista claridad respecto de los objetivos de la 

entidad. Así, instituciones que producen un conjunto definido de servicios o 

prestaciones, orientadas a una población acotada, pueden generar medida 

de eficacia tales como cobertura de los programas, aceptabilidad de las 

prestaciones, grados de satisfacción de los usuarios, tiempo de terminación 

de los beneficios y otros.  

 

FÓRMULAS: 

 

                                   Nro. Funciones ejecutadas 
 EFICACIA  =           ________________________     
                                   Nro. De Funciones Asignadas 

                                  Tiempo Ejecutado 
 EFICACIA  =           ____________________ 
                                 Tiempo Programado 
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Economía 

 

“El indicador de economía, se relaciona con evaluar la capacidad de una 

institución para generar y movilizar adecuadamente los recursos financieros 

en el logro de su misión institucional. La administración de los recursos de 

todo tipo, exige siempre el máximo de disciplina y cuidado en el manejo de la 

caja, del presupuesto, de la preservación del patrimonio y de la capacidad de 

generación de ingresos.‖9 

Los siguientes son algunos indicadores de economía actualmente en uso: 

 

 Ingresos propios / Ingresos Totales 

 Ingresos de Operación / Gastos de operación 

 

ANÁLISIS INTERNO Y DEL CONTROL (FODA) 

 

―El análisis FODA es una de las herramientas esenciales que provee de los 

insumos necesarios para la implementación de acciones, medidas 

correctivas y la generación de nuevos o mejores proyectos de avance. 

 

                                                           
9
 ANDRADE Puga, Ramiro, Auditoría Teoría Básica. Primera Edición  Editorial UTPL Loja – Ecuador 

2002, Pág. 71,73. 
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Se consideran factores económicos, políticos, sociales culturales que 

representan las influencias del ámbito externo que inciden sobre su quehacer 

interno ya que potencialmente pueden favorecer o poner en riesgo el 

cumplimiento del plan estratégico.‖10 

 

―El análisis interno se refiere a la identificación de los factores claves que han 

condicionado el desempeño, su evaluación y la identificación de las 

fortalezas y debilidades que presenta la entidad en su funcionamiento y 

operación en relación con la misión. 

 

Este análisis comprende aspectos de la institución, tales como sus leyes 

orgánicas, los recursos humanos de que dispone, la tecnología a su alcance, 

su estructura formal, sus redes de comunicación  formal e informal y su 

capacidad financiera, entre otras. 

 

El análisis del entorno se refiere a la identificación de los factores exógenos, 

más allá de la organización, que condicionan su desempeño, tanto en sus 

aspectos positivos (oportunidades), como negativos (amenazas). 

 

                                                           
10

 VILCHES, Troncoso Ricardo. Apuntes  del estudiante de auditoría,  Segunda Edición, Chile, 2003. 

Pág. 78,79. 
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En este análisis se puede reconocer como áreas relevantes: Los 

proveedores externos, los clientes, la evolución económica, los cambios 

demográficos, los recursos tecnológicos, las políticas públicas, los mandatos 

legales, etc.‖11 

 

CONTROL INTERNO 

 

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

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

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

objetivos dentro de las siguientes categorías.‖12 

 

 Eficacia y eficiencia de las operaciones 

 Fiabilidad de la información  

 Cumplimiento de las leyes y normas aplicables. 

Objetivos  

 Salvaguardar los recursos contra pérdida, fraude o ineficiencia. 

                                                           
11

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, Guía de Auditoría para Empresas Públicas y Privadas, módulo 9. 

Loja –Ecuador 2009, Pág. 294  

12
 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, Manual de Auditoría de Gestión, 2da Edición, Quito Ecuador, 

Año 2003, Pág.42. 
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 Promover la exactitud y confiabilidad en la información contable y de 

operación. 

 Estimular y medir el acatamiento a las políticas. 

 Juzgar la evidencia de operación. 

 

Clases  

 

 Control Interno Financiero.- comprende el plan de organización 

procedimientos y registros que concierne  ala custodia de los recursos, 

verificación, exactitud y confiabilidad de los registros e informes. 

 
 Control Interno Administrativo.- permite el examen y la evaluación de 

los procesos de decisión en cuanto al grado de efectividad, eficiencia y 

economía. 

 
 Control Previo.- Los servidores de la institución analizarán las 

actividades antes de su autorización o ejecución respecto a su 

legalidad, veracidad conveniencia con los planes y presupuestos. 

 
 Control Continuo.- Inspeccionaran y constatarán la oportunidad, 

calidad de obras, bienes o servicios. 

 

 Control Posterior.- Se aplicará a las actividades institucionales con 

posterioridad a su ejecución. 
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MEDIOS PARA LOGRAR EL CONTROL INTERNO  

 

Ambiente o entorno de control 

 

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

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

demás componentes de control interno y alienta disciplina y estructura. El 

ambiente de control se conforma de los siguientes elementos: 

 

 Integridad y valores éticos. 

 Compromiso de competencia. 

 Participación del Directorio y/ o del Comité de Auditoría. 

 Filosofía de la gerencia y su estilo operativo. 

 Estructura organizacional y asignación de autoridad y 

responsabilidad. 

 Políticas y prácticas de recursos humanos. 

 

Sistema de Información Contable 

 

Se necesita información en todos los niveles para ayudar a alcanzar los 

objetivos de la institución. A los auditores les interesa principalmente el 

sistema de información contable y la manera en que las responsabilidades 

del control interno sobre los informes financieros se comunican en el. 
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Actividades de Control 

 

Son políticas y procedimientos que sirven para cerciorarse de que se 

cumplan las actividades de los ejecutivos. 

 

NORMAS DE CONTROL INTERNO PARA LAS ENTIDADES, 

ORGANISMOS DEL SECTOR PÚBLICO Y DE LAS PERSONAS 

JURÍDICAS DE DERECHO PRIVADO QUE DISPONGAN DE RECURSOS 

PÚBLICOS. 

 

100   NORMAS GENERALES 

100-01 ―Control Interno 

100-02 Objetivos del control interno 

100-03  Responsables del control interno 

100-04  Rendición de cuentas 

 

200   AMBIENTE DE CONTROL 

200-01  Integridad y valores éticos 

200-02  Administración estratégica 

200-03  Políticas y prácticas de talento humano 

200-04  Estructura organizativa 

200-05  Delegación de autoridad 

200-06  Competencia Profesional 

200-07  Coordinación de acciones organizacionales 

200-08 Adhesión a las políticas institucionales 

200-09  Unidad de Auditoría Interna 
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300   EVALUACIÓN DEL RIESGO 

300-01  Identificación de riesgos 

300-02  Plan de mitigación de riesgos 

300-03  Valoración de los riesgos 

300-04  Respuesta al riesgo 

 

400   ACTIVIDADES DE CONTROL 

401   Generales 

401-01  Separación de funciones y rotación de labores 

401-02  Autorización y aprobación de transacciones y operaciones 

401-03  Supervisión 

 

402   Administración Financiera - PRESUPUESTO  

402-01  Responsabilidad del control 

402-02  Control previo al compromiso 

402-03  Control previo al devengado 

402-04  Control de la evaluación en la ejecución del presupuesto por 

resultados 

 

403   Administración financiera - TESORERÍA  

403-01  Determinación y recaudación de los ingresos 

403-02  Constancia documental de la recaudación 

403-03  Especies valoradas 

403-04  Verificación de los ingresos 

403-05  Medidas de protección de las recaudaciones 

403-06  Cuentas corrientes bancarias 

403-07  Conciliaciones bancarias 

403-08  Control previo al pago 

403-09  Pagos a beneficiarios 
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403-10  Cumplimiento de obligaciones 

403-11  Utilización del flujo de caja en la programación financiera 

403-12  Control y custodia de garantías 

403-13  Transferencia de fondos por medios electrónicos 

403-14  Inversiones financieras, adquisición y venta 

403-15  Inversiones financieras, control y verificación física 

 

404   Administración Financiera - DEUDA PÚBLICA 

 404-01  Gestión de la deuda 

404-02  Organización de la oficina de deuda pública 

404-03  Políticas y manuales de procedimientos 

404-04  Contratación de créditos y límites de endeudamiento 

404-05  Evaluación del riesgo relacionado con operaciones de la deuda      

            Pública   

404-06  Contabilidad de la deuda pública 

404-07  Registro de la deuda pública en las entidades 

404-08  Conciliación de Información de Desembolsos de Préstamos y 

de operaciones por Servicio de la Deuda. 

404-09  Pasivos Contingentes 

404-10  Sistemas de información computarizados y comunicación de la 

deuda Pública 

404-11  Control y seguimiento 

 

 

405   Administración Financiera – CONTABILIDAD 

GUBERNAMENTAL 

405-01 Aplicación de los principios y normas técnicas de Contabilidad   

            Gubernamental 

405-02  Organización del sistema de Contabilidad Gubernamental 
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405-03  Integración contable de las operaciones financieras 

405-04  Documentación de respaldo y su archivo 

405-05  Oportunidad en el registro de los hechos económicos y  

            presentación   de Información financiera                                                                     

405-06  Conciliación de los saldos de las cuentas 

405-07  Formularios y documentos 

405-08  Anticipos de fondos 

405-09  Arqueos sorpresivos de los valores en efectivo 

405-10  Análisis y confirmación de saldos 

405-11  Conciliación y constatación 

 

406   Administración financiera - ADMINISTRACIÓN DE BIENES  

406-01  Unidad de Administración de bienes 

406-02  Planificación 

406-03  Contratación 

406-04  Almacenamiento y distribución 

406-05  Sistema de registro 

406-06  Identificación y protección 

406-07  Custodia 

406-08  Uso de los bienes de larga duración 

406-09  Control de vehículos oficiales 

406-10  Constatación física de existencias y bienes de larga duración 

406-11  Baja de bienes por obsolescencia, pérdida, robo o hurto 

406-12  Venta de bienes y servicios 

406-13  Mantenimiento de bienes de larga duración 

 

407   ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO 

407-01  Plan de talento humano 

407-02  Manual de clasificación de puestos 
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407-03  Incorporación de personal 

407-04  Evaluación del desempeño 

407-05  Promociones y ascensos 

407-06  Capacitación y entrenamiento continuo 

407-07  Rotación de personal 

407-08  Actuación y honestidad de las servidoras y servidores 

407-09  Asistencia y permanencia del personal 

407-10  Información actualizada del personal 

408-01  Proyecto 

408-02  Estudios de pre inversión de los proyectos 

408-03  Diagnóstico e Idea de un proyecto 

408-04  Perfil del proyecto 

408-05  Estudio de prefactibilidad 

408-06  Estudio de factibilidad 

408-07  Evaluación financiera y socio-económica 

408-08  Diseño definitivo 

408-09 Plano constructivo 

408-10  Condiciones generales y especificaciones técnicas 

408-11  Presupuesto de la obra 

408-12  Programación de la obra 

408-13  Modalidad de ejecución 

408-14  Ejecución de la obra por administración directa 

408-15  Contratación 

408-16  Administración del contrato y administración de la obra 

408-17  Administrador del contrato 

408-18  Jefe de fiscalización 

408-19  Fiscalizadores 

408-20  Documentos que deben permanecer en obra 

408-21  Libro de Obra 



 46 

408-22  Control del avance físico 

408-23  Control de calidad 

408-24  Control financiero de la obra 

408-25  Incidencia de la lluvia 

408-26  Medición de la Obra Ejecutada 

408-27  Prórrogas de plazo 

408-28  Planos de registro 

408-29  Recepción de las obras 

408-30  Documentos para operación y mantenimiento 

408-31  Operación 

408-32  Mantenimiento 

408-33  Evaluación ex-post 

 
409   GESTIÓN AMBIENTAL 

409-01   Medio Ambiente 

409-02  Organización de la unidad ambiental 

409-03  Gestión ambiental en proyectos de obra pública 

409-04  Gestión ambiental en proyectos de saneamiento ambiental 

409-05  Gestión ambiental en la preservación del patrimonio natural 

409-06  Gestión ambiental en el cumplimiento de tratados 

internacionales para conservar el medio ambiente 

409-07  Gestión ambiental en el ambiente físico o natural, agua 

409-08  Gestión ambiental en el ambiente físico o natural, aire 

409-09  Gestión ambiental en el ambiente físico o natural, suelo 

409-10  Gestión ambiental en el ambiente físico o natural, flora y fauna 

409-11  Gestión ambiental en el ambiente físico o natural, minerales 

409-12  Gestión ambiental en el ambiente físico o natural, energía 

 

410  | TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN 
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410-01  Organización informática 

410-02  Segregación de funciones 

410–03  Plan informático estratégico de tecnología 

410-04  Políticas y procedimientos 

410-05  Modelo de información organizacional 

410-06  Administración de proyectos tecnológicos 

410-07  Desarrollo y adquisición de software aplicativo 

410-08  Adquisiciones de infraestructura tecnológica 

410-09  Mantenimiento y control de la infraestructura tecnológica 

410-10  Seguridad de tecnología de información 

410-11  Plan de contingencias 

410-12  Administración de soporte de tecnología de información 

410-13  Monitoreo y evaluación de los procesos y servicios 

410-14  Sitio web, servicios de internet e intranet 

410-15  Capacitación informática 

410-16  Comité informático 

410-17  Firmas electrónicas 

 

500   INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

500-01  Controles sobre sistemas de información 

500-02  Canales de comunicación abiertos 

 

600   SEGUIMIENTO 

600-01  Seguimiento continuo o en operación 

600-02  Evaluaciones periódicas‖13 

 

                                                           
13

 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO. Normas de Control Interno. Acuerda 039 CG 2009. Dirección 

de Investigación Técnica, Normativa y Desarrollo administrativo. Quito – ecuador, 2009. Págs. 1 – 89. 
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FASE II PLANIFICACIÓN  

 

Objetivo 

 

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

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

actividades a desarrollar. La planificación debe contener la precisión de los 

objetivos específicos y el alcance del trabajo por desarrollar. 

 

Actividades  

 

Las tareas típicas en la fase de planificación son las siguientes:  

 

1. Revisión y análisis de la información y documentación obtenida en la 

fase anterior, para obtener un conocimiento integral del objeto de la 

entidad,  

 

2. Evaluación de Control Interno relacionada con el área o componente 

objeto del estudio que permitirá acumular información sobre el 

funcionamiento de los controles existentes, útil para identificar los 

asuntos que requieran tiempo y esfuerzas adicionales en la fase de 

―Ejecución‖; a base de los resultados de esta evaluación los auditores 
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determinaran la naturaleza y alcance del examen, confirmar la 

estimación de los requerimientos de personal, programar su trabajo, 

preparar los programas específicos de la siguiente fase y fijar los 

plazos para concluir la auditoría y presentar el informe  

 

3. A base de las fase 1 y 2 descritas, el supervisor con el jefe de equipo y 

con el aporte de cada miembro del equipo multidisciplinario, 

prepararán un Memorando de Planificación.  

 

4. Elaboración de programas detallados y flexibles, confeccionados 

específicamente de acuerdo con los objetivos trazados, que den 

respuesta a la comprobación de las 5 ―E‖ (Economía, Eficiencia, 

Eficacia, Ética y Ecología),  

 

MEMORANDO DE PLANIFICACIÓN  

El equipo multidisciplinario revisa y analiza la información recopilada. 

HOJA DE DISTRIBUCIÓN DE TRABAJO 

 

Es el documento mediante el cual la autoridad correspondiente designará por 

escrito a los auditores encargados de efectuar  la auditoría, precisando los 
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profesionales responsables de la supervisión técnica y de la jefatura del 

equipo; así mismo, se detalla las funciones y el trabajo a realizar por cada 

uno de los miembros del equipo de auditoría. 

 

HOJA DE DISTRIBUCIÓN DE TIEMPO  

 

Es un documento que define de manera general las actividades que se van a 

realizar y el tiempo que se estime necesario para efectuar cada operación, 

este documento es  elaborado por el Jefe de Equipo. 

 

ÍNDICES Y REFERENCIACIÓN  

 

Índices.- Son símbolos que deben ser colocados en un ángulo especial de 

los papeles de trabajo, de tal manera que permitan su identificación durante 

el transcurso del examen así como luego de la  culminación del mismo, 

dentro de estos tenemos: 

 

 Índice numérico.- Se lo representa con números. 

 Índice alfanumérico.- Se lo representa mediante letras y números. 

 Índice alfabético.- Se lo representa mediante letras. 

 

 

La indicación o asignación de índices conlleva enunciativamente las 

siguientes ventajas para el auditor: 
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 Simplifica la localización de los papeles de trabajo de una cuenta u 

operación sujeta a auditoría. 

 Simplifica la localización de evidencias que soportan el informe de 

auditoría. 

 Simplifica la labor de revisión del avance de auditoría. 

 Ayuda al control de la auditoría. 

 Facilita la secuencia entre auditoría. 

 Facilita la elaboración del informe. 

 

Referenciación.-  Es la identificación de procedimientos y papeles de trabajo 

mediante marca e índices. Es importante también que todos los papeles de 

trabajo contengan referencias cruzadas cuando están relacionados entre sí 

esto se realiza con el propósito de mostrar en forma objetiva como se  

encuentran ligados o relacionados entre los diferentes papeles de trabajo. 

La condición de índices y referencias en los papeles de trabajo pueden ser 

de diferente forma: 

 

a. Alfabéticas 

b. Numéricas  

c. Alfanuméricas 

 

Para el archivo permanente son índices numéricos y para el archivo corriente 

índices alfabéticos y alfanuméricos. 
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HOJA DE MARCAS  

 

Concepto 

 

“Las marcas de auditoría son signos o símbolos convencionales que utiliza el 

auditor, para identificar el tipo de procedimiento, tarea o pruebas realizadas 

en la ejecución de un examen. El uso de marcas simples facilita su 

entendimiento. Las marcas deben ser anotadas en cada papel con lápiz de 

color rojo. Es elaborada por el auditor Jefe de trabajo y revisada por el 

supervisor‖.14 

 

Existen dos tipos de marcas: 

 

 Marcas de uso permanente 

 

Que han sido predefinidas por los organismos superiores de control o 

por la unidad de auditoría actuante para lo cual se asignan un 

significado a cada marca que será de uso uniforme y obligatorio para 

quienes integran el equipo de Auditoría. 

 
                                                           
14

 CONTALORÍA GENERAL DEL ESTADO, “Manual de Auditoría de Gestión”, Quito-Ecuador, año 2003, 

pág.68, 69. 
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 Marcas sin significado definido 

 
Las mismas que son empleadas por el auditor para expresar 

conceptos y procedimientos de acuerdo a su criterio,  y su significado 

es obligatorio en cada papel de trabajo para su adecuada 

comprensión. 

 

Formato: 

 

UNIDAD EDUCATIVA “SAN FRANSISCO DE ASÍS” 
HOJA DE MARCAS 

 

DENOMINACIÓN MARCAS 

Comparado  

Verificado con Documentación  Sustentatoria  

Ligado  

Comprobado ©  

Determinado  

Observado  

Indagado  

Inspeccionado  
I 

No Consta en Documento  

N 
Autorizado A 
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RIESGOS DE AUDITORÍA DE GESTIÓN 

 

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

omisiones importantes que afecten los resultados del auditor expresados en 

el informe. Por lo tanto deberá planificarse la auditoría  de manera que se 

presenten expectativas razonables de detectar aquellos errores que tengan 

importancia relativa; A partir de: 

 

 Criterio profesional del auditor. 

 Regulaciones legales y profesionales. 

 Identificar errores con efectos significativos. 

 

En este tipo de auditoría debemos tener en cuenta también  los tres 

componentes de riesgo. 

 

 Riesgo Inherente: De que ocurran errores importantes generados por 

las características de la entidad u organismo. 

 

 Riesgo de Control: De que el sistema de control interno prevenga o 

corrija tales errores. 

 

 Riesgo de Detección: Los errores no identificados por los errores de 

control interno tampoco sean corregidos por el auditor. 
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Se considera importante algunos factores generalizados de riesgo de la 

auditoría, entre estos tenemos: 

 

1.  Determinar la confianza que tiene la dirección respecto al 

funcionamiento de control interno. 

 

2. Identificar   la existencia o no de cambios reiterativos en el nivel 

organizacional  y los sistemas, atendiendo principalmente: La rotación 

del personal, reorganizaciones en el funcionamiento del personal, 

crecimiento o reducción del personal e implementación de nuevos 

sistemas. 

 

3. Evaluar la posibilidad de la existencia de errores que pueden pasar 

inadvertidos debido a un ambiente de complejidad, originado 

principalmente por la naturaleza de las actividades.  

 

4. Medir la importancia del tamaño de la auditoría haciendo referencia al 

número de personas, tanto de la entidad auditada como de los 

auditores. 

 

5. Determinar la importancia que la alta dirección le asigna a la auditoría 

otorgándoles por tanto todas las facilidades en el desarrollo de las 

tareas a los auditores y su equipo. 
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Considerar la posibilidad de incurrir en errores o no detectarlos, según el 

tiempo de preparación y ejecución  de la auditoría que se haya planificado y 

utilizado verbalmente. 

 

PROGRAMAS DE TRABAJO  

 

―Es un esquema detallado previo al trabajo a efectuarse y contiene los 

objetivos y procedimientos que guía su desarrollo. 

Este documento es elaborado por el Auditor Jefe de Equipo y debe ser 

flexible. 

 

El programa de auditoría es el documento formal que sirve como guía  de 

procedimientos a ser aplicados durante el curso del examen y como registro 

permanente de la labor efectuada‖15.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
15

 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO. Manual de Auditoría de Gestión, Segunda Edición, Quito- 

Ecuador noviembre 2001, Pág., 154. 
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FASE III EJECUCIÓN  

 

Concepto 

 

A la información recopilada y procesada, se le aplican las metodologías 

determinadas para la medición de la Eficiencia, Eficacia, Economía y 

Equidad; los cuales estarán explicados a partir de los capítulos siguientes. 

 

Objetivos  

 

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

instancia se desarrolla los hallazgos y se obtienen toda la evidencia 

necesaria en cantidad y calidad apropiada (suficiente, competente y 

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

cada programa, para sustentar las conclusiones y recomendaciones de los 

informes. 

 

Actividades  

 

En la entidad auditada, los miembros del equipo multidisciplinario realizarán 

las siguientes tareas típicas:  
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1. Aplicación de los programas detallados y específicos para cada 

componente significativo y escogido para examinarse, que comprende 

la aplicación de las técnicas de auditoría tales como: inspección física, 

observación, cálculo, indagación, análisis, etc.  

 

2. Preparación de los papeles de trabajo, que junto a la documentación 

relativa a la planificación y aplicación de los programas, contienen la 

evidencia suficiente, competente y relevante.  

 

3. Elaboración de hojas 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.  

 

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

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

comentarios, conclusiones y recomendaciones.  

 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO  

 

―Tiene un conjunto de preguntas orientadas a verificar el cumplimiento de las 

Normas de Control Interno y demás normativas emitidas por la Contraloría 
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General del Estado. Es una herramienta indispensable para comprender y 

evaluar el control interno a nivel de la entidad, la cual forma parte de los 

procedimientos del programa de auditoría.‖16 

 

La elaboración, aplicación y la evaluación de las respuestas serán realizadas 

por el auditor supervisor y jefe de equipo. 

 

Estructura 

 

 Encabezamiento que contendrá: 

- Nombre de la entidad 

- Nombre del componente evaluado. 

- Fecha en la que se ejecuta la reevaluación. 

 El número de orden de la pregunta. 

 Detalle de preguntas relacionadas con la cuenta. 

 Registro de respuestas, desglosadas en las columnas de SI, NO. 

 Valoración de las respuestas, las mismas que constan de dos 

columnas: ponderación y Calificación. 

 

 

                                                           
16

 Acuerdo Nº 012-CG 2003. Manual General de Auditoría Gubernamental. Capítulo V. Contraloría 

General del Estado. Quito, mayo 2003. 
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Formato: 

 

UNIDAD EDUCATIVA “SAN FRANCISCO DE ASIS “ 

AUDITORÍA DE GESTIÓN  

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

 

Periodo: 

Componente:  

N° PRTEGUNTAS 
RESPUESTAS PONDERACIÓN OBSERVACION

ES SI NO PT CT 

       

      
. 

 
TOTAL 

   
ELABORADO POR: REVISADO POR: 

FECHA: FECHA: 

 

 

TÉCNICAS UTILIZADAS 

 

En la auditoría de gestión es fundamental el criterio profesional  del auditor 

para la determinación de la utilización y combinación de las técnicas  y 

prácticas más adecuadas, que le permitan la obtención de la evidencia 

suficiente, competente y pertinente que le dan una base objetiva y 

profesional, que fundamenten y sustenten sus comentarios, conclusiones y 

recomendaciones. 
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Técnicas más utilizadas en este tipo de auditoría: 

 

 

 

Comparación.-Es la determinación de la similitud o diferencias existentes en 

dos o más hechos u operaciones; mediante esta técnica se compara las 

operaciones realizadas por la entidad, basándose en criterios normativos, 

técnicos y prácticas establecidas. 

 

Observación.-Es la verificación visual que realiza el auditor durante la 

ejecución  de una actividad o proceso para examinar aspectos físicos, 

incluyendo desde la observación del flujo de trabajo, documentos, materiales 

etc. 

 

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

proceso o de un proceso a otro, a fin de conocer y evaluar su ejecución. 

VERIFICACIÓN  TÉCNICAS 

 

OCULAR 

 

- Comparación, Observación, Rastreo 

 

VERBAL 

 

 

- Indagación, Entrevista, Encuesta 

 

ESCRITA 

 

- Análisis, Conciliación,  Confirmación, 
Tabulación 

 

DOCUMENTAL 

 

- Cálculo, Revisión Selectiva 

 

FÍSICA 

 

- Inspección 
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Indagación.-Es la obtención de información verbal mediante averiguaciones 

o conversaciones directas con los directivos de la entidad auditada. 

 

Entrevista.-Consiste en entrevistar  a funcionarios de la entidad auditada y 

terceros con la finalidad de obtener información, la misma que debe ser 

confirmada y documentada. 

 

Encuesta.- Consiste en la obtención de información mediante la utilización 

de cuestionarios, cuyos resultados deben ser posteriormente tabulados. 

 

Análisis.-Se refiere a la separación y evaluación crítica, objetiva y minuciosa 

de los elementos o parte que conforman  una operación, actividad, 

transacción o proceso, con el propósito de establecer su propiedad y 

conformidad con criterios normativos y técnicos. 

 

Conciliación.-Consisten en hacer que concuerden dos conjuntos de datos 

relacionados, separados e independientes. 

Confirmación.-Comunicación  independiente y por escrito, de parte de los 

funcionarios que participan o ejecutan las operaciones, y/o de fuente ajena a 

la entidad auditada, para comprobar la autenticidad de los registros y 

documentos sujetos al examen. 
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Tabulación.- Consiste en agrupar resultados importantes obtenidos, en área, 

segmentos o elementos examinados que permitan llegar a conclusiones. 

 

Cálculo.- Se refiere a la verificación de la exactitud  y corrección aritmética 

de una operación o resultado, presentados en informes, comprobantes y 

otros. 

 

Revisión Selectiva.- Comprende una breva o rápida revisión o examen de 

una parte del universo de datos u operaciones, con la finalidad de separar y  

analizar los aspectos que no son normales y que requieren de una atención  

especial durante la ejecución de la auditoría. 

 

Inspección.- Esta técnica involucra el examen físico y ocular de activos, 

obras, documentos, valores y otros, con la finalidad de establecer su 

existencia y autenticidad. 

 

MUESTREO DE AUDITORÍA 

 

Concepto 

 

―El muestreo es el proceso de determinar una muestra representativa que 

permita concluir sobre los hallazgos obtenidos en el universo de operaciones. 
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Una muestra representativa es la cantidad dada de partidas que 

considerando los valores otorgados a elementos permite inferir que el 

comportamiento de esa muestra  es equivalente al comportamiento del 

universo."17 

 

La aplicación del muestreo en auditoría tiene los siguientes objetivos: 

 

 Obtener evidencia del cumplimiento de los procedimientos de control 

establecidos. 

 

 Obtener evidencia directa sobre la veracidad de las operaciones que 

se incluye en los registros y controles. 

 

En la auditoría de gestión, el auditor en las fases de conocimiento preliminar 

y en la fase de planificación requiere de investigaciones lo más exhaustivas  

posible para determinar las causas de los problemas, que le permitan 

determinar en la ejecución del trabajo las pruebas a realizar y la aplicación o 

no de los muestreos. 

 

Los auditores emplean dos enfoques de las  técnicas de muestro, tales 

como: 

                                                           
17

 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, Manual de Auditoría de Gestión, 2da Edición, Quito Ecuador, 

Año 2003, pág.63 
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De apreciación o no estadístico.- Los ítems  a ser incluidos en la muestra 

son determinados de acuerdo al criterio del auditor; en este tipo de muestreo 

el tamaño, selección y evaluación de las muestras son completamente 

subjetivas. 

 

Estadístico.- Aplica técnicas estadísticas para el diseño, selección y 

evaluación de la muestra; provee el auditor de una medición cuantitativa de 

su riesgo. Este muestreo ayuda al auditor a: Diseñar una muestra eficiente, 

medir la eficiencia de la evidencia comprobatoria obtenida y evaluar los 

resultados de la muestra. 

 

HALLAZGOS DE AUDITORÍA  

 

Los hallazgos en la  auditoría, se definen como asuntos que llaman la 

atención del auditor y que en su opinión, deben comunicarse a la entidad, ya 

que representan deficiencias importantes que podrían afectar en forma 

negativa, su capacidad para registrar, procesar, resumir y reportar 

información confiable y consistente, en relación con las aseveraciones 

efectuadas por la administración.   

 

ATRIBUTOS DEL HALLAZGO 

 

Condición ―Lo que es‖, describe lo que el auditor observa cuando examina 

la situación institucional. 
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Criterio “Lo que debe de ser”, son las normas aplicables a la situación 

encontrada que permita la evaluación de la misma. 

 
Causa “Por qué sucedió”, es la razón por la cual se originó una desviación 

o el motivo por el cual no se cumplió el criterio. 

 
Efecto “diferencia entre lo que es y lo que no debe ser”, representa el 

resultado final de la situación observada. 

 

EVIDENCIAS 

 

Son un conjunto de hechos comprobados, suficientes, componentes y 

pertinentes que sustentan las condiciones del auditor. Estas pueden ser: 

 

 Evidencia Analítica.- Analiza o verifica la información original de la 

entidad. 

 Evidencia Documental.-Constituye el conjunto de documentos que 

pueden ser internos y externos. 

 Evidencia Testimonial.- Se obtiene por medio de declaraciones 

recibidas en respuesta o indagación. 

 Evidencia Física.- Inspección u observaciones de actividades, 

documentos, registros. 
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PAPELES DE TRABAJO 

 

Concepto 

 

―Los papeles de trabajo representan el conjunto de cédulas y documentos en 

los cuales el auditor registra los datos  legibles y la información obtenida, son 

importantes por lo que deben ser elaborados en forma adecuada, en orden y 

legibles, con encabezamientos completos, explicaciones de fuentes de datos 

y labores de verificación; de tal forma que inspiren confianza absoluta del 

auditor y su trabajo por parte de los supervisores‖38 

 

Propósitos 

 

 Establecer el fundamento que dispone el auditor para preparar el 

informes de auditoría. 

 Servir de fuente para comprobar y explicar en detalles los 

comentarios, conclusiones y recomendaciones que se exponen en el 

informe de auditoría. 

 Constituir la evidencia documental del trabajo realizado y de las 

decisiones tomadas, todo esto de conformidad con las NAGA.  

                                                           
38

 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, Manual de Auditoría de Gestión, 2da Edición, Quito Ecuador, 

Año 2003, Págs. 68-70. 
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Objetivos 

 

Dentro de los objetivos que cumplen los papeles de trabajo, podemos anotar: 

 

Principales 

 
 Respaldar el contenido del informe preparado por el auditor. 

 Cumplir con las normas  de auditoría emitidas por la Contraloría 

General. 

 
Secundarios 

 

 Suministrar evidencia de los procedimientos de trabajos realizados. 

 
 Planificar, coordinar y organizar las distintas fases del trabajo de 

auditoría. 

 
 Constituir el fundamento de que dispone el auditor para preparar su 

informe y el soporte principal de su dictamen. 

 
 Indicar el grado de confianza en el sistema de control interno. 

 
 Servir de fuente de información y guía para la elaboración de futuros 

papeles de trabajo. 

 
 Facilitar la supervisión y permitir que el trabajo ejecutado pueda ser 

revisado por un tercero. 
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CÉDULAS  

 

Son papeles de trabajo que elabora el auditor para describir procedimientos y 

analizar especificamente las cuentas y contienen comentarios y conclusiones 

que servirán para la elaboración del informe de auditiría. 

 

CLASES DE CÉDULAS  

 

Cédula Narrativa.- Narran o describen los resultados de la evaluación del 

sistema decontrol interno. 

CLASIFICACIÓN DE LOS PAPELES DE TRABAJO 

GENERALES ESPECÍFICOS 

Son aquellos que no corresponden a una 
cuenta u operación específica y que por su 

naturaleza o significado tienen uso y 

aplicación general y comprenden 

 Programa de auditoría 

 Evaluación del control interno 

 Hoja principal de trabajo 

 Resumen de ajustes y reclasificaciones 

 Resultado de entrevistas iníciales y 

otras de naturaleza general 

 Borrador del informe 

 

Son aquellos que contienen información 
detallada del análisis de determinada 

actividad como por ejemplo: 

 Cédulas sumarias 

 Cédulas analíticas 

 Cédulas narrativas 

 

FUENTE: Manual General de Auditoria Gubernamental 
ELABORADO POR: Las Autoras 
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Cédula Analítica.- Consiste en el resumen del análisis del componente 

analizado. 

 

FASE IV COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 

 

Concepto 

 

En el informe sobre control de getión se plasman los resultados obtenidos en 

cada uno de los parámetros mencionados, con el fin de entregar un dictamen 

de la gestión de la administración de un período. 

 

Objetivos  

 

Además de los informes parciales que puedan emitirse, como aquel relativo 

al control interno, se preparará un informe final, el mismo que en la auditoría 

de gestión difiere, pues no sólo que revelará las deficiencias existentes, sino 

que también, contendrá los hallazgos positivos; en el informe de auditoría de 

gestión se expondrá en forma resumida, el precio del incumplimiento con su 

efecto económico, y las causas y condiciones para el cumplimiento de la 

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

auditada. 
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Actividades 

 

En la entidad auditada, el supervisor y el jefe de equipo con los resultados 

entregados por los integrantes del equipo multidisciplinario llevan a cabo lo 

siguiente: 

 

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

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

participación de los especialistas no auditores en la parte que se 

considere necesario.  

 

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

el proceso de la auditoría de gestión para promover la toma de 

acciones correctivas de inmediato, es menester que el borrador del 

informe antes de su emisión, deba ser discutido en una 

Conferencia Final. 
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CONTENIDO DE LOS INFORMES 

 

INFORME DE AUDITORÍA 

 

Concepto 

 

―Es el documento emitido por el auditor como resultado final de su examen 

y/o evaluación, incluye información suficiente sobre observaciones, 

conclusiones de hechos significativos, así como recomendaciones 

constructivos para superar las debilidades en cuanto a procedimientos y 

cumplimiento de actividades‖39 

 

Clases 

 

 Informe extenso o largo. 

 Es el documento que el auditor realiza para comunicar resultados. 

 Informe breve o corto. 

Es formulado por el auditor en el cual los hallazgos no sean 

relevantes. 

 

“CAPÍTULO I.- Enfoque de la auditoría 

 

 Motivo de la auditoría 
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 CASHIN James A, Manual de Auditoría 1, Ediciones Centrum Madrid – España, 1985, Pág.58 
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 Objetivos 

 Enfoque 

 Componentes auditados 

 Indicadores utilizados 

 

CAPÍTULO II.- Información de la entidad 

 

 Misión 

 Visión 

 Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas 

 Base Legal 

 Estructura Orgánica 

 Objetivo 

 Financiamiento 

 Funcionarios Principales 

 

CAPÍTULO III.- Resultados Generales 

 

Comentarios, Conclusiones y Recomendaciones sobre la entidad, 

relacionados con la evaluación de la   Estructura de Control Interno del 

cumplimiento de objetivos y  metas institucionales. 

 

CAPÍTULO IV.- Resultados Específicos por componente 

 

 Presentación por cada uno de los componentes y/o subcomponentes 

de: 
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a) Comentarios 

 

 Sobre aspectos positivos de la gestión gerencial-operativa y de 

resultados, que  determinen el grado de cumplimiento de las 5 ―E‖ 

teniendo en cuenta: condición, criterio, efecto y causa; 

 
 Sobre las deficiencias determinando la condición, criterio, efecto y 

causa; 

 
b) Conclusiones 

 
 Conclusión del auditor sobre los aspectos positivos de la gestión 

gerencial  operativa y sus resultados, así como del cumplimiento 

de las 5  "E". 

 
 Conclusión del auditor sobre el efecto económico y social 

producido por los perjuicios ocasionados, también por las 

ineficientes, prácticas antieconómicas, incumplimientos etc. 

 
c) Recomendaciones 

 

 Constructivas y prácticas proponiendo mejoras relacionadas con la 

gestión de la Entidad auditada, para que se empleen sus recursos 

de manera eficiente y económica, las actividades y funciones que 

permitan obtener resultados favorables. 
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CAPÍTULO V.- Anexos y apéndice 

 

FASE VSEGUIMIENTO 

 

Concepto 

 

―Verifica el cumplimiento de las recomendaciones realizadas al término de la 

auditoría y esta se la realiza o actualiza cada año. 

 

Objetivo 

 

Con posterioridad y como consecuencia de la auditoría de gestión realizada, 

los auditores internos que ejecutaron la auditoría deberán realizar el 

seguimiento correspondiente.‖40 

 

Actividades. 

 

Los Auditores efectuarán el seguimiento de las recomendaciones acciones 

correctivas y determinación de responsabilidades derivadas, en la entidad, y 

Función Judicial con el siguiente propósito: 
                                                           
40

 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, Manual de Auditoría de Gestión, 2da Edición, Quito Ecuador, 

Año 2003, pág.240 
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1. Comprobar hasta qué punto la administración fue receptiva sobre los 

comentarios, conclusiones y recomendaciones presentadas en el 

informe. 

 

2.  De acuerdo al grado de deterioro de las cinco ―E‖ y de la importancia 

de los resultados presentados en el informe de auditoría. 

 

3. Determinación de responsabilidades por los daños materiales y 

perjuicio causado, y comprobación de resarcimiento reparación o 

recuperación de los activos. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

MATERIALES 

 

Durante el proceso de investigación se utilizaron varios materiales 

necesarios para cumplir con los objetivos propuestos en el presente 

trabajo, los cuales se detallan a continuación: 

 

Materiales Informáticos 

 Computadoras 

 Impresora 

 Escáner 

 Dispositivos de almacenamiento informático 

 Calculadora 

 

Útiles de Oficina 

 Resmas de Papel 

 Cartuchos de tinta negro y a color 

 Lápiz , esferos y borrador 

 Copias 

 Teléfono  

 perforadora 
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Materiales Bibliográficos 

 Libros 

 Tesis 

 Folletos 

 Internet 

 

MÉTODOS 

 

Método Científico 

 

Se utilizó para lograr una serie de conocimientos de una manera lógica y 

organizada teniendo en cuenta los avances de la ciencia en el campo de la 

auditoría de gestión, su utilización permitió conocer la realidad de las 

actividades y hechos relacionados con el proceso de la  Auditoría al Recurso 

Humano de la Unidad Educativa ―San Francisco de Asís‖. 

 

Método Deductivo 

 

se aplicó para determinar el área problemática partiendo de causas y efectos 

generales, hasta establecer el problema objeto de estudio, además este 

método sirvió para la selección y comprensión de principios, conceptos, 

definiciones, normas que forman parte de la Revisión de Literatura en lo 
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referente a la Auditoría de gestión, interviniendo en sus dos primeras fases 

como son conocimiento preliminar y planificación que partirán de una 

generalidad hasta la selección de áreas potencialmente críticas en la Unidad 

Educativa ―San Francisco de Asís‖ 

 

Método Inductivo 

 

Se aplicó en la elaboración del resumen e introducción, en base a los 

resultados obtenidos durante el desarrollo del trabajo de tesis, así como en la 

comunicación de resultados, donde se delimitaron las conclusiones y 

recomendaciones de los hallazgos encontrados en el proceso de Auditoría 

de Gestión de la Unidad Educativa. 

 

Método Descriptivo 

 

Aplicado en la estructuración y descripción de los hallazgos significativos de 

auditoría, y demás información relevante en el transcurso del Trabajo de 

tesis, hasta llegar a la comunicación de resultados y seguimiento de de 

recomendaciones propuestas. 
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Método Sintético 

 

Este método de aplicó principalmente en la fase de la Ejecución de la 

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

sustento del Informe Final de la Auditoría de Gestión desarrollada en la 

Unidad Educativa 

 

TÉCNICAS 

 

Técnica de la Observación 

 

Se utilizó para verificar documentos y registros relacionados con la actividad 

y, tener conocimientos de sus archivos y otros documentos que se relacionan 

con el control administrativo, para seleccionar proceso y verificación de datos 

acordes con la información proporcionada por la entidad. 

 

Técnica de la Entrevista 

 

Esta técnica se utilizó  mediante el dialogo en forma directa  con los 

directivos de la Unidad Educativa ―San Francisco de Asís‖, especialmente al 

personal  administrativo y docente, esto  permitió conocer la estructura 

organizativa y los reglamentos de la institución, información valiosa para el 

desarrollo del trabajo de tesis. 
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f.  CONTEXTO INSTITUCIONAL 

 

UNIDAD EDUCATIVA “SAN FRANCISCO DE ASÍS “ 

 

 

 

ANTECEDENTES 

 

―La Orden Franciscana del Ecuador, que tiene como carisma la solidaridad 

con los sectores más desposeídos, emprendió obras sociales para la 

promoción humana de caridad, ciencia y cultura. Cumpliendo esa finalidad, a 

partir del año 1979 el Padre Gerardo M. Vera Guardián de la Comunidad 

Franciscana en Loja, creó el Centro Artesanal ―San Francisco de Asís‖, el 

mismo que funcionó por seis años, capacitando a más de trescientas mujeres 

en la rama de Corte y Confección.  

 

Posteriormente, por la iniciativa del Padre Manuel Guerrero, y con la 

colaboración de los profesores del Centro Artesanal, consiguió del Ministerio 
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de Educación, dirigida por el Dr. Ernesto Albán Gómez, mediante Decreto 

Nro. 3811 del 23 de mayo de 1984, la aprobación del funcionamiento del 

Colegio ―San Francisco de Asís‖, en su calidad de Fiscomisional, para el 

servicio y beneficio de los sectores pobres de la ciudad. Se inició con el 

Primer curso de ciclo básico y funcionó a partir de Octubre del mismo año. 

 

El Ministerio de Educación mediante Acuerdo 1391, aprueba el 

funcionamiento del segundo curso de ciclo básico, para el año lectivo 1985- 

1986. 

 

Mediante Acuerdo Ministerial Nro. 260 del 16 de julio de 1986, autoriza el 

funcionamiento del tercer curso ciclo básico a partir del año lectivo 1986 - 

1987. 

 

Mediante Acuerdo Ministerial Nro. 4490 del 17 de junio de 1988, entra en 

funcionamiento el primer curso del ciclo diversificado del bachillerato en 

ciencias, especialización químico biológicas, año lectivo 1988 - 1989. 

 

Mediante Acuerdo Ministerial Nro. 502 de septiembre de 1989, autoriza el 

funcionamiento definitivo del primero y segundo curso del ciclo diversificado 

del bachillerato en ciencias especialización químico biológicas, año lectivo 

1989- 1990. 
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Según Acuerdo Ministerial Nro. 466, del 9 de agosto de 1989, autorizan el 

funcionamiento del primer curso de ciclo diversificado del bachillerato técnico 

industrial especialización electromecánica, en el Colegio Fiscomisional ―San 

Francisco de Asís ―de la ciudad de Loja, a partir del año lectivo 1989-1990. 

 

Según Acuerdo Nro. 001- DPEL- DT, autoriza el funcionamiento de la 

escuela Fiscomisional Matutina Gratuita, Anexa al Colegio Fiscomisional 

―San Francisco de Asís‖ de la ciudad de Loja, con el primer grado, a partir del 

año lectivo 1989 - 1990. 

 

Mediante Acuerdo Ministerial Nro. 481 de julio de 1990, entra en 

funcionamiento el tercer curso ciclo diversificado, especialización químico 

biológicas y, el segundo curso del bachillerato técnico, especialización 

electromecánica, año lectivo 1990 - 1991. 

 

El Ministerio de Educación mediante Acuerdo Ministerial Nro. 604 del 19 de 

septiembre de 1990, autoriza el funcionamiento de la carrera corta post ciclo 

básico con un año de estudios en las especializaciones: ebanistería y ajuste 

manual y cerrajería a partir del año lectivo 1990- 1991. 

 

Mediante Acuerdo Ministerial Nro. 074 del 9 de agosto de 1991, entra en 

funcionamiento el tercer curso ciclo diversificado, bachillerato técnico,  
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industrial, especialización electromecánica, año lectivo 1991- 1992. 

 

Acuerdo Nro. 010- DPEL- DP, autoriza la creación y funcionamiento del 

jardín de infantes anexo al Colegio Fiscomisional ―San Francisco de Asís ―en 

la ciudad y provincia de Loja, a partir del año lectivo 1996- 1997, régimen 

sierra, por contar con la infraestructura acondicionada pedagógicamente y 

personal docente capacitado. 

 

Acuerdo Nro. 013- DPEL- DP, autoriza la conformación de la unidad 

educativa ―San Francisco de Asís‖, ubicada en las calles Imbabura 13- 46 

entre Bolívar y Bernardo Valdivieso, parroquia el Sagrario, cantón y provincia 

de Loja, con sus tres niveles: preprimaria, primario y medio, a partir del año 

lectivo 1996 - 1997. 

 

El Ministerio de Educación y Cultura, mediante acuerdo Nro. 1456 del 16 de 

noviembre de 1998, ratifica la autorización de funcionamiento de la unidad 

educativa ―San Francisco de Asís‖, de la ciudad de Loja, cantón y provincia 

de Loja, con los niveles: preprimaria, primario y medio, adhiriéndose a las 

reformas educativas ofrece el Bachillerato en Ciencias, para dar mejor 

servicio a la comunidad, a partir del año 1997- 1998, jornada matutina hasta 

la actualidad. 
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Desde la fecha de creación del colegio han estado bajo la dirección del 

mismo los siguientes miembros de la comunidad franciscana: 

 

Rectores: 

 

    Padre Manuel Guerrero Castro (Rector) desde 1984 - 1988. 

    Padre Jorge Sánchez 1988 - 1991. 

    Padre Víctor Hugo González 1991 - 1994 

    P. Lic. Gonzalo Sisalema H. 1994 -  2000 

    P. Lic. Segundo Cuenca. 2000- 2010 

    Padre Fray Mario Aguilar 2010 hasta la actualidad 

 

Los responsables actuales, empeñados en mejorar la institución, dotar de un 

edificio funcional y con los servicios indispensables para un digno 

funcionamiento, consiguieron sea reconocida como unidad educativa ―San 

Francisco de Asís‖. Se ha adherido a la propuesta gubernamental de la 

reforma consensuada con la educación básica de 10 años, fomentando en 

los alumnos/as: fe, ciencia, técnica y cultura, es decir, el desarrollo integral 

del educando. Se cuenta con un moderno centro de cómputo en su afán de 

seguir forjando juventudes útiles a la sociedad y a la patria41‖. 

                                                           
41

 www.uesfaloja.edu.ec 
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MISIÓN 

 

―La Unidad Educativa Franciscana ―SAN FRANCISCO DE ASÍS‖, en su 

calidad de Fiscomisional, para el beneficio y servicio a los sectores populares 

de la ciudad de Loja, deseosa de alcanzar la calidad educativa con 

aprendizajes significativos tiene como misión: 

 

 Formar estudiantes capaces de construir sus propios conocimientos, 

críticos y reflexivos preocupados por la investigación científica 

promueve la formación de la niñez y juventud lojana, de la región sur 

del país, para que asuma actitudes creativas e innovadoras y que 

fundamenten su vida en los valores y principios evangélicos. 

 

  Educar para la vida, la democracia, la justicia, la paz y el bien, con 

conciencia ecológica. Bajo principios cristianos con profundo sentido 

humanista, ético y moral. 

 

 Formar al estudiante integralmente, capaz de insertarse en la 

transformación del mundo, luchando por una sociedad más justa, 

solidaria y fraterna, 
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 Ofrecer una educación de calidad con tecnología de punta y servicios 

educativos especializados. Educamos para el desarrollo del 

pensamiento, la ciencia y la investigación. Formamos a la luz del 

carisma y pedagogía franciscana del amor, servicio y sencillez 

humana para ser fieles al mandato de Cristo: ―amaos los unos a los 

otros como Yo los he amado‖. 

 

VISIÓN 

 

La Unidad Educativa Franciscana San Francisco de Asís, formará hombres y 

mujeres íntegros consigo mismo, el medio que les rodea y con Dios desde la 

experiencia del carisma franciscano, orientados a la luz del Evangelio: y 

como una institución pionera de la nueva educación, entregará bachilleres 

con conocimientos científicos y humanistas que incidirán profundamente en 

la transformación de la realidad, del contexto mundial, nacional y local, 

capaces de construir proyectos para el bien común y decididos a enfrentarse 

al mundo que les rodea, promoviendo relaciones de igualdad y solidaridad‖42. 

 

 

 

                                                           
42

 UNIDAD EDUCATIVA SAN FRANSISCO DE ASÍS, Código de Convivencia Loja – Ecuador, Año 2010 , 

Págs.,79,80  
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VALORES Y ACTITUDES 

 

 Identidad 

 Honestidad  

 Transparencia 

 Solidaridad 

 Generosidad  

 Honradez  

 Responsabilidad 

 Libertad 

 Lealtad  

 Disciplina 

 Criticidad 

 Creatividad 

 

OBJETIVOS 

 

 ―Propender a la excelencia académica y personal, mediante la 

aplicación de metodologías adecuadas, evaluación integral y trabajo 

participativo del estudiante en el aula, a través de las corrientes 

pedagógicas modernas, que estén al nivel del avance de la ciencia y 

la tecnología actual. 
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 Conseguir la integración familiar, rescatando la formación humana, 

cristiana y franciscana para alcanzar el desarrollo integral de sus 

miembros, a través de la práctica de valores éticos y morales. 

 

 Proyectar la imagen de la institución, a nivel científico, cultural, social, 

deportivo en el ámbito, nacional e internacional, para interactuar con 

la sociedad. 

 

 Promover la comunicación, respetando las diferencias individuales en 

pro de una sociedad más justa, humana y solidaria en el mundo de 

hoy. 

 

 Mejorar el nivel profesional de los docentes, a través de la 

capacitación especializada, para manejar la información actualizada, 

referente al proceso de aula, tendiente a alcanzar la formación 

integral de los jóvenes‖43. 

 

 

                                                           
43

 UNIDAD EDUCATIVA SAN FRANSISCO DE ASÍS, Código de Convivencia Loja – Ecuador, Año 2010 , 

Págs. 80,81  
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA UNIDAD EDUCATIVA “SAN FRANCISCO DE ASIS” 
  

Junta General Directiva y Profesores 

Consejo Directivo 

COBE 

DOBE 

Sociedad 

Comités Años Bachill. yEduc. Básic. 

Comité Central  Padres de Familia 

Vicerrector 

Dep. dePlanif. eInvestig. Educativa 

Junta de Directores de Área 

Inspectoría General 

Inspectores de Bachillerato 

Inspectores de Educación Básica   

Comisión de Disciplina 

Dpto. RR.HH. 

Junta Profesores de años 

Junta de Profesores de Áreas 
Profesores 

Junta Profesores Guías y de años 

Asociación de Profesores 

Comunidad Franciscana 

Rector 

Comisiones Permanentes 

Sociales y Relaciones Públicas 

Culturales y Publicaciones 

Defensa Civil y Cruz Roja 

Deportes 

Departamento de la Fe 

Matemática 

Lenguaje y Com.  

Ciencias Natural.  

Sociales  

Cultura Física  

Técnica  

Dirección de Educación Primaria 
Profesores de 1° a 7° de 

Básica 
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Secretaría General 

Colecturía 

Almacén 

Bar 

Sección Técnica 

Laboratorios 

Talleres 

Audiovisuales 

Material Didáctico 

Biblioteca 

Sección Administrativa 

Bachillerato 

Educación Básica 

Servicios 

Alumnos (as) 

Bachillerato Educación Básica 

Ciencias 

Primero 

Segundo 

Tercero 

Cuarto 

Quinto 

Séptimo 

Sexto 

Noveno 

Octavo 

Décimo 

Primero Segundo Tercero 

Consejo Estudiantil Clubes 

Padres de Familia de Años 

Gobierno Estudiantil 

FUENTE: Unidad Educativa “San Francisco de Asís” 
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ORDEN DE TRABAJO Nº. 001 

Loja, 22 de Diciembre del 2011 

Sra. 

Jimena  Saritama 

EGRESADA DE LA CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA  

Ciudad.- 

 

Me permito disponer a usted, para que en calidad de Jefe de Equipo proceda 

a la realización de la Auditoría de Gestión a Recursos Humanos en la Unidad 

Educativa  ―San Francisco de Asís‖ de la ciudad de Loja en el período 

comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre  del 2010, para esta 

diligencia contará con la, Sra. Mirian Mariana Rosillo Mendoza como  

Operativo y a la suscrita como Supervisora. 

 

El tiempo de duración del presente Trabajo es de noventa días  calendario, 

concluido el mismo se procederá  a presentar el informe final con los 

correspondientes papeles de trabajo que lo respalden. 

 

Los objetivos de la Auditoría de Gestión estarán encaminados a: 

 

- Evaluar el Sistema de Control Interno implementado por la Institución, 

a fin de determinar el grado de confiabilidad. 

 

- Determinar el grado de cumplimiento de las disposiciones legales y 

reglamentarias. 

 

OT 

1/2 
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ORDEN DE TRABAJO Nº. 001 

 

- Aplicar indicadores de gestión inherentes al desempeño del recurso 

humano en sus  actividades. 

 

 

- Generar recomendaciones encaminadas a optimizar la gestión 

institucional. 

 

 

 

Los resultados se los dará a conocer mediante el informe de auditoría que 

incluirá comentarios, conclusiones y recomendaciones y de existir algún 

hallazgo importante se dará a conocer a los directivos funcionarios 

responsables.  

 

 

 

Atentamente:  

 

 

 

 

Dra. María Enma Añazco Narváez, Mgs.  

DIRECTORA DE TESIS 

 

 

OT 

2/2 
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CARTA DE PRESENTACIÓN 

Loja 27 de Diciembre del 2011 

Padre. 

Fray Mario Aguilar  

RECTOR DE LA UNIDAD EDUCATIVA “SAN FRANCISCO DE ASÍS” 

Ciudad.- 

 

De mi consideración: 

Por medio del presente me dirijo a usted para comunicarle que a partir del 

día de hoy se dará inicio a la orden de trabajo Nº. 001, se ha designado la 

realización de la  Auditoría de Gestión  a Recursos Humanos de la Unidad 

Educativa que usted dirige, por el período comprendido del 01 de enero  al 

31 de diciembre del 2010, con un tiempo de duración de noventa días 

calendario, los objetivos de la Auditoría de Gestión estarán orientados a:  

 

- Evaluar el Sistema de Control Interno implementado por la Institución 

a fin de determinar el grado de confiabilidad. 

- Determinar el grado de cumplimiento de las disposiciones legales y 

reglamentarias. 

- Aplicar indicadores de gestión inherentes al desempeño del recurso 

humano en sus actividades. 

 

CP 

1/2 
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CARTA DE PRESENTACIÓN 

 

- Generar recomendaciones encaminadas a optimizar la gestión 

institucional. 

 

Para lo cual solicitamos a usted y al personal de su dependencia se brinde la 

colaboración y la información requerida para el desarrollo de indicado trabajo 

de auditoría. 

 

El personal que se detalla a continuación, que realizará el trabajo está 

integrado de la siguiente manera: 

 

 Dra. María Enma Añazco Narváez, Mgs.  Supervisor 

 Sra. Jimena Saritama     Jefe de Equipo 

 Sra. Mirian  Rosillo      Operativo 

Atentamente. 

 

 

Dra. María Enma Añazco Narváez, Mgs. 

SUPERVISORA  DE  EQUIPO DE AUDITORÍA 

CP 
2/2 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

HOJA DE DISTRIBUCIÓN DE TRABAJO 
 

AUDITOR SIGL

AS 

ACTIVIDAD FIRMA 

 

Dra. María Enma 
Añazco Narváez, 

Mgs. 
 

SUPERVISORA 

 

 

M.A. 

 Preparar y aplicar el 
programa de supervisión. 
 

 Supervisar las actividades 
del grupo de auditoría. 

 

 Revisar el borrador del 
informe de auditoría.  

 

 

 

Sra. Jimena Saritama 

 

JEFE DE EQUIPO 

 

 

 

J.S. 

 Preparar programas y 
cuestionarios de auditoría 
a desarrollarse. 
 

 Ejecutar funciones de 
responsabilidad con el 
supervisor. 
 

 Preparar, suscribir y 
tramitar la comunicación 
con el visto bueno del 
supervisor. 

 

 Entregar al supervisor el 
borrador del informe.  

 

 

Sra. Mirian Rosillo 

OPERATIVO 

 

M.R. 

 

 Analizar cada uno de los 
componentes de las 
diferentes áreas. 

 

 

 

 

 

Elaborado Por:   J. S. 
Revisado  Por:    M.A. 
Fecha:                  02-01-2012 

HDTr 

1/1 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

HOJA DE DISTRIBUCIÓN DE TIEMPO 
 
 

 
AUDITOR 

 
ACTIVIDAD 

TIEMPO 
(DÍAS) 

 
 
 

Dra. María Enma 
Añazco Narváez, 

Mgs. 
 

SUPERVISORA 

 Preparar y aplicar el 
programa de supervisión. 
 

 Supervisar las actividades 
del grupo de auditoría. 
 

 Revisar el borrador del 
informe de auditoría. 

 

 

 

 

 

20 

 
 
 
 
Sra. Jimena Saritama 
 
JEFE DE EQUIPO 

 Preparar programas y 
cuestionarios de auditoría a 
desarrollarse 
 

 Ejecutar funciones de 
responsabilidad con el 
supervisor. 
 

 Preparar, suscribir y tramitar 
la comunicación con el visto 
bueno del supervisor. 
 

 Entregar al supervisor el 
borrador del informe. 

 
 

 

 

 

 

 

25 

Sra. Mirian Rosillo 

OPERATIVO 

 Analizar cada uno de los 
componentes de las 
diferentes áreas. 

 

30 

 

 
 
 

Elaborado Por:   J. S. 
Revisado  Por: M.A. 
Fecha:    02-01-2012 

HDT 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

HOJA DE ÍNDICES 
 
 

DENOMINACIÓN ÍNDICE 

Orden de trabajo OT 

Carta de Presentación  CP 

Hoja de Distribución de Trabajo HDTr 

Hoja de Distribución de Tiempo HDT 

Hoja de índices HI 

Hoja de Marcas HM 

CONOCIMIENTO PRELIMINAR F1 
 

PLANIFICACIÓN F2 

EJECUCIÓN 

Programa de Auditoría ( Personal Directivo) 

Programa de Auditoría ( Personal Ejecutivo) 

Programa de Auditoría ( Personal Administrativo) 

Programa de Auditoría ( Personal Operativo) 

Cuestionario de Control Interno ( Personal Directivo) 

Cuestionario de Control Interno ( Personal Ejecutivo) 

Cuestionario de Control Interno ( Personal Administrativo) 

Cuestionario de Control Interno ( Personal Operativo) 

Resultado de la Evaluación del Control Interno 

Resultado de la Evaluación del Control Interno 

Resultado de la Evaluación del Control Interno 

Resultado de la Evaluación del Control Interno  

Cédulas Narrativas 

Cédulas Narrativas 

F3 

F3/A1 

F3/C1 

F3/D1 

F3/E1 

F3/A2 

F3/C2 

F3/D2 

F3/E2 

F3/A3 

F3/C3 

F3/D3 

F3/E3 

F3/A4 

F3/C4 

Elaborado Por:   J. S. Revisado  Por:    M.A. Fecha:   03-01-2012 
 

HI 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

HOJA DE ÍNDICES 
 

DENOMINACIÓN ÍNDICE 

Cédulas Narrativas 

Cédulas Narrativas 

Indicadores para Personal Directivo 

Indicadores para Personal Ejecutivo 

Indicadores para Personal Administrativo 

Indicadores para Personal Operativo 

Papeles de Trabajo 

Personal Directivo 

Personal Ejecutivo 

Personal Administrativo 

Personal Operativo 

COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 

SEGUIMIENTO 

F3/D4 

F3/E4 

F3/A5 

F3/C5 

F3/D5 

F3/E5 

P.T 

3 

4 

5 

6 

F4 

F5 

Elaborado Por:   J. S. Revisado  Por:    M.A. Fecha:   03-01-2012 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HI 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

HOJA DE MARCAS 
 
 

DENOMINACIÓN MARCAS 

Comparado  

Verificado con Documentación  Sustentatoria  

Ligado  

Comprobado   

Determinado  

Observado  

Indagado  

Inspeccionado  
I 

No Consta en Documento  

N 
Autorizado A 
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Revisado  Por:    M.A. 
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GUIA DE PROCEDIMIENTOS PARA LA VISITA PREVIA, 

DETERMINACION DEL ALCANCE Y PRESUPUESTO DEL TIEMPO 

 

GUÍA DE VISITA PREVIA 

 

ENTIDAD:       Unidad  Educativa ―San Francisco de Asís‖ 

AUDITORÍA DE GESTIÓN A: Recurso Humano 

TIPO DE TRABAJO:                   Auditoría de Gestión 

PERIODO:                   01 de enero al 31 de diciembre del 2010 

 

ANTECEDENTES 

 

La Auditoría de Gestión, se efectuará de conformidad con la Orden de 

Trabajo N°001 de fecha 22 de diciembre del 2011, emitida por la Doctora 

María Enma Añazco Narváez, y se desarrollará de conformidad con el Plan 

Educativo Institucional de la Unidad Educativa ―San Francisco de Asís‖.  

 

OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA DE GESTIÓN 

 

La realización de la Auditoría de Gestión al Área de Recursos Humanos de la 

Unidad Educativa ―San Francisco de Asís‖ están orientados a: 
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- Evaluar el Sistema de Control Interno implementado por la Institución 

a fin de determinar el grado de confiabilidad. 

 

- Determinar el grado de cumplimiento de las disposiciones legales y 

reglamentarias. 

 

- Aplicar indicadores de gestión inherentes al desempeño del recurso 

humano en sus actividades. 

 

- Generar recomendaciones encaminadas a optimizar la gestión 

institucional. 

 

ALCANCE 

 

La auditoría de gestión a realizarse estará comprendida en el periodo del 01 

de enero al 31 de diciembre del 2010, se analizará las actividades del 

recurso humano y se ajustarán a las Normas Ecuatorianas de Auditoría 

Gubernamental , Normas de Control Interno emitidas por la Contraloría 

General del Estado, y más procedimientos que se consideren necesarios. 

 

ESTRUCTURA ORGÁNICA 

 

Para el desarrollo de las actividades y el cumplimiento de los  objetivos y 

metas, la Unidad Educativa ―San Francisco de Asís‖ de acuerdo al Art. 6 del 
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Código de Convivencia  está integrada por el personal Directivo, Docente, 

Administrativo y de Servicios los/as estudiantes y su familia los/as 

representantes  del núcleo familiar, organizada en los niveles que establece 

la Ley Orgánica de Educación y su Reglamento cuenta con las siguientes 

autoridades:   

 

a. Rector. 

b. Vicerrector. 

c. Inspectora General. 

d. Directora de Educación Básica. 

 

De acuerdo al Art. 7 son organismos  los siguientes: 

 

a. Consejo Directivo. 

b. Junta General de Directivos y Profesores. 

c. Departamento de Planificación e Investigación Educativa. 

d. Junta de Directores de Área. 

e. Junta de Profesores de Área. 

f. Junta de Profesores de Curso. 

g. Junta de Profesores Guías de Curso. 

h. Comisiones Permanentes. 

i. Consejo de Orientación y Bienestar Estudiantil. 
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j. Departamentos. 

 

 Orientación y Bienestar Estudiantil. 

 Médico. 

 Educación para  la Fe. 

 Inspección. 

 Deportes. 

 Colecturía. 

 Servicios Generales. 

 

BASE LEGAL 

 

Para el desarrollo de las actividades y operaciones la Unidad Educativa ―SAN 

FRANCISCO DE ASÍS‖ se basa con las siguientes leyes, reglamentos y 

normativas. 

 

 Constitución Política del Estado. 

 Ley General de Educación. 

 Reglamento General de la Ley de Educación. 

 Normas Técnicas de Control Interno para el Sector Público (NTCI) 

 Ley de Carrera Docente y Escalafón del Magisterio Nacional. 

 Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa. 

 Proyecto Educativo Institucional (PEI) vigente. 
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 Código de la Niñez y la  Adolescencia. 

 Resoluciones y Acuerdos Ministeriales. 

  Estatutos del Área de Educación de la Provincia Franciscana. 

 Estatutos de la CONFEDEC. 

 Estatutos de la FEDEC – Loja. 

 Código de Convivencia  

 

Para apoyar los procesos formativos la ―Unidad Educativa ―SAN 

FRANCISCO DE ASÍS‖ cuenta con: Salón Nelson, teatro, La biblioteca, sala 

de profesores, auditorio, laboratorios de química, física, computación etc, 

internet banda ancha,  capilla, servicio médico y odontológico, canchas 

deportivas y clubs. 

 

MISIÓN, OBJETIVOS Y VALORES 

 

MISIÓN 

 

La Unidad Educativa Franciscana ―SAN FRANCISCO DE ASÍS‖, en su 

calidad de Fiscomisional, para el beneficio y servicio a los sectores populares 

de la ciudad de Loja, deseosa de alcanzar la calidad educativa con 

aprendizajes significativos tiene como misión: 
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 Formar estudiantes capaces de construir sus propios conocimientos, 

críticos y reflexivos preocupados por la investigación científica  

 

 Promueve la formación de la niñez y juventud lojana, de la región sur 

del país, para que asuma actitudes creativas e innovadoras y que 

fundamenten su vida en los valores y principios evangélicos. 

 

  Educar para la vida, la democracia, la justicia, la paz y el bien, con 

conciencia ecológica. Bajo principios cristianos con profundo sentido 

humanista, ético y moral. 

 
 

 Formar al estudiante integralmente, capaz de insertarse en la 

transformación del mundo, luchando por una sociedad más justa, 

solidaria y fraterna, 

 

 Ofrecer una educación de calidad con tecnología de punta y servicios 

educativos especializados. Educamos para el desarrollo del 

pensamiento, la ciencia y la investigación. Formamos a la luz del 

carisma y pedagogía franciscana del amor, servicio y sencillez 

humana para ser fieles al mandato de Cristo: ―amaos los unos a los 

otros como Yo los he amado‖. 
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VISIÓN 

 

La Unidad Educativa Franciscana San Francisco de Asís, formará hombres y 

mujeres íntegros consigo mismo, el medio que les rodea y con Dios desde la 

experiencia del carisma franciscano, orientados a la luz del Evangelio: y 

como una institución pionera de la nueva educación, entregará bachilleres 

con conocimientos científicos y humanistas que incidirán profundamente en  

la transformación de la realidad, del contexto mundial, nacional y local, 

capaces de construir proyectos para el bien común y decididos a enfrentarse 

al mundo que les rodea, promoviendo relaciones de igualdad y solidaridad. 

 

VALORES Y ACTITUDES 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS 

 

Propender a la excelencia académica y personal, mediante la aplicación de 

metodologías adecuadas, evaluación integral y trabajo participativo del 

 Identidad  

 Honestidad 

 Transparencia 

 solidaridad 

 Generosidad 

 Honradez 

 Responsabilidad 

 Libertad 

 Lealtad 

 Disciplina 

 Criticidad 

 Creatividad 
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estudiante en el aula, a través de las corrientes pedagógicas modernas, que 

estén al nivel del avance de la ciencia y la tecnología actual. 

 

 Conseguir la integración familiar, rescatando la formación humana, 

cristiana y franciscana para alcanzar el desarrollo integral de sus 

miembros, a través de la práctica de valores éticos y morales. 

 

 Proyectar la imagen de la institución, a nivel científico, cultural, social, 

deportivo en el ámbito, nacional e internacional, para interactuar con 

la sociedad. 

 

 Promover la comunicación, respetando las diferencias individuales en 

pro de una sociedad más justa, humana y solidaria en el mundo de 

hoy. 

 

 Mejorar el nivel profesional de los docentes, a través de la 

capacitación especializada, para manejar la información actualizada, 

referente al proceso de aula, tendiente a alcanzar la formación 

integral de los jóvenes. 
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PRINCIPAL ACTIVIDAD DE LA UNIDA EDUCATIVA 

 

La unidad educativa ―San Francisco de Asís‖ es una Institución que 

inspira su quehacer pedagógico y formativo en los valores propios del 

carisma franciscano, ofreciendo a sus educandos una formación integral, 

basada en la interacción de sus miembros; buscar crear las condiciones 

para producir en los estudiantes aprendizajes significativos, para que, 

junto a sus familias, puedan avanzar en su vocación humana, lo cual les 

permitirá enfrentar con éxito los desafíos que se presentan en el convivir 

diario, aspirando formar jóvenes capaces de integrarse a la educación 

superior e insertarse en una sociedad cambiante por los avances 

tecnológicos. 

 

FUNCIONARIOS PRINCIPALES 

 

NOMBRES CARGO C. IDENTIDAD PERIODO 

 DESDE HASTA 

P. Fray Mario. 

Aguilar 
RECTOR 1101382420 2010 Actualidad 

Dr. Holger G. 
Montaño Rivera 

VICERECTOR 1102542915 2010 Actualidad 

Dra. Maura P. 

Yaguana Hurtado 
INSPECTOR GENERAL 1101932596 1987 Actualidad 

Dra. Paquita Y. 

Medina Sarmiento 
COLECTORA 1706802319 1998 Actualidad 

Dra. Jacinta U. 
Torres Rivas 

SECRETARIA  1101629754 1988 Actualidad 
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NÓMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA INSTITUCIÓN  

 

 Directivo 

 

 

 Ejecutivo 

 

 

 

CONSEJO DIRECTIVO 

 

Dra. Gladys Piedad Guerrero (1er vocal) 

Lic. Segundo  Cabrera Bustamante (2do vocal) 
Lic. Carmen Vega  (3er vocal) 

Lic. Inés Guamán Cruz (1er vocal suplente) 

Lic. Manuel Gonzales Estrella (2da vocal suplente) 
Dra. María Novillo Betancourt (3er vocal suplente) 

 

EJECUTIVO 

 

P. Fray Mario. Aguilar ( Rector) 

Dr. Holger G. Montaño Rivera ( Vicerrector) 

 

 

Departamento de Investigación y 

Planificación 
 

Dr. Holger G. Montaño Rivera                  ( Vicerrector) 

Coordinador 
Lic. María Abarca Encalada ( Secretaria) 

Lic. Flavio Enrique Benítez  

 

 

 

 

Inspectoría General 

Dra. Maura P. Yaguana Hurtado 

 (  Inspector General) 

Lic. Galo Cabrera Jiménez (C) 
Rodrigo Pérez Ortega 

Bertha Yolanda Sandoya Jumbo 

Yeny  Beatriz Morales 
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 Administrativo 

 

 
 

 
 

 

 

 

JUNTA GERERAL DE DIRECTORES DE ÁREA  

Matemáticas  

Idioma Extranjero 

Ciencias Naturales 

Cultura física 
Lenguaje Y Comunicación  

Estudios Sociales 

Formación 

Opciones Practicas 

Informática 

Cesar  Castillo Ochoa 

María Román Toscano 

Rosario Gonzales Ullauri 

Lic. Rodrigo Ortega Carrión 
Cleotilde Ojeda Rodríguez 

Lic. Elvira Quizpe 

Lic. Susana Carrión Rivera 

Walter Roobin Rodríguez 

Claudio Soto 
 

DEPARTAMENTOS EMPLEADOS 

Departamento de Secretaría Dra. Jacinta Torres  

 

Departamento de Colecturía 

Dra. Janeth Medina Sarmiento  

Ing. Andrea Riofrio Toscano ( Aux. de Colecturía) 

 

 

 

 

 

 

Servicios Generales 

Lic. Juana Ordoñez Vásquez            ( Bibliotecaria) 

Dra. Rosario Espinoza Rengel 

( Médico)  

Lic. Ruth Cuenca Tapia                  ( Laboratorio) 

Lic. Violeta Ramírez Paz 

Lic. Rut Germania Cuenca Paz 

Lic. Lorgio Miguel Chamba Calva 

Lic. César Eduardo Castillo Ochoa 

Lic. Johanna Victoria Duque Torres 

Sra. María Rogel Balcázar ( Conserje) 

Sr Marco Tapia  
Sr Juan Carlos Herrera 

Sr Rodolfo Paredes 
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 Operativo  

 

ASIGNATURA DOCENTES 

 

Matemática, Dibujo Técnico 
Física 

Matemática, Dibujo Técnico 

Matemática 

Matemática Física 

Matemática, Física, Laboratorio 

 

Segundo Ecuador Cabrera Bustamante 
Gloria Carlota Villamagua Erreyes 

Carmen Aurora Vega Carrión 

Ángel Neptalí Salcedo Bravo 

Edwin JovaniGuayguacundo Churo 

César Eduardo Castillo Ochoa 

 

Inglés 

Inglés 

Inglés 

Inglés 

Inglés 

Inés Magdalena Guamán Cruz 

Manuel Agustín González Estrella 

Jorge Humberto Narváez Muñoz 

María Fernanda Román Toscano 

Livia Cumanda Calva Ochoa 

 

Ciencias Naturales, Biología 

Ciencias Naturales 

Ciencias Naturales, Anatomía 

Química, Laboratorio 

Ciencias Naturales, Biología 

Biología, Educación Sexual 

Química, Química Optativa 

Biología, Laboratorio 

 

Livia Judith Castro Aguilar 

María Beatriz González Abendaño 

Vicente de Jesús Montesinos Jaramillo 

Lorgio Miguel Chamba Calva 

Bertha Yolanda Sandoya Jumbo 

Rosario Beatriz Gonzales Ullauri 

Anita Lucía Cumbicus Bravo 

Ruth Germania Cuenca Tapia 

Cultura Física 

Cultura Física 

Cultura Física 

Cultura Física 
Entrenador Básquet 

Cultura Física 

 

Rosario Betty Cabrera 

Yuri Lenin Ochoa Ríos 

Rodrigo Ortega Carrión 

Rubén Darío Romero 
Wilman Danny Calva Morocho 

Edison Ordoñez 

Estudios Sociales 

Estudios Sociales 

Historia, Geografía 

Josefina Correa Castillo 

Flavio Enríquez Benítez 

Elvira Macrina Quizhpe 
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FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

 

La unidad Educativa “SAN FRANCISCO DE ASÍS” dispone del sistema 

integrado  eSIGEF en donde recibe las asignaciones del presupuesto general 

del estado, el mismo que para el año  2010 fue  de $945.042.85  el cual es 

distribuido cuatrimestralmente.  

ASIGNATURA DOCENTES 

Lenguaje y Comunicación 

Lenguaje y Comunicación 
Lenguaje y Comunicación 

Lenguaje y Comunicación 
Desarrollo del Pensamiento 

 

 

María Marlene Abarca Encalada 

Yeny Beatriz Morales 
Cleotilde Ojeda  Rodríguez 

Gladys Piedad Guerrero 
María Elena Novillo Betancourt 

 

 

Computación 

Computación 

Computación 

Laboratorista  y Página Web 

 

Ximena Alexandra Camacho 

Claudio Francisco Soto 

Johny Patricia Carrión Cabrera 

Johanna Victoria Duque Torres 

 

Formación Cristiana 

Formación Cristiana 

Educación Sexual 

Educación Sexual 

Infancia Misionera  

Educación Sexual, Inspector 

Desarrollo Vocacional 

Desarrollo Vocacional Desarrollo Vocacional 

Gladys María Quezada Ochoa 

Susana Ivone Carrión Rivera 

Manuel Alfredo Ainaguano Vacacela 

Betty Yomar Agila Ramírez 

Lenny Beatriz Esparza Bravo  

Rodrigo Fernández Pérez Ortega 

Mariana de Jesús Tacuri Correa 

Anita Lucía Tuza Granda 

 

Electricidad 

Mecánica Industrial 

Comercio y Administración 

Dibujo 

Educación Musical 

Edison Rodrigo Ordoñez Sinche 

Freddy Ramiro Salazar Pardo 

Juana Emperatriz Ordoñez Vásquez 

Walter Roobin Rodríguez  

Darío Xavier Matute Carrión  
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AUDITORÍA DE GESTIÓN 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

DETERMINACIÓN DE INDICADORES 

INDICADORES ESPECÍFICOS 

 

INDICADORES DEL CONOCIMIENTO DEL PLAN ESTRATÉGICO 

 

EFICIENCIA EN EL CONOCIMIENTO DE LA MISIÓN 

 

 
 
 
 

 
EFICIENCIA EN EL CONOCIMIENTO DE LA VISIÓN 
 
 

 
 
 
 
 

 

EFICIENCIA EN EL CONOCIMIENTO DE LOS OBJETIVOS 

 

  
 

 
 
 

 
ELABORADO POR: J.S REVISADO POR: M.A FECHA:27-12-2011 

 

Misión = Personal que la Conoce 

                 Total del personal 

 

Visión = Personal que la Conoce 

                 Total del personal 

 

Objetivos  = Personal que la Conoce 

                       Total del personal 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

DETERMINACIÓN DE INDICADORES 

INDICADORES PARA EL PERSONAL DIRECTIVO 

 

 PROYECTOS 

 

 

 

 

 
 PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO 

 
 
 
 
 
 

 

 

 NÚMEROS DE FUNCIONARIOS QUE OCUPAN CARGOS  

 

DIRECTIVOS 

 

 

 

 

 
ELABORADO POR: J.S REVISADO POR: M.A FECHA:27-12-2011 

 

 

Proyectos =  Proyectos Ejecutados 

                Proyectos Planeados 

 

Presupuesto = Presupuesto Utilizado 

                        Presupuesto Asignado 

 
 

Nivel Directivo = Números de Funcionarios que ocupan cargos directivos 
Número de total de Funcionarios 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

DETERMINACIÓN DE INDICADORES 

INDICADORES PARA EL PERSONAL EJECUTIVO 

 
 ACTIVIDADES CUMPLIDAS 

 

 

 

  

 

 CUMPLIMIENTO DE HORAS TRABAJADAS RECTOR, 

VICERRECTOR, INSPECTOR GENERAL (Muestra Mes de 

Noviembre) 

 

 

 

 

 
 
 

 PROYECTOS DEL DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN  
 
 

 

 

 

 
 
ELABORADO POR: J.S REVISADO POR: M.A FECHA:27-12-2011 

 

Actividades =  Actividades Cumplidas 

  Actividades Planificadas 

 

Horas Trabajadas =  Nro. De Horas Trabajadas 

                                Nro. Total Horas Establecidas 

 

Proyectos =  Proyectos Elaborados 

             Proyectos Planificados 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

DETERMINACIÓN DE INDICADORES 

 NÚMERO DE HORAS TRABAJADAS DEL DEPARTAMENTO DE 
INVESTIGACIÓN 

 
 
 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

 
 
INDICADORES PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO 

 
 

 CUMPLIMIENTO DE HORAS TRABAJADAS (Muestra Mes de  
Noviembre) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 NIVEL DE PERMISOS SOLICITADOS (Muestra Mes de Noviembre) 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
ELABORADO POR: J.S REVISADO POR: M.A FECHA:27-12-2011 

 

Horas =  Horas Laboradas 

                  Horas Establecidas 

 

Horas Trabajadas=  Nro. De Horas Trabajadas 

                                 Nro. Total Horas Establecidas 

 

Permisos =  Nro. De Personal con Permisos 

                    Nro. De Personal sin Permiso 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

DETERMINACIÓN DE INDICADORES 

 EVALUACIONES 
 

 
 
 
 

 
 
 

 FUNCIONES ASIGNADAS PARA LA SECRETARIA 
 

 

 
 
 
 

 
 

 PRESUPUESTO UTILIZADO PARA LA ACTUALIZACIÓN, 
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LIBROS 

 
 

 
 

 
 

 
 SERVICIOS GENERALES 

 
 

 
 
 
 
ELABORADO POR: J.S REVISADO POR: M.A FECHA:27-12-2011 

 

Actividades =  Actividades Realizadas 

                 Actividades Planificadas 

 

 
Personal =  Personal de Vigilancia 
                   Total del Personal 
 
 

 

Evaluaciones =  Evaluaciones Ejecutadas 

                        Evaluaciones Planificadas 

 

 
Presupuesto =  Valor Presupuesto utilizado actua., mant. Y conservación 

                          Valor presupuesto asignado actua., mant. Y conservación 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

DETERMINACIÓN DE INDICADORES 

 
 USO DE RECURSOS EN REMUNERACIONES  

 
 
 
 
 
 
 
INDICADORES PARA EL PERSONAL OPERATIVO 
 
 

 NIVEL DE PERMISOS SOLICITADOS (Muestra Mes de Noviembre) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 CUMPLIMIENTO DE HORAS CLASE (Muestra del Tercer año de 
Bachillerato (paralelo B) del Mes de Noviembre) 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
ELABORADO POR: J.S REVISADO POR: M.A FECHA:27-12-2011 

 

Permisos =  Nro. De Docentes con  Permiso 

                Nro. Total de Docentes sin Permiso 

 

 

Horas Clase =  Nro. De Horas Dictadas 

                     Nro. De Horas Clase Establecidas 

 

Presupuesto =  Valor total Nómina personal 

                     Valor Total nómina personal de la entidad 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

VISITA PREVIA A LA ENTIDAD 
FODA 

 

AREAS 
 

FACTORES INTERNOS FACTORES EXTERNOS 
FORTALEZAS DEBILIDADES OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 
 
 
 
 
 
DIRECTIVO  
 
Consejo Directivo, Junta 
General de Directivos y 
profesores 
 

 

 Posee un Proyecto  

Educativo Institucional. 

 Gozan de un Plan 

Operativo Anual  

 Cuentan con una planta 

física acorde a las 

necesidades de la 

Comunidad Educativa. 

 Buena ubicación 

geográfica de la 

Institución.  

 Gestiona ante las 

autoridades el ascenso 

del personal que labora 

en la Entidad. 

 No posee un Manual de 

Funciones. 

 Falta de proyectos para 

mejorar la infraestructura 

para las prácticas 

deportivas. 

 Escasa aplicación del 

Reglamento Interno. 

 

 Insuficiente difusión del 

Plan estratégico. 

 

 Posibilidad de ingresar a 

las instituciones de 

educación superior 

 Conocimientos  

adecuados para estudios 

superiores.  

 Acogida de la comunidad 

y prestigio Institucional. 

 Existencia de la reforma 

curricular para la 

educación básica y 

bachillerato. 

 
 

 No hay secuencia y 

consistencia de políticas 

educativas a largo plazo. 

 Migración. 

 Violencia intrafamiliar. 

 Juegos electrónicos 

ubicados cerca de la 

Institución.  

 Presupuesto reducido. 

. 

 
EJECUTIVO 
Rector, Vicerrector, 
Inspector General, Dep. 
de Planif. e  Invest. 
Educativa y Junta de 
Directores de Área 
 

 

 Implementación de 
procesos académicos 
de acuerdo a las 
necesidades actuales. 

 

 Personal con 
capacitación adecuada. 

 

 

 Deficiente comunicación, 

organización y 

distribución  de áreas.  

 

 limitada evaluación 

Institucional. 

 Apoyo del Ministerio de 
Cultura y el de Economía 
y Finanzas. 

 

 

 Mala distribución de 
recursos. 

COMENTARIO: Análisis, Fortalezas y 

Debilidades, clasificación por dirección   
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AUDITORÍA DE GESTIÓN 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

VISITA PREVIA A LA ENTIDAD 
FODA 

 

AREAS 
 

FACTORES INTERNOS FACTORES EXTERNOS 
FORTALEZAS DEBILIDADES OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 
 
 
 
 
 

EJECUTIVO 
 
Rector, Vicerrector, 
Inspector General, 
Dep. de Planif. e 
Invest. Educativa y 
Junta de Directores 
de Área 
 

 

 Personal idóneo  para 

desempeñar sus 

actividades. 

 Planificación coherente de 

acuerdo al plan educativo 

vigente. 

 Oficinas equipadas con 

sistemas informáticos. 

 Preparación para participar 

en diferentes eventos 

científicos, tecnológicos, 

culturales, sociales, 

deportivos y otros. 

 Sistema de evaluación 

institucional. 

 Cumplimiento de objetivos, 

desarrollo de  destrezas y 

competencias. 

 Los integrantes de cada 

departamento disponen de 

carga horaria suficiente 

para el cumplimiento de 

sus funciones. 

 

 

 Inadecuado plan de 

capacitación de docentes 

y administración. 

 Trabajo docente no 

supervisado.  

 Inadecuada planificación 

para realizar la 

evaluación del PEI. 

 Falta de Indicadores para 

poder medir la gestión 

realizada. 

 

 

 Convenios 
Interinstitucionales  

 

 

 Buenas relaciones  con 

otras Instituciones  

educativas.  

 

 Colaboración de los 

padres de familia. 

 
 

 

 

 Cambio de las Políticas 
educativas estatales. 
 

 

 Inseguridad laboral. 
 

COMENTARIO: Análisis, Fortalezas y 

Debilidades, clasificación por dirección   
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AUDITORÍA DE GESTIÓN 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

VISITA PREVIA A LA ENTIDAD 
FODA 

 

AREAS FACTORES INTERNOS FACTORES EXTERNOS 
FORTALEZAS DEBILIDADES OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 
 
 
 
 
 
 

ADMINISTRATIVO  
 
Colecturía, 
Secretaría 
General, y 
Servicios 
Generales  
 
 

 
 

Excelente organización del 
trabajo, en el departamento 
administrativo. 

 Existe buena aplicación de 
recomendaciones de 
auditorías anteriores. 

 Implementación de los 
laboratorios de computación, 
física, química etc. 

 Relaciones Departamentales 
buenas. 

 La Unidad Educativa cuenta 
con: La biblioteca, salón 
Nelson, teatro, capilla, 
auditorio sala de profesores y 
departamento médico y 
odontológico. 

 Posee servicio de internet y la 
página Web. 

 servicios generales ayuda a 
conservar el mantenimiento 
de los enseres y demás 
pertenencias de la unidad 
educativa. 

 

 No existe personal 

médico y psicológico 

permanente. 

 Mobiliario inadecuado. 

 Presupuesto 

insuficiente para el 

desarrollo Institucional. 

 Biblioteca 

desactualizada. 

 Escaso  personal para 

el mantenimiento y 

limpieza de la Entidad. 

 Limitado personal 

dentro del 

departamento 

administrativo. 

 Débil dinamismo en los 

procesos que 

emprende la Institución. 

 
 

 Comunidad Educativa 
amplia. 

 

 Tecnología innovadora. 
 

 Organización de charlas 
y conferencias ofrecidas 
por la Cruz Roja y Solca. 

 

 
 

 Falta de autonomía 

administrativa. 

 

 Falta de incentivos 

laborales. 

 
 

 Crisis económica  social 

y valorativa. 

COMENTARIO: Análisis, Fortalezas y 

Debilidades, clasificación por dirección   
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AUDITORÍA DE GESTIÓN 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

VISITA PREVIA A LA ENTIDAD 
FODA

AREAS 
 

FACTORES INTERNOS FACTORES EXTERNOS 
FORTALEZAS DEBILIDADES OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

OPERATIVO 
 
Docentes 
 

 

 

 Recurso humano 

especializado. 

 

  Actualización académica 

de los docentes. 

 Predisposición del personal 

al cambio. 

 Practica de valores en el 

aula y en la familia. 

 Asistencia puntual de los 

maestros. 

 Practica de evaluación 

continua y recuperación en 

el aula. 

 Roles y funciones 

definidos. 

 Plan de clases 
Institucionalizado 
 

 

 Aplicación inadecuada en 

los parámetros de 

evaluación. 

 Aplicación de métodos y 

técnicas tradicionales en 

algunos profesores. 

 Poca comunicación entre 

maestros y directivos 

para mejorar las técnicas 

de enseñanza. 

 Desconocimiento de 

métodos y técnicas para 

desarrollar destrezas. 

 Aplicación inadecuada de 

mecanismos de 

seguimiento, evaluación 

y acreditación 

 

 Acceso a medios de 

comunicación e 

información. 

 

 Inserción de nuevos 

paradigmas curriculares. 

 
 

 Formación espiritual a 

los alumnos. 

 Falta de autonomía en el 
desempeño docente 
 

 Falta de incentivos 
laborales. 

 
 

 Crisis económica  social 
y valorativa 
 

 Exceso de estudiantes 

por paralelo. 

 

 Incidencia negativa de 

los medios de 

comunicación 

ELABORADO POR:J.S. REVISADO POR:M.A. FECHA:28-12-2011 
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Debilidades, clasificación por dirección   

F1 
23/32 



 
 
 
 

 124 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

Matriz de ponderación 
 

Componente: Recurso Humano 

Subcomponentes: (Directivo, Ejecutivo, Administrativo 

Operativo) 

Pondera
ción 

Califica
ción 

1. Ausencia de manual de funciones. 

2. Escasa difusión del plan estratégico. 

3. Mejoras a la infraestructura de la   unidad 

educativa. 

4. Falta de selección de indicadores. 

5. Deficiente comunicación  entre áreas. 

6. Funciones del Departamento  de Investigación y 

Planeamiento no contribuyen al desarrollo 

Académico- Administrativo. 

7. Falta de personal Médico y Psicológico 

permanente. 

8. Modernización de equipos informáticos y 

mantenimiento del servicio de biblioteca escaso. 

9. Inoportunos medios de registro y control de 

asistencia del personal Docente. 

10. Aún subsiste el modelo pedagógico tradicional. 

10 

10 

10 

 

10 

10 

10 

 

 

10 

 

10 

 

10 

 

10 

 

4 

6 

7 

 

5 

6 

6 

 

 

5 

 

4 

 

5 

 

6 

 

   F1-1 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

Matriz de ponderación 

 
 

VALORACIÓN  

Confianza Ponderada           CP  = 63   

Calificación Total                     CT = 120  

Calificación Porcentual            CP =? 

 

PT = CT x 100                 PT = 63= 0.53x 100        PT = 53% 
         PT                                             120 
 

 DETERMINACIÓN DE LOS NIVELES DE RIESGO 

 

NIVEL DE RIESGO 

ALTO 
BAJO 

15% - 50% 

MODERADO 
53% 

MODERADO 
53% - 75% 

BAJO 
ALTO 

76% - 95% 

NIVEL DE CONFIANZA

Componente: Recurso Humano 

Subcomponentes: (Directivo, Ejecutivo, Administrativo 
Operativo) 

Ponder
ación 

Calificaci
ón 

11. Frecuencia de cursos de actualización y capacitación 

de docentes y administrativos insuficiente. 

12. Revisión sistemática y adecuación de los contenidos 

académicos inadecuados. 

10 

 

 

10 

5 

 

 

4 

TOTAL 120 63 

   F1-1 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DE LA Matriz de ponderación 

 

CONCLUSIÓN 

 

Desde el punto analizado se ha considerado que la Unidad Educativa ―San 

Francisco de Asís‖ tiene un nivel de riesgo moderado, y un nivel de confianza 

moderado debido a que se tiene más inexactitudes en el control que se los 

detalla a continuación: 

 

 Ausencia de manual de funciones. 

 Escasa difusión del plan estratégico. 

  Mejoras a la infraestructura de la   unidad educativa. 

 Falta de selección de indicadores. 

 Deficiente comunicación  entre áreas. 

 Modernización de equipos informáticos y mantenimiento del servicio de 

biblioteca escaso. 

 Inoportunos medios de registro y control de asistencia del personal 

Docente. 

 Aún subsiste el modelo pedagógico tradicional. 

 Frecuencia de cursos de actualización y capacitación de docentes y 

administrativos insuficiente. 

   F1-1 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

Evaluación de las áreas críticas 
 

 

 
 

 
SITUACIÓN ACTUAL 

 
NORMA 

 
EFEC. 

 
NIVEL DE 

 
ACCIÓN 
CORREC 

 
RESPO
NSABLE

S 

RECURSOS 
A UTILIZAR 

PERIOD 
IMPLAN 

SEGUIMIENTO 

 
RIES 

 
CONFI 

FECHAS 
DE 

 

INI TER 

 
DIRECTIVOS 
 
Falta de difusión del Plan 
Estratégico. 

500 

Información y 
comunicación 

Que no estén al 
tanto de lo que 
quiere lograr la 
unidad 
educativa 

Moderado 
 
51% 

Moderado 
 
51% 

Mas difusión 
utilizando 
algunos 
mecanismos 

Con  
Directivo 
Rector, 
Vicerrec. 

Humanos 
Económicos 
Materiales 

03 
- 

01 
- 

12 

En 
ade- 
lante 

 

A partir del 18-01-

2012 

 

EJECUTIVO 

Falta de selección de 

indicadores. 

200-02 

Administración 

estratégica 

Que no se 

evalué la 

eficiencia, 

eficacia y 

economía. 

 

 
 
 
 

 Diseñar 
indicadores 
de gestión 

Con, 

Directivo

Rector, 

Vicerrec. 

  

No se han realizado 
proyectos para el 
mejoramiento de la 
infraestructura de la Unidad 
Educativa. 

408-01 
Proyectos 

Inseguridad de 
bienes de la 
Institución. 

  Realizar 
proyectos 
más 
continuos. 

Rector 
Vicerec. 

  

 
ADMINISTRATIVO 

 

 
406-13 
Mantenimiento de 
Bienes de Larga 
Duración 

 
Contenidos 
desactualizados 

Moderado 
 
51% 

Moderado 
 
51% 

Diseñar y 
ejecutar 
programas 
de 
mantenimien
to preventivo 
y correctivo 

Rector  
Vicerrect
or, 
Bibliotec
aria 

  

Falta de modernización y 
mantenimiento de los 
bienes y servicios de 
biblioteca 

F1 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

Evaluación de las áreas críticas 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
SITUACIÓN ACTUAL 

 
NORMA 

 
EFEC. 

 
NIVEL DE 

 
ACCIÓN 
CORREC 

 
RESPON
SABLES 

RECURSO
S 

A UTILIZAR 

PERIOD 
IMPLAN 

SEGUIMIENTO 

 
RIES 

 
CONFI 

FECHAS 
DE 

 

INI TER 

 
 
OPERATIVO 
 
Ausencia de un sistema de 
control de permanencia de 
los docentes. 

407-09 
Asistencia y 
Permanencia del 
Personal 

Que no cumplan 
con las horas 
establecidas. 

Moderado 
 
51% 

Moderado 
 
51% 

Diseñar una 
herramienta 
que permita 
el control de 
ingreso y 
salida. 

Rector 
Vicerrec. 

 03 
- 

01 
- 

12 

En 
ade- 
lante 

A partir del 18-01-

2012 

 

Capacitación a los 

docentes  insuficiente. 

406-07 

Capacitación y 

Entrenamiento 

Continuo 

Que la 

educación no 

sea de calidad y 

las actividades 

no sean 

eficientes 

 

 
 
 
 

 Documentar 
el 
cumplimient
o de 
actividades 
para fines 
de 
evaluación. 

Rector  

Vicerrec. 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

Determinación de los factores de riesgo y enfoque preliminar 

AREA  RIESGOS ENFOQUE PRELIMINAR 

 

DIRECTIVO 

Consejo Directivo, Junta 

General de Directivos y 

profesores 

 

INHERENTE: MODERADO  

No se cumple con los proyectos planes y 
programas de estudio del sistema 
modular. 
 
No se cumple con todas las actividades 
establecidas. 
 
DE CONTROL: MODERADO 
 
Se mantiene un sistema de control para el 
registro de las actividades diarias pero no 
es el adecuado. 

Verificar si el Consejo Directivo conoce 
de lo estipulado en el Código de 
Convivencia. 
 
 
Verificar si se ha cumplido con 100% de 
las actividades 
 
 
 
 
Verificar que tipo de control tienen para 
el registro de las actividades y el 
desempeño de la unidad educativa. 

 
EJECUTIVO 

Rector, Vicerrector, Inspector 

General, Dep. de Planif. e 

Invest. Educativa y Junta de 

Directores de Área 

 
INHERENTE: MODERADO  

El personal no cumpla con todas las 

actividades a ellos encomendadas. 

 

 
Verificar el cumplimiento de las 

funciones asignadas al personal 

ejecutivo que labora en la Unidad 

Educativa. 

 

ELABORADO POR : J.S  REVISADO POR:M.A FECHA:06-02-2012 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

Determinación de los factores de riesgo y enfoque preliminar 

AREA RIESGOS ENFOQUE PRELIMINAR 

 

 EJECUTIVO 

Rector, Vicerrector, 

Inspector General, Dep. de 

Planif. e Invest. Educativa 

y Junta de Directores de 

Área 

 

 

INHERENTE: MODERADO  

El jefe de Recursos Humanos realiza un 
control ocasional de cada uno de los 
departamentos. 
 
DE CONTROL: MODERADO  
 
La carga horaria para el Departamento de 
Investigación y Planeamiento no sea la 
adecuada para cumplir con los planes y 
programas planteados. 

 
 
Verificar si existen registros  
adecuados que permitan un efectivo 
control de las actividades 
individuales asignadas al  personal. 
 
Verificar el tiempo asignado al 
departamento para el cumplimiento 
de los planes y programas 
establecidos. 
 
 
 

ADMINISTRATIVO  

 

Colecturía, Secretaría 

General, y Servicios 

Generales. 

INHERENTE: MODERADO  

El personal médico y psicológico que 
labora en la unidad educativa no sea 
permanente, así como el mobiliario no 
esté acorde para la atención del 
estudiante   
 

 
 
Visitar las Instalaciones del 
Departamento Médico 
 
 
 
 

ELABORADO POR : J.S  REVISADO POR:M.A FECHA:06-02-2012 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

Determinación de los factores de riesgo y enfoque preliminar 

AREA  RIESGOS ENFOQUE PRELIMINAR 

 

 

 

 

ADMINISTRATIVO  

 

Colecturía, Secretaría 

General, y Servicios 

Generales  

 

 

INHERENTE: MODERADO  

El personal de servicios Generales no 
sea Suficiente para dar un buen 
mantenimiento y limpieza a la 
institución. 
 
Las actividades de la secretaría no 
estén de conformidad a las 
necesidades institucionales. 
 
DE CONTROL: ALTO 
 
Los instrumentos de evaluación y 
desempeño no sean los adecuados 
 
No exista suficiente presupuesto que 
permita dar un adecuado 
mantenimiento a los bienes del servicio 
de biblioteca de la unidad educativa. 
 
 

 
 
Verificar cuanto personal realiza el 
mantenimiento y limpieza de la 
unidad educativa 
 

 

Verificar las actividades de la 

secretaria 

 

Verificar si han existido evaluaciones 

tanto a nivel interno como externo 

Comprobar el monto asignado para 

la actualización y mantenimiento de 

los equipos informáticos y de los 

libros y colecciones 

ELABORADO POR : J.S  REVISADO POR:M.A FECHA:06-02-2012 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

Determinación de los factores de riesgo y enfoque preliminar 

ÁREA  RIESGOS ENFOQUE PRELIMINAR 

 

 

 

OPERATIVO 

 

Docentes 

 

 

 

INHERENTE: MODERADO 

 

Se ha determinado la distribución de la 

carga horaria conforme a la naturaleza 

y necesidad del establecimiento, sin 

embargo la carga horaria no es 

cumplida en su totalidad por cada 

docente. 

 

DE CONTROL: ALTO 

 

El registro de las actividades diarias no 

sea el adecuado. 

 

Incumplimiento de la planificación por 

parte del docente. 

 

 

 

 

Verificar si se ha mantenido registros 

adecuados que permitan un efectivo 

control de las actividades 

individuales y desempeño del 

personal. 

 

 

Verificar que sistema utilizan para el 

registro de asistencia del personal 

docente 

Verificar las planificaciones anuales 

presentadas por cada uno de los 

docentes. 

ELABORADO POR: J.S REVISADO POR:  M.A            FECHA:06-02-2012 
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MEMORAMDUM DE PLANIFICACIÓN 

 

ENTIDAD:       Unida Educativa ―San Francisco de Asís‖ 

AUDITORÍA DE GESTIÓN A: Recurso Humano 

TIPO DE TRABAJO:                   Auditoría de Gestión 

PERIODO:                   01 de enero al 31 de diciembre del 2010 

 

Preparado por: Jimena del C. Saritama R.  Fecha: 22/12/2011 

Revisado por: Dra. María Enma Añazco N.  Fecha: 30/07/2012 

 

REQUERIMIENTO DE AUDITORÍA DE GESTIÓN 

 

Informe corto o estándar de auditoría de Gestión (Informe del grado de 

cumplimiento de desempeño, del personal Directivo, Ejecutivo, Administrativo 

y Operativo). 

 

 

 

 

 

F2 
1/24 

 



 
 
 
 

 134 

FECHA DE INTERVENCIÓN 

 

EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO 

 

NOMBRE CARGO 

Dra. María Enma Añazco N.   

Sra. Jimena Saritama   

Sra. Mirian  Rosillo    

Supervisora 

Jefe de Equipo 

Operativo 

 

 

 
DÍAS PRESUPUESTADOS 

90 días laborables, distribuidos en las siguientes fases: 

FASE I, Conocimiento preliminar 

FASE II, Planificación 

FASE IV, Comunicación de Resultados 

FASE V, Seguimiento 

ACTIVIDAD FECHA 

 Orden de trabajo  

Inicio de trabajo campo 

Discusión del borrador del informe 

Presentación del informe 

Emisión del informe final de Auditoría   

22-12-2011 

02-01-2012 

28-04-2012 

15-05-2012 

10-06-2012 

F2 
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RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES 

 

-  Insumos e instrumentos tecnológicos e informáticos 

-  Material bibliográfico y legal 

-  Suministros de oficina  

-  Viáticos y pasajes, será necesario la movilización que requerirá el Equipo 

de Auditoría para validar la información en la entidad o con terceros.  

 

ENFOQUE DE LA AUDITORÍA 

 

INFORMACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD 

 

MISIÓN 

 

La Unidad Educativa Franciscana ―SAN FRANCISCO DE ASÍS‖, en su 

calidad de Fiscomisional, para el beneficio y servicio a los sectores populares 

de la ciudad de Loja, deseosa de alcanzar la calidad educativa con 

aprendizajes significativos tiene como misión: 

 
 

 Formar estudiantes capaces de construir sus propios conocimientos, 

críticos y reflexivos preocupados por la investigación científica  

F2 
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 Promueve la formación de la niñez y juventud lojana, de la región sur 

del país, para que asuma actitudes creativas e innovadoras y que 

fundamenten su vida en los valores y principios evangélicos. 

 

  Educar para la vida, la democracia, la justicia, la paz y el bien, con 

conciencia ecológica. Bajo principios cristianos con profundo sentido 

humanista, ético y moral. 

 
 

 Formar al estudiante integralmente, capaz de insertarse en la 

transformación del mundo, luchando por una sociedad más justa, 

solidaria y fraterna, 

 

 Ofrecer una educación de calidad con tecnología de punta y servicios 

educativos especializados. Educamos para el desarrollo del 

pensamiento, la ciencia y la investigación. Formamos a la luz del 

carisma y pedagogía franciscana del amor, servicio y sencillez 

humana para ser fieles al mandato de Cristo: ―amaos los unos a los 

otros como Yo los he amado‖. 
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VISIÓN 

 

La Unidad Educativa Franciscana San Francisco de Asís, formará hombres y 

mujeres íntegros consigo mismo, el medio que les rodea y con Dios desde la 

experiencia del carisma franciscano, orientados a la luz del Evangelio: y 

como una institución pionera de la nueva educación, entregará bachilleres 

con conocimientos científicos y humanistas que incidirán profundamente en  

la transformación de la realidad, del contexto mundial, nacional y local, 

capaces de construir proyectos para el bien común y decididos a enfrentarse 

al mundo que les rodea, promoviendo relaciones de igualdad y solidaridad. 

 

VALORES Y ACTITUDES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Identidad  

 Honestidad 

 Transparencia 

 solidaridad 

 Generosidad 

 Honradez 

 Responsabilidad 

 Libertad 

 Lealtad 

 Disciplina 

 Criticidad 

 Creatividad 
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OBJETIVOS 

 

Propender a la excelencia académica y personal, mediante la aplicación de 

metodologías adecuadas, evaluación integral y trabajo participativo del 

estudiante en el aula, a través de las corrientes pedagógicas modernas, que 

estén al nivel del avance de la ciencia y la tecnología actual. 

 

 Conseguir la integración familiar, rescatando la formación humana, 

cristiana y franciscana para alcanzar el desarrollo integral de sus 

miembros, a través de la práctica de valores éticos y morales. 

 

 Proyectar la imagen de la institución, a nivel científico, cultural, social, 

deportivo en el ámbito, nacional e internacional, para interactuar con 

la sociedad. 

 

 Promover la comunicación, respetando las diferencias individuales en 

pro de una sociedad más justa, humana y solidaria en el mundo de 

hoy. 

 

 Mejorar el nivel profesional de los docentes, a través de la 

capacitación especializada, para manejar la información actualizada, 

F2 
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referente al proceso de aula, tendiente a alcanzar la formación 

integral de los jóvenes. 

 

PRINCIPAL ACTIVIDAD DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

 

La unidad educativa ―San Francisco de Asís‖ es una Institución que inspira 

su quehacer pedagógico y formativo en los valores propios del carisma 

franciscano, ofreciendo a sus educandos una formación integral, basada en 

la interacción de sus miembros; buscar crear las condiciones para producir 

en los estudiantes aprendizajes significativos, para que, junto a sus familias, 

puedan avanzar en su vocación humana, lo cual les permitirá enfrentar con 

éxito los desafíos que se presentan en el convivir diario, aspirando formar 

jóvenes capaces de integrarse a la educación superior e insertarse en una 

sociedad cambiante por los avances tecnológicos. 

 

ESTRUCTURA ORGÁNICA 

 

Para el desarrollo de las actividades y el cumplimiento de los  objetivos y 

metas, la Unidad Educativa ―San Francisco de Asís‖ de acuerdo al Art. 6 del 

Código de Convivencia  está integrada por el personal Directivo, Docente, 

Administrativo y de Servicios los/as estudiantes y su familia los/as 

F2 

7/24 
 



 
 
 
 

 140 

representantes  del núcleo familiar, organizada en los niveles que establece 

la Ley Orgánica de Educación y su Reglamento, cuenta con la siguientes 

autoridades:   

 

e. Rector. 

f. Vicerrector. 

g. Inspectora General. 

h. Directora de Educación Básica. 

 

De acuerdo al Art. 7 son organismos  los siguientes: 

 

k. Consejo Directivo. 

l. Junta General de Directivos y Profesores. 

m. Departamento de Planificación e Investigación Educativa. 

n. Junta de Directores de Área. 

o. Junta de Profesores de Área. 

p. Junta de Profesores de Curso. 

q. Junta de Profesores Guías de Curso. 

r. Comisiones Permanentes. 

s. Consejo de Orientación y Bienestar Estudiantil. 

t. Departamentos. 
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 Orientación y Bienestar Estudiantil. 

 Médico. 

 Educación para  la Fe. 

 Inspección. 

 Deportes. 

 Colecturía. 

 Servicios Generales. 

 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

 

La unidad Educativa “SAN FRANCISCO DE ASÍS” dispone del sistema 

integrado  eSIGEF en donde recibe las asignaciones del presupuesto general 

del Estado, el mismo que para el año  2010 fue  de $945.042.85  el cual es 

distribuido cuatrimestralmente.  

 

PRINCIPALES FORTALEZAS Y DEBILIDADES 

 

Fortalezas 

 

 Posee un Proyecto  Educativo Institucional. 

 Gozan de un Plan Operativo Anual  

F2 
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 Gestiona ante las autoridades el ascenso del personal que labora en 

la Entidad. 

 Implementación de procesos académicos de acuerdo a las 

necesidades actuales. 

 Personal idóneo  para desempeñar sus actividades. 

 Planificación coherente de acuerdo al plan educativo vigente. 

 Sistema de evaluación institucional. 

 Cumplimiento de objetivos, desarrollo de  destrezas y competencias. 

 Implementación de los laboratorios de computación, física, química 

etc. 

 Relaciones Departamentales buenas. 

 La Unidad Educativa cuenta con: Biblioteca, Salón Nelson, Teatro, 

Capilla, Auditorio sala de profesores y departamento médico y 

odontológico. 

 Posee servicio de internet y la página Web. 

 servicios generales ayuda a conservar el mantenimiento de los 

enseres y demás pertenencias de la unidad educativa. 

 Actualización académica de los docentes. 

 

Debilidades 

 No posee un Manual de Funciones. 

F2 
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 Falta de proyectos para mejorar la infraestructura para las prácticas 

deportivas. 

 Escasa aplicación del Reglamento Interno. 

 Insuficiente difusión del Plan estratégico. 

 Deficiente comunicación, organización y distribución  de áreas. 

 Inadecuado plan de capacitación de docentes y administración. 

 Trabajo docente no supervisado.  

 Inadecuada planificación para realizar la evaluación del PEI. 

 Falta de Indicadores para poder medir la gestión realizada. 

 Presupuesto insuficiente para el desarrollo Institucional. 

 Biblioteca desactualizada. 

 Escaso  personal para el mantenimiento y limpieza de la Entidad. 

 Limitado personal dentro del departamento administrativo. 

 Aplicación inadecuada en los parámetros de evaluación. 

 Aplicación de métodos y técnicas tradicionales en algunos 

profesores. 

 Poca comunicación entre maestros y directivos para mejorar las 

técnicas de enseñanza. 

 Aplicación inadecuada de mecanismos de seguimiento, evaluación y 

acreditación. 

 

 

F2 
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PRINCIPALES OPORTUNIDADES Y AMENAZAS 

 
 

Oportunidades 

 

 Acceso a medios de comunicación e información. 

 Inserción de nuevos paradigmas curriculares. 

 Formación espiritual a los alumnos. 

 Tecnología innovadora. 

 Organización de charlas y conferencias ofrecidas por la Cruz Roja y 

Solca. 

 Convenios Interinstitucionales. 

 Buenas relaciones  con otras Instituciones  Educativas.  

 Posibilidad de ingresar a las instituciones de educación superior. 

 Conocimientos  adecuados para estudios superiores.  

 Acogida de la comunidad y prestigio Institucional. 

 Existencia de la reforma curricular para la educación básica y 

bachillerato. 

 

Amenazas 

 

 Cambio de las Políticas  Estatales. 

 Falta de autonomía administrativa. 

F2 
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 Falta de incentivos laborales. 

 Crisis económica  social y valorativa. 

 Inseguridad laboral. 

 desempeño docente 

 Exceso de estudiantes por paralelo. 

 Incidencia negativa de los medios de comunicación 

 Migración. 

 Juegos electrónicos ubicados cerca de la Institución.  

 Presupuesto reducido. 

 

ÁREAS Y COMPONENTES A SER EXAMINADOS 

 
Para la elaboración de la auditoría de gestión de la Unidad Educativa ―San 

Francisco de Asís se ha creído conveniente determinar los siguientes 

subcomponentes. 

COMPONENTE: Recurso Humano  

Subcomponentes:  

 Personal Directivo 

 Personal Ejecutivo 

 Personal Administrativo  

 Personal Operativo 

F2 
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Los objetivos de cada subcomponente se señalan en los programas de la 

auditoría. 

ENFOQUE A: 

La Auditoría de Gestión, tendrá un enfoque integral orientada hacia la 

verificación y grado de cumplimiento de las actividades y obligaciones del 

personal Ejecutivo, Directivo, Administrativo y Operativo; a través de la 

evaluación de la eficiencia, eficacia y economía de la gestión operativa frente 

a la producción que ofrece la Unidad Educativa ―San Francisco de Asís‖ 

 

ALCANCE 

 

La auditoría de gestión a realizarse estará comprendida en el periodo del 01 

de enero al 31 de diciembre del 2010, se analizarán las actividades del 

recurso humano y se ajustarán a las Normas Ecuatorianas de Auditoría 

Gubernamental, Normas de Control Interno emitidas por la Contraloría 

General del Estado, y más procedimientos que se consideren necesarios. 

 

 

 

 

F2 
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INDICADORES DE GESTIÓN 

 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

DETERMINACIÓN DE INDICADORES 

INDICADORES ESPECÍFICOS 

 

INDICADORES DEL CONOCIMIENTO DEL PLAN ESTRATÉGICO 

 

EFICIENCIA EN EL CONOCIMIENTO DE LA MISIÓN 

 

 
 
 
 

 
EFICIENCIA EN EL CONOCIMIENTO DE LA VISIÓN 
 
 

 
 
 
 
 

 

EFICIENCIA EN EL CONOCIMIENTO DE LOS OBJETIVOS 

 

 
 

 
 
 
ELABORADO POR: J.S REVISADO POR: M.A FECHA:27-12-2011 

 

Misión = Personal que la Conoce 

                 Total del personal 

 

Visión = Personal que la Conoce 

                 Total del personal 

 

Objetivos  = Personal que la Conoce 

                       Total del personal 

F2 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

DETERMINACIÓN DE INDICADORES 

INDICADORES PARA EL PERSONAL DIRECTIVO 

 

 PROYECTOS 

 

 

 

 

 
 PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO 

 
 
 
 
 
 

 

 

 NÚMEROS DE FUNCIONARIOS QUE OCUPAN CARGOS  

 

DIRECTIVOS 

 

 

 

 

 
ELABORADO POR: J.S REVISADO POR: M.A FECHA:27-12-2011 

 

 

Proyectos =  Proyectos Ejecutados 

                Proyectos Planeados 

 

Presupuesto = Presupuesto Utilizado 

                        Presupuesto Asignado 

 

Nivel Directivo = Números de Funcionarios que ocupan cargos directivos 

Número de total de Funcionarios 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

DETERMINACIÓN DE INDICADORES 

INDICADORES PARA EL PERSONAL EJECUTIVO 

 
 ACTIVIDADES CUMPLIDAS 

 

 

 

  

 

 CUMPLIMIENTO DE HORAS TRABAJADAS RECTOR, 

VICERRECTOR, INSPECTOR GENERAL (Muestra Mes de 

Noviembre) 

 

 

 

 

 
 
 

 PROYECTOS DEL DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN  
 
 

 

 

 

 
 
ELABORADO POR: J.S REVISADO POR: M.A FECHA:27-12-2011 

 

Actividades =  Actividades Cumplidas 

  Actividades Planificadas 

 

Horas Trabajadas =  Nro. De Horas Trabajadas 

                                Nro. Total Horas Establecidas 

 

Proyectos =  Proyectos Elaborados 

             Proyectos Planificados 

F2 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

DETERMINACIÓN DE INDICADORES 

 NÚMERO DE HORAS TRABAJADAS DEL DEPARTAMENTO DE 
INVESTIGACIÓN 

 
 
 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

 
 
INDICADORES PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO 

 
 

 CUMPLIMIENTO DE HORAS TRABAJADAS (Muestra Mes de  
Noviembre) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 NIVEL DE PERMISOS SOLICITADOS (Muestra Mes de Noviembre) 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
ELABORADO POR: J.S REVISADO POR: M.A FECHA:27-12-2011 

 

             Horas =  Horas Laboradas 

                           Horas Establecidas 

 

Horas Trabajadas=  Nro. De Horas Trabajadas 

                                 Nro. Total Horas Establecidas 

 

Permisos =  Nro. De Personal con Permisos 

                    Nro. De Personal sin Permiso 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

DETERMINACIÓN DE INDICADORES 

 EVALUACIONES 
 

 
 
 
 

 
 
 

 FUNCIONES ASIGNADAS PARA LA SECRETARIA 
 

 

 
 
 
 

 
 

 PRESUPUESTO UTILIZADO PARA LA ACTUALIZACIÓN, 
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LIBROS 

 
 

 
 

 
 

 
 SERVICIOS GENERALES 

 
 

 
 
 
 
ELABORADO POR: J.S REVISADO POR: M.A FECHA:27-12-2011 

 
Actividades =  Actividades Realizadas 

                 Actividades Planificadas 

 

 
Personal =  Personal de Vigilancia 

                   Total del Personal 

 
Evaluaciones =  Evaluaciones Ejecutadas 

                        Evaluaciones Planificadas 

 

 
Presupuesto =  Valor Presupuesto utilizado actua., mant. Y conservación 
                          Valor presupuesto asignado actua., mant. Y conservación 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

DETERMINACIÓN DE INDICADORES 

 
 

 USO DE RECURSOS EN REMUNERACIONES  
 
 
 
 
 
 
INDICADORES PARA EL PERSONAL OPERATIVO 
 
 

 NIVEL DE PERMISOS SOLICITADOS (Muestra Mes de Noviembre) 
 
 

 
 
 
 
 

 CUMPLIMIENTO DE HORAS CLASE (Muestra del Tercer año de 
Bachillerato (paralelo B) del Mes de Noviembre) 
 

 
 
  
 
 
ELABORADO POR: J.S REVISADO POR: M.A FECHA:27-12-2011 

NOTA: 

La Unidad Educativa  ―San Francisco de Asís‖ no cuenta con indicadores por 

tal razón el equipo multidisciplinario preparó los Indicadores y sugiere su 

aplicación para medir la eficiencia y eficacia en el desarrollo de sus 

actividades

 
Permisos =  Nro. De Docentes con  Permiso 

                Nro. Total de Docentes sin Permiso 

 

 
Presupuesto =  Valor total Nómina personal 

                     Valor Total nómina personal de la entidad 
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                     Nro. De Horas Clase Establecidas 
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 AUDITORÍA DE GESTIÓN 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

Calificación de los factores de riesgo de auditoría 
 COMPONENTE: Recurso Humano 

 

SUBCOMPONENTES RIESGO INHERENTE RIESGO DE CONTROL AFIRMACIONES ENFOQUE DE AUDITORÍA 
 

 

 

Personal Directivo 

Consejo Directivo, 
Junta General de 
Directivos y 
profesores 

 

MODERADO 

 No se cumple con los 
proyectos planes y 
programas de estudio 
del sistema modular. 
 
 No se cumple con 

todas las actividades 
establecidas. 

 
 

 El personal directivo 
no sea suficiente para 
llevar a cabo todas las 
actividades 

 
 

 

ALTO 

 El sistema de 
control para el 
registro de las 
actividades no sea 
el adecuado. 
 

 El presupuesto 
asignado a la 
institución no sea 
utilizado 
adecuadamente.  

 
 

 No permanezcan 
dentro de la 
institución durante 
la jornada laboral.  

 
 

 

 

Veracidad  

Integridad 

valuación 

OBJETIVOS  

 Determinar la 
veracidad y legalidad de 
las actividades que 
realizan los directivos. 
 
PROCEDIMIENTOS 
 

 Evaluar el sistema de 
control interno. 
 

 Verificar el 
cumplimiento del plan 
estratégico  de la 
Unidad Educativa. 

 
 

 Revisar. el 
presupuesto asignado. 
 

 Comprobar con 
cuanto personal 
cuenta  la institución.  

ELABORADO POR: J.S                 REVISADO POR: M.A                  FECHA:07-02-2012 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

Calificación de los factores de riesgo de auditoría 
COMPONENTE: Recurso Humano

SUBCOMPONENTES RIESGO INHERENTE RIESGO DE CONTROL AFIRMACIONES ENFOQUE DE AUDITORÍA 
 

 

 

Personal Ejecutivo 
 
Rector, Vicerrector, 
Inspector General, 
Dep. dePlanif. 
eInvest. Educativa y 
Junta de Directores 
de Área 
 

 

MODERADO 

 El personal no 
cumpla con todas 
las actividades a 
ellos 
encomendadas. 
 

 El jefe de recursos 
humanos realice un 
control ocasional a 
todos los 
departamentos. 
 

 los proyectos 
elaborados por el 
departamento de 
investigación no 
contribuyan al 
desarrollo 
académico.   

 

ALTO 

 La carga horaria 
para el 
departamento 
de Investigación 
y Planeamiento 
no es suficiente 
para poder 
cumplir con los 
planes y 
programas. 
 

 No se utilicen 
los medios 
adecuados para 
el registro de las 
actividades 
diarias.  

 
 

 

 

Veracidad  

Integridad 

valuación 

OBJETIVOS ´ 

 Determinar la veracidad y 
legalidad de las actividades 
realizadas. 
 
 Verificar las funciones del 
código de convivencia. 
 
PROCEDIMIENTOS 
 

 Verificar que clase de 
registros utilizan para el 
control de las actividades. 
 

  Revisar el tiempo 
asignado al 
departamento de 
investigación y 
planeamiento. 

 
 Verificar que tipo de 

proyectos realiza el 
departamento de 
investigación. 

ELABORADO POR: J.S                                  REVISADO POR: M.A                   FECHA:07-02-2012 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

Calificación de los factores de riesgo de auditoría 
COMPONENTE: Recurso Humano 

SUBCOMPONENTES RIESGO INHERENTE RIESGO DE CONTROL AFIRMACIONES ENFOQUE DE AUDITORÍA 
 

 

 

Personal 
Administrativo 

 
Colecturía, 
Secretaría General, 
y Servicios 
Generales  

 

 
 
 
 
 
 
 

MODERADO 

 Los implementos 
del departamento 
médico, así como la 
falta del personal 
médico permanente 
no sean los 
adecuados para  la 
atención del 
estudiante. 

 
  No se Evalúe el 

desempeño del 
personal. 
 

 Las actividades de la 
secretaria no estén 
de acuerdo a las 
necesidades 
institucionales 

ALTO 

 Los instrumentos 
de evaluación no 
sean adecuados. 
 

 El presupuesto no 
sea suficiente para 
dar un adecuado 
mantenimiento a 
los bienes del 
servicio de 
biblioteca de la 
unidad educativa. 

 
 los procedimientos 

no sean 
adecuados para 
mantener los 
bienes de la 
unidad educativa. 

 

 

 

 

 

Veracidad  

Integridad 

valuación 

OBJETIVOS  

 Determinar el grado de 
desempeño del personal 
Administrativo de la unidad 
educativa ―San Francisco de 
Asís‖ 
 

 Evaluar las actividad del 
personal mediante la 
aplicación de indicadores 

 
PROCEDIMIENTOS 
 

 Verificar las instalaciones 
del departamento médico 
 
 Verificar si han existido 
evaluaciones tanto a nivel 
interno como externo. 
 
 Verificar las actividades 
de la secretaria. 

 
 Comprobar el monto 
asignado para la 
actualización y 
mantenimiento de los 
equipos informáticos y de 
los libros y colecciones. 

ELABORADO POR: J.S                                  REVISADO POR: M.A                   FECHA:07-02-2012 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

Calificación de los factores de riesgo de auditoría 
COMPONENTE: Recurso Humano 

SUBCOMPONENTES RIESGO INHERENTE RIESGO DE CONTROL AFIRMACIONES ENFOQUE DE AUDITORÍA 
 

 

 

 
Personal 
Operativo 

 
Docentes 

 
 
 
 
 

MODERADO 
 

 No se cumpla con 
las expectativas 
requeridas por el 
estudiante en cuanto 
a la enseñanza. 
 

 Existencia de 
relaciones 
deficientes entre 
alumno- profesor 
que imposibilitan un 
buen ambiente de 
trabajo. 
 
 
 

ALTO 
 No se cumpla 
con la carga 
horaria 
establecida. 
 
 el desempeño 
de sus actividades 
no sea acorde a su 
título profesional 
 
 Incumplimiento 
de la planificación 
diaria establecida 
por el docente 
 
 Los docentes no 
tengan programas 
de capacitación, 
orientados a la 
actualización. 

 
 Los medios de 
control y asistencia 
del personal no 
sean los 
adecuados 

 

 

 

 

Veracidad  

Integridad 

valuación 

OBJETIVOS 
 
 Confirmar el 

cumplimiento de las 
labores de docencia 
establecidas. 
 

  Identificar el 
cumplimiento de las 
funciones establecidas 
en el código de 
convivencia 
 

PROCEDIMIENTOS 
 

 solicitar los registros de 
asistencia de los docentes 

 Requerir una nómina del 
personal docente para 
verificar su perfil 
profesional 

 Verificar las 
capacitaciones recibidas 
por el personal. 

 verificar las 
planificaciones anuales 
realizadas por los 
docentes. 

 

ELABORADO POR: J.S                                  REVISADO POR: M.A                   FECHA:07-02-2012 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

PROGRAMA DE auditoría 
 

COMPONENTE: RECURSO HUMANO 
SUBCOMPONENTE: PERSONAL DIRECTIVO 
 

Nº OBJETIVOS Y PROCEDIMIENTOS    REF.  ELAB. FECHA 

 Objetivos    

 

1 

Determinar el grado en que la 
institución y los servidores de la 
Unidad Educativa‖ San Francisco de 
Asís‖ han cumplido adecuadamente 
los deberes y atribuciones a ellos 
encomendados. 

   

 

2 

Evaluar el cumplimiento de la misión, 

visión, objetivos establecidos por la 

Unidad Educativa. 

   

 

3 

Medir el grado de eficiencia,  

efectividad, economía, mediante la 

utilización de indicadores 

desarrollados. 

   

 

4 

Formular recomendaciones 

tendientes a mejorar el trabajo del 

personal que labora en la Institución. 

   

Procedimientos 

 

1 

Aplicar el cuestionario de control 

interno para el personal directivo, 

con el objeto de establecer el grado 

de cumplimiento de las actividades. 

  

J. S 

 

07-01-2012 

2 

 

Aplicación de indicadores para el 

subcomponente a estudiar. 

  

M.R 

 

12-01-2012 

 

F3/A1 

1/2 
 

F3/A2 

1/1 
 

F3/A5 

1/6 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

PROGRAMA DE auditoría 
 

COMPONENTE: RECURSO HUMANO 
SUBCOMPONENTE: PERSONAL DIRECTIVO 
 
  

Nº OBJETIVOS  Y PROCEDIMIENTOS REF. ELAB. FECHA 

 
3 

 
Verificar si el plan Estratégico es 
difundido al personal de la Unidad 
Educativa mediante aplicación de 
indicadores. 
 

  
M.R 
 
  

 
10-01-2012 

 
4 

 
Revisar el presupuesto asignado 
para la Unidad Educativa. 
 
 

  
M.R 
 

 
12-01-2012 

 
5 
 

 
Elaborar cédulas narrativas 
necesarias para el subcomponente a 
estudiar. 

  
M.R 
 

 
12-01-2012 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

F3/A1 

2/2 
 

F3/A5 

1/6 
 

F3/A5 

4/6 
 

F3/A4 
1/4 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

PROGRAMA DE auditoría 
 

COMPONENTE: RECURSO HUMANO 
SUBCOMPONENTE: PERSONAL EJECUTIVO 

Nº OBJETIVOS Y PROCEDIMIENTOS    REF.  ELAB. FECHA 

 Objetivos    

1 Determinar el grado de desempeño 
del personal. 

   

2 Medir el grado de eficiencia,  

efectividad, economía, mediante la 

utilización de indicadores 

desarrollados. 

   

3 Formular recomendaciones 

tendientes a mejorar el trabajo del 

personal ejecutivo. 

   

Procedimientos 

1 Aplicar el cuestionario de control 

interno con la finalidad de establecer 

el grado de cumplimiento de las 

actividades. 

 J. S 15-01-2012 

2 

 

Verificar si conocen las funciones 
establecidas en el código de 
convivencia. 

 M.R 15-01-2012 

3 Aplicar  indicadores para evaluar la 
gestión y el desempeño del personal 
Ejecutivo 

 M.R 18-01-2012 

4 Verificar que tipo de registro utilizan 
para el desarrollo de las actividades. 
 

  
M.R 

 
18-01-2012 

5 Revisar la carga horaria para el 

Departamento de Investigación y 

Planeamiento. 

  

M.R 

 

22-01-2012 

F3/C1 
1/1 

 

F3/C2 
1/1 

 

F3/C4 

1/6 
 

F3/C5 
1/4 

 

F3/C5 
1/4 

 

F3/C5 
4/4 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

PROGRAMA DE AUDITORÍA 
 

COMPONENTE: RECURSO HUMANO 
SUBCOMPONENTE: PERSONAL  ADMINISTRATIVO 

Nº OBJETIVOS Y PROCEDIMIENTOS    REF.  ELAB. FECHA 

 Objetivos    

1 Determinar el grado de desempeño del 
Personal Administrativo de la Unidad 
Educativa ―San Francisco de Asís‖ 

   

3 Evaluar las actividades del personal 

mediante la aplicación de  indicadores. 

   

Procedimientos 

 

1 

Aplicar el cuestionario de control interno 

con el objeto de establecer el grado de 

cumplimiento de las actividades. 

  

J. S 

 

22-01-2012 

2 

 

Visitar las instalaciones del 

departamento médico. 

  

M.R 

 

25-01-2012 

3 Verificar si han realizado evaluaciones 

tanto al nivel interno como externo 

  

M.R 

 

25-01-2012 

4 Verificar el cumplimiento de las 

actividades de la secretaria. 

  

M.R 

 

03-02-2012 

5 Comprobar el monto asignado para la 

actualización y mantenimiento de los 

equipos informáticos y de los libros y 

colecciones. 

  

M.R 

 

18-02-2012 

6 Verificar el cumplimiento de horas 

trabajadas por el personal 

Administrativo. 

   

M.R 

 

10-02-2012 

F3/D1 
1/1 

 

F3/D2 
1/1 

 

F3/D5 

5/8 

F3/D5 

5/8 

F3/D5 

6/8 

F3/D4 

3/4 

F3/D5 

1/8 

F3/D5 

3/8 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

PROGRAMA DE auditoría 
 

COMPONENTE: RECURSO HUMANO 
SUBCOMPONENTE: PERSONAL OPERATIVO 

 
Nº OBJETIVOS Y PROCEDIMIENTOS    REF.  ELAB. FECHA 

 Objetivos    

 

1 

Determinar el grado de desempeño del 
personal docente de la Unidad 
Educativa ―San Francisco de Asís‖ 

   

 

3 

Formular recomendaciones tendientes a 

mejorar el trabajo del personal docente 

que labora en la Unidad Educativa 

   

Procedimientos 

1 Aplicar el cuestionario de control interno 

para el personal docente. 

  

J. S 

 

25-02-2012 

2 

 

Verificar las capacitaciones recibidas 

por el personal 

  

M.R 

 

26-02-2012 

3 Aplicar indicadores para  verificar su 

desempeño y perfil profesional  

  

M.R 

 

03-03-2012 

4 Comprobar si el control de asistencia es 

el adecuado mediante la observación de 

los registros 

  

M.R 

 

03-03-2012 

6 Aplicar los respectivos indicadores 

previstos para el personal docente. 

  

M.R 

 

03-03-2012 

 
 
 

 

F3/E1 

1/1 
 

F3/E2 
1/1 

 

F3/E5 

1/5 
 

PT.6 

2/18 
 

F3/E4 

3/4 

F3/E5 
1/5 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO DIRECTIVOS 
 

COMPONENTE: RECURSO HUMANO 
SUBCOMPONENTE: PERSONAL DIRECTIVO 

 

Nº 

 

PREGUNTAS 

RTAS  

PT 

 

CT 

 

COMENTARIO SI NO N/A 

 

1 

Los fines principales de la unidad 
educativa corresponden a: 

¿Brindar educación de calidad? 

¿Formar estudiantes con 
principios éticos y morales 

 

 

X 

   

 

3 

 

 

3 

Está orientada en su 
perspectiva clave de partida 
en su misión y visión 
institucional.  

2 El reglamento interno define 
claramente las funciones que 
usted realiza? 

 

X 

   

3 

 

3 

Existe el código de 
convivencia. 

3 

 

 

La entidad cuenta con 
indicadores de gestión para 
medir resultados y evaluar su 
gestión en términos de eficiencia, 
eficacia y economía? 

  

X 

  

3 

 

0 

No cuenta con indicadores la 
Unidad Educativa. 

 

4 

Existe difusión acerca del plan 
estratégico de la unidad 
educativa? 

 

X 

   

3 

 

1 

No todos tienen conocimiento 
en relación al plan estratégico 
de la Institución. 

5 Conoce las leyes a las que se 
encuentra sujeta la institución? 

 

X 

   

3 

 

2 

Si tienen conocimiento   de las 
leyes a las que se rige la 
Institución. 

6 La institución realiza convenios 
con otras instituciones para el 
desarrollo de las prácticas pre 
profesionales de los estudiantes? 

 

X 

   

3 

 

3 

La Unidad Educativa si ha 
realizado convenios con otras 
Instituciones para el desarrollo 
de las prácticas educativas.  

7 Está bien definida la estructura 
orgánica de la institución? 

 

X 

   

3 

 

3 

Si está bien definida la 
estructura orgánica de la 
institución. 

TOTAL    21 15  

 
ELABORADO POR: J.S 

 

 
REVISADO POR: M. A. 

 
FECHA: 07-01-2012 

F3/A2 
1/1 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

Resultado de la evaluación del control interno 

COMPONENTE: RECURSO HUMANO 
SUBCOMPONENTE: PERSONAL DIRECTIVO 
 

1.- VALORACIÓN  
 

Ponderación Total        PT = 21   

           Calificación Tota                     CT = 15  

Calificación Porcentual            CP =? 

 

 

 

2.- DETERMINACIÓN DE LOS NIVELES DE RIESGO 

NIVEL DE RIESGO 
 

ALTO 
BAJO 

15% - 50% 

MODERADO 
71% 

MODERADO 
51% - 75% 

BAJO 
ALTO 

76% - 95% 

NIVEL DE CONFIANZA 

 

3.- CONCLUSIÓN 

Basados en la revisión y familiarización de la estructura de control interno con los 

que cuenta la Unidad Educativa ―San Francisco de Asís‖ en el Subcomponente: 

Personal Directivo, se ha evidenciado las siguientes falencias: 

 

No se han determinado indicadores de gestión  

Falta de difusión del plan estratégico. 

 

Determinado mediante la Evaluación del Control Interno 

 

PT= CT X 100      PT = 15= 0.71 X100   PT = 71% 
        PT                         21 
 

F3/A3 
1/1 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

CÉDULA  NARRATIVA 

 

COMPONENTE: RECURSO HUMANO 

SUBCOMPONENTE: PERSONAL DIRECTIVO 

 

FALTA DE SELECCIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN PARA 

PODER MEDIR EL DESEMPEÑO DEL RECURSO HUMANO. 

 
COMENTARIO: 
 
En la Unidad Educativa ―San Francisco de Asís‖ no se han diseñado  

indicadores de gestión, que faciliten la evaluación o el desempeño del 

recurso humano y de esta manera poder medir los resultados de la gestión 

realizada por los directivos en un periodo determinado.  

 

Según lo señalado anteriormente se pudo evidenciar que la Unidad 

Educativa ―San Francisco de Asís‖, no está cumpliendo con la norma de 

Control Interno 200-02 ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA que establece: 

Las entidades del sector público y las personas jurídicas de derecho privado 

que dispongan de recursos públicos, implantarán, pondrán en 

funcionamiento y actualizarán el sistema de planificación, así como el 

establecimiento de indicadores de gestión que permitan evaluar el 

cumplimiento de los fines, objetivos y la eficiencia de la gestión institucional. 

  

   
 

ELABORADO POR: M. R REVISADO POR: M.A  FECHA:10-01-2012 

   F1-1 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

CÉDULA  NARRATIVA 

 

COMPONENTE: RECURSO HUMANO 

SUBCOMPONENTE: PERSONAL DIRECTIVO 

 

FALTA DE SELECCIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN PARA 

PODER MEDIR EL DESEMPEÑO DEL RECURSO HUMANO. 

 
CONCLUSIÓN: 
 
En el periodo analizado no se ha efectuado el diseño de indicadores de 

gestión, que faciliten los controles posteriores de las actividades y medir los 

resultados de la gestión a sus directivos.  

 

RECOMENDACIÓN 

 

 

A los Directivos dar cumplimiento a la NCI 200-02 ADMINISTRACIÓN 

ESTRATÉGICA y plantear indicadores de gestión que ayuden a medir los 

resultados de la gestión realizada.  

 

 Comprobado con NCI 200-02 Administración Estratégica 

 Verificado con documentación sustentatoria NCI  
 

  

 

   

ELABORADO POR: M. R REVISADO POR: M.A  FECHA:10-01-2012 
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NORMAS DE CONTROL INTERNO PARA LAS ENTIDADES, 

ORGANISMOS DEL SECTOR PÚBLICO Y DE LAS PERSONAS 

JURÍDICAS QUE DISPONGAN DE RECURSOS PÚBLICOS 

 

200-02 Administración Estratégica 

 

Las entidades del sector público y las personas jurídicas de derecho privado 

que dispongan de recursos públicos, implantarán, pondrán en 

funcionamiento y actualizarán el sistema de planificación, así como el 

establecimiento de indicadores de gestión que permitan evaluar el 

cumplimiento de los fines, objetivos y la eficiencia de la gestión institucional.  

 

Las entidades del sector público y las personas jurídicas de derecho privado 

que dispongan de recursos públicos requieren para su gestión, la 

implantación de un sistema de planificación que incluya la formulación, 

ejecución, control, seguimiento y evaluación de un plan plurianual 

institucional y planes operativos anuales, que considerarán como base la 

función, misión y visión institucionales y que tendrán consistencia con los 

planes de gobierno y los lineamientos del Organismo Técnico de 

Planificación. 

 

PT.3 

1/9 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

CÉDULA  NARRATIVA 

 

COMPONENTE: RECURSO HUMANO 

SUBCOMPONENTE: PERSONAL DIRECTIVO 

 

FALTA DE DIFUSIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO. 

 
COMENTARIO: 
 
En la Unidad Educativa ―San Francisco de Asís‖ no todos los funcionarios 

tienen conocimiento del Plan Estratégico por falta de difusión, por parte de sus 

directivos lo que da lugar que no estén informados de hacia dónde van y lo que 

la Unidad Educativa quiere lograr que es ofrecer una educación de calidad. 

 

Se incumplió con la Norma de Control Interno 500 INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIÓN que determina: La máxima autoridad y los directivos de la 

entidad, deben identificar, capturar y comunicar información pertinente y con la 

oportunidad que facilite a las servidoras y servidores cumplir sus 

responsabilidades. El sistema de información y comunicación, está constituido 

por los métodos establecidos para registrar, procesar, resumir e informar sobre 

las operaciones técnicas, administrativas y financieras de una entidad. La 

calidad de la información que brinda el sistema facilita a la máxima autoridad 

adoptar decisiones adecuadas que permitan controlar las actividades de la 

entidad y preparar información confiable.  

 

   
ELABORADO POR: M. R REVISADO POR: M.A  FECHA:10-01-2012 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

CÉDULA  NARRATIVA 

 

COMPONENTE: RECURSO HUMANO 

SUBCOMPONENTE: PERSONAL DIRECTIVO 

 

FALTA DE DIFUSIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO. 
 
CONCLUSIÓN: 
 
 
No todos los funcionarios de la Unidad Educativa tienen conocimiento del 

Plan Estratégico por lo tanto desconocen hacia dónde y que es lo que 

quieren lograr.  

 

RECOMENDACIÓN 

 

A los Directivos difundir el Plan Estratégico, esto ayudará  a los funcionarios 

de la   Unidad Educativa a ofrecer servicios de calidad y cumplir con la NCI 

500 INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

 

 Comprobado  con     NCI      500 INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIÓN 

 Verificado con documentación sustentatoriaNCI  

 
ELABORADO POR: M. R REVISADO POR: M.A FECHA:10-01-2012 
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NORMAS DE CONTROL INTERNO PARA LAS ENTIDADES, 

ORGANISMOS DEL SECTOR PÚBLICO Y DE LAS PERSONAS 

JURÍDICAS QUE DISPONGAN DE RECURSOS PÚBLICOS 

 

500 INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

 

La máxima autoridad y los directivos de la entidad, deben identificar, capturar 

y comunicar información pertinente y con la oportunidad que facilite a las 

servidoras y servidores cumplir sus responsabilidades. El sistema de 

información y comunicación, está constituido por los métodos establecidos 

para registrar, procesar, resumir e informar sobre las operaciones técnicas, 

administrativas y financieras de una entidad. La calidad de la información que 

brinda el sistema facilita a la máxima autoridad adoptar decisiones 

adecuadas que permitan controlar las actividades de la entidad y preparar 

información confiable.  

 

El sistema de información permite a la máxima autoridad evaluar los 

resultados de su gestión en la entidad versus los objetivos predefinidos, es 

decir, busca obtener información sobre su nivel de desempeño. La 

comunicación es la transmisión de información facilitando que las servidoras 

y servidores puedan cumplir sus responsabilidades de operación, 

información financiera y de cumplimiento. Los sistemas de información y 

comunicación que se diseñen e implanten deberán concordar con los planes 

estratégicos y operativos, debiendo ajustarse a sus características y 

necesidades y al ordenamiento jurídico vigente. La obtención de información 

interna y externa, facilita a la alta dirección preparar los informes necesarios 

en relación con los objetivos establecidos.  

 

El suministro de información a los usuarios, con detalle suficiente y en el 

momento preciso, permitirá cumplir con sus responsabilidades de manera 

eficiente y eficaz. 

 

 
 

PT.3 

2/9 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

CÉDULA  ANALÍTICA 

 

COMPONENTE: RECURSO HUMANO 

SUBCOMPONENTE: PERSONAL DIRECTIVO 

INDICADORES DEL CONOCIMIENTO DEL PLAN ESTRATÉGICO 
 

Con los siguientes indicadores se pretende valorar las modificaciones 

(eficiencia, eficacia y economía) del área bajo examen, es decir los objetivos 

institucionales y los programados.  

APLICACIÓN Y EVALUACIÓN DE INDICADORES 

 

CONOCIMIENTO DE LA MISIÓN  
 
Personal que la conoce    50  
Total del personal             71  
  
 
 
 
 

 

CONOCIMIENTO DE LA VISIÓN  
 
Personal que la conoce    50  
Total del personal             71  
 
 
 
 
 
 
 

ELABORADO POR: M. R REVISADO POR: M.A FECHA:10-01-2012 

   F1-1 

   

Misión = Personal que la Conoce = 50 = 0.704* 100 = 70.42% 
                  Total del Personal           71 

Visión = Personal que la Conoce = 50 = 0.704* 100 = 70.42%  
               Total del Personal             71 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

CÉDULA  ANALÍTICA 

COMPONENTE: RECURSO HUMANO 

SUBCOMPONENTE: PERSONAL DIRECTIVO 

APLICACIÓN Y EVALUACIÓN DE INDICADORES 

 
CONOCIMIENTO DE LOS OBJETIVOS 
 
Personal que la conoce     50  
Total del personal              71  

 

 

 

 
COMENTARIO 
  
De acuerdo a los indicadores aplicados, se pudo constatar que la mayoría 

de los funcionarios de la institución están al tanto del plan estratégico del 

establecimiento, en un mínimo porcentaje no conocen del plan estratégico. 

 

 
CONCLUSIÓN 
 
No todos los funcionarios de la Unidad Educativa tienen conocimiento 

acerca del plan estratégico ocasionando que no estén informados hacia 

donde está encaminada  y lo que la Institución desea alcanzar.  

 

RECOMENDACIÓN 

A los Directivos, deben hacer  énfasis en conocer sobre el Plan Estratégico 

de la Institución y ayudar a realizar mecanismos para dar más difusión 

acerca de este. 

 

     Indagado con el personal que labora en la Unidad Educativa. 

 Verificado con documentación sustentatoria Código de Convivencia. 
 

ELABORADO POR: M. R REVISADO POR: M.A FECHA:10-01-2012 
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Objetivos = Personal que la Conoce = 50 = 0.704* 100 = 70.42% 
                     Total del Personal              71 
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MISIÓN 

La Unidad Educativa Franciscana ―SAN FRANCISCO DE ASÍS‖, en su 

calidad de Fiscomisional, para el beneficio y servicio a los sectores populares 

de la ciudad de Loja, deseosa de alcanzar la calidad educativa con 

aprendizajes significativos tiene como misión: 

 Formar estudiantes capaces de construir sus propios conocimientos, 

críticos y reflexivos preocupados por la investigación científica 

promueve la formación de la niñez y juventud lojana, de la región sur 

del país, para que asuma actitudes creativas e innovadoras y que 

fundamenten su vida en los valores y principios evangélicos. 

  Educar para la vida, la democracia, la justicia, la paz y el bien, con 

conciencia ecológica. Bajo principios cristianos con profundo sentido 

humanista, ético y moral. 

 Formar al estudiante integralmente, capaz de insertarse en la 

transformación del mundo, luchando por una sociedad más justa, 

solidaria y fraterna, 

 Ofrecer una educación de calidad con tecnología de punta y servicios 

educativos especializados. Educamos para el desarrollo del 

pensamiento, la ciencia y la investigación. Formamos a la luz del 

carisma y pedagogía franciscana del amor, servicio y sencillez 

humana para ser fieles al mandato de Cristo: ―amaos los unos a los 

otros como Yo los he amado‖. 

PT.3 

3/9 
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VISIÓN 

La Unidad Educativa Franciscana San Francisco de Asís, formará hombres y 

mujeres íntegros consigo mismo, el medio que les rodea y con Dios desde la 

experiencia del carisma franciscano, orientados a la luz del Evangelio: y 

como una institución pionera de la nueva educación, entregará bachilleres 

con conocimientos científicos y humanistas que incidirán profundamente en 

la transformación de la realidad, del contexto mundial, nacional y local, 

capaces de construir proyectos para el bien común y decididos a enfrentarse 

al mundo que les rodea, promoviendo relaciones de igualdad y solidaridad. 

  

OBJETIVOS  

 

 Propender a la excelencia académica y personal, mediante la 

aplicación de metodologías adecuadas, evaluación integral y trabajo 

participativo del estudiante en el aula, a través de las corrientes 

pedagógicas modernas, que estén al nivel del avance de la ciencia y 

la tecnología actual. 

 Conseguir la integración familiar, rescatando la formación humana, 

cristiana y franciscana para alcanzar el desarrollo integral de sus 

miembros, a través de la práctica de valores éticos y morales. 

 

PT.3 
4/9 
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 Proyectar la imagen de la institución, a nivel científico, cultural, social, 

deportivo en el ámbito, nacional e internacional, para interactuar con 

la sociedad. 

 Promover la comunicación, respetando las diferencias individuales en 

pro de una sociedad más justa, humana y solidaria en el mundo de 

hoy. 

 Mejorar el nivel profesional de los docentes, a través de la 

capacitación especializada, para manejar la información actualizada, 

referente al proceso de aula, tendiente a alcanzar la formación 

integral de los jóvenes. 

 

Verificado con Código de Convivencia. 

 

 
 
 
 
 
 
 

PT.3 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

CÉDULA  ANALÍTICA 

COMPONENTE: RECURSO HUMANO 

SUBCOMPONENTE: PERSONAL DIRECTIVO 

APLICACIÓN Y EVALUACIÓN DE INDICADORES 

PROYECTOS PLANEADOS 

Proyectos ejecutados       6 

Proyectos Planeados       8 

 

 

 
COMENTARIO 

De acuerdo con el Indicador aplicado, el personal directivo en su mayoría 

están cumpliendo con los proyectos para el buen desarrollo de la Unidad 

Educativa, mientras que en una mínima parte los proyectos que han 

planteado no se están cumpliendo. 

 

CONCLUSIÓN  

La Unidad Educativa al no cumplir con todos los proyectos planeados no 

pueda desarrollar de una manera adecuada las actividades y así brindar una 

buena educación. 

 

RECOMENDACIÓN 

 

Al Personal Directivo reunirse más seguido para poder dar un buen 

seguimiento y aprobar más ágilmente los proyectos. 

 Indagado Mediante aplicación de Indicadores de Gestión 

 Verificado con documentación sustentatoria PEI 

 
ELABORADO POR: M. R REVISADO POR: M.A FECHA:10-01-2012 
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Proyectos =Proyectos ejecutados  =  6 = 0.75*100= 75%  

         Proyectos Planeados       8 
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MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA AL TERCER MILENIO 
 

 
Este proyecto se desarrolló como una necesidad de conformidad con la 
estructura actual de la educación  y para armonizar con los procesos de 
desarrollo tecnológico, social, económico, político y religioso, llevar a 
ejecución alternativas de innovación curricular que permita mejorar la calidad 
educativa tanto en el nivel de educación básica como en el bachillerato. 
 Uno de estos retos es poner en vigencia , actuales procesos de cambios 
curriculares con innovaciones pedagógicas, metodológicas y de gestión 
administrativa coherentes con la realidad nacional encaminadas en lograr 
nuevos perfiles en el estudiante, los mismos que deben ofrecer una 
formación de calidad en lo científico, humanístico, epistemológico y 
axiológico, proporcionando una educación integral. 
 
 
En tal razón, proponemos el presente proyecto educativo el mismo que 
recoge aspiraciones enmarcadas en un contexto, con la visión  y la misión el 
marco de las concepciones, filosóficas, sociales, psicopedagógicas y legales 
que sustentan el currículo conjuntamente con objetivos institucionales, con 
las políticas, estrategias y metas. Y está dirigida a estudiantes que tengan la 
perspectiva de ir a la Universidad, pos bachillerato, es decir para la vida y su 
propia realización. 
 
 
Tomando en cuenta la propuesta de Reforma de Bachillerato en Ciencias, la 
Reforma Curricular para Educación Básica del Ministerio de Educación y 
Cultura, que trata de elevar la calidad del sistema educativo a través del 
mejoramiento de los procesos de enseñanza – aprendizaje, fundamentados 
en la adquisición y desarrollo de las destrezas, Habilidades, capacidades y 
competencias que permitan al alumno un desenvolvimiento eficiente en 
forma autónoma y cuando las circunstancias así lo exijan. 

 
Verificado con Proyecto Educativo Institucional 

 

PT.3 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

CÉDULA  ANALÍTICA 

COMPONENTE: RECURSO HUMANO 

SUBCOMPONENTE: PERSONAL DIRECTIVO 

APLICACIÓN Y EVALUACIÓN DE INDICADORES 

 

PRESUPUESTO ASIGNADO 

Presupuesto utilizado       945.042.85 

Presupuesto Asignado     945.042.85 

 

 

 
COMENTARIO 

 

Según el indicador aplicado la ejecución presupuestaria financiera del 

presupuesto de la Unidad Educativa establecido por el Ministerio de 

Economía y Finanzas ha sido utilizado en forma adecuada, para cubrir 

necesidades del establecimiento como son; pago de sueldos al personal 

docente y administrativo, pago de bienes y servicios de consumo de acuerdo 

a la programación anual que se efectúa a través de la programación 

cuatrimestral de compromisos presentado  por la institución. 

 

CONCLUSIÓN  

 

La Unidad Educativa ha utilizado adecuadamente el presupuesto asignado 

por el Ministerio de Economía y Finanzas satisfaciendo así las necesidades 

de la institución. 

 
ELABORADO POR: M. R REVISADO POR: M.A FECHA:10-01-2012 
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Presupuesto = Presupuesto utilizado   =   $945.042.85=1  
   Presupuesto Asignado      $945.042.85 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

CÉDULA  ANALÍTICA 

 

COMPONENTE: RECURSO HUMANO 

SUBCOMPONENTE: PERSONAL DIRECTIVO 

APLICACIÓN Y EVALUACIÓN DE INDICADORES 

 

RECOMENDACIÓN 

 

A los Directivos que continúen manteniendo el control adecuado de los 

fondos asignados para la Unidad Educativa. 

 

 

 Indagado mediante la aplicación de Indicadores de Gestión 

 

     Verificado con documentación sustentatoria (Cédula Presupuestaria) 

 

ELABORADO POR: M. R REVISADO POR: M.A FECHA:10-01-2012 
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REPÚBLICA DEL ECUADOR 
 

 
 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

  

 
CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS  

  

 

Al 29 de Diciembre del2010 Página 

 Ejercicio Fiscal 2010 Expresado en Dólares  Reporte       R00818731.rpt 

Entidad 140- 3807- 0000 
  

Impreso por   YHTOMIN 

CÓDIGO PARTIDA 

ASIG-INIC REFOM CODIFICADO 

 A  B C = A+B 

 63 GASTOS DE GESTIÓN  945,042,85   945,042,85 

 633 Remuneraciones 927,833,72   927,833,72 

 63301 Remuneraciones Básicas 231,702,60   231,702,60 

 6330101 Sueldos 176,039,60   176,039,60 

 6330105 Remuneraciones Unificadas 55,663,00   55,663,00 
 63302 Remuneraciones Complementarias 507,447,88   507,447,88 

 6330201 Bonificación por años de Servicio 104,015,59   104,015,59 

 6330203 Decimotercer Sueldo  78,835,26   78,835,26 

 6330204 Decimocuarto Sueldo  18,097,14   18,097,14 
 6330205 Decimoquinto Sueldo 107,3   107,3 

 6330206 Decimosexto Sueldo 2,844,00   2,844,00 

 6330211 Estímulo Pecuniario 224,00   224,00 
 6330214 Porcentaje Funcional 75,321,63   75,321,63 
 6330215 Adicional sobre la Décima Categoría 67,446,01   67,446,01 

 6330220 Bonificación Fronteriza 155,204,34   155,204,34 

 6330230 Bonificación por el Día del Maestro 5,352,61   5,352,61 
 63303 Remuneraciones Compensatorias 65,228,2   65,228,2 

 6330303 Compensación por Costo de Vida 5,804,20   5,804,20 

 6330307 Comisariato 56,580,00   56,580,00 

 6330308 Compensación Pedagógica 2,844,00   2,844,00 
 63304 Subsidios 52,210,99   52,210,99 

 6330401 Cargas Familiares 340,00   340,00 
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Verificado con Cédula Presupuestaria Institucional año 2010 

 

REPÚBLICA DEL ECUADOR 
 

 
 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
  

 

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS  

  

 

Al 29 de Diciembre del2010 Página 

 Ejercicio Fiscal 2010 Expresado en dólares Reporte       R00818731.rpt 

Entidad 140- 3807- 0000 
  

Impreso por   YHTOMIN 

CÓDIGO PARTIDA 

ASIG-INIC REFOM CODIFICADO 

 A  B C = A+B 

 6330402 De Educación 282,24   282,24 

 6330407 Estimulo Económico por años de Servicio 400.00 
 

400.00 
 6330408 Subsidio de Antigüedad 51,188,75   51,188,75 
 63305 Remuneraciones Temporales 6,113,24   6,113,24 

 6330510 Servicios Personales por Contrato 6,113,24   6,113,24 

 63306 Aportes patronales a la seguridad Social 65,130,81   65,130,81 

 6330601 Aporte patronal 46,525,81   46,525,81 
 6330602 Fondo de Reserva 18,605,00   18,605,00 
 634 Bienes y Servicios de Consumo 7,246,88   7,246,88 

 63401 Servicios Básicos 4,191,46   4,191,46 

 6340101 Agua Potable 473,31   473,31 

 6340104 Energía Eléctrica 1,282,53   1,282,53 
 6340105 Telecomunicaciones 2,435,62   2,435,62 
 63404 Instalación, Mantenimiento y Reparaciones 3,055,42   3,055,42 

 6340402 Gastos en Edificios, Locales y Residencias 1497,62   1497,62 

 6340403 Gastos en Libros y Colecciones 832.55   832.55 
 6340409 Otros Gastos e Instal, Mante. y Repaciones 308,95   308,95 
 63407 Gastos en Informática 416.30   416.30 

 6340703 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistema Informáticos 416.30   416.30 

 637 Obligaciones no Recoc. De Ejer. Anteriores 9962,25   9962,25 

 6379901 Obligaciones  De Ejer. Anter por Gast. Pers. 9,962,25   9,962,25 
   TOTAL 945,042,85   945,042,85 
 

PT.3 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

CÉDULA  ANALÍTICA 

COMPONENTE: RECURSO HUMANO 

SUBCOMPONENTE: PERSONAL DIRECTIVO 

APLICACIÓN Y EVALUACIÓN DE INDICADORES 

 
ÍNDICE DE REPRESENTACIÓN DEL PERSONAL DIRECTIVO 
 
Número de funcionarios que ocupan cargos directivos  6 
 
Número total de funcionarios que ocupan cargos directivos   6 
 

Personal  Directivo = 6 = 1*100 = 100% 
                     6  
 

COMENTARIO 
 
Según el indicador aplicado el personal directivo de la Unidad Educativa es 

suficiente para poder tener un desenvolvimiento eficiente frente a los demás 

grupos y así cumplir con las metas y objetivos institucionales. 

 

CONCLUSIÓN 
 
La Unidad Educativa dispone de personal directivo capaz para contribuir  al 

desarrollo de las actividades educativas. 

 

RECOMENDACIÓN 
 
Al Personal Directivo que permanezca desarrollando  sus funciones y así 

obtener mejor éxito en el cumplimiento de metas y objetivos. 

 

    Verificado con nómina Presentada por la Unidad Educativa 

 Indagado mediante la aplicación de Indicadores de Gestión 

 

ELABORADO POR: M. R REVISADO POR: M.A FECHA:10-01-2012 

 

 

   F1-1 
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UNIDAD EDUCATIVA “SAN FRANCISCO DE ASÍS” 

 

NÓMINA DELPERSONAL QUE OCUPA CARGOS DIRECTIVOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verificado con nómina Presentada por la Unidad Educativa 

CONSEJO DIRECTIVO  ASAMBLEA  GENERAL 

  
Dra. Gladys Piedad Guerrero (1er vocal) 
Lic. Segundo Salcedo ( 2do vocal) 
Lcda. Carmen Vega (3er vocal) 
Lic. Inés Guamán Cruz (1er vocal suplente) 
Lic. Manuel Gonzales Estrella (2da vocal suplente) 
Dra. María Novillo Betancourt (3er vocal suplente) 
 

PT.3 
9/9 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO EJECUTIVO 
 
COMPONENTE: RECURSO HUMANO 
SUBCOMPONENTE: PERSONAL EJECUTIVO 

 
 
 
 

 

Nº 

 

PREGUNTAS 

RTAS  

PT 

 

CT 

 

COMENTARIO SI NO N/A 

1 Conoce las funciones 
establecidas en el 
código de convivencia? 

 

X 

   

3 

 

2 

No todos conocen de lo 
estipulado en el código de 
convivencia. 

2 Este bien definido la 
estructura orgánica de la 
institución? 

 

X 

   

3 

 

3 

 

Se encuentra bien definida. 

3 

 

 

Se ha establecido algún 
tipo de proyecto o 
programa en el 
departamento de 
investigación? 

  

X 

  

3 

 

1 

Se ha elaborado el proyecto 
―Mejoramiento de la calidad 
educativa al Tercer Milenio‖ y 
otros más pero no hay un 
adecuado seguimiento para 
verificar su cumplimiento. 

 

4 

La carga horaria es 
suficiente para cumplir 
con sus funciones? 

 

X 

   

3 

 

1 

Falta más carga horaria para 
algunos departamentos. 

5 Se ha definido políticas 
para la contratación del 
personal? 

 

X 

   

3 

 

3 

Se realizan concursos de 
méritos y oposición. 

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

 

X 

   

3 

 

3 

 

Si están cumpliendo. 

7 Existe trabajo en equipo 
con todos los 
departamentos? 

 

X 

   

3 

 

2 

 

No con todos. 

TOTAL    21 15  

 
ELABORADO:  J.S 

 

 
REVISADO POR: M. A. 

 
FECHA: 15-01-2012 

F3/C2 
1/1 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

Resultado de la evaluación del control interno 

COMPONENTE: RECURSO HUMANO 
SUBCOMPONENTE: PERSONALEJECUTIVO 
 

1.- VALORACIÓN  
 

  Ponderación Total             PT= 21   

            Calificación Total                     CT =15  

  Calificación Porcentual            CP =? 

 

 

 

2.- DETERMINACIÓN DE LOS NIVELES DE RIESGO 

NIVEL DE RIESGO 
 

ALTO 
BAJO 

15% - 50% 

MODERADO 
71% 

MODERADO 
51% - 75% 

BAJO 
ALTO 

76% - 95% 

NIVEL DE CONFIANZA 

 

3.- CONCLUSIÓN 

 

Luego de aplicar el cuestionario de control interno al Subcomponente 

Personal Ejecutivo de evidenció un nivel de confianza y riesgo moderado con 

una calificación porcentual de 71% debido al siguiente aspecto. 

 

Todos los Funcionarios no conocen las funciones a ellos asignados 

Se ha elaborado el proyecto ―MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD 

EDUCATIVA FRENTE AL TERCER MILENIO‖ y otros más pero no hay 

un adecuado seguimiento para ver si se cumplen. 

No hay buenas relaciones interdepartamentales. 

Determinado mediante la Evaluación del Control Interno 

PT = CT X 100        PT = 15 = 0.71 X 100     PT = 71 % 
         PT                            21 

F3/C3 

1/1 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

CÉDULA  NARRATIVA 

COMPONENTE: RECURSO HUMANO 

SUBCOMPONENTE: PERSONAL EJECUTIVO 

LOS FUNCIONARIOS NO CONOCEN LOS DEBERES Y 
OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL CÓDIGO DE 
CONVIVENCIA 

 
COMENTARIO 
 
Como resultado de la evaluación del sistema de Control Interno, se 

constató que los funcionarios de la Unidad Educativa San Francisco de 

Asís no conocen sus deberes y obligaciones estipuladas en el código de 

convivencia por lo tanto se está inobservando la norma de control interno 

200-07 COORDINACIÓN DE ACCIONES ORGANIZACIONALES que 

establece: La máxima autoridad de cada entidad, en coordinación con los 

directivos, establecerá las medidas propicias, a fin de que  cada una de 

las servidoras y servidores acepte la responsabilidad que les compete 

para el adecuado funcionamiento del control interno. 

Las servidoras y servidores participarán activamente en la aplicación y el 

mejoramiento de las medidas ya implantadas, así como en el diseño de 

controles efectivos para las áreas de la organización donde desempeñan 

sus labores, de acuerdo con sus competencias y responsabilidades. 

 

CONCLUSIÓN 

El personal está inobservando el Código de Convivencia y la Norma de 

Control Interno 200-07 ya que no todos los funcionarios conocen de sus 

funciones a ellos encomendadas por descuido o por falta de tiempo. 

 
ELABORADO POR: M. R REVISADO POR: M.A FECHA: 10-01-2012 

   F1-1 

   
F3/C4 

1/6 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

CÉDULA  NARRATIVA 

 

COMPONENTE: RECURSO HUMANO 

SUBCOMPONENTE: PERSONAL EJECUTIVO 

 

LOS FUNCIONARIOS NO CONOCEN LOS DEBERES Y 
OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL CÓDIGO DE 
CONVIVENCIA 

 
RECOMENDACIÓN 

 

Al Rector de la Unidad Educativa adopte medidas propicias a fin de que 

cada uno de los servidores acepte la responsabilidad que les compete 

para el adecuado funcionamiento del control interno en la Institución  y 

revisar la Norma de Control Interno 200-07 COORDINACIÓN DE 

ACCIONES ORGANIZACIONALES. 

 

 

 Comprobado  con     NCI      200-07  Coordinación de Acciones 

Organizacionales. 

 Verificado con documentación sustentatoria NCI  

 

ELABORADO POR: M. R REVISADO POR: M.A FECHA: 10-01-2012 

   F1-1 

   

F3/C4 
2/6 
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NORMAS DE CONTROL INTERNO PARA LAS ENTIDADES, 

ORGANISMOS DEL SECTOR PÚBLICO Y DE LAS PERSONAS 

JURÍDICAS DE DERECHO PRIVADO QUE DISPONGAN DE 

RECURSOS PÚBLICOS 

 

Máxima autoridad de cada entidad, en coordinación con los directivos, 

establecerá las medidas propicias, a fin de que cada una de las 

servidoras y servidores acepte la responsabilidad que les compete para el 

adecuado funcionamiento del control interno. 

Las servidoras y servidores participarán activamente en la aplicación y el 

mejoramiento de las medidas ya implantadas, así como en el diseño de 

controles efectivos para las áreas de la organización donde desempeñan 

sus labores, de acuerdo con sus competencias y responsabilidades. 

La máxima autoridad y el personal de la entidad, en el ámbito de sus 

competencias, son responsables de la aplicación y mejoramiento continuo 

del control como establecerá los mecanismos de relación entre la 

administración interna y las que operen en localizaciones 

geográficamente apartadas.  

El control interno debe contemplar los mecanismos y disposiciones 

requeridas a efecto que las servidoras y servidores de las unidades 

participantes en la ejecución de los procesos, actividades y transacciones 

de la institución, desarrollen sus acciones de manera coordinada y 

coherente, con miras a la implantación efectiva de la estrategia 

organizacional para el logro de los objetivos. 

 

 

 

 

 

 

PT.4 
1/10 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

CÉDULA NARRATIVA 

COMPONENTE: RECURSO HUMANO 

SUBCOMPONENTE: PERSONAL EJECUTIVO 

FALTA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LOS 
PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS DE LA UNIDAD 
EDUCATIVA 

 
COMENTARIO 
 
Como resultado de la evaluación del Sistema de Control Interno, se    

determinó que el  Proyecto ―MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD 

EDUCATIVA FRENTE AL TERCER MILENIO‖ elaborado por el 

Departamento de Investigación y Planeamiento no tiene un adecuado 

seguimiento y evaluación para verificar si se están cumpliendo con los 

planes,  proyectos y programas y así dar cumplimiento a las metas 

proyectadas. 

 

El Departamento de Investigación y Planeamiento de  la Unidad 

Educativa está inobservando los Art. 122 -123 del CÓDIGO DE 

CONVIVENCIA, que determina: Le corresponde al departamento de 

Investigación y Planeamiento evaluar permanentemente los proyectos 

educativos en vigencia en la Institución y hacer conocer sus resultados 

a las autoridades y demás estamentos que conforman el plantel. 

 

CONCLUSIÓN 

El Departamento de Investigación y Planeamiento de la Institución está 

inobservando algunos puntos de interés en el CÓDIGO DE 

CONVIVENCIA el cual está Impidiendo  el cumplimiento de los objetivos 

Institucionales. 

 

ELABORADO POR: M. R REVISADO POR: M.A FECHA:16-01-2012 

   F1-1 

   F3/C4 
3/6 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

CÉDULA NARRATIVA 

 

COMPONENTE: RECURSO HUMANO 

SUBCOMPONENTE: PERSONAL EJECUTIVO 

FALTA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LOS PLANES, 

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

 

RECOMENDACIÓN 

 

Se recomienda al Departamento de Investigación y Planeamiento revisen el 

Código de Convivencia para estar al día con lo planteado en este y reunirse 

con los directivos para evaluar los  planes, proyectos  y programas y así 

poder cumplir todos los objetivos proyectados. 

 

 Comprobado con  los Art. 122-123 del CÓDIGO DE CONVIVENCIA. 

 Verificado con documentación sustentatoria CÓDIGO DE 

CONVIVENCIA. 

 

ELABORADO POR: M. R REVISADO POR: M.A FECHA:16-01-2012 

   F1-1 

   F3/C4 
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DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN Y PLANEAMIENTO  

El Departamento de investigación y Planeamiento. Se regirá por el 

documento  ―Estructuración del Departamento de Investigación y 

Planeamiento‖ 

Art. 122. Estará integrado por: 

a. Vicerrector/a. 

b. Jefes de áreas. 

c. Jefe  del Departamento de Orientación y Bienestar Estudiantil. 

Art. 123. Esta Comisión ofrecerá su aporte académico y dará opinión 

acerca de los siguientes asuntos: 

a. Programación Curricular. 

b. Planes de trabajo educativo. 

c. Informes mensuales y finales sobre la marcha académica, emitidos por 

los profesores/as y/o por la áreas. 

d. Recomendaciones para uso y selección de textos y libros de consulta. 

e. Análisis de los procesos académicos y sus resultados. 

f. Coordinar la elaboración del plan estratégico de desarrollo institucional 

Mejoramiento de la calidad educativa frente al Tercer Milenio. 

g. Elaborar y difundir ideas. Guías didácticas, instructivos curriculares, 

boletines informativos, revista de contenidos técnicos - pedagógicos y 

más publicaciones relativas a sus funciones. 

h. Planificar investigaciones y experimentaciones pedagógicas, así como 

innovaciones y adaptaciones curriculares. 

 

 
 
 

 
 

CÓDIGO DE CONVIVENCIA          I            62 

PT.4 
2/10 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

CÉDULA NARRATIVA 

 

COMPONENTE: RECURSO HUMANO 

SUBCOMPONENTE: PERSONAL EJECUTIVO 

 

COMUNICACIÓN INTERDEPARTAMENTAL DEFICIENTE  

 

COMENTARIO 

Como producto de la evaluación del Sistema de Control Interno, se pudo 

constatar que la información que se genera; no siempre es relacionada con 

los demás departamentos. 

 

De acuerdo a lo señalado anteriormente se pudo concluir que la Unidad 

Educativa no cumple con la Norma de Control Interno 500-02 CANALES 

DE COMUNICACIÓN ABIERTOS  que determina: Se establecerán canales 

de comunicación abiertos, que permitan trasladar la información de manera 

segura, correcta y oportuna a los destinatarios dentro y fuera del Plantel 

Educativo. Una Política de Comunicación interna debe permitir las 

diferentes interacciones entre las servidoras y servidores, cualquiera sea el 

rol que desempeñen, así como entre las distintas unidades  administrativas 

de la Unidad Educativa. 

 

La Institución dispondrá de canales abiertos de comunicación que permita a 

los usuarios aportar información de gran valor sobre el diseño y la calidad 

de los  servicios brindados, para que responda a los cambios en las 

exigencias y preferencias de los usuarios, proyectando una imagen positiva. 

ELABORADO POR: M. R REVISADO POR:  M.A FECHA:16-01-2012 

   F1-1 

   F3/C4 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

CÉDULA NARRATIVA 

 

COMPONENTE: RECURSO HUMANO 

SUBCOMPONENTE: PERSONAL EJECUTIVO 

 

COMUNICACIÓN INTERDEPARTAMENTAL DEFICIENTE  

 

CONCLUSIÓN 

 

La Institución no mantiene una eficiente comunicación, sobre las 

actividades que se desarrollan impidiendo de esta manera que se realicen 

todas las actividades de una forma adecuada para  que estas sean 

eficientes y oportunas al momento de presentarlas. 

 

RECOMENDACIÓN 

 

Se recomienda a las autoridades, Directores de Área, Jefes de 

Departamentos y Representantes de Comisiones, aplicar la Norma de 

Control Interno  500-02 CANALES DE COMUNICACIÓN ABIERTOS para 

así fomentar la comunicación interdepartamental. 

 

 Comprobado con la NCI 500-02 Canales De Comunicación Abiertos. 

 Verificado con documentación sustentatoria NCI 

 

ELABORADO POR: M. R REVISADO POR:  M.A FECHA:16-01-2012 

   F1-1 

   

F3/C4 
6/6 
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NORMAS DE CONTROL INTERNO PARA LAS ENTIDADES, 
ORGANISMOS DEL SECTOR PÚBLICO Y DE LAS PERSONAS 
JURÍDICAS DE DERECHO PRIVADO QUE DISPONGAN DE 
RECURSOS PÚBLICOS 
 

500-02 Canales de comunicación abiertos 

Se establecerán canales de comunicación abiertos, que permitan 

trasladar la información de manera segura, correcta y oportuna a los 

destinatarios dentro y fuera de la institución. 

Una política de comunicación interna debe permitir las diferentes 

interacciones entre las servidoras y servidores, cualquiera sea el rol que 

desempeñen, así como entre las distintas unidades administrativas de la 

institución.  

La entidad dispondrá de canales abiertos de comunicación que permita a 

los usuarios aportar información de gran valor sobre el diseño y la calidad 

de los productos y servicios brindados, para que responda a los cambios 

en las exigencias y preferencias de los usuarios, proyectando una imagen 

positiva. 

 

 

 

PT.4 
3/10 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

 Cédula analítica  

COMPONENTE: RECURSO HUMANO 

SUBCOMPONENTE: PERSONAL EJECUTIVO 

APLICACIÓN DE INDICADORES  Y EVALUACIÓN AL 
DESEMPEÑO AL PERSONAL EJECUTIVO. 

 

ACTIVIDADES CUMPLIDAS POR LAS AUTORIDADES  

 

 
 
 
COMENTARIO  

 

De acuerdo al indicador aplicado la mayoría de actividades planteadas se 

están cumpliendo para así poder dar un buen desempeño en su gestión 

realizada. 

 

CONCLUSIÓN 

 

Las actividades planteadas se están cumpliendo para dar un mejor 

desempeño de  su gestión realizada algunas no se cumplen por falta de 

tiempo o de gestión. 

 

RECOMENDACIÓN 

Se recomienda a las autoridades sigan cumpliendo con las actividades a 

ellos encomendadas para así poder contribuir a una mejor gestión. 

 

 Indagado con informe institucional de la Unidad Educativa. 

 Verificado con el Código de Convivencia. 

ELABORADO POR: M. R REVISADO POR:  M.A FECHA:18-01-2012 

   F1-1 

   

Actividades Cumplidas= Nº Actividades Cumplidas= 42 = 0.72*100% 
                                        Nº Actividades Establecidas 58 
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Verificado con  Código de Convivencia. 

 

 

 

 

 
 
 
 

PT.4 
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Verificado con  Código de Convivencia 

 

 

 

 

PT.4 
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UNIDAD EDUCATIVA “SAN FRANCISCO DE ASÍS” 
INFORME INSTITUCIONAL 2010 

 
GESTIÓN DE LAS AUTORIDADES  
 

 Generación de un ambiente armónico de trabajo y de respeto a las 
ideas a todos los integrantes de la Junta de Directores de Áreas 
Curriculares capaz de garantizar el cabal cumplimiento de  las 
acciones programadas. Las sesiones de trabajo se caracterizaron 
por ser interactivas, analíticas, propositivas y de consensos. 

 
 Se puso mucho énfasis en la capacitación y mejoramiento de la 

planta docente para que aporten con mayor eficacia a la educación. 
 

 Elaboración de un proyecto de evaluación para el proceso de 
enseñanza aprendizaje. 

  

 Creación de espacios para el intercambio de experiencias tanto en 
lo educativo, ámbito familiar y social (convivencias). 

 

 Formulación de un proyecto de auto y coevaluación sustentable 
para lograr desarrollar las destrezas en los  campos del saber y 
humano. 

 

 Elaborar instrumentos para la supervisión pedagógica. 
 

 Realizar concursos de lectura. 
 

 Fortalecer en las planificaciones las metodologías de estudio 
favoreciendo realizar procesos de lectura constante. 

 

 Creación del Departamento de Investigaciones Educativas. 
 

 Creación de una comisión de evaluación, crear el Departamento de 
Planeamiento curricular. 

 

 Elaborar un Proyecto  Institucional Educativo. 
 Reestructuración curricular acorde con la realidad del medio. 

 

PT.4 

6/10 
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 Gestionar ante las Ongs y el Gobierno Central, para la consecución 
de partidas extrapresupuestarias. 

 

 Creación de estímulos a los maestros que se destacan por su 
preparación y trabajo profesional. 

 

 Fortalecer en el plan las metodologías de estudio. 
 

 Elaboración de un proyecto de vida. 
 

 Incluir en las planificaciones los  que están en la reforma de la 
educación básica como del bachillerato. 

 

 Fomentar la práctica de valores y de formación cristiana en todos 
los niveles educativos por parte de todos los maestros y 
autoridades.  

 

 La Unidad Educativa ha interactuado en la colectividad Lojana 
participando en una variedad de eventos culturales, educativos, 
artísticos y eclesiásticos  

 

 Funcionamiento de la Página Web de la Unidad Educativa. 
 

 Colocación de dispensadores de gel desinfectante en varios sitios 
internos de la Institución. 

 

 Colocación de lámparas para iluminar el paso al salón Nelson. 
 

 Arreglos internos en la sala de uso múltiple. 
 

 Adquisición de instrumentos musicales para la sala de música. 
 

 Dentro de los asuntos de orden académico y en lo que respecta a 
los problemas que comúnmente se dan en el aula, se los pudo 
superar mediante el diálogo sincero, ponderado y positivo 
mantenido entre el vicerrector, los docentes, los padres de familia y 
estudiantes, de cuyos diálogos siempre se salió fortalecidos y con 
un alto sentido de cambio y compromiso por parte de los 
involucrados. 

 
 

Indagado con informe institucional de la Unidad Educativa 

PT.4 
7/10 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

Cédula  analítica 
COMPONENTE: RECURSO HUMANO 

SUBCOMPONENTE: PERSONAL EJECUTIVO 

 

APLICACIÓN DE INDICADORES  Y EVALUACIÓN AL 
DESEMPEÑO AL PERSONAL EJECUTIVO. 
 

CUMPLIMIENTO DE HORAS TRABAJADAS  

 

 

 

COMENTARIO 

 

De acuerdo al indicador aplicado de determinó, que la mayoría de los 

funcionarios están cumpliendo con las horas asignadas comprobándose que 

algunos no cumplen con normalidad el horario establecido por motivos 

internos de la Unidad Educativa. 

 

CONCLUSIÓN 

 

El personal de la Institución está cumpliendo a cabalidad las horas 

establecidas, para así cumplir con todas las actividades propuestas. 

 

RECOMENDACIÓN 

Al personal ejecutivo sigan cumpliendo con todas las actividades 

encomendadas a ellos para alcanzar una mejor gestión. 

 Indagado mediante la aplicación de indicadores  

 Verificado con documentación sustentatoria leccionarios 

ELABORADO POR: M. R REVISADO POR: M.A FECHA:18-01-2012 

   F1-1 

   

Horas = Nro. De Horas trabajadas=   392 = 0.95 * 100= 0.95% 
             Total de Horas Establecidas  414 
 

F3/C5 
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 200 

UNIDAD EDUCATIVA “SAN FRANCISCO DE ASÍS” 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

 

Resumen para Desarrollo de la Cédula Analítica Mes de Noviembre 

 

Nº EJECUTIVO Horas Asignadas(semanas) Horas Trabajadas Diferencia 

1 Fray Mario Aguilar 130 124 6 

2 Dra. Holger Montaño 130 124 6 

3 Dra. Maura Yaguana 154 144 10 

 Total 414 392 22 

 

Verificado con leccionarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

PT.4 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

Cédula  analítica 

 

COMPONENTE: RECURSO HUMANO 
SUBCOMPONENTE: PERSONAL EJECUTIVO 

APLICACIÓN DE INDICADORES  Y EVALUACIÓN AL 
DESEMPEÑO AL PERSONAL EJECUTIVO. 

 
PROYECTOS ELABORADOSPOR EL DEPARTAMENTO DE 

INVESTIGACIÓN Y PLANEAMIENTO 
 

 

 

COMENTARIO 

Según el indicador aplicado se comprobó, que todos los proyectos planeados 

por el departamento para el año 2010 han sido ejecutados para contribuir 

con el desarrollo académico de la Institución y así poder alcanzar con todos 

los objetivos proyectados. 

 

CONCLUSIÓN 

El Departamento de Investigación y Planeamiento de la Unidad Educativa 

está cumpliendo a cabalidad con todos los proyectos planeados y por ende 

están contribuyendo con el desarrollo académico. 

 

RECOMENDACIÓN 

 

Al Departamento de Investigación y Planeamiento siga cumpliendo con los 

proyectos planeados para así seguir coadyuvando al desarrollo de la 

Entidad. 

 Indagado al personal del DIP  

 Verificado con documentación sustentatoria proyectos del DIP 

ELABORADO POR: M. R REVISADO POR:  M.A FECHA:18-01-2012 

   F1-1 

   

Proyectos= Proyectos Elaborados=  6= 1 * 100 = 100% 
                   Proyectos Planeados      6 
 

F3/C5 
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UNIDAD EDUCATIVA “SAN FRANCISCO DE ASÍS” 

 

 

PROYECTOS ELABORADOS POR EL DEPARTAMENTO DE 
INVESTIGACIÓN Y PLANEAMIENTO 
 

 Elaboración del nuevo Proyecto Educativo Institucional para el 

periodo 2009-2014. 

 Elaboración y presentación del proyecto ―Diseño de una propuesta 

curricular para la Formación de Emprendedores. 

 Elaboración de un proyecto para la evaluación Institucional. 

 Elaboración del proyecto de  autoevaluación y coevaluación. 

 Rediseño del proyecto: Evaluación, Acreditación y calificación de 

los aprendizajes de los estudiantes le la Unidad Educativa. 

 Elaboración del Proyecto mejoramiento de la calidad educativa 

frente al tercer Milenio. 

 Verificado con proyectos del DIP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PT.4 

9/10 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

Cédula  analítica 

 
COMPONENTE: RECURSO HUMANO 

SUBCOMPONENTE: PERSONAL EJECUTIVO 

APLICACIÓN DE INDICADORES  Y EVALUACIÓN AL 
DESEMPEÑO AL PERSONAL EJECUTIVO. 
HORAS TRABAJADAS POR EL DEPARTAMENTO DE 

INVESTIGACIÓN Y PLANEAMIENTO 

 

 

 

COMENTARIO 

Aplicado el indicador se llegó a determinar que en el departamento de 

Investigación y planeamiento cumplen con la jornada de trabajo 

establecida para así poder cumplir con los proyectos planteados y 

obtener un mejor rendimiento con las funciones a ellos encomendados. 

 

CONCLUSIÓN 

Se concluye que el departamento ha cumplido con la jornada de trabajo 

a ellos asignados, con esto se ha logrado cumplir con los objetivos 

planificados en este departamento. 

 

RECOMENDACIÓN 

Al departamento seguir cumpliendo con la jornada de trabajo para así de 

esta manera obtener mejores resultados y contribuir con el desarrollo 

académico. 

 Indagado mediante la aplicación de indicadores  

 Verificado con documentación sustentatoria leccionarios. 

ELABORADO POR: M. R REVISADO POR: M.A FECHA:22-01-2012 

 

 

   F1-1 

   

Horas Laboradas = Nº Total de Horas Laboradas   =      144=1*100= 100% 
                                Nº Total de Horas establecidas        144 
 

F3/C5 
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UNIDAD EDUCATIVA “SAN FRANCISCO DE ASÍS” 

  AUDITORÍA DE GESTIÓN 

 

Resumen para desarrollo de la cédula analítica (mes de noviembre) 

 

Nº EJECUTIVO Horas Asignadas(semanas) Horas 

Trabajadas 

Diferencia 

1 Dr. Holger G. Montaño Rivera                   64 64 - 

2 Lic. María Abarca Encalada 64 64 - 

3 Lic. Flavio Enrique Benítez 16 16 - 

 Total: 144 144 - 

 

Verificado con leccionarios. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

PT.4 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO ADMINISTRATIVO 
 

COMPONENTE: RECURSO HUMANO 
SUBCOMPONENTE: PERSONAL  ADMINISTRATIVO 

 
 
 
 

 

 

Nº 

 

PREGUNTAS 

RTAS  

PT 

 

CT 

 

COMENTARIO SI NO N/A 

 

1 

 

Los equipos informáticos 
y la conservación de 
libros tienen un adecuado 
mantenimiento y 
actualización? 

 

X 

   

3 

 

2 

 

Falta aún más 
mantenimiento en el 
servicio de biblioteca y 
actualización para los 
equipos informáticos 

2 La unidad educativa 
posee servicio de internet 
para que agiliten los 
trámites institucionales? 

 

X 

   

3 

 

3 

 

Si posee internet banda 
ancha 

3 La colectora utiliza 
paquetes informáticos 
para el registro de las 
operaciones? 

 

X 

 

   

3 

 

3 

 

Maneja el e SIGEF y 
ESIPREM. 

 

4 

Son adecuadas las 
condiciones físicas en las 
que usted se 
desenvuelve? 

X   3 2 No todos los 
departamentos, falta de 
proyectos para mejorar la 
infraestructura 

5 El mantenimiento y 
limpieza a la Unidad 
Educativa realizado por 
el personal de servicios 
generales es suficiente. 

X   3 1 Falta más personal de 
servicios generales para 
el mantenimiento aseo y 
limpieza de la Institución.  

TOTAL    15 11  

 
ELABORADO POR: J.S 

 
REVISADO POR: M. A. 

 
FECHA: 22-01-2012 

F3/D2 

1/1 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

Resultado de la evaluación del control interno 

COMPONENTE: RECURSO HUMANO 
SUBCOMPONENTE: PERSONAL  ADMINISTRATIVO 
 

1.- VALORACIÓN  
 

   Ponderación Total         PT= 15   

             Calificación Total                     CT =11 

  Calificación Porcentual            CP =? 

 

 

2.- DETERMINACIÓN DE LOS NIVELES DE RIESGO 

NIVEL DE RIESGO 
 

ALTO 
BAJO 

15% - 50% 

MODERADO 
73% 

MODERADO 
51% - 75% 

BAJO 
ALTO 

76% - 95% 

NIVEL DE CONFIANZA 

 

3.- CONCLUSIÓN 

 

Basados en la revisión y familiarización de la estructura del control interno con los 

que cuenta la Unidad Educativa ―San Francisco de Asís‖ en el subcomponente 

personal administrativo, se ha evidenciado las siguientes falencias: 

 

Falta de proyectos para mejorar la infraestructura del departamento médico. 

Falta de mantenimiento de equipos informáticos y actualización de libros y 

colecciones de la biblioteca. 

 

 Determinado mediante la Evaluación del Control Interno 

 

 

PT = CT X100           PT =11 = 0.73 X100        PT = 73 % 
         PT                             15 

F3/D3 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

CÉDULA  NARRATIVA 

 
COMPONENTE: RECURSO HUMANO 
SUBCOMPONENTE: PERSONAL  ADMINISTRATIVO 

FALTA DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Y 
ACTUALIZACIÓN DE LIBROS Y COLECCIONES DE LA 

BIBLIOTECA 

 
COMENTARIO: 
 
Luego de la evaluación del Sistema de Control Interno se pudo constatar que en 

la biblioteca de la Unidad Educativa no se realiza una adecuada actualización y 

mantenimiento de sus equipos informáticos y de libros y colecciones por escaso 

presupuesto asignado a estos, lo cual ocasiona que el proceso de enseñanza 

aprendizaje no sea el adecuado. Por lo tanto no se cumple la Norma de Control 

Interno, 406-13 MANTENIMIENTO DE BIENES DE LARGA DURACIÓN que 

determina: El área administrativa de cada entidad, elaborará los procedimientos 

que permitan implantar los programas de mantenimiento de los bienes de larga 

duración. La entidad velará en forma constante por el mantenimiento preventivo 

y correctivo de los bienes de larga duración, a fin de conservar su estado óptimo 

de funcionamiento y prolongar su vida útil. Diseñará y ejecutará programas de 

mantenimiento preventivo y correctivo, a fin de no afectar la gestión operativa 

de la institución. Corresponde a la dirección establecer los controles necesarios 

que le permitan estar al tanto de la eficiencia de tales programas, así como que 

se cumplan sus objetivos. 

 

La contratación de servicios de terceros para atender necesidades de, 

mantenimiento, estará debidamente justificada y fundamentada por el 

responsable de la dependencia que solicita el servicio. 

 

ELABORADO POR: M. R REVISADO POR: M.A FECHA: 25-01-2012 

   F1-1 

   F3/D4 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

CÉDULA  NARRATIVA 

COMPONENTE: RECURSO HUMANO 
SUBCOMPONENTE: PERSONAL  ADMINISTRATIVO 

FALTA DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Y 
ACTUALIZACIÓN DE LIBROS Y COLECCIONES DE LA 

BIBLIOTECA 
 

CONCLUSIÓN  

 

La Unidad Educativa esta inobservado la norma de control interno 406-13 y 

de esta manera los estudiantes no pueden obtener una información 

adecuada para seguir con el objetivo de la unidad educativa que es de 

propender  la excelencia académica y personal, mediante la aplicación de 

metodologías adecuadas, a través de las corrientes pedagógicas modernas, 

que estén al nivel del avance de la ciencia y la tecnología actual. 

 

RECOMENDACIÓN 

 

A la Bibliotecaria y al Rector mantener procedimientos para dar un 

mantenimiento adecuado y conservación de estos bienes y revisar el 

presupuesto asignado para así no afectar a la gestión realizada y dar 

acatamiento con la norma de Control Interno 406-13  

 

 Comprobado con la NCI 406-13 MANTENIMIENTO DE BIENES DE 

LARGA DURACIÓN 

 Verificado con documentación sustentatoria NCI 

 

ELABORADO POR: M. R REVISADO POR:  M.A FECHA: 25-01-2012 

   F1-1 

   F3/D4 
2/4 
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NORMAS DE CONTROL INTERNO PARA LAS ENTIDADES, 

ORGANISMOS DEL SECTOR PÚBLICO Y DE LAS PERSONAS 

JURÍDICAS QUE DISPONGAN DE RECURSOS PÚBLICOS 

 

406-13 Mantenimiento de bienes de larga duración  

El área administrativa de cada entidad, elaborará los procedimientos que 

permitan implantar los programas de mantenimiento de los bienes de 

larga duración.  

La entidad velará en forma constante por el mantenimiento preventivo y 

correctivo de los bienes de larga duración, a fin de conservar su estado 

óptimo de funcionamiento y prolongar su vida útil. 

 Diseñará y ejecutará programas de mantenimiento preventivo y 

correctivo, a fin de no afectar la gestión operativa de la entidad. 

Corresponde a la dirección establecer los controles necesarios que le 

permitan estar al tanto de la eficiencia de tales programas, así como que 

se cumplan sus objetivos. 

 La contratación de servicios de terceros para atender necesidades de 

mantenimiento, estará debidamente justificada y fundamentada por el 

responsable de la dependencia que solicita el servicio. 

 

 

 

 

 

 

PT.5 
1/10 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

CÉDULA   NARRATIVA 

COMPONENTE: RECURSO HUMANO 
SUBCOMPONENTE: PERSONAL  ADMINISTRATIVO 

FALTA DE PROYECTOS PARA MEJORAR LA 
INFRAESTRUCTURA PARA EL DEPARTAMENTO MÉDICO 

 

COMENTARIO 

Luego de la evaluación del Sistema de Control Interno se pudo constatar 

que la Unidad Educativa ―San Francisco de Asís‖ no cuenta con una 

infraestructura adecuada especialmente en el departamento médico 

impidiendo a los especialistas en este cargo desempeñar sus actividades 

correctamente.  

 

Por lo tanto no se cumple con la Norma de Control Interno 408-01 

PROYECTOS que establece: Se entiende por proyecto el conjunto de 

antecedentes, estudios y evaluaciones financieras y socioeconómicas que 

permiten tomar la decisión de realizar o no una inversión para la 

producción de obras, bienes o servicios destinados a satisfacer una 

determinada necesidad colectiva. El proyecto se considera como tal hasta 

tanto se lo concluya y pase a formar parte de la economía del país. 

  

CONCLUSIÓN 

 

La unidad educativa no cuenta con proyectos para mejorar la 

infraestructura en especial para el departamento médico y odontológico 

ocasionando que la atención del bienestar estudiantil sea deficiente. 

 

ELABORADO POR: M. R REVISADO POR: M.A FECHA: 28-01-2012 

 

 

   F1-1 

   

F3/D4 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

 CÉDULA  NARRATIVA  
 
COMPONENTE: RECURSO HUMANO 
SUBCOMPONENTE: PERSONAL  ADMINISTRATIVO 
 

FALTA DE PROYECTOS PARA MEJORAR LA 
INFRAESTRUCTURA PARA EL DEPARTAMENTO MÉDICO 

 

RECOMENDACIÓN 

 

Al Departamento de Orientación y Bienestar estudiantil diseñar proyectos 

que ayuden al mejoramiento de la infraestructura de la unidad educativa 

para poder ofrecer una buena atención a los estudiantes y dar 

acatamiento a la norma de Control Interno, 408-01 PROYECTOS  

 

 

 

 Comprobado con la NCI 408-01 PROYECTOS   

 Verificado con documentación sustentatoria NCI 

 

 
 
 

ELABORADO POR: M. R REVISADO POR: M.A FECHA: 28-01-2012 

   F1-1 

   

F3/D4 
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NORMAS DE CONTROL INTERNO PARA LAS ENTIDADES, 

ORGANISMOS DEL SECTOR PÚBLICO Y DE LAS PERSONAS 

JURÍDICAS QUE DISPONGAN DE RECURSOS PÚBLICOS 

 

408-01 Proyecto 

Se entiende por proyecto el conjunto de antecedentes, estudios y 

evaluaciones financieras y socioeconómicas que permiten tomar la 

decisión de realizar o no una inversión para la producción de obras, 

bienes o servicios destinados satisfacer una determinada necesidad 

colectiva. El proyecto se considera como tal hasta tanto se lo concluya y 

pase a formar parte de la economía del país.  

El ciclo de un proyecto se compone de dos grandes fases: preinversión e 

inversión, es decir, estudios y ejecución. En la primera etapa se llevarán a 

cabo todos los estudios necesarios para determinar la factibilidad de 

ejecutar el proyecto, iniciando con la identificación de una necesidad e 

ideas muy generales sobre lo que se pretende hacer para satisfacerla, 

luego, gradualmente los estudios se profundizarán, lo cual mejora la 

calidad de la información, disminuye la incertidumbre y proporciona 

mayores elementos para decidir si se continúa con la etapa siguiente o si 

se debe abandonarlo antes de incurrir en gastos mayores.  

En esta etapa se realizarán los siguientes estudios: el diagnóstico, el 

perfil, el estudio de prefactibilidad, de factibilidad y los diseños del 

proyecto. 

Todas las etapas, comprenderán los cálculos de costos y beneficios del 

proyecto y cada una de ellas incluirá la correspondiente evaluación 

financiera o social del proyecto. En la etapa final de la preinversión se 

procederá a diseñar la obra, a calcular el presupuesto y a planificar y 

programar todas las labores necesarias para su ejecución y operación. 

 Si los estudios indican que es factible ejecutar el proyecto y si la 

evaluación económica o financiera avala su continuación se pasará a la 

etapa de inversión que es la ejecución del proyecto ya sea por contrato o 

por administración directa. 

 

PT.5 

2/10 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

 CÉDULA  ANALÍTICA  

COMPONENTE: RECURSO HUMANO 
SUBCOMPONENTE: PERSONAL  ADMINISTRATIVO 

APLICACIÓN DE INDICADORES  Y EVALUACIÓN AL 

DESEMPEÑO AL PERSONAL ADMINISTRATIVO. 

 

CUMPLIMIENTO DE HORAS TRABAJADAS  PERSONAL 

ADMINISTRATIVO 

Nro. de Horas Trabajadas     837   
Nro. de Horas Establecidas   840  
 

 

 

COMENTARIO 

De acuerdo al indicador aplicado, se determinó que en su mayoría el personal 

administrativo está cumpliendo con las horas asignadas, comprobándose que 

en un mínimo porcentaje no cumplen con el horario establecido por la unidad 

educativa. 

CONCLUSIÓN   

El personal de la unidad educativa está cumpliendo a cabalidad con las horas 

establecidas y así están logrando las metas propuestas. 

 

RECOMENDACIÓN 

Al personal administrativo de la Unidad Educativa continuar con el 

cumplimiento de las horas de trabajo ya que es de mucha importancia para el 

buen desenvolvimiento de la misma. 

 Indagado mediante aplicación de indicadores 

 Verificado con documentación sustentatoria Leccionarios 

 

ELABORADO: M.R REVISADO: M.A FECHA:04-02-2012 

   F1-1 

   
16/16 

Horas  =  Nro. de Horas Trabajadas = 837 = 0.99* 100 = 99% 
                Nro. de Horas Establecidas  840 
 

F3/D5 
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UNIDAD eDUcAtIvA “SAN frANcISco De ASíS” 

Auditoría de gestión 

Resumen para desarrollo de la Cédula Analítica Mes de Noviembre 

 

Nro.  Área Administrativa Horas asignadas 

(mes) 

Horas 

Trabajadas  

Diferencia 

1 Dra. Jacinta Torres 160 160 0 

2 Dra. Janeth Medina Sarmiento  160 160 0 

3 Lic. Juana Ordoñez Vásquez 160 158 2 

4 Lic. Ruth Cuenca Tapia                      160 159 1 

5 Sra. María Rogel Balcázar 200 200 0 

 Total 840 837 3 

Verificado con Leccionarios 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

PT.5 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

CÉDULA  ANALÍTICA 

COMPONENTE: RECURSO HUMANO 
SUBCOMPONENTE: PERSONAL  ADMINISTRATIVO 

APLICACIÓN DE INDICADORES  Y EVALUACIÓN AL 

DESEMPEÑO AL PERSONAL ADMINISTRATIVO. 

 

NIVEL DE PERMISOS SOLICITADOS EN LAS JORNADAS LABORABLES 

Nro. de Personal Administrativo con Permisos     1  

Nro.  de Personal Administrativo sin Permisos     1 

 

  

 

COMENTARIO 

De acuerdo al indicador aplicado, algunos funcionarios en un mínimo 

porcentaje no cumplen a cabalidad con su carga horaria establecida, sin 

embargo la mayoría permanecen dentro de la institución para desarrollar sus 

actividades con eficiencia. 

CONCLUSIÓN   

La inasistencia en algunos casos es por salir a realizar trámites institucionales 

o por enfermedad ocasionando el incumplimiento de su jornada de trabajo, de 

esta manera dejan algunas actividades por realizarse. 

RECOMENDACIÓN 

Las autoridades de la Institución para otorgar los permisos en días  laborables 

ya sea por enfermedad o calamidad domestica deben solicitar certificados 

validos a fin de garantizar la idoneidad de los mismos. 

 

 Indagado mediante aplicación de indicadores 

 Verificado con documentación sustentatoria Comprobante de Pago 

ELABORADO: M.R REVISADO: M.A FECHA:06-02-2012 

   F1-1 

   
16/16 

Eficiencia = Nro. de Personal Administrativo con Permisos =  1 = 0.06* 100 = 6% 

                       Nro.  de Personal Administrativo sin Permisos    15 

 

F3/D5 
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República DEL ECUADOR 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

UNIDAD eDUcAtIvA “SAN frANcISco De ASíS” 
MES: Noviembre 

RESPONSABLE: Inspectora General 

 

CUADRO DE INASISTENCIA, ACUERDOS Y COMISIONES DEL PERSONAL, ADMINISTRATIVOY DE 

 SERVICIOS AÑO LECTIVO 2010-2011 

   

Verificado con comprobante de pago N°1909

Nro.  NÓMINA CARGO FECHA CAUSA DOCUMENTO DE AVAL AUTORIDAD 

RESPONSABLE DEL 

TRAMITE 

01 

 

Dra. Janeth Medina Sarmiento  

 

Colectora 14/09/10 Pago de servicios básicos Of. Nro. 225UESFA  Rector 

PT.5 

4/10 
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Verificado con cuadro de inasistencia personal administrativo 

de noviembre del 2010 

de Noviembre  

PT.5 

5/10 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

CÉDULA  ANALÍTICA 

 
COMPONENTE: RECURSO HUMANO 
SUBCOMPONENTE: PERSONAL  ADMINISTRATIVO 

APLICACIÓN DE INDICADORES  Y EVALUACIÓN AL 

DESEMPEÑO AL PERSONAL ADMINISTRATIVO. 

 

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO AL PERSONAL ADMINISTRATIVO 

Nro. de Evaluaciones Ejecutadas     1  

Nro. de Evaluaciones Planificadas     1 

 

 

  

COMENTARIO 

Mediante el indicador aplicado se evidencio que se ha cumplido con la 

planificación programada para la evaluación del desempeño, para ello utilizan 

como herramienta un formulario emitido por el SENRES, donde indica el 

porcentaje del cumplimiento de las actividades y la escala de calificación, en 

la cual demuestran una calificación excelente, este es aplicado con la 

finalidad de asegurar un trabajo con ética, eficaz y eficiente, al igual que un 

buen control de las responsabilidades individuales relacionadas con las 

funciones establecidas.  

CONCLUSIÓN   

El personal administrativo de la Unidad Educativa está evaluado por el 

SENRES lo que indica que la institución cuenta con personal capaz y 

eficiente. 

ELABORADO: M.R REVISADO: M.A FECHA:10-02-2012 

   F1-1 

   
16/16 

Evaluaciones  =  Nro. de Evaluaciones Ejecutadas = 1  = 1* 100 = 100% 

                             Nro. de Evaluaciones Planificadas   1 
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3/8 



 
 
 

 219 

 

 
 

 

 

 

 
 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

CÉDULA  ANALÍTICA 

 
COMPONENTE: RECURSO HUMANO 
SUBCOMPONENTE: PERSONAL  ADMINISTRATIVO 

APLICACIÓN DE INDICADORES  Y EVALUACIÓN AL 

DESEMPEÑO AL PERSONAL ADMINISTRATIVO. 

 

RECOMENDACIÓN 

El jefe de recursos humanos responsable del personal administrativo deberá 

planificar que se realicen más evaluaciones al personal. 

 

  Indagado mediante aplicación de indicadores 

 Verificado con documentación sustentatoria Formulario SENRES 

 

 

ELABORADO: M.R REVISADO: M.A FECHA:10-02-2012 

F3/D5 

4/8 
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01 de noviembre del 2010 Noviembre del 2010 

Noviembre del 2010 

Loja 01 de noviembre del 2010 

PT.5 

6/10 

Verificado con Formulario SENRES 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

CÉDULA   ANALÍTICA 

 
COMPONENTE: RECURSO HUMANO 
SUBCOMPONENTE: PERSONAL  ADMINISTRATIVO 

APLICACIÓN DE INDICADORES  Y EVALUACIÓN AL 

DESEMPEÑO AL PERSONAL ADMINISTRATIVO. 

 

FUNCIONES ASIGNADAS A LA SECRETARIA 

Funciones Cumplidas        

Funciones Asignadas   

 

 

 

COMENTARIO 

Luego de haber aplicado el indicador se pudo evidenciar que la secretaria de 

la Unidad Educativa ha cumplido con todas las actividades establecidas. 

CONCLUSIÓN   

La secretaria de la Unidad educativa está cumpliendo eficazmente sus 

funciones asignadas. 

RECOMENDACIÓN 

A la secretaria mantenerse siempre actualizada frente a los cambios que 

puedan suscitarse en la institución y así poder seguir desarrollando sus 

funciones eficazmente. 

   Indagado mediante aplicación de indicadores 

 Verificado con el código de convivencia de la Institución.  

 
ELABORADO: M.R REVISADO: M.A FECHA:15-02-2012 

Funciones =Funciones Cumplidas =        9= 1* 100 = 100% 

                       Funciones Asignada             9 
 

F3/D5 

5/8 
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DE LA SECRETARIA GENERAL 

 

Art.59 Son atribuciones y deberes, a más de los señalados en los Arts. 128 y 129 

del Reglamento de la Ley de Educación: 

 

a. Preparar documentos para los eventos internos y externos de la Unidad 

Educativa. 

b. Mantener actualizada la nómina de actualidades de Autoridades, civiles, 

eclesiásticas, militares, de la policía y educacionales de la ciudad de Loja, 

así como la de Rectores/as, Directores/as de los Centros de Educación. 

c. Participar en todas las actividades de orden social, cultural, religioso y 

deportivo programadas por la Institución, a nivel interno y externo. 

d. Bridar la información requerida al Personal Docente, Padres y Madres de 

Familia y Educandos en forma solicita y oportuna. 

e. Responsabilizarse de la integridad de los cuadros de calificaciones de 

aprovechamiento y disciplina, cuando estos hubieren ingresado a la 

secretaría. 

f. Exhibir en sitios visibles, al finalizar el año lectivo los cuadros de 

calificaciones  de los alumnos no promovidos. 

g.  Comunicar oficialmente al DOBE acerca de la situación legal de los 

alumnos del plantel. 

h. Entregar a los padres de familia al termino de cado uno de los tres 

trimestre por intermedio de los profesores guía de curso, los reportes de 

calificaciones de los estudiantes. 

i. Formular el acta correspondiente de las sesiones en las que deba 

intervenir y autenticarlas con su firma y rubrica juntamente con el 

presidente del organismo o del Rector según el caso. 

 

 

 
CÓDIGO DE CONVIVENCIA          I             62 

PT.5 

7/10 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

CÉDULAS ANALÍTICA 

COMPONENTE: RECURSO HUMANO 
SUBCOMPONENTE: PERSONAL  ADMINISTRATIVO 

APLICACIÓN DE INDICADORES  Y EVALUACIÓN AL 

DESEMPEÑO AL PERSONAL ADMINISTRATIVO. 

 

PRESUPUESTO UTILIZADO PARA LA ACTUALIZACIÓN DE EQUIPOS 
INFORMÁTICOS Y MANTENIMIENTO DE LIBROS Y COLECCIONES DE 
BIBLIOTECA 

Presupuesto utilizado         
Presupuesto Asignado   
 

 

 

COMENTARIO 

Según el indicador aplicado el nivel del presupuesto para la actualización de 

Equipos informáticos y mantenimiento de libros y colecciones de la biblioteca 

equivale al 0.10% lo que determina que el monto asignado no es suficiente 

para cubrir dichos gastos. 

CONCLUSIÓN   

No se han realizado métodos o procedimientos para dichas actualizaciones 

por lo tanto no se han podido ejecutar, ocasionando que los conocimientos 

impartidos sean caducos y desactualizados además la información procesada 

en estos equipos informáticos no sea segura y confiable. 

RECOMENDACIÓN 

La bibliotecaria realizar métodos y procedimientos para determinar un monto 

suficiente para realizar actualización y mantenimiento de la biblioteca. 

 

 Indagado mediante aplicación de indicadores 

 Verificado con documentación sustentatoria Cédula presupuestaría 2010 

ELABORADO: M.R REVISADO: M.A FECHA:18-02-2012 

Presupuesto = Presupuesto utilizado =   1248.85=   0.001* 100 = 0.10% 

     Presupuesto Asignado   945, 042,85 

 

F3/D5 
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Verificado con Cédula presupuestaría del año 2010 

    
 

REPÚBLICA DEL ECUADOR 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

 

 

 
CÉDULA PRESUPUESTARÍA DE GASTOS  

  

 
Al 29 de Diciembre del2010 Página 

 Ejercicio Fiscal 
2010 Expresado en dólares  Reporte       R00818731.rpt 

Entidad 140- 3807- 0000 
  

Impreso por   YHTOMIN 

CÓDIGO PARTIDA 

ASIG-INIC REFOM CODIFICADO 
 

A  B C = A+B 

 6340403 Gastos en Libros y Colecciones 832.55 
 

832.55 
 6340409 Otros Gastos e Instal, Mante. y Reparaciones 308.95   308.95 
 63407 Gastos en Informática 416.30 

 

416.30 

 6340703 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistema Informáticos 416.30 
 

416.30 
 637 Obligaciones no Recoc. De Ejer. Anteriores 9962,25   9962,25 
 6379901 Obligaciones  De Ejer. Anter por Gast. Pers. 9,962,25   9,962,25 
   TOTAL 945,042,85   945,042,85 
 

PT.5 
8/10 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

CÉDULA  ANALÍTICA 

 
COMPONENTE: RECURSO HUMANO 
SUBCOMPONENTE: PERSONAL  ADMINISTRATIVO 

APLICACIÓN DE INDICADORES  Y EVALUACIÓN AL 

DESEMPEÑO AL PERSONAL ADMINISTRATIVO. 

 

SERVICIOS GENERALES (Personal de Vigilancia) 

Personal de Vigilancia   

Total del Personal 

 

 
  

COMENTARIO 

Luego de haber aplicado el indicador se pudo evidenciar que la Unidad 

educativa no posee el personal suficiente para realizar un buen cuidado, 

mantenimiento y aseo a los bienes de la institución. 

CONCLUSIÓN   

La Unidad Educativa no cuenta con el personal suficiente para realizar un 

buen cuidado, mantenimiento y aseo a los bienes de la institución. 

 

RECOMENDACIÓN 

Al personal responsable de los servicios de vigilancia de la Unidad Educativa 

adoptar más unidades de vigilancia para la institución. 

 Indagado mediante aplicación de indicadores 

 Verificado con nómina del personal 

ELABORADO: M.R REVISADO: M.A FECHA:20-02-2012 

Personal =    Personal de Vigilancia =    4=  0.27* 100 = 26% 
                      Total del Personal            15 

F3/D5 
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UNIDAD eDUcAtIvA “SAN frANcISco De ASíS” 
NÓMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO 

 

Nro. NÓMINA DEPARTAMENTO 

1 Dra. Jacinta Torres  Secretaría 

2 Dra. Janeth Medina Sarmiento  Colecturía  

3 Ing. Andrea Friofrío Toscano  Colecturía 

4 Lic. Juana Ordoñez Vásquez             Biblioteca 

5 Dra. Rosario Espinoza Rengel Médico 

6 Lic. Ruth Cuenca Tapia                      Laboratorio Biología 

7 Lic. Violeta Ramírez Paz Almacén 

8 Lic. Rut Germania Cuenca Paz Laboratorio Audiovisuales 

9 Lic. Lorgio Miguel Chamba Calva Laboratorio Química 

10 Lic. César Eduardo Castillo Ochoa Taller 

11 Lic. Johanna Victoria Duque Torres Laboratorio Física 

12 Sra. María Rogel Balcázar  Servicios generales  

13 Sr Marco Tapia  Servicios generales 

14 Sr Juan Carlos Herrera Servicios generales 

15 Sr Rodolfo Paredes Servicios generales 

  

Verificado con nómina del personal 

 

 

 

 

PT.5 

9/10 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

CÉDULA  ANALÍTICA 

COMPONENTE: RECURSO HUMANO 
SUBCOMPONENTE: PERSONAL  ADMINISTRATIVO 
 

APLICACIÓN DE INDICADORES  Y EVALUACIÓN AL 

DESEMPEÑO AL PERSONAL ADMINISTRATIVO. 

 

UTILIZACIÓN DEL PRESUPUESTO ASIGNADO PARA EL PERSONAL 

ECONOMIA           

Valor del Presupuesto Utilizado para el personal         231.702.60 

Valor del Presupuesto Asignado                                  945.042.85 

 

 

 

  

COMENTARIO 

De acuerdo al indicador aplicado la ejecución presupuestaria financiera para 

pago de sueldos equivale al 24%. 

CONCLUSIÓN   

El total del presupuesto asignado para el pago del personal administrativo 

es suficiente para cubrir los gastos ocasionados que se presentan. 

RECOMENDACIÓN 

Al personal responsable de la distribución de los fondos asignados para el 

personal mantener el registro de los fondos asignados para el personal.  

 Indagado mediante aplicación de indicadores 

 Verificado con documentación sustentatoria Cédula presupuestaría 2010 

ELABORADO: M.R REVISADO: M.A FECHA:20-02-2012 

F3/D5 

8/8 

Economía  =   Presupuesto Utilizado =  231.702.60 = 0.24* 100 = 24% 

                        Presupuesto Asignado    945.042.85 
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Verificado con Cédula presupuestaría del año 2010 

 
 
 
 
 
 
 
 

    

     

REPÚBLICA DEL ECUADOR  

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS 

 

 

 

Al 29 de Diciembre del2010 Página 
 Ejercicio Fiscal 

2010 Expresado en Dólares  Reporte       R00818731.rpt 

Entidad 140- 3807- 0000 
  

Impreso por   YHTOMIN 

CÓDIGO PARTIDA 

ASIG-INIC REFOM CODIFICADO 
 A  B C = A+B 
 63 GASTOS DE GESTIÓN  945,042,85   945,042,85 
 633 Remuneraciones 927,833,72   927,833,72 
 63301 Remuneraciones Básicas 231,702,60   231,702,60 
 6330101 sueldos 176,039,60   176,039,60 
 6330105 Remuneraciones Unificadas 55,663,00   55,663,00 
 

PT.5 
10/10 

 



 
 
 

 229 

 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO operativo 
 

COMPONENTE: RECURSO HUMANO 
SUBCOMPONENTE: PERSONAL OPERATIVO 

 

Nº 

 

PREGUNTAS 

RTAS  

PT 

 

CT 

 

COMENTARIO SI NO N/A 

1 Se ha definido el sistema 
de control de asistencia y 
permanencia para los 
docentes? 

 

X 

   

3 

 

1 

Solo cuentan con el 
libro leccionario donde 
registran su asistencia 

2 Se realizan 
planificaciones para el 
trabajo académico? 

X   3 3 Se realizan 
planificaciones anuales 
por cada docente 

3 El personal se encuentra 
capacitado 
continuamente y de 
acuerdo a sus títulos 
profesionales? 

X 

 

  3 1 Existen capacitaciones 
por parte del ministerio 
de Educación pero no 
continúas y son 
generales. 

 

4 

Las funciones que 
desempeñan los 
docentes están de 
acuerdo a su 
especialidad? 

X   3 3 Se elabora un catalogo 
de puestos de trabajo 
definiendo las funciones 
y tareas de cada perfil 
profesional. 

5 La carga horaria es 
equitativa para el 
personal que presta 
servicios en la Unidad 
Educativa? 

X   3 3 El personal cumple con 
lo establecido por el 
Ministerio. 

6 El reglamento interno 
define claramente las 
funciones de los 
docentes? 

   3 3 Existe el código de 
convivencia 

TOTAL    18 14  

ELABORADO: J.S REVISADO: M.A 
 

FECHA: 25-02-2012 
 

F3/E2 
1/1 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

Resultado de la evaluación del control interno 

COMPONENTE: RECURSO HUMANO 
SUBCOMPONENTE: PERSONAL OPERATIVO 
 

1.- VALORACIÓN  
 

Ponderación Total        PT = 18   

           Calificación Tota                     CT = 14 

Calificación Porcentual            CP =? 

 

 

 

2.- DETERMINACIÓN DE LOS NIVELES DE RIESGO 

 
NIVEL DE RIESGO 

 

ALTO 
BAJO 

15% - 50% 

MODERADO 
MODERADO 
51% - 75% 

BAJO 
78% 

ALTO 
76% - 95% 

NIVEL DE CONFIANZA 

 

3.- CONCLUSIÓN 

 

Basados en la revisión y familiarización de la estructura del control interno con 

los que cuenta la Unidad Educativa ―San Francisco de Asís‖ en el 

subcomponente personal  operativo, se ha evidenciado las siguientes falencias: 

 

Falta de control de permanencia de los docentes (entrada – salida) 

Falta de capacitación continua a los docentes para que los educandos 

adopten nuevos conocimientos. 

Determinado mediante la Evaluación del Control Interno 

 

PT = CT X 100       PT = 14 = 0.78 X 100         PT = 78% 
         PT                           18 

F3/E3 

1/1 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

 CÉDULA  NARRATIVA  

COMPONENTE: RECURSO HUMANO 
SUBCOMPONENTE: PERSONAL OPERATIVO 

CONTROL DE PERMANENCIA DE LOS DOCENTES 

COMENTARIO: 
Una vez realizada la evaluación del sistema de Control Interno, se constató 

que  la Unidad Educativa San Francisco de Asís no cuenta con un sistema 

de control de permanencia de los Docentes. 

 

Por tal razón no se cumple la Norma de Control Interno, 407-09: 

ASISTENCIA Y PERMANENCIA DEL PERSONAL que establece: La 

administración de personal de la entidad establecerá procedimientos y 

mecanismos apropiados que permitan controlar la asistencia y 

permanencia de sus servidoras y servidores en el lugar de trabajo. El 

establecimiento de organismos  de control de asistencia estará en función 

de las necesidades y naturaleza de la Institución, teniendo presente que el 

costo de la implementación de los mismos, no debe exceder los beneficios 

que se obtengan. El control de permanencia en sus puestos de trabajo 

estará a cargo de los jefes inmediatos, quienes deben cautelar la 

presencia física del personal de su unidad, durante la jornada laboral y el 

cumplimiento de funciones del puesto asignado. 

 

 

ELABORADO POR: M. R REVISADO POR: M.A FECHA:26-02-2012 

F3/E4 
1/4 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

CÉDULA  NARRATIVA 

 
COMPONENTE: RECURSO HUMANO 
SUBCOMPONENTE: PERSONAL OPERATIVO 
 

CONTROL DE PERMANENCIA DE LOS DOCENTES 

 
CONCLUSIÓN 

 

La Unidad Educativa no cuenta con un control  adecuado  de asistencia 

del personal docente, debido a que lo realizan en forma manual a través 

de libros leccionarios y no utilizan un equipo automatizado. 

 

 

RECOMENDACIÓN 

 

Para un adecuado control de asistencia del personal que labora en la 

Institución, la máxima autoridad debe adquirir un equipo o sistema 

automatizado que permita conocer de manera exacta la hora de entrada 

y salida de los funcionaros de la institución, para determinar si se cumple 

o no con sus horas asignadas.  

 

 Comprobado  con     NCI  407-09 Asistencia y Permanencia del 

Personal 

 

 Verificado  con   documentación sustentatoria, registro de control de 
asistencia del  personal docente 

 

 

ELABORADO POR: M. R REVISADO POR: M.A FECHA:26-02-2012 

 

 

 

   F1-1 

   F3/E4 

2/4 
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NORMAS DE CONTROL INTERNO PARA LAS ENTIDADES, 

ORGANISMOS DEL SECTOR PÚBLICO Y DE LAS PERSONAS 

JURÍDICAS DE DERECHO PRIVADO QUE DISPONGAN DE 

RECURSOS PÚBLICOS 

 

407-09 Asistencia y permanencia del personal  
 
 
La administración de personal de la entidad establecerá procedimientos y 

mecanismos apropiados que permitan controlar la asistencia y 

permanencia de sus servidoras y servidores en el lugar de trabajo. 

 

El establecimiento de mecanismos de control de asistencia estará en 

función de las necesidades y naturaleza de la entidad, teniendo presente 

que el costo de la implementación de los mismos, no debe exceder los 

beneficios que se obtengan.  

 

El control de permanencia en sus puestos de trabajo estará a cargo de los 

jefes inmediatos, quienes deben cautelar la presencia física del personal 

de su unidad, durante la jornada laboral y el cumplimiento de las 

funciones del puesto asignado. 

 

 

 

 

 

 

 

PT.6 
1/18 
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PT.6 
2/18 

 

Verificado con registro de control de asistencia del  personal docente 



 
 
 

 235 

 

PT.6 

3/18 
 

Verificado  con registro de control de asistencia del  personal docente 
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PT.6 
4/18 

 

Verificado  con registro de control de asistencia del  personal docente 
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PT.6 
5/18 

 

Verificado con registro de control de asistencia del  personal docente 



 
 
 

 238 

 

PT.6 
6/18 

 

Verificado con registro de control de asistencia del  personal docente 



 
 
 

 239 

 

PT.6 
7/18 

 

Verificado con registro de control de asistencia del  personal docente 



 
 
 

 240 

 

PT.6 

8/18 
 

Verificado  con registro de control de asistencia del  personal docente 
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PT.6 

9/18 
 

Verificado con registro de control de asistencia del  personal docente 

PT.6 
9/18 
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PT.6 
10/18 

 

Verificado  con registro de control de asistencia del  personal docente 



 
 
 

 243 

 

PT.6 
11/18 

 

Verificado con registro de control de asistencia del  personal docente 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

CÉDULA  NARRATIVA 
 

 
COMPONENTE: RECURSO HUMANO 
SUBCOMPONENTE: PERSONAL OPERATIVO 
 

FALTA DE CAPACITACIONES CONTINÚAS DE ACUERDO A SU 

TÍTULO PROFESIONAL. 

 
COMENTARIO: 
 
Luego de aplicar el cuestionario de control interno y las respectivas pruebas 

de cumplimiento se verificó que los docentes no están capacitados 

continuamente de acuerdo a su título profesional. 

 
De acuerdo a lo mencionado anteriormente se pudo señalar  que la Unidad 

Educativa no da cumplimiento al CAPÍTILO II DE LA LEY DE EDUCACIÓN 

“DE LA FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DE DOCENTES”, 

referente al Art. 58  que determina: La formación, capacitación y el 

mejoramiento de docentes son funciones permanentes del Ministerio de 

Educación destinadas a lograr la actualización de enseñanza para asegurar 

un eficiente desempeño en el cumplimiento de los fines de la educación 

nacional. 

 
 

CONCLUSIÓN 
 
El personal no cuenta con una capacitación que esté relacionada 

directamente con el puesto de trabajo, para contribuir al mejoramiento de 

los conocimientos y habilidades de los docentes, así como una metodología 

más interactiva. 

 

ELABORADO POR: M. R REVISADO POR: M.A FECHA:02-03-2012 

   F1-1 

   F3/E4 
3/4 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

CÉDULA  NARRATIVA 

 
COMPONENTE: RECURSO HUMANO 
SUBCOMPONENTE: PERSONAL OPERATIVO 
 

FALTA DE CAPACITACIONES CONTINÚAS DE ACUERDO A SU 

TÍTULO PROFESIONAL. 

 
 
RECOMENDACIÓN 
 
 
Se recomienda a los Directivos que preparen planes de educación 

continuos para que la Institución  cumpla con los objetivos que es el de 

brindar una educación de calidad y dar cumplimiento  a lo que dispone el 

CAPÍTILO II DE LA LEY DE EDUCACIÓN “DE LA FORMACIÓN Y 

PERFECCIONAMIENTO DE DOCENTES”,  referente al Art. 58. 

 

 

 Comprobado  con  el Art. 58 de la ley de Educación 

 Verificado con documentación sustentatoria Ley de Educación  

 

 
 

ELABORADO POR: M. R REVISADO POR:M.A FECHA:02-03-2012 
  

 

 

 

 

 

 

   F1-1 

   

F3/E4 
4/4 
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Capítulo II 

DE LA INVESTIGACIÓN PEDAGÓGICA, FORMACIÓN Y 

PERFECCIONAMIENTO DOCENTES 

 

Art. 58.- La investigación pedagógica, la formación, la capacitación y el 

mejoramiento docentes son funciones permanentes del Ministerio de 

Educación destinadas a lograr la actualización del Magisterio para 

asegurar un eficiente desempeño en el cumplimiento de los fines de la 

educación. 

Verificado con Ley de Educación  
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AUDITORÍA DE GESTIÓN 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

CÉDULA  ANALÍTICA 

 
COMPONENTE: RECURSO HUMANO 
SUBCOMPONENTE: PERSONAL OPERATIVO 
 

APLICACIÓN DE INDICADORES  Y EVALUACIÓN AL 
DESEMPEÑO AL PERSONAL OPERATIVO. 
 
 DESEMPEÑO DE ACUERDO A SU TÍTULO  

 

 

 

COMENTARIO 
 
De acuerdo a los resultados obtenidos, los docentes desempeñan su cargo  
acorde a su título profesional, por lo que se encuentran en un rango 
excelente.  
 
 
CONCLUSIÓN 
 
El personal docente de la Institución, está desempeñando sus labores 
académicos de acuerdo a su título profesional. 
 
RECOMENDACIÓN 
 
A las autoridades de la Unidad Educativa continúen contratando personal 
eficiente, eficaz para que  así  brinden una educación de calidad. 
 
 

 Indagado mediante aplicación de indicadores 

 

 Verificado con Nómina del personal docente 

 

 

 

 
 
ELABORADO POR: M. R REVISADO POR: M.A FECHA:03-03-2012 

F3/E5 
1/5 
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Desempeño = Nro. Docentes que desemp. de acuerdo a su título= 57 = 1 
                                          Nro. Total de Docentes                            57 
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UNIDAD EDUCATIVA “SAN FRANCISCO DE ASÍS” 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Muestra para el Desarrollo de la Cédula Analítica 
 
 

NÓMINA  MATERIA 

Lic. Segundo Cabrera Prof. de Matemáticas 

Lic. Carmen Vega Prof. de Matemáticas 

Dra. Inés Guamán Prof. de Ingles 

Dr. Lorgio Chamba Prof. de Química 

Lic. Rosario Cabrera Prof. de cultura Física 

Lic. María Abarca Prof. de Lenguaje 

Lic. Josefina Correa Prof. de Estudios Sociales 

Lic. Bertha Sandoya Prof. de Formación Cristiana 

Ing.Fredy Salazar Prof. de Comercio y Administración 

Ing. Johny  Carrión Prof. de Computación 

Ing. Ximena Camacho Prof. de Computación  

 
  

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS DEL PERSONAL DOCENTE 

 
Nº  

 
Nombres y Apellidos 

 
Título obtenido 

 
Cargo que desempeña 

Años de 
Servicio  

 
Cumple 

1 Lic. Segundo Cabrera Lic. Físico Matemático Prof. de Matemáticas  8 SI 

2 Lic. Carmen Vega Lic. Físico Matemático Prof. de Matemáticas 9 SI 

3 Dra. Inés Guamán Dra. Idiomas Prof. de Ingles  10 SI 

4 Dr. Lorgio Chamba Dr. Químico Biológico Prof. de Química 10 SI 

5 Lic. Rosario Cabrera Lic. Cultura Física Prof. Cultura Física 6 SI 

6 Lic. María Abarca Lic. Educación Básica  Prof. Lenguaje 12 SI 

7 Lic. Josefina Correa Lic. Educación Básica Prof. Estudios Sociales 11 SI 

8 Lic. Bertha Sandoya Lic. Educación Básica Prof. Formación Cristiana 8 SI 

9 Ing. Fredy Salazar Ing. Comercial Prof. Comercio y Adm. 6 SI 

10 Ing. Johny  Carrión Ing. Sistemas Prof. Computación  6 SI 

11 Ing. Ximena Camacho Ing. Sistemas Prof. Computación 8 SI 

 

Verificado con Nómina del personal docente 
 

 

 

 

PT.6 
13/18 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

CÉDULA ANALÍTICA 

 
COMPONENTE: RECURSO HUMANO 
SUBCOMPONENTE: PERSONAL OPERATIVO 
 

APLICACIÓN DE INDICADORES  Y EVALUACIÓN AL 
DESEMPEÑO AL PERSONAL OPERATIVO. 
 

NIVEL DE PERMISOS DEL PERSONAL DOCENTE 

Nº- Docentes con permiso            1 

Nº- Total de Docentes                   57 

 

 

 

 

COMENTARIO 

  

Mediante el resultado obtenido de la muestra del mes de Noviembre se 

evidencio que en un mínimo porcentaje los docentes no están cumpliendo 

a cabalidad con su carga horaria establecida por la Unidad Educativa, sin 

embargo la mayoría permanecen dentro de la entidad para dar 

cumplimiento a sus labores académicas. 

 

CONCLUSIÓN  

La inasistencia de los docentes en algunos casos es por enfermedad o 

calamidad domestica ocasionando el incumplimiento de su jornada de 

trabajo, de este modo no se da cumplimiento con la planificación 

académica establecida. 

 

 
ELABORADO POR: M. R REVISADO POR: L.B FECHA:04-03-2012 

 

   F1-1 

   

Eficiencia  = Nro. de Personal Docente con Permisos = 1 = 0.17* 100 = 17% 
                      Nro.  de Personal Docente sin Permisos    57 

 

F3/E5 

2/5 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

CÉDULA  ANALÍTICA 

 
COMPONENTE: RECURSO HUMANO 
SUBCOMPONENTE: PERSONAL OPERATIVO 

APLICACIÓN DE INDICADORES  Y EVALUACIÓN AL 

DESEMPEÑO AL PERSONAL OPERATIVO. 

 

RECOMENDACIÓN 

Las  autoridades de la Institución para otorgar los permisos en días 

laborales ya sea por enfermedad o calamidad domestica deben solicitar 

certificados validos a fin de garantizar la idoneidad de los mismos. 

 

 Indagado mediante aplicación de indicadores  

 Verificado con documentación sustentatoriacontrol de inasistencias del 

personal Docente 

ELABORADO: M.R REVISADO: M.A FECHA:06-03-2012 

F3/E5 
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UESFA 

 
RECTORADO 

 

 
 

SOLICITUD DE PERMISO 
 

 

Código: r-o4 
Versión:1 
Fecha: 06/11/2010 
Página:1/1 

 

Yo Josefina Correa que presto mis servicios en la UEFSFA como Docente de 

tercer año de Bachillerato paralelo ―B‖ solicito se me conceda un permiso por el 

siguiente motivo. 

 
DE SALUD 

 
        DE CARÁCTER PROFECIONAL 

 
        CALAMIDAD DOMÉSTICA 
 
Para el día 11 de noviembre del 2010 

 

 
AUTORIZACIÓN 
 
Fr. Mario Aguilar, Rector de la UEFSFA Autoriza el respectivo permiso. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fr. Mario Aguilar 
    RECTOR 

Verificado con  control de inasistencias del personal Docente 
 

X 

 

 

PT.6 
14/18 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

CÉDULA  ANALÍTICA 

 
COMPONENTE: RECURSO HUMANO 
SUBCOMPONENTE: PERSONAL OPERATIVO 

APLICACIÓN DE INDICADORES  Y EVALUACIÓN AL 
DESEMPEÑO AL PERSONAL DOCENTE. 
 
CUMPLIMIENTO DE HORAS CLASE PARA EL PERSONAL DOCENTE 

Nº- De Horas Clase Dictadas 

Nº- De Horas Clase Establecidas 

 

 

 

 
COMENTARIO 
 
Una vez aplicado el indicador se llegó a determinar que la mayoría de los 
docentes cumplen con la jornada de trabajo, sin embargo el total de horas 
de trabajo establecidas no se han cumplido por diferentes motivos. 
 
 
CONCLUSIÓN 
 
El incumplimiento de las horas clase establecidas han sido por motivo de 
feriado y por asuntos internos de la Institución. 
 
 
RECOMENDACIÓN  
 
Se recomienda a los docentes cumplir con el horario establecido por la 
Unidad Educativa para  que no exista un retraso con las planificaciones ya 
establecidas.  
 

 Ligado mediante la aplicación de indicadores  

 

 Verificado  con documentación sustentatoria horario de clases 

establecido por la Unidad Educativa. 
ELABORADO POR: M. R REVISADO POR: M.A FECHA:08-03-2012 

   F1-1 

   

Horas Clase = Nro. De Horas  Clase Dictadas=     113= 0.84*100 = 84% 

                          Nro. De Horas Clase Establecidas  134 

 

F3/E5 
4/5 
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UNIDAD EDUCATIVA “SAN FRANCISCO DE ASÍS” 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

 
Muestra del Mes de noviembre de Horas Dictadas al Tercer año de 

Bachillerato Especialidad Químico Biológico 
 
 

 NOMBRES 
DOCENTES 

MATERÍA NOVIEMBRE 1-05 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

María Román Ingles  1 1   

Gladys Guerrero Lenguaje     2  

María Novillo Des. del 
Pensamiento 

2     

Yeny Morales Forma. Cristiana 1  1  2 

Paulina Abad Des. Vocacional  1    

Johanna Duque Computación   1 2  

César Castillo Dibujo Técnico 1   1  

Edwin Gauyguacundo Matemática    1 2 

César Castillo Física  1   2 

María Gonzales Biología      2 

Vicente Montesinos Anatomía    2  

Lorgio Chamba  Química 1 1    

Anita Cumbicus Química  1    

Rodrigo Ortega Cultura Física     2 

TOTAL HORAS DICTADAS    8 10 

 
 
 
 
 

NOMBRES 
DOCENTES 

MATERÍA NOVIEMBRE 8-12 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

María Román Ingles  1 1   

Gladys Guerrero Lenguaje     2  

María Novillo Des. del 
Pensamiento 

2     

Yeny Morales Forma. Cristiana 1  1  2 

Paulina Abad Des. Vocacional  1    

Johanna Duque Computación   1 2  

César Castillo Dibujo Técnico 1   1  

Edwin Gauyguacundo Matemática    1 2 

César Castillo Física  1   2 

María Gonzales Biología      2 

Vicente Montesinos Anatomía    2  

Lorgio Chamba  Química 1 1    

Anita Cumbicus Química  1    

Rodrigo Ortega Cultura Física     2 

TOTAL HORAS DICTADAS 5 5 3 8 10 

 

PT.6 

15/18 
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NOMBRES 
DOCENTES 

MATERÍA NOVIEMBRE 22-26 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

María Román Ingles  1 1   

Gladys Guerrero Lenguaje     2  

María Novillo Des. del 
Pensamiento 

2     

Yeny Morales Forma. Cristiana 1  1  2 

Paulina Abad Des. Vocacional  1    

Johanna Duque Computación   1 2  

César Castillo Dibujo Técnico 1   1  

Edwin Gauyguacundo Matemática    1 2 

César Castillo Física  1   2 

María Gonzales Biología      2 

Vicente Montesinos Anatomía    2  

Lorgio Chamba  Química 1 1    

Anita Cumbicus Química  1    

Rodrigo Ortega Cultura Física     2 

TOTAL HORAS DICTADAS 5 5 3 8 10 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

NOMBRES 
DOCENTES 

MATERÍA NOVIEMBRE 15-19 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

María Román Ingles  1 1   

Gladys Guerrero Lenguaje     2  

María Novillo Des. del 
Pensamiento 

2     

Yeny Morales Forma. Cristiana 1  1  2 

Paulina Abad Des. Vocacional  1    

Johanna Duque Computación   1 2  

César Castillo Dibujo Técnico 1   1  

Edwin Gauyguacundo Matemática    1 2 

César Castillo Física  1   2 

María Gonzales Biología      2 

Vicente Montesinos Anatomía    2  

Lorgio Chamba  Química 1 1    

Anita Cumbicus Química  1    

Rodrigo Ortega Cultura Física     2 

TOTAL HORAS DICTADAS 5 5   10 

PT.6 
16/18 

 



 
 
 

 255 

 
 

 
 
 
 
 
RESUMEN DE LAS HORAS CLASE DICTADAS 
  
 
 
 
 
 
 

 Verificado  con horario de clases establecido por la Unidad Educativa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

NOMBRES 
DOCENTES 

MATERÍA NOVIEMBRE 29-30 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

María Román Ingles  1    

Gladys Guerrero Lenguaje       

María Novillo Des. del 
Pensamiento 

2     

Yeny Morales Forma. Cristiana 1     

Paulina Abad Des. Vocacional  1    

Johanna Duque Computación      

César Castillo Dibujo Técnico 1     

Edwin Gauyguacundo Matemática      

César Castillo Física  1    

María Gonzales Biología       

Vicente Montesinos Anatomía      

Lorgio Chamba  Química 1 1    

Anita Cumbicus Química  1    

Rodrigo Ortega Cultura Física      

TOTAL HORAS DICTADAS 5 5    

Horas 
Establecidas(semanas) 

Horas Dictadas 

 
134 

 
113 

PT.6 

17/18 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

CÉDULA  ANALÍTICA 

 
COMPONENTE: RECURSO HUMANO 
SUBCOMPONENTE: PERSONAL OPERATIVO 

APLICACIÓN Y EVALUACIÓN DE INDICADORES  
PERSONAL DOCENTE 

 
UTILIZACIÓN DEL PRESUPUESTO ASIGNADO PARA EL 

PERSONAL DOCENTE 

ECONOMÍA 

Valor Presupuestado Utilizado para el Personal   $    507.447,88 

Valor Presupuestado Asignado  para el Personal   $    631.000,31 

 

 

 

 

 
COMENTARIO 
 
Luego de haber aplicado el indicador se pudo evidenciar que se utiliza un 
80,42%  Para el pago de sueldos a los docentes titulares y contratados de la 
Unidad Educativa. 
 
 
CONCLUSIÓN 
 
El total del presupuesto asignado para el pago del personal docente es 
suficiente para cubrir los gastos ocasionados. 
 

 Indagado mediante aplicación de indicadores  

 

 Verificado con documentación sustentatoria Cédula Presupuestaria del 

2010 

 
ELABORADO POR: M. R REVISADO POR: M.A FECHA:11-03-2012 

F3/E5 

5/5 
 

 

Economía = Presupuesto Utilizado =507.447,88 = 0,8042*100 = 80,42% 
                     Presupuesto Asignado  631.000,31 
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REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

 

 
CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS  

 

 
Al 29 de Diciembre del2010 Página 

Ejercicio Fiscal 2010 Expresado en Dólares  Reporte       R00818731.rpt 
Entidad 140- 3807- 0000 

  
Impreso por   YHTOMIN 

CÓDIGO PARTIDA 

ASIG-INIC REFOM CODIFICADO 

A  B C = A+B 

63302 Remuneraciones Complementarias 507,447,88   507,447,88 

6330201 Bonificación por años de Servicio 104,015,59   104,015,59 

6330203 Decimotercer Sueldo  78,835,26   78,835,26 

6330204 Decimocuarto Sueldo  18,097,14   18,097,14 

6330205 Decimoquinto Sueldo 107,3   107,3 

6330206 Decimosexto Sueldo 2,844,00   2,844,00 

6330211 Estímulo Pecuniario 224,00   224,00 

6330214 Porcentaje Funcional 75,321,63   75,321,63 

6330215 Adicional sobre la Décima Categoría 67,446,01   67,446,01 

6330220 Bonificación Fronteriza 155,204,34   155,204,34 

6330230 Bonificación por el Día del Maestro 5,352,61   5,352,61 

63303 Remuneraciones Compensatorias 65,228,2   65,228,2 

6330303 Compensación por Costo de Vida 5,804,20   5,804,20 

6330307 Comisariato 56,580,00   56,580,00 

6330308 Compensación Pedagógica 2,844,00   2,844,00 

63304 Subsidios 52,210,99   52,210,99 

6330401 Cargas Familiares 340,00   340,00 

6330402 De Educación 282,24   282,24 

6330407 Estímulo Económico por años de Servicio 400.00 
 

400.00 

6330408 Subsidio de Antigüedad 51,188,75   51,188,75 

63305 Remuneraciones Temporales 6,113,24   6,113,24 

6330510 Servicios Personales por Contrato 6,113,24   6,113,24 

63306 Aportes patronales a la seguridad Social 65,130,81   65,130,81 

6330601 Aporte Patronal 507.447,88   507.447,88 

6330602 Fondo de Reserva 18.605,00   18.605,00 

PT.6 

18/18 
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g. DISCUSIÓN 

 

Una vez aplicada la auditoría de gestión a la Unidad Educativa ―San 

Francisco de Asís‖ se analizaron los resultados obtenidos durante el tiempo 

de estudio y se plantearon posibles soluciones al problema por lo cual se 

llegó a la conclusión, que no se han efectuado auditorías de gestión en los 

últimos  años, siendo una actividad importante tanto para la institución, como 

para su empleo eficaz y eficiente en el desarrollo de una estrategia operativa 

que garantice la supervivencia del establecimiento. Todo este proceso se 

fundamentó en las normas y manuales de auditoría de gestión. 

 

 Mediante la aplicación de la auditoría de gestión se determinó corregir o 

implementar ciertos controles que contribuyan al mejoramiento de la Unidad 

Educativa; en lo que se refiere a las funciones del área de recursos 

humanos, ya que estas se están cumpliendo tal como lo disponen en el 

código de convivencia, pero el inconveniente está de que no existe una 

difusión acerca del plan estratégico, lo cual manifiesta la gran posibilidad de 

que exista el incumplimiento de la planificación institucional, además en la 

institución no se han diseñado indicadores que permitan medir los resultados 

de la gestión de las funciones principales del establecimiento, y no todos los 

departamentos cuentan con una infraestructura adecuada para el buen 

desarrollo de sus actividades e implementos necesarios para brindar 
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servicios de bienestar estudiantil, el presupuesto es escaso para el 

mantenimiento de equipos informáticos y la actualización de libros y 

colecciones de la biblioteca y no se da un adecuado seguimiento a los planes 

y proyectos establecidos en el MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD 

EDUCATIVA FRENTE AL TERCER MILENIO. 

 

Además con respecto  a la asistencia del personal docente no cuentan con 

un control adecuado para el cumplimiento del horario, es por ello que se 

hace necesario implementar mecanismos apropiados que permitan controlar 

la asistencia y permanencia del personal en el lugar de trabajo. 

 

Las capacitaciones no son en forma continua y estás son generales por lo 

que el personal que labora en la Unidad Educativa no podrá obtener 

conocimientos actualizados para poder realizar bien las funciones a ellos 

encomendadas e impartir conocimientos de calidad. 

 

Para la comunicación de los resultados de la auditoría, se elabora el 

correspondiente informe, el mismo que contendrá la información básica  

necesaria de  acuerdo a la estructura sugerida en el manual de auditoría de 

gestión, Poniendo especial cuidado en la comunicación de resultados y el 

planteamiento de conclusiones y recomendaciones para el cumplimiento del 

plan estratégico establecido por la Unidad Educativa. 
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INFORME DE AUDITORÍA 

 

AUDITORÍA DE GESTIÓN  A LA UNIDAD EDUCATIVA “SAN 

FRANCISCO DE ASÍS” 

 

 

ÁREA AUDITADA 

RECURSO HUMANO 

ORDEN DE TRABAJO Nº 001 

PERIODO EXAMINADO 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 

 

AUDITORES: 

SUPERVISORA: Dra. María Enma Añazco 

JEFE DE EQUIPO: Sra. Jimena Saritama 

OPERATIVO: Sra. Mirian Rosillo 
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SIGLAS UTILIZADAS 

 

SIGLA 
 

CONCEPTO 

UEFSFA Unidad Educativa Franciscana ―San Francisco 
de Asís‖ 
 

FODA Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, 
Amenazas 
 

NCI 
 

Normas de Control Interno 

LE 
 

Ley de Educación 

LO 
 

Ley Orgánica 

RRHH 
 

Recursos Humanos 
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CARTA DE PRESENTACIÓN 

 

Loja 10 de mayo de 2012 

 

Padre. 

Fray Mario Aguilar 

RECTOR DE LA UNIDAD EDUCATIVA “SAN FRANCISCO DE ASÍS” 

Ciudad.- 

 

Una vez concluida la Auditoría de Gestión en la Unidad Educativa ―San 

Francisco de Asís‖ en el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de 

diciembre del 2010, de conformidad a lo previsto en el Art. 225 de la 

Constitución Política del Estado.   

 

La Auditoría de Gestión fue realizada de acuerdo a las Normas de Auditoría 

Generalmente Aceptadas aplicables en el sector público y a las Normas 

Técnicas de Auditoría Gubernamental emitidas por la Contraloría General del 

Estado; estas normas requieren que la auditoría sea planificada y ejecutada 

para obtener certeza razonable de la información y la documentación 

examinada, no contiene exposiciones erróneas de carácter significativo, 

igualmente que las operaciones a las cuales corresponden se hayan 

efectuado de conformidad a las disposiciones legales y reglamentarias, 

políticas y demás normas aplicables. 

F4 
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CARTA DE PRESENTACIÓN 

 

En esta auditoría se analizó específicamente al recurso humano de la Unidad 

Educativa, en la que los  resultados se encuentran expresados en los 

hallazgos, comentarios, conclusiones y recomendaciones, constando en el 

presente informe. 

 

Siendo importante las recomendaciones deberán ser consideradas para su 

aplicación inmediata. 

 

 

 

Atentamente. 

 

 

 

Dra. María Enma Añazco          Sra. Jimena Saritama 

     SUPERVISORA    JEFE DE EQUIPO 
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CAPÍTULO I 

ENFOQUE DE LA AUDITORÍA 
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CAPÍTULO I 

ENFOQUE DE LA AUDITORÍA 

 

MOTIVO DE LA AUDITORÍA. 

_________________________________________________________________ 

 

La Auditoría de Gestión, se efectuó de conformidad con la Orden de Trabajo 

N°001 de fecha 22 de diciembre del 2011, emitida por la Doctora María 

Enma Añazco Narváez, y se desarrollará de conformidad con el Plan 

Educativo Institucional de la Unidad Educativa ―San Francisco de Asís‖. 

 

ALCANCE 

____________________________________________________________________ 

 

La auditoría de gestión a realizarse estará comprendida en el periodo del 01 

de enero al 31 de diciembre del 2010, se analizará las actividades del 

recurso humano y se ajustarán a las Normas Ecuatorianas de Auditoría 

Gubernamental, Normas de Control Interno emitidas por la Contraloría 

General del Estado, y más procedimientos que se consideren necesarios. 

 

OBJETIVOS 

_________________________________________________________________ 

 

La realización de la Auditoría de Gestión al Área de Recursos Humanos de la 

Unidad Educativa ―San Francisco de Asís‖ están orientados a: 

F4 
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 Evaluar el Sistema de Control Interno implementado por la Institución 

a fin de determinar el grado de confiabilidad. 

 

 Determinar el grado de cumplimiento de las disposiciones legales y 

reglamentarias. 

 

 Aplicar indicadores de gestión inherentes al desempeño del recurso 

humano en sus actividades. 

 

 Generar recomendaciones encaminadas a optimizar la gestión 

institucional. 

 

ENFOQUE 

____________________________________________________________________ 

La Auditoría de Gestión, tendrá un enfoque integral orientada hacia la 

verificación y grado de cumplimiento de las actividades y obligaciones  del 

personal Ejecutivo, Directivo, Administrativo y Operativo; a través de la 

evaluación de la eficiencia, eficacia y economía de la gestión operativa frente 

a la producción que ofrece la Unidad Educativa ―San Francisco de Asís‖ 

 

COMPONENTE  AUDITADO 

____________________________________________________________________ 

 

Para la elaboración de la auditoría de gestión de la Unidad Educativa ―San 

Francisco de Asís se ha creído conveniente determinar los siguientes 

subcomponentes. 

F4 
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COMPONENTE: Recurso Humano  

Subcomponentes:  

 Personal Directivo 

 Personal Ejecutivo 

 Personal Administrativo  

 Personal Operativo 

Los objetivos de cada subcomponente se señalan en los programas de la 

auditoría. 

 

INDICADORES  UTILIZADOS 

____________________________________________________________________ 

 

Indicadores del Conocimiento del Plan Estratégico  

o Eficiencia en el conocimiento de la misión, visión, objetivos y fines. 

 
Indicadores para el Personal  Directivo 
 

 Proyectos ejecutados 

 Presupuesto asignado a la unidad educativa ― San Francisco de Asís‖ 

 Número de funcionarios que ocupan cargos directivos 

 

Indicadores para el Personal Ejecutivo 
 

 Actividades cumplidas 

F4 
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 Cumplimiento de horas trabajadas Rector, Vicerrector, Inspectores 

 Proyectos elaborados por el departamento de investigación 

 Número de horas trabajadas del departamento de investigación  

 

Indicadores para el Personal Administrativo 

 

 Cumplimiento de horas trabajadas  

 Nivel de permisos solicitados 

 Funciones asignadas para la secretaría 

 Servicios generales 

 

Indicadores para el Personal Operativo 

 

 Nivel de permisos solicitados 

 Cumplimiento de horas clase  

 Desempeño de acuerdo  a su título  

 Presupuesto asignado para el personal 
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CAPÍTULO II 

INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD 

 

BASE LEGAL DE CREACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

____________________________________________________________________ 

 

El 23 de mayo de 1984 mediante acuerdo ministerial N° 3811 1comenzó a 

funcionar el colegio ―San Francisco de Asís‖, en calidad de Fiscomisional, 

para el servicio de los sectores pobres de la ciudad. Desde el 16 de 

Noviembre de 1998 mediante acuerdo Ministerial N°1456  funciona como 

Unidad Educativa con los niveles: Preprimario, Primario y Medio, 

adhiriéndose a las reformas educativas, con el objetivo de  brindar una 

formación integral, humana, justa y solidaria a la sociedad Lojana y 

Ecuatoriana de tal forma que permita la superación del hombre en base a su 

propia iniciativa y creatividad para conseguir el bienestar personal y 

colectivo. 

 

Para el desarrollo de las actividades y operaciones la Unidad Educativa ―SAN 

FRANCISCO DE ASÍS‖ se basa con las siguientes leyes, reglamentos y 

normativas. 

 

 Constitución Política del Estado. 

 Ley General de Educación. 
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 Reglamento General de la Ley de Educación. 

 Normas Técnicas de Control interno para el Sector Público (NTCI) 

 Ley de Carrera Docente y Escalafón del Magisterio Nacional. 

 Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa. 

 Proyecto Educativo Institucional (PEI) vigente. 

 Código de la Niñez y la  Adolescencia. 

 Resoluciones y Acuerdos Ministeriales. 

 Estatutos del Área de Educación de la Provincia Franciscana. 

 Estatutos de la CONFEDEC. 

 Estatutos de la FEDEC – Loja. 

 Código de Convivencia  

 

Para apoyar los procesos formativos la ―Unidad Educativa ―SAN 

FRANCISCO DE ASÍS‖ cuenta con: Salón Nelson, teatro, la biblioteca, sala 

de profesores, auditorio, laboratorios de química, física, computación, 

internet banda ancha,  capilla, servicio médico y odontológico, canchas 

deportivas, etc. 

 

MISIÓN 

____________________________________________________________________ 

 
La Unidad Educativa Franciscana ―SAN FRANCISCO DE ASÍS‖, en su 

calidad de Fiscomisional, para el beneficio y servicio a los sectores populares 

de la ciudad de Loja, deseosa de alcanzar la calidad educativa con 

aprendizajes significativos tiene como misión: 
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 Formar estudiantes capaces de construir sus propios conocimientos, 

críticos y reflexivos preocupados por la investigación científica  

 

 Promueve la formación de la niñez y juventud lojana, de la región sur 

del país, para que asuma actitudes creativas e innovadoras y que 

fundamenten su vida en los valores y principios evangélicos. 

 

  Educar para la vida, la democracia, la justicia, la paz y el bien, con 

conciencia ecológica. Bajo principios cristianos con profundo sentido 

humanista, ético y moral. 

 
 

 Formar al estudiante integralmente, capaz de insertarse en la 

transformación del mundo, luchando por una sociedad más justa, 

solidaria y fraterna, 

 

 Ofrecer una educación de calidad con tecnología de punta y servicios 

educativos especializados. Educamos para el desarrollo del 

pensamiento, la ciencia y la investigación. Formamos a la luz del 

carisma y pedagogía franciscana del amor, servicio y sencillez 

humana para ser fieles al mandato de Cristo: ―amaos los unos a los 

otros como yo los he amado‖. 
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VISIÓN 

____________________________________________________________________ 

 
La Unidad Educativa Franciscana San Francisco de Asís, formará hombres y 

mujeres íntegros consigo mismo, el medio que les rodea y con Dios desde la 

experiencia del carisma franciscano, orientados a la luz del Evangelio: y 

como una institución pionera de la nueva educación, entregará bachilleres 

con conocimientos científicos y humanistas que incidirán profundamente enla 

transformación de la realidad, del contexto mundial, nacional y local, capaces 

de construir proyectos para el bien común y decididos a enfrentarse al 

mundo que les rodea, promoviendo relaciones de igualdad y solidaridad. 

 

OBJETIVOS 

____________________________________________________________________ 

 

 Propender a la excelencia académica y personal, mediante la 

aplicación de metodologías adecuadas, evaluación integral y trabajo 

participativo del estudiante en el aula, a través de las corrientes 

pedagógicas modernas, que estén al nivel del avance de la ciencia y 

la tecnología actual. 

 

 Conseguir la integración familiar, rescatando la formación humana, 

cristiana y franciscana para alcanzar el desarrollo integral de sus 

miembros, a través de la práctica de valores éticos y morales. 
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 Proyectar la imagen de la institución, a nivel científico, cultural, social, 

deportivo en el ámbito, nacional e internacional, para interactuar con 

la sociedad. 

 

 Promover la comunicación, respetando las diferencias individuales en 

pro de una sociedad más justa, humana y solidaria en el mundo de 

hoy. 

 

 Mejorar el nivel profesional de los docentes, a través de la 

capacitación especializada, para manejar la información actualizada, 

referente al proceso de aula, tendiente a alcanzar la formación 

integral de los jóvenes. 

 

VALORES Y ACTITUDES 

____________________________________________________________________ 

 Identidad  

 Honestidad 

 Transparencia 

 solidaridad 

 Generosidad 

 Honradez 

 Responsabilidad 

 Libertad 

 Lealtad 

 Disciplina 

 Criticidad 

 Creatividad 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

VISITA PREVIA A LA ENTIDAD 
FODA 

 

 

AREAS 
 

FACTORES INTERNOS FACTORES EXTERNOS 
FORTALEZAS DEBILIDADES OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 
 
 
 
 
 
DIRECTIVO  
 
Consejo Directivo, Junta 
General de Directivos y 
profesores 
 

 

 Posee un Proyecto  

Educativo Institucional. 

 Gozan de un Plan 

Operativo Anual  

 Cuentan con una planta 

física acorde a las 

necesidades de la 

Comunidad Educativa. 

 Buena ubicación 

geográfica de la 

Institución.  

 Gestiona ante las 

autoridades el ascenso 

del personal que labora 

en la Entidad. 

 No posee un Manual de 

Funciones. 

 Falta de proyectos para 

mejorar la infraestructura 

para las prácticas 

deportivas. 

 Escasa aplicación del 

Reglamento Interno. 

 

 Insuficiente difusión del 

Plan estratégico. 

 

 Posibilidad de ingresar a 

las instituciones de 

educación superior 

 Conocimientos  

adecuados para estudios 

superiores.  

 Acogida de la comunidad 

y prestigio Institucional. 

 Existencia de la reforma 

curricular para la 

educación básica y 

bachillerato. 

 
 

 No hay secuencia y 

consistencia de políticas 

educativas a largo plazo. 

 Migración. 

 Violencia intrafamiliar. 

 Juegos electrónicos 

ubicados cerca de la 

Institución.  

 Presupuesto reducido. 

. 

 
EJECUTIVO 
Rector, Vicerrector, 
Inspector General, Dep. 
de Planif. e Invest. 
Educativa y Junta de 
Directores de Área 
 

 

 Implementación de 
procesos académicos 
de acuerdo a las 
necesidades actuales. 

 

 Personal con 
capacitación adecuada. 

 

 

 Deficiente comunicación, 

organización y 

distribución  de áreas.  

 

 limitada evaluación 

Institucional. 

 Apoyo del Ministerio de 
Cultura y el de Economía 
y Finanzas. 

 

 

 Mala distribución de 
recursos. 

COMENTARIO: Análisis, Fortalezas y 

Debilidades, clasificación por dirección   
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AUDITORÍA DE GESTIÓN 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

VISITA PREVIA A LA ENTIDAD 
FODA 

 

 

AREAS 
 

FACTORES INTERNOS FACTORES EXTERNOS 
FORTALEZAS DEBILIDADES OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 
 
 
 
 
 

EJECUTIVO 
 
Rector, Vicerrector, 
Inspector General, 
Dep. de Planif. e 
Invest. Educativa y 
Junta de Directores 
de Área 
 

 

 Personal idóneo  para 

desempeñar sus 

actividades. 

 Planificación coherente de 

acuerdo al plan educativo 

vigente. 

 Oficinas equipadas con 

sistemas informáticos. 

 Preparación para participar 

en diferentes eventos 

científicos, tecnológicos, 

culturales, sociales, 

deportivos y otros. 

 Sistema de evaluación 

institucional. 

 Cumplimiento de objetivos, 

desarrollo de  destrezas y 

competencias. 

 Los integrantes de cada 

departamento disponen de 

carga horaria suficiente 

para el cumplimiento de 

sus funciones. 

 

 

 Inadecuado plan de 

capacitación de docentes 

y administración. 

 Trabajo docente no 

supervisado.  

 Inadecuada planificación 

para realizar la 

evaluación del PEI. 

 Falta de Indicadores para 

poder medir la gestión 

realizada. 

 

 

 Convenios 
Interinstitucionales  

 

 

 Buenas relaciones  con 

otras Instituciones  

educativas.  

 

 Colaboración de los 

padres de familia. 

 
 

 

 

 Cambio de las Políticas 
educativas estatales. 
 

 

 Inseguridad laboral. 
 

COMENTARIO: Análisis, Fortalezas y 

Debilidades, clasificación por dirección   
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AUDITORÍA DE GESTIÓN 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

VISITA PREVIA A LA ENTIDAD 
FODA 

 

AREAS FACTORES INTERNOS FACTORES EXTERNOS 
FORTALEZAS DEBILIDADES OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 
 
 
 
 
 
 

ADMINISTRATIVO  
 
Colecturía, 
Secretaría 
General, y 
Servicios 
Generales 
 
 

 
 

Excelente organización del 
trabajo, en el departamento 
administrativo. 

 Existe buena aplicación de 
recomendaciones de 
auditorías anteriores. 

 Implementación de los 
laboratorios de computación, 
física, química etc. 

 Relaciones Departamentales 
buenas. 

 La Unidad Educativa cuenta 
con: La biblioteca, salón 
Nelson, teatro, capilla, 
auditorio sala de profesores y 
departamento médico y 
odontológico. 

 Posee servicio de internet y la 
página Web. 

 servicios generales ayuda a 
conservar el mantenimiento 
de los enseres y demás 
pertenencias de la unidad 
educativa. 

 

 No existe personal 

médico y psicológico 

permanente. 

 Mobiliario inadecuado. 

 Presupuesto 

insuficiente para el 

desarrollo Institucional. 

 Biblioteca 

desactualizada. 

 Escaso  personal para 

el mantenimiento y 

limpieza de la Entidad. 

 Limitado personal 

dentro del 

departamento 

administrativo. 

 Débil dinamismo en los 

procesos que 

emprende la Institución. 

 
 

 Comunidad Educativa 
amplia. 

 

 Tecnología innovadora. 
 

 Organización de charlas 
y conferencias ofrecidas 
por la Cruz Roja y Solca. 

 

 
 

 Falta de autonomía 

administrativa. 

 

 Falta de incentivos 

laborales. 

 
 

 Crisis económica  social 

y valorativa. 

COMENTARIO: Análisis, Fortalezas y 

Debilidades, clasificación por dirección   
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AUDITORÍA DE GESTIÓN 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

VISITA PREVIA A LA ENTIDAD 
FODA 

 
 
 

 

AREAS 
 

FACTORES INTERNOS FACTORES EXTERNOS 
FORTALEZAS DEBILIDADES OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

OPERATIVO 
 
Docentes 
 

 

 

 Recurso humano 

especializado. 

 

  Actualización académica 

de los docentes. 

 Predisposición del personal 

al cambio. 

 Practica de valores en el 

aula y en la familia. 

 Asistencia puntual de los 

maestros. 

 Practica de evaluación 

continua y recuperación en 

el aula. 

 Roles y funciones 

definidos. 

 Plan de clases 
Institucionalizado 
 

 

 Aplicación inadecuada en 

los parámetros de 

evaluación. 

 Aplicación de métodos y 

técnicas tradicionales en 

algunos profesores. 

 Poca comunicación entre 

maestros y directivos 

para mejorar las técnicas 

de enseñanza. 

 Desconocimiento de 

métodos y técnicas para 

desarrollar destrezas. 

 Aplicación inadecuada de 

mecanismos de 

seguimiento, evaluación 

y acreditación 

 

 Acceso a medios de 

comunicación e 

información. 

 

 Inserción de nuevos 

paradigmas curriculares. 

 
 

 Formación espiritual a 

los alumnos. 

 Falta de autonomía en el 
desempeño docente 
 

 Falta de incentivos 
laborales. 

 
 

 Crisis económica  social 
y valorativa 
 

 Exceso de estudiantes 

por paralelo. 

 

 Incidencia negativa de 

los medios de 

comunicación 

ELABORADO POR:J.S. REVISADO POR:M.A. FECHA:28-12-2011 

COMENTARIO: Análisis, Fortalezas y 

Debilidades, clasificación por dirección   
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA UNIDAD EDUCATIVA “SAN FRANCISCO DE ASIS” 
  

Junta General Directiva y Profesores 

Consejo Directivo 

COBE 

DOBE 

Sociedad 

Comités Años Bachill. yEduc. Básic. 

Comité Central  Padres de Familia 

Vicerrector 

Dep. dePlanif. eInvestig. Educativa 

Junta de Directores de Área 

Inspectoría General 

Inspectores de Bachillerato 

Inspectores de Educación Básica   

Comisión de Disciplina 

Dpto. RR.HH. 

Junta Profesores de años 

Junta de Profesores de Áreas 
Profesores 

Junta Profesores Guías y de años 

Asociación de Profesores 

Comunidad Franciscana 

Rector 

Comisiones Permanentes 

Sociales y Relaciones Públicas 

Culturales y Publicaciones 

Defensa Civil y Cruz Roja 

Deportes 

Departamento de la Fe 

Matemática 

Lenguaje y Com.  

Ciencias Natural.  

Sociales  

Cultura Física  

Técnica  

Dirección de Educación Primaria 
Profesores de 1° a 7° de 

Básica 
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Secretaría General 

Colecturía 

Almacén 

Bar 

Sección Técnica 

Laboratorios 

Talleres 

Audiovisuales 

Material Didáctico 

Biblioteca 

Sección Administrativa 

Bachillerato 

Educación Básica 

Servicios 

Alumnos (as) 

Bachillerato Educación Básica 

Ciencias 

Primero Segundo Tercero 

Consejo Estudiantil Clubes 

Padres de Familia de Años 

Gobierno Estudiantil 

FUENTE: Unidad Educativa “San Francisco de Asís” 

 

F4 

22/52 

Primero 

Segundo 
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Séptimo 
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FINANCIAMIENTO 

____________________________________________________________________ 

 

La unidad Educativa “SAN FRANCISCO DE ASÍS” dispone del sistema 

integrado  eSIGEF en donde recibe las asignaciones del presupuesto general 

del Estado, el mismo que para el año  2010 fue  de $945.042.85  el cual es 

distribuido cuatrimestralmente.  

 

FUNCIONARIOS PRINCIPALES 

____________________________________________________________________ 

 

 

NOMBRES CARGO C. IDENTIDAD PERIODO 

 DESDE HASTA 

P. Fray Mario. 

Aguilar 
RECTOR 1101382420 2010 Actualidad 

Dr. Holger G. 

Montaño Rivera 
VICERECTOR 1102542915 2010 Actualidad 

Dra. Maura P. 

Yaguana Hurtado 
INSPECTOR GENERAL 1101932596 1987 Actualidad 

Dra. Paquita Y. 

Medina Sarmiento 
COLECTORA 1706802319 1998 Actualidad 

Dra. Jacinta U. 

Torres Rivas 
SECRETARIA  1101629754 1988 Actualidad 
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CAPÍTULO III 

 

RESULTADOS GENERALES 

 

FALTA DE SELECCIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN PARA 

PODER MEDIR EL DESEMPEÑO DEL RECURSO HUMANO. 

 

COMENTARIO 1: 

En la Unidad Educativa ―San Francisco de Asís‖ no se han diseñado  

indicadores de gestión, que faciliten la evaluación o el desempeño del 

recurso humano y de esta manera poder medir los resultados de la gestión 

realizada por los directivos en un periodo determinado.  

 

Según lo señalado anteriormente se pudo evidenciar que la Unidad 

Educativa ―San Francisco de Asís‖, no está cumpliendo con la norma de 

Control Interno 200-02 ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA que establece:  

Las entidades del sector público y las personas jurídicas de derecho privado 

que dispongan de recursos públicos, implantarán, pondrán en 

funcionamiento y actualizarán el sistema de planificación, así como el 

establecimiento de indicadores de gestión que permitan evaluar el 

cumplimiento de los fines, objetivos y la eficiencia de la gestión institucional. 

 

CONCLUSIÓN 1: 

En el periodo analizado no se ha efectuado el diseño de indicadores de 

gestión, que faciliten los controles posteriores de las actividades y medir los 

resultados de la gestión a sus directivos. 
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RECOMENDACIÓN 1: 

A los Directivos dar cumplimiento a la NCI 200-02 ADMINISTRACIÓN 

ESTRATÉGICA y plantear indicadores de gestión que ayuden a medir los 

resultados de la gestión realizada.  

 

FALTA DE DIFUSIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO. 

 

COMENTARIO 2: 

En la Unidad Educativa ―San Francisco de Asís‖ no todos los funcionarios 

tienen conocimiento del Plan Estratégico por falta de difusión, por parte de 

sus directivos lo que da lugar que no estén informados de hacia dónde van y 

lo que la Unidad Educativa quiere lograr que es ofrecer una educación de 

calidad. 

 

Se incumplió con la Norma de Control Interno 500 INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIÓN que determina: La máxima autoridad y los directivos de la 

entidad, deben identificar, capturar y comunicar información pertinente y con 

la oportunidad que facilite a las servidoras y servidores cumplir sus 

responsabilidades. El sistema de información y comunicación, está 

constituido por los métodos establecidos para registrar, procesar, resumir e 

informar sobre las operaciones técnicas, administrativas y financieras de una 

entidad. La calidad de la información que brinda el sistema facilita a la 

máxima autoridad adoptar decisiones adecuadas que permitan controlar las 

actividades de la entidad y preparar información confiable. 
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CONCLUSIÓN 2: 

No todos los funcionarios de la Unidad Educativa tienen conocimiento del 

Plan Estratégico por lo tanto desconocen hacia dónde y que es lo que 

quieren lograr.  

 

RECOMENDACIÓN 2: 

A los Directivos difundir el Plan Estratégico, esto ayudará  a los funcionarios 

de la   Unidad Educativa a ofrecer servicios de calidad y cumplir con la NCI 

500 INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN. 

 

LOS FUNCIONARIOS NO CONOCEN LOS DEBERES Y 

OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL CÓDIGO DE 

CONVIVENCIA 

 

COMENTARIO 3: 

Como resultado de la evaluación del sistema de Control Interno, se constató 

que los funcionarios de la Unidad Educativa San Francisco de Asís no 

conocen sus deberes y obligaciones estipuladas en el código de convivencia 

por lo tanto se está inobservando la norma de control interno 200-07 

COORDINACIÓN DE ACCIONES ORGANIZACIONALES que establece  la 

máxima autoridad, de cada entidad, en coordinación con los directivos, 

establecerá las medidas propicias, a fin de que  cada una de las servidoras y 

servidores acepte la responsabilidad que les compete para el adecuado 

funcionamiento del control interno. 

Las servidoras y servidores participarán activamente en la aplicación y el 

mejoramiento de las medidas ya implantadas, así como en el diseño de 
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controles efectivos para las áreas de la organización donde desempeñan sus 

labores, de acuerdo con sus competencias y responsabilidades. 

 

CONCLUSIÓN3: 

El personal está inobservando el Código de Convivencia y la Norma de 

Control Interno 200-07 ya que no todos los funcionarios conocen de sus 

funciones a ellos encomendadas por descuido o por falta de tiempo. 

 

RECOMENDACIÓN 3: 

Al Rector de la Unidad Educativa adopte medidas propicias a fin de que cada 

uno de los servidores acepte la responsabilidad que les compete para el 

adecuado funcionamiento del control interno en la Institución  y revisar la 

Norma de Control Interno 200-07 COORDINACIÓN DE ACCIONES 

ORGANIZACIONALES. 

 

FALTA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LOS PLANES, 

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

 

COMENTARIO 4: 

Como resultado de la evaluación del Sistema de Control Interno, se 

determinó que el  Proyecto ―MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA 

FRENTE AL TERCER MILENIO‖ elaborado por el Departamento de 

Investigación y Planeamiento no tiene un adecuado seguimiento y evaluación 

para verificar si se están cumpliendo con los planes,  proyectos y programas 

y así dar cumplimiento a las metas proyectadas. 
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El Departamento de Investigación y Planeamiento de  la Unidad Educativa 

está inobservando los Art. 122 -123 del CÓDIGO DE CONVIVENCIA, que 

determina, que le corresponde al Departamento de Investigación y 

Planeamiento evaluar permanentemente los proyectos educativos en 

vigencia de la Institución y hacer conocer sus resultados a las autoridades y 

demás estamentos que conforman el plantel. 

 

CONCLUSIÓN 4: 

El Departamento de Investigación y Planeamiento de la Institución está 

inobservando algunos puntos de interés en el CÓDIGO DE CONVIVENCIA  

el cual está Impidiendo  el cumplimiento de los objetivos Institucionales. 

 

RECOMENDACIÓN 4: 

Se recomienda al Departamento de Investigación y Planeamiento revisen el 

Código de Convivencia para estar al día con lo planteado en este y reunirse 

con los directivos para evaluar los  planes, proyectos  y programas y así 

poder cumplir todos los objetivos proyectados. 

 

COMUNICACIÓN INTERDEPARTAMENTAL DEFICIENTE  

 

COMENTARIO 5: 

Como producto de la evaluación del Sistema de Control Interno, se pudo 

constatar que la información que se genera; no siempre es relacionada con 

los demás departamentos. 

De acuerdo a lo señalado anteriormente se pudo concluir que la Unidad 

Educativa no cumple con la Norma de Control Interno 500-02 CANALES DE 
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COMUNICACIÓN ABIERTOS,  que determina, se establecerán canales de 

comunicación abiertos, que permitan trasladar la información de manera 

segura, correcta y oportuna a los destinatarios dentro y fuera del Plantel 

Educativo. Una Política de Comunicación interna debe permitir las diferentes 

interacciones entre las servidoras y servidores, cualquiera sea el rol que 

desempeñen, así como entre las distintas unidades  administrativas de la 

Unidad Educativa. 

 

La Institución dispondrá de canales abiertos de comunicación que permita a 

los usuarios aportar información de gran valor sobre el diseño y la calidad de 

los productos y servicios brindados. 

Para que responda a los cambios en las exigencias y preferencias de los 

usuarios, proyectando una imagen positiva. 

 

RECOMENDACIÓN 5: 

Se recomienda a las autoridades, Directores de Área, Jefes de 

Departamentos y Representantes de Comisiones, que cumplan con la Norma 

de Control Interno  500-02 CANALES DE COMUNICACIÓN ABIERTOS  

para así fomentar la comunicación interdepartamental. 

 

CONCLUSIÓN 5: 

La Institución no mantiene una eficiente comunicación, sobre las actividades 

que se desarrollan impidiendo de esta manera que se realicen todas las 

actividades de una forma adecuada para  que estas sean eficientes y 

oportunas al momento de presentarlas. 
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FALTA DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Y 

ACTUALIZACIÓN DE LIBROS Y COLECCIONES DE LA 

BIBLIOTECA 

 
COMENTARIO 6: 

Luego de la evaluación del Sistema de Control Interno se pudo constatar que 

en la biblioteca de la Unidad Educativa no se realiza una adecuada 

actualización y mantenimiento de sus equipos informáticos y de sus libros y 

colecciones por escaso presupuesto asignado a estos, lo cual ocasiona que 

el proceso de enseñanza aprendizaje no sea el adecuado. Por lo tanto no se 

cumple la Norma de Control Interno, 406-13 MANTENIMIENTO DE BIENES 

DE LARGA DURACIÓN que determina: El área administrativa de cada 

entidad, elaborará los procedimientos que permitan implantar los programas 

de mantenimiento de los bienes de larga duración. La entidad velará en 

forma constante por el mantenimiento preventivo y correctivo de los bienes 

de larga duración, a fin de conservar su estado óptimo de funcionamiento y 

prolongar su vida útil. Diseñará y ejecutará programas de mantenimiento 

preventivo y correctivo, a fin de no afectar la gestión operativa de la 

institución. Corresponde a la dirección establecer los controles necesarios 

que le permitan estar al tanto de la eficiencia de tales programas, así como 

que se cumplan sus objetivos. 

 

La contratación de servicios de terceros para atender necesidades de, 

mantenimiento, estará debidamente justificada y fundamentada por el 

responsable de la dependencia que solicita el servicio. 

 

CONCLUSIÓN 6: 

La Unidad Educativa esta inobservado la norma de control interno 406-13 y 

de esta manera los estudiantes no pueden obtener una información 
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adecuada para seguir con el objetivo de la unidad educativa que es de 

propender  la excelencia académica y personal, mediante la aplicación de 

metodologías adecuadas, a través de las corrientes pedagógicas modernas, 

que estén al nivel del avance de la ciencia y la tecnología actual. 

 

RECOMENDACIÓN 6: 

A la Bibliotecaria y al Rector mantener procedimientos para dar un 

mantenimiento adecuado y conservación de estos bienes y revisar el 

presupuesto asignado para así no afectar a la gestión realizada y dar 

acatamiento con la norma de Control Interno 406-13  

 

FALTA DE PROYECTOS PARA MEJORAR LA 

INFRAESTRUCTURA PARA EL DEPARTAMENTO MÉDICO 

 

COMENTARIO 7: 

Luego de la evaluación del Sistema de Control Interno se pudo constatar que 

la Unidad Educativa ―San Francisco de Asís‖ no cuenta con una 

infraestructura adecuada especialmente en el departamento médico 

impidiendo a los especialistas en este cargo desempeñar sus actividades 

correctamente.  

 

Por lo tanto no se cumple con la Norma de Control Interno 408-01 

PROYECTO. Se entiende por proyecto el conjunto de antecedentes, estudios 

y evaluaciones financieras y socioeconómicas que permiten tomar la decisión 

de realizar o no una inversión para la producción de obras, bienes o servicios 

destinados a satisfacer una determinada necesidad colectiva. El proyecto se 

F4 

32/52 



 
 
 

 288 

considera como tal hasta tanto se lo concluya y pase a formar parte de la 

economía del país. 

  

CONCLUSIÓN 7: 
 
La unidad educativa no cuenta con proyectos para mejorar la infraestructura 

en especial para el departamento médico y odontológico ocasionando que la 

atención del bienestar estudiantil sea deficiente. 

 

RECOMENDACIÓN 7: 
 
Al Departamento de Orientación y Bienestar estudiantil diseñar proyectos 

que ayuden al mejoramiento de la infraestructura de la unidad educativa para 

poder ofrecer una buena atención a los estudiantes y dar acatamiento a la 

norma de Control Interno, 408-01 PROYECTOS. 

 

CONTROL DE PERMANENCIA DE LOS DOCENTES 

 

COMENTARIO 8: 

Una vez realizada la evaluación del sistema de Control Interno, se constató 

que  la Unidad Educativa San Francisco de Asís no cuenta con un sistema 

de control de permanencia de los Docentes. 

 

Por tal razón no se cumple la Norma de Control Interno, 407-09 que 

establece lo siguiente: ASISTENCIA Y PERMANENCIA DEL PERSONAL. 

La administración de personal de la entidad establecerá procedimientos y 

mecanismos apropiados que permitan controlar la asistencia y permanencia 

de sus servidoras y servidores en el lugar de trabajo. El establecimiento de 
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organismos  de control de asistencia estará en función de las necesidades y 

naturaleza de la Institución, teniendo presente que el costo de la 

implementación de los mismos, no debe exceder los beneficios que se 

obtengan. El control de permanencia en sus puestos de trabajo estará a 

cargo de los jefes inmediatos, quienes deben cautelar la presencia física del 

personal de su unidad, durante la jornada laboral y el cumplimiento de 

funciones del puesto asignado. 

 

CONCLUSIÓN 8: 

La Unidad Educativa no cuenta con un control  adecuado  de asistencia del 

personal docente, debido a que lo realizan en forma manual a través de 

libros leccionarios y no utilizan un equipo automatizado. 

 

RECOMENDACIÓN 8: 

Para un eficiente control de la asistencia del personal que labora en la 

Institución, el Rector deberá adquirir un equipo o sistema  automatizado que 

permita conocer si los docentes cumplen a cabalidad con sus cargas 

horarias. 

 

FALTA DE CAPACITACIONES CONTINÚAS DE ACUERDO A SU 

TÍTULO PROFESIONAL 

 

 

COMENTARIO 9: 

Luego de aplicar el cuestionario de control interno y las respectivas pruebas 

de cumplimiento se verificó que los docentes no están capacitados 

continuamente de acuerdo a su título profesional. 
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De acuerdo a lo mencionado anteriormente se pudo constatar  que la Unidad 

Educativa no da cumplimiento al CAPÍTILO II DE LA LEY DE EDUCACIÓN 

“DE LA FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DE DOCENTES”, 

referente al Art. 58  que determina: Formación, la capacitación y el 

mejoramiento de docentes son funciones permanentes del Ministerio de 

Educación destinadas a lograr la actualización de enseñanza para asegurar 

un eficiente desempeño en el cumplimiento de los fines de la educación 

nacional. 

 

CONCLUSIÓN 9: 

El personal no cuenta con una capacitación que esté relacionada 

directamente con el puesto de trabajo, para contribuir al mejoramiento de los 

conocimientos y habilidades de los docentes, así como una metodología más 

interactiva. 

 

RECOMENDACIÓN 9: 

Se recomienda a los Directivos que preparen planes de educación continuos 

para que la Institución  cumpla con los objetivos que es el de brindar una 

educación de calidad y dar cumplimiento  a lo que dispone el CAPÍTILO II DE 

LA LEY DE EDUCACIÓN “DE LA FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO 

DE DOCENTES”,  referente al Art. 58. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS ESPECÍFICOS POR SUBCOMPONENTES  

 

COMPONENTE: RECURSO HUMANO 

SUBCOMPONENTE: PERSONAL DIRECTIVO 

 

CONOCIMIENTO DE LA MISIÓN 

 

 

 

 

 

CONOCIMIENTO DE LA VISIÓN  

 

 

 

 

 

CONOCIMIENTO DE LOS OBJETIVOS 

 

 

 

 
 

Misión = Personal que la Conoce = 50 = 0.704* 100 = 70.42% 

    Total del Personal             71 

Visión = Personal que la Conoce =  50 = 0.704* 100 = 70.42% 
                     Total del Personal               71 

 

Objetivos = Personal que la Conoce = 50 = 0.704* 100 = 70.42% 

   Total del Personal              71 
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COMENTARIO 10: 
  
De acuerdo a los indicadores aplicados, se pudo constatar que la mayoría de 

los funcionarios de la institución están al tanto del plan estratégico del 

establecimiento, en un mínimo porcentaje no conocen del plan estratégico. 

 

CONCLUSIÓN 10: 

No todos los funcionarios de la Unidad Educativa tienen conocimiento acerca 

del plan estratégico ocasionando que no estén informados hacia donde este 

encaminada  y lo que la Institución desea alcanzar.  

 

RECOMENDACIÓN 10: 

A los Directivos difundir el Plan Estratégico, esto ayudará  a los funcionarios 

de la   Unidad Educativa a ofrecer servicios de calidad a la colectividad. 

 

PROYECTOS PLANEADOS 

 

 

 

COMENTARIO 11: 

De acuerdo con el Indicador aplicado, el personal directivo en su mayoría 

está cumpliendo con los proyectos para el buen desarrollo de la Unidad 

Educativa, mientras que en una mínima parte los proyectos que han 

planteado no se están cumpliendo. 

 

Proyectos=Proyectos ejecutados  =  6 = 0.75*100= 75% 

                    Proyectos Planeados      8 
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CONCLUSIÓN 11: 

La Unidad Educativa al no cumplir con todos los proyectos planeados no 

pueda desarrollar de una manera adecuada las actividades y así brindar una 

buena educación. 

 

RECOMENDACIÓN 11: 

Al Personal Directivo reunirse más seguido para poder dar un buen 

seguimiento y aprobar más ágilmente los proyectos. 

 

PRESUPUESTO ASIGNADO 

 

 

 

COMENTARIO 12: 

 

Según el indicador aplicado la ejecución presupuestaria financiera del 

presupuesto de la Unidad Educativa establecido por el Ministerio de 

Economía y Finanzas ha sido utilizado en forma adecuada, para cubrir 

necesidades del establecimiento como son; pago de sueldos al personal 

docente y administrativo, pago de bienes y servicios de consumo de acuerdo 

a la programación anual que se efectúa a través de la programación 

cuatrimestral de compromisos presentado  por la institución. 

CONCLUSIÓN 12: 

La Unidad Educativa ha utilizado adecuadamente el presupuesto asignado 

por el Ministerio de Economía y Finanzas satisfaciendo así las necesidades 

de la institución. 

Presupuesto = Presupuesto utilizado   =   $945.042.85   =1 

  Presupuesto Asignado       $945.042.85 
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RECOMENDACIÓN 12: 

A los Directivos que continúen manteniendo el control adecuado de los 

fondos asignados para la Unidad Educativa. 

 

COMPONENTE: RECURSO HUMANO 

SUBCOMPONENTE: PERSONAL EJECUTIVO 

 

ACTIVIDADES CUMPLIDAS POR LAS AUTORIDADES  

 

 

 

COMENTARIO 13:  

De acuerdo al indicador aplicado la mayoría de actividades planteadas se 

están cumpliendo para así poder dar un buen desempeño en su gestión 

realizada. 

 

CONCLUSIÓN 13: 

Las actividades planteadas se están cumpliendo para dar un mejor 

desempeño de  su gestión realizada algunas no se cumplen por falta de 

tiempo o de gestión. 

RECOMENDACIÓN 13: 

Se recomienda a las autoridades sigan cumpliendo con las actividades a 

ellos encomendadas para así poder contribuir a una mejor gestión. 

Actividades Cumplidas=Nº Actividades Cumplidas=  42 = 0.72*100% 
                                         Nº Actividades Establecidas  58 
 

F4 

40/52 



 
 
 

 295 

CUMPLIMIENTO DE HORAS TRABAJADAS  

 

 

 

COMENTARIO 14: 

De acuerdo al indicador aplicado se determinó, que la mayoría de los 

funcionarios están cumpliendo con las horas asignadas comprobándose que 

algunos no cumplen con normalidad el horario establecido por motivos 

internos de la Unidad Educativa. 

 

CONCLUSIÓN 14: 

El personal de la Institución está cumpliendo a cabalidad las horas 

establecidas para así dar acatamiento con todas las actividades propuestas. 

 

RECOMENDACIÓN 14: 

Al personal ejecutivo sigan cumpliendo con todas las actividades 

encomendadas a ellos para alcanzar una mejor gestión. 

 

PROYECTOS ELABORADOSPOR EL DEPARTAMENTO DE 

INVESTIGACIÓN Y PLANEAMIENTO 

 

 

 

Horas = Nro. De Horas trabajadas=    392 = 0.95 * 100= 0.95% 
             Total de Horas Establecidas   414 
 

Proyectos= Proyectos Elaborados=  6= 1 * 100 = 100% 
        Proyectos Planeados      6 
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COMENTARIO 15: 

Según el indicador aplicado se comprobó, que todos los proyectos planeados 

por el departamento de investigación y planeamiento para el año 2010 han 

sido ejecutados para contribuir con el desarrollo académico de la Institución y 

así poder alcanzar con todos los objetivos proyectados. 

 

CONCLUSIÓN 15: 

El Departamento de Investigación y Planeamiento de la Unidad Educativa 

está cumpliendo a cabalidad con todos los proyectos planeados y por ende 

están contribuyendo con el desarrollo académico. 

 

RECOMENDACIÓN 15: 

 

Al Departamento de Investigación y Planeamiento siga cumpliendo con los 

proyectos planeados para así seguir coadyuvando al desarrollo de la 

Entidad. 

 

HORAS TRABAJADAS POR EL DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN Y 

PLANEAMIENTO 

 

 

 

COMENTARIO 16: 

Aplicado el indicador se llegó a determinar que en el departamento de 

Investigación y planeamiento cumplen con la jornada de trabajo establecida 

Horas Laboradas =  Nº Total de Horas Laboradas   =      144=1*100= 100% 
Nº Total de Horas establecidas      144 
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para así poder cumplir con los proyectos planteados y obtener un mejor 

rendimiento con las funciones a ellos encomendados. 

 

CONCLUSIÓN 16: 

 

Se concluye que el departamento de investigación y planeamiento ha 

cumplido con la jornada de trabajo a ellos encomendadas con esto se ha 

logrado cumplir con los objetivos planificados en este departamento. 

 

RECOMENDACIÓN 16: 

 

Al Departamento de investigación  seguir cumpliendo con la jornada de 

trabajo para así, de esta manera obtener mejores resultados y contribuir con 

el desarrollo académico. 

 

COMPONENTE: RECURSO HUMANO 
 
SUBCOMPONENTE: PERSONAL  ADMINISTRATIVO 

 

CUMPLIMIENTO DE HORAS TRABAJADAS  PERSONAL 

ADMINISTRATIVO 

 

 

 

 

 

 

Horas  =  Nro. de Horas Trabajadas=   837 = 0.99* 100 = 99% 

                  Nro. de Horas Establecidas  840 
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COMENTARIO 17:  

De acuerdo al indicador aplicado, se determinó que en su mayoría el 

personal administrativo está cumpliendo con las horas asignadas, 

comprobándose que en un mínimo porcentaje no cumplen con el horario 

establecido por la unidad educativa. 

 

CONCLUSIÓN  17: 
 
El personal de la unidad educativa está cumpliendo a cabalidad con las 

horas establecidas y así están logrando las metas propuestas. 

 

RECOMENDACIÓN 17: 

Al personal administrativo de la Unidad Educativa continuar con el 

cumplimiento de las horas de trabajo ya que es de mucha importancia para el 

buen desenvolvimiento de la misma. 

 

NIVEL DE PERMISOS SOLICITADOS EN LAS JORNADAS LABORABLES 

 

 

 

  

COMENTARIO 18: 

De acuerdo al indicador aplicado, algunos funcionarios en un mínimo 

porcentaje no cumplen a cabalidad con su carga horaria establecida, sin 

embargo la mayoría permanecen dentro de la institución para desarrollar sus 

actividades con eficiencia. 

 

Eficiencia = Nro. de Personal Administrativo con Permisos =  1 = 0.06* 100 = 6% 
         Nro.  de Personal Administrativo sin Permisos    15 
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CONCLUSIÓN 18: 

 
La inasistencia en algunos casos es por salir a realizar trámites 

institucionales o por enfermedad ocasionando el incumplimiento de su 

jornada de trabajo, de esta manera dejan algunas actividades por realizarse. 

 

RECOMENDACIÓN 18:  

Las autoridades de la Institución para otorgar los permisos en días  

laborables ya sea por enfermedad o calamidad domestica deben solicitar 

certificados validos a fin de garantizar la idoneidad de los mismos. 

 

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO AL PERSONAL ADMINISTRATIVO 

 

 

  

 

COMENTARIO 19: 
 
Mediante el indicador aplicado se evidencio que se ha cumplido con la 

planificación programada para la evaluación del desempeño, para ello 

utilizan como herramienta un formulario emitido por el SENRES, donde indica 

el porcentaje del cumplimiento de las actividades y la escala de calificación, 

en la cual demuestran una calificación excelente, este es aplicado con la 

finalidad de asegurar un trabajo con ética, eficaz y eficiente, al igual que un 

buen control de las responsabilidades individuales relacionadas con las 

funciones establecidas.  

 

Evaluaciones  =  Nro. de Evaluaciones Ejecutadas = 1= 1* 100 = 100% 

                                Nro. de Evaluaciones Planificadas  1 
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CONCLUSIÓN 19: 

  

El personal administrativo de la Unidad Educativa está evaluado por el 

SENRES lo que indica que la institución cuenta con personal capaz y 

eficiente. 

 

RECOMENDACIÓN 19: 

El jefe de Recursos Humanos, responsable del personal administrativo 

deberá planificar que se realicen más evaluaciones al personal. 

 

FUNCIONES ASIGNADAS A LA SECRETARIA 

  

 

 

 

COMENTARIO 20: 
 
Luego de haber aplicado el indicador se pudo evidenciar que la secretaria de 

la Unidad Educativa ha cumplido con todas las actividades establecidas. 

 

CONCLUSIÓN  20: 

 

La secretaria de la Unidad educativa está cumpliendo eficazmente sus 

funciones asignadas. 

 

 

Funciones =Funciones Cumplidas   =        9= 1* 100 = 100% 

                        Funciones Asignadas   9 
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RECOMENDACIÓN 20: 

 
A la secretaria mantenerse siempre actualizada frente a los cambios que 

puedan suscitarse en la institución y así poder seguir desarrollando sus 

funciones eficazmente. 

 

PRESUPUESTO UTILIZADO PARA LA ACTUALIZACIÓN DE EQUIPOS 
INFORMÁTICOS Y MANTENIMIENTO DE LIBROS Y COLECCIONES DE 
BIBLIOTECA 

 

 

 

COMENTARIO 21: 

Según el indicador aplicado el nivel del presupuesto para la actualización de 

equipos informáticos y mantenimiento de libros y colecciones de la biblioteca 

equivale al 0.10% lo que determina que el monto asignado no es suficiente 

para cubrir dichos gastos. 

 

CONCLUSIÓN  21: 
 
No se han realizado métodos o procedimientos para dichas actualizaciones 

por lo tanto no se han podido ejecutar, ocasionando que los conocimientos 

impartidos sean caducos y desactualizados, además la información 

procesada en estos equipos informáticos no sea segura y confiable. 

 

 

 

 

Presupuesto = Presupuesto utilizado=   1248.85=   0.001* 100 = 0.10% 

     Presupuesto Asignado   945, 042,85 
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RECOMENDACIÓN 21: 

La bibliotecaria deberá  realizar métodos y procedimientos para determinar 

un monto suficiente para realizar actualización y mantenimiento de la 

biblioteca. 

 

SERVICIOS GENERALES (Personal de Vigilancia) 

 

 

  

 

COMENTARIO 22: 
 

Luego de haber aplicado el indicador se pudo evidenciar que la Unidad 

Educativa no posee el personal suficiente para realizar un buen cuidado, 

mantenimiento y aseo a los bienes de la institución. 

 

CONCLUSIÓN 22: 

La Unidad Educativa no cuenta con el personal suficiente para realizar un 

buen cuidado, mantenimiento y aseo a los bienes de la institución. 

 

RECOMENDACIÓN 22: 

Al personal responsable de los servicios de vigilancia de la Unidad Educativa 

adoptar más unidades de vigilancia para la institución. 

 

UTILIZACIÓN DEL PRESUPUESTO ASIGNADO PARA EL PERSONAL 

 

 

Personal =    Personal de Vigilancia=    4=  0.27* 100 = 26% 

                         Total del Personal           15 

Economía  =   Presupuesto Utilizado =  231.702.60 = 0.24* 100 = 24% 

                           Presupuesto Asignado    945.042.85 

F4 

48/52 



 
 
 

 303 

COMENTARIO 23: 

De acuerdo al indicador aplicado la ejecución presupuestaria financiera para 

pago de sueldos equivale al 24%. 

 

CONCLUSIÓN  23: 
 
El total del presupuesto asignado para el pago del personal administrativo es 

suficiente para cubrir los gastos ocasionados que se presentan en la entidad. 

 

RECOMENDACIÓN 23: 

Al personal responsable de la distribución de los fondos asignados para el 

personal mantener el registro de  fondos asignados para el personal. 

 

COMPONENTE: RECURSO HUMANO 

SUBCOMPONENTE: PERSONAL OPERATIVO 

 

DESEMPEÑO DE ACUERDO A SU TÍTULO 

 

 

 

COMENTARIO 24: 
 
De acuerdo a los resultados obtenidos, los docentes desempeñan su cargo  

acorde a su título profesional, por lo que se encuentran en un rango 

excelente.  

 

 

Desempeño = Nro. Docentes que desemp. de acuerdo a su título= 57 = 1 
 Nro. Total de Docentes                  57 
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CONCLUSIÓN 24: 
 
El personal docente de la Institución, está desempeñando sus labores 

académicos de acuerdo a su título profesional. 

 

RECOMENDACIÓN 24: 
 
A las autoridades de la Unidad Educativa continúen contratando personal 

eficiente, para que  así  brinden una educación de calidad. 

 

NIVEL DE PERMISOS DEL PERSONAL DOCENTE 

 

 

 

COMENTARIO 25:  

Mediante el resultado obtenido de la muestra del mes de noviembre se 

evidenció que en un mínimo porcentaje los docentes no están cumpliendo a 

cabalidad con su carga horaria establecida por la Unidad Educativa, sin 

embargo la mayoría permanecen dentro de la entidad para dar cumplimiento 

a sus labores académicas. 

 

CONCLUSIÓN 25: 

La inasistencia de los docentes en algunos casos es por enfermedad o 

calamidad domestica ocasionando el incumplimiento de su jornada de 

trabajo, de este modo no se da cumplimiento con la planificación académica 

establecida. 

 

Eficiencia  = Nro. de Personal Docente con Permisos=  1 = 0.17* 100 = 17% 

                        Nro.  de Personal Docente sin Permisos    57 
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RECOMENDACIÓN 25: 

Las  autoridades de la Institución para otorgar los permisos en días laborales 

ya sea por enfermedad o calamidad doméstica, deben solicitar certificados 

validos a fin de garantizar la idoneidad de los mismos. 

 

CUMPLIMIENTO DE HORAS CLASE PARA EL PERSONAL DOCENTE 

 

 

 

COMENTARIO 26: 
 
Una vez aplicado el indicador se llegó a determinar que la mayoría de los 

docentes cumplen con la jornada de trabajo, sin embargo el total de horas de 

trabajo establecidas no se han cumplido por diferentes motivos. 

 

CONCLUSIÓN 26: 
 
El incumplimiento de las horas clase establecidas han sido por motivo de 

feriado y por asuntos internos de la Institución. 

 

RECOMENDACIÓN 26:  

Se recomienda a los docentes cumplir con el horario establecido por la 

Unidad Educativa para  que no exista un retraso con las planificaciones ya 

establecidas.  

 

 

 

Horas Clase = Nro. De Horas  Clase Dictadas=      113= 0.84*100 = 84% 

   Nro. De Horas Clase Establecidas   134 
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UTILIZACIÓN DEL PRESUPUESTO ASIGNADO PARA ELPERSONAL 

DOCENTE 

 

 

 

COMENTARIO 27: 
 
Luego de haber aplicado el indicador se pudo evidenciar que se utiliza un 

80,42%  Para el pago de sueldos a los docentes titulares y contratados de la 

Unidad Educativa. 

 

CONCLUSIÓN 27: 
 
El total del presupuesto asignado para el pago del personal docente es 

suficiente para cubrir los gastos ocasionados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Economía = Presupuesto Utilizado= 507.447,88 = 0,8042*100 = 80,42% 

                        Presupuesto Asignado 631.000,31 
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CAPÍTULO V 

SEGUIMIENTO DE HALLAZGOS 

 

Una vez entregado el informe a los directivos de la Unidad Educativa ―San 

Francisco de Asís‖, a través de su rector, se les asigna el compromiso de 

verificar, que se dé fiel cumplimiento a las recomendaciones sugeridas para 

el mejoramiento y buen desenvolvimiento de la organización y administración 

del Recurso Humano y de esta manera brinden un mejor servicio educativo a 

la colectividad. 

 

OBJETIVO 

Establecer los mecanismos y procedimientos necesarios por parte de los 

auditores para asegurar el seguimiento de las recomendaciones vertidas en 

el presente informe. 

AUDITORES 

Los auditores efectuaran el seguimiento de las recomendaciones, acciones 

correctivas y determinación de responsabilidades derivadas de la Institución, 

para comprobar hasta qué punto la administración fue receptiva sobre los 

comentarios, conclusiones y recomendaciones presentadas en el informe; el 

mismo que se efectivizará después de dos o tres meses de  haber concluido 

la auditoría. 

F5 
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  AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 
CRONOGRAMA DE CUMP`LIMIENTO DE APLICACIÓN DE RECOMENDACIONES 

 
RECOMENDACIÓN 

2011  
RESPONSABLE AGOSTO SEPTIEMBRE  OCTUBRE 

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

Dar cumplimiento a la NCI 200-02 ADMINISTRACIÓN 
ESTRATÉGICA  además realizar un estudio de las funciones y 
actividades principales de la Unidad Educativa y diseñar 
indicadores de gestión que ayuden a medir los resultados de 
la gestión realizada, 
 

 

x 

 

x 

 

x 

          

 
Personal Directivo 
 

 
Realizar mecanismos para informar a los funcionarios que 
tienen desconocimiento del Plan Estratégico lo cual servirá 
para que la Institución pueda ofrecer servicios de calidad y 
cumplir con la NCI, 500 INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN. 

   

x 

 

x 

 

x 

        
Personal Directivo 
 

 

 
Adopte medidas propicias a fin de que cada uno de los 
servidores acepte la responsabilidad que les  compete para el 
adecuado funcionamiento del control interno y revisar la NCI, 
200-07 COORDINACIÓN DE ACCIONES 
ORGANIZACIONALES. 

    

x 

 

x 

 

x 

       

Al Rectorado 

 
Revisen el código de convivencia para estar al día con lo 
planteado en este y reunirse con los Directivos para evaluar 
los planes, proyectos y programas y así dar cumplimiento a los 
objetivos propuestos. 

     

x 

 

x 

 

x 

     Departamento de 
Investigación y 
Planeamiento, 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 
CRONOGRAMA DE CUMP`LIMIENTO DE APLICACIÓN DE RECOMENDACIONES 

 
RECOMENDACIÓN 

2011  
RESPONSABLE AGOSTO SEPTIEMBRE  OCTUBRE 

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

Cumplan con la Norma de Control Interno, 500-02 CANALES 
DE COMUNICACIÓN ABIERTOS para así fomentar la 
comunicación interdepartamental. 

       

x 

 

x 

 

x 

   Al Jefe de 
Recursos 
Humanos 
 
 

 
Mantener procedimientos para un buen mantenimiento y 
conservación de los bienes y revisar el presupuesto asignado 
para así no afectar al a gestión realizada y dar cumplimiento a 
la NCI, 406- 13 MANTENIMIENTOS DE BIENES DE LARGA 
DURACIÓN. 

        

x 

 

x 

    
Personal de 
biblioteca 
 

 
Adquirir un equipo o sistema automatizado que permita 
conocer si los docentes cumplen cabalmente con su carga 
horaria y no dar omisión  a la NCI, 407-09 ASISTENCIA Y 
PERMANENCIA DEL PERSONAL. 

         

x 

 

x 

   

Al Rectorado 

 
Preparen planes de educación continuos para que la 
Institución  cumpla con los objetivos que es el de brindar una 
educación de calidad y dar cumplimiento  a lo que dispone el 
CAPÍTILO II DE LA LEY DE EDUCACIÓN ―DE LA 
FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DE DOCENTES‖,  
referente al Art. 58. 
 

         

x 

 

x 

 

x 

  
 
Personal Directivo 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 
CRONOGRAMA DE CUMP`LIMIENTO DE APLICACIÓN DE RECOMENDACIONES 

 
RECOMENDACIÓN 

2011  
RESPONSABLE AGOSTO SEPTIEMBRE  OCTUBRE 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
 
Hacer énfasis en dar a conocer acerca del Plan Estratégico de 
la Unidad Educativa y ayudar a realizar mecanismos para dar 
más difusión acerca de este. 

          

x 

 

x 

  
 
Personal Directivo 
 
 

 
Continúen manteniendo el control de los fondos asignados 
para la Unidad Educativa y permanezcan desarrollando sus 
funciones para así obtener mejor éxito en el cumplimiento de 
metas y objetivos. 

    

x 

 

x 

      

 

  
Personal Directivo 
 

 

 
Siga cumpliendo con los proyectos planteados para que de 
esta manera puedan seguir contribuyendo con el desarrollo 
académico de la Institución. 

        

x 

 

x 

 

x 

  

 

Departamento de 
Investigación y 
Planeamiento, 
 

 
Continuar con el cumplimiento de las horas de trabajo debido 
a que estas son de gran importancia para ayudar al 
desenvolvimiento del mismo. 
 

      

x 

 

x 

 

x 

    

 

 
Personal 
Administrativo 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 
CRONOGRAMA DE CUMP`LIMIENTO DE APLICACIÓN DE RECOMENDACIONES 

 
RECOMENDACIÓN 

2011  
RESPONSABLE AGOSTO SEPTIEMBRE  OCTUBRE 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
 
Deberá  planificar que se realicen  más evaluaciones al 
personal para así continuar garantizando la calidad de 
enseñanza a los estudiantes 

  

x 

 

x 

 

x 

        Al Jefe de 
Recursos 
Humanos 
 

 
Mantenerse siempre actualizada frente a los cambios que 
pueden suscitar en la Unidad Educativa y así poder seguir 
desarrollando sus funciones eficazmente. 

    

x 

 

x 

 

x 

       
A la secretaria 

 
Cumplir con el horario establecido por la Institución para que 
no exista algún retraso con las planificaciones ya establecidas. 
 

       

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 
Personal Docente 
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h. CONCLUSIONES 

 

 La Auditoría de Gestión pretende mejorar la calidad en la administración del 

recurso humano, con la finalidad que se promueva la confianza de la 

eficiencia que maneja la institución. Como resultado se determinaron 

algunas debilidades en el control interno que constan en el Informe de 

Auditoría. 

 

 La Unidad Educativa no cuenta con un sistema de control interno ni un 

manual de funciones afectándola negativamente, ya que no tienen un 

sustento en el cual puedan basarse para desempeñar sus funciones, esto 

afecta a las actividades que realizan, dando como resultado el no 

cumplimiento de la misión, visión y objetivos de la misma. 

 

 En la Unidad Educativa no se realizan evaluaciones continuas al personal, 

situación desfavorable para la institución, ya que no le permite determinar el 

grado de rendimiento y cumplimiento de las actividades que realizan sus 

funcionarios.   

 

 En la Institución no se ha realizado la selección o diseño de indicadores de 

gestión, que le permita determinar el rendimiento de los recursos humanos 

y su capacidad técnica en la ejecución de una meta o tarea asignada, así 

mismo no le permite medir la eficiencia, efectividad y eficacia de su gestión 

institucional. 
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 En la Unidad Educativa ―San Francisco de Asís‖ no todos los funcionarios 

tienen conocimiento  del plan estratégico y código de convivencia por falta 

de difusión de los mismos. 

 

 El presente trabajo de tesis ha contribuido a incorporar nuevas 

competencias laborales y profesionales referentes a la Auditoría de 

Gestión, por ser una herramienta que ayuda a analizar, diagnosticar y 

establecer recomendaciones dentro del proceso y emitir opinión sobre la 

habilidad de los funcionarios respecto a la gestión cumplida. 

 

 Los objetivos planteados en el proyecto de tesis y en la carta de 

presentación de la Auditoría de Gestión se cumplieron en su totalidad, ya 

que se evalúo al recurso humano de la unidad educativa en todos sus 

ámbitos. 
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i RECOMENDACIONES 

 

 A la máxima autoridad que considere el informe de auditoría para tomar las 

medidas correctivas que crea necesarias.   

 

 Se recomienda a los directivos de la unidad educativa, tomar en cuenta y 

cumplir con la elaboración de un Manual de Control Interno y un Manual de 

Funciones, que le permita a la institución obtener controles claves y 

específicos, y una adecuada segregación de funciones, cumpliendo así a 

cabalidad las actividades que deben realizar.  

 

 Se recomienda al jefe de personal en conjunto con el rector planificar 

evaluaciones continuas al personal, para poder medir el grado de eficiencia 

en el desempeño de sus funciones. 

 

 A los funcionarios de la unidad educativa dar mayor énfasis a la elaboración 

y aplicación de indicadores de gestión, los cuales servirán como plataforma 

para la evaluación del desempeño del personal, determinando la eficiencia, 

eficacia y economía de los mismos. 
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 Al jefe de recurso humano, difundir el Plan Estratégico a través de 

exposiciones o talleres para que los funcionarios tengan un conocimiento 

adecuado sobre la parte legal y administrativa de la unidad educativa.   

 

 Las autoridades de la Carrera de Contabilidad y Auditoría y egresados 

deben promover e impulsar trabajos de investigaciones direccionados a la 

auditoría de gestión como pauta del desarrollo organizacional, y aplicación 

práctica de las innovaciones y el conocimiento de nuevas áreas de 

aplicación de control integral; como estrategias de vinculación con la 

colectividad y aportación profesional de las ciencias contables y de 

auditoría hacia la sociedad. 
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l. Anexos 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JÚRIDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

 

Como aspirantes a obtener el título de Ingeniería en Contabilidad y Auditoría del Área 

Jurídica, Social y Administrativa, le solicitamos muy comedidamente al personal que 

labora en la Unidad Educativa “San Francisco de Asís”  se digne en responder las 

siguientes preguntas con el fin de adquirir información para el desarrollo de nuestra tesis: 

 

1. ¿Cuál es el nombre o razón social de la Entidad? 

…………………………………………………………………………………………….…

………………………………………………………………………………………………. 

 

2. ¿La entidad ha sido objeto de auditoría?  

…………………………………………………………………………………………….…

………………………………………………………………………………………………. 

 

3. ¿En caso de haberse realizado la auditoría con qué frecuencia se realizan? 

…………………………………………………………………………………………….…

………………………………………………………………………………………………. 

 

4. ¿Qué organismo de control realiza la auditoría? 

…………………………………………………………………………….…………………

………………………………………………………………………………………………
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5. ¿Qué métodos y técnicas se utilizan para realizar la auditoría? 

……………………………………………………………………………………………...…

……………………………………………………….……………………………………….. 

 

6. ¿Conoce usted  los beneficios de la Auditoría de gestión? 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

7. ¿Después de realizada la auditoría, se han encontrado errores? 

……………………………………………………………………….………………………

…………………………………………………………………….………………………… 

 

8. ¿Se ha entregado oportunamente el informe de auditoría? 

……………………………………………………………………….………………………

…………………………………………………………………….………………………… 

 

9. ¿Según los errores encontrados después de realizada la auditoría, han sido objeto de 

alguna sanción? 

……………………………………………………………………….………………………

…………………………………………………………………….………………………… 

 

10. ¿Conoce usted el Plan estratégico de la institución (Misión, Visión, Objetivos)? 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

11 ¿Cada qué tiempo es reestructurado el plan estratégico de la institución? 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 
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12. ¿La unidad educativa ha diseñado indicadores de Gestión que facilite medir el 

desempeño del personal que labora en la institución? 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

13. ¿Han realizado algún tipo de Proyecto o programa para el desarrollo Institucional? 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

14. ¿El Establecimiento cuenta con un Reglamento Interno? 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

15. ¿Cumple con todas las funciones asignadas en el Reglamento Interno? 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………... 

 

16 ¿Conoce usted las leyes a las que se rige la Unidad Educativa? 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

17 ¿Conoce usted las funciones de su departamento o área y estas son bien definidas? 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

18. ¿ha recibido en el último año capacitaciones para la actualización de sus 

conocimientos? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………. 
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19. ¿Las capacitaciones recibidas están de acuerdo a las necesidades de su especialidad? 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

20 ¿El cargo que desempeña dentro de la Unidad Educativa acorde a su especialidad? 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

21. ¿Cómo es la relación entre departamentos? 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

22. ¿Cuál es el monto asignado por el Ministerio de Economía y Finanzas? 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

23. ¿Registra usted su ingreso y salida de la institución en algún documento? 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

24. ¿Cuál es el número de estudiantes y docentes del plantel? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………. 

 

25. ¿Mantiene todos los documentos del personal que labora en la entidad archivados? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………. 
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26. ¿Registran al momento que ocurren la inasistencia del personal que labora en la 

institución? 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………... 

 

 

27. ¿Cómo hacen la selección del personal docente de la institución? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………. 

 

28. ¿De cuantas horas está compuesta semanalmente su carga horaria? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………. 

 

29. ¿cómo planifican las horas de clases los docentes con la carga horaria asignada? 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

30. ¿Existe un adecuado control y mantenimiento de los bienes que posee la Unidad 

Educativa? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………. 

 

31. ¿La Institución Cuenta con una Infraestructura adecuada para ejercer sus actividades? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………. 

 

32. ¿Se ha realizado evaluaciones de desempeño al personal que labora en la Unidad 

educativa? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………. 
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA UNIDAD EDUCATIVA “SAN FRANCISCO DE ASIS” 
  

Junta General Directiva y Profesores 

Consejo Directivo 

COBE 

DOBE 

Sociedad 

Comités Años Bachill. yEduc. Básic. 

Comité Central  Padres de Familia 

Vicerrector 

Dep. dePlanif. eInvestig. Educativa 

Junta de Directores de Área 

Inspectoría General 

Inspectores de Bachillerato 

Inspectores de Educación Básica   

Comisión de Disciplina 

Dpto. RR.HH. 

Junta Profesores de años 

Junta de Profesores de Áreas 
Profesores 

Junta Profesores Guías y de años 

Asociación de Profesores 

Comunidad Franciscana 

Rector 

Comisiones Permanentes 

Sociales y Relaciones Públicas 

Culturales y Publicaciones 

Defensa Civil y Cruz Roja 

Deportes 

Departamento de la Fe 

Matemática 

Lenguaje y Com.  

Ciencias Natural.  

Sociales  

Cultura Física  

Técnica  

Dirección de Educación Primaria 
Profesores de 1° a 7° de 

Básica 
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Secretaría General 

Colecturía 

Almacén 

Bar 

Sección Técnica 

Laboratorios 

Talleres 

Audiovisuales 

Material Didáctico 

Biblioteca 

Sección Administrativa 

Bachillerato 

Educación Básica 

Servicios 

Alumnos (as) 

Bachillerato Educación Básica 

Ciencias 

Primero 

Segundo 

Tercero 

Cuarto 

Quinto 

Séptimo 

Sexto 

Noveno 

Octavo 

Décimo 

Primero Segundo Tercero 

Consejo Estudiantil Clubes 

Padres de Familia de Años 

Gobierno Estudiantil 
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 7.3. PLAN OPERATIVO 2009-2010 ÁMBITO PEDAGÓGICO    
i 

 PROYECTO OBJETIVOS ACTIVIDADES  FECHAS RESPONSABLES  

 •     Cursos                   de 

actualización docente           

sobre evaluación-           del 

proceso                 de 

enseñanza-aprendizaje       

como institucional. 

• Oferta      académica 

acorde a los alumnos 

del tercer milenio. 

• Oferta educativa de 

calidad 

•    Seminarios       taller sobre        

evaluación educativa 

• 2009-2010   fecha   a 

señalarse 

• Directivos 

• Departamento 

Planificación 

Investigación 

Educativa 

• Docentes 

de 

 e 

 •     Seminarios-Taller sobre     

métodos    y técnicas          

activas modernas,           que 

utilicen        sistemas 

tecnológicos. 

•     Mejorar 

sustancialmente   los procesos               

de enseñanza 

aprendizaje  a través de las 

NNTT. 

•     Seminario          taller sobre 

el manejo de las                  

Nuevas Tecnologías           de 

Información            y 

Comunicación 

• 2009-2010   fecha   a 

señalarse 

• Directivos 

• Departamento 

Planificación 

Investigación 

Educativa 
• Docentes 

de e 

 •     Cursos de relaciones 

humanas            para docentes, 

administrativos 

•     Mejorar                las 

relaciones interpersonales 

•     Charlas                  de 

relaciones humanas, 

seminarios, convivencias. 

• Según     cronograma 

anual de actividades 

• Directivos 

• Departamento 

Planificación 

Investigación 

Educativa 

• DOBE 

• Docentes 

• Administrativos 

de e 

 •     Hacer             constar 

Planificación Institucional    

cursos de         actualización 

docente. 

•     Contribuir                al 

mejoramiento de la calidad        

de        la ' educación 

•     Seminarios    talleres sobre               

temas específicos   para   la 

actualización docente 

• 2009-2010   fecha   a 

señalarse 

• Directivos 

• Departamento 

Planificación 

Investigación 

de e 
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      •   

      Educativa   
 •     . Priorizar el uso de los      

círculos      de estudio en el 

análisis de        los        temas 

institucionales. 

•     Mejorar                  el 

desempeño docente a     través    

de     las experiencias 

•     Realizar  círculos  de 

estudio  para  temas 

específicos 

• Según     cronograma 

anual de trabajo 

• Directivos 

• Departamento 

Planificación 

Investigación 

Educativa 

• Docentes 

de e  

  ÁMBITO ADMINISTRATIVO     

 PROYECTO OBJETIVOS ACTIVIDADES  FECHAS RESPONSABLES   

 •    Elaborar              un 

proyecto              de evaluación 

institucional. 

•     Mejoramiento    de la                   

oferta académica 

•    Introducir 

innovaciones 

curriculares 

• Octubre 2009 • Vicerrector 

• Departamento       de 

Planificación            e 

Investigación 

Educativa 

• Comisión      especial 

para el efecto 

■ 

 •     Elaborar               un 

proyecto             de 

autoevaluación    y 

coevaluación. 

• Lograr   el   respeto 

en    la    toma    de 

decisiones. 

• Reconocer           el 

respeto mutuo 

•    Elaborar proyectos de          

innovación curricular. 

• Octubre 2009 • Vicerrector 

• Departamento 

Planificación 

Investigación 

Educativa 
• Jefes de áreas 

de e  

 •    .        Curso         de 

Métodos y técnicas para                     

el mejoramiento profesional   y   

por ende del aula. 

•    Mejorar              las 

actitudes    de    los docentes    

en    los procesos             de 

enseñanza-aprendizaje 

•    Seminario      taller sobre   

manejo   de métodos y técnicas 

• Según cronograma 

anual de trabajo 

• Directivos 

• Departamento 

Planificación 

Investigación 

Educativa 
• Docentes 

de e  

 •    Curso                  de •    Mejorar              las •    Charlas               de • Según cronograma •     Directivos   
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   10    

 Relaciones 
Humanas. 

interrelaciones   en la                

Unidad Educativa 

Relaciones Humanas anual de trabajo • Departamento      de 

Planificación            e 

Investigación 

Educativa 
• Docentes 

 

 •    Reglamento 

Interno   y Manual de 

Convivencia 

•    Contribuir             al 

desarrollo institucional 

respetando         las normas               

de convivencia 

•    Charlas     para     el 

conocimiento     de las     

normas     de convivencia 

•     Según cronograma anual de 

trabajo 

• Directivos 

• Departamento       de 

Planificación            e 

Investigación 

Educativa 

• Comisión especial 

  ÁMBITO DE INFRAESTRUCTURA   

 PROYECTO OBJETIVOS ACTIVIDADES FECHAS RESPONSABLES • 

 • Adecuación    de     la 

infraestructura        a 

través de   la gestión 

ante        organismos 

gubernamentales    y 

no 

gubernamentales. 

• Buscar             apoyo 

interinstitucional. 

• Lograr el desarrollo 

institucional          y 

trascendencia 

social. 

• Optimización      de 

los recursos 

•    Gestión     de     los 

directivos ante los organismos 

gubernamentales y no 

gubernamentales 

•    Durante    el    año-lectivo 

2009-2010 

• Rector 
• Colector/a 

 •     .Charlas            sobre 

deberes y derechos de   los   

estudiantes establecidos    en    

la Ley de Educación y 

•    Lograr altos niveles de 

responsabilidad en los 

estudiantes de la institución 

•    Charlas                 y 

conferencias   para el 

conocimiento de las normativas 

que rigen       la       vida 

•    Según cronograma anual de 

trabajo 

• DOBE 
• Docentes 
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 su          Reglamento, 

Reglamento Interno, Código                   

de Convivencia y en el Código 

de la Niñez, Adolescencia           

y Acuerdos Ministeriales. •     

Gestionar            ante 

organismos gubernamentales    

y no gubernamentales para la 

consecución 

 institucional  
*t 

 

   ÁMBITO SOCIAL    

 PROYECTO OBJETIVOS ACTIVIDADES FECHAS RESPONSABLES  

 •     .Convivencias 

institucionales. 

•    Formación integral de los 

alumnos 

•    Hacer constar en el 

cronograma        de trabajo 

convivencias entre todos                  

los estamentos   de   la 

institución 

•    Según cronograma anual de 

trabajo 

• DOBE 
• docentes 
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ESTATUTOS PECULIARES 
PARA LA EDUCACIÓN 

Título I Principios 

generales para la educación 

Art. 1      Constituyase el Consejo de Educación de los centros 

educativos franciscanos como vínculo de unión de la * 

acción   evangelizadora   franciscana,   impulsando   una 

educación de calidad para todos, especialmente para los 

más pobres (Cf. DA 334). 

Art. 2 Ejercer el derecho que tiene la iglesia a educar y difundir la 

doctrina católica, (Cf. GE, 3) como fermento salvador de 

la comunidad humana (GE 8; DSD 264). 

Art. 3 La educación franciscana es teocéntrica y su primera fuente 

es el Evangelio. Busca la "humanización, la 

personificación" (DP 327), y la "liberación del hombre" 

(Med ¿SÍ/ 110-1), tanto en su espacio interior como en la 

relación con los demás. 

Art. 4 La educación franciscana tiene como patrona principal a la 

Virgen Inmaculada, Madre de Dios. 

Art. 5 Nuestros centros deben impulsar, animar y sostener la 

vigencia de la misión evangelizadora de la Iglesia (DSD 

265), teniendo en cuenta "para qué educan, a quién 

educan y hacia dónde educan " (DSD 265). 

Art. 6 Nuestros centros promuevan los valores del Reino desde una 

visión franciscana. 

24 
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L ---------------------------------------------------------------------------------------------------  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

Título II Del 

Área Educativa 

Art. 7 Los miembros que la conforman son los directores y 

rectores de los establecimientos educativos franciscanos 

de la Provincia, a saber: 

• Unidad Educativa Franciscana San Andrés de Quito 

• Unidad   Educativa  Franciscana  San  Antonio   de 

Milagro  

• Unidad Educativa Franciscana San Diego de Alcalá de 

Azogues 

• Escuela y Colegio San    Luis Rey de Francia de 

Guayaquil 

• Escuela Fiscomisional Celina Vivar Espinosa de 

Saraguro 

• Unidad Educativa Franciscana Fiscomisional San 

Francisco de Asís de Loja 

• Facultad Franciscana de Filosofía y Teología Cardenal 

Echeverría de Quito
33

 

• Y los que la Provincia los creare a futuro. 

Sus funciones 

Art. 8      El Área Educativa tiene las siguientes funciones: 

1. Elaborar el Plan anual de actividades 

2. Revisar   y   evaluar   periódicamente   el   proyecto 

educativo franciscano 

3. Coordinar    las    políticas    educativas    de     los 

establecimientos franciscanos 

4. Programar la Pastoral educativa, de acuerdo con las 

orientaciones de cada Diócesis y el derecho propio 

33
 La FFRACE se regirá por los Estatutos emanados por la Universidad Católica de 

Cuenca y la Universidad Pontificia Antoniana de Roma. 
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5. Unificar la enseñanza de la formación cristiana utilizando los textos editados por 

el Área Educativa de la Provincia 

6. Dinamizar el funcionamiento del Departamento de educación para la fe en 

nuestros centros educativos 

7. Organizar seminarios, talleres, congresos de capacitación docente, y asistir a los 

congresos organizados por la CONFEDEC y FEDECS 

8. Conocer y analizar los proyectos de mejoramiento educativo y de infraestructura de 

los establecimientos y presentarlos al Definitorio provincial para su aprobación 

9. Colaborar con las instituciones educativas franciscanas necesitadas. 

Del Moderador  

Art. 9 Será elegido por el Congreso Capitular o el Definitorio provincial. Durará tres años 

en sus funciones y podrá ser removido del cargo por el Definitorio provincial 

cuando la situación lo amerite. 

Sus funciones 

Art. 10    El Moderador tiene estas funciones: 

1. Convocar y presidir las reuniones ordinarias y extraordinarias del Área Educativa 

2. Visitar los establecimientos, por lo menos una vez al año, para animar su acción 

evangelizadora 

3. Asistir y participar en las reuniones del Definitorio ampliado, cuando el Ministro 

provincial lo convoque 

4. Asesorar a los establecimientos en asuntos legales y administrativos 

26 
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íación  cristiana 5.    Presentar, anualmente, un informe de labores al 

Área Educativa Secretariado de Evangelización y, al fin del trienio, al 

Capítulo provincial 

epartamento de 6.    Representar al Área Educativa ante la CONFEDEC y 

ros educativos otros organismos, 

congresos    de 

los  congresos Del Secretario 

DECS 

! mejoramiento Art. 11     Será elegido de entre los directores y rectores del Área 

Jtablecimientos Educativa, en la primera reunión, luego del Congreso 

ncial  para  su capitular. 

as franciscanas       Sus funciones 

Art. 12    Las funciones del Secretario son: 

1.    Llevar fielmente las actas, informes y resoluciones de 

el Definitorio las sesiones ordinarias y extraordinarias 

es y podrá ser 2.    Enviar una reseña de cada reunión al Secretario 

incial cuando provincial para su publicación en el noticiero de la 

Provincia 

3. Conservar celosamente el archivo del Área Educativa. 

4. Informar acerca de las resoluciones, acuerdos y otros del 

Ministerio de Educación y demás organismos e 

instituciones afines a todos los establecimientos del 

ordinarias  y área. 

)s una vez al De los Vocales 

ra 

 Definitorio        Art. 13    Son   Vocales    los   Directores   y   Rectores   de   los 

Dvincial    lo establecimientos educativos de la Provincia y el Director 

de la Facultad Franciscana "Cardenal Echeverría" o su 

os legales y delegado. 

27 
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Sus funciones 

Art. 14    Las funciones de los Vocales son: 

1. Asistir puntualmente a las reuniones convocadas por   

el Moderador del área 

2. Conocer y analizar los problemas de los centros 

educativos y buscar las soluciones oportunas a los 

mismos. 

Título III 

Sujetos de la Educación  

De los Rectores y Directores 

Art. 15 El Congreso Capitular o el Definitorio provincial 

designarán a los hermanos idóneos para los oficios de 

Rectores y Directores de los centros educativos de la 

Provincia. 

Sus funciones 

Art. 16 Además de las obligaciones establecidas en el Reglamento 

general de educación, sus funciones son: 

1. Cumplir con las leyes laborales del país, otorgando 

una justa remuneración al personal que labora en la 

Institución 

 

2. Suscribir los contratos de trabajo, evitando el 

nepotismo en el personal, tanto docente como 

administrativo, que labora en el plantel 

 

3. Llamar a concurso de merecimientos para llenar las 

vacantes, con el asesoramiento de una comisión 

evaluadora 

28 
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4. Presentar al Capítulo local precandidatos para la 

nominación de vicerrectores, primer vocal del 

Consejo directivo, Director de la básica e Inspector 

general 

5. El Rector y/o Director del establecimiento extenderá 

los nombramientos respectivos, una vez aprobado 

por el Capítulo local. 

De los profesores y personal administrativo 

Art. 17 Serán seleccionados por su testimonio de vida cristiana y 

preparación académica. 

Art. 18 Deben poseer su título profesional y desempeñar el trabajo 

de acuerdo a su especialización. 

Art 19 El personal seglar debe tener espacios de formación 

religiosa para que pueda dar testimonio de fe a los 

estudiantes. 

Art. 20 Respetar a las autoridades, personal docente y 

administrativo y a los estudiantes de la Institución; caso 

contrario, deberán ser separados del establecimiento. 

De los estudiantes 

Art. 21 Son estudiantes de nuestros centros educativos aquellos 

que se han matriculado legalmente y desean recibir una 

formación académica, católica y franciscana; y tienen 

derecho a: 

1. Ser parte activa de la vida del plantel y la sociedad 

2. Ser respetados en su libertad, creatividad y criticidad 

3. Recibir una verdadera formación cristiana sobre la 

vida, el amor y la afectividad 

29 
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4. Formar asociaciones, grupos culturales, 

deportivos I y clubes de investigación, 

guardando la identidad | propia de la 

institución 

5. Conformar grupos pastorales y misioneros. 

De los padres 

de familia Art. 22    Los deberes y 

obligaciones son: 

1. Ofrecer en el hogar un ambiente favorable 

para la t educación cristiana integral, 

personal y social de sus hijos 

2. Participar en las actividades programadas 

por el departamento de educación para la 

fe 

3. Participar, activa y obligatoriamente, en 

los eventos religiosos, culturales y 

sociales planificados por la Institución. 

Art. 23 Las sugerencias y opiniones respecto a los 

aspectos académicos, administrativos y 

financieros de la Institución sean acogidas por 

las autoridades del Establecimiento. 

De los profesores religiosos 

Art. 24 Participen en los Congresos nacionales e 

internacionales de educadores franciscanos. 

Art. 25 Sean afiliados al IESS, para que puedan 

acogerse a sus beneficios. 

Art. 26 Quienes hayan cumplido 10 años de labor 

docente, pueden solicitar al Ministro provincial 

y su Definitorio un período sabático, como está 

estipulado en los EE.PR, Art. 84. 

30 
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                                         Título IV 

Relaciones con la comunidad 

Art. 27 El Capítulo local designará a los religiosos que van a 

trabajar en el Establecimiento y no serán removidos de 

sus funciones dentro del año lectivo, sino en casos 

excepcionales. 

Art. 28 El Capítulo local regulará las relaciones del Establecimiento 

con la Fraternidad, respetando sus funciones específicas. 

Art. 29 El Capítulo local, en la primera reunión previa al inicio del 

año escolar, fijará: 

1. Una   cuota   de   ayuda   a   los   establecimientos 

fiscomisionales 

2. El aporte mensual de los establecimientos pensionados 

 a la fraternidad. 

Título V Del Departamento de educación 

para la fe 

Art. 30 Cada establecimiento tendrá el Departamento de educación 

para la fe. 

Art. 31    El Departamento estará integrado por: 

1. El Vicerrector o el Director del Plantel 

2. El Director espiritual, que será un religioso aprobado 

por la Comunidad en el Capítulo local 

3. Los profesores de formación cristiana 

4. El Coordinador del Departamento de Orientación 

vocacional. 

31 

  _  



 
 
 

 

338 

Sus funciones 

Art. 32    Las funciones del Departamento son: 

1. Elaborar y evaluar el proyecto pastoral institucional 

2. Organizar un cronograma de las actividades pastorales a realizarse en el año 

3. Presentar sugerencias y observaciones a los planes de formación cristiana 

4. Participar en las diversas actividades organizadas por la Provincia, las Vicarias de educación y 

la FEDEC. 

5. Coordinar, con el equipo de pastoral vocacional de la Provincia, actividades para suscitar 

vocaciones religiosas. 

Título VI 

Otros aspectos de la Educación 

Organizaciones de ex alumnos y padres de familia 

Art. 33 Promuévase y anímese en nuestros Establecimientos las organizaciones estudiantiles de ex-alumnos 

y de padres de familia para conformar la familia franciscana. 

Del cuidado de las oficinas y dependencias 

Art. 34    Obsérvese lo siguiente: 

1. Las personas encargadas de las oficinas, laboratorios, gimnasios, bibliotecas, almacenes 

escolares, talleres, bares y demás dependencias y enseres del plantel, son los responsables de 

su cuidado y mantenimiento 

2. Al finalizar el año lectivo, cada dependencia presentará el inventario actualizado 

32 
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3.    El Rector o Director arbitrará las medidas del caso para proteger y defender los bienes de la 

Institución. 

Art. 35   Las instituciones presentarán, en las Visitas canónicas, el inventario actualizado. 

 Art. 36 Cada Institución llevará un libro de crónicas, en donde se consignen los hechos más importantes de la 

vida del Establecimiento. 

 Art. 37 Toda la infraestructura y demás bienes del Establecimiento educativo pertenecen a la Provincia 

franciscana y están destinados al apostolado de la educación, en su opción preferencial por los 

pobres. 

Art. 38 Todo lo que no consta en los presentes Estatutos 

 Peculiares remítase a los Estatutos Particulares de la 

 Provincia, Constituciones Generales, Estatutos Generales, 

 Ratio Formationis Franciscanae,  Proyecto  Educativo 

 Franciscano de la Provincia y el Reglamento General de 

la Ley Orgánica de Educación. 

 

 

 

 

 

33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

340 

 

 
ESTATUTOS PECULIARES 
PARA LA RADIODIFUSIÓN 

 

                                                                             Principios generales 

Art. 1 Ser líderes como medios de comunicación, en el cual se fomente, a través de los valores humanos, 

cristianos y franciscanos, espacios de participación democrática, que propendan el bienestar 

colectivo, ofreciendo servicios de calidad. 

Art. 2 El Sistema Radial de Comunicación Franciscano, a través de su carisma, tiene como misión: 

evangelizar, informar, educar y entretener. 

Art. 3      Sus objetivos son: 

1. Formar y fortalecer, a la luz del mensaje cristiano y de la espiritualidad franciscana, de un 

modo crítico y constructivo, la conciencia religiosa moral y social del pueblo, mediante 

programas educativos de promoción humana 

2. Informar y orientar, con objetividad y veracidad, los principales acontecimientos locales, 

nacionales e internacionales 

3. Ofrecer espacios de participación activa a los grupos excluidos de la sociedad para que 

encuentren soluciones a sus grandes problemas y la esperanza plena en Cristo 

4. Rescatar y promover los valores religiosos, culturales y sociales de nuestros pueblos 

5. Entretener y transmitir el auténtico sentido de la alegría y jovialidad franciscanas en los 

distintos programas. 
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OCTAVO "A" 

  
 DÉCIMO 

  SEGUNDO CIENCIAS “A”  
 

 
 

HORA LUNE3 MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES HORA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES HORA LUNES MARTES MERCÓLES JUEVES VIERNES 
 

1 L«ngConun¿ Matemática hgté» Cien Natural Malemálica 1 Ccrnputactóo Leng Comuni Matemática Matemática Estud. Social 1 Desar. Vocac Matemática Química Física Desar. Pensa 

 
2 Leng Comuni Matemática ngléa Cien. Natural Malemálica 2 Computación Lcng Comuni Malemálica Matemática Eatud Social 2 Desar. Vocac Matemática Quamka Física Desar. Pensa 

 
3 ist. Súcula C Naturales ■.(alemana Múeica :. Naturales 3 Ed Valo.FC Enud Social Leng Comuni Leng Comuni C. Naturales 3 Química Química Lab. Química Geografía Química 

 
4 í

:
st. Sociales C Naturalea Matemática Bal  Sociales C Naturales 4 Ed Valo FC Estud Socul Lcng Común, Lcng Comuni r

1
 rttaaeto 4 BAEs Química Lab. Química Geografía Química 

 
5 Computación Dibujo Leng Comuni Lcng Comuni Optativa 8 C Naturales Malemálica Eatud Social Dibujo Inglés 8 BAEs BAEs BAEs Inglés Leng Comuni 

 
6 Computación Dibulo -eng Comuni Lcng Comuni Optativa 8 C. Naturales Malemálica C Naturales Dibulo Ingle. 6 Lab. Biol. BAEs BAEs Inglés Leng Comuni 

 
7 Ingle. Est. Siccules Ed Valo.FC Edu Sexual Cultura Física 7 Inglca Edu Sexual C. Naturales Cultura Física Oputiw 7 Lab. Biol. Inglés Cultura Física Ed.Valo.FC Edu Sexual 

 
 

           
8 Computación Inglés Cullura Física Ed.Valo.FC Edu Sexual 

 
8 Inglés til Socalo =d. Valo.FC Edu Sexual Cultura Física S Inglés Edu Sexual Música Cullura Física Opuliw 8 Computación     

   
OCTAVO -B- 

    
DÉCIMO -B- 

  SEGUNDO DE CIENCIAS "B"  
 

MORA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES HORA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES HORA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 
 

1 5du Sexual Leng Comuni C. Naturalea Eatud Social C. Naturalea 1 Eatud Social Computación Leng Comuni Cien. Natural Ed ValoFC 1 BAEs Desar Pensa Física Matemática Química 

 
2 idu Sexual üataj Comuni C. Naturalea Eatud Socul C. rotúrales 2 Eatud. Social Computación Leng Comuni Cien. Natural Ed Valo.FC 2 BAEs Desar. Pensa Física Matemática Química 

 
3 vialemáúce Matemática alud. Social C Natunilcs Leng Comuni 3 Malemálica Cien Natural Estud Social Estud Socul Matemática 3 Leng Comuni Geografía Matemática Física Física 

 
4 Matemática Matemática alud Social C. Naturalea Leng Comuni 4 Matemiuca Cien Natural Música Estud Social Malemálica 4 Leng Comuni Geografía Matemática Física Física 

 
5 Estud Socul Computación ataja Malemálica OptatiMi 1 Inglés Lcng Comuni Edu Sexual Malemálica Lcng Comuni 8 Matemática Química Lab. Física Ed.Valo.FC Edu Sexual 

 
6 3£S¡ Computación >bulo Matemática Optativa 8 Inglca Lcng Comuni Edu Sexual Malemálica Lcng Comuni 8 Matemática Desar. Vocac Lab. Física Ed.Valo.FC Edu Sexual 

 
7 id .Valo.FC hglés Leng Comuni Inglés Cultura Física 7 Cien. Natural Dibujo Ingles Cullura Física Optauva 7 Inglés Desar. Vocac Cultura Física Inglés Dib. Téc. 

             a Inglés Computación Cultura Física Inglés Dib. Téc. 
 a Ed.Vdo.FC k#M Lcng Común Ingles Cullura Física 8 Cien Natural Dibujo Inglés Cullura Flaica Optativa 

•  Computación       
OCTAVO-C" 

    
DÉCIMO -C" 

  TERCERO DE CIENCIAS "A"   
HORA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES HORA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES HORA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

 
1 Estud. Socul Cien. Natural i^alemálica Lcng Comuni Cien Natural 1 Lcng Comuni Estud Social Computación Enud. Social Malemálica 1 Desar. Vocac Química OP Matemática Química Cieñe de Vida 

 
2 Eatud. Social Cien. Natural Matemática Leng Comuni Cien. Natural 2 Leng Comuni Estud. Socul Computación Estud Social Malemáuca 2 Desar. Vocac Química OP Matemática Química Cieñe de Vida 

 
3 ~cng Comuni Leng Comuni Cien. Natural Malemálica Cullura Física 3 Cultura Flaica Malemálica Melemáuca Ed. Valo.FC Leng Comuni 3 Cieñe. Socíed Inglés Cieñe de Vida Anatomía OP Química OP 

 
4 ..engConuu Leng Comuni Cien. Natural Matemática Cullura Física 4 Cultura Física Matemática Malemálica Ed. Valo.FC Lcng Comuni 4 Cieñe de Vida Inglés Cieñe de Vida Anatomía OP Química OP 

 
S VialemaUca Edu Sexual Computación Eatud Social Optativa 8 Estud Social Dibujo Cien. Natural Lcng Comuni Cien. Nalural 8 Biología OP Cieñe Socied Anatomía OP Inglés Química 

 
6 Malemálica Edu Sexual Computación Eatud Social Optativa 8 Cien. Natural Dibujo Cien. Natural Leng Comuni Cien. Nalural 8 Matemática Cieñe. Socied Biología OP Inglés Química 

 
7 Ingléi Ed.Valo.FC ¡tfS Dibujo Eatud Social 7 Cien. Natural rudéa Edu Sexual Inglés Opuiiwj 7 Ed.Valo.FC Cultura Física Biología OP Desar. Pensa Leng Comuni 

             
8 Ed.Valo.FC Cultura Física Computación Desar. Pensa Leng Comuni 

 
8 Ingles EdValo FC Inglca Dibulo Música 8 Música Inglca edu Sexual Ingles Optativa 8 

  Computación   
   

NOVENO "A" 
   

PRIMERO DE CIENCIAS "A" 
  TERCERO DE CIENCIAS "B"  

 
HORA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES HORA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES HORA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

 
1 Optau» Cien. Natural Eatud. Social Cultura Física Matemática 1 Historia lagfM Mate y Estad BAEa Male y Estad 1 Matemát OP Química Cieñe de Vida Química Matemática 

 
2 Oplaliw Cien. Natural Eatud Social Cultura Finca Matemática 2 Hiatoria Inglés Male 1 EstaJ BAEs Male y Estad 2 Matemát OP Química Cieñe de Vida Química Matemática 

 
1 Cien. Nalufil Matemática Ed Valo.FC Cien. Natural Eatud Social 3 Física BAEa Física Lcng Ccanuni Inglés 3 Química OP Cieñe de Vida Cieñe. Socied Leng Comuni Ed.Valo.FC 

 
4 Cien. Natural Matemática Ed. Valo.FC Cien. Natural Estud Social 4 Física 3A£s Física Ed. Valo.FC Inglés 4 Química OP Cieñe de Vida Cieñe. Socied Leng Comuni Ed.Valo.FC 

 
6 Ingléa Eitixl Social Malemálica Ccenpulación bafea S Lcng Comuni Química Química Ed.Valo.FC Desar. Pensa 6 Matemática Desar. Vocac Inglés Química OP Matemát OP 

 
6 Inglés HWCÍ Matemática Computación Inglca 6 Lcng Comuni Química Química Desar. Pensa Dcsar. Pensa 8 Cieñe. Socied Desar. Vocac inglés Química OP Matemát OP 

 
7 Lcng Cotnuni Lcng Comuni Dibujo Edu Sexual Lcng Comuni 7 Cullura Física Computación •du Sexual Historia Desar. Vocac 7 Dibujo OP Cultura Física Desar. Pensa Cieñe de Vida Inglés 

             
8 Dibujo OP CulturaEisica Desar. Pensa Computación Inglés 

 
1 Lcng Comuni Leng Comuni Dibulo Edu Sexual Leng Comuni 8 Cultura Física Computación Edu Sexual Historia Desar Vocac 8 

   Computación  
   

NOVENO -B- 
   

PRIMERO DE C4ENCIA8 "B- 
  Fray Mario Aguilar  

RECTOR 
 

 
HORA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES HORA LUNES MARTES MERCÓLES JUEVES VIERNES 

 
1 Optativa Bd.Valo.FC Eatud. Social Cultura Física Estud Social 1 Male y Estad física Desar. Pena» BAEs ^eng Comuni 

 
2 Opuuiw Ed.Valo.FC Eatud. Social Cultura Física Estud Social 2 Male y Estad SE Desar Penas 

MS _cng Comuni 

 
3 Lcng Comuni Cien. Natural Cien. Natural Matemática Cien Natural 3 Flaica Química Jiumica Male y Estad BAEs 

 
4 Leng Comuni den. Natural Cien. Nalunl Matemática Cica Natural 4 Flaica Química Química Male v Estad BAEa 

 
6 Dibujo Eatud Social 

W Edu Sexual Conxxilac^ii 5 Inglés Deaar. Penas Ingle. Historia Dcsar. Vocac 

 
6 Dibujo Matemática Ingle, Edu Sexual Computación 6 cujíes Leng Cotnuni Ingle. iliriorii Dea». Vocac 

 
7 Matemática Malemáüca Lang Comuni LenfiConíini íf*

1
  ,, 7 Cultura Física Ed Valo.FC Computación SduSaxuaj Historia 

 
8 t iamialliri Música Leng Ccanuni Leng Comuni alglea a Cultura Flaica al Valo.FC Cotnpuiacjón Edu Sexual Historia 

   
NOVENO "C" 

   
PRIME KO DE CIENCIAS -C" 

 
 

HORA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES HORA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

 
1 Opuü« Matemática Ed Valo.FC Hlrmálira Culnira Fiíice 1 Deaar Penas Edu Sexual Leng Comuni Flaica hglea 

 
2 Ckxaliw Matemática Ed Velo FC Matemática Cultura Finca 2 BAEa Edu Sexual Lang Cotnuni Flaica Inglés 

 
3 Edu Sexual MU Dibujo Leng Comuni Matemática 3 BAEa Física Ed. Valo.FC )AEs Male y Estad 

 
4 Edu Sexual M* Dibujo Leng Ccanuni Maáamtlica 4 Lcng Cotnuni Física Ed. Valo.FC BAEa Meto y Estad 

 
8 Música Lcng Comuni Lang Comuni hglea Cien Natural 5 Química Hale y Estad Deaar. Vocac Química Historia 

 
t Cien. Nalunl Leng Comuni Lcng Comuni hgtás Cien. Natural 8 QUÍITÍCJ. líete y Estad >»   Vocee Química Historia 

 
7 Cien Natural Estud. Sccul Eatud   Social Cien Natural wOtBaulación 7 Cultura Finca Historia Ingle. Cotixxilacii.fi Deaar. Pensa 

 
8 Batial. Social Eatud Social Batial Social Cien. Natural Coniputactóa a Culi un Físic* Historia Ingle, Compulse Ion Deaar. Pensa 

http://ed.vdo.fc/
http://ed.valo.fc/
http://bd.valo.fc/
http://ed.valo.fc/
http://cotixxilacii.fi/

