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a) TITULO 
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b) RESUMEN  

 

La presente auditoria se la realizó al departamento de Recursos Humanos 

se ha planteado el Objetivo General “Auditoria de Gestión  en el colegio 

Particular Mixto Ciudad de Macara “durante el período comprendido 

entre el 1 de enero al 31 de diciembre del 2011, y como objetivo 

específico de la auditoria estarán dirigidos a:  

 

 Evaluar el sistema de control interno implementado en el Colegio 

Particular Mixto” Ciudad de Macara” del Cantón Huaquillas. 

 Realizar el proceso de auditoría de gestión 

 Aplicar Indicadores de Gestión que muestren el cumplimiento de 

tareas encomendadas. 

 Emitir el informe de auditoría donde se expondrán las 

recomendaciones para mejorar el desempeño de la Institución. 

 

La cual permitió  de una forma lógica y organizada  el logro de objetivos, 

el cumplimiento de políticas, normas y procedimientos tendientes a 

promover la economía, eficiencia, eficacia de la gestión del 

establecimiento educativo, la forma como se encuentra estructurada, 
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dentro de ello su misión, visión, valores y objetivos.  Los métodos que se 

utilizó fueron de gran ayuda  para la examinar aspectos generales del 

problema, evaluación del control interno  y la formulación de conclusiones 

y recomendaciones. 

 

Luego se hace referencia  al marco teórico en el que se sustenta la 

importancia de la auditoría de gestión. Así mismo comprende la aplicación 

práctica de la misma que posee las cinco etapas de auditoria.  

 

Como resultados obtenidos podemos mencionar los de más relevancias, 

en cuanto a las conclusiones, podemos mencionar: 

 La institución no cuenta con un Manual de Funciones que permita 

identificar claramente las competencias que cada empleado debe 

desempeñar sin afectar las obligaciones o responsabilidades de otro. 

 La estructura organizacional es desconocida por algunos servidores 

del colegio. 

 

Así mismo nos permitimos realizar las siguientes recomendaciones: 

 Las autoridades educativas del plantel deben establecer planes de 

capacitación en temas de administración de recursos humanos 

 Se recomienda a las autoridades de la institución realizar por lo menos 

una evaluación anual al personal de la institución.  
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Summary  

 

This audit was conducted by the Human Resources department has set 

the General Purpose "auditing in the private school Macara Joint City" 

during the period from January 1 to December 31, 2011, and specifically 

targeted audit will be addressed to:  

 

• Evaluate the internal control system implemented in the Joint Private 

College "Macara City" of Guangzhou Huaquillas. 

• Conduct the audit process  

• Apply management indicators showing compliance tasks.  

• issue the audit report which will outline the recommendations to improve 

the performance of the institution.  

 

Which allowed for a logical and organized the achievement of objectives, 

compliance with policies, standards and procedures designed to promote 

economy, efficiency, effectiveness of the management of the educational 

establishment, the way it is structured within this mission , vision, values 

and objectives. The methods used were helpful for examining general 

aspects of the problem, internal control evaluation and formulation of 

conclusions and recommendations.  

 

After referring to the theoretical framework underlying the importance of 
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auditing. Likewise practice comprises applying the same which has five 

stages of audit.  

 

As results we mention the most relevances, regarding the findings, we can 

mention:  

• The institution does not have a manual functions which clearly identifies 

the skills that each employee must play without affecting other obligations 

or liabilities.  

• The organizational structure is unknown by some school servers.  

Also we would like to make the following recommendations:  

• Education authorities should establish campus plans training in human 

resource management  

• It is recommended that the authorities of the institution conduct at least 

an annual assessment of the institution's staff. 
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c)    INTRODUCCION 

 

La Auditoria de Gestión tiene importancia porque permite valorar la 

gestión de las entidades educativas que se dedican a la formación de los 

jóvenes en el nivel secundario, en este campo es necesario establecer la 

eficiencia y eficacia en el manejo de los recursos que el estado les 

entrega para el desarrollo de las actividades específicas y el 

cumplimiento de metas y objetivos, por lo tanto  la Auditoria de Gestión 

en los últimos años se ha convertido en la herramienta idónea que 

permite analizar y examinar las actividades a través de verificar la validez 

del control interno y la gestión para adoptar correctivos y una adecuada 

toma de decisiones. 

 

 Se realizó al departamento de Recursos Humanos del Colegio 

Particular Mixto Ciudad de Macara del cantón Huaquillas que ha 

planteado la necesidad de realizar una auditoría de gestión en el período 

comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre del 2011, con el 

objetivo principal de obtener datos que permitan identificar aquellas  

falencias tanto en el control interno como en el cumplimiento de los 

objetivos de la institución educativa. 

 

La presente tesis está estructurada de acuerdo con lo establecido en el 

Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja y 
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contiene las siguientes partes: El Resumen  de la investigación que es 

una síntesis de todo el trabajo, luego se presenta Introducción que 

explica la importancia del tema, el aporte de la investigación y una síntesis 

del contenido, La Revisión de Literatura contiene la parte teórica de la 

Tesis, es una presentación de categorías y definiciones básicas de la 

Auditoria de Gestión, también se expone la importancia de la Auditoria de 

Gestión, aquí también se explica del desarrollo de las fases señaladas en 

el Manual de Auditoría de gestión de la Contraloría General del Estado, 

luego se expone el Contexto Institucional, la Base Legal, la Organización 

Estructural del Colegio. En la parte de Materiales y Métodos, se explica 

la utilización de cada uno de los métodos y técnicas, como: Método 

Científico, Deductivo, Inductivo, Analítico, Sintético, en los Resultados, 

presenta el desarrollo de todo el proceso de la Auditoria de Gestión de 

conformidad con las fases que establecen en el Nuevo Manual de 

Auditoría de Gestión, así: Fase I Conocimiento Preliminar, Fase II 

Planificación, Fase III Ejecución, Fase IV Comunicación de Resultados y 

Fase V Seguimiento., en la Discusión se compara los objetivos con los 

resultados obtenidos. Al concluir el trabajo se presentan las 

Conclusiones, Recomendaciones, y Bibliografía  que fue consultada, 

presentada y por último se presentan los anexos que sustentan el trabajo 

de investigación. 
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d) REVISION DE LITERATURA 

 

AUDITORÍA DE GESTIÓN. 

 

Concepto. 

 

Es el examen de planes, programas, proyectos y operaciones de una 

organización o entidad pública, a fin de medir e informar sobre el logro de 

los objetivos previstos, la utilización de los recursos públicos en forma 

económica y eficiente, y la fidelidad con que los responsables cumplen 

con las normas jurídicas involucradas en cada caso. Los conceptos de 

eficacia, eficiencia y economía están indisolublemente asociados a esta 

clase de auditoría. 

 

Auditoria es un examen crítico y sistemático que realiza una persona o 

grupo de personas independientes del sistema auditado.  

 

Aunque hay muchos tipos de auditoría, la expresión se utiliza 

generalmente para designar a la auditoría externa de estados financieros 

que es una auditoría realizada por un profesional experto en contabilidad 

de los libros y registros contables de una entidad para opinar sobre la 

razonabilidad de la información contenida en ellos y sobre el cumplimiento 

de las normas contables 
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Eficacia.- “Se entiende por eficacia el grado de cumplimiento de una 

meta, la que puede estar expresada en términos de cantidad, calidad, 

tiempo, costo, etc. Es fundamental por lo tanto que la organización cuente 

con una planificación detallada, con sistemas de información e 

instrumentos que permitan conocer en forma confiable y oportuna la 

situación en un momento determinado y los desvíos respecto a las metas 

proyectadas. Si esto no existe, difícilmente podrá medirse la eficacia. “1 

 

Eficiencia.-Se refiere a la relación entre los bienes o servicios producidos 

y los recursos utilizados para producirlos. Una operación eficiente produce 

el máximo de «producto» para una cantidad dada de «insumos» o 

requiere del mínimo de «insumos» para una calidad y cantidad de 

«producto» determinada. El objetivo es incrementar la productividad.  

 

Economía.-El concepto de economía evalúa si los resultados se están 

obteniendo a los costos alternativos más bajos posibles en la empresa de 

trabajo.  

 

Está referido a los términos y condiciones bajo los cuales los entes 

«adquieren» recursos humanos y materiales. Una operación económica 

requiere que esos recursos sean obtenibles en la cantidad y calidad 

adecuada, de manera oportuna y al más bajo costo. 

                                                           
1
 Manual de Auditoría de Gestión, Contraloría General del Estado, pág. 21 
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PROPÓSITOS DE LA AUDITORÍA DE GESTIÓN  

 

“En una auditoría de gestión se determina los siguientes propósitos:  

 Si la entidad adquiere, protege y emplea sus recursos de manera 

económica y eficiente. 

 Si se realizan con eficiencia sus actividades o funciones, si la entidad 

alcanzó los objetivos y metas previstos de manera eficaz  

 Si son eficaces los procedimientos de operación y de controles 

internos; y las causas de ineficiencias o prácticas antieconómicas”2.  

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

estructura. 

 

ALCANCE DE LA AUDITORÍA DE GESTIÓN. 

 

 La Auditoria de Gestión examina en forma detallada cada aspecto 

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

debe considerarse lo siguiente:  

Organizativa; y, la participación individual de los integrantes de la 

institución.  

 

Verificación del cumplimiento de la normatividad tanto general como 

específica y de procedimientos establecidos.  

                                                           
2
 BENJAMIN E. Franklin (2005). “Auditoría administrativa”, Ira. Edición, México, pág. 2-12 

 



 
 
 
 
 
  

11 
 

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

entendido como rendimiento efectivo, o sea operación al costo mínimo 

posible sin desperdicio innecesario; así como, de la eficacia en el logro de 

los objetivos y metas, en relación a los recursos utilizados. Medición del 

grado de confiabilidad, calidad y credibilidad de la información financiera y 

operativa.  

 

Debe existir acuerdo entre los administradores y auditados; el mismo 

debe quedar bien definido en la fase de Conocimiento Preliminar, porque 

permite delimitar el tamaño de las pruebas o sea la selección de la 

muestra y el método aplicable, además medir el riego que tiene el auditor 

en su trabajo. 

 

OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA DE GESTIÓN  

 

“El objetivo primordial de la auditoría de gestión consiste en descubrir 

deficiencias o irregularidades en algunas de las partes de la empresa y 

apuntar sus probables soluciones.  La finalidad es ayudar a la dirección a 

lograr la administración más eficaz. Los objetivos principales de la 

auditoría de gestión son los siguientes.”3 

 Determinar lo adecuado de la organización de la entidad. 

 Verificar la existencia de objetivos y planes coherentes y realistas 

                                                           
3
 WHITINGTONR (1999). “Principios de auditoria”, Editorial Mc Graw. 
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 Vigilar la existencia de políticas adecuadas y el cumplimiento de las 

mismas  

 Comprobar la confiabilidad de la información y de los controles 

establecidos. 

 Verificar la existencia de métodos o procedimientos adecuados de 

operación y la eficiencia de los mismos. 

 Comprobar la utilización adecuada de los recursos. 

 Evaluar los planes y objetivos organizacionales.   

 

RIESGOS DE AUDITORÍA DE GESTIÓN  

 

“Generalmente se habla de riesgo y conceptos de riesgo en la evolución 

de los sistemas de control interno, en los cuales se asume tres tipos de 

riesgo.”4 

  

Riesgo de Control.- es aquel que existe y que se propicia por falta de 

control de las actividades de la empresa y puede generar deficiencias del 

sistema de control interno. 

 

 Riesgo de Detección.- Es el que se asume por parte de los auditores 

que en revisión no detectan deficiencias en el sistema de control interno 

                                                           
4
 Whittington Ray, O. & Pany, Kurt. (2005): Principios de Auditoría, México D.F., Mc Graw Hill. pág. 

121 
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Riesgo Inherente.- Son aquellos que se presentan inherentes a las 

características del sistema de control interno.  

 

Los riesgos están presentes en cualquier sistema o proceso que se 

ejecute, ya sea en procesos de producción como de servicios, en 

operaciones financieras y de mercado, por tal razón podemos afirmar que 

la auditoria no está exenta de riesgos. 

 

HERRAMIENTAS PARA LA AUDITORÍA DE GESTIÓN. 

 

Equipo Multidisciplinario. 

 

Para la ejecución de Auditorias de Gestión es necesario la conformación 

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

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

profesionales, podría estar integrado por especialistas en otras disciplinas. 

 

Auditores. 

 

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

grupo y al supervisor, quienes tendrán la máxima e íntegra 

responsabilidad de la Auditoria de Gestión que van a realizar en la entidad 

en análisis. 
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Especialistas 

 

Estos profesionales a más de su capacidad deben tener la independencia 

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

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

 

Normas de auditoría. 

 

Capacidad Profesional. 

  

“El auditor debe tener suficiente capacidad profesional, experiencia 

técnica y el entrenamiento adecuado para planear, organizar y ejecutar de 

la manera más eficiente y económica el trabajo de auditoría y con calidad 

profesional. Para mantenerse actualizado el auditor deberá estar 

capacitándose constantemente en todas las áreas relacionadas con su 

carrera.”5 

 

Además, los auditores deben reunir ciertos requisitos como: 

 

a) Conocimiento de métodos y técnicas aplicables. 

b) Conocimiento de los principios de contabilidad generalmente 

aceptados y de las normas internacionales de auditoria 

                                                           
5
 Manual de Auditoría de Gestión, Contraloría General del Estado 
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c) Habilidad para comunicarse. 

 

Objetividad y dependencia. 

 

El auditor deberá estar libre de impedimentos e influencias, mantener una 

actitud objetiva y absoluta independencia de criterios en la elaboración del 

informe de su examen. La independencia objetiva y mental del auditor es 

la exigencia y calidad más importante. La pérdida de tales condiciones 

elimina por completo la valides de su informe y su cuestionamiento 

disminuye considerablemente su credibilidad. 

 

El auditor debe tener la suficiente autonomía de modo que pueda 

desarrollar la auditoria con el máximo grado de imparcialidad, sin que 

haya posibilidades de efectos negativos en su contra que impidan o 

limiten su independencia. 

 

En el caso de los auditores internos, se debe responder ante un nivel 

jerárquico tal, que le permita a  la actividad de auditoría interna cumplir 

con sus responsabilidades sin tropiezo alguno. Para el logro real de la 

independencia del auditor, este no debe tener conflicto de interés en las 

áreas auditadas, que limiten su accionar en forma Imparcial y objetiva. 

Esto significa que se abstendrán de evaluar operaciones en las cuales 

anteriormente tuvieron responsabilidades. 
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Confidencialidad del trabajo de auditoría. 

  

El personal de auditoría mantendrá absoluta reserva en el desempeño de 

sus funciones, aun después de haber concluido sus labores y solo harán 

del conocimiento de su trabajo a su superior inmediato. En el caso de las 

auditorias que se desarrollen en el estado, la constitución de la republica 

obliga a la contraloría a hacer públicos los resultados. 

 

Incompatibilidad de funciones. 

 

El personal de auditoría no ejercerá ninguna labor administrativa ni 

financiera en las entidades u organismos sujetos a su examen. Ni 

practicara auditorias en lugares donde tenga intereses, ya sean 

económicos o personales. 

 

Responsabilidad y cuidado Profesional. 

 

Los auditores son responsables de cumplir con todas las disposiciones 

legales y normativas existentes para el desarrollo de una auditoria y 

emplear cuidadosamente su criterio profesional. Debe aplicar 

adecuadamente su criterio para determinar el alcance de la auditoria, las 

técnicas y procedimientos de auditoría, el equipo de trabajo y de elaborar 

o preparar los informes pertinentes. 
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Designación del personal para la auditoria. 

 

“Antes de iniciar una auditoria o examen especial, se designara por 

escrito, mediante una credencial, el equipo responsable de su ejecución, 

el cual ejercerá su trabajo de acuerdo a los programas de auditoría 

elaborados y preparados para ese fin.”6 

 

Control de Calidad. 

 

Se debe garantizar un adecuado control de calidad del trabajo, a través 

de una supervisión constante del trabajo, de la preparación continua de 

los Auditores, capacitándolos y dándoles las herramientas necesarias 

para que puedan desarrollar su trabajo sin presiones ni limitaciones. 

 

 Hallazgos de la auditoría. 

 

Se denomina hallazgo de auditoría al resultado de la comparación que se 

realiza entre un criterio y la situación actual encontrada durante el examen 

a un área, actividad u operación.  Es toda información que a juicio del 

auditor le permite identificar hechos o circunstancias importantes que 

inciden en la gestión de recursos en la entidad o programa bajo examen 

que merecen ser comunicados en el informe. 

                                                           
6
 GONZALEZP. Roberto (2006), Marco Teórico y Conceptual de la Auditoría de Gestión. 
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“A continuación se detallan los resultados y hallazgos identificados como 

parte de la etapa de ejecución del programa de auditoría de gestión. Cada 

hallazgo identificado incluye una descripción del mismo, la evidencia 

levantada como producto del análisis de la información documentada y las 

entrevistas realizadas e información sobre la validación (nombre del 

validador y fecha).”7  

 

Diseño Institucional. 

 

El diseño institucional ha sufrido cambios en los años recientes de forma 

tal de adecuar las definiciones a los cambios en su entorno, así como la 

necesidad de reflejar de mejor forma la gestión interna de la institución. 

Analizar la misión y los objetivos estratégicos de la institución, evaluando 

la consistencia entre ellos y el grado de cumplimiento de los objetivos 

estratégicos y su contribución al logro de su misión.  

 

Las definiciones estratégicas de la institución son producto del análisis 

efectuado por el equipo directivo para elaborar el Plan Estratégico 

Institucional, dando cuenta de la Misión, extraída de la Visión y de los 

Objetivos Estratégicos que la Institución se da para su gestión futura. 

Estas definiciones han cumplido, durante el periodo en análisis, con los 

requerimientos normativos de la institución en particular, del Sistema de 

                                                           
7
 Whittington Ray, O., Pany, Kurt., Franklin, E. (2005): Auditoría [en línea], Ecuador. 
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Planificación y Control de Gestión (SPCG). Sin embargo, a pesar de que 

tales definiciones son compartidas por el equipo directivo y, según éstos, 

se encuentran vigentes y reflejan las prioridades de la gestión 

institucional, a la luz de los hallazgos presentados a continuación existe la 

necesidad de revisar las actuales definiciones estratégicas.  

 

Actualmente, se requiere hacer una gestión integral y proactiva de la 

institución, tanto a nivel institucional como  a nivel operativo de cada área 

o departamento. Por lo que el diseño institucional actual y los 

instrumentos de gestión existentes son limitados para lograr lo anterior.  

 

Asimismo, en términos de las prácticas de gestión existentes en la 

institución, se encontraron hallazgos que podrían explicar parte de las 

situaciones descritas anteriormente, ya que las actuales prácticas de 

planificación y control de gestión dificultan hacer de los instrumentos de 

gestión de la institución herramientas efectivas de gestión 

 

PAPELES DE TRABAJO. 

 

“Son el conjunto de cédulas y documentación fehaciente que contienen 

los datos e información obtenidos por el auditor en su examen, así como 

la descripción de las pruebas realizadas y los resultados de las mismas 

sobre los cuales sustenta la opinión que emite al suscribir su informe.” 

http://www.monografias.com/trabajos11/ladocont/ladocont.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://monografias.com/trabajos10/anali/anali.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/romandos/romandos.shtml#PRUEBAS
http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml
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Objetivo de los Papeles de Trabajo. 

 

Los papeles de trabajo les permiten tanto al Auditor como al Revisor fiscal 

dejar constancia de los procedimientos por él seguidos, de las 

comprobaciones y de la información obtenida. Los objetivos  de los 

papeles de trabajo para el Contador Público  que efectúe la Auditoría de 

estados financieros pueden ser relacionados así: 

 

 Proporcionar evidencia del trabajo realizado y de los resultados 

obtenidos en dicho trabajo. 

 Suministrar la base para los informes y opiniones del Auditor 

Independiente o del Revisor  Fiscal.  

 Constituir una fuente de información concerniente a detalles de saldo 

de cuentas, rubros de  los estados financieros y otros datos obtenidos 

en relación con el examen o  para efectos posteriores a la realización 

del mismo, como futuras Auditorías. 

 Respaldan las conclusiones expresadas, probar a la vez que el trabajo 

se realizó con calidad profesional. 

 

 Características De Los Papeles De Trabajo 

 

a) “Preparados en forma clara, concisa y precisa, con un lenguaje legible, 

referencias lógicas y un mínimo número de marcas. 
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b) Realizados de forma expedita y deberán ser elaborados con los datos 

relevantes necesarios considerados por el auditor. 

 

c) Elaborados sin enmendaduras que permitan la permanencia de la 

información contenida en ellos. 

 

d) Serán normados bajo medidas que garanticen su custodia y 

confidencialidad.”8 

 

Los papeles de trabajo deben ser redactados de forma clara, concisa, 

ordena y objetiva, contener suficiente y relevante información para que 

cualquier persona con autorización previa la utilice para su análisis, 

revisión y logre obtener una compresión integral de los mismos. 

 

MARCAS DE AUDITORÍA  

 

“Las marcas de auditoría son signos que utiliza el auditor para señalar el 

tipo de procedimiento que está aplicando, simplificando con ello su papel 

de trabajo.”9 

 

A continuación ejemplos de marcas de auditoria: 

                                                           
8
 Contraloría General del Estado. Manual de auditoria de Gestión Quito abril del 2002 .pag.37 

 
9
 Elaborado por: Auditores 

    Fuente: Contraloría General del Estado. (2002): Manual de Auditoría de Gestión, Quito-Ecuador. p. 80 - 81 
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MARCA SIGNIFICADO  

√ Cálculo verificado  

≠ Cifra cuadrada.  

◊ Documento pendiente por aclarar, revisar o localizar  

® Punto pendiente por aclarar, revisar o localizar  

© Punto pendiente que fue aclarado, verificado o 

comprobado  

           @               Analizado 

< Rastreado  

^ Indagado  

¥ Confrontado contra registro  

~ Confrontado contra documento original  

⊂ Dato por confirmar  

 

PROPÓSITOS DE LOS PAPELES DE TRABAJO. 

 

El objetivo general de los papeles de trabajo es ayudar al auditor a 

garantizar en forma adecuada que una auditoria se hizo de acuerdo a las 

normas de auditoría generalmente aceptadas. Los papeles de trabajo, 

dado que corresponden a la auditoria del año actual son una base para 

planificar la auditoria, un registro de las evidencias acumuladas y los 

resultados de las pruebas, datos para determinar el tipo adecuado de 
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informe de auditoría, y una base de análisis para los supervisores y 

socios. 

 

Propiedad de los Papeles de Trabajo. 

 

“Los papeles de trabajo preparados durante la auditoria, incluyendo 

aquellos que preparó el cliente para el auditor, son propiedad del auditor. 

La única vez en que otra persona, incluyendo el cliente, 

tiene derechos legales de examinar los papeles cuando los requiere un 

tribunal como evidencia legal.”10 Al término de la auditoria los papeles de 

trabajo se conservan en las oficinas del despacho de contadores para 

referencia futura.” 

 

Archivo de Papeles de Trabajo. 

 

Archivos Permanentes. Tienen como objetivo reunir los datos 

de naturaleza histórica o continua relativos a la presenta auditoria. 

Estos archivos proporcionan una fuente conveniente de información sobre 

la auditoria que es de interés continuo de un año a otro.  

 

Archivos Presentes. Incluyen todos los documentos de trabajo aplicables 

al año que se está auditando. Los tipos de información que se incluyen en 

                                                           
10

 Manual de Auditoría de Gestión, Contraloría General del Estado 
 

http://www.monografias.com/trabajos16/romano-limitaciones/romano-limitaciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/Derecho/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/arch/arch.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/comer/comer.shtml
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el archivo presente son: programas de auditoria, información general, 

balanza de comprobación de trabajo, asientos de ajuste y reclasificación y 

cedulas de apoyo. 

 

Contenido. 

 

La preparación adecuada de las cédulas acumuladas para documentar 

las evidencias de auditoría, los resultados encontrados y las conclusiones 

alcanzadas es una parte importante de la auditoria.  

 

El auditor reconoce las circunstancias que requieren una cédula y 

el diseño adecuado de las cédulas que deben incluirse en los archivos. 

Aunque el diseño depende de los objetivos involucrados los papeles de 

trabajo deben poseer ciertas características. 

 

 Cada papel de trabajo debe de estar identificado con información tal 

como nombre del cliente, periodo cubierto, descripción del contenido, la 

firma de quien lo preparó, la fecha de preparación y el código de índice. 

 

 Los papeles de trabajo están catalogados y con referencias cruzadas 

para ayudar el archivo y organización. 

 Los papeles de trabajo completos indican con claridad el trabajo de 

auditoria realizado. 

http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos13/diseprod/diseprod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
http://monografias.com/trabajos10/anali/anali.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/eticaplic/eticaplic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
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 Cada papel de trabajo incluye suficiente información para cumplir los 

objetivos para los cuales fue diseñado. 

 

 Las conclusiones a las que se llegaron sobre el segmento de auditoría 

que se está considerando también se expresan en forma clara. 

 

Aspectos a considerar en la formulación de indicadores 

 

“Este estudio comprende la aplicación de la metodología  propuesta en el 

diseño de  indicadores de gestión para entidades públicas, la finalidad de 

evaluar el método para el diseño y los parámetros de comparación, es 

determinar qué posibles factores impiden o facilitan una verdadera 

implantación de los indicadores como instrumento de evaluación de la 

gestión y por otra parte, establecer si realmente contribuyen al logro de 

los objetivos trazados por la propia organización, detectando las posibles 

causas que expliquen el éxito o fracaso de la gestión.”11 

 

 Entre las posibles variables que influyen en el diseño y la utilización de 

los indicadores de gestión, se observaron los siguientes. 

 

Sistema de planificación y control, sistemas organizacionales, cultura 

organizativa y tecnología de la información. El estudio se encuentra en la 

                                                           
11

 Manual de Auditoría de Gestión, Contraloría General del Estado 
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fase de ejecución, por lo cual no se puede determinar que variables tienen 

más peso sobre otras.  

 

Los Indicadores de Gestión para las Entidades Públicas, se refieren a un 

conjunto de criterios, entre ellos la economía, eficacia, eficiencia y 

excelencia, los cuales permiten analizar el desempeño de los entes 

públicos desde una visión global: utilización de los recursos,  control 

financiero de los programas, calidad en los servicios y la flexibilidad de 

sus estructuras ante el cambio.    

 

La principal utilidad de los indicadores radica en la información que los 

mismos son capaces de comunicar, contribuyendo, por un lado, a mejorar 

los informes de gestión institucional y por  otro, informar a la comunidad, 

del uso que se le ha dado a los recursos.  

 

Pero si llegan a perfeccionarse como sistema de información gerencial, 

son capaces de canalizar habilidades y conocimientos de los gestores y 

de su personal, hasta transformar estructuras rígidas en organizaciones 

ágiles y flexibles, con respuestas rápidas y efectivas que demanda la 

sociedad.  

 

Sin embargo, estos beneficios que pueden aportar los indicadores, no 

resulta fácil obtenerlo, puesto que el diseño, medición e implantación en 
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las empresas públicas, se ven afectados por factores, tanto internos como 

externos,  que impiden o facilitan el verdadero uso de los indicadores. 

Inclusive no existe una metodología concreta que permita a cualquier 

entidad establecer indicadores de este tipo.  

  

Es por ello, que el motivo de esta investigación, es detectar las posibles 

variables que acondicionan la utilización de los indicadores de gestión en 

las organizaciones gubernamentales, con o sin ánimo de lucro.  

 

Para alcanzar el fin que esta investigación se propone, se establece el 

siguiente objetivo general: determinar los factores que afectan el diseño 

de los indicadores de gestión pública  y sus parámetros de comparación 

para la evaluación de la gestión. Desde el punto de vista operacional, los 

objetivos específicos establecidos para lograr el objetivo general,  son los 

siguientes. 

 Evaluar el control interno del talento humano que presta servicios en el 

Colegio. 

 Determinar si los objetivos y metas propuestas han sido logrados  

 Emitir el informe de auditoría donde se expondrán las 

recomendaciones para mejorar el desempeño de la institución. 

 Aplicar indicadores de gestión que muestren el cumplimiento de tareas      

encomendadas. 
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INDICADORES  DE GESTION  

 

Aspectos a considerar en la formulación de indicadores 

 

Este estudio comprende la aplicación de la metodología  propuesta en el 

diseño de  indicadores de gestión para entidades públicas, la finalidad de 

evaluar el método para el diseño y los parámetros de comparación, es 

determinar qué posibles factores impiden o facilitan una verdadera 

implantación de los indicadores como instrumento de evaluación de la 

gestión y por otra parte, establecer si realmente contribuyen al logro de 

los objetivos trazados por la propia organización, detectando las posibles 

causas que expliquen el éxito o fracaso de la gestión.  

 

Entre las posibles variables que influyen en el diseño y la utilización de los 

indicadores de gestión, se observaron los siguientes: sistema de 

planificación y control, sistemas organizacionales, cultura organizativa y 

tecnología de la información. El estudio se encuentra en la fase de 

ejecución, por lo cual no se puede determinar que variables tienen más 

peso sobre otras. 

 

Los Indicadores de Gestión para las Entidades Públicas, se refieren a un 

conjunto de criterios, entre ellos la economía, eficacia, eficiencia y 

excelencia, los cuales permiten analizar el desempeño de los entes 



 
 
 
 
 
  

29 
 

públicos desde una visión global: utilización de los recursos,  control 

financiero de los programas, calidad en los servicios y la flexibilidad de 

sus estructuras ante el cambio.    

 

La principal utilidad de los indicadores radica en la información que los 

mismos son capaces de comunicar, contribuyendo, por un lado, a mejorar 

los informes de gestión institucional y por  otro, informar a la comunidad, 

del uso que se le ha dado a los recursos.  

 

Pero si llegan a perfeccionarse como sistema de información gerencial, 

son capaces de canalizar habilidades y conocimientos de los gestores y 

de su personal, hasta transformar estructuras rígidas en organizaciones 

ágiles y flexibles, con respuestas rápidas y efectivas que demanda la 

sociedad. Sin embargo, estos beneficios que pueden aportar los 

indicadores, no resulta fácil obtenerlo, puesto que el diseño, medición e 

implantación en las empresas públicas, se ven afectados por factores, 

tanto internos como externos,  que impiden o facilitan el verdadero uso de 

los indicadores. Inclusive no existe una metodología concreta que permita 

a cualquier entidad establecer indicadores de este tipo.   

 

Es por ello, que el motivo de esta investigación, es detectar las posibles 

variables que acondicionan la utilización de los indicadores de gestión en 

las organizaciones gubernamentales, con o sin ánimo de lucro.  
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Para alcanzar el fin que esta investigación se propone, se establece el 

siguiente objetivo general: determinar los factores que afectan el diseño 

de los indicadores de gestión pública  y sus parámetros de comparación 

para la evaluación de la gestión. 

 

Desde el punto de vista operacional, los objetivos específicos 

establecidos para lograr el objetivo general,  son los siguientes: 

  

 Evaluar el control interno del talento humano que presta servicios en el 

Colegio. 

 Aplicar indicadores de gestión que muestren el cumplimiento de tareas 

encomendadas 

 Determinar si los objetivos y metas propuestas han sido logrados  

 Emitir el informe de auditoría donde se expondrán las 

recomendaciones para mejorar el desempeño de la institución. 

 

Manejo y presentación de los Indicadores. 

 

“Una de las características de las organizaciones modernas es que 

han incorporado a sus procesos, elementos de gestión que les permitan 

evaluar sus logros o señalar falencias para aplicar los correctivos 

necesarios. Estos elementos conocidos como indicadores se deben 

establecer desde el mismo momento en que se elabora el plan de 



 
 
 
 
 
  

31 
 

desarrollo estratégico y se aplican a éste y al plan operativo, en 

momentos de verdad o en la etapa de evaluación.”12 

 

Fórmulas para el desarrollo de los Indicadores. 

  

Indicador de Eficacia. 

 

Como elemento de gestión mide la relación entre los servicios o productos 

generados, los objetivos y metas programadas. La eficacia de una 

organización se mide por el grado de cumplimiento de los objetivos 

previstos 

 

 

 

 

 

 

 Indicadores de Eficiencia 

 

“Los indicadores de eficiencia, miden la relación entre dos magnitudes: la 

producción física de un bien o servicio y los insumos o recursos que se 

utilizaron para alcanzar el producto, pero de manera óptima.”13 

                                                           
12

 BELTRÁN J. Jesús M. (1999).” Indicadores de gestión”: “Herramientas para la competitividad”, pág. 

24. 

 

 Asistencia= Días efectivos laborados     x100 
                     Días laborados 
 

Cumplimiento de horas=   N° horas dictadas  x100 

                                          N° horas Asignadas 
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 Indicadores de Economía. 

 

Los indicadores 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. 

 

 Manejo de personal. 

 

 

MP  =  Gastos de Capacitación 

            Nro. Total del Personal 

 

FASES DE LA AUDITORIA DE GESTION  

 

I. Conocimiento Preliminar 

II. Planificación  

III. Ejecución. 

IV. Comunicación de Resultados.  

V. seguimiento.  

                                                                                                                                                               
13

 BELTRÁN J. Jesús M. (1999).” Indicadores de gestión”, Herramientas para la competitividad, 

pág. 26 

Rendimiento=  Alumnos matriculados 2011   X100 

                          Alumnos matriculados 2012 
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I. CONOCIMIENTO PRELIMINAR 

 

Esta fase se inicia con la orden de trabajo, a base de la cual el auditor jefe 

de equipo  y el supervisor inician el proceso de comunicación de la 

auditoria a la entidad que va  a ser examinada, para obtener y actualizar 

según sea el caso la información.  

 

Se presentara el reporte de la planificación preliminar  en base al 

resultado del análisis  general y diagnostico efectuado en esta primera 

fase. 

 

II. PLANIFICACIÓN 

 

La  planificación  de la auditoria de gestión, tiene como finalidad obtener 

un conocimiento general de la entidad y documentar sus principales  

actividades  en base al objeto de la auditoria 

 

Planificación  Preliminar 

 

La planificación preliminar está encaminada a obtener un conocimiento 

global  sobre el trabajo a ejecutarse  en  base de cual se definirá la 

estrategia para ejecutar la auditoria y diseñar  el enfoque  específicos  a 

las áreas a examinarse. 
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Planificación Específica 

 

Tiene como propósito  principal identificar las actividades relevantes de la 

entidad para examinarlas en las siguientes fases, preparar la evaluación 

del control interno y de los programas de auditoria que se va a realizar. 

 

III. EJECUCION DE LA AUDITORIA DE GESTION  

 

En esta etapa es donde se ejecuta propiamente la auditoria, en esta fase 

se desarrolla el hallazgo  y se obtiene toda evidencia necesaria  en 

cantidad  y calidad  apropiada, basada en cada programa, para sustentar 

las conclusiones y recomendaciones  del informe. 

 

IV. COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 

 

En esta fase se prepara el informe final, el mismo que en la auditoria de 

gestión difiere, pues no solo que  revela las deficiencias existentes como 

en las otras auditorias, sino que también contendrán los hallazgos 

positivos.  

 

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

entregados por los estudiantes  del equipo  de multitudinario llevan a 

cabo. 
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Redacción del informe de auditoría, en forma conjunta con los auditores  

el mismo que será presentado en forma objetiva, clara, concisa, precisa y 

constructiva. 

 

Comunicación de resultados, si bien esta se cumple durante  todo el 

proceso de la auditoria de gestión para promover la toma de acciones 

correctivas  de inmediato, es  necesario que el borrador del informe  antes 

de su emisión deba ser discutido en una conferencia final con los 

responsables  de la gestión y los funcionarios del más alto nivel 

relacionados con la auditoria. 

 

V. SEGUIMIENTO 

 

Como resultado de la auditoría de gestión realizada, los auditores internos 

deben realizar el seguimiento correspondiente para comprobar hasta qué 

punto la administración fue receptiva sobre los hallazgos y 

recomendaciones.  

 

Así mismo existen responsabilidades que adquieren todos y cada uno de 

los integrantes del grupo de auditores que realizaran el trabajo en 

determinada empresa. Determinación de responsabilidades por los daños 

materiales y prejuicios económicos causados y comprobación de su 

recuperación o reparación 
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FLUJO DEL PROCESO DE LA AUDITORIA DE GESTION. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: MANUAL DE AUDITORIA 

 

 

 

INICIO 

FASE I Conocimiento Preliminar 

Visita de Observación 

 Revisión archivos papeles de 
trabajo 

 Determinar indicadores 

 Detectar el FODA 

 Evaluar estructura control interno 
 

FASE II Planificación 

 Análisis información y 
documentación 

 Evaluación del control interno por 
componentes 

 

FASE III Ejecución 

 Aplicación de programas 

 Preparación de papeles de trabajo 

 Hojas resumen hallazgos por  

 Definición estructura del informe 
 

FASE IV comunicación de 
resultados 

 Redacción borrador de informe  

 Emisión informe final, síntesis 

FASE V Seguimiento 

 De hallazgos y recomendaciones al 
término de la auditoria 

 Re comprobación después de uno o 
dos años 

Memorando de 

Planificación 

Programas de Trabajo 

Papeles de Trabajo 

Archivo 

Corriente 

Archivo 

Permanente 

Borrador de 

Informe 

Conferencia 

final 

Informe 

final 
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e) MATERIALES Y METODOS 

 

MATERIALES 

 

Los materiales utilizados son: 

- Computadora 

- Impresora  

- Calculadora 

- Materiales de oficina y Escritorio 

- Copias 

- Bibliográficos 

 

METODOS  

 

Científico.- Su utilización hizo posible el conocimiento objetivo de la 

realidad de los hechos y actividades relacionadas con el proceso de 

análisis y evaluación de la gestión institucional. 

 

Deductivo.- Este método sirvió para examinar aspectos generales del 

problema es decir sirvió para realizar el estudio de Leyes Normas, 

Principios y de los aspectos generales de la auditoría de Gestión y para 

establecer si estos fueron o no aplicados en las actividades desarrolladas 

en el año 2011. 
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Inductivo.- Este método fue utilizado para determinar particularidades de 

las actividades desarrolladas y luego al momento de analizar y evaluar 

estas actividades con lo cual se establecieron criterios válidos para la 

evaluación.  

 

Analítico.- El manejo de este método ayudo a realizar el análisis de la 

información obtenida en base a las leyes Normas, reglamentos, acuerdos, 

registros respecto a la gestión desarrollada en el Colegio con lo cual se 

obtuvo criterios de verdad y confiabilidad. 

 

Sintético.- Aplicado para la formulación de las conclusiones y 

recomendaciones, resumiendo en forma clara y breve. 
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O.T. N° 001   

 

Huaquillas, 10 de Junio  2012. 

 

Sra. 

Diana Lizbeth Toaquiza Tene 

JEFE DE EQUIPO DE AUDITORIA 

Ciudad.-  

 

De mi Consideración: 

 

Por medio de la presente me permito comunicarle que con el propósito de 

realizar la “AUDITORIA DE GESTION EN EL COLEGIO PARTICULAR 

MIXTO” CIUDAD DE MACARA” DEL CANTON HUAQUILLAS, 

PERIODO 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011”, autorizo a 

usted para que actué en calidad de Jefe de Equipo y como Auditor 

Operativo Fernando Bladimir Romero Rueda  y Supervisora  Dra. Nora 

Díaz. 

 

Los objetivos de la auditoría de gestión estarán dirigidos a:  

 

 Evaluar el sistema de control interno implementado en el Colegio 

Particular Mixto” Ciudad de Macara” del Cantón Huaquillas
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 Realizar el proceso de auditoría de gestión. 

 Aplicar Indicadores de Gestión que muestren el cumplimiento de 

tareas encomendadas. 

 Emitir el informe de auditoría donde se expondrán las 

recomendaciones para mejorar el desempeño de la Institución. 

 El resultado se hará conocer mediante la presentación de un informe 

que contendrá  comentarios, conclusiones y recomendaciones.  

 

 

Atentamente 

 

 

 

                                           Dra. Nora Díaz S. 

                                           SUPERVISORA 
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NOTIFICACION INICIAL 

Huaquillas, 10 de Junio del  2012 

 

Lic. Fanny  Piedad Salvatierra Guerrero 

RECTOR DEL COLEGIO PARTICULAR MIXTO “CIUDAD DE 

MACARA” 

Ciudad.- 

 

De mi consideración: 

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

conocimiento de Usted que a partir del día de hoy 1 de Octubre del 2012 

se dará inicio a la “AUDITORIA DE GESTION EN EL COLEGIO 

PARTICULAR MIXTO CIUDAD DE MACARA DEL CANTON 

HUAQUILLAS, PERIODO 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 

2011”, de conformidad con la Orden de Trabajo N°001. 

 

Particular que pongo a su conocimiento para que comunique a los 

departamentos respectivos con el fin de que brinden colaboración 

necesaria a efecto de cumplir con los objetivos de la Auditoria de Gestión. 

Atentamente 

 

Dra. Nora Díaz S. 

SUPERVISORA 
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NOMBRE
        

CARGO
SIGLAS TIEMPO

Diana Lizbeth Toaquiza 

Tene               

Jefe de 

Equipo
D.L.T.T.    

Fernando Bladimir 

Romero Rueda

Operativo 

de  
 F.B.R.R.

Dra. Nora Días Salinas 

Superviso

ra
   N.D.S Julio a Noviembre

AUTORES: FBRR, DLTT

         Revisar el desarrollo de 

los programas de auditoria.

         Revisar el informe final.

REVISADA POR: Dra. NDS FECHA: 15 Julio 2012

         Planificación preliminar 

y especifica 

         Evaluación el sistema 

de control interno.

         Aplicar Indicadores.

         Analizar resultados.

         Planificación del 

trabajo y Supervisión  del 

         Realizar la evaluación 

del sistema del control 

                                   ENTIDAD  : COLEGIO PARTICULAR MIXTO CIUDAD DE MACARA “          

TIPO DE EXAMEN:        Auditoria De Gestion 

PERIODOS:                     01 de Enero al 31 de Diciembre  del 2011

HOJA DE DISTRIBUCION DE TRABAJO

TRABAJO A 

DESARROLLAR
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                     COLEGIO PARTICULAR MIXTO CIUDAD DE MACARA

Tipo de Examen:   Auditoria de Gestión

Periodo:                 01 Enero al 31 Diciembre del 2011

HOJA DE INDICES

Índice                                                Denominación 

                         Administración de la Auditoria 

  O.T                  Orden de Trabajo

  N. I                   Notificación

  H.M                  Hoja de Marcas

  H.I                    Hoja de Índice

                         Conocimiento Preliminar

  V.P                   Visita Previa

  D.I                    Determinación de Indicadores

  FODA               Detectar el FODA

  E.C.I                 Evaluación y estructura del control interno

  D.E.O               Definición de objetivos y estrategias de la auditoria

  P.T                   Planificación de Trabajo

                         Planificación

   M.P                 Memorándum de Planificación

   F.R.P          Determinación de factores de riesgo y enfoque preliminar

Autores: DLTT, FBRR  Revisado por: Dra. NDS  Fecha: 23 Julio 2012
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FASE I 

 

 CONOCIMIENTO PRELIMINAR 

 

En esta fase se pretende conocer o identificar superficialmente aspectos 

generales de la institución, tales como:  

 Su organización o estructura,  

 Misión,  

 Ambiente laboral, etc. 

 

Fue muy importante tener en cuenta la misión de la institución, ya que de 

ella se generan las variables que permiten medir la gestión a través de los 

indicadores, también se familiarizó con los procesos relacionados con 

recursos humanos. 

 

Se visitó las instalaciones del colegio, se observó el desarrollo de las 

actividades relacionadas con los diferentes departamentos como son. 

 

Utilizando los siguientes procedimientos:  

 

Elaboración de la lista de entrevistados: en este proceso, fue necesario 

considerar el alcance de la auditoría y en base a ello, la lista de 

encuestados se estableció de acuerdo al cuadro siguiente:  
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Funcionarios responsables  

 

NOMBRE CARGO TITULO 

Fanny  Piedad Salvatierra Guerrero Rectora LICENCIADA  

Carmen Emperatriz Solórzano Jumbo Vicerrectora LICENCIADA  

Roció Zulay Jurado Torres  Inspector General PROFESOR 

Laura Graciela Cuero Betancourt 
Presidenta de 

profesores PERITO EN IDIOMAS 

   

   Se realizó una sesión de trabajo en la Sala de Profesores de la institución, 

donde se manifestó los objetivos y alcance de la auditoría.  

 

Revisión ordenada de los papeles.  

 

Se solicitó a la secretaria general de la institución se permita revisar 

algunos documentos tales como: Contratos laborales, Planificación sobre 

capacitación, Evaluación del personal.  

 

CONTROL INTERNO. 

 

 “Se obtendrá una comprensión suficiente de la estructura de control 

interno, para planear la auditoria y determinar la naturaleza, oportunidad y 

alcance de las pruebas a efectuarse”. 
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 “El Control Interno es un proceso efectuado por el consejo de 

administración, la Dirección y el resto del personal de una entidad, 

diseñado con el objeto de proporcionar un grado de seguridad razonable 

en cuanto a la consecución de objetivos dentro de las siguientes 

categorías: 

 

 Eficacia y eficiencia de las operaciones 

 Fiabilidad de la información financiera 

 Cumplimiento de las leyes y normas aplicables 

 

De la definición anterior se desprende lo siguiente: 

 

 El control interno es un proceso y un medio utilizado para el logro de 

un fin, por tanto no es un fin. 

 El control interno se lleva a cabo por personas en cada nivel de la 

organización, que son quienes establecen los objetivos de la entidad e 

implantan los mecanismos de control, por lo que no se trata 

únicamente de manuales, políticas y otra normativa. 

 El control interno solamente puede aportar un grado de seguridad 

razonable a la dirección y a la administración de una Entidad, por 

ende no brinda seguridad total. 

 El control interno procura la consecución de objetivos de diversa 

naturaleza.  
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La estructura de control interno de una entidad consiste en las políticas y 

procedimientos establecidos para proporcionar una seguridad razonable 

de poder lograr los objetivos específicos de la entidad, relevantes y de 

interés para la auditoría de gestión, como son: 

 

 Salvaguardar los bienes, valores, propiedades y demás activos de la 

entidad pública. 

 Promover la eficiencia del personal, minimizar los errores humanos y 

detectar 

 Rápidamente los que se produzcan. 

 Dificultar la comisión de hechos irregulares y facilitar su 

descubrimiento si se produjeran. 

 Garantizar la razonabilidad de la información contable y administrativa 

en general. 

 

Para fines de la Auditoria de Gestión, se denomina estructura de Control 

Interno al conjunto de planes, métodos y procedimientos, incluyendo la 

actitud de dirección de una entidad, para ofrecer seguridad razonable 

respeto a que están lográndose los objetivos de control interno.  

 

El concepto moderno del control interno discurre por componentes y 

diversos elementos los que se integran en el proceso de gestión y operan 

en distintos niveles de efectividad y eficiencia. 
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Los sistemas de control interno de las entidades y organismos públicos 

operan o funcionan con distintos niveles de eficacia, pero cuando los 

mismos alcanzan el estándar se puede calificar como un sistema eficaz, 

para ello se requiere que la alta dirección tenga seguridad razonable de lo 

siguiente: 

 

 Que disponen de información oportuna y adecuada sobre el 

cumplimiento de los objetivos operacionales. 

 Que se preparan en forma oportuna informes de la gestión operativa 

fiables y completos. 

 Que se cumplen las normas constitucionales, legales y secundarias. 

Para la determinación de que un sistema de control interno es eficaz 

es necesario también que se tomen en cuenta los siguientes aspectos. 

 

El control interno es parte del proceso de gestión, por tanto sus 

componentes deben analizarse en el contexto de las acciones que la 

dirección desarrolla en el momento de gestionar su actividad institucional. 

 

Los componentes a definirse pueden ser implantados en cualquier 

entidad, del tamaño que ésta sea, aunque podrían ser distintos de 

tratarse de pequeñas y medianas. Existen factores para evaluar cada uno 

de los componentes, no obstante sin ser todos, a continuación se enlistan 

los siguientes: 
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Actividades de gestión control Interno. 

 

1. Establecimiento de los objetivos de la entidad: 

2. Planificación estratégica. 

3. Establecimiento de los factores del entorno de control. 

4. Establecimiento de los objetivos para cada actividad. 

5. Identificación y análisis de riesgos. 

6. Gestión de riesgos. 

7. Dirección de las actividades de gestión. 

8. Identificación, recopilación y comunicación de información. 

9. Supervisión 

10. Acciones Correctivas 
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               COLEGIO PARTICULAR MIXTO  “CIUDAD DE MACARA” 

 

AUDITORIA DE GESTION 

01 De Enero  al 31 de Diciembre del 2011 

 

GUIA DE PROCEDIMIENTO  

  

VISITA PREVIA 

 

DATOS DE LA ENTIDAD 

 

NOMBRE:   COLEGIO PARTICULAR MIXTO” CIUDAD DE MACARA” 

DIRECTOR: Lic. Fanny Piedad Salvatierra Guerrero. 

DIRECCION: Avenida Hualtaco y Pichincha 

CIUDADELA: 1 de MAYO 

TELEFONO: 2995777                  

TELEFAX: 2996201 

HORARIO DE TRABAJO: 7:15 AM 13.40 PM 

CORREO ELECTRONICO: viche-guillen@hotmail.com 

 

 

 

 

mailto:viche-guillen@hotmail.com
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          MISION Y VISION DEL COLEGIO” CIUDAD DE MACARA” 

 

VISION 

 

Brindar un servicio educativo de calidad, identificada plenamente con la 

pedagogía crítica, basada con el enfoque de procesos; estudiantes con 

espíritu de superación permanente que construyen diariamente su propio 

aprendizaje, formados con una cultura de valores y preparados científica y 

tecnológicamente; con un personal administrativo bien capacitados;  

docentes innovadores, creativos y comprometidos con el propósito de la 

educación, madres y padres de familias participando permanentemente 

en el fortalecimiento de la institución. 

 

MISIÓN 

 

 Implementar bachilleratos acorde a la realidad contemporánea., y a la 

demanda de la población estudiantil huaquillense. 

 Mantener un recurso humano preparado humanística y 

profesionalmente.  

 Instalar equipos didácticos acorde a las nuevas tecnologías de la 

información y comunicación.   

 Generar  condiciones necesarias para la participación activa de los 

padres y madres de familias. 
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  Establecer un sistema de evaluación y   autoevaluación institucional 

continua para definir logros y resultados. 

 

OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL. 

 

Reestructurar el sistema académico curricular de la institución, mediante 

la innovación de los procesos  pedagógicos y administrativos del currículo, 

desarrollo de un sistema de equipamiento  acorde a los adelantos 

científicos-tecnológicos, y ampliación de los servicios de bienestar 

institucional, con la finalidad de contribuir al desarrollo de una propuesta 

educativa de calidad a partir de las exigencias de la sociedad y de la 

filosofía institucional. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

 

o Conformar el equipo de gestión. 

o Revisar información bibliográfica. 

o Recabar información a otras instituciones con experiencias en este 

trabajo. 

o Fundamentar los lineamientos del modelo educativo a seguir. 

o Diseñar el Proyecto Educativo Institucional. 

o Estructurar el Proyecto Curricular Institucional. 

o Diseñar e implementar proyectos operativos pertinentes. 
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o Seleccionar y contratar los servicios profesionales de docentes.  

o Capacitar al personal docente para que se identifique con la visión 

de la Institución. 

 

BASE LEGAL 

 

 La Constitución Política del Estado. 

 Ley de Educación y Cultura. 

 Ley de Régimen Tributario. 

 

ORGANIRAMA, PRINCIPALES FUNCIONARIOS  VIGENTES EN EL 

PERIODO EXAMINADO 

 

AUTORIDADES 

 

RECTOR                                       Lic. Fanny  Piedad Salvatierra Guerrero 

VICERRECTORA                       Lic. Carmen Emperatriz Solórzano Jumbo 

INSPECTOR GENERAL                  Prof. Roció Zulay Jurado Torres  

PRESIDENTE DE PROFESORES  Prof. Laura Graciela Cuero Betancourt 

 

PERSONAL ADMINISTRATIVO 

 

SECRETARIA                                Yadira Liliana Cabrera Robles 
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DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA 

DOBE                                                  Prof. Simón Byron Sarango vega 

PERSONAL DE SERVICIO 

 CONCERJE                               Sr. Luis Antonio Sánchez Espinoza 

GUARDIA                                   Sr. Jorge Gonzalo Rogel Sánchez 

 

 

Carmen Solorzano LENGUA Y LITERATURA

Simon Sarango
PSICOLOGIA-EE.SS.-BASES 

BIOLOGICAS-EDUCACIÓN SEXUAL

Dalton Otero
CULTURA FÍSICA-PRIMEROS 

AUXILIOS-ANATOMIA

Laura Cuero INGLES

Magdalena Romero LABORATORIO-ESTADISTICA-QUIMICA

Jean Rosales COMPUTACIÓN

Juan Amaya CULTURA ESTÉTICA

Maricela Conza CIENCIAS NATURALES

Angelica Cordova ESTUDIOS SOCIALES-VALORES

Eladio Peña MATEMATICAS-FISICA

PERSONAL DOCENTE

AÑO LECTIVO 2012 – 2013
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REVISION DE PAPELES DE TRABAJO 

 

Es necesario hacer conocer que la institución educativa no ha realizado 

con anterioridad ninguna auditoria, lo que significa que no ha habido un 

sistema de control que permita identificar las debilidades que pueda tener 

la organización.  

 

En lo que respecta a otros documentos como: contratos tanto del personal 

docente y administrativo se puede señalar que de por lo menos tres 

empleados uno no tiene un contrato legal que les permita legalizar su 

trabajo. 

 

 Así mismo, se pudo observar que no existe un Manual de Funciones que 

permita identificar claramente las funciones que cada empleado debe 

desempeñar sin afectar las obligaciones o responsabilidades de otro 

empleado. 

 

Finalmente se pudo observar que el ambiente de trabajo no es el 

adecuado, esto debido a que están elaborando una jornada de ocho 

horas, lo que hace que sus actividades familiares se vean limitadas por su 

permanencia en el trabajo, y tal jornada no es retribuida económicamente 

como la ley actual lo estipula, sino que reciben poco beneficio económico 

por su desempeño como docentes de la entidad. 
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           COLEGIO PARTICULAR MIXTO  “CIUDAD DE MACARA” 

 

AUDITORIA DE GESTION 

 

01 De Enero  al 31 de Diciembre del 2011 

  

 

INDICADORES DE GESTION 

  

  EFICACIA 

 

 

 

 

 EFICIENCIA 

 

 

 ECONOMÍA 

 

 

 

 

 

Gasto Operacional =  Cursos llevados a cabo        x 100 

                            Cursos de capacitación  planificados 

 Asistencia= Días efectivos laborados     x100 

                     Días laborados 

 

Cumplimiento de horas=   N° horas dictadas  x100 

                                          N° horas Asignadas 

Rendimiento=  Alumnos matriculados 2011   X100 

                          Alumnos matriculados 2012 
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Fortaleza Debilidades Oportunidades Amenazas

 LA INFRAESTRUCTURA 

FISICA ES DE LA 

INSTITUCION EDUCATIVA

 FALTA DE 

ALUMNADO 

MARKETIN PARA DAR A 

CONOCER LA 

INSTITUCION  Y AUMENTE 

EL ALUMNADO

 EDUCACION 

GRATUITA

PROFESORES   

PROFESIONALES 

EL PERSONAL NO 

ESTAN ASEGURADOS  

 DE ACUERDO AL 

ALEY DE EDUCACION 

INCENTIVOS QUE 

MOTIVEN AL PERSONAL

 INSTITUCIONES CON 

MEJORES 

REMUNERACION 

PARA LOS DOCENTES 

 AUTORIDADES CON 

EXPERIENCIA EDUCATIVA 

 INSUFICIENTE 

PRESUPUESTO 

ECONOMICO 

ACCEDER A 

PRESTAMOS DE 

EDUCACION 

 MEJOR TECNOLOGIA 

COLEGIO DE GRAN 

TRAYECTORIA

ESCASES DE 

ALUMNO Y NO HAY 

APOYO DE LOS 

PADRES DE FAMILIA 

 CONVENIOS 

INTERNACIONAL, 

SEMINARIOS, TALLERES 

AUTORES: DLTT, FBRR            REVISADO: Dra. NDS                                       FECHA: 12 SEP. 2012

COLEGIO PARTICULAR MIXTO  “CIUDAD DE MACARA”

AUDITORIA DE GESTION

01 De Enero  al 31 de Diciembre del 2011

DETECCION DEL FODA

Factores Internos Factores Externos
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COLEGIO PARTICULAR MIXTO  “CIUDAD DE MACARA” 

 

AUDITORIA DE GESTION 

01 De Enero  al 31 de Diciembre del 2011 

 

EVALUACION ESTRUCTURA CONTROL INTERNO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De la evaluación de la estructura del control interno se determina  las siguientes 

desviaciones principales. 

 

a) Área de Recurso Humano 

 

 No hay  permanencia del personal en sus sitios de trabajo 

 No se ha evaluado el desempeño y productividad del personal 

 El sueldo es insuficiente no llega al básico 

 

b) Área Administrativa 

 

 No existe cumplimiento al cien por ciento las disposiciones 

reglamentarias aplicables a la entidad , respecto al control interno 

 

 No hay un adecuado archivo de documentación. 

 

c) Área Operativa. 

 

 No hay evidencia documental de la gestión realizada por las 

comisiones existentes en la institución. 
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COLEGIO PARTICULAR MIXTO  “CIUDAD DE MACARA” 

AUDITORIA DE GESTION 

                            De Enero  al 31 de Diciembre del 2011 

 

DEFINICION DE  OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEFINICION DE  OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS DE AUDITORIA  

OBJETIVOS 

 Determinar si los servicios educacionales, obras y bienes se 

proporcionan en términos de eficacia  y, si es necesario desarrollar 

nuevas estrategias para su mejoramiento. 

 Determinar la existencia  y cumplido  las políticas establecidas por la 

entidad. 

 Cerciorarse si la entidad alcanzo los objetivos y metas previstas en el 

periodo auditado 

ESTRATEGIAS  

 Se revisaran los archivos pertinentes de la entidad tales como 

reglamentos, estatutos del colegio 

 se determinará la forma de evaluar un control Interno diseño de 

cuestionario. 

 Realizaremos el FODA Y Seleccionaremos Los Indicadores a utilizarse. 
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FASE II 

 

 PLANIFICACIÓN.- Esta fase cumple con un objetivo fundamental, 

diseñar una estrategia de trabajo a la medida de las necesidades de la 

organización.  

 

PROGRAMA DE AUDITORIA 

 

OBJETIVO DE LA AUDITORIA DE GESTION 

 

OBJETIVO GENERAL.- Realizar una Auditoría de Gestión en el colegio 

Particular Mixto Ciudad de Macara del Cantón Huaquillas, Periodo Del 1 

de Enero Al 31 de Diciembre del 2011. 

 

OBJETIVOS  ESPECIFICOS. 

 

1. Evaluar el control interno del talento humano que presta servicios en el 

Colegio. 

2. Aplicar indicadores de gestión que muestren el cumplimiento de tareas 

encomendadas 

3. Determinar si los objetivos y metas propuestas han sido logrados  

4. Emitir el informe de auditoría donde se expondrán las 

recomendaciones para mejorar el desempeño de la institución.  
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                                           AUDITORIA DE GESTION

PROCEDIMIENTOS
REF. 

/PT.

ELABORA

CIÓN
  FECHA

Establecer el conocimiento de la 

Misión y Visión por parte del 

personal. 

    PT 1 D.L.T.T 30/09/2012

Revisar documentación como: 

estatutos, reglamentación Interna, 

normas, leyes, observación de las

F.B.R.R 08/10/2012

Instalaciones que ocupa la 

institución.
PT 2

D.L.T.T - 

F.B.R.R.

Determinar el nivel de 

satisfacción de los empleados en 

cuanto a la Administración de 

Recursos Humanos. 

C.C.I.
D.L.T.T - 

F.B.R.R.

  

16/10/2012

Realizar la Evaluación del Control 

Interno. Diseño y Análisis de 

Indicadores para Determinar si la 

Institución realiza las 

contrataciones de acuerdo a la 

Ley de Educación  

C.C.I.
D.L.T.T - 

F.B.R.R.
25/10/2012

                              De Enero  al 31 de Diciembre del 2011

COLEGIO PARTICULAR MIXTO  “CIUDAD DE MACARA”



 
 
 
 
 
  

62 
 

            COLEGIO PARTICULAR MIXTO CIUDAD DE MACARA 

                                           Auditoria de Gestión 

01 de Enero al 31 de Diciembre del 2011 

 

MEMORANDO DE PLANIFICACION  

 

1. REQUERIMIENTO DE LA AUDITORIA 

 

El requerimiento primordial es emitir un informe del grado en que la 

entidad y los servidores han cumplido adecuadamente los deberes y 

atribuciones a ellos encomendados, realizado al componente del Recurso 

Humano. 

 

2. FECHA DE INTERVENCION  

 

 Orden de trabajo                                                    10 de Junio  del 2012 

 Notificación Inicial                                                  10 de Junio del  2012 

 Inicio del Trabajo de campo                                       2 de Julio del 2012 

 Finalización del trabajo de campo                      20 de Septiembre 2012 

 Discusión del borrador del informe                  8 de Noviembre del 2012 

 Presentación del informe                               13 de Noviembre del 2012 

 Emisión del informe final                                      17 de Noviembre 2012 
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3.  EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO 

 

 Supervisora                               Dra. Nora Díaz Salinas 

 Jefe de Equipo                          Diana Lizbeth Toaquiza Tene 

 Operativo                                  Fernando Bladimir Romero Rueda 

 

4. DIAS PRESUPUESTOS 

 

La auditoría de Gestión está programada en 80 días laborables a partir de 

la emisión de la orden de trabajo, distribuidos de la siguiente manera. 

 

         Fase   I                           30 Días   

         Fase  II                           30 Días   

         Fase  III                          30 Días   

         Fase IV                           45 Días   

 

5. RECURSO FINANCIERO Y MATERIALES 

 

5.1. Financieros 

 

El financiamiento para el presente trabajo denominado Auditoria de 

Gestión al Colegio Particular Mixto Ciudad de Macara del cantón 

Huaquillas será asumido por los autores. 
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5.2. Materiales 

 

De conformidad a la naturaleza y características del trabajo de 

investigación ejecutado, fue necesaria la utilización de los siguientes 

materiales. 

 

 Materiales bibliográficos 

 Materiales de Investigación  

 Material Expositivo 

 Material Informático. 

 

6. ENFOQUE DE LA AUDITORIA 

 

6.1. INFORMACION GENERAL DE LA ENTIDAD 

 

           6.1.1  Misión.  

 

 Implementar bachilleratos acorde a la realidad contemporánea., y a la 

demanda de la población estudiantil huaquillense. 

 Mantener un recurso humano preparado humanística y 

profesionalmente.  

 Instalar equipos didácticos acorde a las nuevas tecnologías de la 

información y comunicación.   
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 Generar  condiciones necesarias para la participación activa de los 

padres y madres de familias.  

 Establecer un sistema de evaluación y   autoevaluación institucional 

continua para definir logros y resultados. 

 

6.1.2. VISION 

 

Brindar un servicio educativo de calidad, identificada plenamente con la 

pedagogía crítica, basada con el enfoque de procesos; estudiantes con 

espíritu de superación permanente que construyen diariamente su propio 

aprendizaje, formados con una cultura de valores y preparados científica y 

tecnológicamente; con un personal administrativo bien capacitados;  

docentes innovadores, creativos y comprometidos con el propósito de la 

educación, madres y padres de familias participando permanentemente 

en el fortalecimiento de la institución. 

 

6.1.3.  OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL. 

 

Reestructurar el sistema académico curricular de la institución, mediante 

la innovación de los procesos  pedagógicos y administrativos del currículo, 

desarrollo de un sistema de equipamiento  acorde a los adelantos 

científicos-tecnológicos, y  ampliación de los servicios de bienestar 

institucional, con la finalidad de contribuir al desarrollo de una propuesta 
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educativa de calidad a partir de las exigencias de la sociedad y de la 

filosofía institucional. 

 

 6.1.4  OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

 

 Conformar el equipo de gestión. 

 Revisar información bibliográfica. 

 Recabar información a otras instituciones con experiencias en este 

trabajo. 

 Fundamentar los lineamientos del modelo educativo a seguir. 

 Diseñar el Proyecto Educativo Institucional. 

 Estructurar el Proyecto Curricular Institucional. 

 Diseñar e implementar proyectos operativos pertinentes. 

 Seleccionar y contratar los servicios profesionales de docentes.  

 Capacitar al personal docente para que se identifique con la visión de 

la Institución. 

 

6.2. ALCANCE 

 

Se practicara una Auditoria de Gestión cuyo alcance comprende el 1 de 

Enero y el 31 de Diciembre del 2011.Se analizara la área del Recurso 

Humano y al final se emitirá un informe correspondiente respecto al logro 

de las metas y objetivos institucionales                        
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Tipo de Examen:     Auditoria de Gestión.

Periodo:                     01 de Enero al 31 de Diciembre del 2011

Componente:           Rector.

COMENTARIO

SI NO NA PT CT

1

¿Analiza y evalúa en reuniones

periódicas con el vicerrector,

inspector general, y Directivos del

colegio particular “Ciudad de

Macara”?

    10 10

2
¿Existe un plan de incentivos a la

institución?
    10 5

 No existe un plan de incentivos, es por eso 

que hay desaliento en los docentes.

3

¿Se ha determinado un sistema de

evaluación que permita evaluar su

desempeño?

    10 10

4

¿Considera que el personal de la 

Institución conoce y participa en el 

cumplimiento de la misión y visión?

No existe en la institución carteles o 

anuncios donde se dé a conocer  la misión y 

visión del colegio.

5

¿Cree usted que la estructura 

organizacional del Colegio permite 

un buen funcionamiento y 

cumplimiento de actividades?

    10 6
La estructura organizacional es desconocida 

por algunos empleados.

6
¿Cree usted que el ambiente de

trabajo es el Adecuado?
    10 10

N°

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO

COLEGIO PARTICULAR MIXTO “CIUDAD DE MACARA”

RESPUESTAS VALORACION
PREGUNTAS
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Tipo de Examen:      Auditoria de Gestión.

Periodo:                     01 de Enero al 31 de Diciembre del 2011

Componente:            Rector.

COMENTARIO

SI NO NA PT CT

7

¿Planifica las

formas de

capacitación o

actualización del

personal según sus

funciones?

10 9

8

¿Para contratar a

un Docente se

realiza el

procedimiento de

acuerdo la ley?

10 5

 No se rigen a la

ley porque los

docentes no

reciben el salario

básico unificado.

9

¿Crea un ambiente

de armonía y

colaboración entre

las secciones del

plantel, en ámbito

de padres de

familia, personal

docente y

estudiante?

10 10

10

¿Selecciona,

contrata, capacita y

señala las labores

del personal

directivo, docente,

administrativo de

apoyo. Evaluando

su gestión?

10 7

No evalúan la

gestión del

docente ya que

existe docentes

desempeñando

roles a los cuales

no se les ha

contratado. 

                                                                                                                                                                                             TOTAL100 79

COLEGIO PARTICULAR MIXTO “CIUDAD DE MACARA”

RESPUESTAS VALORACION

Autores; DLTT, FBRR   Revisado por: Dra. NDS     Fecha: 15 Octubre 2012

PREGUNTAS

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO

N°
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RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE 

CONTROL INTERNO RECTORADO 

 

1. VALORACIÓN                                        

 

Ponderación total   (PT)  = 100 

Calificación  Total   (CT)  =  79 

Calificación Porcentual (CP) = 79%    

CP= CT/PT x 100 

CP = 79/100 x 100        

CP=79% 

 

 2.-DETERMINAR LOS  NIVELES DE RIESGO    

                 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Calificación 

porcentual 

Grado de 

confianza 

Niveles 

de riesgo 

Resultado  

15-50% Bajo Alto  

51-75% Moderado Moderado  

76-95% Alto Bajo 79% 
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3.-Grafico N° 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIÓN  

 

El resultado de este cuestionario de control determina que el rector de la 

institución tiene un alto grado de confianza, reflejado en un 79% mientras 

que el riesgo se traduce a solo 21% de su gestión y por ende es 

considerado como bajo. Detectando puntos débiles: 

 

 Falta de política de contratación y selección del personal. 

 

 

 

 

                          

79% 

21% 

RECTOR 

confianza

riezgo
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COLEGIO PARTICULAR MIXTO “CIUDAD DE MACARA 

Auditoria de Gestión. 

01 de Enero al 31 de Diciembre del 2011 
NARRATIVA DE LA EVALUACION DEL CONTROL INTERNO 

FALTA DE POLITICAS DE CONTRATACION Y SELECCIÓN DEL PERSONAL 
 

Comentario: 

Como resultado de la aplicación del cuestionario de control interno  y las 

correspondientes pruebas de cumplimiento se estableció que en el periodo  analizado 

del 1 enero al 31 de Diciembre  el  Colegio Particular Mixto “Ciudad De Macara del 

cantón Huaquillas no ha realizado el proceso adecuado para la contratación  y 

selección del personal lo que contraviene al NCI 407 -03 “ Las unidades de 

administración de talento humano seleccionara al personal, tomando en cuenta los 

requisitos exigidos en el Manual  de Clasificación  de puestos y considerando los 

impedimentos legales y éticos  para su desempeño “ lo cual en la institución no viene 

cumpliendo con dicho procedimiento  y percute en el grado de conocimiento de los 

estudiantes.  

Conclusión  

La selección del personal que labora en esta institución no han sido seleccionada 

teniendo en cuenta las políticas para la selección del talento humano. 

Recomendación  

AL Rector 

Como responsable directo de la selección del personal se le recomienda  que para la 

selección de personal se tome en cuenta los requisitos de un perfil adecuado para 

cada puesto de trabajo con su respectiva contratación, especialmente se deberá 

observar las exigencias del manual de clasificación de puestos. 
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Periodo:                     01 de Enero al 31 de Diciembre del 2011

Componente:            Vicerrector.

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO

COMENTARIO

SI NO NA PT CT

1 10 10

2 10 10

3 10 10

4 10 10

5 10 7
Su capacitación 

es imperceptible 

50 47

Autores: DLTT, FBRR               Revisado por: Dra. NDS Fecha: 15 Dic 12

PREGUNTASN°

COLEGIO PARTICULAR MIXTO “CIUDAD DE MACARA”

Tipo de Examen:      Auditoria de Gestión.

¿Planifica las formas de capacitación o actualización del 

personal según sus funciones?

TOTAL

¿Estudia y aprueba conjuntamente con las comisiones

especiales los planes de trabajo presentados en el inicio 

del año escolar y los instrumentos de evaluación?

¿Asesora a los estudiantes de tercero de bachillerato en

el cumplimiento de actividades estudiantiles previa la

obtención del título de bachiller motivando su

participación?

¿Promueve el dialogo entre los miembros de la

comunidad educativa para lograr una mejor

identificación con los principios educativos del colegio?

RESPUESTAS VALORACION

¿Es responsable de los resultados operativos, la

evaluación y el desarrollo académico y pedagógico de

nivel medio de la institución?
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           RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE 

CONTROL INTERNO RECTORADO 

 

1. VALORACIÓN                                                  

 

Ponderación total   (PT)  = 50 

Calificación  Total   (CT)  =  47 

 Calificación Porcentual (CP) = 94% 

CP= CT/PT x 100 

CP = 47/50 x 100 

CP = 94 % 

 

 2. DETERMINACIÓN DE LOS NIVELES DE RIESGO 

 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Calificación 

porcentual 

Grado de 

confianza 

Niveles de 

riesgo 

Resultado  

15-50%              Bajo           Alto  

51-75% Moderado Moderado  

76-95%             Alto           Bajo 94% 
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3. - Grafico N°2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIÓN  

 

En el resultado de la evaluación del cuestionario de control interno 

concerniente a las funciones que desempeña el vicerrector del colegio 

Particular Mixto “Ciudad de Macara”, nos permite comprobar que el grado 

de confianza es alto y el nivel de riesgo es bajo, ubicándose en el 94 %, 

son buenas y aceptables: deben mantenerse los controles actuales y sin 

embargo conviene establecer medidas de control para optimizar las 

actividades del vicerrectorado. 

 

 

 

 

94% 

6% 

VICERRECTORA 

confianza

riezgo
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Tipo de Examen:              Auditoria de Gestión.

Periodo:                             01 de Enero al 31 de Diciembre del 2011

Componente:                   RECURSO HUMANO

COMENTARIO

N° PREGUNTAS SI NO NA PT CT

1

Los diferentes

departamentos de la

Institución se

administran en

función de los

planes  y programas.

10 10

2

El personal está

cumpliendo

funciones según el

puesto para el cual

fue nombrado.

7 7

 Los docentes 

realizan 

multifunciones 

dentro de la 

institución

3

Existen sistemas de

control de registro y

asistencia del

personal

administrativo.

10 10

4

¿Califica la

disciplina de los

estudiantes en cada

materia que dicta y

reporta los casos de

indisciplina al

inspector General en 

forma oportuna? 

10 10

   RESPUESTASVALORACION

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO

COLEGIO PARTICULAR MIXTO “CIUDAD DE MACARA”
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Tipo de Examen:              Auditoria de Gestión.

Periodo:                             01 de Enero al 31 de Diciembre del 2011

Componente:                   RECURSO HUMANO

SI NO NA PT CT

5 10 10

6 10 10

7 5 5

Carecen 

de 

incentivos.

8 7 7

No existe 

un sistema 

de 

evaluación.

9 6 6

 Existen 

preferencia

s en 

diferentes 

10 7 7

De diez 

docentes 

solo cuatro 

son 

100 82

Autores: DLTT, FBRR

COLEGIO PARTICULAR MIXTO “CIUDAD DE MACARA”

COMENTARIO

Revisado Por: Dra. NDS Fecha 15-10-2012                              

TOTAL

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO

PREGUNTASN°

¿Se ha determinado un 

sistema de evaluación

que permita evaluar su

desempeño como

Docente? 

¿Cree usted que el

ambiente de trabajo es

el Adecuado?

¿Para contratar a un

Docente se realiza el

procedimiento de

acuerdo la ley?

¿Da ejemplo e inculca

en los estudiantes el

respeto y tolerancia a

las creencias y

opiniones ajenas como

base de la armonía

social?

¿Presenta a las

autoridades

competentes cualquier

iniciativa particular de

carácter educativo,

social, cultural o

deportivo para su

aprobación y 

¿Cree usted que las

políticas relacionadas

con el recurso humano

motivan al Docente?

RESPUESTA VALORACION
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RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE 

CONTROL INTERNO RECTORADO 

 

1. VALORACIÓN                                                  

 

Ponderación total   (PT)  = 100 

Calificación  Total   (CT)  =  82 

 Calificación Porcentual (CP) = 82% 

CP= CT/PT x 100 

CP = 82/100 x 100 

CP =  82% 

 

 2. DETERMINACIÓN DE LOS NIVELES DE RIESGO 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calificación 

porcentual 

Grado de 

confianza 

Niveles de 

riesgo 

Resultado  

15-50%              Bajo           Alto  

51-75% Moderado Moderado  

76-95%             Alto           Bajo 82% 
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3. - Grafico N°3 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

CONCLUSIÓN  

 

El representante de los profesores tiene un nivel de confianza muy 

considerable del (82%), lo que implica que sus compañeros docentes 

mantienen un buen representante, así mismo los datos señalan que la 

motivación al personal no es óptima.  

 

Además se pudo constatar que no existe un contrato que respalde su 

labor  colocando en riesgo su trabajo Educativo. 

 

 

 

 

82% 

18% 

RECURSO HUMANO 

confianza

riezgo
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Tipo de Examen:     Auditoria de Gestión.

Periodo:                   01 de Enero al 31 de Diciembre del 2011

Componente:          Inspector

COMENTARIO

SI NO NA PT CT

1

¿Son ustedes los responsable directos de la

disciplina, buena presentación y del control

de las actividades escolares y extraescolar? 

10 10

2

¿Supervisan y atienden directamente al

personal docentes, administrativos, padres

de familia y estudiantado?

10 10
Controlan por medio del 

horario de clase 

3

¿Motivan al desarrollo, solucionan y evalúan

las actividades tendientes a mejorar el

aspecto disciplinario de los estudiantes

conjuntamente con la comisión de disciplina?

10 5

Deben realizar 

recomendaciones después 

de cada acto académico, 

cultural.

4

¿Conciencia a todos los integrantes de la

comunidad educativa la necesidad de

conservar los equipos de trabajo mueble,

pupitre, mesas y demás enseres del plantel?

10 5

Deben tener una 

participación más activa 

para concienciar el cuidado 

de los bienes del 

establecimiento

COLEGIO PARTICULAR MIXTO “CIUDAD DE MACARA”

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO

VALORACION
N° PREGUNTAS

RESPUESTAS



 
 
 
 
 
  

80 
 

  

Tipo de Examen:     Auditoria de Gestión.

Periodo:                   01 de Enero al 31 de Diciembre del 2011

Componente:          INSPECTOR

SI NO NA PT CT

5 10 8
No hay una buena 

comunicación 

6 10 10

7 10 10

70 58

COLEGIO PARTICULAR MIXTO “CIUDAD DE MACARA”

N° PREGUNTAS COMENTARIO

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO

¿Cree usted que el ambiente de trabajo

es el Adecuado?

Total

Autores: DLTT, 

FBRR
   Revisado Por: Dra. NDS   Fecha: 15-10-2012

RESPUESTAS VALORACION

¿Da ejemplo e inculca en los estudiantes

el respeto y tolerancia a las creencias y

opiniones ajenas como base de la

armonía social?

¿Incentivan a los estudiantes sobre el

respeto mutuo y valores ciudadanos?
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RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DE LA 

ESTRUCTURA DEL CONTROL INTERNO 

 

 

1. Valoración  

 

Ponderación total   (PT)  = 70 

Calificación  Total   (CT)  =  58 

 Calificación Porcentual (CP) = 83% 

CP= CT/PT x 100 

CP = 58/70 x 100 

CP =  83% 

 

 2. DETERMINACIÓN DE LOS NIVELES DE RIESGO 

 

.  

 

 

 

 

 

 

 

Calificación 

porcentual 

Grado de 

confianza 

Niveles de 

riesgo 

Resultado  

15-50%              Bajo           Alto  

51-75% Moderado Moderado  

76-95%             Alto           Bajo 83% 
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3. - Grafico N°4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIÓN  

 

Los resultados indican que el Inspector General, quién es la persona que 

mayor incidencia en lo que se refiere al recurso humano, tiene un nivel de 

aceptación del 83%, como observación importante se señala que no tiene 

participación activa directa con los alumnos.   

 

 

 

 

 

 

83% 

17% 

INSPECTOR 

confianza

riezgo
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         COLEGIO PARTICULAR MIXTO “CIUDAD DE MACARA” 

Auditoria de Gestión. 

01 de Enero al 31 de Diciembre del 2011 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

 

EVALUACION TOTAL 

1. Valoración 

  

Ponderación total   (PT)  = 100+50+100+70 = 320 

Calificación  Total   (CT)  = 82+94+82+83  = 341 

 Calificación Porcentual (CP) = 94% 

CP= CT/PT x 100 

CP = 341/320 x 100 

CP = 94% 

 

2. DETERMINACIÓN DE LOS NIVELES DE RIESGO 

Calificación 

porcentual 

Grado de 

confianza 

Niveles de 

riesgo 

Resultado  

15-50%              Bajo           Alto  

51-75% Moderado Moderado  

76-95%             Alto           Bajo 94% 
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3. - Grafico 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIÓN  

 

Como promedio general de confianza de todos los empleados evaluados 

del Colegio Particular Mixto “Ciudad de Macara “, se ha obtenido un nivel 

de confianza aceptable del 94%, sin embargo si se desea obtener 

mejores resultados es necesario que los niveles contemplados en esta 

auditoría trabajen en equipo para mejorar la gestión y por ende el nivel de 

confianza

94% 

6% 

Resultado Total del Control 
Interno 

confianza

riezgo
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FASE III  

 

 EJECUCION  

 

ANÁLISIS DE INDICADORES. 

 

También es necesario realizar un análisis de indicadores, el mismo que 

permitió determinar el grado de cumplimiento de los objetivos de la 

institución. 

 

 

N° OBJETIVO ACTIVIDAD RESPONSABLE

 1

Incrementar  cursos de 

capacitación para el 

personal del colegio.

- Desarrollar los temas en lo que es necesario capacitar al personalVice-rector

 2 Realizar marketing de la institución para darse a conocer de forma que incremente el alumnado

 -Ejecutando hojas 

volantes ,darse a 

conocer, por 

medio de la radio y 

bajando la 

mensualidad de 

las pensiones 

Rector

3 

Mejorar el rendimiento 

académico de los 

alumnos durante el año 

lectivo

Trabajar en 

jornadas de 

recuperación

Vice-rector y       

  docentes

PLAN OPERATIVO

COLEGIO PARTICULAR MIXTO CIUDAD DE MACARA
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DISEÑO DE INDICADORES 

A continuación se realizara el análisis de los indicadores, para lo cual se 

ha establecido las fichas técnicas correspondientes 

 

INDICADORES ESPECIFICOS 

 

EFICACIA 

 

 

EFICIENCIA 

 

 

 

 

ECONOMIA  

Gasto Operacional   =   Cursos llevados a cabo      x 100 

                                     Cursos de capacitación  planificados

 Asistencia= Días efectivos laborados     x100 
                     Días laborados 
 

Cumplimiento de horas=   N° horas dictadas  x100 

                                          N° horas Asignadas 

Rendimiento=  Alumnos matriculados 2011   X100 

                          Alumnos matriculados 2012 
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                        COLEGIO PARTICULAR MIXTO “CIUDAD DE MACARA” 

TIPO DE EXAMEN:       AUDITORIA DE GESTION 

PERIODO:                     01 DE ENERO al 31 de DICIEMBRE 2011 

COMPONENTE:           RECURSO HUMANO 

SUBCOMPONENTE:   ASISTENCIA DEL PERSONAL 

ADMINISTRATIVO 

 

PROGRAMA DE TRABAJO 

 

 

N° DESCRIPCION REF:P/T ELAB FECHA

OBJETIVOS.

 1

Establecer el grado en que la entidad

y los servidores han cumplido

adecuadamente los deberes y

atribuciones a ellos encomendados.  

 2 Evaluar el rendimiento y productividad. 

 3

 Medir la Eficiencia, eficacia y

Economía y calidad mediante la

utilización de los indicadores.

 PROCEDIMIENTOS

 1

Verifique el cumplimiento de

requisitos del servidor en función del

perfil del puesto según el Manual de

clasificación Ocupacional para el

personal Administrativo 

 2

Aplique los Indicadores para 

determinar la asistencia y los días 

laborados por el personal y los que 

debió laborar. 

 3

Realice el procedimiento necesario 

para obtener evidencia suficiente y 

componente. 

Autores: DLTT, FBRR            Revisado por: Dra. NDS              Fecha: 20-10-2012
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                        COLEGIO PARTICULAR MIXTO “CIUDAD DE MACARA” 

TIPO DE EXAMEN:       AUDITORIA DE GESTION 

PERIODO:                     01 DE ENERO al 31 de DICIEMBRE 2011 

COMPONENTE:           RECURSO HUMANO 

SUBCOMPONENTE: ASISTENCIA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO 

 

DETERMINACION DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO 

REQUISITOS CUMPLIDOS 

 

DESCRIPCION                            DIAS LABORABLES            DIAS 

LABORADOS 

Días laborables obligatorios                    200               

(-)  Vacaciones Anuales                                                                            20 

(-)  Permisos por Enfermedad                                                                    8 

(-)  Fechas Cívicas                                                                                     8 

 Total                                                         200                   36 

 

 

1. INDICADOR DE  EFICACIA 

ASISTENCIA 

 

Datos de la aplicación        =  200 

Días laborables anuales     =   36 
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Días Efectivos laborados    =  164 

 

Asistencia     = Días Efectivos laborados    

                         Días laborables                       x 100 

 

Asistencia     = 164 

                         200                                  x100 

 

Asistencia     = 82% 

 

COMENTARIO 

 

El presente indicador demuestra que solo el 82% de los días laborables, 

lo que revela que el personal debió laborar en el periodo auditado y el 

18%corresponde a diversos factores dados a conocer anteriormente, por 

lo que refleja un significativo porcentaje de cumplimiento ,constituyendo 

un hecho que beneficia y aporta el logro de los objetivos educacionales. 
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                        COLEGIO PARTICULAR MIXTO “CIUDAD DE MACARA” 

TIPO DE EXAMEN:       AUDITORIA DE GESTION 

PERIODO:                     01 DE ENERO al 31 de DICIEMBRE 2011 

COMPONENTE:           RECURSO HUMANO 

SUBCOMPONENTE: DISTRIBUCION DE LA CARGA HORARIA DE LOS 

DOCENTES. 

 

PROGRAMA DE TRABAJO 

 

 

 

N° DESCRIPCION REF:P/T ELAB FECHA

OBJETIVOS.

 1

Establecer el grado en que la 

entidad y los servidores han 

cumplido adecuadamente los 

deberes y atribuciones a ellos 

encomendados.  

 2
Evaluar el rendimiento y 

productividad. 

 3

 Medir la Eficiencia, eficacia y 

Economía  y calidad mediante 

la utilización de los indicadores.

 PROCEDIMIENTOS

 1

Confrontar la distribución de la

carga horaria del personal y si

esta adecuadamente

determinada.

 2

Verificar con el leccionario el 

cumplimiento del horario del 

personal docente.

 3 Aplicar indicadores

Autores: DLTT, FBRR        Revisado por: Dra. NDS     Fecha: 27-10-2012
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COLEGIO PARTICULAR MIXTO “CIUDAD DE MACARA” 

AUDITORIA DE GESTION 

01 DE ENERO al 31 de DICIEMBRE 2011 

DISTRIBUCION HORARIA DE LOS DOCENTES DEL 2012 

N
° 

Nombre y 
Apellido 

Titulo Especialidades Cargo 
Horas     
Pedag
ógicas 

Horas 
Comp

lem 

Total 
de 

Horas 

1 
 Carmen 
Solórzano 

LICENCIAD
A 

LENGUA Y 
LITERATURA 

DOCENTE 30 10 40 

2 

 Simón 
Byron 
Sarango 
vega 

PSICOLOG
O 

PSICOLOGIA DOCENTE 29 10 39 

3 
 Dalton 
Omar Otero 
Segura 

PROFESOR 
CULTURA 
FISICA 

DOCENTE 30 10 40 

4 

Laura 
Graciela 
Cuero 
Betancourt 

PERITO EN 
IDIOMAS 

INGLES DOCENTE 30 10 40 

5 

Magdalena 
Patricia 
Romero 
Romero 

ING.COMER
CIAL 

LABORATORIO DOCENTE 30 10 40 

6 
Jean Carlos 
Rosales 

PROFESOR 
COMPUTACIO
N 

DOCENTE 29 10 39 

7 

Juan 
Ubaldo 
Amaya 
Garay 

LICENCIAD
O 

CULTURA 
ESTETICA 

DOCENTE 30 10 40 

8 

Maricela 
Judith 
Conza 
Amaya 

PROFESOR 
CIENCIAS 
NATURALES 

DOCENTE 30 10 40 

9 

Angélica 
María 
Córdova 
Vargas 

EGRESADA 
PSIC 

VALORES DOCENTE 30 10 40 

1
0 

Eladio 
Yercinio 
Peña 
Correa 

PROFESOR MATEMATICAS DOCENTE 30 10 40 
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                     COLEGIO PARTICULAR MIXTO “CIUDAD DE MACARA” 

TIPO DE EXAMEN:       AUDITORIA DE GESTION 

PERIODO:                     01 DE ENERO al 31 de DICIEMBRE 2011 

COMPONENTE:           RECURSO HUMANO 

SUBCOMPONENTE: DISTRIBUCION HORARIA DE LOS DOCENTES 

 

VERFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE HORARIO 

Datos para la aplicación 

MUESTRA   :           Del 12  Al 16 De  Diciembre  Del 2011 

Día Laborable:        5 DIAS 

N° De Docentes      : 4 DOCENTES 

 

LUNES 12 de Diciembre del 2011 

N° Nombre  y Apellido 

Horas 

Asignadas 

Horas 

Digtadas Diferencia 

1 Prof.Maricela Conza 6 6 0 

2 Prof.Heladio Peña 4 4 0 

3 

Lic. Carmen 

Solórzano 4 4 0 

4 

Prof. Angelia 

Córdova 5 5 0 

  Total 19 19 0 
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MARTES  13  de Diciembre del 2011 

N° Nombre  y Apellido 

Horas 

Asignadas 

Horas 

Digtadas Diferencia 

1 Prof.Maricela Conza 8 8 0 

2 Prof.Heladio Peña 3 3 0 

3 

Lic. Carmen 

Solórzano 4 4 0 

4 Prof. Angelia Córdova 5 5 0 

  Total 20 20 0 
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MIERCOLES 14  de Diciembre del 2011 

N° Nombre  y Apellido 

Horas 

Asignadas 

Horas 

Digtadas Diferencia 

1 Prof.Maricela Conza 2 2 0 

2 Prof.Heladio Peña 7 7 0 

3 

Lic. Carmen 

Solórzano 6 6 0 

4 

Prof. Angelia 

Córdova 2 2 0 

  Total 17 17 0 

JUEVES 15  de Diciembre del 2011 

N° Nombre  y Apellido 

Horas 

Asignadas 

Horas 

Digtadas Diferencia 

1 Prof.Maricela Conza 2 2 0 

2 Prof.Heladio Peña 5 3 2 

3 

Lic. Carmen 

Solórzano 3 3 0 

4 

Prof. Angelia 

Córdova 4 3 1 

  Total 14 11 3 
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COMENTARIO 

 

De la revisión realizada a los registros que se lleva en el en el 

departamento de inspección, el cual contiene las clases dictadas por el 

personal docente del plantel se determina un buen cumplimiento, la 

inasistencias registradas han sido debidamente justificadas por el 

respectivo docente 

 

 

 

VIERNES 16  de Diciembre del 2011 

N° Nombre  y Apellido 

Horas 

Asignadas 

Horas 

Digtadas Diferencia 

1 Prof.Maricela Conza 2 2 0 

2 Prof.Heladio Peña 3 3 0 

3 

Lic. Carmen 

Solórzano 4 4 0 

4 

Prof. Angelia 

Córdova 2 2 0 

  Total 11 12 0 
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                          COLEGIO PARTICULAR MIXTO “CIUDAD DE 

MACARA”  

TIPO DE EXAMEN:       AUDITORIA DE GESTION 

PERIODO:                     01 DE ENERO al 31 de DICIEMBRE 2011 

COMPONENTE:           RECURSO HUMANO 

SUBCOMPONENTE: DISTRIBUCION DE LA CARGA HORARIA DE LOS     

DOCENTES 

INDICADOR DE EFICACIA 

Cumplimiento de horas 

Datos para la aplicación  

 

N° de horas dictadas         = 79 

N° de horas asignadas      =  81 

N° de Docentes                 =    4 

Cumplimiento de Horas  =     N° de horas dictadas             

                                              N° de horas asignadas             x 100 

 

Cumplimiento de Horas  =     316 

                                   324                              x100 

 

Cumplimiento de Horas  = 97% 
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COMENTARIO 

 

El indicador revela que las clases fueron dictadas en un 97% lo que 

demuestra que existe un ausentismo por parte de los Docentes, justificado 

Que dicho ausentismo se debe a que las existen otras actividades 

institucionales como la preparación de juegos o talleres de capacitación a 

nivel educativo que obligan a los estudiantes a suspender las labores de 

docencia. 
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                   COLEGIO PARTICULAR MIXTO “CIUDAD DE MACARA” 

TIPO DE EXAMEN:       AUDITORIA DE GESTION 

PERIODO:                     01 DE ENERO al 31 de DICIEMBRE 2011 

COMPONENTE:           RECURSO HUMANO 

SUBCOMPONENTE: ACTIVIDADES OPERACIONALES 

PROGRAMA DE TRABAJO 

 

N
° 

DESCRIPCION  
REF
:P/T 

EL
AB 

FEC
HA 

  OBJETIVOS.       

 
1 

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

      

 
2 

Evaluar el rendimiento y productividad.        

 
3 

 Medir la Eficiencia, eficacia y Economía  y calidad 
mediante la utilización de los indicadores. 

      

   PROCEDIMIENTOS       

 
1 

Verificar el listado de alumno del año lectivo 2011.       

 
2 

Aplique indicadores para determinar el porcentaje de 
alumnado del 2011 en comparación al 2012 que 
culminaron sus estudios básicos. 

      

 
3 

Aplicar indicadores       
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                      COLEGIO PARTICULAR MIXTO “CIUDAD DE MACARA” 

TIPO DE EXAMEN:       AUDITORIA DE GESTION 

PERIODO:                     01 DE ENERO al 31 de DICIEMBRE 2011 

COMPONENTE:           RECURSO HUMANO 

SUBCOMPONENTE: ACTIVIDADES OPERACIONALES 

ÍNDICADOR DE EFICIENCIA 

RENDIMIENTO. 

Alumnos matriculados año actual 

Octavo Año                     =    11 

Noveno Año                    =     6 

Décimo Año                    =     4 

Tercer Bachillerato         =   17 

Total                                      38 

 

 

Alumnos matriculados año anterior 

Octavo Año                     =    6 

Noveno Año                    =    7 

Décimo Año                    =    14 

Primero Bachillerato       =    5 

Segundo Bachillerato     =  16 

Tercer Bachillerato         =  17 

Total                                   65 
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Rendimiento     = Alumnos matriculados año actual 

                           Alumnos matriculados año anterior   x 100 

 

C.de Horas   =       38                  x 100        

                              65  

                     

C.de Horas    = 58% 

 

 

 

COMENTARIO 

El índice de rendimiento revela que el número de alumnos matriculados 

disminuye de un año a otro, en el año lectivo 2011, se registran un 

numero  razonable de alumnado pero para el año 2012 existe una 

escases de alumnado obteniendo el 58%.Esta situación demuestra que el 

rendimiento de la institución  no es el adecuado en términos de impartir 

educación  además también influye  ya que aquí en Ecuador  la educación 

es gratuita  y los padres de familia optan por estas instituciones del estado  

perjudicando a las instituciones privadas. 
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                         COLEGIO PARTICULAR MIXTO “CIUDAD DE 

MACARA” 

TIPO DE EXAMEN:       AUDITORIA DE GESTION 

PERIODO:                     01 DE ENERO al 31 de DICIEMBRE 2011 

COMPONENTE:           RECURSO HUMANO 

SUBCOMPONENTE: ACTIVIDADES OPERACIONALES 

 

ÍNDICE ECONOMIA 

MANEJO DE PERSONAL. 

MP =        Cursos llevados a cabo                          x 100 

               Cursos de capacitación  planificados 

 

MP    =   6         x100 

              8 

MP  =  75% 

COMENTARIO 

Es necesario capacitar al personal  para mejorar la educación y así 

fomentar la participación activa de los empleados en el cumplimiento de 

los objetivos del colegio 

.
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FASE IV 

COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 

ACTIVIDADES 

 

 Redacción de Auditoria, en forma conjunta entre los auditores con 

funciones de jefe de grupo, operativo y supervisor. 

 Comunicación de los resultados ; si bien esta se cumple durante 

todo el proceso de la auditoria de gestión para promover la toma de 

acciones correctivas de inmediato, es menester que el borrador del 

informe antes de su emisión, deba ser discutido en una conferencia 

final con los de la gestión y los funcionarios de más alto nivel 

relacionados con el mismo ; esto le permitirá por una parte reforzar 

y perfeccionar sus comentarios, conclusiones y recomendaciones 

,pero por otra parte, permite que expresen sus puntos de vista y 

ejerzan su legítima defensa.  

 

PRODUCTO 

 Informe de Auditoria, síntesis y memorando de antecedentes. 
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CARTA DE PRESENTACIÓN  

Huaquillas ,7 de Noviembre  del 2012 

Lic. Fanny  Piedad Salvatierra Guerrero 

RECTOR DEL COLEGIO PARTICULAR MIXTO “CIUDAD DE MACARA” 

Presente.- 

Hemos efectuado una Auditoria de Gestión al Colegio Particular Mixto 

“Ciudad De Macara” de la provincia del Oro del Cantón Huaquillas, por el 

periodo del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2011 

 

Nuestra auditoria fue realizada de acuerdo con las Normas Ecuatorianas 

de Auditoria emitidas por la contraloría  General del Estado. Estas Normas 

requieren que la auditoria sea planificada y ejecutada para obtener 

certeza razonable de que la información y documentación auditada no 

contengan exposiciones erróneas de carácter significativo, igualmente 

que las operaciones a las cuales corresponden, se hayan efectuado de 

conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias vigente, 

políticas y demás normas y procedimientos aplicables. 

 

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

encuentran expresados en los comentarios, conclusiones y 

recomendaciones constantes en el presente informe. 
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Atentamente    

 

 

 

 

Dra. Nora Díaz S. 

SUPERVISORA 
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 CAPITULO I 

ENFOQUE DE LA AUDITORIA 

1. MOTIVO DE LA AUDITORIA 

La  auditoría  de gestión  al  Colegio Particular  Mixto  “Ciudad de 

Macara” 

Se realizó en cumplimiento a lo dispuesto en el reglamento  de 

Régimen Académico y conforme a la Orden de trabajo N° 001 UNL del 

10 de Septiembre del 2012. 

2. OBJETIVO DE LA AUDITORIA 

 

1. Evaluar el control interno del talento humano que presta servicios 

en el Colegio. 

2. Aplicar indicadores de gestión que muestren el cumplimiento de 

tareas encomendadas 

3. Determinar si los objetivos y metas propuestas han sido logrados 

4. Emitir el informe de auditoría donde se expondrán las 

recomendaciones para mejorar el desempeño de la institución. 

 

3. ALCANCE 

 

La Auditoria de Gestión cubrirá el periodo comprendido entre el 01 de 

Enero al 31 de Diciembre del 2011 .Se analizara las áreas de Recurso 

Humano, Administrativa y Operativo. 
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4. ENFOQUE 

 

La auditoría está orientada a verificar si las metas y objetivos 

institucionales se han cumplido en base a la normativa vigente en las 

áreas: Recursos Humanos,  Administrativa y Operativo. 

 

5. COMPONENTES AUDITADOS 

 

 Asistencia, desempeño y carga horaria del personal. 

 Actividades Operacionales 

 Actividades del personal docente e inspector. 

 

6. INDICADORES UTILIZADOS. 

 

En la ejecución de la auditoria se utilizó los factores de medición; 

dentro de estos factores se aplicó entre otros los siguientes 

indicadores de gestión  

 

Indicador de asistencia, cumplimiento de horas clase, carga horaria, 

cumplimiento de actividades y desempeño.  
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                                        CAPITULO II 

                        INFORMACION DE LA ENTIDAD 

 

VISION 

 

Brindar un servicio educativo de calidad, identificada plenamente con la 

pedagogía crítica, basada con el enfoque de procesos; estudiantes con 

espíritu de superación permanente que construyen diariamente su propio 

aprendizaje, formados con una cultura de valores y preparados científica y 

tecnológicamente; con un personal administrativo bien capacitados;  

docentes innovadores, creativos y comprometidos con el propósito de la 

educación, madres y padres de familias participando permanentemente 

en el fortalecimiento de la institución. 

 

MISIÓN 

 

 Implementar bachilleratos acorde a la realidad contemporánea., y a la 

demanda de la población estudiantil huaquillense. 

 

 Mantener un recurso humano preparado humanística y 

profesionalmente.  

 Instalar equipos didácticos acorde a las nuevas tecnologías de la 

información y comunicación.    
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 Generar  condiciones necesarias para la participación activa de los 

padres y madres de familias.  

 

 Establecer un sistema de evaluación y   autoevaluación institucional 

continua para definir logros y resultados. 

 

OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL. 

 

Reestructurar el sistema académico curricular de la institución, 

mediante la innovación de los procesos  pedagógicos y administrativos 

del currículo, desarrollo de un sistema de equipamiento  acorde a los 

adelantos científicos-tecnológicos, y  ampliación de los servicios de 

bienestar institucional, con la finalidad de contribuir al desarrollo de 

una propuesta educativa de calidad a partir de las exigencias de la 

sociedad y de la filosofía institucional. 

 

  OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

 

o Conformar el equipo de gestión. 

o Revisar información bibliográfica. 

o Recabar información a otras instituciones con experiencias en este 

trabajo. 

o Fundamentar los lineamientos del modelo educativo a seguir. 
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o Diseñar el Proyecto Educativo Institucional. 

o Estructurar el Proyecto Curricular Institucional. 

o Diseñar e implementar proyectos operativos pertinentes. 

o Seleccionar y contratar los servicios profesionales de docentes.  

 

o Capacitar al personal docente para que se identifique con la visión 

de la Institución. 

 

CARACTERISTICAS DEL COLEGIO 

 

Estudio que imparte. 

     Educación Básica. 

Bachillerato: 

 

 PRINCIPALES FUNCIONARIOS  VIGENTES EN EL PERIODO 

EXAMINADO 

AUTORIDADES 

RECTOR                                     Lic. Fanny  Piedad Salvatierra Guerrero 

VICERRECTORA                       Lic. Carmen Emperatriz Solórzano Jumbo 

INSPECTOR GENERAL          Prof. Roció Zulay Jurado Torres  

PRESIDENTE DE PROFESORES  Prof. Laura Graciela Cuero Betancourt 

PERSONAL ADMINISTRATIVO 

SECRETARIA                                Yadira Liliana Cabrera Robles 
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DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA 

DOBE                                                  Prof. Simón Byron Sarango vega 

PERSONAL DE SERVICIO 

CONCERJE                                  Sr. Luis Antonio Sánchez Espinoza 

GUARDIA                                     Sr. Jorge Gonzalo Rogel Sánchez 

 

FINANCIAMIENTO 

 

La entidad utiliza su presupuesto en su objetivo principal que es la 

educación considerado como gastos corrientes y de operación, cuando en 

realidad la educación constituye una inversión que a largo plazo genera la 

productividad del país. 

 

INGRESO 

 

El  Colegio Particular Mixto “Ciudad de Macara” cuenta con una fuente de 

financiamiento. 

 

  Es particular e ingresa una mensualidad por cada alumno  el cual 

cubre los gastos Administrativa y Operativo. 
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                                   CAPITULO III 

RESULTADOS GENERALES 

 

LA FALTA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA PARA UN MEJOR 

DESENVOLVIMIENTO INSTITUCIONAL 

 

Comentario 

 

Como resultado de la aplicación del cuestionario de control interno y las 

correspondientes pruebas de cumplimientos se estableció que en el 

periodo analizado el  Colegio Particular Mixto “Ciudad de Macara” de la 

Provincia del Oro  cantón Huaquillas NO se ha realizado planificación 

estratégica  para desarrollarla durante el periodo examinado. 

 

Conclusiones 

 

La institución no realiza planificación de tipo estratégico que le permita un  

mejor desempeño de sus actividades con el fin de crecer 

institucionalmente. 
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Recomendación 

AL RECTOR 

 

Como responsable de la administración de los recursos humanos 

materiales y financieros de la entidad deberá disponer y participar en la 

planificación de la actividades del Colegio, pero a lo largo plazo, que le 

permita un desarrollo sostenido y manejo adecuado de los recursos. 

 

FALTA DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO DEL PERSONAL  

 

Comentario 

 

Como resultado de la aplicación del cuestionario de control interno y las 

correspondientes pruebas de cumplimientos se estableció que en el 

periodo analizado el  Colegio Particular Mixto “Ciudad de Macara” de la 

Provincia del Oro  cantón Huaquillas NO se ha realizado una evaluación 

del desempeño  

 

LOS CONTRATOS NO SE REALIZAN DE ACUERDO A LA LEY 

Componente: Rectora Y  Vice-rectora  

Periodo a examinarse: 1 de enero 2011 – 31 de diciembre 2011 

 Condición: Para contratar a un docente o personal administrativo no se 

lo hace mediante. Un contrato de acuerdo a la ley de Educación.  
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Causa: Incumplimiento de la ley  

Efecto: Empleados contratados sin cumplir con requerimientos de la 

institución en cuanto a competencias requeridas. 

Conclusión: No cumplir con la ley, ocasiona que el personal contratado 

no se apegue a las necesidades de la institución. Además puede haber 

sanciones para sus directivos. 

 Recomendación: Es necesario que las autoridades cumplan 

estrictamente con lo establecido en la ley, ya que así se pueden 

desarrollar las actividades con normalidad. Con ello, el personal verá en 

sus autoridades un ejemplo moral a seguir. 

 

NO EXISTE UN PLAN DE INCENTIVOS, ELLO DESMOTIVA A LOS 

EMPLEADOS 

Componente: Rector y Presidente de Profesores 

Periodo a examinarse: 1 de enero 2011 – 31 de diciembre 2011 

Condición: El Rector de la institución, no se ha preocupado por 

implementar un programa de incentivos. 

Criterio: Toda institución que desee motivar y atraer a su personal debe 

contar con un Programa de Incentivos. 

Causa: Desconocimiento de la Administración de Recursos Humanos. 

Efecto Personal desmotivado y con ello puede ocasionar baja 

productividad. 
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Conclusión La falta de un plan de incentivos es fundamental para motivar 

e incentivar al personal y así mejorar el rendimiento de los empleados. 

Recomendación Es necesario capacitar al personal en procesos de 

administración de personal y así fomentar la participación activa de los 

empleados en el cumplimiento de los objetivos del colegio. 

 

LA IMPLEMENTACIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN PERMITE 

CONOCER LA EFICIENCIA, EFICACIA Y ECONOMÍA DE LAS 

OPERACIONES QUE REALIZA LA INSTITUCIÓN  

 

CONDICIÓN:  

 

El Colegio Particular Mixto “Ciudad De Macara “no tiene indicadores de 

gestión que permitan medir la eficiencia, la eficacia, la economía de la 

entidad, ya que con la aplicación de estas medidas se podrá evaluar en 

qué porcentaje se cumplieron los objetivos trazados.  

 

CRITERIO:  

 

El Colegio Particular Mixto “Ciudad De Macara” debe tener indicadores de 

gestión que le permitan medir los resultados en términos de eficiencia, 

eficacia y economía para determinar en qué grado se cumplen los 

objetivos de la institució. 
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CAUSA:  

 

El Colegio Particular Mixto “Ciudad De Macara “no posee indicadores de 

gestión por falta de organización, planificación y actualización de la 

Dirección General, lo cual impide conocer el grado de cumplimiento de los 

objetivos de la institución. 

  

CONCLUSIONES:  

 

El Colegio Particular Mixto “Ciudad De Macara”” no ha elaborado 

indicadores de gestión, impidiéndole de esta manera obtener el grado de 

cumplimiento de los objetivos trazados en el año lectivo 2011-2012. 

  

Los indicadores de gestión serán instrumentos muy importantes para 

evaluar y dar surgimiento al proceso de desarrollo, además serán valiosos 

para orientar de cómo se pueden alcanzar mejores resultados en 

proyectos de desarrollo. Medir el cumplimiento de la misión del colegio es 

una necesidad urgente, que requiere del desarrollo de instrumentos que 

permitan la formulación de indicadores de gestión y su medición 

sistemática y retroalimentada.  
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RECOMENDACIONES:  

 

Se pueden tener muchos datos sobre la causa de un efecto, pero si no se 

tiende a clasificarlos, estudiar su frecuencia, aislar los principales y 

establecer sus relaciones, con finalidad, ya sea de poner bajo control el 

proceso o de mejorar su desempeño de poco servirán dichas datos y la 

medición; es por eso que se recomienda a las autoridades del colegio que 

la medición no solo puede entenderse como un proceso de recoger datos, 

sino que debe insertarse adecuadamente en el sistema de toma de 

decisiones, para lo cual se deberá proponer y aplicar de forma periódica 

indicadores de gestión, adaptadas a las necesidades del establecimiento, 

los mismos que permitirán a los funcionarios conocer el grado de 

cumplimiento y sus metas logradas. Estas mediciones son herramientas 

básicas no solo para detectar las oportunidades de mejora, sino además 

para implementar las acciones. 
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FASE IV 

SEGUIMIENTO 

ACTIVIDADES 

 

 Para comprobar hasta qué punto la Administración fue receptiva 

sobre los comentarios (Hallazgos) conclusiones y 

recomendaciones presentadas en el informe  y efectuar el 

seguimiento de inmediato a la  terminación de la auditoria. 

 

 De acuerdo al grado de deterioro de las 3E y de la importancia de 

los resultados presentados en el informe de auditoría, debe 

realizar una re comprobación luego de transcurrido entre uno y dos 

años de haberse concluido la auditoria. 

 

PRODUCTOS 

 Documentación que evidencie el cumplimiento de las 

recomendaciones y probatorias de las acciones correctivas 

 Comunicación de la determinación de responsabilidades 

 Papeles de trabajo a la fase de seguimiento. 

 

COLEGIO PARTICULAR MIXTO “CIUDAD DE MACARA” 

 

TIPO DE EXAMEN:       AUDITORIA DE GESTION 
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PERIODO:                     01 DE ENERO al 31 de DICIEMBRE 2011 

COMPONENTE: Administración General. 

 

NARRATIVA DE LA EVALUACION DEL CONTROL INTERNO 

 

COMENTARIO 

 

Las  recomendaciones dejadas en esta auditoría para el mejoramiento en 

la gestión institucional, serán verificadas en el próximo trabajo a 

ejecutarse en esta institución. 

Por ser el primer trabajo de auditoria, los hallazgos y recomendaciones 

quedan expresados en el borrador del informe. 

 

CONCLUSION 

 

El  próximo trabajo de auditoria de gestión tendrá que verificar 

especialmente el cumplimiento de las recomendaciones relacionadas con 

el control interno en el manejo del personal tanto Administrativo como 

Docente. 
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f)  DISCUSION 

 

La Auditoria de Gestión al Recurso Humano del Colegio Particular Mixto 

“Ciudad De Macara” de la provincia del Oro del cantón Huaquillas en el 

periodo comprendido  entre 01 de Enero a 31 de Diciembre del 2011, se 

desarrolla con la finalidad de que sus resultados permitan brindar 

servicios educativos de calidad y contribuir al mejora las actividades 

administrativas y educativas, los objetivos permitieron establecer la 

propiedad, legalidad y veracidad de las funciones realizadas por el 

Recurso Humano del Colegio,  

 

así mismo se pudo determinar el grado de cumplimiento de las 

disposiciones legales y reglamentarias que rigen las actividades 

Educativas  del Establecimiento  y se concluye con la presentación de 

un Informe de Auditoria de Gestión con el fin de tomar los correctivos 

necesarios. Como resultado de la evaluación del sistema de control 

interno se estableció que en el periodo analizado el Colegio   Particular 

Mixto “Ciudad De Macara no ha realizado planificación estratégica ya 

que las entidades y organismo del sector público, para el cumplimiento 

de los objetivos y necesidades institucionales, La falta de evaluación del 

desempeño que es responsabilidad de la máxima autoridad de la 

entidad en coordinación con la Administración del Talento Humano, 

debe emitir y difundir las políticas y procedimientos para la evaluación 
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del desempeño, en función de los cuales se evaluara periódicamente al 

personal de la institución . 

Como conclusiones se establece que siendo el Rector responsable de la 

administración de los Recursos Humanos, Materiales y Financieros de la 

entidad deberá disponer y participar en la planificación de las actividades 

del colegio, pero a largo plazo, que le permita un desarrollo sostenido y 

manejo adecuado de los recursos. 

 

En el periodo analizado no se encontraron indicadores de gestión por lo 

que hubo la necesidad de diseñarlos  y adaptarlos a las condiciones de 

la auditoría realizada. 

 

La selección del personal que laboran se deberá tomar en cuenta los 

requisitos de un perfil adecuado para cada puesto de trabajo, 

especialmente se deberán observar las exigencias del Manual de  

clasificación de puestos. 
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g)    CONCLUSIONES 

 

Luego de culminar con la auditoría de gestión en el Colegio Particular 

Mixto “Ciudad De Macara”” se han establecido las siguientes conclusiones 

 

 La institución no cuenta con un Manual de Funciones que permita 

identificar claramente las competencias que cada empleado debe 

desempeñar sin afectar las obligaciones o responsabilidades de 

otro. 

 

 La estructura organizacional es desconocida por algunos 

servidores del colegio. 

 

 No existe un plan de incentivos, ello desmotiva a los empleados. 

 

 Los contratos no se realizan de acuerdo a la ley y disposiciones 

vigentes. 

 

Al término del presente trabajo de investigación se cumplieron con 

los objetivos planteados, esto contribuyó al mejoramiento de la 

institución que se benefició con la ejecución de la Auditoría de 

Gestión  periodo  2011-2012, estos resultados servirán para 

mejorar la actividad  administrativa y académica
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h) RECOMENDACIONES 

 

 Las autoridades educativas del plantel deben establecer planes de 

capacitación en temas de administración de recursos humanos 

.  

 

 Es necesario que las autoridades cumplan estrictamente con lo 

establecido en la ley, ya que así se pueden desarrollar las 

actividades con normalidad. Con ello, el personal verá en sus 

autoridades un ejemplo moral a seguir.  

 

 

 Se recomienda a las autoridades de la institución realizar por lo 

menos una evaluación anual al personal de la institución.  

 

 

Es necesario establecer un Programa de Incentivos, con ello, los 

empleados trabajaran permanentemente motivados y así se logrará 

mejores niveles de eficiencia de los mismos 
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j)  ANEXOS 

 

ESTABLECIMIENTO DEL COLEGIO PARTICULAR MIXTO 
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a.- TITULO 

Auditoria de Gestión en el Colegio Particular Mixto Ciudad De Macara del 

 Cantón  Huaquillas, Periodo De  1 Enero Al 31 De Diciembre Del 2011 

 

b.- PROBLEMÁTICA 

Las  Empresas o Instituciones a nivel Mundial son numerosas  y estas 

constituyen  el pilar  fundamental para el progreso y desarrollo de cada 

país  Los vertiginosos cambios experimentados en la actualidad en el 

entorno internacional, nacional y local dará cara al nuevo milenio, exigen 

a las organizaciones e instituciones públicas y privadas de todo el país, 

responder a las nuevas demandas sociales y por consiguiente la 

necesidad de ponerse a tono, para responder adecuadamente a tales 

necesidades. 

 

En nuestro país con el actual gobierno se encuentran reformas para la 

aplicación de la Auditoria de Gestión en las Instituciones públicas en 

especial a las educativas para la utilización de los recursos humanos o 

talentos humanos. 
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Uno de los problemas que afrontan el Colegio Particular Mixto Ciudad de 

Macara  del Cantón Huaquillas, es la falta de espacio físico, tienen 

desconocimiento acerca de la importancia de dotar el  personal idóneo 

para las diferentes asignaciones académicas  tomando en cuenta 

conocimiento, capacidad, dominio y experiencia en docencia esto es muy 

importante ya que al no existir los docentes apropiados he aquí la 

escases de alumnos en todo el plantel  además debería existir un plan 

estratégico   que se efectúa al establecimiento, a través de este proceso 

se podrá evaluar las actividades desempeñadas por los distintos 

funcionarios y en general  poder determinar su grado de eficiencia, 

eficacia y calidad desarrollado, en conformidad con las necesidades de 

los estudiantes del Colegio Particular Mixto Ciudad de Macara  y de esta 

manera Proporcionar oportunidades de educación de calidad a todos los 

jóvenes, garantizándoles acceso, permanencia y aprendizajes relevantes 

que favorezcan su participación en la construcción de una sociedad libre y 

democrática apegados a la ética, competentes ante los procesos y 

avances científico-tecnológicos, capaces de responder satisfactoriamente 

a las demandas de la sociedad y sus complejidades.  

 

Luego de la referencia detallada trazamos el siguiente problema ¿ COMO 

INCIDE LA FALTA DE UNA AUDITORIA DE GESTION PARA 

MEJORAR LA CALIDAD DE EDUCACION DEL COLEGIO 
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PARTICULAR MIXTO CIUDAD DE MACARA EN EL PERIODO 1 DE 

ENERO AL 31 DICIEMBRE DEL 2011.? 

 

-¿Cómo incide la falta de una auditoria de gestión en el mejoramiento 

de la calidad de educación del colegio? 

 

-¿Cómo incide la falta de una evaluación del  sistema de control 

interno implementado en la entidad? 

 

¿Qué ventajas genera la aplicación de indicadores de gestión en el 

cumplimiento de tareas encomendadas?   

 

c. JUSTIFICACIÓN 

 

En el desarrollo de nuestro trabajo  empleamos nuestras capacidades y 

destrezas para resolver problemas sociales, políticos y financieros que se 

presentan en nuestro medio. 

 

Por medio del presente proyecto, hemos decidió poner en práctica los 

conocimientos  adquiridos a lo largo de nuestra formación  académica, 
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para contribuir en la organización, planificación y control del plantel, 

brindando de esta manera un aporte a sus directivos.  

 

Nuestra participación, en el proceso investigativo de nuestra tesis lo   

realizamos dentro de la comunidad huaquillense, para conocer la forma 

de aplicación de una Auditoria de Gestión y de la misma forma aplicar las 

normas técnicas, procedimientos y políticas que debe tener una entidad 

privada. 

 

d. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Realizar una Auditoría de Gestión en el colegio Particular Mixto Ciudad de 

Macara del Cantón Huaquillas, Periodo Del 1 de Enero Al 31 de Diciembre 

del 2011. 

 

 

OBJETIVOS  ESPECIFICOS. 

 

 Evaluar el sistema de control interno implementado en el Colegio. 

 

 Realizar el proceso de auditoria de gestión 
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 Aplicar indicadores de gestión que muestren el cumplimiento de 

tareas encomendadas. 

 

 Emitir el informe de auditoría donde se expondrán las 

recomendaciones para mejorar el desempeño de la institución. 

 

e. MARCO TEÓRICO 

 

AUDITORIA 

La auditoría es una de las aplicaciones de los principios científicos de la 

contabilidad, basada en la verificación de los registros patrimoniales de 

las haciendas, para observar su exactitud; no obstante, este no es su 

único objetivo. 

 

Su importancia es reconocida desde los tiempos más remotos, teniéndose 

conocimientos de su existencia ya en las lejanas épocas de la civilización 

sumeria. 

Acreditase, todavía, que el termino auditor evidenciando el título del que 

practica esta técnica, apareció a finales del siglo XVIII, en Inglaterra 

durante el reinado de Eduardo I. 

 

http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/Contabilidad/
http://www.monografias.com/trabajos7/regi/regi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/laerac/laerac.shtml
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En diversos países de Europa, durante la edad media, muchas eran las 

asociaciones profesionales, que se encargaban de ejecuta funciones de 

auditorías, destacándose entre ellas los consejos Londinenses 

(Inglaterra), en 1.310, el Colegio de Contadores, de Venecia  

 

La revolución industrial llevada a cabo en la segunda mitad del siglo XVIII, 

imprimió nuevas direcciones a las técnicas contables, especialmente a la 

auditoria, pasando a atender las necesidades creadas por la aparición de 

las grandes empresas donde la naturaleza es el servicio es prácticamente 

obligatorio. 

 

El futuro de nuestro país se prevé para la profesión contable en el sector 

auditoria es realmente muy grande, razón por la cual deben crearse, en 

nuestro circulo de enseñanza cátedra para el estudio de la materia, 

incentivando el aprendizaje y asimismo organizarse cursos similares a los 

que en otros países se realizan.14 

 

 

 

                                                           
14 BENJAMIN E., Franklin F. (2001). “Auditoría administrativa”  

 

http://www.monografias.com/trabajos10/geogeur/geogeur.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/edadmedia/edadmedia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/auditoria/auditoria.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/era/era.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/lamateri/lamateri.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
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DEFINICIONES 

 

Inicialmente, la auditoria se limitó a las verificaciones de los registros 

contables, dedicándose a observar si los mismos eran exactos. 

 

Por lo tanto esta era la forma primaria: Confrontar lo escrito con las 

pruebas de lo acontecido y las respectivas referencias de los registros. 

 

Con el tiempo, el campo de acción de la auditoria ha continuado 

extendiéndose; no obstante son muchos los que todavía la juzgan como 

portadora exclusiva de aquel objeto remoto, o sea, observar la veracidad y 

exactitud de los registros.15 

 

 OBJETIVO 

 

El objetivo de la Auditoria consiste en apoyar a los miembros de la 

empresa en el desempeño de sus actividades. Para ello la Auditoria les 

proporciona análisis, evaluaciones, recomendaciones, asesoría e 

información concerniente a las actividades revisadas. 

 

                                                           
15

 BENJAMIN E. Franklin (2005). “Auditoría administrativa”, Ira. Edición, México, McGraw Hil 200. 
Universidad Tecnológica de Panamá. 

http://www.monografias.com/trabajos12/romandos/romandos.shtml#PRUEBAS
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
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Los miembros de la organización a quien Auditoria apoya, incluye a 

Directorio y las Gerencias. 

 

CONCEPTO  

 

Es el examen de planes, programas, proyectos y operaciones de una 

organización o entidad pública, a fin de medir e informar sobre el logro de 

los objetivos previstos, la utilización de los recursos públicos en forma 

económica y eficiente, y la fidelidad con que los responsables cumplen 

con las normas jurídicas involucradas en cada caso. Los conceptos de 

eficacia, eficiencia y economía están indisolublemente asociados a esta 

clase de auditoría.  

 

Eficacia.- Se entiende por eficacia el grado de cumplimiento de una meta, 

la que puede estar expresada en términos de cantidad, calidad, tiempo, 

costo, etc. Es fundamental por lo tanto que la organización cuente con 

una planificación detallada, con sistemas de información e instrumentos 

que permitan conocer en forma confiable y oportuna la situación en un 

momento determinado y los desvíos respecto a las metas proyectadas. Si 

esto no existe, difícilmente podrá medirse la eficacia.  

 

Eficiencia.-Se refiere a la relación entre los bienes o servicios producidos 

y los recursos utilizados para producirlos. Una operación eficiente produce 
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el máximo de «producto» para una cantidad dada de «insumos» o 

requiere del mínimo de «insumos» para una calidad y cantidad de 

«producto» determinada. El objetivo es incrementar la productividad.  

 

Economía.-El concepto de economía evalúa si los resultados se están 

obteniendo a los costos alternativos más balos posibles. Está referido a 

los términos y condiciones bajo los cuales los entes «adquieren» recursos 

humanos y materiales. Una operación económica requiere que esos 

recursos sean obtenibles en la cantidad y calidad adecuada, de manera 

oportuna y al más bajo costo.16 

 

CLASIFICACION DE LA AUDITORIA 

 

Es externa, cuando el examen no lo practica el personal que labora en la  

la Entidad, es decir que el examen lo practica la Contraloría o Auditores 

independientes. En la empresa privada las auditorías solo la realizan 

auditores independientes. 

 

Es interna, cuando el examen lo practica el equipo de Auditoría de la 

Entidad (Auditoría Interna). 

 

                                                           
16

 BENJAMÍN E. Franklin (2001).”Auditoria administrativa”. “Gestión estratégica del cambio. 
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Es gubernamental, cuando la practican auditores de la Contraloría 

General de la Republica, o auditores internos del sector público o firmas 

privadas que realizan auditorias en el Estado con el permiso de la 

Contraloría.17 

 

De acuerdo al área examinada o a examinar. 

1- FINANCIERA 

2- OPERACIONAL O DE DESEMPEÑO 

3- INTEGRAL 

4- ESPECIAL 

5- AMBIENTAL 

6- INFORMÁTICA 

7- DE RECURSOS HUMANOS 

8- DE CUMPLIMIENTO 

9- DE SEGUIMIENTO 

10- ETC. 

 

                                                           
17

 Contraloría General del Estado. (2001): “Manual de Auditoría de Gestión”, Quito-Ecuador. 
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 Auditoría Financiera: es un examen a los estados financieros que tiene 

por objeto determinar si los estados financieros auditados presentan 

razonablemente la situación financiera de la empresa, de acuerdo a los 

Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados (PCGA). El auditor 

financiero verifica si los estados financieros presentados por la gerencia 

se corresponden con los datos encontrados por él. 

 

Se entiende por estados financieros, los cuatro estados financieros 

básicos que se elaboran en las empresas: Balance General, Estado de 

Resultados, Estado de Flujo del Efectivo y Estado del Capital Contable o 

Patrimonio Neto. 

 

Auditoría operacional o de Desempeño es un examen objetivo, 

sistemático y profesional de evidencias, llevado a cabo con el propósito 

de hacer una evaluación independiente sobre el desempeño de una 

entidad, programa o actividad, orientada a Mejorar la efectividad, 

eficiencia y economía en el uso de los recursos humanos y materiales 

para facilitar la toma de decisiones. 

 

Auditoría especial, es el examen objetivo, profesional e independiente, 

que se realiza específicamente en un área determinada de la entidad, ya 

sea ésta financiera o administrativa, con el fin de verificar información 
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suministrada o evaluar el desempeño.  Ejemplo: Auditoría de Caja, 

Auditoría de Inversiones, Auditoría de Activos Fijos, examen a cheques 

emitidos durante una semana, etc. 

 

Auditoría integral: es un examen total a la empresa, es decir,    que se 

evalúan los estados financieros y el desempeño o gestión de la 

administración. 

Auditoría ambiental: es un examen a las medidas sobre el medio 

ambiente contenidas en las leyes del país y si se están cumpliendo 

adecuadamente. 

 

Auditoría de gestión ambiental: examen que se le hace a las entidades 

responsables de hacer cumplir las leyes, normas y regulaciones 

relacionadas con el medio ambiente. Se lleva a cabo cuando se cree que 

la entidad rectora o responsable de hacer cumplir las leyes ambientales, 

no lo está haciendo adecuadamente. 

 

Auditoría informática: examen que se practica a los recursos 

computarizados de una empresa, comprendiendo: capacidad del personal 

que los maneja, distribución de los equipos, estructura del departamento 

de informática y utilización de los mismos. 
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Auditoría de recursos humanos: examen que se hace al área de 

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

los controles que se ejercen con los expedientes, asistencia y 

puntualidad, nóminas de pago, políticas de atención social y promociones, 

etc. 

 

Auditoria de cumplimiento: se hace con el propósito de verificar si 

se están cumpliendo las metas y orientaciones de la gerencia y si se 

cumplen las leyes, las normas y los reglamentos aplicables a la entidad. 

 

Auditoria de seguimiento: se hace con el propósito de verificar si se 

están cumpliendo las medidas y recomendaciones dejadas por la 

auditoria anterior.18 

 

ELEMENTOS DE LA AUDITORIA 

 

 Operaciones administrativas y financieras. Esto indica que la auditoría 

puede efectuarse a operaciones administrativa y únicamente financieras, 

                                                           
18

 Manual de Auditoría de Gestión, Contraloría General del Estado, pag 20, 21  
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o las dos a la vez; de acuerdo a las operaciones que se examinen se 

determinará el tipo de auditoría a aplicar que puede ser: Administrativa u 

operativa o financiera.  

 

Verificar y evaluar. Este objetivo de la auditoría se cumple cuando el 

auditor del trabajo que realiza en el campo, examina y analiza las 

operaciones realizadas por la empresa, mediante la aplicación de 

métodos, técnicas y procedimientos.  

 

Elaborar un informe. Como producto final de los métodos, técnicas y 

procedimientos utilizados, el auditor debe presentar un informe en el que 

constarán las novedades, hallazgos encontrados, las recomendaciones; y 

si el análisis comprende estados financieros el dictamen profesional del 

auditor; sobre la razonabilidad de su presentación.19 

 

AUDITORIA DE GESTIÓN 

  

“La Auditoría de Gestión aunque no tan desarrollada como la Financiera, 

si requiere de igual o mayor importancia que esta última, pues sus efectos 

                                                           
19

 Manual metodológico para la formulación del plan operativo anual y planes de acción. 
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tienen consecuencias que mejoran en forma apreciable el desempeño de 

la organización. La denominación auditoría de gestión funde en una, dos 

clasificaciones que tradicionalmente se tenían: auditoría administrativa y 

auditoría operacional”. 20 

 

 OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA DE GESTIÓN  

El objetivo primordial de la auditoría de gestión consiste en descubrir 

deficiencias o irregularidades en algunas de las partes de la empresa y 

apuntar sus probables remedios. La finalidad es ayudar a la dirección a 

lograr la administración más eficaz. Su intención es examinar y valorar los 

métodos y desempeño en todas las áreas. Los factores de la evaluación 

abarcan el panorama económico, la adecuada utilización de personal y 

equipo y los sistemas de funcionamiento satisfactorios. 

 

En la auditoría de gestión se realizan estudios para determinar 

deficiencias causantes de dificultades, sean actuales o en potencia, las 

irregularidades, embotellamientos, descuidos, pérdidas innecesarias, 

actuaciones equivocadas, deficiente colaboración fricciones entre 

ejecutivos y una falta general de conocimientos de lo que es una buena 

organización. Suele ocurrir a menudo que se produzcan pérdidas por 

                                                           
20

 GONZALEZ P. Roberto (2006), Marco Teórico y Conceptual de la Auditoría de Gestión 
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prolongados espacios de tiempo, lo cual, a semejanza de las 

enfermedades crónicas, hace que vaya empeorando la situación debido a 

la falta de vigilancia. 

 

Por medio de los trabajos que realiza el auditor administrativo, éste se 

encuentra en posición de determinar y poner en evidencia las fallas y 

métodos defectuosos operacionales en el desempeño. Respecto de las 

necesidades específicas de la dirección en cuanto a la planeación, y 

realización de los objetivos de la organización.  

 

La responsabilidad del auditor consiste en ayudar y respaldar a la 

dirección en la determinación de las áreas en que pueda llevarse a cabo 

valiosas economías e implantarse mejores técnicas administrativas. 

Enseguida de una investigación definida y donde quieran que surjan 

aspectos o circunstancias susceptibles de remedio o mejoría, es 

obligación del auditor examinar con mirada crítica y valorar toda solución 

que parezca conveniente.  

 

La revisión de los métodos y desempeños administrativos, comprende un 

examen de los objetivos, políticas, procedimientos, delegación de 

responsabilidades, normas y realizaciones. La eficiencia operativa de la 
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función o área sometida a estudio, puede determinarse mediante una 

comparación de las condiciones vigentes, con las requeridas por los 

planes, políticas etc. 

 

Propósitos de la auditoría de gestión En una auditoría de gestión se 

determina los siguientes propósitos:  

 

Si la entidad adquiere, protege y emplea sus recursos de manera 

económica y eficiente y si se realizan con eficiencia sus actividades o 

funciones. 

 

Si la entidad alcanzó los objetivos y metas previstos de manera eficaz y si 

son eficaces los procedimientos de operación y de controles internos; y 

las causas de ineficiencias o prácticas antieconómicas.  

 

 Alcance de la auditoría de gestión.  

 

La Auditoria de Gestión examina en forma detallada cada aspecto 

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

debe considerarse lo siguiente:  
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Logro de los objetivos institucionales; nivel jerárquico de la entidad; la 

estructura organizativa; y, la participación individual de los integrantes de 

la institución.  

Verificación del cumplimiento de la normatividad tanto general como 

específica y de procedimientos establecidos.  

 

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

entendido como rendimiento efectivo, o sea operación al costo mínimo 

posible sin desperdicio innecesario; así como, de la eficacia en el logro de 

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

 

Medición del grado de confiabilidad, calidad y credibilidad de la 

información financiera y operativa.  

 

PROCESO DE LA AUDITORÍA DE GESTIÓN. La auditoría de Gestión 

comprende los siguientes pasos o etapas, las mismas que deben ser 

consideradas en todo proceso de control. 
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Fase I: Conocimiento Preliminar. 

 

Consiste en obtener un conocimiento integral del objeto de la entidad, 

dando énfasis a la actividad principal, esto permitirá una correcta 

planificación, ejecución y consecución de resultados de auditoría a un 

costo y tiempo razonable. Para esto primero se hace una visita a las 

instalaciones para observar el desarrollo de las actividades y operaciones 

para sí visualizar el funcionamiento en conjunto. Luego se revisa archivos 

corrientes y permanentes de papeles de trabajo de auditorías anteriores 

con el objeto de conocer, la misión, objetivos, actividad principal, situación 

financiera, directivos y sus actividades.  

 

Fase II: Planificación.  

 

Orientada a la revisión de los objetivos establecidos para lo cual debemos 

establecer pasos a seguir en esta y las siguientes fases, actividades a 

desarrollar, determinación de recursos necesarios en número y calidad, 

tiempo y costos estimados.  

Tareas típicas en estas fases son: Revisión y análisis de la información y 

documentación obtenida en la fase anterior para obtener un conocimiento 

integral del objeto de la entidad, actividad principal, y planificar. Auditoría 

de Gestión al Colegio Particular Ciudad de Macara en el periodo 2011. 
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Fase III: Ejecución. 

 

Es donde se ejecuta la auditoria, se desarrolla los hallazgos, se obtiene 

evidencia en cantidad y calidad. Las tareas en esta fase son:  

 

 Aplicación de programas detallados y específicos por cada componente 

significativo y escogido para examinarse.  

 

 Preparación de papeles de trabajo que junto a la documentación 

relativa y aplicación de programa contienen evidencia suficiente 

competente y relevante.  

 

 Elaboración de hojas resúmenes y hallazgos significativos por cada 

componente examinado.  

 

 Definir la estructura del informe con la necesaria referencia a los 

papeles de trabajo  

 

 

Fase IV: Comunicación de Resultados 

 

Revela las deficiencias existentes y los hallazgos positivos, en la parte 

correspondiente a conclusiones se expone en forma resumida el precio 
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del incumplimiento con su efecto económico, las causas y condiciones 

para el cumplimiento de la eficiencia, eficacia y economía en la gestión y 

uso de los recursos de la entidad. Las tareas que se llevan a cabo en esta 

fase son:  

 

 Redacción del informe con la participación del supervisor y 

especialistas no auditores.  

 

 Comunicación de resultados, es menester que el borrador del informe 

antes de su emisión sea discutido en una conferencia final.  

 

 

Fase V: Seguimiento  

 

Como resultado de la auditoría de gestión realizada, los auditores internos 

deben realizar el seguimiento correspondiente para comprobar hasta qué 

punto la administración fue receptiva sobre los hallazgos y 

recomendaciones. Determinación de responsabilidades por los daños 

materiales y prejuicios económicos causados y comprobación de su 

recuperación o reparación.21 

 

                                                           
21

 http://miguelalatrista.blogspot.com/2009/01/programa-de-auditora.html 
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INDICADORES PARA LA AUDITORÍA DE GESTIÓN. 

 

CONCEPTO:  

 

Indicador.- Dimensión utilizada para medir los resultados efectivamente 

obtenidos en la ejecución de un programa, proyecto o actividad. Unidad 

de medida que se establece para precisar el avance en el desarrollo de 

una función.22 

 

Un Indicador de gestión .Expresa cuantitativamente las variables que 

intervienen en un proceso y atributos de los resultados del mismo los 

cuales permiten analizar el desarrollo de la gestión y el cumplimiento de 

las metas respecto al objetivo trazado por la empresa, en otras palabras 

un indicador es una magnitud que expresa el comportamiento o 

desempeño de un proceso, que al compararse con algún nivel de 

referencia permite detectar desviaciones positivas o negativas. 

El acto de medir se realiza a través de la comparación y ésta no es 

posible si no se cuenta con la referencia contra la cual contrastar el valor 

de un indicador. Esta desviación es la que realmente se transforma en el 

reto a resolver. 

                                                           
22

 http://es.scribd.com/doc/55632023/Indicadores-de-Gestion-Definicion 
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“Si no se mide lo que se hace, no se puede controlar y si no se puede 

controlar, no se puede dirigir y si no se puede dirigir no se puede mejorar”.  

El principal objetivo de los indicadores, es poder evaluar el desempeño 

del área mediante parámetros establecidos en relación con las metas, así 

mismo observar la tendencia en un lapso de tiempo durante un proceso 

de evaluación. Estos indicadores ayudan para que la creación se lleve a 

cabo con eficiencia y eficacia, para que se pueda realizar en posiciones 

estratégicas que muestren un efecto óptimo en el mediano y largo plazo, 

mediante un buen sistema de información.  

 

Medir es comparar una magnitud con una unidad o canon preestablecido 

mediante la elección de las variables críticas para el éxito del proceso y 

con ello obtener una gestión eficaz y eficiente. Auditoría de Gestión al 

Colegio Particular Ciudad de Macara en el periodo 2011. 

 

Es conveniente diseñar un sistema de control de gestión que soporte la 

administración y que permita evaluar el desempeño de la empresa. Un 

sistema de control de gestión tiene como objetivo facilitar a los 

administradores con responsabilidades de planeación y control de cada 

uno de los grupo operativo, información permanente e integral sobre su 
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desempeño, que les permita a éstos autoevaluar su gestión y tomar los 

correctivos del caso.  

 

El sistema debe facilitarles a todos sus usuarios una información oportuna 

y efectiva sobre el comportamiento de las variables críticas para el éxito a 

través de los indicadores de gestión que hayan sido previamente 

definidos. Solamente así se garantiza que esta información generadora 

del sistema de control tenga efecto en la toma de decisiones y se logre 

mejorar los niveles de aprendizaje dentro de la organización.23 

 

Clasificación  

 

Para obtener información clara, concisa y relevante, es necesario 

clasificar los indicadores en eficiencia para el uso óptimo y manejo de los 

recursos que guardan relación con el presupuesto, eficacia para el 

cumplimiento de las metas programadas en relación con el POA y 

efectividad para mantener a los clientes satisfechos con productos y 

servicios de calidad, evaluando sus estándares en la gestión y provisión 

de servicios públicos y sociales.  

 

                                                           
23

 http://www.monografías.com//trabajos55//indicadores-de-gestion//indicadores-de-
gestión.shtml  
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Los indicadores pueden ser clasificados de acuerdo con el mecanismo de 

control para el cual obtienen información del sistema. Así los indicadores 

pueden ser de eficiencia, si se enfocan en el control de los recursos o las 

entradas del sistema; de eficacia, si se enfocan en el control de los 

resultados del sistema.24 

 

 

INDICADORES DE EFICIENCIA  

 

Los indicadores de eficiencia  

 

Son aquellos que evalúan la relación entre los recursos y su grado de 

aprovechamiento por parte de los procesos o actividades del sistema. 

Ejemplo: cumplimiento de la programación establecida, nivel de 

desperdicio, etc. 

“La eficiencia es la maximización de los insumos empleados para generar 

productos o servicios ya sea que con recursos iguales o constantes se 

obtengan mayores resultados o que con resultados iguales o constantes 

se ejecutan menores recursos. Los objetivos de este tipo de indicador 

son:  

                                                           
24

 LEZAMA Cruz (2007). “Indicadores de gestión”. [En línea] Encontrado en: 
http://www.monografías.com//trabajos55//indicadores-de-gestion//indicadores-de-
gestión.shtml. 
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Establecer el nivel óptimo en la utilización de los recursos para el logro de 

objetivos previstos. 25 

 

Indicadores de Eficacia  

 

“Los indicadores de eficacia son aquellos que evalúan la relación entre la 

salida del sistema y el valor esperado (meta) del sistema. Ejemplo: 

indicadores de calidad; de satisfacción, etc.”. La eficacia es la capacidad 

de producir resultados que guarden relación con los objetivos y metas de 

la dependencia en un periodo determinado. Este tipo de indicador cumple 

con los siguientes objetivos:  

 

 Verificar el cumplimiento y/o desviación de las metas, planes y 

programas preestablecidos en el ámbito institucional.  

 Medir el grado de cumplimiento de los resultados.  

 

 Evaluar si las actividades previstas se realizaron oportunamente, 

cumpliendo con el tiempo programado según cronograma.  

 

 Cuantificar el grado de amplitud con el cual se cumplieron las metas. 

26 

                                                           
25 LEZAMA Cruz O. (2007). “Indicadores de gestión”, Guyana. [En línea] Encontrado en: 
http://web.jet.es/amozarrain/gestion_indicadores.htm  

26
 http://es.scribd.com/doc/55632023/Indicadores-de-Gestión  



 
 
 
 
 
  

xxviii 
 

Indicadores de Efectividad (calidad)  

 

Los indicadores de efectividad son el resultado del logro de la eficiencia y 

de la eficacia.  

 

Relaciona las características de los bienes o servicios producidos por el 

proyecto en términos de calidad de acuerdo con la aceptación por parte 

de los usuarios. Se obtiene a través de encuestas o sistemas de 

recepción de sugerencias, quejas o reclamos por parte de los usuarios. 

Se expresan como buena, regular o mala calidad, de acuerdo con el 

contenido de dichos sistemas y las ponderaciones definidas para cada 

variable que mida la calidad.  

De todas maneras, la eficacia, la eficiencia, la efectividad se miden a 

través de indicadores de gestión. Estos indicadores nos permiten 

establecer el grado en el cual son adecuados los niveles de eficacia, 

eficiencia, efectividad y a la vez, identificar las acciones correctivas a 

emprender. Así por ejemplo, cuando la gestión está fallando en la 

eficacia, las acciones correctivas estarán orientadas a mejorar la calidad 

del producto, la satisfacción del cliente y de la empresa. En cambio, si es 

la eficiencia de la gestión la que muestra resultados pocos satisfactorios el 
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mejoramiento se obtendrá mejorando aspectos tales como, la gestión de 

suministros, los procesos productivos y la utilización de la tecnología.27 

 

Aspectos a considerar en la formulación de indicadores  

 

Es necesario definir el objetivo que se pretende alcanzar.  

 

Se deben considerar acciones para llevar a cabo su instrumentación por 

el personal normativo y operativo, tomando en cuenta los factores que 

faciliten se empleó. 

Deben enfocarse preferentemente hacia la medición de resultados y no 

hacia la descripción de procesos o actividades intermedias.  

 

Se recomienda designar a un responsable, encargado de validarlos, 

verificarlos y de aplicar acciones inmediatas para evitar una desviación 

negativa así como de preparar el concentrado de información de los 

mismos.28 

 

                                                           
27

 http://web.jet.es/amozarrain/gestion_indicadores.htm 
28

 CUEVA N. Andrea (2009), Análisis e Interpretación de Indicadores de Gestión, UTPL 
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¿Cómo se preparan los indicadores?  

 

Para su preparación a continuación se presentan los pasos a seguir:  

 

1. Agregación más preposición.  

2. Sustantivo plural (variable).  

3. Verbo en participio pasado (acción).  

4. Complementos circunstanciales (tiempo, lugar, características). 29 

PRESENTACIÓN DE LOS INDICADORES  

 

Es vital que los indicadores sean administrables, a fin de que no se 

convierta su análisis en un proceso complejo que en lugar de ahorrarnos 

tiempo nos ocupe más de lo necesario. Para ello, existen varias formas de 

presentación de los indicadores:  

 

- Gráficas  

- Tablas  

- Gráficos con seguimiento  

- Gráficos de control  

                                                           
29

http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/sedes/manizales/4010014/Contenidos/Capítulo1/Page
s/1.4/149Indicadores_indices_gestion.htm  
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El usuario elegirá aquello o aquellas que más se amolden a su necesidad 

específica y a sus habilidades y preferencias para el análisis.30 

 

HERRAMIENTAS PARA LA AUDITORÍA DE GESTIÓN. 

 

Equipo multidisciplinario En la Auditoria de Gestión es necesario 

conforma 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 

que ayuden a realizar un trabajo de calidad. 

 

 Auditores. De este grupo, entre los dos más experimentados, se designa 

al jefe de grupo y al supervisor quienes tendrán la máxima e integra 

responsabilidad de la Auditoria de Gestión. Así mismo, este trabajo debe 

realizarse a cargo de una Dirección de Auditoria 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 auditoria, a 

                                                           
30

 http://web.jet.es/amozarrain/gestion_indicadores.htm 
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fin de obtener mayor confianza de que su trabajo será ejecutado con total 

imparcialidad.  

 

Cabe recalcar que el Equipo que forma parte del grupo de Auditores 

deberá mantener las normas, principios básicos de ética profesional para 

la realización de la Auditoria de Gestión.31 

HALLAZGOS DE LA AUDITORIA 

  

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

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

misma, entendiéndose como evidencia el compendio de registros como: 

documentos, archivos, declaraciones de hechos o cualquier información 

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

Auditoria. 

 

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

situación encontrada.  

 

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

la condición.  

                                                           
31 BELTRÁN J. Jesús M. (1999).” Indicadores de gestión”: Herramientas para la competitividad  
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Causa “Por qué” Razón fundamental por la que se presentó la condición o 

el motivo porque el que no se cumplió el criterio o la norma. 

 

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

comparación entre la condición y el criterio.  

PAPELES DE TRABAJO 

 

Son conjunto de cedulas, documentos y medios magnéticos elaborados u 

obtenidos por el auditor producto de la aplicación de las técnicas, 

procedimientos y más prácticas de auditoría, que sirven de evidencia del 

 

trabajo realizado y de los resultados de auditoría revelados en el 

informe.32 

 

Objetivo de los papeles de trabajo  

 Respaldar los contenidos del informe emitido por el auditor.  

 Cumplir las normas de auditoría emitidas por la Contraloría General.  

 Sustentar el desarrollo de trabajo del auditor.  

                                                           
32

http://www.degerencia.com/articulo/los_factores_criticos_de_exito_y_las_areas_de_resultad
o_clave 
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 Acumular evidencias, tanto de los procedimientos de auditoría 

aplicados como de las muestras seleccionadas.  

 Permitir que el trabajo realizado sea revisado por un tercero.  

 Constituir un elemento importante para la programación de exámenes 

posteriores de la misma entidad o de otras similares.  

 Informar a la entidad sobre las evidencias observadas.  

 Sirven como defensa en posibles litigios o cargos en contra del 

auditor.  

 Propósitos de Los Papeles de Trabajo.  

 

 “Constituir el fundamento que dispone el auditor para preparar el informe 

de la auditoria. Servir de fuente para comprobará y explicar en detalle los 

comentarios, conclusiones y recomendaciones que se exponen en el 

informe de auditoría.” 33 

 

Constituir la evidencia documental del trabaja realizado y de las 

decisiones tomadas, de conformidad con las NAGA.  

 

Características de los papeles de trabajo. 

                                                           
33 http://www.capacitacionencostos.blogia.com/2006/050902-contruccion-de-indicadores-de-
gestion-perspectiva-desde-la-cybernetica.php  
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Prepararse en forma clara y precisa, utilizando referencias lógicas y un 

mínimo número de marcas. Solo debe tener datos exigidos a juicio 

profesional del auditor. 

 

Deben ser elaboradas sin enmendaduras, asegurando la permanencia del 

auditor.  

Adoptar las medidas oportunas para garantizar su custodia y 

confidencialidad, sujetas al sigilo. 

 

f. METODOLOGIA 

 

Científico.- De general aplicación se constituyó en la guía de todo el 

proceso investigativo, su utilización hizo posible el conocimiento objetivo 

de la realidad de los hechos y actividades relacionadas con el proceso de 

análisis y evaluación de la gestión institucional. 

 

Deductivo.- Este método sirvió para analizar aspecto generales del 

problema es decir sirvió para realizar el estudio de leyes  normas, 

principios y los aspectos generales de la auditoria de gestión y para 
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establecer si estos fueron o no aplicados en la actividad desarrollada en el 

año 2011. 

 

Inductivo.-Este método fue utilizado para determinar particularidades de 

las actividades desarrolladas y luego al momento de analizar y evaluar 

estas actividades por lo cual se establecieron criterios válidos para la 

evaluación. 

Analítico.- La utilización de este método ayudo a realizar el análisis de la 

información obtenida en base a las leyes normas, reglamento, acuerdos, 

registros, respecto a la gestión desarrollada  en el colegio con lo cual se 

obtuvo criterio de verdad y confiabilidad  . 

 

Sintético.-Aplicado para la formulación de las conclusiones y 

recomendaciones, resumiendo en forma clara y breve  
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g.  CRONOGRAMA 

El cronograma de trabajo se presenta a continuación: 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

ACTIVIDADES  2012 

TIEMPO DEL PROYECTO DE TESIS 

MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

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

1. Elaboración del 

Proyecto. 

  

 
                                

2. Presentación del 

Proyecto. 
                                    

3. Aprobación del 

Proyecto. 
                                    

4. Desarrollo del 

Borrador de Tesis. 
                                    

5. Revisión del Borrador 

de Tesis. 
                                    

6. Corrección del 

Borrador de Tesis. 
                                    

7. Conclusion de Tesis.                                     
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h.  PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

INGRESOS 

APORTES VALOR 

Fernando Bladimir Romero Rueda 1325.00 

Diana Lizbeth Toaquiza Tene 1325,00 

TOTAL 2650,00 

EGRESOS 

GASTOS VALOR 

Programa de Apoyo 1200.00 

Transporte y Movilización  700.00 

Suministros de Oficina 80.00 

Equipo de Computación 250.00 

Servicios de Internet 70.00 

Varios 350.00 

TOTAL 2650.00 

 
 

FINANCIAMIENTO.- El presente proyecto de tesis esta financiado por sus 

autores SR. Fernando Bladimir Romero Rueda, y la SRA Diana Lizbeth 

Toaquiza Tene. 
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