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b) RESUMEN.

El presente trabajo de investigación está  elaborado bajo las normativas 

emitidas por la Contraloría General del Estado, como órgano superior de 

control de los recursos públicos, Ley General de educación y el 

Reglamento de Control Interno para las Entidades no Financieras. 

La Auditoría de Gestión fue ejecutada en el Colegio Nacional Técnico 

“SEIS DE OCTUBRE” durante el periodo 01 de enero al 31 de diciembre 

del 2010,  con la finalidad de verificar el correcto funcionamiento de la 

entidad en el aspecto de los recursos humanos, tanto en el área 

administrativa como operativa.

Los objetivos propuestos fueron alcanzados mediante la metodología 

utilizada, previo a la elaboración de un cronograma de actividades bien 

estructurado, que permitió obtener los resultados esperados,   en base a 

conocer la eficiencia eficacia  equidad y efectividad, el cumplimiento de 

las disposiciones legales emitidas por los Órganos de Control, con el 

propósito de aplicar indicadores que permitieron medir la gestión, para 

luego proceder a emitir un informe basado en los hallazgos encontrados,   

contribuyendo con la buena marcha y mejoramiento  de la entidad. 

Durante la ejecución, verificación y comprobación de  las falencias
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encontradas procedimos a redactar las conclusiones y recomendaciones

o posibles soluciones.

Entre los procedimientos que se pusieron en práctica, constan, el Manual 

de Auditoría de Gestión, el Manual de funciones, el Plan Operativo Anual 

y el Reglamento interno, también se utilizó las técnicas de la entrevista, la 

encuesta y la observación, toda esta recopilación de información permitió 

medir la gestión y aplicando indicadores se pudo medir el rendimiento del 

personal en términos cualitativos y cuantitativos, en las áreas 

administrativa y operativa. .
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SUMMARY.

The present work of investigation is elaborated under the regulations 

issued by the General Controllership of the State, as top organ of control 

of the public resources, General Law of education and the Regulation of 

Internal Control for the Not financial Entities. 

The Management audit was executed in the National Technical College 

“SEIS DE OCTUBRE " during the period on January 01 to December 31, 

2010, with the purpose of checking the correct functioning of the entity in 

the aspect of the human resources, so much in the administrative as 

operative area.

The proposed aims were reached by means of the used methodology, 

before the production of a chronogram of activities structured well, that 

allowed to obtain the awaited results, on the basis of the efficiency to know 

efficiency equity and efficiency, the fulfillment of the legal dispositions 

issued by the Organs of Control, with the intention of applying indicators 

that allowed to measure the management, then to proceed to issue a 

report based on the opposing findings, contributing with the good march 

and improvement of the entity. During the execution, check and checking 

of the opposing failings we proceeded to write the conclusions and 

recommendations or possible solutions.
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Between the procedures that were put into practice, they consist, the 

Manual of Management audit, the Manual of functions, the Operative 

Annual Plan and the internal Regulation, also one used the technologies 

of the interview, the survey and the observation, all this summary of 

information allowed to measure the management and applying indicators it 

was possible to measure the performance of the personnel in qualitative 

and quantitative terms, in the areas administrative and operative.
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c) INTRODUCCIÓN.

Es necesario recordar que la Auditoría surgió como necesidad de 

perfeccionar  y corregir errores en  los registros contables y no con el 

ánimo de perseguir o encontrar culpables, por algún error o desviación 

que se pueda haber generado por lo que constituye de gran importancia 

para el Colegio Técnico “SEIS DE OCTUBRE”.

La Auditoría  además de ser parte fundamental en el desarrollo de las 

actividades de las instituciones del Sector Público no Financiero, también 

se convierte en una necesidad imperiosa de las instituciones de carácter 

mixto y privado, ya que tiene la finalidad de perfeccionar y reducir el 

margen de error de  las transacciones comerciales, el rendimiento del 

personal, tanto administrativo como operativo y planear estratégicamente 

los objetivos a largo plazo.

Lo manifestado en el párrafo anterior confirma la gran importancia que 

tiene la elaboración de este trabajo para el Colegio Nacional Técnico 

“SEIS DE OCTUBRE” ya que entre otros aspectos muy importantes, sus 

autoridades podrán planificar los objetivos a largo plazo, el rendimiento 

del personal mejorara, los alumnos se beneficiarán en sus 

conocimientos, y por consiguiente la comunidad tendrá a su alcance una 

buena oportunidad de educación para sus hijos. 
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El proceso de éste trabajo está estructurado de la siguiente forma: Título,

es el nombre del trabajo Resumen, constan las normativas bajo las 

cuales se desarrolló el trabajo, además de indicar los procedimientos y el 

cumplimiento de objetivos propuestos. Introducción, aquí se habla de la 

relevancia del tema, el aporte a la entidad auditada y su estructura. 

Revisión de Literatura,  en este caso se hace referencia a temas 

relacionados con auditoría y en especial auditoría de gestión, las cinco 

fases que permiten el desarrollo del proceso que es la parte esencial de la 

ejecución de la auditoría. Materiales y Métodos, aquí se deja constancia 

de las técnicas métodos, procedimientos y materiales utilizados. 

Resultados, aquí se deja constancia de los hallazgos encontrados  

producto de la ejecución del trabajo de campo. Discusión, aquí se 

contrasta con la realidad entre lo que es y lo que debería ser. 

Conclusiones, en esta instancia se deja constancia de lo que se evidenció  

como producto de la realidad establecida. Recomendaciones, se redacta 

las posibles soluciones o propuestas para sanear las desviaciones 

encontradas. Bibliografía, se cita los libros, enciclopedias, páginas de 

internet, revistas y otros documentos que aportaron con información 

durante el proceso de auditoría. Anexos, se adhiere información de 

carácter secundario, pero que contribuyo con el proceso. Índice, aquí se 

indica la ubicación de los temas y capítulos.
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d) REVISIÓN DE LITERATURA.

AUDITORÍA.

Concepto.- Es la investigación minuciosa mediante un proceso 

sistemático, que consiste en evaluar  objetivamente las evidencias 

relacionadas a los actos o eventos de carácter económico administrativo y 

financiero con el fin de determinar el grado de responsabilidad del 

contenido o afirmaciones   que se suscitaron para luego comunicar los 

resultados profesionalmente por medio de informes que contenga 

conclusiones y recomendaciones que vayan dirigidas a la máxima 

autoridad y  las personas interesadas.

IMPORTANCIA.- Permite comprobar la autenticidad y exactitud de las 

operaciones administrativas y financieras utilizando los  procedimientos 

métodos y técnicas para  verificar la utilización de los recursos manejados  

por los administradores y a su vez permite evaluar las operaciones 

administrativas y financieras para obtener resultados ya sean positivos o 

negativos según se presenten los registros de las operaciones 

económicas realizadas,  contribuyendo al  mejoramiento de las 

actividades económicas y de control de los recursos, para  que sean 

utilizados con probidad por los administradores de la empresa y así tener 

información confiable y oportuna .
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OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA.- Para el buen desarrollo se ha 

considerado los siguientes objetivos:

o Garantizar el buen funcionamiento de las operaciones administrativas 

y financieras.

o Controlar el procesamiento y clasificación de las transacciones.

o Verificar y evaluar los datos registrados.

o Que los datos sean únicos, fiables y comparables.

o Obtener evidencias en caso de irregularidades poder sustentar las 

anomalías.

o Comprobar que los recursos fueron utilizados de acuerdo a lo 

establecido.

o Generar recomendaciones para el buen desempeño de las actividades 

económicas y la utilización de los recursos.

o Verificar la confiabilidad y oportunidad de la información administrativa 

y financiera.

CLASIFICACIÓN DE LA AUDITORÍA.

Dependiendo de las operaciones que se examinen se clasifica en:

Financiera.- Es la que se encarga de verificar, evaluar y promover el 

cumplimiento y apego al correcto funcionamiento de las fases o 

elementos del proceso administrativo  y  lo  que  incide  en  ellos  es su

objetivo también el evaluar la calidad de la administración en su conjunto.
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De Gestión.- Consiste en el examen y evaluación que se realiza a una 

entidad para establecer el grado de economía, eficiencia y eficacia en la 

planificación, control  de los bienes,  y comprobar la observancia de las 

disposiciones pertinentes, con el objetivo de promover el mejoramiento de  

la utilización  racional de los recursos, actividades y materias examinadas.

Operacional.- Es el examen en la cual una empresa o parte de ella es 

sometida a una prueba con la finalidad de evaluar la eficiencia, efectividad 

y economía de sus actividades en función de los objetivos o metas 

trazadas, comprendiendo básicamente la evaluación de los controles 

administrativos.

Administrativa.- Abarca una revisión de los objetivos, planes y 

programas de la empresa; su estructura orgánica y funciones; sus 

sistemas, procedimientos y controles; el personal y las instalaciones de la 

empresa y el medio en que se desarrolla, en función de la eficiencia de 

operación y el ahorro en los costos.

Ambiental.- Es la cuantificación de las operaciones industriales 

determinando si los efectos de contaminación que produce la empresa, 

están dentro del marco legal de la protección ambiental.

La   Auditoría   Especial.-    Es    el    examen   objetivo,   profesional   e 



15

Independiente, ya sea ésta financiera o administrativa, con el fin de 

verificar información suministrada o evaluar el desempeño.

Auditoría Integral.- Es un examen total a la empresa  que se evalúan 

los estados financieros y el desempeño o gestión de la administración.

Auditoría Informática.- Es un examen que se practica a los recursos 

computarizados de una empresa tanto a equipos como programas, 

midiendo la  capacidad del personal que los maneja, la distribución y  

estructura del departamento de informática.

Auditoría de Recursos Humanos.- Es un análisis que se efectúa al área 

de recursos humanos con el propósito de  evaluar la 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.

Auditoria de Cumplimiento.- Se hace con el propósito de verificar si 

están cumpliendo las metas, objetivos y orientaciones de la dirección y si 

se cumplen las leyes, las normas y los reglamentos aplicables a la 

entidad.

Auditoría de Seguimiento.-  Se  hace  con  el propósito  de verificar si se
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están cumpliendo las medidas y recomendaciones

CONCEPTO DE AUDITORÍA DE GESTIÓN.

Es la revisión analítica de  cualquier organización en forma  total o parcial,

para medir su nivel de desempeño y la capacidad de aprovechar las 

oportunidades de mejorar e innovar, y mostrar un nivel competitivo 

sustentable.

CAMPO DE APLICACIÓN AUDITORÍA DE GESTIÓN.

La auditoría de gestión puede ponerse en práctica en cualquier tipo de 

organización ya sea de carácter; pública, privada o social.

Debido a la complejidad de la auditoría es importante conocer cómo están 

estructuradas estas organizaciones para satisfacer la demanda de los 

productos y servicios del medio y  poder precisar el área de influencia.

Sector Público.- En este sector la auditoría se efectúa en función de la 

parte legal y sus atribuciones están amparadas por las normas leyes y 

reglamentos que emite la Contraloría General del Estado, y  se aplica en 

las instituciones    tanto del nivel ejecutivo, legislativo, judicial y gobiernos 

seccionales autónomos.
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Sector Privado.- Es cuando se ejecuta en empresas privadas que están 

fuera del alcance del sector público y es practicada por auditores 

independientes o firmas privadas de auditores.

TIPOS DE AUDITORÍA.

La auditoría se la define como un proceso sistemático para evaluar 

objetivamente, la información acerca de acciones y hechos económicos,  

rendimiento del personal administrativo del sector público no financiero, 

empresas mixtas y sector privado para asegurar el grado de 

responsabilidad en dichas afirmaciones  emitidas en cuanto a criterios 

establecidos, para comunicar los resultados a los directivos de la entidad 

y personas interesadas.

A  la auditoría se la puede dividir en tres categorías: Independiente, 

Interna y Gubernamental.

Auditoría Independiente.- El objetivo de realizar una auditoría 

independiente, en una entidad de carácter privado, es verificar los 

resultados de las operaciones y los cambios la posición financiera de la 

empresa, tomando en cuenta los principios y normas de auditoría 

generalmente aceptados, esta labor por la general lo realiza un auditor

Independiente que no tenga ni haya tenido vínculos laborales, o familiares 
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dentro de la empresa a auditar.

Auditoría Interna.- El instituto de Auditores Internos, define la Auditoría 

Interna como “una valoración independiente de la función establecida 

dentro de una organización para revisar y evaluar sus actividades como 

un servicio de organización. El objetivo de la auditoría interna es el asistir 

a los miembros de la organización en el efectivo descargo de sus 

responsabilidades. Hasta este punto, la auditoría interna  proporciona 

análisis, valoraciones, recomendaciones, consejo e información de las 

actividades revisadas.

Los auditores internos son empleados por empresas individuales que  

auditan. En general, la visión del auditor interno de la auditoría es 

extremadamente amplia incluyendo no solo los aspectos de la información 

contable de la empresa, sino también su cumplimiento, efectividad 

operacional y aspectos de funcionalidad.

Auditoría Gubernamental.- La Oficina General de contabilidad de los 

Estados Unidos (GAO) es una agencia dentro de la sucursal legislativa 

del gobierno federal. Está dirigida por el contralor e informa y es 

únicamente responsable ante el Congreso. La GAO ofrece la siguiente 

descripción general de auditoría gubernamental: “El término auditoría 

podría ser utilizado para describir no sólo el trabajo hecho por los 
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auditores en el examen de los estados financieros, sino también el trabajo 

efectuado  en revisar: a) el cumplimiento con las leyes y regulaciones 

aplicables para el efecto, b) la eficiencia en la economía y las operaciones 

y c) la efectividad en lograr los resultados de los programas y proyectos 

planteados.

RESPONSABILIDAD DEL AUDITOR PÚBLICO.

Las normas generales de auditoría pública confieren a las instancias que 

conforman el Sistema Integral de Control y Evaluación de la Gestión 

Pública en su conjunto y todos y a cada uno de los auditores públicos, 

entendiendo como tales a quienes en sus diversos niveles jerárquicos 

intervienen en una auditoría pública y tienen la responsabilidad de  

garantizar que.

o Preserven su independencia mental.

o Cada auditoría sea ejecutada por personal que posea los 

conocimientos técnicos y la capacidad profesional necesarios para el 

caso particular.

o Cumplan con la aplicación de las normas relativas a la ejecución del 

trabajo, del informe y del seguimiento de auditoría.

o Se sujeten a un programa de capacitación y autoevaluación para 

lograr la excelencia en su trabajo
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NORMAS PARA TODOS LOS AUDITORES.

En esta sección se comentan las normas de auditoría que son aplicables 

en varios grados a todos los auditores que se las describen como sigue.

Estas normas relativas a los auditores independientes están incluidas en 

las diez normas de auditoría generalmente aceptadas y en las SAS 

emitidas por la ASB (y sus predecesores) y el Informe sobre Normas para  

Contabilidad y Servicios de Inspección (SSAR), publicadas por el Comité 

de Contabilidad y Servicios de Inspección (ARSC). Ambas entidades 

asientan las normas y son parte del AICPA. Las normas pertenecientes a 

la auditoría interna están descritas en las Declaraciones para la Práctica 

Profesional de la Auditoría Interna emitidas por el Instituto de Auditores 

Internos (IIA).

Las normas de la Auditoría Gubernamental están incluidas en las Normas 

para Auditoría de Organizaciones Gubernamentales, Programas, 

Actividades y funciones emitidas por la GAO. Las normas descritas a 

continuación se aplican generalmente a todos los auditores. Antes de 

proceder, es importante comentar la influencia persuasiva que las normas 

para los auditores independientes tienen para todos los tipos de 

auditoría.1

                                                          
1 ENCICLOPEDIA DE LA AUDITORÍA OCÉANO CEMTRUM autor William F. Messier edición  original 
1986, versión 2005.
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INDEPENDENCIA.

Encierra la cualidad del auditor siendo éste independiente y libre de 

compromisos con las partes interesadas en los resultados de esta labor, 

garantizando la transparencia en el resultado que será basado en la 

objetividad, siendo la parte esencial para un buen resultado en los 

diferentes tipos de auditoría, dejando entrever al cliente que  mantiene su 

independencia y que en ningún caso está subordinado a sus órdenes.

ELEMENTOS DE GESTIÓN.

El Estado requiere de planificación estratégica y de parámetros e 

indicadores de gestión cuyo diseño e implantación es de responsabilidad 

de los administradores de las instituciones públicas en razón de su 

responsabilidad social de rendición de cuentas y de demostrar su gestión 

y sus resultados, y la del auditor gubernamental evaluar la gestión, en 

cuanto a las cinco "E", esto es, ECONOMIA, EFICIENCIA, EFICACIA,

ECOLOGÍA Y ÉTICA.

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA.

Es un proceso que facilita la labor de un auditor, para realizar su trabajo 

de manera planificada, estructurada, y participativa, mediante el cual una 
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organización apunta a la especificación de su misión, y  objetivo al 

establecimiento de metas  de productividad y de gestión.   La misión de 

una organización, sea ésta pública o privada, es formalizar su propósito y 

su razón de ser. Un aspecto importante es tratar de cumplir a cabalidad y 

en muchos casos superar el contexto que conforma la  Ley Orgánica 

Institucional, que menciona los objetivos y funciones institucionales, pero 

no hace referencia  a la misión.

ASPECTOS QUE DEBEN SER VERIFICADOS POR EL CONTROL DE 

GESTIÓN.

Liderazgo y Compromiso de la Dirección.- Es la responsabilidad que 

asumen las autoridades encargadas de dirigir a las instituciones, 

mediante la gestión, creando condiciones para éste propósito, logrando 

objetivos trazando metas de mejora de calidad e inclusión de valores para 

conducirla hacia la excelencia.

Valores de la Institución.- El auditor deberá comprobar si los servidores 

públicos  practican los principios para ellos establecidos durante el 

ejercicio de sus actividades, mejorando la gestión de calidad la cual se 

refiere  a las políticas y prácticas a aplicarse en los distintos niveles 

profesionales, administrativos, técnicos y representantes de trabajadores 

en  la supervisión de calidad.
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Satisfacción del Usuario.- Es una tarea encomendada a la dirección de 

la institución, la cual va en pos de detectar y satisfacer las expectativas, 

de las necesidades presentes y futuras del usuario, utilizando las 

estrategias y planes,   programadas adecuadamente para mejorar y crear 

un ambiente que propicie la orientación del usuario. En consecuencia,

deberá comprobarse los mecanismos que utiliza la organización para 

conocer, antes, durante y después del servicio prestado, el grado de 

satisfacción o insatisfacción de los usuarios con relación a los  servicios 

que la entidad entrega, y esto a su vez comparar con otras 

organizaciones nacionales y extranjeras.

Desarrollo de las Personas y la Organización.- Se refiere a los 

esfuerzos que realiza la organización para crear un ambiente que motive 

la participación de los funcionarios, el talento su creatividad, la 

interacción, cooperación y colaboración en el mejoramiento de los 

procesos y  la entrega final del servicio. Para obtener una mejor gestión 

de personal, se debe motivar e incrementar la responsabilidad y 

capacidad del personal.

Planificación.- Analiza los procesos  realizados y propuestos  por la 

institución para definir y lograr  los objetivos estratégicos, operativos y 

financieros que se ha propuesto, según la orientación de las políticas  

generales vigentes, se incluye además, el proceso de generación de 
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planes de corto, mediano y largo plazo relacionado con el mantenimiento 

o mejoramiento de los servicios entregados. Deberá conocerse la misión, 

visión y objetivos generales priorizados por la entidad con el propósito de

alcanzar altos niveles de calidad en el servicio.

Gestión de la Calidad de los Servicios y/o Productos Entregados.- Es  

el análisis al  proceso que realiza la institución  para  la ejecución o 

entrega de sus productos o servicios cada vez de  mejor calidad. Se 

evaluará además el  mejoramiento continuo de dichos procesos, el modo 

de asegurar la entrega de servicios y productos;  el cumplimiento de 

programas de manera que satisfaga al usuario y asegure el uso eficiente 

de los recursos institucionales.

Información y Análisis.- Tiene relación con la  efectividad, validez, 

análisis y utilización de la información considerados en la gestión de la 

institución. Determina cómo estos son adecuados al tipo de organismo o 

entidad y a sus propósitos, y si permiten mejorar permanentemente los 

procesos para alcanzar la satisfacción del usuario, el bienestar del 

personal y una óptima utilización de los recursos públicos.

Resultados.- Tiene  relación con los niveles de calidad y el progreso 

obtenido del análisis a  las necesidades y expectativas de los usuarios, y

de las distintas operaciones  del servicio, que constan en indicadores de
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Gestión.

FUNDAMENTOS DE LA AUDITORÍA DE GESTIÓN EN EL ECUADOR.

Marco Legal y Normativo.- La Constitución Política de la República del 

Ecuador, en al art. 211 establece que la Contraloría General del Estado 

realizará auditorías de gestión a las entidades y organismos del sector 

público, sus servidores y se pronunciará sobre la legalidad, transparencia 

y eficiencia de los resultados institucionales.2

El Contralor General al emitir los objetivos, estrategias y políticas a 

aplicarse para la planificación Operativa de Control del Año 2000, prevé 

como objetivo que se desarrollará y difundirá una metodología de trabajo 

para las auditorías de gestión, cuya actividad de control iniciará la 

institución a partir del año 2000, con las auditorías pilotos que planifiquen 

las direcciones de auditoría.3

Definición.- La auditoría de gestión, es el examen sistemático y 

profesional, efectuado por un equipo multidisciplinario, con el propósito de 

evaluar la eficacia de la gestión de una entidad, programa, proyecto u 

operación, en relación a sus objetivos y metas; de determinar el grado de 

                                                          
2 MANUAL DE AUDITORÍA DE GESTIÓN DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, Año de 
publicación Agosto 2008,  Página 35 párrafo 1
3 MANUAL DE AUDITORÍA DE GESTIÓN DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, Año de 
publicación Agosto 2008,  Página 35 párrafo 2
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economía y eficiencia en el uso de los recursos disponibles; y, de medir la 

calidad de los servicios, obras o bienes ofrecidos, y, el impacto 

socioeconómico derivado de sus actividades.4

Propósitos y objetivos. 

Entre los propósitos tenemos a los siguientes:

o Determinar si todos los servicios prestados, obras y bienes entregados 

son necesarios y, si es necesario desarrollar nuevos; así como, 

efectuar sugerencias sobre formas más económicas de obtenerlos.

o Determinar lo adecuado de la organización de la entidad; la existencia 

de objetivos y planes coherentes y realistas; la existencia y 

cumplimiento de políticas adecuadas; la existencia y eficiencia de 

métodos y procedimientos adecuados; y, la confiabilidad de la 

información y de los controles establecidos.

o Comprobar  si la entidad adquiere, protege y emplea sus   recursos de

manera económica y eficiente y si se realizan  con eficiencia  sus 

actividades y funciones.

o Cerciorarse si la entidad alcanzó los objetivos previstas de manera 

eficaz y si son correctos los procedimientos de operación y control

interno.

                                                          
4 MANUAL DE AUDITORÍA DE GESTIÓN DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, Año de 
publicación Agosto 2008,  Página 35 párrafo 3
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Conocer las causas de ineficiencias o prácticas antieconómicas.- Los 

principales objetivos son:

 Promover la optimización de los niveles de eficiencia, eficacia, 

economía, calidad e impacto de la gestión pública.

 Determinar el grado de cumplimiento de objetivos y metas.

 Verificar el manejo eficiente de los recursos.

 Promover el aumento de la productividad, procurando la correcta 

administración del patrimonio público.

 Satisfacer las necesidades de la población.5

Alcance.- La Auditoría de Gestión examina en forma detallada cada 

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

alcance debe considerarse lo siguiente:

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

estructura organizativa; y, la participación individual de los integrantes 

de la institución.

b) Verificación del cumplimiento de la normatividad tanto general como 

específica y de procedimientos establecidos.

c) 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.

                                                          
5 MANUAL DE AUDITORÍA DE GESTIÓN DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, Año de 
publicación Agosto 2008,  Página 35 y 36 párrafo 4 y 1
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d) Medición del grado de confiabilidad, calidad y credibilidad de la 

información financiera y operativa.

e) Atención a la existencia de procedimientos ineficaces o más costosos; 

duplicación de esfuerzos de empleados u organizaciones; 

oportunidades de mejorar la productividad con mayor tecnificación; 

exceso de personal con relación al trabajo a efectuar; deficiencias 

importantes, en especial que ocasionen desperdicio de recursos o 

perjuicios económicos.

f) Sobre el alcance de la auditoría, 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 riesgo que tiene el auditor en su trabajo.6

Enfoque.- La Contraloría General del Estado se proyecta a la ejecución 

de auditorías de gestión con un enfoque integral, por lo  tanto, se concibe 

como una Auditoría de Economía, Eficiencia,   Eficacia, y una Auditoría de 

tipo Gerencial-Operativo y de Resultados, ya que por medio de ella se 

conoce la situación real de las entidades públicas y privadas.

Esta   auditoría   es   de  carácter  económico  y  eficiente  encaminada  al

                                                          
6 MANUAL DE AUDITORÍA DE GESTIÓN DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, Año de 
publicación Agosto 2008,  Página 36
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mejoramiento y utilización de los recursos, producción de bienes y 

servicios medida en calidad y cantidad y obtenidas al menor costo 

posible.

Es una Auditoría de Eficacia que está orientada a determinar el grado en 

que una entidad, programa o proyecto está cumpliendo los objetivos, 

resultados o beneficios preestablecidos, expresados en términos de 

cantidad, calidad, tiempo, costo y mejoramiento de la calidad de vida de 

los usuarios.

Es una Auditoría con enfoque Gerencial-Operativo y de resultados, 

porque evalúa la gestión realizada por los directivos para la consecución 

de los objetivos y metas propuestas, mediante la ejecución de planes, 

programas, actividades, proyectos y operaciones de una entidad, 

manifestados en la producción de bienes, servicios y obras en calidad y 

cantidad. 

Muestreo en la Auditoría.- Para poder realizar  un examen el auditor 

debe obtener evidencia confiable, pertinente, competente y suficiente que 

le brinde una base razonable sobre lo cual debe emitir un informe. Los 

procedimientos que facilitan la obtención de esta información que sirve 

como evidencia, no es aplicable a la totalidad de las operaciones de la 

entidad sino  a una parte de las mismas.
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El muestreo  es la aplicación del  procedimiento de auditoría a menos del 

100% de las actividades dentro de un grupo de operaciones, con el 

propósito de evaluar alguna característica del grupo.

La aplicación del muestreo en auditoría tiene los siguientes objetivos:

a) Obtener evidencia del cumplimiento de los procedimientos de control 

establecidos.

b) Obtener evidencia directa sobre la veracidad de las operaciones que 

se incluye en los registros y controles.7

De Apreciación o no Estadístico.- Los ítems a ser incluidos en la 

muestra son determinados de acuerdo a criterio; en este tipo de muestreo 

el tamaño, selección y evaluación de las muestras son completamente 

subjetivos; por lo tanto, es más fácil que ocurran desviaciones. Esta 

técnica es la más tradicional que viene aplicando el auditor; se sustenta 

en una base de juicio personal.

Evidencias Suficientes y Competentes.- Las evidencias de auditoría 

constituyen los elementos de prueba que obtiene el auditor sobre los 

hechos que examina y cuando éstas son suficientes y competentes, son 

el respaldo del examen y sustentan el contenido del informe.8

                                                          
7 MANUAL DE AUDITORÍA DE GESTIÓN DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, Año de 
publicación Agosto 2008,  Página 63 párrafo 3
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Elementos.- Para que sea una evidencia de auditoría, se requiere la 

unión de dos elementos:

Evidencia suficiente (característica cuantitativa) y evidencia competente 

(característica cualitativa), proporcionan a la auditor la convicción 

necesaria para tener una base objetiva en su examen.9

a) Evidencias Suficientes. -  Es Cuando  la evidencia es recogida en la 

cantidad necesaria,  en el tiempo límite prudente y costo razonable 

para este propósito.

b) Evidencias Competentes.- Se refiere a un tipo de muestra que sus 

cualidades  demuestren ser relevantes y trascendentes en relación al 

objetivo planteado. 

CLASES.

a) Física. - Que se obtiene por medio de una inspección y observación 

directa de actividades, documentos y registros.

b) Testimonial.- Que es obtenida en entrevistas cuyas respuestas son 

verbales y escritas, con el fin de comprobar la autenticidad de un 

hecho.

                                                                                                                                                              
8 MANUAL DE AUDITORÍA DE GESTIÓN DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, Año de 
publicación Agosto 2008,  Página 65 párrafo 7
9 MANUAL DE AUDITORÍA DE GESTIÓN DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, Año de 
publicación Agosto 2008,  Página 66 párrafo
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c) Documental.- Son los documentos logrados de fuente externa o ajena

a la entidad.

d) Analítica.- Es la resultante de computaciones, comparaciones con 

disposiciones legales, raciocinio y análisis.10

Equipo Multidisciplinario.- Para llevar a cabo  una auditoría de gestión 

es necesario conformar un equipo multidisciplinario, que relacionado con 

el organismo a auditarse  deberá ser conformado aparte de auditores por    

especialistas, de acuerdo a la naturaleza del trabajo a efectuarse y los 

hallazgos encontrados.

Auditores.- Estará conformada por un grupo de auditores, de los cuales 

se tomará en cuenta a los más experimentados para que asuman la 

responsabilidad como  jefe de grupo y supervisor, los cuales  tendrán a su 

cargo la dirección y el éxito del trabajo a llevarse a cabo.

Especialistas.- Los especialistas tendrán la responsabilidad de realizar 

su trabajo con ética profesional y total independencia, requiriendo para 

ello no tener ningún tipo de relación  con los directivos ni  con la entidad 

donde se lleva a cabo la auditoría, inspirando confianza en los resultados 

y a quienes estén interesados en dicha información.

                                                          
10 MANUAL DE AUDITORÍA DE GESTIÓN DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, Año de 
publicación Agosto 2008,  Página 66 párrafo 4
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Es importante que la conformación de los equipos  multidisciplinarios      

se  los  realice  en  la dirección o departamento de auditoría, pudiendo ser 

partícipes de la  fase de planificación.

Control Interno.- El American Institute Public Accountants emite la 

declaración sobre Normas de Auditoría, SAS-55, sobre la evaluación de la 

estructura de control interno, cuya vigencia es a partir del 1 de enero de 

1990, que reemplaza a la declaración contenida en el SAS- 1, SEC.320. 

Esta nueva normativa plantea lo siguiente:

Se obtendrá una comprensión suficiente de la estructura de control 

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

alcance de las pruebas a efectuarse.11

“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.12

Técnicas más utilizadas.- Para realizar una auditoría de gestión es

indispensable contar con el criterio técnico y profesional de un 

                                                          
11 MANUAL DE AUDITORÍA DE GESTIÓN DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, Año de 
publicación Agosto 2008,  Página 42 párrafo 4 y 5
12 MANUAL DE AUDITORÍA DE GESTIÓN DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, Año de 
publicación Agosto 2008,  Página 43 párrafo 1
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especialista en auditoría, el cual podrá seleccionar de manera correcta, la 

combinación y utilización de técnicas y prácticas que le permitan 

seleccionar evidencias suficientes pertinentes y competentes, para 

fundamentar y sustentar con un criterio profesional las conclusiones,

recomendaciones y comentarios. A continuación nombramos a las 

técnicas y prácticas más utilizadas en auditoría. 

VERIFICACIÓN TÉCNICAS

Ocular a) Comparación

b) Observación

c) Rastreo

Verbal a) Indagación

b) Entrevista

c) Encuesta

Escrita a) Análisis

b) Conciliación

c) Confirmación

d) Tabulación

Documental a) Comprobación

b) Cálculo

c) Revisión Selectiva

Física a) Inspección

Comparación.- Es un proceso sistemático mediante el cual se realiza las 

comparaciones, para verificar la similitud o diferencia de un periodo a otro 

entre ambos registros contables realizados por una entidad en un periodo 
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de tiempo determinado para poder emitir un informe verás oportuno, 

técnico y profesional.

COMUNICACIÓN DE RESULTADOS.

Observación.- Es la comprobación  visual que realiza el auditor en el 

transcurso de la ejecución de una actividad o proceso para examinar 

aspectos físicos, tales como el movimiento de las actividades laborales, 

documentación y materiales. 

Rastreo.- Es el seguimiento y control que se realiza a determinada 

actividad  ya sea en un mismo proceso o de un proceso a otro con el 

objeto de valorar su ejecución.

Indagación.- Se la emplea para obtener información de carácter verbal a 

través de averiguaciones o conversaciones con funcionarios de la entidad 

en proceso de auditoría o con terceras personas para conocer sobre 

hechos  sobre los que no existe registro o documentación.

Entrevista.- En este caso se lo realiza a los funcionarios de la entidad en 

proceso de auditoria o a terceras personas con la finalidad de entrevistar

a funcionarios de la entidad auditada con la finalidad de conseguir 
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información que después será necesario confirmar mediante 

documentación.

Encuesta.- Se   llevan a cabo mediante un banco de preguntas que se

realiza, ya sea por correo o directamente a los funcionarios de la entidad  

o a terceros  con la finalidad de obtener información, la misma que 

posteriormente será tabulada. 

Análisis.- Consiste en la separación y evaluación crítica, objetiva y 

minuciosa de los elementos o partes que conforman una operación, 

actividad, transacción o proceso, con el propósito de establecer su 

propiedad y conformidad con criterios normativos y técnicos; como por 

ejemplo, el análisis de la documentación interna y externa de la entidad 

hasta llegar a una deducción lógica; involucra la separación de las 

diversas partes y determina el efecto inmediato o potencial.13

Conciliación.- Consiste en hacer que concuerden dos conjuntos de 

datos  relacionados, separados e independientes; por ejemplo, analizar la 

información recopilada o producida por las diferentes unidades operativas, 

administrativas, con el objeto de hacerles concordantes entre sí y a la vez 

determinar la validez y veracidad de los registros, informes y resultados

                                                          
13 MANUAL DE AUDITORÍA DE GESTIÓN DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, Año de 
publicación Agosto 2008,  Página 69 párrafo 6
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bajo examen.14

Confirmación.- Se refiere al momento en que  los funcionarios  que 

laboran en la entidad auditada entregan la información por escrito de 

manera individual, para comprobar la veracidad de la información y 

registros que serán sometidos a examen.

Tabulación.- Consiste en la recopilación de los resultados más 

importantes  obtenidos  en un área o elementos examinados para 

registrar conclusiones. 

Comprobación.- Consiste en verificar que la información proporcionada 

por la entidad  es auténtica y legítima, que este respaldada por 

documentación soporte. 

Cálculo.- Consiste  en confirmar la exactitud y corrección de una 

operación  aritmética  o  un resultado  que ha sido presentado en contrato, 

Comprobantes y otros documentos.

Revisión Selectiva.- Es el proceso mediante el cual  se realiza un breve 

análisis de una parte del total de los datos u operaciones, con la finalidad 

de  encontrar y separar situaciones   que no son normales,   que    serán 

                                                          
14 MANUAL DE AUDITORÍA DE GESTIÓN DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, Año de 
publicación Agosto 2008,  Página 70 párrafo 1
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tomadas en cuenta al momento de realizar la auditoría.

Inspección.- Esta técnica comprende  el examen físico y visual de los 

activos, obras, documentos, valores y otros, para certificar su existencia y 

autenticidad y será acompañada de otras técnicas como: indagación, 

observación, comparación, rastreo, análisis, tabulación y comprobación. 

Además de las técnicas indicadas, en la auditoría de gestión se conocen 

otras como las siguientes.

Verificación.- Es un proceso complementario de auditoría que se 

encarga de verificar las operaciones del periodo actual y de otros 

períodos. 

Investigación.- Examina acciones, condiciones, acumulaciones y 

procesamientos de activos y pasivos, y todas aquellas operaciones 

relacionadas con éstos.15

Evaluación.- Es el proceso de llegar a una conclusión de acuerdo a las 

evidencias recogidas en el transcurso de la auditoría. 

En   la   auditoría   de   gestión,    también   se    puede         determinar 

                                                          
15 MANUAL DE AUDITORÍA DE GESTIÓN DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, Año de 
publicación Agosto 2008,  Página 71 párrafo 2
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prácticas como las que se definen a continuación.

Síntomas.- Se refiere a la sospecha de indicios o señal de que está 

sucediendo o va a ocurrir situaciones anormales, que advierten al auditor 

de la existencia de un área crítica o problema y le permite poner atención 

durante el examen, en determinados rubros o áreas y poner en práctica 

las técnicas acorde al hallazgo.

Intuición.- Es la experiencia puesta en práctica  por parte de los auditores 

para  reaccionar rápidamente al menor indicio o sospecha de que existe 

algún tipo de irregularidad. 

Sospecha.- Es cuándo la información recibida por el auditor no  merece 

credibilidad, esta desconfianza obliga  a buscar documentación que 

certifique o descarte su sospecha.

Síntesis.- Es un extracto del trabajo de auditoría que señala hechos, 

operaciones o documentos de carácter legal, técnico, financiero y 

administrativo. 

Muestreo Estadístico.- Es la aplicación de los procedimientos de 

auditoría a una proporción inferior al cien por ciento de las operaciones de 
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una entidad, proyecto, programa o actividad, con el propósito de evaluar 

las características y de inferir a su universo. 16

Papeles de Trabajo.- Los papeles de   trabajo son los registros que

el auditor  obtiene  en  el  transcurso de los procedimientos seguidos, 

las pruebas efectuadas, la información obtenida y las conclusiones 

alcanzadas en la auditoría.

En consecuencia, los papeles de trabajo pueden incluir programas, 

proyectos, análisis memorándums, cartas de confirmación y 

representación, extractos, copias de documentos y tablas o comentarios 

preparados u obtenidos por el auditor. Parte de ésta información puede 

presentarse en forma de datos impresos en cinta magnética, película u 

otros medios.17  

Permanentes.- Lo conforman los documentos que tienen el carácter de 

permanentes en la empresa como los Estatutos de Constitución, contratos 

de arriendo, informes de auditorías anteriores:

a) Corrientes.- Lo conforman los documentos que el auditor utiliza 

durante el desarrollo de la auditoría y que le permiten emitir el informe 

previo y final.

                                                          
16 MANUAL DE AUDITORÍA DE GESTIÓN DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, Año de 
publicación Agosto 2008,  Párrafo 3, página 72
17 ENCICLOPEDIA DE LA AUDITORÍA OCÉANO CEMTRUM autor LEROY E MARTIN edición  original 
1986, versión 2005.
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b) Los Papeles de Trabajo constituyen la principal evidencia de la 

ejecución la de auditoría  y de las conclusiones emitidas que se 

efectúan en el informe de auditoría.

Los papeles de trabajo son utilizados para:

a) Registrar el conocimiento de la entidad y su sistema de control interno.

b) Documentar las estrategias de auditoria.

c) Documentar detalladamente la evaluación  de los sistemas, las 

revisiones de transacciones y las pruebas de cumplimiento.

d) Documentar la utilización de  pruebas aplicadas a las operaciones de 

la entidad.

e) Mostrar que el trabajo de los auditores fue debidamente supervisado y 

revisado

f) Realizar las recomendaciones para el mejoramiento de los controles de 

la entidad auditada.

Archivo Permanente o Continuo.- Este archivo permanente contiene 

información de interés útil para más de una auditoría o necesarios para 

auditorías subsiguientes. La primera hoja de este archivo necesariamente 

debe ser el índice, el mismo que indica el contenido del legajo.

La  finalidad  del  archivo  permanente  se  puede  resumir  en  los  puntos

siguientes:
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1) Recordar al auditor las operaciones, actividades o hechos que tienen 

vigencia en un período de varios años.

2) Proporcionar a los auditores nuevos, una fuente de información de las 

auditorías realizadas.

3) Conservar papeles de trabajo que sean  utilizados durante varios años

y que no requieren ser preparados año tras año, ya que no se ha 

operado ningún cambio.18

La mayor parte de información se obtiene en la primera auditoría, pero 

como se indicó su utilización es en ésta y futuras auditorías. Es necesario 

que en cada auditoría se vaya actualizando su información. 19

FASES DEL PROCESO DE LA AUDITORÍA DE GESTIÓN

FASE I: CONOCIMIENTO PRELIMINAR.

Objetivos.- Consiste en obtener un conocimiento integral del objetivo de 

la entidad, dando mayor énfasis a su actividad principal; esto permitirá 

una adecuada planificación, ejecución y consecución de resultados de 

auditoría a un costo y tiempo razonables.

                                                          
18 MANUAL DE AUDITORÍA DE GESTIÓN DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, Año de 
publicación Agosto 2008, Página 74
19 MANUAL DE AUDITORÍA DE GESTIÓN DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, Año de 
publicación Agosto 2008, Página 74
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Actividades.- En la   entidad auditada el auditor y jefe de equipo

cumplen las tareas típicas siguientes:

1) Visita a las instalaciones, para observar el desarrollo de las 

actividades y operaciones, y visualizar el funcionamiento en conjunto.

2) Revisión de los archivos corriente y permanente de los papeles de 

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

documentación básica para actualizarlos.

Su contenido debe proveer un conocimiento y comprensión cabal de la 

Entidad sobre:

a) La misión, los objetivos, planes direccionales y estratégicos.

b) La actividad principal, como por ejemplo en una empresa de 

producción interesa: Que y como produce; proceso modalidad y 

puntos de comercialización; sus principales plantas de fabricación; la 

tecnología utilizada; capacidad de producción: proveedores y clientes; 

el contexto económico en el cual se desenvuelve las operaciones que 

realiza; los sistemas de control de costos y contabilidad; etc.

c) La situación financiera, la producción, la estructura organizativa y 

funciones, los recursos humanos, la clientela, etc.

d) De los directivos, funcionarios y empleados, sobre: liderazgo; actitudes 

no congruentes con objetivos trazados; el ambiente organizacional, la 

visión y la ubicación de la problemática existente.

3) Determinar  los  criterios parámetros  e  indicadores  de  gestión,    que
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constituyen puntos de referencia que permitirán posteriormente 

compararlos con resultados reales de sus operaciones, y determinar si 

estos resultados son superiores, similares o inferiores a las 

expectativas.

4) Detectar las fortalezas y debilidades; así como, las oportunidades y 

amenazas en el ambiente de la Organización, y las acciones 

realizadas o factibles de llevarse a cabo para obtener ventaja de las 

primeras y reducir los posibles impactos negativos de las segundas.

5) Evaluación de la Estructura de Control Interno que permite acumular 

información sobre el funcionamiento de los controles existente y para 

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

etc.) relevantes para la evaluación de control interno y que en las 

siguientes fases del examen se someterán a las pruebas y 

procedimientos de auditoría.

6) Definición del objetivo y estrategia general de la auditoría a realizarse

en la auditoría. 

Productos.

o Archivo permanente actualizado de papeles de trabajo.

o Documentación e información útil para la planificación.

o Objetivos y estrategia general de auditoría.
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FASE II.- PLANIFICACIÓN.

Objetivos.- Consiste en orientar la revisión hacia los objetivos 

establecidos para lo cual debe diseñarse los pasos a seguir en la 

presente y siguientes fases de las actividades a desarrollar.

La planificación debe contener la precisión de los objetivos específicos y 

el alcance del trabajo por desarrollar considerando entre otros elementos, 

los parámetros en indicadores de gestión de la entidad; la revisión debe 

estar fundamentada en programas detallados para los componentes 

determinados, los procedimientos de auditoría, y las fechas de ejecución 

del examen; también debe preverse la determinación de recursos 

necesarios tanto en número como en calidad del equipo de trabajo que 

será utilizado en el desarrollo de la revisión, con especial énfasis en el 

presupuesto de tiempo y costos estimados; finalmente, los resultados de 

la auditoría esperados, conociendo  la fuerza y debilidades, las

oportunidades de mejora de la Entidad cuantificando en lo posible los 

ahorros y logros esperados.20

Actividades.- Las   tareas   típicas   en  la  fase  de  planificación  son  

las Siguientes:

                                                          
20 MANUAL DE AUDITORÍA DE GESTIÓN DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, Año de 
publicación Agosto 2008,   segunda parte página 12
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1 Revisión y análisis de la información y documentación obtenida en la

fase anterior, para poseer un conocimiento integral del objetivo de la          

entidad, comprender la actividad principal y tener los elementos 

necesarios para la evaluación de control interno y para la planificación 

de       la auditoría de gestión.

2 Evaluación de Control Interno relacionada con el área o componente 

objeto del estudio que permitirá acumular información sobre el 

funcionamiento de los controles existentes, útil para identificar los 

asuntos que requieran tiempo y esfuerzos adicionales en la fase de 

“Ejecución”; a base de los resultados de esta evaluación los auditores 

determinaran la naturaleza y alcance del examen. Los resultados 

obtenidos servirán para: a) Planificar la auditoría de gestión; b) 

Preparar un informe sobre el control interno, de acuerdo a los 

hallazgos encontrados.

3 Con lo realizado en la fase 1 y 2, el auditor más experimentado del 

equipo de trabajo propondrá y elaborará un Memorándum de 

Planificación  con formatos y modelos que se constituirán en los 

papeles de trabajo a utilizar en el transcurso de los diversos pasos a 

seguir durante la auditoría.

4 Se   elabora    programas   y  proyectos   flexibles   de  acuerdo  a  los 

Objetivos planteados, para comprobar que cada proyecto o actividad

    se desarrolle dentro de lo planificado en cuanto a  Economía Eficiencia

     y Eficacia    
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Productos. 

 Memorando de Planificación

 Programas de Auditoría para cada componente (proyecto, programa o 

actividad)21

FASE III: EJECUCIÓN.

Objetivos.- Es la fase donde se ejecuta la auditoria que permite descubrir 

hallazgos mediante el uso de información en cantidad y calidad que 

demuestre ser suficiente competente  y relevante para sustentar las 

conclusiones y recomendaciones de los informes. 

Actividades.- Las tareas típicas de esta fase son:

a) Aplicación de los programas detallados y específicos para cada 

componente significativo y escogido para examinarse, que comprende 

la aplicación de las técnicas de auditoría tradicionales, tales como: 

inspección física, observación, cálculo, indagación, análisis, etc.; 

adicionalmente mediante la utilización de: estadísticas de las 

operaciones como base para detectar tendencias, variaciones 

extraordinarias y otras situaciones que por su importancia ameriten 

investigarse parámetros e indicadores de economía, eficiencia y 
                                                          
21 MANUAL DE AUDITORÍA DE GESTIÓN DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, Año de 
publicación Agosto 2008, Cuadro.  página 14 parte dos
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eficacia, tanto reales como estándar, que pueden obtenerse de 

colegios profesionales, publicaciones especializados, entidades 

similares, organismos internacionales y otros.

b) Preparación de los papeles de trabajo de la entidad y los que elabora 

el  auditor, que junto a la documentación relativa a la planificación y 

aplicación de los programas, contienen la evidencia suficiente, 

competente y relevante.

c) Elaboración de hojas, resumen de hallazgos significativos por cada

componente examinado, expresados en los comentarios que se 

presentan dentro del informe.

d) Definir    estructura  del   informe de   auditoría,   con   la   necesaria

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

comentarios, conclusiones y recomendaciones. 22

En esta fase los especialistas no auditores deben realizar su trabajo de 

acuerdo a los objetivos planteados, poniendo en práctica toda su pericia 

para cumplir con lo planificado con el equipo de auditoría, es necesario 

que el jefe de equipo, revise y dirija el trabajo para asegurar el 

cumplimiento de lo planificado, y a la vez es importante que sea también 

inspeccionado por un auditor más experimentado del grupo que garantice 

los resultados de auditoría.

                                                          
22 MANUAL DE AUDITORÍA DE GESTIÓN DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, Año de 
publicación Agosto 2008, segunda parte. Página 33
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Productos.

 Papeles de Trabajo.

 Hojas resumen de hallazgos significativos por cada componente 

analizado23

FASE  IV: COMUNICACIÓN DE RESULTADOS.

Objetivos.- Además  de los   informes   parciales   que  puedan  

emitirse  dentro  del transcurso  de  la  ejecución  de la auditoría, como 

aquel relativo al Control Interno, se preparará un informe final, el mismo 

que en la auditoría de gestión difiere, pues no sólo que revelará las 

deficiencias e ineficiencias existentes como se lo hacía en las otras 

auditorías, sino que también, contendrá  los hallazgos positivos, que 

serán motivo de comentario y felicitación; pero también se diferencia 

porque   en el informe de auditoría de gestión, en la parte correspondiente 

a las conclusiones se expondrá en forma resumida y concreta, el precio 

del incumplimiento con su efecto económico, y las causas y condiciones 

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

uso de recursos de la entidad auditada.

Actividades.-  En  la fase IV,  las  tareas  que  se  llevan a cabo son las

                                                          
23 MANUAL DE AUDITORÍA DE GESTIÓN DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, Año de 
publicación Agosto 2008, segunda parte. Página 34
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siguientes.

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

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

participación de los especialistas no auditores en la parte que se 

considere necesario utilizarlo.24 En esta tarea debe considerarse lo 

siguiente.

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

proceso de la Auditoría de Gestión para promover la toma de acciones 

correctivas de inmediato, es menester que el borrador del informe 

antes de su emisión, deba ser discutido en una conferencia final con 

los responsables de la Gestión y los funcionarios de más alto nivel 

relacionados con el examen; esto le permitirá por una parte reforzar la.

Perfeccionar sus comentarios conclusiones y recomendaciones; pero

por otra parte, permitir que expresen sus puntos de vista y ejerzan  su 

legítima defensa.25

Productos.

 Informe  de   auditoría,   síntesis   de  informe  y  memorándum  de 

antecedentes.

                                                          
24 Auditoría para el sector público y empresas privadas. Módulo 9 de Contabilidad y Auditoría de 
la UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. Periodo septiembre 2009 febrero 2010 página 297
25 Auditoría para el sector público y empresas privadas. Módulo 9 de Contabilidad y Auditoría de 
la Universidad nacional de Loja. Periodo septiembre 2009 febrero 2010 página 297
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 Acta de conferencia final de la lectura del informe de auditoría a sus 

autoridades y miembros de la entidad.

FASE V: SEGUIMIENTO.

Objetivos.- Con posterioridad y como consecuencia de la auditoría de 

gestión realizada, los auditores internos y en su ausencia los auditores 

externos que ejecutaron la auditoría, deberán realizar el seguimiento 

correspondiente:

Actividades.- Los auditores efectuarán el seguimiento en la entidad, en la 

Contraloría, Ministerio Público y Función Judicial, con el siguiente 

propósito:

a) Para comprobar  hasta qué  punto  la  administración  fue  receptiva 

sobre los comentarios (hallazgos), conclusiones y las recomendaciones 

presentadas en el informe, efectúan el seguimiento de inmediato a la 

terminación de la auditoría.

b) De acuerdo al grado de deterioro de las 3 “E” y de la importancia de los 

resultados  presentados en el informe de auditoría, debe realizar una  re 

comprobación de cursado entre uno y dos años de haberse concluido la 

auditoría.

c)  Determinación   de   responsabilidades   por   los   daños  materiales  y
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perjuicio económico causado, y comprobación de su resarcimiento, 

reparación o recuperación de los activos.

Productos.

a) Documentación que evidencie el cumplimiento de las 

recomendaciones y probatoria de las acciones correctivas.

b) Comunicación de la determinación de responsabilidades.

c) Papeles de Trabajo relativos a la fase de seguimiento.
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e) MATERIALES Y MÉTODOS.

MATERIALES.

Los materiales que se utilizaron en la auditoría, fueron los siguientes.

Materiales electrónicos.

- Computadora.

- Impresora.

- Scanner.

- Flash mémory.

- Cd.

- Copiadora.

Materiales de escritorio.

- Lapiceros, lápices.

- Borrador, corrector, regla.

- Hojas de papel boom.

- Grapadora.

- Perforadora.

- Calculadora.

- Carpetas.

- Anillados.
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Materiales bibliográficos.

- Libros.

- Internet.

- Revistas.

- Publicaciones.

MÉTODOS.

Los métodos que se utilizaron para la auditoría en el Colegio Nacional 

Técnico “SEIS DE OCTUBRE”, fueron los siguientes.

Método Científico.- Permitió recopilar toda la información relacionada 

con el título de la investigación, tanto de revistas, periódicos, libros, 

internet, diccionarios y otras fuentes de información que ayudó a realizar 

la teoría y práctica de la Auditoría de Gestión, para elaborar un trabajo 

que vaya en beneficio del COLEGIO NACIONAL TÉCNICO “SEIS DE 

OCTUBRE”, y sus autoridades, utilizando procedimientos lógicos 

homogéneos y razonables. 

Método Inductivo.- Ayudó a reconocer los hechos de manera  general, 

abarcando el problema en su conjunto, familiarizándonos con los sucesos 

acontecidos y conocer en materia literaria lo relacionado a la  gestión  
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del personal administrativo – operativo, la aplicación de Normas  Leyes, 

procedimientos y más disposiciones legales emitidas para el efecto.

Método Deductivo.- Este procedimiento permitió conocer  los hechos  

particulares  que se fueron conociendo en el transcurso de las visitas que 

se realizaron a la entidad  durante el desarrollo de sus operaciones, 

permitiendo tener certeza razonada en la emisión de opiniones 

comentarios e informe de lo acontecido en el transcurso del desarrollo de 

las actividades del personal administrativo  y docente durante un período 

determinado de tiempo.

Método Analítico.-  Una vez establecido todo el trabajo de campo, con la 

información recaudada se procedió a realizar la revisión pormenorizada  

de la documentación soporte que permitió emitir un criterio y registrar de 

manera clara y precisa lo más destacado de las falencias encontradas e 

ir formulando ideas en cuanto a la redacción del informe.

Método Sintético.- El método sintético fue utilizado al momento de 

formular el informe, el cual contiene conclusiones, recomendaciones y 

comentarios que van en beneficio y  perfeccionamiento de las actividades 

y gestión del personal directivo, administrativo y operativo.

Método Matemático.- Este método constituyo de gran importancia para la
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elaboración de la auditoría, ya que con la información recaudada a través 

de las encuestas realizadas  a los seis miembros que conforman el 

cuerpo administrativo y a diez  de los treinta y cinco miembros que 

conforman el personal docente, permitió mediante aplicación de 

indicadores en términos porcentuales, obtener la valoración  y calificación 

de la muestra del cumplimiento de las actividades y funciones asignadas.

Método Histórico.- Con la ayuda de este método, conocimos lo más 

importante en el aspecto histórico de la institución, ya que nos permitió 

conocer de manera precisa, quienes fueron los principales 

emprendedores que creyeron en sí mismo y después en las autoridades 

de turno que dieron el visto bueno para que esta entidad se constituya. 

La información fue obtenida en el transcurso de las primeras visitas que 

se realizó a la entidad.

TÉCNICAS.

Las técnicas que se utilizaron en la auditoría, se las describe así:

Observación.- Se la utilizó en el momento de visitar la entidad donde se 

desarrolló el trabajo de campo, para visualizar de manera directa el 

desempeño de las actividades del personal de la entidad, para aportar 

con conclusiones y recomendaciones que fueron en beneficio de la 

entidad y que certificaron los resultados de la investigación.
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Entrevista.- Esta técnica  se la utilizó en el momento de realizar las 

entrevistas al personal encargado de dirigir los destinos de la institución, 

así como también al personal encargado de los diferentes departamentos, 

y al presidente del Comité Central de Padres de Familia, esto ayudó a 

conocer detalles valiosos para emitir las conclusiones, recomendaciones 

e informe.
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f) RESULTADOS.

Contexto Institucional

Base legal de creación y funcionamiento.-  El Colegio Nacional Técnico 

“SEIS DE OCTUBRE” Es una entidad educativa que se dedica a la 

formación técnica de jóvenes con capacidad de desempeñar labores 

artesanales, que le permitan ofrecer sus servicios y emprender en sus 

propios talleres. Fue creado el 13 de Julio de 1983, mediante resolución 

Nº 1294, siendo el Lcdo. Manuel Ávila Loor, DIRECTOR NACIONAL DE 

PLANEAMIENTO EDUCATIVO. EL  profesor Jorge Ojeda Quezada 

ocupo el cargo de primer rector. 

Esta Institución está regulada por la Ley de Educación, sus normas  y 

reglamentos que rigen para las instituciones educativas, como Ley de 

Escalafón y Sueldos del Magisterio Nacional, Normativa de Control 

Interno, Código de Convivencia Institucional, Ley Orgánica de 

Administración Financiera y Control, Ley y Reglamento de Contratación.

POLÍTICAS INSTITUCIONALES.

La acción educativa del Colegio Nacional Técnico “SEIS DE OCTUBRE”

se desarrolla en base a los contenidos de los Derechos Humanos, la 
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Constitución de la República, Legislación Educativa, Plan Nacional de 

Desarrollo e Innovación Curricular.

La entidad cree que la educación es un derecho irrenunciable, toda 

persona tiene derecho a la educación, sin distingo de raza o cultura de 

acuerdo a lo estipulado en la constitución, los padres de familia tienen el 

derecho de escoger el tipo de educación que les pueden ofrecer a sus 

hijos, el colegio ofrece alternativas de educación con conocimientos 

prácticos para desarrollarlos en el campo laboral, solo tiene que acatarse 

las políticas que deben regir para el efecto y que a continuación 

mencionamos.

 Promover la formación  humanista, técnica  y práctica de los 

estudiantes.

 Impulsar la puesta en práctica de los principios de solidaridad, 

responsabilidad y participación activa de los educandos con la 

sociedad.

 Crear condiciones adecuadas para contribuir con el desenvolvimiento 

eficiente en el campo laboral.

MARCO CONCEPTUAL DEL DESARROLLO.

La      comunidad educativa  de     la entidad  comprende por desarrollo la
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capacidad de organizarse trabajando conjuntamente, con el personal 

administrativo, docente y de servicio, padres de familia y alumnos, 

buscando de manera integral el perfecto funcionamiento, mediante un 

compromiso serio y honesto, llevando a cabo un proceso estructurado, 

con el fin de potencializar  la capacidad intelectual, física y espiritual, 

poniendo en práctica principios y valores para lograr cumplir los objetivos 

propuestos en todos los aspectos.

El Colegio Nacional Técnico “SEIS DE OCTUBRE” cuenta con la 

siguiente estructura orgánica.

Nivel directivo: Consejo Directivo.

Nivel Ejecutivo: Rector

Nivel Administrativo: Vicerrector, Colector, Inspector General, 

Secretaria, Trabajadora Social.

Nivel Operativo: Docentes.
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ORDEN DE TRABAJO N° 1
Huaquillas 02 de mayo del 2011

Sr. 

José Luis Maldonado Aguirre 

JEFE DE EQUIPO 

Ciudad.

De mi consideración:

Por medio de la presente me permito  autorizar a Ud. Proceda a la 

realización de la Auditoría de Gestión en el Colegio Nacional Técnico 

“SEIS DE OCTUBRE” del cantón Huaquillas provincia del Oro durante el 

periodo 01 de enero al 31 de diciembre del 2010, para lo cual designo a 

José Luis Maldonado Aguirre, para que realice las funciones de Jefe de

Equipo  y Luis Antonio Córdova Díaz como Operativo.

El tiempo de duración del presente trabajo es de 60 días calendario y 

concluido el mismo se servirá presentar el informe respectivo.

Los objetivos de la Auditoría de Gestión estarán dirigidos a: 

 Evaluar el Sistema de Control Interno implementado en la entidad.

  OT                               
1  -  2   
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 Evaluar el cumplimiento de las disposiciones legales emitidas por el 

Ministerio de Finanzas, Ministerio de Educación y la Contraloría 

General del Estado.

 Presentar un informe a los directivos de la institución basado en los 

resultados para que puedan realizar los correctivos necesarios para la 

buena marcha y funcionamiento de la entidad y el personal 

administrativo, operativo y de servicios.

Atentamente.

---------------------------------
Ing. Jinson O. Valencia O.

DIRECTOR DE TESIS

  OT       
2  -  2
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NOTIFICACIÓN.

Lcdo.

César León García.

RECTOR DEL COLEGIO  NACIONAL TÉCNICO “SEIS DE OCTUBRE”

Ciudad.

De mi consideración.

José Luis Maldonado Aguirre egresado de la Carrera de Contabilidad y 

Auditoría  de la Universidad Nacional de Loja, tengo el alto honor de 

dirigirme a Ud. para darle a conocer que a partir del día martes 03 de 

mayo del  2011, daré inicio a la Auditoría de Gestión   durante el periodo 

01 de enero al 31 de diciembre del 2010, según lo dispuesto en la orden 

de trabajo Nº 01 en el Colegio que Ud. Acertadamente dirige.

Por la favorable atención que se digne dar a esta petición, desde ya le 

anticipo mis sinceros agradecimientos.

Atentamente

----------------------------------
José Luis Maldonado A.

JEFE DE EQUIPO
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COLEGIO NACIONAL TÉCNICO “SEIS DE OCTUBRE”

AUDITORÍA DE GESTIÓN

HOJA DE DISTRIBUCIÓN DE TRABAJO
                 

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010

NOMBRE CARGO FIRMAS SIGLAS TRABAJO A DESARROLLAR

Ing. Jinson 
Omar Valencia 

Ordóñez.

Supervisor J.V.O. - Revisar el trabajo y dar 
indicaciones

José L. 
Maldonado 
Aguirre.

J.E./OP J.M.A. - Realizar la planificación 
preliminar y específica.

- Examinar las áreas de: 
Recursos Humanos, 
Administración y 
Operativa.

- Elaborar y revisar el 
borrador del informe.

Luis A. 
Córdova Díaz

OP L.C.D. - Evaluar los componentes.

- Aplicar índices para cada 
componente.

- -Elaborar el borrador del 
informe.

ELABORADO POR: REVIASADO POR: FECHA: 03 DE MAYO DEL 2011

OD/T       
1  -  1
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COLEGIO NACIONAL TÉCNICO “SEIS DE OCTUBRE”

AUDITORÍA DE GESTIÓN.

HOJA DE ÍNDICES

PRIODO: 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010.

ÍNDICES. PAPELES DE TRABAJO

O.T
A.7
H.I.
H.M.
A1
B6
CP

P.P.
P.E.

C.
C1
D
P.A/D
C.C.I./C

C.C.I/D.
B2/C.
B2/C1

B2/D.
B3
B4

FASE I

Orden de Trabajo
Hoja de Distribución de Trabajo
Hoja de Índices
Hoja de Marcas
Visita Previa a la Entidad
Determinación de Indicadores
Conocimiento Preliminar

FASE II

Planificación Preliminar
Planificación Específica

FASE III

Componente de Administración
Subcomponente de Administración General y Recursos Humanos
Componente Operativo
Programa Operativo
Cuestionario de Control Interno de Administración General y Recursos 
Humanos
Cuestionario de Control Interno Operativo
Evaluación del Sistema de Control Interno de Administración 
Evaluación del Sistema de Control Interno de Administración General y de 
Recursos Humanos
Evaluación del Sistema de Control Interno Operativo
Papeles de Trabajo Elaborados por el Auditor
Documentos Recibidos de la Entidad.

ELABORADO POR: J.L.M.A SUPERVISADO POR: J.O.V.O FECHA: 05/05/2011

  HI       
1  -  1
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COLEGIO NACIONAL TÉCNICO “SEIS DE OCTUBRE”

AUDITORÍA DE GESTIÓN

HOJAS DE MARCAS

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010

SIMBOLO SIGNIFICADO

      
      

√     
       

�      
      

C         
     

�    
    

√                                                                                                                            
      

Σ  
     

√

                                           

Verificado

Analizado

Comprobado

Rastreo

Documentado

Sumado

Ejecutado

ELABORADO POR: J.L.M.A SUPERVISADO POR: J.O.V.O. FECHA: 05/05/2011

HM        
1  -  1
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COLEGIO NACIONAL TÉCNICO “SEIS DE OCTUBRE”

AUDITORÍA DE GESTIÓN.

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBE DEL 2010.

PROCESO DE AUDITORÍA DE GESTIÓN

FASE I

CONOCIMIENTO PRELIMINAR

VISITA DE OBSERVACIÓN A LA ENTIDAD.

1.- Datos de la entidad.- Nombre de la entidad: Colegio Nacional Técnico 

“SEIS DE OCTUBRE”.

Horario de labores: 7hoo a 13hoo AM y 17hoo a 22:45 P.M.

Ubicación: Cantón Huaquillas, calle 18 de Noviembre y Galápagos.

2.- Base legal de creación y funcionamiento.-  El Colegio Nacional 

Técnico “SEIS DE OCTUBRE” Es una entidad educativa que se dedica a 

la formación técnica de jóvenes con capacidad de desempeñar y 

emprender en sus propios talleres, fue creado el 13 de Julio de 1983, 

mediante resolución Nº 1294, siendo el Lcdo. Manuel Ávila Loor, 

DIRECTOR NACIONAL DE PLANEAMIENTO EDUCATIVO. EL  profesor 

Jorge Ojeda Quezada ocupo el cargo de primer Rector. 

  CP           
1 - 10
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Esta Institución está regulada por la Ley de Educación, sus normas  y 

reglamentos que rigen para las instituciones educativas, como Ley de 

Escalafón y Sueldos del Magisterio Nacional, Normativa de Control 

Interno, Código de Convivencia Institucional, Ley Orgánica de 

Administración Financiera y Control, Ley y Reglamento de Contratación 

Pública.

MISIÓN.

El Colegio Nacional Técnico “SEIS DE OCTUBRE”, es un establecimiento 

líder en educación técnica. Su misión es.

Fomentar la formación de los recursos humanos altamente calificados y 

formados sobre la base de los valores, para que responda a las 

exigencias del siglo XXI y se inserten con facilidad al sector productivo y a 

los centros de educación superior.

VISIÓN.

El Colegio Técnico “SEIS DE OCTUBRE”, se constituye en un generador 

de ciencia, técnica y cultura, con excelencia educativa, liderando la 

educación técnica en este sector de la patria, formando profesionales 
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técnicos con rostro humano. (En las especializaciones técnicas de: 

Instalaciones de equipos y máquinas; Contabilidad y Administración; y, 

Administración en Sistemas), capaces de responder a los retos de hoy y 

del mañana.

Detalle de los principales funcionarios.

NOMBRES CARGO DESDE HASTA

Prof. Jorge Ojeda 

Quezada

Rector 13 de julio de 1983 Abril de 1991

Prof. Jorge Luis 

Piedra

Rector Abril de 1991 Junio de 1993

Prof. Jorge Ojeda 

Quezada

Rector Mayo de 1993 Mayo de 1995

Ing. William 

TipantasiTaipe

Rector Mayo de 1995 Junio de 1997

Prof. Francisco 

Rivas Castro

Rector Junio de 1997 Mayo de 1999

Lic. José Pilco 

Aldáz

Rector Mayo de 1999 Febrero del 2000

Prof. César León 

García

Rector Febrero del 2000 Mayo del 2003

Lic. Flavio Macas 

Maldonado

Rector Mayo del 2003 Mayo del 2005

Lic. César León 

García

Rector Mayo del 2005 Continua.

Prof. Euro Rosario 

Lalangui

vicerrector Mayo del 2009 Hasta la actualidad

Sra. Lilia Cumandá 

Pérez

Secretaria 13 de julio de 1983 Hasta la actualidad

Lcdo. Jorge S. 

Ramírez Villalta

Colector 1 de noviembre del 

2005

Hasta la actualidad
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3.- OBJETIVOS Y PRINCIPALES POLÍTICAS.

Objetivos.

 Contribuir con la sociedad, a través de la formación de jóvenes 

profesionales en carreras técnicas.

 Estar a la vanguardia de la tecnología con los métodos de estudio y en 

la práctica.

 Potenciar la autoestima y el liderazgo basado en principios éticos, 

morales, cívicos y sociales encaminados a la excelencia educativa y 

personal.

Principales políticas.

 Promover la formación  humanista, técnica  y práctica de los 

estudiantes.

 Impulsar la puesta en práctica de los principios de solidaridad, 

responsabilidad y participación activa de los educandos con la 

sociedad.

 Crear condiciones adecuadas para contribuir con el desenvolvimiento 

eficiente en el campo laboral.
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4.- PERÍODO CUBIERTO POR EL ÚLTIMO EXAMEN.

No se ha efectuado ninguna  Auditoria  de Gestión en los años anteriores.

5- APRECIACIÓN DEL DEPARTAMENTO CONTABLE  SOBRE SU 

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.

En el departamento de contabilidad que es dirigido y manejado por el 

Lcdo. Jorge Santiago Ramírez Villalta se pudo apreciar que las labores 

encomendadas no se realizan de acuerdo a las leyes reglamentos y

programas que rigen para el efecto, por lo tanto es necesario destacar 

que no existe una buena organización.

6.- DETERMINACIÓN Y CLASES DE INGRESO.

La institución  cuenta con  ingresos provenientes de asignaciones 

presupuestarias y por autogestión  se registra los ingresos que se 

producen por el  arrendamiento de los bares, destacando que no se 

producen ingresos por especies valoradas, cumpliendo la disposición de  

la nueva Ley de Educación. 

Los gastos se reflejan en los sueldos remuneraciones, bonificaciones,
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aporte patronal, fondo de reserva, pago de servicios básicos, mobiliarios, 

viáticos, materiales de oficina, materiales de aseo, materiales didácticos y 

seguros.

DETERMINACIÓN DE LOS INDICADORES.

 Cumplimiento de la carga horaria.

Horas clases =   Nº  de horas dictadas
                         Nº de horas planificadas

 Quejas de aprendizaje

Quejas =  Nº de quejas atendidas
               Nº de quejas presentadas

 Eficiencia del personal docente

Eficiencia  personal docente = Nº de horas clase laboradas
                                                     Nº de horas establecidas

 Desempeño del personal administrativo

Desempeño  personal adm. =    evaluación inicial 
                                                     evaluación final

 Nivel de atención de permisos

Nivel atención permisos = permisos autorizados
                                            permisos solicitados
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 Utilización de presupuesto

Presupuesto utilizado =  valor recibido
                                       valor asignado

 Cumplimiento de actividades

Cumplimiento actividades =    actividades realizadas
                                              actividades programadas

 Conocimiento de la normativa interna

Conocimiento normativa interna =  Nº de funcionarios informados
                                                              Nº total de funcionarios

 Rendimiento culminación del año académico

Rendimiento y Culminación año académico =                                    
Alumnos que terminaron el año lectivo
        Alumnos matriculados

APLICACIÓN DEL FODA.

A continuación se describe  de  manera   gráfica   las  fortalezas

oportunidades, debilidades y amenazas que la entidad puede aprovechar 

en unos casos y rectificar en otros.
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FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS

- Experiencia 
      del personal                
       docente

- Predisposición
para la 
capacitación y 
perfeccionamie
nto docente.

- Espíritu de 
solidaridad y 
compañerismo.

- Buenas 
Relaciones 
humanas entre 
el personal  
docente y la 
comunidad.

- Colaboración
de padres de 
familia  en lo 
económico y 
material. 

- Retén policial 
adyacente a la 
institución.

- Progreso 
      pedagógico.

- Contar con 
textos para 
todos los 
estudiantes del 
plantel, dotados  
por el Ministerio  
de Educación.

- Apoyo de 
instituciones 
gubernamentales 
(DINSE)

- Administraciones 
zonales, el 
Municipio, 
Consejo 
Provincial y Sub 
Centro de Salud.

- Relación 
Institución con 
Empresas 
Gubernamentale
s.

- Convenio con 
universidad de 
Machala, para 
dictar 
conversatorios 
de interés actual.   

- No existe 
evaluación al 
desempeño 
docente.

- No sé ha 
implementado 
técnicas 
activas y 
procesos 
didácticos 
adecuados.

- -Lectura, 
Escritura, 
Ortografía y 
Redacción

- No se 
desarrolla el 
pensamiento 
lógico y la 
creatividad en 
matemáticas.

- No existe 
hábitos de 
lectura en los 
estudiantes.

- No sé realiza  
proyectos 
educativos.

- Falta de 
docentes 
titulares.

- Reducido 
personal 
administrativo.

- No existe 
motivación a 
los estudiantes.

- Falta de control de 
tareas escolares 
en el hogar.

- Falta de 
capacitación por 
parte de 
supervisores a 
docentes.

- Crisis económica y 
social  en la 
comunidad.

- Falta de práctica 
de valores y 
principios por 
parte de los 
estudiantes.

- Alumbrado público 
deficiente.

- Infraestructura de 
la entidad en 
deterioro.

- Ubicación del 
colegio en zona 
peligrosa.

-
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DE LA ESTRUCTURA DEL  CONTROL INTERNO.

Producto de la revisión de la estructura de control interno se determina las 

desviaciones que describimos a continuación:

Área Administrativa.

 Las disposiciones del Reglamento Interno no se cumplen en su 

totalidad por parte del personal encargado de las diferentes áreas 

administrativas.

 La documentación en secretaría no se encuentra ordenada 

actualizada en algunos casos, además hace falta una asistente, ya 

que la persona que realiza esta labor tiene nombramiento de 

bibliotecaria y no ejerce su función por falta de infraestructura y 

material bibliográfico.

 El Manual de Funciones se encuentra desactualizado y obsoleto.

 En el departamento de colecturía se evidencia la falta de un asistente 

contable, por cuanto la entidad cuenta con sección matutina y 

nocturna y toda esta labor la realiza una sola persona.

 En los Departamentos de Orientación Vocacional Estudiantil (DOVE), 

en el Vicerrectorado y de Inspección General no existía equipo de 

cómputo hasta el año 2010, aclarando que a partir de abril del 2011 ya 

fueron instaladas las computadoras.
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 En el vicerrectorado se puede evidenciar la falta urgente de un mueble 

para ordenar los diferentes archivos y en el departamento del DOVE

un escritorio, y un archivador ya que el actual se encuentra obsoleto.

Área Operativa.

o El control de asistencia no se realiza   adecuadamente, ya que no se 

registran las firmas de los docentes.

o Incumplimiento de la carga horaria por parte de los docentes.
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FASE II

PLANEACIÓN ANUAL.

Actividades.

 Análisis de información y documentación.

 Evaluación del Control Interno por Componentes

 Elaboración de planificación y programación.
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COLEGIO NACIONAL TÉCNICO “SEIS DE OCTUBRE”

AUDITORÍA DE GESTIÓN

PERIODO 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010

PLANIFICACIÓN PRELIMINAR.

1.- MOTIVO DE LA AUDITORÍA.

La Auditoría de Gestión en el Colegio Nacional Técnico “SEIS DE 

OCTUBRE”, se realizará en cumplimiento a la Orden de Trabajo Nº 01, 

con fecha 03 de mayo del 2011 bajo la responsabilidad del Ing. Jinson 

Omar Valencia Ordóñez. Supervisor, y ejecutada por los egresados José 

L. Maldonado Aguirre como jefe de equipo. Y Luis A. Córdova Díaz   como

auditor operativo, con el objetivo de obtener conocimientos en el campo 

práctico y a la vez cumplir con un requisito fundamental implementado por 

la Universidad, previo a la incorporación como profesionales.

2.- ALCANCE Y OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA.

Alcance.- La realización de la Auditoría de Gestión en el Colegio Nacional 

Técnico “SEIS DE OCTUBRE”  que se llevar durante el periodo 01 de 

enero al 31 de diciembre del 2010, cubrirá las áreas administrativas y

operativas, que luego de cumplir con los procedimientos necesarios 

emitiremos los resultados incluyendo conclusiones, recomendaciones y
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comentarios.

3.- OBJETIVOS.

 Evaluar el Sistema de Control Interno implementado en la entidad.

 Evaluar el cumplimiento de las disposiciones legales emitidas por el 

Ministerio de Finanzas, Ministerio de Educación y la Contraloría 

General del Estado.

 Presentar un informe a los directivos de la institución basado en los 

resultados para que puedan realizar los correctivos necesarios para la 

buena marcha y funcionamiento de la entidad en lo referente al

personal administrativo y operativo.

3.1.- Enfoque.- Esta auditoría está orientada a obtener resultados de 

eficiencia, eficacia y ética a través del análisis de la documentación 

recogida en lo referente a la utilización de recursos, la producción de 

bienes y servicios, la búsqueda de estándares de calidad, precio y 

optimización de servicios.

Es una auditoría de eficacia por que determina el grado en que la entidad 

está cumpliendo con los objetivos planteados, manifestados en   términos

cualitativos y cuantitativos ya sea en materia económica, administrativa y 

operativa.
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También  es una auditoría de enfoque gerencial, operativo y de resultados

por que evalúa la gestión y ejecución de programas proyectos y 

actividades realizados por la entidad.

4.- CONOCIMIENTO DE LA ENTIDAD Y SU NATURALEZA JURÍDICA.

4.1 Base Legal.- El Colegio Nacional Técnico “SEIS DE OCTUBRE” Es 

una entidad educativa que se dedica a la formación  de jóvenes con 

capacidad de desempeñar y emprender en sus propios talleres. Fue 

creado en la presidencia del Dr. Oswaldo Urtado, el 13 de Julio de 1983, 

mediante resolución Nº 1294, siendo el Lcdo. Manuel Ávila Loor 

DIRECTOR NACIONAL DE PLANEAMIENTO EDUCATIVO,  Prof. Jorge 

Ojeda Quezada ocupo el cargo de primer Rector. 

Esta Institución está regulada por la Ley de Educación, sus normas  y 

reglamentos que rigen para las instituciones educativas, como Ley de 

Escalafón y Sueldos del Magisterio Nacional, Normativa de Control 

Interno, Código de Convivencia Institucional, Ley Orgánica  Administración 

Financiera y Control, Ley y Reglamento de Contratación Pública.

Estructura Orgánica.- Está   representado   por   los   siguientes  niveles

jerárquicos.
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 Nivel Directivo: Rector y Vicerrector del Colegio

 Nivel Administrativo: Secretaria, Colector, Inspector General y 

Departamento de Orientación Vocacional.

 Nivel Operativo: Docentes y personal de logística.

4.2.- Principales Políticas. El Colegio Nacional Técnico “SEIS DE 

OCTUBRE” pensando en un mejor desenvolvimiento de la entidad, a 

implementado las siguientes políticas.

 Promover la formación  humanista, técnica  y práctica de los 

estudiantes.

 Impulsar la puesta en práctica de los principios de solidaridad, 

responsabilidad y participación activa de los educandos, en la entidad 

como fuera de ella.

 Crear condiciones adecuadas para contribuir con el desenvolvimiento 

eficiente de los docentes y  administrativos en el campo laboral.

4.3 Objetivos Institucionales.- La entidad por medio de sus autoridades 

se ha planteado  objetivos  que  estén  acorde   a  las  necesidades de la 

institución.

o Contribuir   con  la   sociedad  a  través  de  la  formación  de  jóvenes 
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profesionales en carreras técnicas.

o Estar a la vanguardia de la tecnología con los métodos de estudio y en 

la práctica.

o Potenciar el autoestima y  liderazgo, basado en principios éticos, 

morales, cívicos y sociales, encaminados a la excelencia.

4.4.- Datos generales sobre la administración.- El Colegio Nacional 

Técnico “SEIS DE OCTUBRE” para el desempeño de sus actividades 

cuenta con el siguiente personal administrativo.

NOMBRES CARGO DESDE HASTA

Lcdo. César E. 

León García

Rector Mayo del 2005 La actualidad

Lic. Euro Rosario 

Lalangui

Vicerrector Mayo del 2009 La actualidad

Sra. Lilia Cumandá 

Pérez

Secretaria Mayo de 1983 La actualidad

Lcdo. Jorge 

Ramírez Villalta

Colector Noviembre del 2005 La actualidad
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5.- PRINCIPALES ACTIVIDADES.

Actividades.-  Las actividades están encaminadas  a  formar bachilleres

con  conocimientos educativos, prácticos, valores morales, y a la vez 

aportar al desarrollo y progreso del cantón, la provincia y el país  con 

estudiantes capaces de desenvolverse en el campo laboral, con eficiencia 

y responsabilidad.

6.-  FUENTES DE FINANCIAMIENTO.

Presupuesto.- El presupuesto asignado para el colegio Nacional Técnico 

“SEIS DE OCTUBRE” por el Ministerio de Economía y Finanzas  para  el 

2010 fue de $101.219,97   

Ingresos.- Los ingresos que se recaudó por autogestión en el Colegio 

Nacional Técnico “SEIS DE OCTUBRE” la entidad, ascienden a: 

$1.000,00.

7.- ÁREAS O COMPONENTES A SER EXAMINADOS.

Al momento de proceder a la ejecución de la auditoría se tomará en

cuenta  los componentes   de   Administración General y de Recursos

Humanos.

PP /A  
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Área o componente administrativo.

Subcomponente de Recursos Humanos.

 Actividades del rector

 Actividades del vicerrector

 Actividades de la secretaria

 Actividades del colector

 Actividades del inspector general

 Actividades y planificación del Departamento de Orientación 

Vocacional Estudiantil.

Área o Componente Operativo.

Subcomponente Personal Docente.

 Cumplimiento de la carga horaria.

 Desempeño de acuerdo a las actividades asignadas y  su título 

profesional.

 Asistencia del personal docente.

 Cumplimiento del Reglamento Interno.

 Cumplimiento de las disposiciones legales.
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8.- PRINCIPALES POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES

IMPLEMENTADAS POR LA INSTITUCIÓN.

La  práctica  contable  en  el  Colegio  Nacional  Técnico  “SEIS DE OCTUBRE”

la   realiza   el   colector. Lcdo.  Jorge  Santiago  Ramírez  Villalta,  el  cual  está

encargado de manera general para llevar en orden las transacciones que 

se suscitan a diario, incluyendo los activos fijos y suministros de oficina.

9.- GRADO DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA DE 

LA INSTITUCIÓN.

La información financiera  del Colegio Nacional Técnico “SEIS DE 

OCTUBRE”, a la fecha de nuestra intervención se encontraba actualizada  

de acuerdo a la normativa  del Sistema Integrado de Administración 

Financiera (ESIGEF).    La información administrativa de la entidad está 

sujeta a las disposiciones legales, emitidas  por parte del Ministerio de 

Economía y Finanzas Ministerio de Educación y más disposiciones 

vigentes para el efecto.

10.- PUNTO DE INTERÉS PARA LA AUDITORÍA.

Detallamos los puntos de interés a desarrollar en la auditoría:

 Aplicar los indicadores de gestión para medir la eficiencia  del personal
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   administrativo, operativo de la entidad.

 Evaluar el Sistema de Control Interno de la entidad para determinar el 

grado de confiabilidad.

 Determinar  el  grado  de  cumplimiento  de  las  leyes  y  reglamentos y 

demás disposiciones legales emitidas por la Contraloría General del 

Estado.

 Sugerir recomendaciones con el propósito de mejorar la administración, 

gestión  y utilización de los recursos, tanto humanos como financieros.

11.- SISTEMA DE INFORMACIÓN.

La información  de la entidad en los departamentos de Orientación 

Vocacional Estudiantil, Vicerrectorado, Inspección General, se encuentra 

registrada a través de archivos o documentos físicos, ya que no cuentan 

con computadoras, produciéndose un retraso en cuanto a utilización de 

tecnología. En los departamentos de Secretaría, Colecturía y Rectorado, 

la información se encuentra registrada en forma mixta, encontrando  una 

parte en archivos computables y la otra parte en documentos físicos, esto 

dificulta el acceso a la información de manera ágil y oportuna en los 

momentos que es requerida por las autoridades administrativas y por los 

diferentes usuarios que necesitan dicha información para realizar los 

diferentes tramites. 
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DETERMINACIÓN DE LOS RIESGOS Y ENFOQUE PRELIMINAR.

ÁREA
COMPONENTE RIESGO ENFOQUE PRELIMINAR

ÁREA ADMINISTRATIVA

Inherente: Moderado.

No se esta cumpliendo con 
las disposiciones legales 
emitidas por la nueva Ley
de Educación.

De Control: Bajo:

No hay un eficiente control 
de las actividades del 
personal administrativo por 
parte del Vicerrector.

Evaluar la ejecución de 
las actividades del 
personal, con el 
reglamento que rige para 
este sector.

Verificar si el vicerrector 
mantiene documentos 
que acrediten el 
cumplimiento de estas 
normas.

ÁREA OPERATIVA

Inherente: Moderado.

El personal docente no 
cumple con lo dispuesto en  
las Normas de Control 
Interno para el Sector 
Público 

De Control: Bajo.

No se ha puesto en 
práctica correctivos para 
sanear el incumplimiento 
de la carga horaria.

Verificar si los 
documentos que se 
archivan en inspección 
son suficientes para 
realizar el control de 
asistencia de los 
docentes.

Comprobar si  la 
distribución de la carga 
horaria se la realiza con 
equidad y acorde al título 
del docente.
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COLEGIO NACIONAL TÉCNICO “SEIS DE OCTUBRE”.

AUDITORÍA DE GESTIÓN.

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010.

PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA.

1.- MOTIVO DE LA AUDITORÍA.

La Auditoría de Gestión en el Colegio Nacional Técnico “SEIS DE 

OCTUBRE”, se realizará en cumplimiento a la Orden de Trabajo Nº 01, 

con fecha 03 de mayo del 2011 bajo la responsabilidad del Ing. José Luis 

Maldonado Aguirre. Jefe de equipo y el Ing. Luis Antonio Córdova Díaz 

como auditor operativo, con el objetivo de obtener conocimientos en el 

campo práctico y contribuir con el mejoramiento de la entidad, y a la vez 

cumplir con un requisito fundamental implementado por la Universidad 

Nacional de Loja, previo a la obtención del título de Ingeniero en 

Contabilidad  y Auditoría.

2.- ALCANCE Y OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA.

2.1.- Alcance.- La realización de la Auditoría de Gestión en el Colegio 

Nacional Técnico “SEIS DE OCTUBRE”  que se llevará a cabo durante el 

periodo 01 de enero al 31 de diciembre del 2010, cubrirá las áreas 

administrativas y operativas de la entidad, que contribuirá con el
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mejoramiento y desempeño de docentes y personal administrativo. Luego 

de cumplir con los procedimientos que se enmarcan en las leyes métodos 

y procedimientos que rigen para el efecto  con los resultados obtenidos, 

emitiremos un informe, incluyendo conclusiones, recomendaciones y 

comentarios.

2.2.- Objetivos de la Auditoría.

 Evaluar el Sistema de Control Interno implementado en la institución.

 Evaluar el cumplimiento de las disposiciones legales emitidas por el 

Ministerio de Finanzas, Ministerio de Educación y la Contraloría 

General del Estado.

 Presentar un informe a los directivos de la institución basado en los 

resultados para que puedan realizar los correctivos necesarios para la 

buena marcha y funcionamiento de la entidad y el personal 

administrativo y operativo.

2.3.-Enfoque.- Esta auditoría está orientada a obtener resultados de 

eficiencia, eficacia y ética a través del análisis de la documentación 

recogida en lo referente a la utilización de recursos, medición de la 

gestión  del personal y la producción de bienes y servicios en calidad y 

cantidad.
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Es una auditoría de eficacia por que determina el grado en que la entidad 

está cumpliendo con los objetivos planteados, manifestados en términos 

de cantidad calidad y costo.

También es una auditoría de enfoque gerencial, operativo y de resultados 

por que evalúa la gestión y ejecución de programas proyectos y 

actividades realizadas por la entidad.

OBJETIVOS PRINCIPALES POR COMPONENTES.

ÁREA ADMINISTRATIVA.

Subcomponente  Recursos Humanos.

 Verificar el cumplimiento de las disposiciones legales emitidas por el 

Organismo competente.

 Comprobar el cumplimiento de asistencia del personal administrativo 

de la entidad.

 Analizar el grado de cumplimiento y desempeño de las actividades 

encomendadas, de acuerdo a las nuevas disposiciones emitidas para 

el efecto. 
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ÁREA OPERATIVA.

Subcomponente Personal Docente.

 Verificar el cumplimiento de la carga horaria de los docentes.

 Comprobar el desempeño del personal docente.

 Verificar el registro de asistencia de los docentes.

3.- EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO.

En el momento de realizar la evaluación de la estructura del Control 

Interno en el Colegio Nacional Técnico “SEIS DE OCTUBRE” se pudo

encontrar los siguientes hallazgos.

Área Administrativa.

 No se está dando cumplimiento a las disposiciones emitidas por la 

nueva Ley de Educación.

 No se está cumpliendo con las evaluaciones del personal 

administrativo, por parte del vicerrectorado.

 Falta de gestión por parte del Rector en la búsqueda de mejoramiento 

en cuanto a infraestructura, y recursos humanos.
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Área Operativa.

 El personal docente está infringiendo las Normas de Control Interno 

para el Sector Pública.

 No sé a puesto en práctica la aplicación de correctivos  para dar

cumplimiento  en cuanto a la asistencia del personal docente.

4. PLAN DE MUESTREO.

4.1.- Objetivos de la prueba de muestreo.

El principal objetivo de las pruebas de muestreo es analizar el área 

administrativa y operativa.

4.2.- Determinación del universo y de las pruebas de muestreo.

Universo: Recursos humanos administrativos y docentes.

Área Administrativa.- En esta área se analizará las actividades de los 

departamentos del Rectorado, Vicerrectorado, Colecturía, Secretaria, 

Inspección General y Departamento de  Orientadora Vocacional

Estudiantil.

PE/B        
5  -  8          
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Área Operativa.- En este caso se procederá a realizar un análisis de las 

actividades de los docentes.

PE/B      
6  - 8         
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5.- CALIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE RIESGO DE LA AUDITORÍA.

AFIRMACIONES RIESGOS
CONTROLES

CLAVES
PRUEBA DE

CUMPLIMIENTO
PRUEBAS

SUSTANTIVAS

ÁREA O COMPONENTE 

ADMINISTRATIVO.

No se ha evaluado el 

desempeño del personal 

administrativo.

No se cumplido  con las 

disposiciones  de Ley 

vigentes.

Inherente: Alto.

No se está cumpliendo 

con las disposiciones 

legales emitidas por la 

nueva Ley de Educación.

De Control: Bajo.

No hay un eficiente control 

de las actividades del 

personal administrativo 

por parte del vicerrector.

Control de las actividades 

del personal 

administrativo de la 

entidad.

Evaluar con el 

Reglamento Interno las 

actividades del 

vicerrector.

Verificar mediante 

documentos el 

cumplimiento las 

actividades realizadas por 

parte del personal 

administrativo.

Describir los artículos y 

normas que se 

incumplieron.

Medir la eficiencia, eficacia 

y efectividad del personal 

administrativo, mediante la 

aplicación de indicadores.

Mediante la aplicación de 

indicadores dejaremos 

constancia del porcentaje 

del cumplimiento de las 

actividades del personal 

administrativo.

PE/B        
7  -  8          
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ÁREA OPERATIVA.

Por parte del personal 

operativo no se cumple con 

las Normas de Control 

Interno.

No existe un estricto 

control de asistencia para 

el personal docente.

Inherente: Moderado.

El personal docente no 

cumple con lo dispuesto 

en  las Normas de Control 

Interno para el Sector  

Público.

De Control: Bajo.

No se ha puesto en 

práctica correctivos para 

sanear el incumplimiento 

de la carga horaria.

Comprobar el 

cumplimiento del 

Reglamento Interno de 

acuerdo a las funciones 

asignadas.

Verificar el cumplimiento 

de la carga horaria.

Comprobar mediante 

documentación, las 

actividades cumplidas por 

el personal docente.

Revisar  el Registro de 

Asistencia del personal 

docente.

Dejar constancia del 

cumplimiento de la carga 

horaria, mediante la 

aplicación de indicadores.

Aplicar indicadores que 

permitan medir la 

asistencia del personal 

docente.

PE/B           
8  -  8
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FASE III

EJECUCIÓN

Actividades:

 Aplicación de programas.

 Preparación de papeles de trabajo.

 Definición de la estructura del informe.
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COLEGIO NACIONAL TÉCNICO “SEIS DE OCTUBRE”

AUDITORÍA DE GESTIÓN

PERIODO 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010.

COMPONENTE: ÁREA ADMINISTRATIVA.

SUBCOMPONENTE: Administración en General y Recursos
Humanos.

PROGRAMAS DE AUDITORÍA.

Nº
OBJETIVOS  Y PROCEDIMIENTO REF.

ELAB. 
POR. FECHA.

01

02

03

01

02

03

OBJETIVOS

Evaluar la eficiencia, eficacia, ética,  
y efectividad del personal 
administrativo en el cumplimiento de 
sus labores.

Verificar el  de rendimiento  de las 
actividades de gestión del personal 
administrativo.

Verificar el cumplimiento de las 
disposiciones legales y el 
cumplimiento de la carga horaria.

PROCEDIMIENTOS.

Evalúe mediante Control Interno
implementado por la administración 
de la entidad para el Área 
Administrativa.

Compruebe mediante el Reglamento 
Interno las funciones asignadas a los  
empleados en el Área Administrativa.

Determine el cumplimiento de las 
actividades del Rector, Vicerrector, 
Colector, Secretaria e Inspector 
General, aplicando indicadores.

J.M.A

J.M.A.

L.C.D

30/05/2011

01/06/2011

01/06/2011

ELABORQADO POR: J.M.A. REVISADO POR: J.O.V.O FECHA: 07/06/2011

PA/C  
1  -  1       

CCI/C 
7 -   7

B2/C   
29 -29         

  B3/C    
12 -12   
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COLEGIO NACIONAL TÉCNICO “SEIS DE OCTUBRE”

AUDITORÍA DE GESTIÓN

PERIODO 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010.

COMPONENTE: ÁREA ADMINISTRATIVA.

SUBCOMPONENTE: Administración en General y Recursos
Humanos.

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO

Nº PREGUNTAS
RESPUESTA VALORA

CIÓN OBSERVACIÓN
SI NO NA PT CT

01

02

03

04

05

06

07  

08

Existen indicadores para la 
evaluación de actividades 
realizadas.

Se ha identificado las 
fortalezas, debilidades, 
oportunidades y amenazas

Existe un Reglamento  
Interno en la entidad

Se cumplen las
disposiciones del 
Reglamento Interno

Se ha definido la misión 
visión, políticas y objetivos

Se cumplen las actividades 
programadas durante el 
año  en el Departamento de 
Orientación vocacional.

Existe Planificación 
Estratégica en la entidad.

Se cumplen los fines y 
actividades para los que fue 
creada la institución.

X

X

X

X

X

X

X

X

10

10

10

10

10

10

10

10

0

10

10

06

05

08

0

10

No existen 
indicadores

Si se lo identifica

Si existe

No se cumple con 
las disposiciones en 
su totalidad

No se ha definido 
políticas y objetivos

Se cumple en parte.

No se ha realizado.

Si se cumple.

TOTAL 80 49

ELABORADO POR: J.M.A. REVISADO POR: J.O.V.O. FECHA: 15/06/2011

CCI/C    
1 -   7           
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COLEGIO NACIONAL TÉCNICO “SEIS DE OCTUBRE”

AUDITORÍA DE GESTIÓN

PERIODO 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010.

COMPONENTE: ÁREA ADMINISTRATIVA.

SUBCOMPONENTE: Administración en General y Recursos
Humanos.

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO.

1 VALORACIÓN

Ponderación Total          (PT): 80
Calificación Total            (CT): 49
Calificación Porcentual  (CP):  %

2 FÓRMULA

            CT                         49
CP =            x  100  CP =        0,61 x 100
          PT                          80

CP = 61%

DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE RIESGO

NIVEL DE RIESGO

ALTO MODERADO BAJO

15%                          50%
                61%
51%                          75% 76%                          95%

                BAJO                                    MODERADO                              ALTO

NIVEL DE CONFIANZA.

3.- CONCLUSIÓN.

Luego de la aplicación del cuestionario del Control Interno, se determina que la Administración 
General, obtiene un porcentaje de calificación de un 61%, correspondiendo esto a un nivel de 
confianza moderado y un nivel de riesgo de control moderado.

- Inexistencia de indicadores para la  evaluación de las actividades.
- Incumplimiento de las disposiciones del reglamento interno
- Inexistencia de políticas y objetivos de la entidad.                                                    C

C = Comprobado.

ELABORADO POR: J.M.A REVISADO POR: J.O.V.O           FECHA: 15/06 2011

CCI/C  
2  -  7    
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COLEGIO NACIONAL TÉCNICO “SEIS DE OCTUBRE”

AUDITORÍA DE GESTIÓN

PERIODO 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010.

COMPONENTE: ÁREA ADMINISTRATIVA.

SUBCOMPONENTE: PERSONAL ADMINISTRATIVO.

NARRATIVA DE LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO.

NO EXISTEN INDICADORES PARA EVALUAR LAS ACTIVIDADES REALIZADAS.

COMENTARIO.

Al aplicar el cuestionario de Control Interno en el Colegio Nacional Técnico “SEIS DE 

OCTUBRE” se pudo comprobar que no se ha definido Indicadores de Gestión que 

permitan evaluar las actividades realizadas por los directivos del plantel, Infringiendo el 

artículo 110-04 de la Ley General de Educación que textualmente dice : La 

planificación estratégica y la planificación operativa anual de cualquier entidad 

pública se evaluará mediante la aplicación de indicadores  en términos 

cualitativos y cuantitativos, si la máxima autoridad o el grupo planificador, no 

encuentra los indicadores que permitan valorar los avances y logros de la acción 

institucional, será necesario desarrollar sus propios indicadores. Esta mala 

práctica de control, limita el desarrollo de  las actividades, esto se origina debido a la 

negligencia de sus principales directivos, de cumplir y hacer cumplir con las 

disposiciones emitidas para el efecto.

CONCLUSIÓN.

De acuerdo a los resultados obtenidos de la auditoría realizada en el periodo 2010 se 
pudo constatar que no se pone en práctica indicadores para medir la gestión.

RECOMENDACIÓN.

Al Vicerrector, que se le ha asignado ésta actividad,  se le recomienda utilizar 
indicadores, para medir la eficiencia, eficacia y efectividad de las personas encargadas 
de dirigir los destinos de la entidad.

C = Comprobado

EL ABORADO POR: J.M.A SUPERVISADO POR: J.O.V.O FECHA: O7/06/2011        

CCI/C  
3  -  7    
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COLEGIO NACIONAL TÉCNICO “SEIS DE OCTUBRE”

AUDITORÍA DE GESTIÓN

PERIODO 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010.

COMPONENTE: ÁREA ADMINISTRATIVA.

SUBCOMPONENTE: PERSONAL ADMINISTRATIVO.

NARRATIVA DE LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO.

NO SE CUMPLEN CON EXACTITUD LAS DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO 
INTERNO.

COMENTARIO.

De acuerdo a los hallazgos encontrados al realizar la auditoría de gestión en el colegio 
Nacional Técnico “SEIS DE OCTUBRE” se pudo comprobar que las disposiciones  del 
Reglamento Interno se las cumple de manera parcial esto contradice el artículo 11 litera 
c. del Reglamento Interno que manifiesta: Es responsabilidad del Rector cumplir  y 
hacer cumplir a todo el personal del colegio, en forma oportuna todas las 
disposiciones emanadas por el Reglamento Interno para el beneficio y 
crecimiento del plantel. Debido al incumplimiento de estas disposiciones, se observó 
un mal funcionamiento en las diferentes áreas administrativas, esto se produjo por 
descuido del rector.

CONCLUSIÓN.

En el periodo analizado se pudo comprobar que existe ineficiencia en cuanto al 
cumplimiento de las disposiciones del Reglamento Interno.

RECOMENDACIÓN

Al Rector de la entidad  le sugerimos cumplir y hacer cumplir las disposiciones emitidas 
por el Reglamento Interno al personal que se encuentra bajo su dirección.

C =  Comprobado

ELABORADO POR: J.M.A. 
     

SUPERVISADO POR: J.O.V.O.   FECHA: O7/06/2011

CCI/C  
4  -  7      
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COLEGIO NACIONAL TÉCNICO “SEIS DE OCTUBRE”

AUDITORÍA DE GESTIÓN

PERIODO 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010.

COMPONENTE: ÁREA ADMINISTRATIVA.

SUBCOMPONENTE: PERSONAL ADMINISTRATIVO.

NARRATIVA DE LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO.

NO SE HA DEFINIDO POLÍTICAS Y OBJETIVOS EN LA ENTIDAD.

COMENTARIO.

Durante el desarrollo del trabajo de campo  efectuado en el Colegio Nacional Técnico 
“SEIS DE OCTUIBRE” se constató que no existen políticas y objetivos en la entidad, 
por lo tanto se desconoce lo dispuesto en las Normas de Control Interno que dice: 
Identificar  Misión, Visión Políticas, Objetivos y  Metas alcanzables.  La falta de este 
cumplimiento produce un retraso en la proyección de la entidad en busca de mejores 
días, esto debido a la falta de coordinación  para fijar objetivos y metas para la 
institución por parte de las  principales autoridades del plantel.

CONCLUSIÓN.

Al verificar la documentación que refleja los lineamientos trazados por la entidad, se 
pudo descubrir que no cuentan con políticas y objetivos.

RECOMENDACIÓN

A los directivos del plantel se les propone hacer un estudio de la situación actual y de 
acuerdo a esta realidad proponer las políticas y objetivos necesarios para el correcto 
funcionamiento y superación de la entidad

C = Comprobado.

ELABORADO POR: J.M.A. 
     

SUPERVISADO POR: J.O.V.O. FECHA: O7/06/2011

CCI/C  
5  -  7       
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COLEGIO NACIONAL TÉCNICO “SEIS DE OCTUBRE”

AUDITORÍA DE GESTIÓN

PERIODO 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010.

COMPONENTE: ÁREA ADMINISTRATIVA.

SUBCOMPONENTE: PERSONAL ADMINISTRATIVO.

NARRATIVA DE LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO.

EL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL NO CUMPLE CON LAS 
ACTIVIDADES PROGRAMADAS.

COMENTARIO

Realizando el trabajo de campo, concretamente en el Departamento  de Orientación 
Vocacional, se pudo constatar que no se cumple con las actividades programadas, y 
que particularmente se infringe el artículo 120-05 de las Normas de Control Interno que 
dice: Durante la realización de las actividades diarias en los distintos niveles de la 
entidad (esta actividad debe ser previa concurrente y posterior), los problemas  se 
detectan en el presente, no sólo en el pasado. debido a que no se planificó 
adecuadamente, el  programa no se cumplió, esto fue causado por la falta de 
continuidad de este departamento ya que recién en el 2010 se dio  verdadera 
importancia 

CONCLUSIÓN.

El Departamento de Orientación Vocacional Estudiantil, no cumplió en su totalidad con 
los objetivos y metas planteados.

RECOMENDACIÓN

A la persona encargada de dirigir el Departamento de Orientación Vocacional Estudiantil
le recomendamos analizar con más cuidado y plantearse objetivos que estén al alcance 
para que pueda cumplirse con todo lo propuesto.

C= Comprobado

ELABORADO POR: J.M.A SUPERVISADO POR: J.O.V.O.  FECHA: O7/06/2011

CCI/C  
6  -  7      
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COLEGIO NACIONAL TÉCNICO “SEIS DE OCTUBRE”

AUDITORÍA DE GESTIÓN

PERIODO 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010.

COMPONENTE: ÁREA ADMINISTRATIVA.

SUBCOMPONENTE: PERSONAL ADMINISTRATIVO.

NARRATIVA DE LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO.

NO EXISTE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA EN LA ENTIDAD.

COMENTARIO.

Luego de realizar la evaluación del Control Interno se pudo establecer que la institución 
no realiza un plan estratégico, incumpliendo el artículo 51 litera y del Reglamento 
Interno el cual dice. La Comisión de Planeamiento de la entidad, coordinará y 
evaluará las actividades de las áreas a largo plazo en relación a la planificación y 
evaluación académica. Esto no permite contar con objetivos a largo plazo, por la falta 
de cumplimiento del Reglamento Interno por parte de la máxima autoridad del plantel.

CONCLUSIÓN.

En el Colegio Nacional Técnico “SEIS DE OCTUBRE” no se ha realizado Planificación 
Estratégica

RECOMENDACIÓN.

Al Rector, realizar la planificación estratégica, para dar cumplimiento a las disposiciones 
del Reglamento Interno. 

C = Comprobado.

ELABORADO POR: J.M.A REVISADO POR: J.O.V.O. FECHA: 07/06/2011

CCI/C  
7  -  7        
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COLEGIO NACIONAL TÉCNICO “SEIS DE OCTUBRE”

AUDITORÍA DE GESTIÓN

PERIODO 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010.

COMPONENTE: ÁREA ADMINISTRATIVA.

SUBCOMPONENTE: PERSONAL ADMINISTRATIVO.

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DEL RECTOR.

El Rector del Colegio Nacional Técnico “SEIS DE OCTUBRE” es el Lcdo. César León 
García, quien ostenta este cargo desde mayo del 2005.

A continuación se describen las siguientes actividades: 

 Cumplir y hacer cumplir las normas del presente reglamento.

 Realizar todas las gestiones y trámites pertinentes que vayan a favor del prestigio y 
desarrollo del Colegio.

 Mantener informado y asegurar a través de mecanismos idóneos la implantación de 
normas de control interno de presupuesto de contabilidad y tesorería, que permitan 
una buena operatividad precisa y oportuna.

 Participar en la elaboración del presupuesto anual del año lectivo y poner a 
consideración de Consejo Directivo para su aprobación.

 Presidir la Comisión de Planificación.

CONCLUSIÓN.

Conocidas las funciones que tiene a su cargo el rector se puede observar que no son 
cumplidas a cabalidad.

RECOMENDACIÓN.

Al Rector, priorizar la actividad de gestión, de manera especial en lo que respecta a la 
construcción de un aula para que funcione la biblioteca, tomando en cuenta que la 
titular ya se encuentra en la entidad y no cumple sus funciones debido a este 
inconveniente.

Analizado.

ELABORADO POR: J.M.A REVISADO POR: J.O.V.O. FECHA: 07/06/2011

B2/C    
1 - 29
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COLEGIO NACIONAL TÉCNICO “SEIS DE OCTUBRE”

AUDITORÍA DE GESTIÓN

PERIODO 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010.

COMPONENTE: ÁREA ADMINISTRATIVA.

SUBCOMPONENTE: PERSONAL ADMINISTRATIVO.

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONESES DEL VICERRECTOR.

El Vicerrector del colegio es Lcdo. Euro Rosario, es la segunda autoridad de la entidad y 
tiene  a su cargo la parte académica y pedagógica, sus actividades las viene ejerciendo  
desde el mes de mayo del 2009, hasta la actualidad. Sus funciones son las siguientes.

- Programar y desarrollar actividades de actualización científica de profesores y 
estudiantes.

- Exigir al personal docente la presentación de la planificación anual y por unidad; 
los cuestionarios de exámenes trimestrales y de Grado.

- Presentar un informe al  Señor Rector con la nómina de los docentes que han 
incumplido su horario, para la aplicación de sanciones respectivas.

- Participar en la comisión de planificación institucional.
- Trabajar con docentes en el mejoramiento del uso y producción de medios 

didácticos en los programas de enseñanza
- Coordinar y planificar con las autoridades la capacitación de los docentes en el 

campo pedagógico.
- Velar por un buen funcionamiento de los diferentes departamentos en lo 

referente a la planificación en el campo pedagógico, para lo cual tendrá que 
trabajar en perfecta armonía con el departamento de administración curricular y 
técnico pedagógico.

- Cumplir con las funciones que el rector  le delegare.

CONCLUSIÓN.

Revisadas las funciones que tiene a su cargo el vicerrector, se comprobó que no cumple 
a cabalidad con las funciones asignadas.

RECOMENDACIÓN.

Al Vicerrector, que se digne realizar las evaluaciones al personal administrativo y 
operativo de acuerdo a las disposiciones del Reglamento Interno.

     =  Analizado.

ELABORADO POR: J.M.A. REVISADO POR: J.O.V.O. FECHA: 07/06/2011

B2/C    
2 -  29
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COLEGIO NACIONAL TÉCNICO “SEIS DE OCTUBRE”

AUDITORÍA DE GESTIÓN

PERIODO 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010.

COMPONENTE: ÁREA ADMINISTRATIVA.

SUBCOMPONENTE: PERSONAL ADMINISTRATIVO.

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DE LA SECRETARÍA.

El departamento de secretaría está cargo  de  la señora Lilia  Cumandá Pérez, estas 
funciones las viene desempeñando desde el 13 de julio del  el año  1983 hasta la 
actualidad, sus funciones constan a continuación.

 Llevar los archivos de documentación enviada y recibida, archivos de 
documentos, leyes vigentes, planes y programas de estudio currículum vitae de 
las autoridades, profesores y personal administrativo del colegio.

 Trabajar eficientemente y cumplir con las disposiciones legales y reglamentarias 
de las autoridades inmediatas superiores.

 Organizar y mantener el archivo del colegio.
 Proporcionar los formularios necesarios para el cumplimiento académico y 

evaluación de la labor docente.
 Elaborar las nóminas oficiales de los alumnos legalmente matriculados.

CONCLUSIÓN.

Revisadas las funciones de la secretaria se pudo comprobar que existe ineficiencia en 
cuanto al ordenamiento de archivos de los años anteriores.

RECOMENDACIÓN.

A la Secretaria, archivar los documentos de la entidad en forma ordenada y 
secuencialmente, de acuerdo a como se suscitan los hechos.

          = Analizado.

ELABORADO POR: J.M.A REVISADO POR: J.O.V.O. FECAHA: 07/06/2011

B2/C 
3 - 29      
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COLEGIO NACIONAL TÉCNICO “SEIS DE OCTUBRE”

AUDITORÍA DE GESTIÓN

PERIODO 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010.

COMPONENTE: ÁREA ADMINISTRATIVA.

SUBCOMPONENTE: PERSONAL ADMINISTRATIVO.

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DEL COLECTOR.

El departamento de colecturía del colegio está encargado el Lcdo. Jorge Santiago 
Ramírez Villalta, ejerce sus labores desde  el  01 de noviembre del 2005 hasta la 
actualidad, sus responsabilidades son:

 Planificar, dirigir y controlar las actividades económicas del colegio, de acuerdo 
con las disposiciones legales pertinentes y las técnicas de control moderno.

 Custodiar los bienes y rentas del colegio.
 Asesorar al Rector en las actividades de régimen económico y financiero del 

colegio.
 Cumplir con las disposiciones legales correspondientes y con las Normas 

Técnicas de Control Interno.
 Haber aprobado por lo menos el curso de Control Gubernamental moderno.
 Recaudar con la debida anticipación las transferencias que corresponden al 

colegio en el presupuesto del estado y otras fuentes, a fin de cubrir a su debido 
tiempo los sueldos y demás egresos previstos por el colegio.

CONCLUSIÓN

Revisadas las funciones del colector en el Reglamento Interno, se comprobó  que no 
cumple con sus funciones en su totalidad, debido a la acumulación de trabajo, ya 
que está encargado de la sección matutina y nocturna, haciéndose necesario la 
colaboración de un auxiliar para cumplir con las funciones y actividades en forma 
eficiente.

RECOMENDACIÓN

Al Rector, realizar las gestiones pertinentes ante los organismos competentes para 
contar con los servicios de un auxiliar en el departamento de colecturía.

       = Analizado.

         

ELABORADO POR: J.M.A REVISADO POR: J.O.V.O. FECHA: 07/06/2011

B2/C   
4  - 29   
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COLEGIO NACIONAL TÉCNICO “SEIS DE OCTUBRE”

AUDITORÍA DE GESTIÓN

PERIODO 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010.

COMPONENTE: ÁREA ADMINISTRATIVA.

SUBCOMPONENTE: PERSONAL ADMINISTRATIVO.

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DEL INSPECTOR 
GENERAL.

El departamento de inspección general del Colegio Nacional Técnico “SEIS DE 
OCTUBRE” es el Lcdo. Galo Torres, el mismo que viene desempeñando sus funciones 
desde el 05 de Mayo del 2009, tiene a su cargo las siguientes funciones.

 Emitir informes diarios sobre asistencia del personal docente, y el informe 
mensual, a más tardar hasta el 25 de cada mes, para que el rector pueda 
disponer a colecturía los descuentos por inasistencia.

 Responsabilizarse de los cursos personalmente o a través de los inspectores de 
curso en el caso que faltase algún profesor.

 Informar al rector diariamente sobre asuntos disciplinarios del personal docente 
y dicente del colegio.

 Comunicar con oportunidad y por escrito a los padres de familia sobre la 
inasistencia de los estudiantes a clases y de su comportamiento. 

CONCLUSIÓN.

Revisadas las funciones del Inspector General, mediante Reglamento Interno, se 
constató que no cumple con todas las funciones asignadas.

RECOMENDACIÓN.

Al Inspector General se le recomienda llenar los registros de asistencia de los docentes 
y administrativos de acuerdo a lo que estipula el Reglamento Interno

  Analizado

ELABORADO POR: J.M.A. REVISADO POR: J.O.V.O. FECHA 11/06/2011
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CAPITULO VI.

DEL RECTOR.

Art. 15.- El Rector del Colegio Nacional Técnico Nocturno “Lcdo. 

Carlos Garbay Montesdeoca” es el representante  legal y 

máxima autoridad administrativa del plantel; sus funciones se 

sujetan a las leyes y reglamentos de educación vigentes, y 

como tal debe responsabilizarse en el buen funcionamiento 

institucional.

Son deberes y atribuciones del Rector:

Art. 16.- Son deberes y atribuciones del Rector del Colegio Carlos 

Garbay, a más  de  las que señala  el Reglamento General 

de la Ley de Educación y Cultura en los artículos 95- 96, son 

los siguientes: 

         a.- Cumplir y hacer cumplir las normas del presente Reglamento 

Interno.

         b.- Presidir la Comisión de Planificación.

         c.- Presentar a consideración del Consejo Directivo las reformas 

que convengan introducir para la buena organización y 

funcionamiento del colegio.

          d.- Presentar  a  la  Dirección  Provincial  de  Educación  el Plan

B2/C 
6 - 29         



113

             Institucional del plantel, en el transcurso del primer mes de 

labores del año lectivo.

e.- Ejecutar las resoluciones del Consejo Directivo.

f.- Resolver la admisión de los alumnos de acuerdo a lo 

estipulado en el capítulo del Régimen Escolar.

g.- Mantenerse informado y asegurar a través de mecanismos 

idóneos la implantación de normas de Control Interno, de 

presupuesto, contabilidad y tesorería, que permitan una 

operatividad precisa y oportuna.

h.- Examinar y dar los programas de estudio junto con el 

vicerrector y los directivos del área.

i.- Revisar y dar conocer los informes financieros al Consejo 

Directivo.

j.- Autorizar la reposición de fondos de caja chica.

k.- Atender a los profesores y demás miembros de la institución 

en sus justos derechos y facilitarles todo el apoyo necesario, 

para su mejor promoción profesional.

l.- Responsabilizarse de la buena inversión  y recaudación de 

los recursos  del colegio, con sujeción de los reglamentos y 

leyes vigentes.
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m.- Participar en la elaboración del Presupuesto anual del año 

lectivo y poner en consideración del Consejo Directivo para 

su aprobación.

n.- Disponer los descuentos legales del personal docente y 

administrativo, de acuerdo a las horas clases y días no 

laborados, previo informe del Vicerrector y del Inspector 

General, cuando dicho personal no haya justificado 

plenamente su inasistencia, a las sesiones, exámenes, Junta 

de Curso, Junta de Área, Junta de Directores de Área, Junta 

General, desfiles y otros actos para los cuales fuesen 

convocados oportunamente.

o.- Comunicar a la Dirección Provincial de Educación en forma 

completa y documentada  los casos especiales  de 

profesores que reiteradamente no cumplen sus funciones 

con responsabilidad.

p.- Mantener y estimular las buenas relaciones entre el personal 

docente, administrativo, de servicio, alumnado, padres de 

familia y la comunidad.

q.- Realizar todas las gestiones y trámites pertinentes que vayan 

a favor del prestigio y desarrollo del colegio.

r.- Disponer de un calendario trimestral de actividades y dar a 

conocer a la comunidad educativa.
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s.- Organizar el Comité Central de Padres de Familia del 

Colegio.

t.- Autorizar la organización de las asociaciones estudiantiles.

u.- Solicitar anualmente o cuando creyera conveniente la 

fiscalización del colegio e informar a la autoridad competente 

sobre la marcha del plantel.

CAPÍTULO VII.

DEL VICERRECTOR.

Art. 17.- El colegio Nacional Técnico Nocturno “Lcdo. Carlos 

Garbay Montesdeoca” tendrá un vicerrector que es la 

segunda autoridad del establecimiento y subrogará al 

Rector en caso de ausencia o impedimento.

Art 18.- Son deberes y atribuciones del Vicerrector:

a.- Lo establecido en el art. 98 del Reglamento General 

de la Ley de Educación.                                                                                                                                

b.- Asesorar al rector en el campo formativo y establecer 

bases técnico-pedagógicas, que requiere el colegio.   

c.- Aprobar los planes programas y proyectos 

presentados por los jefes  de área y departamentales.
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                 d.- Controlar y cuidar la exacta recaudación y correcta 

inversión de los fondos del colegio provenientes del 

presupuesto, donaciones, u otros ingresos de 

cualquier naturaleza que fuere.

                 e.- Estudiar el presupuesto y planificar los gastos que se 

deberán realizar mensualmente, durante todo el año.

                 f-. Aprobar el plan anual de adquisiciones para el colegio 

para la ejecución   de los proyectos didácticos, 

técnico-científico.

                 g.- Evaluar periódicamente la ejecución presupuestaria y 

proponer los reajustes que se consideren necesarios.

                  h.- Nombrar comisiones permanentes, ocasionales o 

temporales que fuesen necesarias para el 

desenvolvimiento académico, social, deportivo, 

cultural, económico etc. del plantel, las mismas que 

durante el primer mes del año lectivo, presentaran el 

plan de actividades para la aprobación del Consejo 

Directivo.

i.- Elaborar conjuntamente con la Comisión Técnico-

Pedagógico el horario de las Juntas de Curso, 

supervigilar el normal desarrollo y presentar a 

consideración del Rector en un informe  escrito en 
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donde consten las resoluciones y sugerencias 

adoptadas en las Juntas de Curso.

j.- Nombrar los profesores dirigentes y secretarios de 

curso, previa sugerencia del Departamento de 

Orientación y Bienestar Estudiantil e Inspección 

General.

k.- Conocer y analizar el informe borrador de auditoría 

realizada por la Contraloría y adoptar medidas 

correctivas.

m.- Autorizar bajas, remates y valorizaciones   de los 

bienes de la institución.

n.- Sugerir a la Junta General de Directivos y profesores 

la solución de problemas no previstos en el presente 

reglamento, previa consulta al Ministerio de Educación 

y Cultura.

Ñ.- Nombrar delegaciones para eventos de carácter 

nacional e internacional.

o.- Programar y desarrollar actividades de actualización 

científica para profesores y estudiantes.

p.- Estudiar y aprobar el reglamento de las asociaciones 

estudiantiles del plantel.
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q.- Exigir al personal docente la presentación de la 

planificación anual por unidad lo; los cuestionarios de 

exámenes trimestrales y de grado, presentar un 

informe al Sr. Rector de los docentes que han 

incumplido, para la aplicación de las sanciones 

respectivas.

r.- Elaborar con la Comisión Especial nombrada por el 

Honorable Consejo Directivo, el Distributivo de 

Trabajo y el Horario General de clases y presentarlos 

al rector para su aprobación.

s.- Visitar periódicamente las aulas, dependencias y más 

unidades del plantel y comunicar por escrito al Rector 

sobre las observaciones realizadas.

t.- Elaborar el Reglamento para la concesión de premios: 

al personal de inspección, docente, dicente, 

administrativo y de servicio que sobresalga en el 

desempeño de sus funciones y presentarlo al 

Honorable Consejo Directivo para su aprobación.  

u.- Otras que fueren inherentes a sus funciones y se 

hallen expresadas en normas y disposiciones de 

autoridad competente.     

v.- Participar en la elaboración del presupuesto.
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                w.- Establecer líneas de coordinación entre los diferentes 

estamentos.

                x.- Normar funciones, actividades, control de asistencia, 

deberes y más obligaciones señaladas en las leyes y 

reglamentos del personal administrativo y de servicio 

del colegio.

               y.- Presentar al Consejo Directivo el Plan Institucional, 

para su aprobación.

               z.- Diseñar instrumentos de control y evaluación del Plan 

Institucional.

               a.- Realizar el seguimiento, control y evaluación del Plan 

Institucional.

               b.- Evaluar el cumplimiento del Plan.

               c.- Presentar informes al Consejo Directivo y a la 

Comisión de Planificación.

                d.- Coordinar el flujo y reflujo de información 

administrativa y estadística.

                e.- Diseñar una estructura organizativa que permita 

normar las diferentes actividades de la institución.
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                f.- Elaborar la distribución del personal administrativo, de 

servicio y guardianía.

                g.- Coordinar la elaboración y ejecución de proyectos de 

innovación y experimentación.

                h.- Participar en la comisión de Planificación Institucional.

                i.- Establecer y sostener un proceso de consultoría 

cooperativo de  la Unidad de Desarrollo  Curricular, 

formando parte de la Junta de directores de Área.

                j.-              Evaluar continuamente los resultados obtenidos por 

el Centro de Recursos para el  Aprendizaje.

                k.- Coordinar el uso de recursos  por parte del colegio 

tales como: sala de audio-visuales, laboratorio y 

talleres.

                l.- Trabajar con docentes en el mejoramiento del uso y 

producción de medios didácticos en los programas de 

enseñanza.

                m.- Capacitar a docentes en el uso de equipos y 

producción de materiales didácticos.

                n.- Velar por un buen funcionamiento de los diferentes 

departamentos en lo referente a planificación en el 
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campo pedagógico, para lo cual tendrá que trabajar 

en perfecta armonía con el Departamento de 

Administración Curricular Técnico-Pedagógico.

                 ñ.- Cumplir con todas las funciones que el Rector lo 

delegare.

                 o.- Supervisar que los métodos de enseñanza empleados 

por el profesor permitan una integración al trabajo 

productivo.

                 p.- Presidir la junta de directores de área.

                 q.- Coordinar la elaboración, ejecución y evaluación de 

proyectos de innovación y experimentación.

                 r.- Participar en la Comisión de Planificación Institucional.

                 s.- Coordinar y planificar con las autoridades la 

capacitación de los docentes en el campo 

pedagógico.

CAPÍTULO VII.

DE LA INSPECCIÓN.

Art. 19.- Es el estamento que mantiene el orden y armonía en 

el funcionamiento del colegio, en los ámbitos docentes 

y estudiantiles.
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Art. 20.- El departamento de inspección está formado por el 

Inspector General y por los inspectores de bloque o 

paralelos.

Art. 21.- Son funciones de inspección:

a.- Ayudar al Vicerrector y comisiones  en la planificación 

de actividades culturales, sociales y deportivas.

b.- Dar a conocer a los estudiantes y padres de familia, 

los reglamentos, leyes, derechos y prohibiciones de 

los estudiantes.

c.- Sugerir a las autoridades para que estimule al 

personal que se haya destacado en la realización  de 

actividades que correspondan al desarrollo 

institucional al final del año lectivo.

d.- Dirigir y supervisar  la actividad disciplinaria del 

personal del colegio.

e.- Sugerir a las autoridades cualquier cambio  o mejora 

para la buena marcha disciplinaria del personal, con la 

finalidad de velar por la buena imagen de la institución 

dentro y fuera de ella.
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Del Inspector General.

Art. 22.- El Inspector General  del Colegio es la tercera 

autoridad  del plantel, por lo tanto colaborador 

inmediato del Rector y Vicerrector. Es responsable de 

la marcha disciplinaria del plantel, y como tal deberá 

inculcar  hábitos de buen comportamiento a través del 

ejercicio consciente de la autodisciplina.

Art. 23.- Son deberes y atribuciones del Inspector General, a 

más de los establecidos, en las leyes y reglamentos 

vigentes, las siguientes:

a.- Dirigir y responsabilizarse  de la marcha disciplinaria 

del plantel.

b.- Ejercer las funciones que las autoridades le 

delegaren.

c.- Cumplir con las labores inherentes a su nombramiento 

y las demás que se originan dentro del proceso de 

desarrollo formativo.

d.- Informar al Rector diariamente sobre asuntos 

disciplinarios  del personal docente  y dicente del 

colegio.
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e.- Emitir informes diarios sobre la asistencia del personal 

docente, y el informe mensual, a más tardar hasta el 

25 de cada mes, para que el Rector pueda disponer a 

Colecturía los descuentos por inasistencia.

f.- Comunicar con oportunidad y por escrito a los padres 

de familia sobre la inasistencia de los estudiantes a 

clases y de su comportamiento.

g.- Integrar el Consejo de Orientación Vocacional.

h.- Conferir los certificados de conducta estudiantil.

i.- Acudir al colegio por lo menos 15 minutos antes de 

iniciar clases y retirarse de sus labores al terminar la 

jornada.

j.- Responsabilizarse de los cursos personalmente o a 

través de los inspectores en el caso que faltase algún 

profesor.

k.- Crear e instrumentar mecanismos que le permitan 

obtener las mejores relaciones interpersonales y un 

buen ambiente entre todo el personal del 

establecimiento.

i.- Visitar   diariamente  las  aulas,  laboratorios y  talleres 

para   enterarse  de  los  pormenores  ocurridos  en  la
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            jornada y poner en conocimiento las novedades.

m.- Vigilar que no se produzcan maltratos con los 

estudiantes.

n.- Concurrir a todo acto que participe el colegio con la 

finalidad de ejercer un buen control de disciplina.

o.- Solicitar informes periódicos de las dependencias en 

las cuales se hallen los alumnos realizando 

actividades dispuestas por el plantel.

p.- Incentivar permanentemente a los alumnos, actitudes 

conductuales que redunden en su beneficio durante el 

proceso formativo.

q.- Presentar al Honorable Consejo Directivo el Plan 

Anual de  Acción a desarrollarse durante el año 

lectivo, hasta el 15 de abril, para su aprobación.

r.- Distribuir el trabajo a los inspectores de curso y 

personal de servicio, organizando turnos que se 

cumplirán de acuerdo a sus funciones.

s.- Notificar oportunamente a los profesores sobre los 

cursos y paralelos que estarán bajo su 

responsabilidad durante el año lectivo y coordinar con 

ellos sus labores.
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t.- Realizar mensualmente sesiones de trabajo, con los 

inspectores de curso para realizar los informes 

mensuales de asistencia y disciplina de los alumnos 

de cada paralelo.

u.- Presentar a consideración del Consejo Directivo el 

informe correspondiente a sus actividades hasta 15 

días después de haber terminado el trimestre, para su 

aprobación.

v.- Designar al profesor inspector más antiguo para que 

lo reemplace en sus funciones por ausencia temporal.

w.- Delegar funciones a los profesores inspectores para 

que puedan citar a los padres de familia o 

representantes.

x.- Verificar la firma del padre de familia o representante, 

como paso previo para que se autorice un examen 

atrasado o supletorio.

y.- Otros que fuesen inherentes a sus funciones y se 

hallen expresadas en normas o disposiciones de 

autoridad competente.
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CAPÍTULO XVI.

DE LA SECRETARÍA.

Art. 70.- Es la sección administrativa encargada y responsable 

de mantener la organización de los libros y 

documentos del colegio, así como la custodia y 

emisión de la correspondencia.

Art. 71.- El departamento de secretaría está formado por el 

secretario(a) titular  y los auxiliares de secretaría.

Art. 72.- La designación del secretario(a) lo hará el consejo 

directivo mediante el concurso de merecimiento o 

ascenso. 

Art. 73.- Antes de que un aspirante fuese designado, justificará 

su conducta intachable y el de no haber sido 

procesado  legalmente, hecho que lo comprobara 

judicialmente según horario y autorización del 

rectorado.

Art 74.- El Secretario(a) y el personal de su dependencia 

harán uso de sus vacaciones de acuerdo a lo 

dispuesto a la Ley de Servicio Civil y Carrera 

Administrativa, según horario y autorización del 

rectorado.
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Del Secretario(a)

Art 75.- Son los deberes y atribuciones del Secretario(a) titular 

a más de las descritas en la Ley y Reglamento 

vigentes, las siguientes: 

a.- Mantener las normas de cortesía y respeto a sus 

superiores, atender solícitamente a todas las 

personas que requieren de sus servicios.

b.- Asistir puntualmente y cumplir con las cuarenta horas 

de trabajo semanales y el horario establecido y 

destinar al colegio el tiempo necesario, cuando se 

requiera de sus servicios.

c.- Organizar y distribuir el trabajo entre el personal de 

secretaría.

d.- No permitir por ningún concepto el ingreso y manejo 

de libros del archivo de la dependencia a su cargo a 

personas ajenas al despacho.

e.- Trabajar eficientemente y cumplir con las 

disposiciones legales y reglamentarias de las 

autoridades inmediatas superiores.

f.- Llevar los archivos de documentación enviada y 

recibida, Leyes Vigentes, Planes y Programas de 
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estudio, currículo vitae de las autoridades, profesores 

y personal administrativo del colegio. 

g.- Actuar como secretario(a) de la junta de directivos y 

profesores cuando las necesidades del colegio lo 

requieran.

h.- Informar al Vicerrector cualquier anormalidad que 

suceda en el departamento a su cargo.

i.- Mantener un registro de los alumnos que estuviesen 

haciendo uso de pasantías o prácticas en talleres, 

fábricas o cualquier otra organización.

j.- Notificar oportunamente a los profesores con la 

distribución de trabajo, horario individual de clases; el 

cuadro de comisiones, conferencias, áreas de estudio 

calendario anual de actividades, los horarios 

trimestrales, supletorios y de grado, disposiciones o 

resoluciones de las actividades que se han de cumplir 

oficialmente en el plantel y fuera de él. Las 

convocatorias para todos los actos lo hará con 24 

horas de anticipación, con el correspondiente orden 

del día cuando fuese el caso.

k.- Elaborar las actas correspondientes de las sesiones 

del Consejo Directivo, Junta General de Directivos y 
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profesores del Comité Central de Padres de Familia y 

autenticarlos con su firma y rubrica juntamente con el 

Rector o del presidente  del organismo.

L.- Cuidar de los estudiantes al matricularse o al rendir 

las pruebas finales de grado, cumplan con las 

prescripciones legales y reglamentarias.

m.- Conferir conforme a Ley y Reglamento, las copias 

certificaciones y más documentos que fuesen de su 

competencia.

n.- Corresponde a la secretaria llevar bajo su custodia los 

contratos y convenios legalmente celebrados. Cuando 

se tratase de ingresos y egresos económicos, una 

copia de la misma deberá entregarse a colecturía, sin 

cuyo documento no podrá efectivizarse.

o.- Organizar y mantener el archivo del colegio.

p.- Certificar la valides de los resúmenes promédiales de 

las calificaciones para designar abanderados y 

mejores egresados del colegio.

q.- Proporcionar los formularios necesarios para el 

cumplimiento académico y evaluación de la labor 

docente.
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r.- Elaborar las nóminas oficiales de los alumnos 

legalmente matriculados.

s.- Llevar el registro de los alumnos  cuya matrícula 

hubiera sido considerada o denegada.

t.- Ejecutar las actividades de relaciones públicas del 

plantel, en coordinación con el Rector.

u.- Mantener actualizada las direcciones domiciliarias y 

números telefónicos de todo el personal del plantel.

v.- Administrar bajo su responsabilidad los fondos de caja 

chica.

w.- Planificar y poner en consideración del Vicerrector el 

Plan Anual de Trabajo del personal de secretaría.

x.- Controlar que ningún departamento, organismo o 

persona, envíe oficios a personas naturales o jurídicas 

por su propia cuenta, o en papel membretado que no 

fuese de secretaría. Los departamentos u organismos 

del colegio que requieran enviar comunicaciones a 

personas o instituciones extrañas al colegio, 

solicitarán  lo haga la secretaria, debiendo suscribirlo 

las autoridades correspondientes. 
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De las autoridades superiores.

Art 76.- En caso de ausencia o falta del secretario(a) titular, lo 

sustituirá en el orden jerárquico las auxiliares de 

oficina, si las hubiere, caso contrario dejará su 

reemplazo. 

Art 77.- Las vacaciones licencias del personal del 

departamento de secretaría, se ajustarán a las 

necesidades del colegio de acuerdo a la Ley de 

Servicio Civil y Carrera Administrativa.

       CAPÍTULO XVII.

             DE LA COLECTURÍA Y CONTABILIDAD.

Art 78.- Es la sección administrativa, dependiente del 

rectorado responsable de la gestión económica, 

financiera, de recaudación y utilización de los bienes 

económicos y materiales del plantel, respetando y 

cumpliendo con las leyes y reglamentos de educación.

Art 79.- La colecturía está a cargo del Colector y personal que 

fuese designado, de acuerdo con las necesidades del 

establecimiento.

Art 80.- Son funciones del departamento de colecturía y 

contabilidad.
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a.- Planificar, dirigir y controlar las actividades 

económicas del colegio, de acuerdo con las 

disposiciones legales pertinentes y las técnicas de 

control moderno.

b.- Custodiar los bienes y rentas del colegio.

c.- Asesorar al Rector en las actividades de régimen 

económico y financiero del colegio.

d.- Cumplir con las disposiciones legales 

correspondientes con las normas técnicas de Control 

Interno.

Del Colector:

Art 81.- El Colector es parte administrativa del plantel y es jefe 

del departamento de colecturía.

Art 82.- Para desempeñar el cargo de Colector se requiere: 

a.- Título de Contador Público Auditor o Economista, 

Lcdo. En Ciencias Administrativas o Ing. Comercial.

b.- Encontrarse inscrito en el colegio profesional 

correspondiente y contar con matrícula que le permita 

el ejercicio de la función.

c.- Tener experiencia por lo menos  dos años en ejercicio
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de su función.

d.- Haber aprobado por lo menos el curso de control 

gubernamental moderno.

e.- Rendir caución pertinente previo al desempeño de su 

cargo.

f.- No haber sido sancionado o suspendido por hechos o 

actuaciones profesionales en la función anterior.

g.- Cumplir con los demás requisitos de Ley.

Art 83.- Son deberes y atribuciones del Colector a más de los 

descritos en las leyes y reglamentos vigentes:

a.- Custodiar todos los bienes y fondos económicos del 

colegio.

b.- Planificar el flujo de caja, asegurando su 

disponibilidad para financiar las obligaciones.

c.- Recaudar con la debida anticipación las transferencias 

que corresponden al colegio en el presupuesto del 

estado y otras fuentes, a fin de cubrir a su debido 

tiempo los sueldos y demás egresos previstos por el 

colegio.

d.- Depositar todos los fondos en la cuenta del colegio
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COLEGIO NACIONAL TÉCNICO “SEIS DE OCTUBRE”

AUDITORÍA DE GESTIÓN

PERIODO 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010.

COMPONENTE: ÁREA ADMINISTRATIVA.

SUBCOMPONENTE: PERSONAL ADMINISTRATIVO.

INDICADORES PARA MEDIR LA GESTIÓN DEL RECTOR.

ACTIVIDADES DEL RECTOR.

APLICACIÓN DE INDICADORES

Indicador de Eficacia.

I.E        =           Nº de funciones ejecutadas        =     19      =   0,90 x1 00    =    90% �
                         Nº de funciones asignadas                 21

Indicador de Eficiencia.

I.E        =         Nº de actividades realizadas               =  0   =     0,00 x 100    =     0%  �
                         Nº de actividades programadas               27

COMENTARIO.

Mediante la verificación de las funciones que constan en el Reglamento interno para el 
rector se pudo comprobar que no se cumple con la totalidad de las mismas, en cuanto a 
las actividades, por falta de documentación no se pudo  obtener resultados reales al 
aplicar el indicador.

RECOMENDACIÓN.

Al Rector, distribuir organizadamente su tiempo, para poder cumplir con las funciones y 
actividades asignadas.

� = Rastreado.

ELABORADO POR: J.M.A SUPERVISADO POR J.O.V.O FECHA: 07/06/2011

B3/C  
1  - 12     
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COLEGIO NACIONAL TÉCNICO “SEIS DE OCTUBRE”

AUDITORÍA DE GESTIÓN

PERIODO 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010.

COMPONENTE: ÁREA ADMINISTRATIVA.

SUBCOMPONENTE: PERSONAL ADMINISTRATIVO.

INDICADORES PARA MEDIR EL DESEMPEÑO DEL VICERRECTOR.

FUNCIONES DEL VICERRECTOR.

APLICACIÓN DE INDICADORES

Indicador de Eficacia.

I.E.        =          Nº de funciones ejecutadas         =    42     =    0.89 x100     =       89% �
                         Nº de funciones asignadas                 47

Indicador de Eficiencia.

I.E      =           Nº de actividades realizadas               =     0     =   0 x 100    =        0%  �
                          Nº de actividades programadas                33

COMENTARIO.

Al aplicar el indicador para medir la eficacia del cumplimiento de las funciones del 
vicerrector se pudo comprobar que se las cumple de manera deficiente, en cuanto al 
indicador de eficiencia que mide las actividades realizadas no se pudo obtener resultados 
reales, por falta de documentación que sustente la información vertida. 

RECOMENDACIÓN.

Al Vicerrector le sugerimos cumplir con las funciones asignadas tal y como lo establece el 
Reglamento Interno, para contribuir con el engrandecimiento de la entidad. 

� = Rastreado.

ELABORADO POR: J.M.A REVISADO POR: J.O.V.O. FECAHA: 07/06/2011

B3/C 
2 -  12        
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COLEGIO NACIONAL TÉCNICO “SEIS DE OCTUBRE”

AUDITORÍA DE GESTIÓN

PERIODO 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010.

COMPONENTE: ÁREA ADMINISTRATIVA.

SUBCOMPONENTE: PERSONAL ADMINISTRATIVO.

INDICADORES PARA MEDIR EL DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES DE LA 
SECRETARIA.

FUNCIONES DE LA SECRETARIA.

APLICACIÓN DE INDICADORES.

Indicador de Eficacia.

I.E.   =          Nº de funciones ejecutadas        =       19      =     0,79 x100     =  79% �
                    Nº de funciones asignadas                   24

Indicador de Eficiencia.

I.E    =          Nº de actividades realizadas               =     0       =    0 x 100     =     0%  �
                     Nº de actividades programadas                 33

COMENTARIO.

Mediante el conocimiento  de las funciones que constan en el Reglamento Interno se 
comprobó que existe ineficiencia en el cumplimiento de las funciones por parte de la 
secretaria, además el indicador de eficiencia no se lo pudo aplicar de manera efectiva 
debido a la falta de documentación que certifique las actividades cumplidas. 

RECOMENDACIÓN.

A la Secretaria, mejorar el cumplimiento de las funciones encargadas en su despacho y 
guardar en archivos organizados la información de la entidad.

� = Rastreado.

ELABORADO POR: J.M.A REVISADO POR: J.O.V.O FECHA: 07/06/2011

B3/C   
3  - 12



138

COLEGIO NACIONAL TÉCNICO “SEIS DE OCTUBRE”

AUDITORÍA DE GESTIÓN

PERIODO 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010.

COMPONENTE: ÁREA ADMINISTRATIVA.

SUBCOMPONENTE: PERSONAL ADMINISTRATIVO.

INDICADORES PARA MEDIR EL DESEMPEÑO DEL COLECTOR.

FUNCIONES DEL COLECTOR.

APLICACIÓN DE INDICADORES.

Indicador de Eficacia.

I.E.  =     Nº de funciones ejecutadas         =      8      =     0.80 x 100   =         80% Ө
     Nº  de funciones asignadas               11

COMENTARIO.

Mediante la aplicación de los indicadores para medir las funciones encargadas al colector 
en el Reglamento Interno se comprobó que no las cumple a todas, dejando constancia que 
hay un nivel deficiente de cumplimiento, debido a la acumulación de trabajo por falta de un 
auxiliar.

RECOMENDACIÓN.

Al Colector  le sugerimos que en beneficio de la institución continúe esforzándose para 
dar cumplimiento a sus responsabilidades encargadas en su despacho, en la medida de 
lo posible.

Ө = Rastreado.

ELABORADO POR: J.M.A. SUPERVISADO POR: J. O.V.O. FECHA: 11/06/2011

  B3/C 
4 -  12        
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COLEGIO NACIONAL TÉCNICO “SEIS DE OCTUBRE”

AUDITORÍA DE GESTIÓN

PERIODO 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010.

COMPONENTE: ÁREA ADMINISTRATIVA.

SUBCOMPONENTE: PERSONAL ADMINISTRATIVO.

INDICADORES PARA MEDIR EL DESEMPEÑO DEL INSPECTOR GENERAL.

FUNCIONES DEL INSPECTOR GENERAL.

APLICACIÓN DE INDICADORES.

Indicador de Eficacia.

I.E.  =       Nº de funciones ejecutadas      =   23   =   0,92 x 100 =      92%      Ө 
                  Nº de funciones asignadas                25  

Indicador de Eficiencia.

I.E     =        Nº  de actividades realizadas           =       0      = 0 x 100   =        0%  Ө
                   Nº de actividades programadas                72

COMENTARIO.

Aplicando los indicadores para medir la  Eficacia en el  cumplimiento de las funciones del 
Inspector General, se pudo comprobar que cumple con las funciones asignadas en un 
92%, además el indicador de eficiencia no se pudo aplicar de forma real, debido a la 
inexistencia de documentación que certifique la realización de dichas actividades.

RECOMENDACIÓN.

Al Inspector General le sugerimos cumpla con las funciones y actividades encomendadas 
y además realizar el seguimiento a los docentes y administrativos en sus puestos de 
trabajo para constatar si están desempeñando sus labores.

Ө  =  Rastreado.

ELABORADO POR: J.M.A. SUPERVISADO POR: J.O.V.O. FECHA: 11/06/2011

B3/C 
5 -  12    
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COLEGIO NACIONAL TÉCNICO “SEIS DE OCTUBRE”

AUDITORÍA DE GESTIÓN

PERIODO 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010.

COMPONENTE: ÁREA ADMINISTRATIVA.

SUBCOMPONENTE: PERSONAL ADMINISTRATIVO.

CÉDULA ANALÍTICA PARA MEDIR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL 
PERSONAL ADMINISTRATIVO.

  

COMENTARIO. 

Después de haber solicitado en la entidad  la documentación para la auditoría y comprobar 
el cumplimiento de las actividades programadas durante el año por parte del: Rector, 
Vicerrector; Secretaria, Colector e Inspector General, por diferentes motivos que no 
quisieron comunicar, la información por escrito no fue proporcionada, razón por la cual 
todos los componentes mencionados anteriormente en lo que respecta a  indicadores, 
fueron calificados con cero, y por el mismo motivo nos sentimos en la obligación de dejar 
aclarado este acontecimiento con este documento elaborado para constancia de lo 
sucedido.

CONCLUSIÓN.

La falta de información por parte de la entidad en lo que respecta al cumplimiento de las 
actividades del personal administrativo no permitió dejar constancia con datos reales en 
porcentaje  y conocer el grado de eficiencia  y cumplimiento de sus operaciones.

RECOMENDACIÓN.

Al Rector, solicitar a los diferentes departamentos conservar la documentación  del 
cumplimiento de las actividades y entregarlas a quien corresponda archivarlas, para su 
posterior requerimiento.

=  Confirmaciones, respuesta negativa.

        

ELABORADO POR: J.M.A. SUPERVISADO POR: J.O.V.O. FECHA: 11/06/2011

?

B3/C 
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COLEGIO NACIONAL TÉCNICO “SEIS DE OCTUBRE”
Plan operativo anual.

2010 – 2011.
PROYECTOS DE 
IMPLEMENTACIÓN

RESULTADOS 
ESPERADOS

ACTIVIDADES RECURSOS COSTOS RESPONSABLE TIEMPO FUENTE DE 
VERIFICACIÓN

CAPACITACIÓN
1. PENSAMIENTO CRÍTICO
2. EVALUACIÓN

Capacitar al docente 
para mejorar la 
educación

Gestionar en la alcaldía del 
cantón el financiamiento de 
esta capacitación

_humanos
_Rector
_Supervisora
_Alcalde

$ 600,00 Rector , Vicerrector, 
Consejo Directivo

Primer trimestre, 
segundo trimestre

Oficios y 
Propuestas

PLAN DE ACCIÓN 
TUTORIAL.

Diagnosticar y 
evaluar al docente 
en clases, para las 
rectificaciones 
necesarias

Visita del Sr. Vicerrector a las 
diferentes aulas del plantel, 
portando material de 
observación

_Humanos
_Vicerrector
_docentes

$   20,00 Vicerrector, 
docentes, Comisión 
Técnico-Pedagógica

Todo el año Documentos de 
observación, 
memorándum

CIRCULO DE ESTUDIOS Enriquecer  al 
docente con nuevas 
experiencias en el 
manejo de la 
asignatura

Reuniones por áreas _Humanos
_Autoridades
_Docentes

$    20,00 Vicerrector, Director 
de Área

Mayo, Julio, 
Septiembre, 
Diciembre

Convocatorias y 
actas

AULA TÉCNICO 
PEDAGÓGICO

Lograr que los 
docentes  tengan un 
espacio en donde 
laboren en horas 
que no tienen clases

_Resolución de Consejo 
Directivo. 
_Adecuar aula 

_Humanos 
_Económicos

$  200,00 Rector, Consejo 
Directivo, Colector

Mayo Resolución Consejo 
Directivo _ facturas, 
proformas

PUPITRES PARA MEJORAR 
LA EVALUACIÓN

Contratar 100 
pupitres para 
dignificar la 
presencia estudiantil 
y gestionar 
150pupitres más 

_Autorizar la compra de 100 
pupitres por parte del 
Consejo Directivo.
_Gestionar en el DINSE la 
donación de 150 pupitres

_Humanos
_Rector
_Consejo Directivo
_Colector
_Materiales

$   600,00 Rector, Consejo 
Directivo, Colector

Abril - noviembre Resolución, Consejo 
Directivo, Colector

CONSTRUCCIÓN DE 
TALLERES PARA MECÁNICA

Mejorar el perfil 
profesional del 
bachillerato de la 
especialidad de 
mecánica.

_Gestionar en el Municipio, 
creen el proyecto y más 
especificaciones técnicas.
Gestionar en DINSE la 
construcción del taller de 
mecánica

_Humanos
_Económicos

$  1.200,00
$30.000,00
$ 31.200,00

Rector, Consejo 
directivo, Área 
Técnico- Profesional 
de Electromecánica

Abril - Agosto Oficios, 
Resoluciones, CD, 
planos

B3/C 
7 -  12     
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PROYECTOS DE 
IMPLEMENTACIÓN

RESULTADOS 
ESPERADOS

ACTIVIDADES RECURSOS COSTOS RESPONSABLE TIEMPO FUENTE DE 
VERIFICACIÓN

GESTIONAR ADQUISICIÓN 
DE MOTORES PARA

Mejorar el perfil 
profesional del 
bachiller técnico de 
electromecánica

Gestionar en la CAE  o SVA la 
donación de estos motores: 
gasolina y diesel 

_Humanos. 
_Equipo de trabajo 
de gestión

$   150,00 Rector, Consejo 
Directivo, Equipo de 
Gestión.

Abril – diciembre _Oficios
Comisión

NUEVA JORNADA DE 
TRABAJO

Mejorar la calidad de 
la educación 
mediante el trabajo 
planificado 

_Iniciar la actividad en un 
70% hasta llegar a un 100%.
_Compra del biométrico.

_Humanos 
_Docentes
_Inspección General

Rector, Inspector 
General

Todo el año lectivo _Disposiciones
_Hojas de control

REFORSAR  EL DOVE Alcanzar un eficiente 
trabajo en el DOVE. 

Una visitadora social 
_Mejorara la estructura con 
la presencia de una 
computadora 

_Humanos
_Económicos

$   10,00 Rector, Consejo 
Directivo, 
Orientadora 
Vocacional

Abril –  agosto Disposiciones 
Consejo Directivo

CAMBIO DE JORNADA DE Mejorar la calidad de 
la educación

Socializar y disputar _Humanos $   10,00 Rector, Consejo 
Directivo

Abril, próximo año 
lectivo

Reuniones
Convocatorias

HABILITAR EL RETEN PARA 
SEGURIDAD DE LA 
COMUNIDAD

Recobrar la paz y 
seguridad a nuestra 
comunidad

_Solicitar a la comunidad nos 
apoye en esta actividad.
_Solicitar al municipio apoyo 
económico para financiar una 
parte.
_Gestionar resolución de 
Consejo Directivo para 
solventar gastos para esta 
actividad

_Humanos 
_Materiales
_Económicos

$ 740,00     

Rector
Consejo Directivo
Colector

Abril

Oficios, proformas, 
facturas

ADQUIRIR UN 
MICROSCOPIO PARA LAS 
PRÁCTICAS DE LA TEORÍA

Mejorar la 
enseñanza 
aprendizaje con la 
utilización de un 
microscopio

Aprobación de Consejo 
Directivo

_Humanos
_Económicos

$  600,00 Rector 
Colector

Agosto Resoluciones, 
proformas, facturas

GESTIONAR CHARLAS  DE 
SALUD

Mejorar el 
conocimiento de los 
alumnos en el área 
de la salud, con 
temas: Educación 
Sexual, prevención 
del uso y consumo 
de drogas  

_Enviar oficios al hospital-
Coordinar la visita de los 
conferencistas.
_Ejecutar las charlas

_Humanos $     10,00 Rector 
DOVE

Abril - diciembre Oficios, reuniones.

B3/C 
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COLEGIO NACIONAL TÉCNICO

“SEIS DE OCTUBRE”

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 2010 - 2011

FECHA ACTIVIDAD

MARZO

Lunes15 Inicio de matrículas ordinarias para el año lectivo.

Inicio de la recepción de exámenes supletorios de los 

estudiantes que no rindieron en la fecha prevista.

Viernes 19 Terminación de la recepción de exámenes supletorios.

Miércoles 31 Finalización de matrículas ordinarias.

ABRIL

Lunes 5 Inicio del año lectivo e inicio de clases.

Martes 6 Inicio de la recepción de pruebas de diagnóstico.

Viernes 9 Finalización de las pruebas de diagnóstico.

Lunes 12 Minuto Cívico.

Martes 13 Tema (Día del Maestro Ecuatoriano)

Lunes 19 Minuto Cívico.

Tema: Día del Maestro Ecuatoriano (Resp. Prof. Raúl 

Paredes y Lcda. Candy muñoz.)

B3/C 
9 -  12    
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Jueves 22 Minga de limpieza con la comunidad educativa.

Viernes 23 Día de la Provincia.

Lunes 26 Minuto  Cívico.

Tema. Día de la Provincia del Oro (Resp. Prof. 

Maricela Cun y Darwin Valarezo.)

Miércoles 28 Elección de la directiva de los padres de familia de los 

paralelos.

Viernes 30 Junta General de Directivos y Profesores.

MAYO.

Lunes 03 Minuto Cívico.

Tema: Día Universal del Trabajo (Resp. Lcda. María 

Bravo y Lcdo. Flavio Macas.)

Martes 04 Inicio de Juntas de Área.

Miércoles 05 Terminación de Juntas de Área.

Jueves 06 Reunión de la Comisión de Record Estudiantil para 

designar abanderados y escoltas del plantel.

Lunes 10 Minuto Cívico.

Tema: Día de la Madre (Prof. Edgar Gadvay y Prof. 

Germán Coronel.)

B3/C1
10-12     
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Miércoles 12 Elección del Comité Central de Padres de Familia.

Lunes 17 Minuto Cívico.

Tema: La Responsabilidad (Resp. Lcada. Mirna 

Quezada, Ing. Arcelia Rivas) 

Miércoles 19 Minga de limpieza.

Lunes 24 Minuto Cívico

Tema: La Batalla de Pichincha (Resp. Ing. Ruth Ojeda 

y Dr. Julio Richard) Proclamación de los abanderados, 

Portaestandarte y Escoltas de Honor.

Viernes 28 Elección de la SEÑORITA NOVATO 2010-2011.

Lunes 31 Minuto Cívico.

Tema: Día Universal del Niño (Resp. Lcda. Iviss 

Valdivieso y Prof. Jorge Sánchez.)

Convocatoria a elección de Gobierno Estudiantil y 

Reyna del Plantel.

JUNIO

Jueves 03 Proclamación de SEÑORITA NOVATO 2010 – 2011.

Bautizo a los Novatos.

Viernes 04 Jornadas deportivas.

B3/C 
11-12  
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Lunes 07 Minuto Cívico.

Tema: Día del Medio Ambiente (Resp. Lcdo. 

Francisco Rivas y Prof. Noemí Vivanco).

Martes 08 Finalización de inscripción de listas a Gobierno 

Estudiantil y Reyna del Plantel.

Miércoles 09 Calificación de listas por parte del Tribunal Electoral 

del Plantel.

Jueves 10 Campaña Electoral.

Viernes 11 Elección del Gobierno Estudiantil y Reyna del Plantel.

Lunes 14 Inicio de las Evaluaciones Bimensuales.

Viernes 18 Finalización de las Evaluaciones Bimensuales.

Lunes 21 Minuto Cívico.

Tema: La Puntualidad (Resp. Lcda. Leonora Abrigo y

Prof. Fátima Criollo.)

B3/C 
12-12    



147

COLEGIO NACIONAL TÉCNICO “SEIS DE OCTUBRE”

AUDITORÍA DE GESTIÓN

PERIODO 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010.

COMPONENTE: ÁREA OPERATIVA.

SUBCOMPONENTE: PERSONAL DOCENTE.

PROGRAMAS DE AUDITORÍA.

Nº OBJETIVOS Y PROCEDIMIENTOS REF. ELAB. POR FECHA.

01

02

03

01

02

OBJETIVOS.

Evaluar la eficiencia, eficacia, ética,  y 
efectividad del personal operativo en el 
cumplimiento de sus labores.

Verificar el cumplimiento de la carga 
horaria por parte del personal docente. 

Determinar el cumplimiento de las 
disposiciones legales 

PROCEDIMIENTOS.

Evalúe el sistema de Control Interno y 
sus actividades para el Área Operativa.   
(Carga horaria, planificación 
cumplimiento de las horas laborables y 
desempeño de actividades de acuerdo al 
título y evaluación del personal.

Evaluar y aplicar indicadores, para el 
cumplimiento de la carga horaria de los 
docentes.

J.M.A

L.C.D.

30/05/2011

04/06/2011

ELABORADO: POR J.M.A REVISADO POR: J.O.V.O FECHA: 12/06/2011

PA/D  
1  -  1        

CCI/D  
14 -14

B2/D   
13-1 3       
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COLEGIO NACIONAL TÉCNICO “SEIS DE OCTUBRE”

AUDITORÍA DE GESTIÓN

PERIODO 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010.

COMPONENTE: ÁREA OPERATIVA.

SUBCOMPONENTE: PERSONAL DOCENTE.

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO.

Nº PREGUNTAS
RESPUESTA VALORACIÓN

OBSERVACIÓNSI NO NA PT CT

                                                                                
01                

02

03

04

05

06

07

08

Se realizan 
evaluaciones de 
rendimiento al 
personal docente.

Existe un control 
adecuado de 
asistencia.

Los docentes 
desempeñan sus 
actividades de acuerdo 
al título que poseen.

Los educadores 
cumplen con la carga 
horaria establecida.

Los docentes cumplen 
con la planificación 
diaria, por unidades y 
anual.

Los docentes llevan el 
registro diario de 
aprovechamiento de 
los estudiantes.

Los docentes entregan 
puntualmente las 
calificaciones de las 
evaluaciones en 
secretaría.

Los docentes cumplen 
con las ocho horas 
laborables.

x

x

x

x

x

x

X

x

10

10

10

10

10

10

10

10

5

5

8

8

5

10

07

05

No se cumple a 
cabalidad 

Los leccionarios no 
se utilizan 
adecuadamente

La mayor parte.

Cumplen 
parcialmente

Se lo realiza de 
manera ineficiente

Si lo realizan

Se lo realiza de 
manera deficiente

Cumplen 
parcialmente

TOTAL 80 53

ELABOPRADO POR: J.M.A REVISADO POR: J.O.V.O FECHA: 08/0672011

CCI/D  
1  - 14       
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COLEGIO NACIONAL TÉCNICO “SEIS DE OCTUBRE”

AUDITORÍA DE GESTIÓN.

PERIODO 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010.

COMPONENTE: ÁREA  OPERATIVA.

SUBCOMPONENTE: PERSONAL  DOCENTE.

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

1.- VALORACIÓN
Ponderación Total  (PT):                        70   
Calificación Total   (CT):                         48
Calificación Porcentual   (CP):                %                                      

2.- FÓRMULA
        CT                        48
CP =         X 100   CP=          0,69 X 
            PT                       70

100 =  CP=  69%

2.- DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE RIESGOS.

NIVEL DE RIESGO CONTROL.

ALTO                                              MODERADO                                BAJO

15%                      50%           
                   69%
51%                              75% 76%                              95%

BAJO                                              MODERADO                                ALTO

NIVEL DE CONFIANZA

3.- CONCLUSIÓN.

Luego de la aplicación del cuestionario del Control Interno, se determina que el Área 
Operativa, subcomponente personal docente obtiene un porcentaje de calificación de un 
69%, correspondiendo esto a un nivel de confianza moderado y un nivel de riesgo de 
control moderado.

- La evaluación se realiza de manera ineficiente.
- El control al personal docente no se lo realiza adecuadamente.             C                                     
- La planificación de actividades no es adecuada

                                                                               

                                    
C = Comprobado.

ELABORADO POR: J.M.A
        

REVISADO POR: J.O.V.O FECHA: 15/06 2011

CCI/D    
2  - 14         
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COLEGIO NACIONAL TÉCNICO “SEIS DE OCTUBRE”

AUDITORÍA DE GESTIÓN

PERIODO 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010.

COMPONENTE: ÁREA OPERATIVA.

SUBCOMPONENTE: PERSONAL DOCENTE

NARRATIVA DE LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO.

NO SE REALIZAN EVALUACIONES, ACORDE A LO ESTIPULADO EN EL 
REGLAMENTO INTERNO.

COMENTARIO.

De acuerdo a los resultados obtenidos  al realizar la auditoría en el Colegio Nacional 
Técnico “SEIS DE OCTUBRE” se pudo comprobar que las disposiciones  del Reglamento 
Interno se las cumple de manera parcial, desobedeciendo lo dispuesto en el artículo 52 del 
Reglamento Interno literal k que manifiesta lo siguiente: Coordinar y evaluar las 
actividades de los docentes al finalizar cada año lectivo en relación a la 
planificación y evaluación académica, con la finalidad de medir el grado de 
conocimiento de los educadores, esto ocasiona que los docentes no estén actualizados 
en el proceso de enseñanza aprendizaje, por falta de cumplimiento por parte del 
Vicerrector que está encargado de dicha actividad.

CONCLUSIÓN.

En el periodo analizado se pudo comprobar que existe ineficiencia por parte del 
Vicerrector en cuanto al  cumplimiento de las disposiciones del Reglamento Interno.

RECOMENDACIÓN

Al Rector le sugerimos exigir al Vicerrector, para que   cumpla con el proceso de 
evaluación a los docentes de acuerdo a lo estipulado en el   Reglamento de Control 
Interno.

C  =  Comprobado.

ELABORADO POR: J.M.A SUPERVISADO POR: J.O.V.O
  
FECHA: O7/06/2010

CCI/D  
3  - 14       
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COLEGIO NACIONAL TÉCNICO “SEIS DE OCTUBRE”

AUDITORÍA DE GESTIÓN

PERIODO 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010.

COMPONENTE: ÁREA OPERATIVA.

SUBCOMPONENTE: PERSONAL DOCENTE.

NARRATIVA DE LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO.

ALGUNOS DOCENTES INCUMPLEN   CON LA CARGA HORARIA ESTABLECIDA

COMENTARIO.

Aplicando el cuestionario de control interno para el personal docente, se pudo constatar 
que algunos docentes no cumplen con la carga horaria establecida, de esta forma se viola 
lo dispuesto en el artículo 117 del Reglamento General de la Ley de Educación que 
señala los deberes y obligaciones de los docentes, afectando con este incumplimiento, 
directamente al alumnado, ya que se corre el riesgo de que los docentes no estén 
cumpliendo con sus labores, la ineficiencia con la que actúa el inspector sería la causal 
que origina este inconveniente.

CONCLUSIÓN.

Verificando lo que estipula el Reglamento Interno se determina que algunos docentes no 
cumplen con la carga horaria establecida.

RECOMENDACIÓN.

Al Rector y al Vicerrector se les sugiere revisar las responsabilidades encargadas al 
Inspector General, para tomar los correctivos que sean necesarios, para el mejoramiento 
del rendimiento y cumplimiento de la carga horaria establecida para los docentes.

C = Comprobado.

ELABORADO POR: J.M.A SUPERVISADO POR: J.O.V.O FECHA: O7/06/2011

CCI/D  
4  -1 4     
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COLEGIO NACIONAL TÉCNICO “SEIS DE OCTUBRE”

AUDITORÍA DE GESTIÓN

PERIODO 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010.

COMPONENTE: ÁREA OPERATIVA.

SUBCOMPONENTE: PERSONAL DOCENTE.

NARRATIVA DE LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO.

LA MAYOR PARTE DE DOCENTES TIENEN A CARGO ASIGNATURAS ACORDE AL 
TÍTULO QUE POSEEN.

COMENTARIO

Al revisar la documentación que certifica  que los docentes desempeñen sus funciones de 
acuerdo al título que poseen, se comprobó que en un 80% se cumple ésta disposición, ya 
que los documentos que certifican dicha disposición, no son lo suficientemente claros, se 
desobedece de manera clara el artículo 99 de la Ley general de Educación que 
manifiesta: Sin perjuicio de lo señalado en el artículo anterior, una vez producida una 
vacante en cualquier nivel y por cualquier circunstancia, la autoridad nominadora en 
un plazo no mayor de 30 días convocará a concurso público de méritos y 
oposición  determinando su nivel y especialidad. Al desobedecer este artículo se 
perjudica directamente a los estudiantes ya que las clases que reciben no son entendidas 
claramente, esto se produce debido a la falta de gestión por parte del Rector para solicitar 
que se contrate personal especializado en la asignatura que tendrá bajo su 
responsabilidad.

CONCLUSIÓN.

En el periodo examinado se pudo comprobar que no todos los docentes desempeñan sus 
labores de acuerdo al título académico que poseen.

RECOMENDACIÓN.

Al Rector, presentar la documentación, describiendo exactamente la especialidad en la 
que necesita prestación de servicios de un docente para que el organismo pertinente 
proceda a contratarlo.

C = Comprobado.

ELABORADO POR: J.M.A SUPERVISADO POR: J.O.V.O FECHA: O7/06/2011

CCI/D   
5  - 14        
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COLEGIO NACIONAL TÉCNICO “SEIS DE OCTUBRE”

AUDITORÍA DE GESTIÓN

PERIODO 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010.

COMPONENTE: ÁREA OPERATIVA.

SUBCOMPONENTE: PERSONAL DOCENTE.

NARRATIVA DE LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

LOS DOCENTES   PRESENTAN LA PLANIFICACIÓN DE SUS ACTIVIDADES DE 
MANERA INEFICIENTE.

COMENTARIO

Con respecto a la planificación  de los docentes en el Colegio Nacional Técnico “SEIS DE 
OCTUBRE” se pudo comprobar que se la realiza de manera ineficiente, razón por la cual 
se incumple el Reglamento Interno en el artículo 11  litera “d” de la Ley General de 
Educación que dice: Elaborar la planificación académica y presentarla a las 
autoridades de la institución educativa  y a sus estudiantes. La desobediencia a este 
artículo ocasiona que los docentes desempeñen sus funciones de manera desordenada, 
perjudicando al estudiantado este suceso se presenta debido a la falta de exigencia de la 
planificación por parte del Vicerrector, el mismo que se encarga de ésta actividad.

CONCLUSIÓN.

Revisando la documentación que certifica la presentación de la planificación de los 
docentes, se pudo comprobar que no se la realiza de manera eficiente.

RECOMENDACIÓN.

Al Vicerrector;  cumplir  y hacer cumplir con lo estipulado en la Ley General de Educación  
con respecto a la planificación de sus actividades.

C = Comprobado,

ELABORADO POR: J.M.A. ELABORADO POR: J.M.A. FECHA: O7/06/2011

CCI/D   
6  - 14   
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COLEGIO NACIONAL TÉCNICO “SEIS DE OCTUBRE”

AUDITORÍA DE GESTIÓN

PERIODO 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010.

COMPONENTE: ÁREA OPERATIVA.

SUBCOMPONENTE: PERSONAL DOCENTE.

NARRATIVA DE LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO.

ENTREGA INOPORTUNA DE CALIFICACIONES POR PARTE DE LOS DOCENTES.

COMENTARIO.

Mediante la aplicación del cuestionario de control interno y las respectivas pruebas de 
cumplimiento se comprobó que los docentes no entregan oportunamente las calificaciones 
en secretaría, desobedeciendo lo estipulado en el artículo 139 del Reglamento General de 
la Ley de Educación y el artículo 04 de la Ley de Carrera Docente y Escalafón del 
Magisterio Nacional que dice. Entregar las calificaciones trimestrales, de exámenes 
supletorios o de grado  en la fecha determinada. Debido al incumplimiento por parte de 
los docentes, la secretaria no puede llenar el cuadro de calificaciones en las fechas 
previstas, esto  se origina debido a la negligencia e incumplimiento  de las disposiciones 
establecidas para los docentes.

CONCLUSIÓN.

Al aplicar el cuestionario de Control Interno se comprobó  que los docentes no entregan 
oportunamente las calificaciones a secretaría.

RECOMENDACIÓN.

Al Rector, hacer un llamado de atención al personal docente para que cumpla con las 
disposiciones establecidas para el efecto.

C  = Comprobado.

ELABORADO POR: J.M.A. ELABORADO POR: J.M.A. FECHA: O7/06/2011

CCI/D   
7  - 14   
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COLEGIO NACIONAL TÉCNICO “SEIS DE OCTUBRE”

AUDITORÍA DE GESTIÓN

PERIODO 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010.

COMPONENTE: ÁREA OPERATIVA.

SUBCOMPONENTE: PERSONAL DOCENTE.

NARRATIVA DE LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

LOS DOCENTES EN LA JORNADA NOCTURNA NO CUMPLEN CON LAS OCHO 
HORAS LABORABLES.

COMENTARIO.

Al realizar las visitas al Colegio Nacional Técnico “SEIS DE OCTUBRE” se pudo 
constatar que en la jornada nocturna no se cumple con las ocho horas laborables 
establecidas, infringiendo la Ley Orgánica de Educación Intercultural, Segundo 
Suplemento del Capitulo Cuarto Literal c de los derechos y obligaciones de los docentes 
que textualmente dice. Laborar la jornada completa de acuerdo a la Constitución de la 
República, la Ley y sus Reglamentos. De esta forma se perjudica  directamente a los 
estudiantes, esto se produce debido a que la primera autoridad del plantel no hace cumplir 
a sus dirigidos con la nueva disposición establecida.

CONCLUSIÓN.

En la jornada nocturna en el Colegio Nacional Técnico “SEIS DE OCTUBRE” el personal 
docente no cumple con las ocho horas laborables.

RECOMENDACIÓN.

Al Rector de la institución cumplir y hacer cumplir con las nuevas disposiciones creadas 
para el efecto.

C =  Comprobado

ELABORADO POR: J.M.A. SUPERVISADO POR: J.O.V.O FECHA: O7/06/2011

CCI/D   
8 -  14       
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COLEGIO NACINAL TÉCNICO “SEIS DE OCTIBRE”
AÑO LECTIVO 2010 2011

SECCIÓN MATUTINA
HORARIO DE CLASES

Profesor: ______________________                   Asignatura_______________________
Curso: OCTAVO                                                    Paralelo:    A

Hora Periodo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

1ra 7:30 Lengua  y Lit.
C. león

C.C.N.N
R. Carrión

Matemáticas
R. Ojeda

Ingles 
C. Muñoz

Música
M. Pizarro

8:10
2da 8:10 Lengua y Lit.

C. León
C.C.N.N
R. Carrión

Matemáticas
R. Ojeda

Ingles 
C. Muñoz

Música
M. Pizarro8:50

3ra 8:50 Matemáticas
R. Ojeda

Opc. Electric
C. Toledo

Opc. Comput.
F. Macas

Matemáti
R. Ojeda

Est. Soc.
I.9:30

4ta 9:45 Matemáticas
R. Ojeda

Opc. Electric
C. Toledo

Opc. Comput.
F. Macas

Matemáti
R. Ojeda

Ingles 
C. Muñoz10:25

5ta 10:25 Dibujo
M. Bravo

Est. Soc.
I.Valdiv

C.C.N.N
R. Carrión

CC.FF.
E. Precia

Len  y Lit.
C. león11:05

6ta 11:05 Dibujo
M. Bravo

Est. Soc.
I.Valdiv

C.C.N.N
R. Carrión

CC.FF.
E. Precia

Len  y Lit.
C. león11:45

7ma. 12:00 Est. Soc.
Valdiviezo

Opc. Cont.
C. Muñoz

Ingles 
C. Muñoz

Len  y Lit
C. león

C.C.N.N
R. Carrión12:40

8va. 12:40 Est. Soc.
Valdiviezo

Opc. Cont.
C. Muñoz

Ingles 
C. Muñoz

Len  y Lit
C. león

C.C.N.N
R. Carrión13:20

9na. 13:20
14:00

      
  Euro Rosario Lalangui.                                                                                     Lcdo. Galo Torres Guarnizo
      VICERRECTOR                                                                                              INSPECTOR GENERAL

COLEGIO NACINAL TÉCNICO “SEIS DE OCTIBRE”
AÑO LECTIVO 2010 2011

SECCIÓN MATUTINA
HORARIO DE CLASES

Profesor: ______________________                   Asignatura_______________________
Curso: OCTAVO                                                   Paralelo:     B

Hora Periodo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

1ra 7:30 Lengua  y Lit.
Y. Ludeña

EE. SS.
Y. Ludeña

C.C.N.N
R. Carrión

C.C.N.N
R. Carrión

Ingles 
C. Muñoz

8:10
2da 8:10 Lengua  y Lit.

Y. Ludeña
EE. SS.
Y. Ludeña

C.C.N.N
R. Carrión

C.C.N.N
R. Carrión

Opc. Electr
D. Iguasnia8:50

3ra 8:50 Ingles 
C. Muñoz

CC.FF
E. Preciado

Opc. Electric.
C. Toledo

EE. SS.
Y. Ludeña

Matemática
R. Ojeda9:30

4ta 9:45 Ingles 
C. Muñoz

CC.FF
E. Preciado

EE. SS.
Y. Ludeña

EE. SS.
Y. Ludeña

Matemática
R. Ojeda10:25

5ta 10:25 Matemática
R. Ojeda

Opc. Comput.
F. Macas

Dibujo.
M. Bravo

Matemátic
R. Ojeda

Leng. Y Lit.
Y. Ludeña11:05

6ta 11:05 Matemática
R. Ojeda

Opc. Comput.
F. Macas

Dibujo.
M. Bravo

Matemátic
R. Ojeda

Leng. Y Lit.
Y. Ludeña11:45

7ma. 12:00 Opc. Cont.
C. Muñoz

C.C.N.N
R. Carrión

Leng. Y Lit.
Y. Ludeña

Ingles 
C. Muñoz

Música
M. Pizarro12:40

8va. 12:40 Opc. Cont.
C. Muñoz

C.C.N.N
R. Carrión

Leng. Y Lit.
Y. Ludeña

Ingles 
C. Muñoz

Música
M. Pizarro13:20

9na. 13:20
14:00

      
  Euro Rosario Lalangui.                                                                                      Lcdo. Galo Torres Guarnizo
      VICERRECTOR                                                                                                 INSPECTOR GENERAL

CCI/D   
13 -14       
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COLEGIO NACINAL TÉCNICO “SEIS DE OCTIBRE”
Fundado el 13 de Julio de 1983

Huaquillas -   El Oro
AÑO LECTIVO 2010 2011

SECCIÓN NOCTURNA
HORARIO DE CLASES

Profesor: ______________________                   Asignatura_______________________
Curso: PRIMERO                                                  Paralelo:     A

Hora Periodo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado
1ra 19H:00 Biología

J. Sanche
Matemática
J. Pilco

Ingles
E. Alvarad

Química
J. Sanchez

Computa
C. Preciad

Tecnología
C. Preciad19H:35

2da 19H:35 Biología
J. Sanche

Matemática
J. Pilco

Ingles
E. Alvarad

Química
J. Sanchez

Computa
C. Preciad

Tecnología
C. Preciad20H:10

3ra 20H:10 Física
J. Pilco

Ingles
E. Alvarad

Matemática
J. Pilco

CC. SS.
L. Gonza

Optativa
E. Rosario

Dibu. Téc
R Paredes20H:45

4ta 21H:00 Física
J. Pilco

Ingles
E. Alvarad

Matemática
J. Pilco

CC. SS.
L. Gonza

Optativa
E. Rosario

Dibu. Téc
R Paredes21H:35

5ta 21H:35 Computa
C. Preciad

Leng. Liter
F. Criollo

Dibu. Téc
R. Paredes

Matemática
J. Pilco

Leng. Liter
F. Criollo

Física
J. Pilco22H:10

6ta 22H:10 Química
J Sanchez

Leng. Liter
F. Criollo

Biología
J. Sanche

Ingles
E. Alvarad

Leng. Liter
F. Criollo22H:45

      
  Euro Rosario Lalangui.                                                                                        Lcdo. Galo Torres Guarnizo
      VICERRECTOR                                                                                                 INSPECTOR GENERAL

COLEGIO NACINAL TÉCNICO “SEIS DE OCTIBRE”
Fundado el 13 de Julio de 1983.

Huaquillas -  El Oro
AÑO LECTIVO 2010 2011

SECCIÓN MATUTINA
HORARIO DE CLASES

Profesor: ______________________                   Asignatura_______________________
Curso: PRIMERO                                                 Paralelo:     B

Hora Periodo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado
1ra 19H:00 Computa

C. Preciad
Optativa
E. Rosario

Leng. Liter
F. Criollo

Ingles
E. Alvarad

Matemática
J. Pilco

Ingles
E. Alvarad19H:35

2da 19H:35 Computa
C. Preciad

Optativa
E. Rosario

Leng. Liter
F. Criollo

Ingles
E. Alvarad

Matemática
J. Pilco

Ingles
E. Alvarad20H:10

3ra 20H:10 Dibu. Téc
R Paredes

Química
J Sanchez

CC. SS.
L. Gonza

Dibu. Téc
R Paredes

Ingles
E. Alvarad

Matemática
J. Pilco20H:45

4ta 21H:00 Dibu. Téc
R Paredes

Química
J Sanchez

CC. SS.
L. Gonza

Computa
C. Preciad

Química
J Sanchez

Matemática
J. Pilco21H:35

5ta 21H:35 Física
J. Pilco

Matemática
J. Pilco

Tecnología
C. Preciad

Leng. Liter
F. Criollo

Biología
J. Luna

Biología
J. Luna22H:10

6ta 22H:10 Física
J. Pilco

Física
J. Pilco

Tecnología
C. Preciad

Leng. Liter
F. Criollo

Biología
J. Luna22H:45

Euro Rosario Lalangui.                                                                                          Lcdo. Galo Torres Guarnizo
      VICERRECTOR                                                                                                   INSPECTOR GENERAL

CCI/D   
14-14        
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COLEGIO NACIONAL TÉCNICO “SEIS DE OCTUBRE”

AUDITORÍA DE GESTIÓN

PERIODO 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010.

COMPONENTE: ÁREA OPERATIVA.
SUBCOMPONENTE: PERSONAL DOCENTE.

INDICADORES PARA MEDIR EL CUMPLIMIENTO DE LA CARGA HORARIA DEL 
PERSONAL DOCENTE.

APLICACIÓN DE INDICADORES AL CUMPLIMIENTO DE LA CARGA HORARIA.

Cumplimiento del horario de clases.

Base de datos.

N º de horas clases dictadas.                 56280    = 0.88 x 100 = 88% Ө 
Nº de horas clases planificadas            64320           
Nº de profesores                                      40

COMENTARIO.

Al verificar el cumplimiento de la carga de los docentes en el colegio nacional “SEIS DE 
OCTUBRE”, se pudo comprobar que la sección matutina cumple en un cien por ciento, no 
así la sección nocturna que solo labora seis horas, incumpliendo con el Reglamento 
Interno  que manifiesta que los docentes también deben cumplir con las ocho horas 
laborables.

  =   =  Analizado

ELABORADO POR: J.M.A. SUPERVISADO POR: J.O.V.O FECHA: 10/06/2011

B2/D   
1  - 13        
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FASE IV.

COMUNICACIÓN DE RESULTADOS.

 Convocatoria.

 Redacción del borrador.

 Conferencia final para la lectura del informe.

 Obtención de criterios de la entidad.

 Emisión de informe final, síntesis y memorándum.

 Antecedentes.
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CONVOCATORIA.

De acuerdo al Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General

del Estado, artículo 90. Una vez obtenidos los resultados de la Auditoría 

de Gestión realizada en el Colegio  Nacional Técnico “SEIS DE 

OCTUBRE”, durante el periodo 01 de enero al 31 de diciembre del 2010

convocamos al Rector de la institución, personal Administrativo y Docente, 

para proceder a dar lectura al documento de conferencia final.

Por la amable atención que se digne prestar a la presente le anticipo mis 

sinceros agradecimientos. 

La reunión se llevara a cabo en las instalaciones del Colegio Nacional 

Técnico  “SEIS DE OCTUBRE” el día lunes 20 de junio del 2011.

Huaquillas 14  de junio del 2010.

Atentamente:

------------------------------------                          -----------------------------------------
José Luis Maldonado A.                              Jinson O.  Valencia Ordóñez.     
JEFE DE EQUIPO                                                    SUPERVISOR



177

ACTA DE COMUNICACIÓN DE RESULTADOS DE LA AUDITORÍA DE 

GESTIÓN EFECTUADA EN EL COLEGIO NACIONAL TÉCNICO “SEIS 

DE OCTUBRE” DEL CANTÓN HUAQUILLAS  DURANTE EL PERIODO 

01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010.

En la ciudad de Huaquillas a los 20 días del mes de junio del 2011 a las 

9:h00 en el Colegio Nacional Técnico “SEIS DE OCTUBRE” se llevará a 

cabo en presencia del Ing. Jinson Omar Valencia Ordóñez Supervisor y 

Director: egresado José Luis Maldonado Aguirre Jefe de Equipo y el 

egresado Luis Antonio Córdova Díaz  en calidad de operativo. Con el 

motivo de hacer conocer los resultados de la Auditoría de Gestión a sus 

directivos, personal Administrativo y Operativo de la entidad, acatando lo 

dispuesto en el artículo 90 de la Ley Orgánica de la Contraloría General 

del Estado y el artículo 23 del Reglamento Interno, mediante la 

convocatoria con fecha 14 de junio del 2011. A continuación en presencia 

del personal mencionado, se procede a dar lectura al borrador del 

informe, que consta de comentarios, conclusiones y recomendaciones 

que se llegó durante la ejecución de la Auditoría.

Para dejar constancia de lo efectuado firman conjuntamente el supervisor 

y jefe de equipo

--------------------------------                         ---------------------------------------------
José L. Maldonado A.                              Ing. Jinson O. Valencia Ordóñez.
JEFE DE EQUIPO SUPERVISOR
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COLEGIO NACIONAL TÉCNICO “SEIS DE OCTUBRE”

AUDITORÍA DE GESTIÓN.

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBE DEL 2010.

INFORME DE AUDITORÍA.
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CAPÍTULO I.

1.- MOTIVO DE LA AUDITORÍA.

La Auditoría de Gestión en el Colegio Nacional Técnico “SEIS DE 

OCTUBRE”, se realizará en cumplimiento a la Orden de Trabajo Nº 01, 

con fecha 03 de mayo del 2011 bajo la responsabilidad del Ing. Jinson 

Omar Valencia Ordóñez. Supervisor, y ejecutada por los egresados José 

L. Maldonado Aguirre como jefe de equipo. y Luis A. Córdova Díaz   como

auditor operativo, con el objetivo de obtener conocimientos en el campo 

práctico y a la vez cumplir con un requisito fundamental decretado por la 

Universidad, previo a la incorporación como profesionales.

2.- ALCANCE Y OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA.

Alcance.

La realización de la Auditoría de Gestión en el Colegio Nacional Técnico 

“SEIS DE OCTUBRE”  que se realizará durante el periodo 01 de enero al 

31 de diciembre del 2010, cubrirá las áreas Administrativa y Operativa, 

que luego de cumplir con los procedimientos necesarios se  emitirá por 

escrito los resultados, incluyendo conclusiones recomendaciones y 

comentarios.
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3.- OBJETIVOS.

 Evaluar el Sistema de Control Interno implementado en la entidad.

 Evaluar el cumplimiento de las disposiciones legales emitidas por el 

Ministerio de Finanzas, Ministerio de Educación y la Contraloría 

General del Estado.

 Presentar un informe a los directivos de la institución basado en los 

resultados para que puedan realizar los correctivos necesarios para 

la buena marcha y funcionamiento de la entidad, el personal 

Administrativo y Operativo.

4.- ENFOQUE.

Esta Auditoría está orientada a obtener resultados de Eficiencia, Eficacia y 

Ética a través del análisis de la documentación recogida en lo referente a 

la utilización de recursos, la producción de bienes y servicios, en calidad y 

cantidad. Es una auditoría de eficacia por que determina el grado en que 

la entidad está cumpliendo con los objetivos planteados en cuanto a sus 

actividades, manifestados en términos cualitativos y cuantitativos ya sea 

en materia económica, administrativa y operativa. También es una 

Auditoría de enfoque gerencial, operativa y de resultados, por qué evalúa 

la gestión y ejecución de programas proyectos y actividades realizados 

por la entidad.
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5.- ÁREAS O COMPONENTES A SER EXAMINADOS.

Al momento de la Auditoría  se tomará en cuenta los siguientes 

componentes: 

Área o Componente Administrativo.

Subcomponente de Recursos Humanos.

 Funciones del Rector

 Funciones del Vicerrector

 Funciones de la Secretaria

 Funciones del Colector

 Funciones del Inspector General

Área o Componente Operativo.

Subcomponente Personal Docente.

 Cumplimiento de la carga horaria.

 Asistencia del personal docente.
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6.- INDICADORES UTILIZADOS.

En la ejecución de la Auditoría de Gestión se tomó en cuenta dos tipos de 

instrumentos, cuantitativos y cualitativos entre los que se aplicó los 

siguientes indicadores: desempeño del personal, cumplimiento de la carga 

horaria, indicador  de  cumplimiento de actividades, al personal 

administrativo y docente

CAPÍTULO   II

INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD.

1.- MISIÓN.

El Colegio Nacional Técnico “SEIS DE OCTUBRE”, es un establecimiento 

líder en educación media, priorizando la técnica como base fundamental, 

su misión es.

Fomentar la formación de recursos humanos altamente calificados y 

formados sobre la base de los valores, para que responda a las 

exigencias del siglo XXI y se inserten con facilidad al sector productivo y a 

Los  centros  de educación  superior  de  acuerdo  a  sus  conveniencias y

posibilidades.
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2.-VISIÓN.

El Colegio Técnico “SEIS DE OCTUBRE”, se constituye en un generador 

de Ciencia, Técnica y Cultura, con excelencia educativa, liderando la 

Educación Técnica en este sector de la patria, formando profesionales 

con rostro humano. (En las especializaciones técnicas de: Instalaciones, 

Equipos y Máquinas; Contabilidad y Administración; y, Administración en 

Sistemas), capaces de responder a los retos de hoy y del mañana.

3.- FORTALEZAS,  OPORTUNIDADES,  DEBILIDADES Y  AMENAZAS    

“FODA”

En la realización de la Auditoría se elaboró las Fortalezas, Oportunidades, 

Debilidades y Amenazas. A continuación pasamos a describirlas.

Fortalezas.

 Experiencia del personal docente.

 Predisposición para la capacitación y perfeccionamiento docente.

 Espíritu de solidaridad y compañerismo.

 Buenas relaciones humanas entre el personal docente y la comunidad

 Colaboración de padre de familia en lo económico y material.
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 Retén policial adyacente a la institución.

Oportunidades

 Progreso pedagógico.

 Contar con textos  para  todos los     estudiantes del plantel, dotados 

por el Ministerio de Educación.

 Apoyo de Instituciones Gubernamentales (DINSE)

 Administraciones zonales, el Municipio, Consejo Provincial y Sub 

Centro de Salud.

 Relación Institucional con Empresas Gubernamentales.

 Convenio con La Universidad de Machala, para dictar conversatorios 

de interés actual.   

Debilidades.

 No existe evaluación al desempeño docente.

 No se han implementado técnicas activas y procesos didácticos 

adecuados: lectura, escritura, ortografía y redacción.

 No   se   desarrolla    el    pensamiento    lógico   y   la   creatividad   en 

matemáticas.

 No existe hábitos de lectura en los estudiantes.

 No se realiza  proyectos educativos.



185

 Falta de docentes titulares.

 Reducido personal administrativo.

 No existe motivación a los estudiantes.

 No existen indicadores para medir la gestión.

 Aulas en mal estado.

Amenazas.

 Falta de control de tereas escolares en el hogar.

 Falta de capacitación a los docentes.

 Crisis económica y social  en la comunidad.

 Falta de práctica de valores y principios por parte de los estudiantes.

 Alumbrado público dentro de la entidad, deficiente.

 Infraestructura de la entidad en deterioro.

 Ubicación del colegio en zona peligrosa.

 Talleres de práctica de electromecánica y mecánica automotriz sin 

equipamiento.

 Falta de motores descompuestos, para la práctica estudiantil.

 Alumbrado público de sus alrededores deficiente.

2.- BASE LEGAL.  

El   Colegio   Nacional  Técnico  “SEIS DE OCTUBRE”  es  una  entidad
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educativa que se dedica a la formación técnica de jóvenes con capacidad 

de desempeñar y emprender en sus propios talleres, fue creado el 13 de 

Julio de 1983, mediante resolución Nº 1294, siendo el Lcdo. Manuel Ávila 

Loor, DIRECTOR NACIONAL DE PLANEAMIENTO EDUCATIVO. El  

profesor Jorge Ojeda Quezada ocupo el cargo de primer rector de la 

Entidad. 

Esta Institución está regulada por la Ley de Educación, sus Normas  y 

Reglamentos que rigen para las instituciones educativas, como Ley de 

Escalafón y Sueldos del Magisterio Nacional, Normativa de Control 

Interno, Código de Convivencia Institucional, Ley Orgánica de 

Administración Financiera y Control, Ley y Reglamento de Contratación 

Pública.

Estructura Orgánica.

El Colegio Nacional Técnico “SEIS DE OCTUBRE”  está estructurado en 

los siguientes niveles jerárquicos que tienen a su cargo el cumplimiento 

de las diversas actividades.

Nivel Administrativo:

 Nivel Directivo:  Rector y Vicerrector
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 Nivel Administrativo: Secretaria, Colector, Inspector General y 

Departamento de Orientación Vocacional Estudiantil.

Nivel Operativo: Docentes. 

Objetivos.

 Contribuir con la sociedad, a través de la formación de jóvenes 

profesionales en carreras técnicas.

 Estar a la vanguardia de la tecnología con los métodos y técnicas de 

estudio.

 Potenciar la autoestima y el liderazgo basado en principios éticos, 

morales, cívicos y sociales encaminados a la excelencia educativa y 

personal.

6.-  FUENTES DE FINANCIAMIENTO.

Presupuesto.- El presupuesto asignado para el Colegio Nacional Técnico   

“SEIS DE OCTUBRE”,    por el Ministerio de Economía y Finanzas  

para  el 2010 fue de $101.219,97; el mismo que fue distribuido a pago de 

personal docente, administrativo y de servicios.  

Ingresos.-  Los ingresos que se recaudó  por autogestión en la entidad, 

ascienden a: $1.000,00.
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Principales funcionarios.- El Colegio Nacional Técnico “SEIS DE 

OCTUBRE” para el desarrollo de sus actividades, cuenta el siguiente 

personal administrativo.

NOMBRES CARGO DESDE HASTA

Lcdo. Cesar León 
García

Rector Mayo del 2005 Hasta la actualidad

Lcdo. Euro Rosario 
Lalangui

Vicerrector Mayo del 2009 Hasta la actualidad

Prof. Lilia Cumandá 
Pérez

Secretaria Julio de 1983 Hasta la actualidad

Lcdo. Jorge 
Ramírez Villalta

Colector Noviembre del 2005 Hasta la actualidad

Lcdo. Galo Torres 
Guarnizo

Inspector general Mayo del 2010 Hasta la actualidad

Lcda. Evelyn 
Espinoza Andrade

DOVE Mayo del 2010 Hasta la actualidad

CAPÍTULO III.

RESULTADOS GENERALES.

COMPONENTE: ÁREA ADMINISTRATIVA.

SUBCOMPONENTE: Personal Administrativo.

NO EXISTEN INDICADORES PARA EVALUAR LAS ACTIVIDADES

REALIZADAS.

COMENTARIO.- Al aplicar el cuestionario de Control Interno en el Colegio

Nacional Técnico “SEIS DE OCTUBRE” se pudo comprobar que no se ha 

definido Indicadores de Gestión que permitan evaluar las actividades 

realizadas por los directivos del plantel. Infringiendo el artículo 110-04 de 
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la Ley General de Educación que textualmente dice: La planificación 

estratégica y la planificación operativa anual de cualquier entidad 

pública se evaluará mediante la aplicación de indicadores  en 

términos cualitativos y cuantitativos, si la máxima autoridad o el 

grupo planificador, no encuentra los indicadores que permitan 

valorar los avances y logros de la acción institucional, será 

necesario desarrollar sus propios indicadores. Esta mala práctica de 

control,  limita el desarrollo de  las actividades, que se origina debido a la 

negligencia de sus principales directivos que no cumplen y no hacen 

cumplir al personal con las disposiciones emitidas en el Reglamento 

Interno.

CONCLUSIÓN.- De acuerdo a los resultados obtenidos de la auditoría 

realizada en el periodo 2010 se pudo constatar que no se pone en 

práctica indicadores para medir la gestión, en el Colegio “SEIS DE 

OCTUBRE”.

RECOMENDACIÓN.- Al Vicerrector, que se le ha asignado ésta actividad,  

se le recomienda, definir estrategias y utilizar indicadores, para medir el 

rendimiento del personal en el desempeño de sus actividades y poder 

definir la eficiencia, eficacia y efectividad de los servidores y directivos 

que están encargadas de dirigir y velar por los destinos de la entidad a 

su cargo.
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NO SE CUMPLEN CON EXACTITUD LAS DISPOSICIONES DEL 

REGLAMENTO INTERNO.

COMENTARIO.- De acuerdo a los hallazgos encontrados al realizar la 

Auditoría de Gestión en el colegio Nacional Técnico “SEIS DE 

OCTUBRE” se pudo comprobar que las disposiciones  del Reglamento 

Interno se las cumple de manera parcial esto contradice el artículo 11 

litera c. del Reglamento Interno que manifiesta: Es responsabilidad del 

Rector cumplir y hacer cumplir  a todo el personal del colegio, en 

forma oportuna todas las disposiciones emanadas por el Reglamento 

Interno para el beneficio y crecimiento del plantel. Debido al 

incumplimiento de estas disposiciones, se observó un mal funcionamiento 

en las diferentes áreas administrativas, esto se produjo porque el Rector 

no dispuso en su momento  que se cumplan con las disposiciones del 

Reglamento Interno.

CONCLUSIÓN.-  Durante  el  periodo  analizado  se pudo comprobar que

existe ineficiencia en lo referente al cumplimiento de las disposiciones del 

Reglamento Interno.

RECOMENDACIÓN.- Al Rector de la entidad  le sugerimos cumplir y 

hacer cumplir las disposiciones emitidas por el Reglamento Interno y al 

personal que se encuentra bajo su dirección.
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NO SE HA DEFINIDO POLÍTICAS Y OBJETIVOS EN LA ENTIDAD.

COMENTARIO.- Durante el desarrollo del trabajo de campo  efectuado en 

el Colegio Nacional Técnico “SEIS DE OCTUIBRE” se constató que no 

existen políticas y objetivos en la entidad, por lo tanto se desconoce lo 

dispuesto por el artículo 501  de las Normas de Control Interno que dice: 

Identificar  Misión, Visión Políticas, Objetivos y  Metas alcanzables.  

La falta de este cumplimiento produce un retraso en la proyección de la 

entidad en busca de mejores días. Esto es causado por la falta de 

coordinación por parte de los directivos para reunirse y fijar objetivos y 

metas que viabilicen la buena marcha y desarrollo de la entidad, en todos 

los aspectos.

CONCLUSIÓN.- Al verificar la documentación que refleja los lineamientos 

trazados por la entidad, se pudo descubrir que no cuentan con políticas y

objetivos.

RECOMENDACIÓN.- A los principales directivos del plantel se les 

propone reunirse para hacer un estudio de la situación actual de la 

entidad y de acuerdo a esta realidad proponer las políticas, objetivos y 

metas necesarios para el correcto funcionamiento y superación de la 

institución.
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EL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL ESTUDIANTIL

NO CUMPLE CON LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS.

COMENTARIO.- Realizado el trabajo de campo, concretamente en el 

Departamento  de Orientación Vocacional Estudiantil, se pudo constatar 

que no se cumple con las actividades programadas, y que particularmente

se infringe el artículo 120-05 de las  Normas de Control Interno que dice: 

Durante la realización de las actividades diarias en los distintos 

niveles de la entidad (esta actividad debe ser previa concurrente y 

posterior), los problemas  se detectan en el presente, no sólo en el 

pasado.  Debido a que no se planificó adecuadamente, el  programa no 

se cumplió, esta situación fue causada por la falta de continuidad de este 

departamento ya que recién en el 2010 se le dio  verdadera importancia.

CONCLUSIÓN.-  El Departamento de Orientación Vocacional, no cumplió

en su totalidad  con los objetivos y metas planteados en el transcurso del

año.

RECOMENDACIÓN.-  Al  funcionario  que  está  en cargado  de  dirigir el

Departamento de Orientación Vocacional le recomendamos analizar con 

más cuidado y plantearse objetivos que estén al alcance, para que pueda 

cumplirse con todo lo propuesto.
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COMPONENTE ÁREA OPERATIVA.

SUBCOMPONENTE: Personal Docente.

NO SE REALIZAN EVALUACIONES,  ACORDE A L ESTIPULADO  EN 

EL REGLAMENTO INTERNO.

COMENTARIO.- De acuerdo a los resultados obtenidos  al realizar la 

auditoría en el Colegio Nacional Técnico “SEIS DE OCTUBRE” se pudo 

comprobar que las disposiciones  del Reglamento Interno se las cumple 

de manera parcial, desobedeciendo lo dispuesto en el artículo 52 del 

Reglamento Interno literal k que manifiesta lo siguiente: Coordinar y 

evaluar las actividades de los docentes al finalizar cada año lectivo 

en relación a la planificación y evaluación académica, con la finalidad 

de medir el grado de conocimiento de los educadores, esto ocasiona

que los docentes no estén actualizados en el proceso de enseñanza 

aprendizaje,  por  falta  de cumplimiento por parte  del vicerrector que está

encargado de dicha actividad.

CONCLUSIÓN.-  En el periodo analizado se pudo comprobar que existe

Ineficiencia  por parte  del  Vicerrector  en  cuanto  al  cumplimiento de las 

disposiciones del Reglamento Interno.

RECOMENDACIÓN.- Al Rector del plantel le sugerimos exhortar  al 

Vicerrector  para que cumpla con el proceso de evaluación a los docentes
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de acuerdo a lo estipulado en el   Reglamento de Control Interno.

ALGUNOS DOCENTES INCUMPLEN   CON LA CARGA HORARIA 

ESTABECIDA.

COMENTARIO.- Aplicando el Cuestionario de Control Interno para el 

personal docente, se pudo constatar que algunos docentes no cumplen 

con la carga horaria establecida, de esta forma se viola lo dispuesto en el

artículo 117 del Reglamento General de la Ley de Educación que 

señala los deberes y obligaciones de los docentes, afectando con este 

incumplimiento directamente al alumnado, ya que se corre el riesgo de 

que los docentes no estén cumpliendo con sus labores, la ineficiencia con 

la que actúa el inspector general, sería la causal que origina este 

inconveniente.

CONCLUSIÓN.- Verificando lo que estipula  el Reglamento Interno  se

determina que algunos docentes no cumplen con la carga horaria 

establecida.

RECOMENDACIÓN.-  Al Rector y  a l Vicerrector del plantel se les  

sugiere revisar las, responsabilidades encargadas al inspector general, 

para tomar los correctivos que sean necesarios, para el mejoramiento, la 
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buena marcha y cumplimiento de la carga horaria establecida para los 

docentes.

LA MAYOR PARTE DE DOCENTES TIENEN A CARGO ASIGNATURAS 

ACORDE AL TÍTULO QUE POSEEN.

COMENTARIO.- Al revisar la documentación que certifica  que los 

docentes desempeñen sus funciones de acuerdo al título que poseen, se 

comprobó que en un 80% se cumple ésta disposición, ya que los 

documentos que certifican dicha disposición, no son lo suficientemente 

claros, se desobedece de manera clara el artículo 99 de la Ley general de 

Educación  que manifiesta: Sin perjuicio de lo señalado en el artículo 

anterior, una vez producida una vacante en cualquier nivel y por 

cualquier circunstancia, la autoridad nominadora en un plazo no 

mayor de 30 días convocará a concurso público   de méritos y 

oposición  determinando su nivel y especialidad. Al desobedecer este 

artículo se perjudica directamente a los estudiantes ya que las clases que 

reciben no son entendidas claramente, esto se produce debido a la falta 

de gestión por parte del Rector para contratar personal especializado en 

la asignatura que tendrá bajo su responsabilidad.

CONCLISIÓN.- En  el  periodo  examinado  se  pudo  comprobar  que  no

todos los docentes desempeñan   sus labores de acuerdo al título
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académico que poseen.

RECOMENDACIÓN.-  Al Rector del  plantel,  presentar la 

documentación, describiendo exactamente la especialidad en la que 

necesita prestación de servicios de un docente para que el organismo 

pertinente proceda a contratarlo.

LOS DOCENTES   PRESENTAN LA PLANIFICACIÓN DE SUS 

ACTIVIDADES DE MANERA INEFICIENTE.

COMENTARIO.- Con respecto a la planificación  de  los docentes en el

Colegio Nacional Técnico “SEIS DE OCTUBRE” se pudo comprobar

que se la realiza de manera ineficiente, razón por la cual se incumple el 

Reglamento Interno en el artículo 11  litera “d” de la Ley General de 

Educación que dice: Elaborar la planificación académica y presentarla 

a las autoridades de la institución educativa  y a sus estudiantes. La 

desobediencia a este artículo  ocasiona que los docentes desempeñen 

sus funciones de manera desordenada, perjudicando al estudiantado este 

suceso se presenta debido a la falta de exigencia de la  planificación por 

parte del vicerrector, el mismo que se encarga de realizar las 

evaluaciones correspondientes.

CONCLUSIÓN.- Revisada la documentación que certifica la presentación 
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de la planificación de los docentes, se pudo comprobar que no se la 

realiza de manera eficiente.

RECOMENDACIÓN.- Al Vicerrector  del  plantel, cumplir y hacer cumplir 

con lo estipulado en la Ley General de Educación  con respecto a la 

planificación de sus actividades.

CAPÍTULO IV.

RESULTADOS ESPECÍFICOS POR COMPONENTES.

COMPONENTE ÁREA ADMINISTRATIVA.

Subcomponente: Personal Administrativo.

FUNCIONES DEL RECTOR.

APLICACIÓN DE INDICADORES.

Indicador de Eficacia.

I.E =  Nº de funciones ejecutadas       =     19   =  0,90 x1 00 =   90% �
           Nº de funciones asignadas                21

Indicador de Eficiencia.

I.E =       Nº de actividades realizadas         =   0  =  0,00 x 100  =  0%  �
               Nº de actividades programadas         27

COMENTARIO.- Mediante la verificación de las funciones  que constan en



198

el Reglamento Interno para el Rector, se pudo comprobar que no  se 

cumple con la totalidad de las mismas, en cuanto a las actividades, por 

falta de documentación no se pudo  obtener resultados reales al aplicar el 

indicador.

RECOMENDACIÓN.- Al Rector, distribuir organizadamente su tiempo, 

para poder cumplir con las funciones y actividades asignadas.

FUNCIONES DEL VICERRECTOR.

APLICACIÓN DE INDICADORES.

Indicador de Eficacia.

I.E. =     Nº de funciones ejecutadas        =   42     =  0.89 x100 =  89% �
               Nº de funciones asignadas              47

Indicador de Eficiencia.

I.E =     Nº de actividades realizadas      =      0    = 0 x 100 =   0%  �
            Nº de actividades programadas            33

COMENTARIO.- Al aplicar el indicador para medir la eficacia del 

cumplimiento de las funciones del Vicerrector se pudo comprobar que se 

las cumple de manera deficiente, en cuanto al indicador de eficiencia que 
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mide las actividades realizadas no se pudo obtener resultados reales, por 

falta de documentación que sustente la información vertida.

RECOMENDACIÓN.- Al Vicerrector le sugerimos cumplir con las 

funciones asignadas tal y como lo establece el Reglamento Interno, para 

contribuir con el engrandecimiento de la entidad. 

FUNCIONES DE LA SECRETARIA.

APLICACIÓN DE INDICADORES.

Indicador de Eficacia.

I.E. =  Nº de funciones ejecutadas     =    19        = 0,79 x100    =  79% �
           Nº de funciones asignadas       ,    24

Indicador de Eficiencia.

I.E  =      Nº de actividades realizadas          =   0    =  0 x 100    = 0%  �
               Nº de actividades programadas         33

COMENTARIO.- Después de tener conocimiento de las funciones que 

constan en el Reglamento Interno, se comprobó que existe ineficiencia en 

el cumplimiento de las funciones asignadas,  por parte de la secretaria, 

además el indicador de eficiencia no se lo pudo aplicar de manera efectiva 
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debido a la falta de documentación que certifique las actividades 

cumplidas. 

RECOMENDACIÓN.- A la Secretaria, mejorar el cumplimiento de las 

funciones  encargadas en su despacho y guardar en archivos organizados 

la información de la entidad.

FUNCIONES DEL COLECTOR.

APLICACIÓN DE INDICADORES.

Indicador de Eficacia

I.E.  =   Nº de funciones ejecutadas      =         8     = 0.80 x 100  = 80% Ө
  Nº  de funciones asignadas                11

COMENTARIO.- Mediante la aplicación de los indicadores para medir las 

funciones encargadas al colector en el Reglamento Interno se comprobó 

que no las cumple a todas, dejando constancia que hay un nivel deficiente 

de cumplimiento, debido a la acumulación de trabajo por falta de un 

auxiliar.

RECOMENDACIÓN.-   Al Colector le sugerimos que en beneficio  de 

la   institución,   continúe   esforzándose    para   dar  cumplimiento  a  sus

responsabilidades encargadas en su despacho,  en la medida de lo 

posible.
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FUNCIONES DEL INSPECTOR GENERAL.

APLICACIÓN DE INDICADORES.

Indicador de Eficacia.

I.E.  =    Nº de funciones ejecutadas    =      23   = 0,92 x 100  =  92%  Ө 
            Nº de funciones asignadas             25  

Indicador de Eficiencia.

I.E  =   Nº  de actividades realizadas            =   0    =  0 x 100  =  0%  Ө
             Nº de actividades programadas           72

COMENTARIO.- Aplicando los indicadores para medir la   Eficacia en el  

cumplimiento de las funciones del inspector, se pudo comprobar que  

cumple con las funciones asignadas en un 92%, además el indicador de 

eficiencia no se pudo aplicar de forma real, debido a la inexistencia de 

documentación que certifique la realización de dichas actividades.

RECOMENDACIÓN.- Al Inspector General le sugerimos cumpla con las 

funciones y actividades encomendadas y además realizar el seguimiento  

a los docentes y administrativos en sus puestos de trabajo para constatar 

si están desempeñando sus labores.
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COMPONENTE AREA OPERATIVA.

SUBCOMPONENTE: Personal Docente.

APLICACIÓN DE INDICADORES AL CUMPLIMIENTO DE LAS

ACTIVIDADES.

Actividades Programadas           43

Actividades Realizadas               40

Desempeño de actividades   =   actividades realizadas       =  40  =
                                                     actividades programadas       43

0.93 x 100  = 93%.

COMENTARIO.- En el periodo analizado  las autoridades elaboraron 

actividades para que sean cumplidas por el personal docente, entre las 

cuales citamos: minuto cívico, fechas cívicas, inauguración de juegos 

deportivos, aniversario del colegio, actividades por navidad y fin de   año 

entre  otras  actividades,  mediante  el  análisis  se  comprobó  que fueron

cumplidas en un 93%.

APLICACIÓN DE INDICADORES AL CUMPLIMIENTO DE LA CARGA 

HORARIA.

Cumplimiento del horario de clases.
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Base de datos.

Nº de horas de clase programadas =  64320

Nº de horas de dictadas                  =  56280

Nº de profesores                                        40

Cumplimiento de horas clase    =
     
Nº de horas clase dictadas          =  56280 x 100     = 87%
Nº de horas clase programadas          64320                                                                                                                                                  

COMENTARIO.- Al verificar el cumplimiento de la carga horaria de los 

docentes en el Colegio Nacional Técnico “SEIS DE OCTUBRE”, se pudo 

comprobar que la sección matutina, la entidad cumple en un cien por 

ciento con la carga horaria establecida, no así la sección nocturna, solo 

labora seis horas diarias, incumpliendo las nuevas  disposiciones 

laborales    que manifiestan que los docentes deben cumplir con las ocho

horas.

CAPITULO  V.
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SEGUIMIENTO.

1.- Hallazgos y recomendaciones al término de la auditoría.

2.- Recomprobación  después de un año.

3.- Determinación de responsabilidades.
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COLEGIO NACIONAL TÉCNICO “SEIS DE OCTUBRE”

AUDITORÍA DE GESTIÓN.

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBE DEL 2010.

SEGUIMIENTO.

PERSONAL ADMINISTRATIVO

DESCRIPCIÓN RESPONSABLE TIEMPO
Solicitar un auxiliar para los 
departamentos de 
Colecturía, y Secretaría.

Solicitar de manera urgente 
la construcción de un aula 
para la biblioteca, 
considerando que ya existe 
el nombramiento para este 
menester.

Reunirse con la comisión 
planificadora, para la 
puesta en marcha de 
proyectos y programas 
viables, en beneficio de la 
institución y la colectividad.

Distribuir copias del 
Reglamento Interno  a los 
miembros de la institución 
para su conocimiento y 
acatamiento.

Realizar las evaluaciones 
respectivas al personal 
para mejorar la calidad de 
la educación.

Realizar la revisión del 
registro de asistencias, y 
verificar que se hagan los 
respectivos descuentos por 
inasistencia injustificada

Guardar la documentación 
en forma ordenada tanto 
física como en archivos 
computarizados.

Hacer firmar los registros 
de asistencia del personal.

Rector.

Rector.

Rector y Departamento de 
Orientación Vocacional
Estudiantil

Rector y Secretaria.

Vicerrector.

Rector.

Secretaria.

Inspector General.

3 meses.

3 meses.

3 meses

3 meses.

3 meses.

3 meses.

3 meses.

3 meses.
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COLEGIO NACIONAL TÉCNICO “SEIS DE OCTUBRE”

AUDITORÍA DE GESTIÓN.

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBE DEL 2010.

SEGUIMIENTO.

PERSONAL DOCENTE.

DESCRIPCIÓN RESPONSABLE TIEMPO

Elaborar la  planificación de 
sus actividades durante el 
año, por unidad, semanal y 
diaria.

Presentarse en inspección 
general y firmar el registro 
de asistencia  y salida.

Solicitar cursos de 
capacitación en busca de la 
excelencia académica
mediante autogestión.

Docentes.

Docentes.

Docentes.

1 año

3 meses.

3meses.

------------------------------------------                       --------------------------------------
Ing. Jinson O. Valencia Ordóñez.                      José L. Maldonado Aguirre.
SUPERVISOR                                                           JEFE DE EQUIPO
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g) DISCUSIÓN

Los resultados obtenidos en el trabajo de investigación  titulado: 

AUDITORÍA DE GESTIÓN EN EL COLEGIO NACIONAL TÉCNICO 

“SEIS DE OCTUBRE” están basados fundamentalmente en el análisis 

de las Áreas, Administrativa y Operativa de la entidad educativa. 

En la ejecución de este trabajo cumplimos con el Objetivo General, que es  

aplicar la Auditoría de Gestión para conocer la Eficiencia,   Eficacia, 

Equidad y Efectividad en el desarrollo de las operaciones administrativas  

operativas, con el ánimo de contribuir a sanear las falencias que se 

presentaron dentro del proceso. De la misma forma se cumplieron los 

Objetivos Específicos que tuvieron como propósito, evaluar el 

cumplimiento de las disposiciones legales emitidas por el Ministerio de 

Finanzas, Ministerio de Educación y la Contraloría General del Estado,   

establecer mediante indicadores de porcentaje y dejar constancia  de la 

ejecución de proyectos y programas puestos en marcha en el año 2010, 

presentar un informe de auditoría, relevante, pertinente y suficiente, con 

recomendaciones y comentarios, capaz de corregir las falencias que 

fueran encontradas durante la ejecución de la Auditoría de Gestión y 

entregarlas a los directivos de la entidad. 

Durante  el  proceso  de  ejecución  de  la  Auditoría de Gestión en el Área
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Administrativa se pudo comprobar que no existen indicadores para 

evaluar las actividades realizadas por los directivos, no se cumplen con 

exactitud las disposiciones del Reglamento Interno, no se ha definido 

políticas y objetivos para la entidad. El Departamento de Orientación 

Vocacional Estudiantil no cumple con los objetivos y metas planteados, 

existe planificación y evaluación deficientes. En el Área Operativa se 

comprobó  que los docentes no firman los registros de asistencia y salida, 

no presentan la planificación de sus actividades académicas,  en algunos 

casos no desempeñan sus labores de acuerdo al título académico el 

incumplimiento de la carga horaria es deficiente por parte de ciertos 

docentes. Con esto dejamos demostrado que los departamentos 

administrativo y operativo de la entidad, incumplen con las disposiciones 

del Reglamento Interno, las Normas de Control Interno y  el Reglamento 

General de la Ley de Educación, destacamos también que la entidad se 

encuentra rezagada con respecto a la nueva disposición de la Ley de 

Educación que esta enrumbada en la búsqueda de la excelencia 

académica.

En lo referente a la entidad. Las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y 

Amenazas fueron reformadas debido a que se encontraban obsoletas. No

se han definido políticas y objetivos, falta de luminarias dentro del 

perímetro educativo, falta de muebles y archivadores en todos los 

departamentos, falta de equipo de cómputo en el Vicerrectorado, 
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Inspección General, Departamento de Orientación Vocacional Estudiantil

y Secretaría, todo esto dificulta el desempeño  de las labores de 

funcionarios y operativos, que ven limitadas sus intenciones de realizar 

una labor más eficiente.
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h) CONCLUSIONES.

Al término de la ejecución de la Auditoría de Gestión en el Colegio 

Nacional Técnico “SEIS DE OCTUBRE”, los objetivos propuestos se 

cumplieron y generaron un informe que contiene conclusiones y 

recomendaciones, las mismas que fueron leídas y entregadas a los 

directivos de la entidad. Se encontró una serie de falencias tanto de 

carácter administrativo, de Gestión y operativas. A continuación se deja  

constancia de los más relevantes.

 La entidad mantiene un deficiente control interno de los recursos 

humanos en el área  Administrativa y Operativa lo que dificulta tener 

un rendimiento de Eficiencia y Eficacia al cien por ciento.

 Mediante las visitas realizadas a la institución se verifico que en 

algunas aulas, su estructura se encuentra deteriorada, carece de 

áreas verdes y algunos pupitres se encuentran en mal estado debido a 

la falta de atención por parte de sus autoridades.

 Que  sus  autoridades, administrativas y docentes no se encuentran

familiarizados con  el nuevo Sistema Académico  debatido   por     

la Asamblea Nacional, aprobado por la Presidencia de la República
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y publicada en el Registro Oficial en el año 2009.

 Se pudo comprobar que en los departamentos de secretaría y 

colecturía hace falta un auxiliar, esto perjudica de manera directa  a la 

institución en relación a la recolección y agilidad de información de la 

actividad administrativa, operativa y de gestión.

 Durante las visitas realizadas a la entidad se pudo comprobar que en 

la sección nocturna se inicia clases a las 19H00 y culminan a la 22H:

45 desconociendo la nueva disposición que ordena iniciar clases para 

la sección nocturna a las 17H: 00 y su salida a las 22H: 45. Nota. Los 

sábados  se recuperan tres horas, pero se pierde 12:h00 semanales.

 Que en la Entidad no se ha realizado auditorías de gestión en períodos 

anteriores, que garanticen el correcto desempeño del personal que 

labora. 

 Que el taller  de electromecánica se encuentra sin los implementos 

necesarios que les permita a los alumnos realizar la práctica que 

constituye  una parte fundamental para nutrir sus conocimientos.
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i) RECOMENDACIONES.

 Al personal administrativo y docente de la entidad, poner en práctica 

las Normas de Control Interno para el Sector Público, la Ley General 

de Educación, el Reglamento Interno de la Entidad, con la finalidad de 

cooperar en la búsqueda de la Excelencia Académica

 Solicitar a los organismos pertinentes la reconstrucción de aulas y 

pupitres en mal estado, para brindar comodidad  y bienestar a 

estudiantes y maestros.

 Difundir dentro de la entidad  la nueva  Ley   General de Educación y 

Reglamento Interno para  conocimiento y puesta en práctica del 

personal que labora en la entidad. 

 Al Rector, realizar los trámites pertinentes para conseguir la asignación 

de dos partidas presupuestarias para auxiliar de los departamentos de 

secretaría y colecturía.

 Recomendamos a las autoridades administrativas de la entidad, hacer 

cumplir  a todo el personal que presta sus servicios en la entidad, con 

las ocho horas laborables establecidas en la nueva Ley de Educación.
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 Al Rector y Vicerrector solicitar a los organismos pertinentes para que 

se realicen una Auditoría de Gestión en el Colegio Nacional Técnico 

“SEIS DE OCTUBRE”, para garantizar  la transparencia y correcto 

funcionamiento de los recursos humanos de la institución.

 Al Rector, Vicerrector, presidente y padres de familia, acudir de 

manera prioritaria ante entidades públicas  solicitando el equipamiento 

del taller para electromecánica, necesario para la práctica estudiantil.
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k) anexos 

PROYECCTO APROBADO 

a) TÍTULO

AUDITORÍA DE GESTIÓN EN EL COLEGIO NACIONAL TÉCNICO “SEIS 

DE OCTUBRE” DEL CANTÓN HUAQUILLAS PROVINCIA DEL ORO, 

DURANTE EL PERIODO 01 DE ENERO  AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010.

b) PROBLEMÁTICA.

El COLEGIO NACIONAL TÉCNICO “SEIS DE OCTUBRE” fue creado el 13 

de julio de 1983 mediante resolución Nº 1294 como colegio particular, 

iniciando sus actividades en  aulas cedidas por una escuela sin nombre de la 

ciudadela  Martha Bucaram de Roldós. 

Su centro de operaciones se encuentra ubicado en la ciudadela Martha 

Bucaram de Roldós en las calles: 18 de Noviembre entre Piñas y Galápagos, 

realizan dos jornadas, tanto matutina como nocturna, Las principales 

actividades educativas van enrumbadas formar bachilleres con conciencia 

social, conocimientos técnicos teóricos y prácticos en las especialidades de 

Contabilidad, Administración en Sistemas, Electromecánica y Electricidad.
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En  el  año 2010 se matricularon en la sección vespertina y nocturna, un total

de 519 alumnos, el personal operativo está conformado por 21 docentes 

con nombramiento y 25 docentes contratados,  dentro de los cuales constan 

también 6 funcionarios que realizan la labor administrativa de la entidad, 

cuatro  personas para servicios generales,   dos contratados y dos  con 

nombramiento, el  presupuesto  disponible para el año 2010-2011 fue de 

$101.219,97.   Siendo esta institución una de las pioneras en formar  

estudiantes capaces de enfrentarse a la sociedad, con conocimientos 

adquiridos en las aulas, mediante el desarrollo de actividades de carácter 

artesanal. 

A pesar  que esta institución, ha tenido un repunte  durante los últimos dos 

años, al momento de realizar la visita previa se pudo evidenciar una serie de 

falencias que afectan el  desarrollo normal de las actividades docentes y 

administrativas dentro de la entidad: a continuación nombramos algunas de 

ellas.

 No se  ha realizado Auditorías de Gestión en la Institución por la 

Contraloría General del Estado.

 El personal que labora en el colegio no tiene conocimiento del 

presupuesto y su distribución.

 El  Departamento de Orientación Vocacional Estudiantil fue creado hace 

unos 15 años pero no se le dio relevancia necesaria, recién hace dos 
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años se le presto el interés que debía dársele, razón por la cual este 

departamento no cuenta con un  equipo de cómputo.

 Así mismo la oficina de inspección general no cuenta con un computador

para realizar los registros pertinentes, perjudicando el desarrollo de sus 

actividades.  

 La oficina del vicerrector no estaba equipado con un computador, 

afectando el buen desenvolvimiento de sus actividades.

                                                                                            

Por lo expuesto, es fácil razonar y darse  cuenta que al no tener 

conocimiento en cuanto al presupuesto todos los miembros que conforman 

la entidad, no se está cumpliendo con la normativa que rige a las 

instituciones del Sector Público no Financiero, además no se han realizado 

Auditorías de Gestión y la falta de equipamiento con computadoras y 

sistemas computarizados del: vicerrectorado, inspección y el Departamento 

de Orientación Vocacional Estudiantil, limitan las labores de quienes se 

encuentran al frente de dichas oficinas y en general del personal encargado 

de la gestión, operación y dirección.

Mediante la información obtenida de los diferentes departamentos  a ser 

analizados, se ha podido conocer las falencias que afectan a la institución y 

por lo tanto se hace necesario realizar una Auditoría de Gestión, que permita 

viabilizar los correctivos en los diferentes departamentos que conforman el 

colegio. 
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Ante  esta  serie  de  acontecimientos  que  se han presentado en el aspecto

Operativo - administrativo de la institución, se hace necesario proponer la 

siguiente pregunta. ¿Cómo afecta la falta de una Auditoría de Gestión en el 

COLEGIO NACIONAL TÉCNICO “SEIS DE OCTUBRE” DEL CANTÓN 

HUAQUILLAS, para conocer la Eficiencia, Eficacia de sus operaciones 

administrativas - operativas?

c) JUSTIFICACIÓN.

Mediante la utilización de éste procedimiento se justifica el porqué de la 

puesta en marcha del proyecto, cuál es su propósito  y la manera de  

desarrollarlo en lo  teórico, practico y metodológico 

Justificación Teórica.

La justificación teórica es el proceso de investigación que se dedica a  la 

recolección de la información  teórica, es un componente fundamental de 

información  ya que  permite conocer temas, relacionarlos y compararlos con 

otros libros, seleccionar el más adecuado que se asemeje o tenga relación 

directa con  el objeto de estudio,  además  despeja las dudas que van 

apareciendo  en las diferentes etapas o procesos que transcurren durante la 

recopilación de la literatura, hasta llegar a culminar con esta parte del 
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proyecto emprendido  en cuanto a lo teórico, por lo tanto queda justificada 

plenamente la investigación .

Justificación Práctica.

El  resultado  del  presente  trabajo  está dirigido  a  la máxima autoridad y

directivos de la institución con el objeto  de  contribuir con el buen 

desenvolvimiento y desarrollo del COLEGIO NACIONAL TÉCNICO “SEIS 

DE OCTUBRE”, en la cual están involucradas  las labores académicas, 

administrativas y de gestión. Con los indicadores que resulten producto del 

proceso investigativo, y que a través de las conclusiones, recomendaciones 

y comentarios se contribuye con la buena marcha de la institución. 

Justificación Metodológica.

La   metodología constituye   una de las partes   fundamentales dentro del 

desarrollo de la investigación, ya que  permite hacer uso de los métodos, 

técnicas y procedimientos en el momento y el tiempo exacto en que se 

presentan los diversos hallazgos producto del avance de la investigación en 

los diferentes departamentos de la entidad a auditar. Esto  ayuda a ser 

exactos en cuanto a los resultados obtenidos, ya sea en términos  

porcentuales, cualitativos y cuantitativos, los mismos que sirven para medir 

la Eficacia Eficiencia, Efectividad,   y Equidad  de las operaciones que se 
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suscitaron en un periodo de tiempo determinado, para poder compararlo con 

otro u otros periodos similares, que permitan observar los errores o 

desaciertos para aplicar los correctivos que fueren necesarios. 

d) OBJETIVOS.

Objetivo General.

 Aplicar la Auditoría de Gestión en el COLEGIO NACIONAL TÉCNICO 

“SEIS DE OCTUBRE” para conocer la Eficiencia,   Eficacia, Equidad, 

Efectividad y Economía en el desarrollo de las operaciones 

administrativas - operativas.

Objetivos Específicos.

 Evaluar el cumplimiento de las disposiciones legales emitidas por el 

Ministerio de Finanzas, Ministerio de Educación y la Contraloría General 

del Estado.

 Establecer y dejar constancia mediante  la aplicación de indicadores de 

porcentaje    la ejecución de proyectos y programas puestos en marcha 

en el año 2010.

 Presentar un informe de auditoría, relevante, pertinente y suficiente, con 

recomendaciones y comentarios, capaz de corregir las falencias que 
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fueran encontradas durante la ejecución de la Auditoría de Gestión y 

entregarlas a los directivos de la entidad. 

e) MARCO TEÓRICO.

DEFINICIONES DE GESTIÓN.

“Gestión  es un proceso mediante el cual la entidad asegura la obtención de 

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

objetivos.   Esto busca fundamentalmente la supervivencia y crecimiento de 

la entidad, se desarrolla dentro del marco determinado  por los objetivos  y 

políticas establecidos  por el plan de desarrollo  estratégico  e  involucra  a  

todos  los  niveles  de  responsabilidad  de  la entidad.”26

DEFINICIÓN DE CONTROL DE GESTIÓN.

El control de gestión es el examen de eficiencia y eficacia de las entidades en 

la administración   de  los  recursos  públicos,  determinada  mediante  la  

evaluación  de  los procesos  administrativos,   la  utilización  de  indicadores  

de  rentabilidad  pública, de gestión  y desempeño y la identidad de la 

distribución del excedente que éstas producen, así como de los beneficios de 

                                                          
26 MANUAL DE AUDITORÍA DE GESTIÓN DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, Edición Agosto 
2008 Pág. 3
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su actividad.27

LA EVALUACIÓN DE GESTIÓN EN LOS SISTEMAS DE CONTROL 

INTERNO.

Se refiere que para medir la eficiencia  y eficacia es necesario  hacer un 

proceso de evaluación  de la gestión  entendida  ésta como  los métodos  

que la dirección de una entidad u organismo establece en forma periódica y 

sistemática para medir el resultado de sus actividades y la responsabilidad 

del funcionario en relación con unos estándares de resultados esperados 

proyectando acciones a futuro en busca de un mejoramiento continuo.

INSTRUMENTOS PARA EL CONTROL DE GESTIÓN.

El control  de gestión como cualquier sistema, posee unos instrumentos para 

entenderlo, manejarlo y evaluarlo, entre ellos se encuentran los siguientes:

- Índices: Permiten detectar variaciones con relación a metas o normas.

- Indicadores: Son los cocientes que permiten analizar rendimientos.

- Cuadros de Mandos:   Permiten la dirección y enfoque hacia los 

objetivos.

- Gráficas: Representación de información (variaciones y tendencias).

                                                          
27  MANUAL DE AUDITORÍA DE GESTIÓN DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, Edición Agosto 
2008 Pág. 4
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- Análisis comparativo: Compararse con el mejor, para lograr una mayor 

superación.

- Control Integral: Participación sistemática de cada área organizacional 

en el logro de los objetivos.

Uno de los instrumentos  para lograr un buen control de gestión es la 

utilización  de indicadores de eficiencia, eficacia, calidad e impacto.

ELEMENTOS DE GESTIÓN.

El estado requiere de planificación estratégica y de parámetros e 

indicadores de gestión cuyo diseño e implantación es de responsabilidad de 

los administradores de las instituciones públicas  en razón de su 

responsabilidad social de rendición de cuentas y de demostrar su gestión y 

sus resultados, y la del auditor gubernamental evaluar la gestión, en cuanto 

a las cinco "E", esto es, ECONOMÍA, EFICIENCIA,   EFICACIA, ECOLOGÍA 

Y ÉTICA, que a continuación se definen.

Economía.- “Uso oportuno de los recursos idóneos en cantidad y calidad 

correctas en el momento previsto, en el lugar indicado, y al  precio 

convenido; es decir, adquisición o producción al menor costo posible, con 

relación a los programas de la organización  y las condiciones y opciones 
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que presenta el mercado, teniendo en cuenta la adecuada calidad. La 

responsabilidad gerencial también se define por el manejo de los recursos 

en función  de  su  rentabilidad  (en  las  actividades  que  les  sea  

aplicable),  el  criterio  de economía en su administración”.28

Eficiencia.-  Es la relación entre los recursos consumidos y la producción 

de bienes y servicios, se expresa como porcentaje comparando la relación 

insumo-producción con un estándar aceptable o norma; la eficiencia 

aumenta en la medida en que un mayor número de unidades se producen 

utilizando  una cantidad dada de insumo. Su grado v.

iene dado de la relación entre los bienes adquiridos o producidos y servicios 

prestados, con  el manejo de los recursos humanos, económicos y 

tecnológicos   para su obtención;   incluye   la  relación  de  los  recursos 

programados  con los realmente utilizados para el cumplimiento  de las 

actividades.

Eficacia.- “Es la relación entre los servicios o productos generados y los 

objetivos y metas programados;  es decir,  los resultados  esperados  y los 

resultados  reales de los proyectos, programas y actividades; por lo que la 

eficacia es el grado en que una actividad  o  programa  alcanza  sus 

                                                          
28 MANUAL DE AUDITORÍA DE GESTIÓN DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, Edición Agosto 
2008 Pág. 5
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objetivos,  metas  u  otros  efectos  que  se  había propuesto”29

Ecología.-   Son  las  condiciones,  operaciones  y  prácticas  relativas  a  

los  requisitos ambientales y su impacto, que deben ser reconocidos y 

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

actividad.

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

moral,  conducta individual y grupal, de los funcionarios y empleados de una 

entidad del sector público no financiero, poniendo en práctica los principios y 

basada en sus deberes, en su código de ética, en las leyes, en las normas y 

reglamentos constitucionales, legales, consuetudinarias vigentes.

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA.

“Una herramienta  muy útil para este fin es la planificación  estratégica,  

toda vez que constituye un proceso estructurado y participativo, mediante el 

cual una organización apunta a la especificación de su misión, a la 

expresión de esta misión en objetivo, y al establecimiento de metas 

concretas de productividad y de gestión.

La definición de la misión debe constituirse en un proceso mucho más 

                                                          
29 MANUAL DE AUDITORÍA DE GESTIÓN DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, Edición Agosto 
2008 Pág. 6
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dinámico, abierto a  la  revisión  de  las  funciones,  necesidades,  productos  

y  grupos  de  usuarios  del respectivo servicio.  Algunas de las preguntas 

que casi siempre están presentes en este caso son las siguientes:

- ¿Para qué exista la institución?

- ¿Cuál es el ámbito interno y externo en que opera la entidad?

- ¿Cuáles son los principales productos y servicios que entrega la entidad a 

sus solicitantes?

- ¿Cuál es su especificidad?

- ¿Qué restricciones y posibilidades otorga el marco legal?

- ¿Cuál es la percepción de los directivos de la situación de la entidad, en 

cierto tiempo?

- ¿Cuál es la percepción  de los funcionarios  en torno a la situación  del         

servicio?

- ¿Qué piensan los funcionarios respecto de su propio rol o función?

- ¿Coinciden las percepciones de las jefaturas con la del personal en 

funciones?

- ¿Quiénes son los usuarios?

- ¿Qué opinan los usuarios acerca de la calidad del servicio?

- ¿Cuál es la población objetivo y cuál es la cobertura actual?

ASPECTOS QUE DEBEN SER VERIFICADOS POR EL CONTROL DE 

GESTIÓN.

Liderazgo y Compromiso de la Dirección, sería indagar cómo los máximos 
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responsables de la institución están involucrados en crear condiciones, 

asignar recursos para el logro de metas de calidad, sostener y apoyar sus 

valores en conducir la organización hacia la excelencia.30

Valores  de la Institución   en  cuanto  a  comprobar  la  vigencia  de  los  

principios  del servidor público, es decir el auditor deberá verificar si esos

principios están presentes en el quehacer institucional.

Gestión  para  lograr  calidad,  se  refiere  a  las  políticas  y  prácticas  

aplicadas  para involucrar   a   las   jefaturas   de   los   distintos   niveles,   

profesionales,   técnicos   y administrativos, y a los representantes de los 

trabajadores en la gestión y supervisión de la calidad.

Satisfacción del usuario ,   correspondería al conocimiento y habilidad de la 

institución haya  sido  capaz  de detectar  y satisfacer  las expectativas  y

necesidades  presentes  y futuras del usuario, utilizando las estrategias y 

planes para mejorar y crear un ambiente que privilegie  la orientación del 

usuario. Gestión  de    Calidad  de  los  Servicios  y/o  productos  

entregados,  se refiere a los procesos sistemáticos utilizados por la 

institución para asegurar la ejecución o entrega de sus productos o servicios 

cada vez con mejor calidad.  
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FUNDAMENTOS  DE LA  AUDITORÍA DE GESTIÓN EN EL ECUADOR.

“La Constitución Política de la República del Ecuador, en al art. 211 

establece que  la Contraloría  General  del  Estado  realizará  auditorías  de  

gestión  a  las  entidades  y organismos del sector público, sus servidores y 

se pronunciará sobre la legalidad, transparencia y eficiencia de los 

resultados institucionales”.31

El Contralor   General al emitir los objetivos, estrategias y políticas a 

aplicarse para la Planificación  Operativa  de    Control  del  Año  2000, prevé  

como  objetivo  que  se desarrollará y difundirá una metodología de trabajo 

para las auditorías de gestión, cuya actividad  de control  iniciará la 

institución  a partir del año 2000, con las auditorías pilotos que planifiquen 

las direcciones de auditoría.

Definición.- La auditoría de gestión,   es   el examen sistemático  y 

profesional,  efectuado  por un equipo multidisciplinario,  con el propósito de 

evaluar la eficacia de la gestión de una entidad,  programa,  proyecto  u  

operación,  en  relación  a  sus  objetivos  y  metas;    de determinar el grado 

de economía y eficiencia en el uso de los recursos disponibles; y, de medir  

la calidad  de los  servicios,  obras    o  bienes  ofrecidos,  y,    el  impacto  

socio- económico derivado de sus actividades.
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Propósitos y Objetivos.- "Entre  los propósitos tenemos a los siguientes:

determinar   si  todos  los  servicios  prestados,   obras  y  bienes  

entregados   son necesarios  y, si es necesario  desarrollar  nuevos; efectuar 

sugerencias sobre formas más económicas  de obtenerlos.”32

Determinar lo adecuado de la organización de la entidad; la existencia de 

objetivos y planes coherentes y realistas; la existencia y cumplimiento de 

políticas adecuadas; la existencia y eficiencia de métodos y procedimientos 

adecuados; y, la confiabilidad de la información  de los controles 

establecidos.

Comprobar  si  la  entidad  adquiere,  protege  y  emplea  sus  recursos  de  

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

y funciones. Cerciorarse si la entidad alcanzó los objetivos y metas previstas 

de manera eficaz y si son eficaces los procedimientos de operación y de 

controles internos; y Conocer las causas de ineficiencias o prácticas 

antieconómicas.

Los principales objetivos son:

- Promover  la  optimización  de  los  niveles  de  eficiencia,  eficacia,  

economía, calidad e impacto de la gestión pública.

- Determinar el grado de cumplimiento de objetivos y metas.
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- Verificar el manejo eficiente de los recursos.

- Promover el aumento de la productividad, procurando la correcta 

administración del patrimonio público.

- Satisfacer las necesidades de la población.

Alcance.- “La  Auditoría  de  Gestión  examina  en  forma  detallada  cada  

aspecto  operativo  de la organización,   por  lo  que,  en  la  determinación   

del  alcance  debe  considerarse  lo siguiente:”33

- 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.

- Atención a la existencia de procedimientos ineficaces o más costosos; 

duplicación de esfuerzos de empleados u organizaciones; oportunidades 
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de mejorar la productividad con mayor tecnificación; exceso de personal 

con relación al trabajo a efectuar;   deficiencias   importantes,   en  

especial   que  ocasionen   desperdicio   de recursos o perjuicios 

económicos.

- Sobre el alcance de la auditoría, debe existir acuerdo entre los 

administradores  y auditores;  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 riesgo que tiene el auditor al ejecutar la auditoría.

Enfoque.- “La Contraloría General  del Estado en el  Ecuador su  propósito 

es aplicar y ejecutar  auditorías de gestión con un enfoque integral, por 

tanto, se concibe como una Auditoría de Economía y Eficiencia, una 

Auditoría de Eficacia, y una Auditoría de tipo Gerencial-Operativo y de 

Resultados”.34

Es una Auditoría de Economía y Eficiencia porque está orientada hacia la 

adquisición económica de los recursos (insumos) y su utilización eficiente o 

provechosa en la producción de bienes, servicios u obra, expresada en una 

producción  maximizada en la cantidad  y calidad  producida  con el uso de 

una determinada  y mínima  cantidad de recursos, es decir, incrementar la 

productividad con la reducción de costos.
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Equipo Multidisciplinario.- Para la ejecución de Auditorías de Gestión es 

necesario la conformación de un equipo multidisciplinario,  que dependiendo  

de la naturaleza  de la entidad y de las áreas a examinarse,   a   más   de   

los   auditores   profesionales,   podría   estar   integrado   por especialistas  

en  otras  disciplinas,  tales  como:  ingenieros,  abogados,  economistas, 

sicólogos, médicos, etc.

Auditores.- De  éste  grupo,  entre  los  dos  más  experimentados,  se  

designa  al   jefe de grupo  y al supervisor, quienes tendrán la máxima e 

íntegra responsabilidad de la Auditoría de Gestión.35

Especialistas.- Estos profesionales  a más de su capacidad deben tener la 

independencia  necesaria con relación a la entidad objeto de la auditoría, a 

fin de obtener mayor confianza de que su trabajo será ejecutado con total 

imparcialidad.

Es conveniente que los equipos multidisciplinarios se conformen en las 

direcciones o departamentos  de  auditoría,  los  especialistas  podrían  

participar  incluso  en  la   Fase de Planificación e impacto.

Muestreo en la auditoría.- Durante su examen el auditor obtiene evidencia 

confiable y pertinente, suficiente para darle  una  base  razonable  sobre  lo 

cual  emitir  un  informe o un criterio.  Los  procedimientos  de auditoría que 
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brindan esa evidencia no pueden ser aplicadas  a la totalidad de las 

operaciones de la entidad, sino que se restringen a algunos de ellos; este 

conjunto de operaciones constituye una muestra.

El  muestreo  es  el  proceso  de  determinar  una  muestra  representativa  

que  permita concluir sobre los hallazgos obtenidos en el universo de 

operaciones. 

La aplicación del muestreo en auditoría tiene los siguientes objetivos:

a) Obtener evidencia del cumplimiento de los procedimientos de control 

establecidos  por las entidades encargadas de supervisar las actividades.

b) Obtener evidencia directa sobre la veracidad de las operaciones que se 

incluye en los registros y controles.

MAYOIR CONFIABILIDAD.

- Obtenida a partir de hechos 
independientes de la entidad.

- Producida por una estructura de Control 
Interno efectivo.

- Para conocimiento directo.

- Observación, inspección o 
reconstrucción.

- De alta dirección

MENOR CONFIABILIDAD.

- Obtenida dentro de la entidad.

- Producida por una estructura de 
Control Interno débil.

- Por conocimiento directo.

- Confianza de trabajo de terceras 
personas: ejemplo. Auditores 
internos.

- Del personal de nivel menor
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TÉCNICAS MÁS UTILIZADAS.

TÉCNICAS MÁS UTILIZADAS EN LA AUDITORÍA DE GESTIÓN.

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

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

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

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

profesional, que fundamenten y sustenten sus comentarios, conclusiones y 

recomendaciones.  Se considera importante a continuación definir  las  

técnicas  y  las  prácticas  que  pueden  ser  más  utilizadas  en  este  tipo  

de auditorías”36

VERIFICACIÓN TÉCNICA

Ocular a) comparación

Verbal a) Indagación

Escrita a) Indagación

b) Conciliación

Documental a) Comprobación

Física a) Inspección

Comparación.- Es la determinación de la similitud o diferencias existentes 
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en dos o más hechos u operaciones; mediante esta técnica se compara  las 

operaciones  realizadas  por la entidad auditada, o los resultados de la 

auditoría con criterios normativos, técnicos y prácticas  establecidas,  

mediante  lo cual se puede evaluar y emitir   un   informe   al   respecto.

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

la ejecución  de una actividad o proceso para examinar aspectos físicos, 

incluyendo  desde la observación  del flujo de trabajo, documentos, 

materiales, etc. 

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

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

Indagación.-  Es la obtención de información verbal mediante 

averiguaciones o   conversaciones   directas   con   funcionarios   de   la   

entidad auditada  o terceros  sobre  las  operaciones  que  se  encuentran 

relacionadas, especialmente de hechos o aspectos no documentados. 

     

Entrevista.- Entrevistas a funcionarios de la entidad auditada y a terceros 

con la finalidad  de obtener información,  que requiere  después ser 

confirmada y documentada.  

Encuesta.- Encuestas realizadas directamente o por correo, con el propósito
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de  recibir  de  los  funcionarios  de  la  entidad  auditada  o  de terceros,   

información  de un universo,  mediante  el uso de cuestionarios cuyos 

resultados deben ser posteriormente tabulados.  

Análisis. – Consiste   en   la   separación    y  evaluación   crítica, objetiva  y 

minuciosa   de  los  elementos   o  partes   que  conforman   una operación, 

actividad, transacción o proceso, con el propósito de establecer su 

propiedad y conformidad con criterios normativos y técnicos; como por 

ejemplo, el  análisis de la documentación interna  y  externa  de  la  entidad  

hasta  llegar  a una  deducción lógica;   involucra   la   separación   de   las   

diversas   partes   y determina el efecto inmediato o potencial.

Conciliación. - Consiste  en  hacer  que  concuerden  dos  conjuntos  de  

datos relacionados, separados e independientes; por ejemplo, analizar la 

información producida por las diferentes unidades operativas o  

administrativas,  con el objeto de hacerles concordantes entre sí y a la vez 

determinar la validez y veracidad de los registros, informes y resultados bajo 

examen.  

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

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

ajena   a   la   entidad   auditada,   para   comprobar   la autenticidad de los 

registros y documentos sujetos al examen, así como para determinar  la 
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exactitud  o validez de una cifra, hecho u operación. 

Tabulación.-   Consiste en agrupar resultados  importantes  obtenidos en 

área, segmentos o elementos examinados que permitan llegar a 

conclusiones.

Comprobación.- Consiste  en  verificar  la  existencia,  legalidad,  

autenticidad  y Legitimidad  de  las  operaciones  realizadas  por  una  

entidad,  a través del examen de la documentación justificadora o de 

respaldo. 

Cálculo.- “Consiste   en   la   verificación   de   la   exactitud   y   corrección 

aritmética   de   una   operación   o   resultado,   presentados   en informes, 

contratos, comprobantes y otros”.37

Revisión Selectiva.- Consiste en una breve o rápida revisión o examen de 

una parte del universo de datos u operaciones, con el propósito de separar  

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

atención especial y evaluación durante la ejecución de la auditoría.  

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

activos, obras, documentos, valores y personal administrativo-operativo, con 
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el objeto de establecer su existencia y autenticidad;   requiere en el 

momento de la aplicación la combinación de otras técnicas, tales como: 

indagación,  observación,  comparación,  rastreo,  análisis, tabulación y 

comprobación.  

Además de las técnicas indicadas, en la auditoría de gestión se conocen 

otras como las siguientes.

Verificación.-  “Está asociada con el proceso de auditoría, asegura que las 

cosas son como deben ser, podría verificarse operaciones del período que 

se audita y otras de períodos posteriores”.38

Investigación.- “Examina acciones, condiciones,   acumulaciones      y 

procesamientos    de   activos,   pasivos,   y   todas   aquellas operaciones 

relacionadas con éstos”.39

Evaluación.- Es el proceso de arribar a una conclusión de auditoría a base 

de las evidencias disponibles. En la auditoría de gestión, también se puede 

aplicar determinadas prácticas como las que se definen a continuación.

Síntomas.- Son las sospechas de algo que está sucediendo o va a ocurrir, 
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que advierten  al  auditor  de  la  existencia  de  un  área  en alerta  o 

problema y que le orienta para que haga énfasis en el examen de 

determinados   rubros,   áreas  u  operaciones,   para  definir   las técnicas, 

métodos y procedimientos  a utilizarse para obtener la evidencia suficiente  

requerida. 

Intuición.-  Es la capacidad de respuesta o  reacción rápida manifestada por 

auditores con experiencia, ante la presencia de ciertos síntomas que 

inducen a pensar en la posibilidad de un hallazgo.  

Sospecha. - Es la acción de desconfiar de una información  que por alguna 

razón o circunstancia no se le otorga el crédito suficiente;   la sospecha 

obliga a que el auditor   valide   dicha información y obtenga  documentación  

probatoria.    

Síntesis.-  Preparación  resumida  y registrada  de  hechos  operaciones  o

documentos de carácter  legal,  técnico,  financiero,  administrativo  o  de  

otra índole. 

MUESTREO ESTADÍSTICO.

Es la ejecución de los procedimientos de auditoría a una cantidad inferior al 

ciento por ciento de las operaciones de una entidad, proyecto, programa o 
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actividad, con el propósito de evaluar las características y de inferir a su 

universo. 

Los  papeles  de  trabajo,  se  definen  como  el  conjunto  de  cédulas  y  

documentos elaborados u obtenidos por el auditor gubernamental, 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.

Los propósitos principales de los papeles de trabajo son:

a) Constituir  el  fundamento  que  dispone  el  auditor  para  preparar  el  

informe  de  la auditoría.

b) Servir de fuente para comprobar y explicar en detalle los comentarios, 

conclusiones y recomendaciones que se exponen en el informe de 

auditoría.

c) Constituir la evidencia documental del trabajo realizado y de las

decisiones tomadas, todo esto de conformidad con las NAGAS.

d) Todo papel de trabajo debe reunir ciertas características,  como las 

siguientes:

e) Prepararse  en forma clara y precisa, utilizando  referencias  lógicas y un 

mínimo número de marcas.

f) Su contenido incluirá tan sólo los datos exigidos a juicio profesional del 

auditor.
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g) Deben elaborarse sin enmendaduras, asegurando la permanencia de la 

información.

h) Se adoptarán las medidas oportunas para garantizar su custodia y 

confidencialidad, divulgándose  las  responsabilidades  que  podrían  dar  

lugar  por  las  desviaciones presentadas.

MARCAS DE AUDITORÍA.

“Las marcas de auditoría,  conocidas  también como: claves de auditoría o 

tildes, son signos  particulares  y  distintivos  que  hace  el  auditor  para  

señalar  el tipo de trabajo realizado de manera que el alcance del trabajo 

quede perfectamente establecido.  Estas marcas permiten conocer además, 

cuáles partidas fueron objeto de la aplicación de los procedimientos de 

auditoría y cuáles no”.40

Las marcas al igual que los índices y referencias ya indicadas,  deben ser 

escritas con lápiz de color rojo, ya que su uso se encuentra generalizado al 

igual que los papeles de trabajo elaborados por el auditor usualmente son 

hechos con lápiz de papel.

A  continuación   propongo  las  marcas  estándares  que  pueden  utilizarse  

y  que  se encuentran relacionadas con las técnicas y otras prácticas que 
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contienen los procedimientos de auditoría.

            Sin Respuesta.

            Confirmaciones, respuestas afirmativas.           

  

                  Confirmaciones, respuestas negativas.

      Nº Inspeccionado.

      

                                 Notas explicativas

                                              

                                 Ligado

C Comprobado

                                  Observado

                     Rastreo

Indagado

                                

Analizado

                               

?

?

?
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           Conciliado

?      Circularizado

g) METODOLOGÍA.

Para facilitar el trabajo de la investigación, en este caso en Auditoría de 

Gestión, se aplicará los diferentes, métodos y técnicas que permitan obtener 

los índices e indicadores  reales de la institución donde se está 

desarrollando la Auditoría.

MÉTODOS.

Los métodos que se utilizaron para la auditoría en el Colegio Nacional 

Técnico “SEIS DE OCTUBRE”, fueron los siguientes.

Método Científico.- Permitió recopilar toda la información relacionada con el 

título de la investigación, tanto de revistas, periódicos, libros, internet, 

diccionarios y otras fuentes de información que ayudó a realizar la teoría y  

práctica de la Auditoría de Gestión, para elaborar un trabajo que vaya en 

beneficio del COLEGIO NACIONAL TÉCNICO “SEIS DE OCTUBRE”, y 

sus autoridades, utilizando procedimientos lógicos homogéneos y 

razonables. 
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Método Inductivo.- Ayudó a reconocer los hechos de manera  general, 

abarcando el problema en su conjunto, familiarizándonos con los sucesos 

acontecidos y conocer en materia literaria lo relacionado a la  gestión  del 

personal administrativo – operativo, la aplicación de Normas  Leyes, 

procedimientos y más disposiciones legales emitidas para el efecto.

Método Deductivo.- Este procedimiento permitió conocer  los hechos  

particulares que se fueron conociendo en el transcurso de las visitas que se 

realizaron a la entidad  durante el desarrollo de las actividades, permitiendo 

tener certeza razonada en la emisión de opiniones comentarios e informe de 

lo acontecido en el transcurso del desarrollo de las actividades del personal 

administrativo  y docente durante un período determinado de tiempo.

Método Analítico.-  Una vez establecido todo el trabajo de campo, con la 

información recaudada se procedió a realizar la revisión pormenorizada  de 

la documentación soporte que permitió emitir un criterio y registrar de 

manera clara y precisa lo más destacado de las falencias encontradas  e ir 

formulando ideas en cuanto a la redacción del informe.

Método Sintético.- El método sintético fue utilizado al momento de formular 

el informe,  el cual contiene conclusiones, recomendaciones y comentarios 

que van en beneficio y  perfeccionamiento de las actividades y gestión del 

personal directivo, administrativo y operativo. 
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Método Matemático.- Este método constituyo de gran importancia para la

elaboración de la auditoría, ya que con la información recaudada  a través de 

las encuestas realizadas  a los seis miembros que conforman el cuerpo 

administrativo y a diez  de los treinta y cinco miembros que conforman el 

personal docente, permitió mediante aplicación de indicadores en términos 

porcentuales, obtener la valoración  y calificación de la muestra del 

cumplimiento de las actividades y funciones asignadas.

Método Histórico.- Con la ayuda de este método, conocimos lo más 

importante en el aspecto histórico de la institución, ya que nos permitió 

conocer de manera precisa, quienes fueron los principales emprendedores 

que creyeron en sí mismo y después en las autoridades de turno que dieron 

el visto bueno para que esta entidad se constituya, esta información fue 

obtenida en el transcurso de las primeras visitas que se realizó a la entidad.

TÉCNICAS.

Observación.-  Se  la utiliza  en  el   momento de visitar la entidad donde       

se    desarrolla   el   trabajo  de   campo,  para  aportar  con  conclusiones   y 

recomendaciones que vayan en beneficio de la entidad y que certifique los 

resultados de la investigación.
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Entrevista.- Esta técnica se la utiliza en el momento de realizar la entrevista

al principal de la entidad encargado de dirigir los destinos de la institución, 

así como también al personal encargado de los diferentes departamentos 

que la conforman, esto ayuda a conocer detalles valiosos para emitir las 

conclusiones y recomendaciones e informe.

Análisis.- Esto ayuda a describir los hechos suscitados y  encontrados 

durante todo el proceso, y relacionarlos con las Normas de Control Interno  y 

las de  la Contraloría General del Estado para determinar si  se cumplen.
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g) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

ABRIL – OCTUBRE 2010

    ACVTIVIDADES Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre
1    2    3    4 1    2    3    4 1    2    3    4 1    2    3    4 1    2    3    4 1    2    3    4 1    2    3    4 1    2    3    4

1. Conformación del grupo de investigación X
2. Selección del Titulo      X    X   X
3. Diseño del proyecto   X  X
4. Observaciones            X   X
5. Presentación del proyecto X   X
6. Iniciación del borrador de tesis             X     X
7. Avance teórico    X   X
8. Corrección del avance teórico               X
9. Avance práctico                      X       X   X  X    X
10. Corrección del avance práctico X   X  
11. Análisis e interpretación de los datos             X    X
12.Corrección del análisis e interpretación X   X  
13. Revisión parcial del avance del borrador de tesis              X
14. Redacción preliminar                   X  

15. Presentación del borrador de tesis y revisión      X 
16. Sustentación privada del borrador de tesis              X

17. Corrección definitiva                 X
18. Sustentación pública y grado  oral                      X
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h) PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO

RECURSOS HUMANOS:

Dos Aspirantes a Ingenieros en Contabilidad y Auditoría:

           Luis Antonio Córdova Díaz.

José  Luis Maldonado Aguirre.

Un director de Tesis: Ing. Jinson Omar Valencia Ordóñez

Personal de la Unidad Administrativa de Talento Humano del COLEGIO 

NACIONAL TÉCNICO “SEIS DE OCTUBRE”  DEL CANTÓN 

HUAQUILLAS.

RECURSOS MATERIALES. 

Materiales Didácticos

Materiales Bibliográficos

Equipo de Cómputo

Suministros de Oficina

Copias.

Anillados.
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RECURSOS FINANCIEROS.

Los gastos  generados por  la elaboración del presente trabajo de  

investigación serán asumidos por los autores.

i) PRESUPUESTO.

INGRESOS

Recursos propios

Luis Antonio Córdova Díaz $1913,00

José Luis Maldonado $1913,00

Total Ingresos $3826,00

EGRESOS

Impresión de texto

Reproducción del texto

Gasto de empastado

Derechos y aranceles

Gastos de transporte

Gastos de hospedaje

Gastos de alimentación 

Otros gastos

$100,00 x 2

$50,00 x 2

$15,00 x 2

$100,00 x 2

$200;00 x 2

$288,00 x 2

$160, 00 x 2

$1000,00 x 2

$200,00

$100;00

$30,00

$200,00

$400,00

$576,00

$320,00

$2000,00

Total egresos $3826,00



xxxvi

Deficiente alumbrado público en la entrada del principal y sus alrededores



xxxvii

Escases de alumbrado dentro de la institución educativa



xxxviii

Cancha de Futbol



xxxix

Infraestructura deteriorada

Retén policial adyacente al colegio por riesgo delincuencial



xl

Pupitres se encuentran en mal estado



xli

Techos de algunas aulas se encuentran deteriorados



xlii

Decadencia de áreas verdes dentro de la institución
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a) TÍTULO.


AUDITORÍA DE GESTIÓN EN EL COLEGIO NACIONAL TÉCNICO “SEIS DE OCTUBRE” DEL CANTÓN HUAQUILLAS PROVINCIA DEL ORO, DURANTE EL PERIODO 01 DE ENERO  AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010.





b) RESUMEN.


El presente trabajo de investigación está  elaborado bajo las normativas emitidas por la Contraloría General del Estado, como órgano superior de control de los recursos públicos, Ley General de educación y el Reglamento de Control Interno para las Entidades no Financieras. 

La Auditoría de Gestión fue ejecutada en el Colegio Nacional Técnico “SEIS DE OCTUBRE” durante el periodo 01 de enero al 31 de diciembre del 2010,  con la finalidad de verificar el correcto funcionamiento de la entidad en el aspecto de los recursos humanos, tanto en el área administrativa como operativa.

Los objetivos propuestos  fueron alcanzados mediante la metodología utilizada, previo a la elaboración de  un cronograma de actividades bien estructurado, que permitió obtener los resultados esperados,   en base a conocer la eficiencia eficacia  equidad y efectividad, el cumplimiento de las disposiciones legales emitidas por los Órganos de Control, con el propósito de aplicar indicadores que permitieron medir la gestión, para luego proceder a emitir un informe basado en los hallazgos encontrados,   contribuyendo con la buena marcha y mejoramiento  de la entidad. Durante la ejecución, verificación y comprobación de  las falencias encontradas  procedimos a redactar las conclusiones y  recomendaciones o posibles soluciones.

Entre los procedimientos que se pusieron en práctica, constan, el Manual de Auditoría de Gestión, el Manual de funciones, el Plan Operativo Anual y el Reglamento interno, también se utilizó las técnicas de la entrevista, la encuesta y la observación, toda esta recopilación de información permitió medir la gestión y aplicando indicadores se pudo medir el rendimiento del personal  en términos cualitativos y cuantitativos, en las áreas administrativa y operativa. .

SUMMARY.


The present work of investigation is elaborated under the regulations issued by the General Controllership of the State, as top organ of control of the public resources, General Law of education and the Regulation of Internal Control for the Not financial Entities. 


 The Management audit was executed in the National Technical College “SEIS DE OCTUBRE " during the period on January 01 to December 31, 2010, with the purpose of checking the correct functioning of the entity in the aspect of the human resources, so much in the administrative as operative area.

The proposed aims were reached by means of the used methodology, before the production of a chronogram of activities structured well, that allowed to obtain the awaited results, on the basis of the efficiency to know efficiency equity and efficiency, the fulfillment of the legal dispositions issued by the Organs of Control, with the intention of applying indicators that allowed to measure the management, then to proceed to issue a report based on the opposing findings, contributing with the good march and improvement of the entity. During the execution, check and checking of the opposing failings we proceeded to write the conclusions and recommendations or possible solutions.

Between the procedures that were put into practice, they consist, the Manual of Management audit, the Manual of functions, the Operative Annual Plan and the internal Regulation, also one used the technologies of the interview, the survey and the observation, all this summary of information allowed to measure the management and applying indicators it was possible to measure the performance of the personnel in qualitative and quantitative terms, in the areas administrative and operative.





c) INTRODUCCIÓN.


Es necesario recordar que la Auditoría surgió como necesidad de perfeccionar  y corregir errores en  los registros contables y no con el ánimo de perseguir o encontrar culpables, por algún error o desviación que se pueda haber generado por lo que constituye de gran importancia para el Colegio Técnico “SEIS DE OCTUBRE”.


La Auditoría  además de ser parte fundamental en el desarrollo de las actividades de las instituciones del Sector Público no Financiero, también se convierte en una necesidad imperiosa de las instituciones de carácter mixto y privado, ya que  tiene la finalidad de perfeccionar y reducir el margen de error de  las transacciones comerciales, el rendimiento del personal, tanto administrativo como operativo y planear estratégicamente los objetivos a largo plazo.


Lo manifestado en el párrafo anterior confirma la gran importancia que tiene la elaboración de este trabajo para el Colegio Nacional Técnico “SEIS DE OCTUBRE”  ya que entre otros aspectos muy importantes, sus autoridades podrán planificar los objetivos a largo plazo, el rendimiento del personal mejorara,  los alumnos se beneficiarán en sus conocimientos, y por consiguiente la comunidad tendrá a su alcance una buena oportunidad de educación para sus hijos. 

El proceso de éste trabajo está estructurado de la siguiente forma: Título, es el nombre del trabajo  Resumen, constan las normativas bajo las cuales se desarrolló el trabajo, además de indicar los procedimientos y el cumplimiento de objetivos propuestos.  Introducción, aquí se habla de la relevancia del tema, el aporte a la entidad auditada y su estructura.  Revisión de Literatura,  en este caso se hace referencia a temas relacionados con auditoría y en especial auditoría de gestión, las cinco fases que permiten el desarrollo del proceso que es la parte esencial de la ejecución de la auditoría. Materiales y Métodos, aquí se deja constancia de las técnicas métodos, procedimientos y materiales utilizados. Resultados, aquí se deja constancia de los hallazgos encontrados  producto de la ejecución del trabajo de campo. Discusión, aquí se contrasta con la realidad entre lo que es y lo que debería ser. Conclusiones, en esta instancia se deja constancia de lo que se evidenció  como producto de la realidad establecida. Recomendaciones, se redacta las posibles soluciones o propuestas para sanear las desviaciones encontradas. Bibliografía, se cita los libros, enciclopedias, páginas de internet, revistas y otros documentos que aportaron con información durante el proceso de auditoría. Anexos, se adhiere información de carácter secundario, pero que contribuyo con el proceso. Índice, aquí se indica la ubicación de los temas y capítulos.




d) REVISIÓN DE LITERATURA.


AUDITORÍA.


Concepto.- Es la investigación minuciosa mediante un proceso sistemático, que consiste en evaluar  objetivamente las evidencias relacionadas a los actos o eventos de carácter económico administrativo y financiero con el fin de determinar el grado de responsabilidad del contenido o afirmaciones   que se suscitaron para luego comunicar los resultados profesionalmente por medio de informes que contenga conclusiones y recomendaciones que vayan dirigidas a la máxima autoridad y  las personas interesadas.

IMPORTANCIA.- Permite comprobar la autenticidad y exactitud de las operaciones administrativas y financieras utilizando los  procedimientos métodos y técnicas para  verificar la utilización de los recursos manejados  por los administradores y a su vez permite evaluar las operaciones administrativas y financieras para obtener resultados ya sean positivos o negativos según se presenten los registros de las operaciones económicas realizadas,  contribuyendo al  mejoramiento de las actividades económicas y de control de los recursos, para  que sean utilizados con probidad por los administradores de la empresa y así tener información confiable y oportuna .

OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA.- Para el buen desarrollo se ha considerado los siguientes objetivos:

· Garantizar el buen funcionamiento de las operaciones administrativas y financieras.


· Controlar el procesamiento y clasificación de las transacciones.


· Verificar y evaluar los datos registrados.


·  Que los datos sean únicos, fiables y comparables.


·  Obtener evidencias en caso de irregularidades poder sustentar las anomalías.


· Comprobar que los recursos fueron utilizados de acuerdo a lo establecido.


· Generar recomendaciones para el buen desempeño de las actividades económicas y la utilización de los recursos.


· Verificar la confiabilidad y oportunidad de la información administrativa y financiera.


CLASIFICACIÓN DE LA AUDITORÍA.


Dependiendo de las operaciones que se examinen se clasifica en:


Financiera.- Es la que se encarga de verificar, evaluar y promover el cumplimiento y apego al correcto funcionamiento de las fases o elementos  del  proceso  administrativo  y  lo  que  incide  en  ellos  es su objetivo también el evaluar la calidad de la administración en su conjunto.


De Gestión.- Consiste en el examen y evaluación que se realiza a una entidad para establecer el grado de economía, eficiencia y eficacia en la planificación, control  de los bienes,  y comprobar la observancia de las disposiciones pertinentes, con el objetivo de promover el mejoramiento de  la utilización  racional de los recursos, actividades y materias examinadas.


Operacional.- Es el examen en la cual una empresa o parte de ella es sometida a una prueba con la finalidad de evaluar la eficiencia, efectividad y economía de sus actividades en función de los objetivos o metas trazadas, comprendiendo básicamente la evaluación de los controles administrativos.


Administrativa.- Abarca una revisión de los objetivos, planes y programas de la empresa; su estructura orgánica y funciones; sus sistemas, procedimientos y controles; el personal y las instalaciones de la empresa y el medio en que se desarrolla, en función de la eficiencia de operación y el ahorro en los costos.


Ambiental.- Es la cuantificación de las operaciones industriales determinando si los efectos de contaminación que produce la empresa, están dentro del marco legal de la protección ambiental.

La    Auditoría    Especial.-    Es    el    examen   objetivo,   profesional   e 

 Independiente, ya sea ésta financiera o administrativa, con el fin de verificar información suministrada o evaluar el desempeño.

 Auditoría Integral.- Es un examen total a la empresa   que se evalúan los estados financieros y el desempeño o gestión de la administración.

Auditoría Informática.- Es un examen que se practica a los recursos computarizados de una empresa tanto a equipos como programas, midiendo la  capacidad del personal que los maneja, la distribución y  estructura del departamento de informática.

Auditoría de Recursos Humanos.- Es un análisis que se efectúa al área de recursos humanos con el propósito de  evaluar la 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.

Auditoria de Cumplimiento.- Se hace con el propósito de verificar si están cumpliendo las metas, objetivos y orientaciones de la dirección y si se cumplen las leyes, las normas y los reglamentos aplicables a la entidad.

Auditoría de Seguimiento.-  Se  hace  con  el propósito  de verificar si se

están cumpliendo las medidas y recomendaciones

CONCEPTO DE AUDITORÍA DE GESTIÓN.


Es la revisión analítica de  cualquier organización en forma  total o parcial,


para medir su nivel de desempeño y la capacidad de aprovechar las oportunidades de mejorar e innovar, y mostrar un nivel competitivo sustentable.

 CAMPO DE APLICACIÓN AUDITORÍA DE GESTIÓN.


La auditoría de gestión puede ponerse en práctica en cualquier tipo de organización ya sea de carácter; pública, privada o social.

Debido a la complejidad de la auditoría es importante conocer cómo están estructuradas estas organizaciones para satisfacer la demanda de los productos y servicios del medio y  poder precisar el área de influencia.

Sector Público.- En este sector la auditoría se efectúa en función de la parte legal y sus atribuciones están amparadas por las normas leyes y reglamentos que emite la Contraloría General del Estado, y  se aplica en las instituciones    tanto del nivel ejecutivo, legislativo,  judicial y gobiernos seccionales autónomos.

Sector Privado.- Es cuando se ejecuta en empresas privadas que están fuera del alcance del sector público y es practicada por auditores independientes o firmas privadas de auditores.

TIPOS DE AUDITORÍA.


La auditoría se la define como un proceso sistemático para evaluar objetivamente, la información acerca de acciones y hechos económicos,  rendimiento del personal administrativo del sector público no financiero, empresas mixtas y sector privado para asegurar el grado de responsabilidad en dichas afirmaciones  emitidas en cuanto a criterios establecidos, para comunicar los resultados a los directivos de la entidad y personas interesadas.


 A  la auditoría se la puede dividir en tres categorías: Independiente, Interna y Gubernamental.


Auditoría Independiente.- El objetivo de realizar una auditoría independiente, en una entidad de carácter privado, es verificar los resultados de las operaciones y los cambios la posición financiera de la empresa, tomando en cuenta los principios y normas de auditoría generalmente  aceptados, esta  labor  por la  general lo realiza un auditor

Independiente que no tenga ni haya tenido vínculos laborales, o familiares 


dentro de la empresa a auditar.


Auditoría Interna.- El instituto de Auditores Internos, define la Auditoría Interna como “una valoración independiente de la función establecida dentro de una organización para revisar y evaluar sus actividades como un servicio de organización. El objetivo de la auditoría interna es el asistir a los miembros de la organización en el efectivo descargo de sus responsabilidades. Hasta este punto, la auditoría interna  proporciona análisis, valoraciones, recomendaciones, consejo e información de las actividades revisadas.


Los auditores internos son empleados por empresas individuales que  auditan. En general, la visión del auditor interno de la auditoría es extremadamente amplia incluyendo no solo los aspectos de la información contable de la empresa, sino también su cumplimiento, efectividad operacional y aspectos de funcionalidad.


Auditoría Gubernamental.- La Oficina General de contabilidad de los Estados Unidos (GAO) es una agencia dentro de la sucursal legislativa del gobierno federal. Está dirigida por el contralor e informa y es únicamente responsable ante el Congreso. La GAO ofrece la siguiente descripción general de auditoría gubernamental: “El término auditoría podría ser utilizado para describir no sólo el trabajo hecho por los auditores en el examen de los estados financieros, sino también el trabajo efectuado  en revisar: a) el cumplimiento  con las leyes y regulaciones aplicables para el efecto, b) la eficiencia en la economía y las operaciones y c) la efectividad en lograr los resultados de los programas y proyectos planteados.


RESPONSABILIDAD DEL AUDITOR PÚBLICO.


Las normas generales de auditoría pública confieren a las instancias que conforman el Sistema Integral de Control y Evaluación de la Gestión Pública en su conjunto y  todos y a cada uno de los auditores públicos, entendiendo como tales a quienes en sus diversos niveles jerárquicos intervienen en una auditoría pública y tienen la responsabilidad de  garantizar que. 


· Preserven su independencia mental.


· Cada auditoría sea ejecutada por personal que posea los conocimientos técnicos y la capacidad profesional necesarios para el caso particular.


· Cumplan con la aplicación de las normas relativas a la ejecución del trabajo, del informe y del seguimiento de auditoría.


· Se sujeten a un programa de capacitación y autoevaluación para lograr la excelencia en su trabajo


NORMAS PARA TODOS LOS AUDITORES.


En esta sección se comentan las normas de auditoría que son aplicables en varios grados a todos  los auditores  que se las describen como  sigue. 


Estas normas relativas a los auditores independientes están incluidas en las diez normas de auditoría generalmente aceptadas y en las SAS emitidas por la ASB (y sus predecesores) y el Informe sobre Normas para  Contabilidad y Servicios de Inspección (SSAR), publicadas por el Comité de Contabilidad y Servicios de Inspección (ARSC). Ambas entidades asientan las normas y son parte del AICPA. Las normas pertenecientes a la auditoría interna están descritas en las Declaraciones para la Práctica Profesional de la Auditoría Interna emitidas por el Instituto de Auditores Internos (IIA).


 Las normas de la Auditoría Gubernamental están incluidas en las Normas para Auditoría de Organizaciones Gubernamentales, Programas, Actividades y funciones emitidas por la GAO. Las normas descritas a continuación se aplican generalmente  a todos los auditores. Antes de proceder, es importante comentar la influencia persuasiva que las normas para los auditores independientes tienen para todos los tipos de auditoría.


INDEPENDENCIA.


Encierra la cualidad del auditor siendo éste independiente y libre de compromisos con las partes interesadas en los resultados de esta labor, garantizando la transparencia en el resultado que será basado en la objetividad, siendo la parte esencial para un buen resultado en los diferentes tipos de auditoría, dejando entrever al cliente que  mantiene su independencia y que en ningún caso está subordinado a sus órdenes.


ELEMENTOS DE GESTIÓN.


El Estado requiere de planificación estratégica y de parámetros e indicadores de gestión cuyo diseño e implantación es de responsabilidad de los administradores de las instituciones públicas en razón de su responsabilidad social de rendición de cuentas y de demostrar su gestión y sus resultados, y la del auditor gubernamental evaluar la gestión, en cuanto a las cinco "E", esto es, ECONOMIA, EFICIENCIA, EFICACIA, ECOLOGÍA Y ÉTICA.


PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA.


Es un proceso que facilita la labor de un auditor, para realizar su trabajo de manera planificada, estructurada, y participativa, mediante el cual una organización apunta a la especificación de su misión, y  objetivo al establecimiento de metas  de productividad y de gestión.   La misión de una organización, sea ésta pública o privada, es formalizar su propósito y su razón de ser. Un aspecto importante es tratar de cumplir a cabalidad y en muchos casos superar el contexto que conforma la  Ley Orgánica Institucional, que menciona los objetivos y funciones institucionales, pero no hace referencia  a la misión.


ASPECTOS QUE DEBEN SER VERIFICADOS POR EL CONTROL DE GESTIÓN.


Liderazgo y Compromiso de la Dirección.- Es la responsabilidad que asumen las autoridades encargadas de dirigir a las instituciones, mediante la gestión, creando condiciones para  éste propósito, logrando objetivos trazando metas de mejora de calidad e inclusión de valores para conducirla hacia la excelencia.


Valores de la Institución.- El auditor deberá comprobar si los servidores públicos  practican los principios para ellos establecidos durante el ejercicio de sus actividades, mejorando la gestión de calidad la cual se refiere  a las políticas y prácticas a aplicarse en los distintos niveles profesionales, administrativos, técnicos y representantes de trabajadores en  la supervisión de calidad.


Satisfacción del Usuario.- Es una tarea encomendada a la dirección de la institución, la cual va en pos de detectar y satisfacer las expectativas, de las necesidades presentes y futuras del usuario, utilizando las estrategias y planes,   programadas adecuadamente para mejorar y crear un ambiente que propicie la orientación del usuario. En consecuencia, deberá comprobarse los mecanismos que utiliza la organización para conocer, antes, durante y después del servicio prestado, el grado de satisfacción o insatisfacción de los usuarios con relación a los  servicios que la entidad entrega, y esto a su vez comparar con otras organizaciones nacionales y extranjeras.


Desarrollo de las Personas y la Organización.- Se refiere a los esfuerzos que realiza la organización para crear un ambiente que motive la participación de los funcionarios, el talento su creatividad, la interacción, cooperación y colaboración en el mejoramiento de los procesos y  la entrega final del servicio. Para obtener una mejor gestión de personal, se debe motivar e incrementar la responsabilidad y capacidad del personal.


Planificación.- Analiza los procesos  realizados y propuestos  por la institución para definir y lograr  los objetivos estratégicos, operativos y financieros que se ha propuesto, según la orientación de las políticas  generales vigentes, se incluye además, el proceso de generación de planes de corto, mediano y largo plazo relacionado con el mantenimiento o mejoramiento de los servicios entregados. Deberá conocerse la misión, visión y objetivos generales priorizados por la entidad con el propósito de


alcanzar altos niveles de calidad en el servicio.


Gestión de la Calidad de los Servicios y/o Productos Entregados.- Es  el análisis al  proceso que realiza la institución  para  la ejecución o entrega de sus productos o servicios cada vez de  mejor calidad. Se evaluará además el  mejoramiento continuo de dichos procesos, el modo de asegurar la entrega de servicios y productos;  el cumplimiento de programas de manera que satisfaga al usuario y asegure el uso eficiente de los recursos institucionales.


Información y Análisis.- Tiene relación con la  efectividad, validez, análisis y utilización de la información considerados en la gestión de la institución. Determina cómo estos son adecuados al tipo de organismo o entidad y a sus propósitos, y si permiten mejorar permanentemente los procesos para alcanzar la satisfacción del usuario, el bienestar del personal y una óptima utilización de los recursos públicos.


Resultados.- Tiene  relación con los niveles de calidad y el progreso obtenido del análisis a  las necesidades  y  expectativas de los usuarios, y 

de  las distintas operaciones  del servicio,  que constan en indicadores  de

Gestión.


FUNDAMENTOS DE LA AUDITORÍA DE GESTIÓN EN EL ECUADOR.


Marco Legal y Normativo.- La Constitución Política de la República del Ecuador, en al art. 211 establece que la Contraloría General del Estado realizará auditorías de gestión a las entidades y organismos del sector público, sus servidores y se pronunciará sobre la legalidad, transparencia y eficiencia de los resultados institucionales.


El Contralor General al emitir los objetivos, estrategias y políticas a aplicarse para la planificación Operativa de Control del Año 2000, prevé como objetivo que se desarrollará y difundirá una metodología de trabajo para las auditorías de gestión, cuya actividad de control iniciará la institución a partir del año 2000, con las auditorías pilotos que planifiquen las direcciones de auditoría.


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


Propósitos y objetivos. 


 Entre los propósitos tenemos a los siguientes:

· Determinar si todos los servicios prestados, obras y bienes entregados son necesarios y, si es necesario desarrollar nuevos; así como, efectuar sugerencias sobre formas más económicas de obtenerlos.


· Determinar lo adecuado de la organización de la entidad; la existencia de objetivos y planes coherentes y realistas; la existencia y cumplimiento de políticas adecuadas; la existencia y eficiencia de métodos y procedimientos adecuados; y, la confiabilidad de la información y de los controles establecidos.


· Comprobar  si la entidad adquiere, protege y emplea sus   recursos de manera económica y eficiente y si se realizan  con eficiencia  sus actividades y funciones.


· Cerciorarse si la entidad alcanzó los objetivos previstas de manera eficaz y si son correctos los procedimientos de operación y control interno.


Conocer las causas de ineficiencias o prácticas antieconómicas.- Los principales objetivos son:

· Promover la optimización de los niveles de eficiencia, eficacia, economía, calidad e impacto de la gestión pública.


· Determinar el grado de cumplimiento de objetivos y metas.


· Verificar el manejo eficiente de los recursos.


· Promover el aumento de la productividad, procurando la correcta administración del patrimonio público.

· Satisfacer las necesidades de la población.


Alcance.- La Auditoría de Gestión examina en forma detallada cada aspecto operativo de la organización, por lo que, en la determinación del alcance debe considerarse lo siguiente:


a) Logro de los objetivos institucionales; nivel jerárquico de la entidad; la estructura organizativa; y, la participación individual de los integrantes de la institución.


b) Verificación del cumplimiento de la normatividad tanto general como específica y de procedimientos establecidos.


c) 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.


d) Medición del grado de confiabilidad, calidad y credibilidad de la información financiera y operativa.


e) Atención a la existencia de procedimientos ineficaces o más costosos; duplicación de esfuerzos de empleados u organizaciones; oportunidades de mejorar la productividad con mayor tecnificación; exceso de personal con relación al trabajo a efectuar; deficiencias importantes, en especial que ocasionen desperdicio de recursos o perjuicios económicos.


f) Sobre el alcance de la auditoría, 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 riesgo que tiene el auditor en su trabajo.


Enfoque.- La Contraloría General del Estado se proyecta a la ejecución de auditorías de gestión con un enfoque integral, por lo  tanto, se concibe como una Auditoría de Economía, Eficiencia,   Eficacia, y una Auditoría de tipo Gerencial-Operativo y de Resultados, ya que por medio de ella se conoce la situación real de las entidades públicas y privadas.

Esta   auditoría   es   de  carácter  económico  y  eficiente  encaminada  al

mejoramiento y utilización de los recursos, producción de bienes y servicios medida en calidad y cantidad y obtenidas al menor costo posible.


Es una Auditoría de Eficacia que está orientada a determinar el grado en que una entidad, programa o proyecto está cumpliendo los objetivos, resultados o beneficios preestablecidos, expresados en términos de cantidad, calidad, tiempo, costo y mejoramiento de la calidad de vida de los usuarios.


Es una Auditoría con enfoque Gerencial-Operativo y de resultados, porque evalúa la gestión realizada por los directivos para la consecución de los objetivos y metas propuestas, mediante la ejecución de planes, programas, actividades, proyectos y operaciones de una entidad, manifestados en la producción de bienes, servicios y obras en calidad y cantidad. 

Muestreo en la Auditoría.- Para poder realizar  un examen el auditor debe obtener evidencia confiable, pertinente, competente y suficiente que le brinde una base razonable sobre lo cual debe emitir un informe. Los procedimientos que facilitan la obtención de esta información que sirve como evidencia, no es aplicable a la totalidad de las operaciones de la entidad sino  a una parte de las mismas.

El muestreo  es la aplicación del  procedimiento de auditoría a menos del 100% de las actividades dentro de un grupo de operaciones, con el propósito de evaluar alguna característica del grupo.


La aplicación del muestreo en auditoría tiene los siguientes objetivos:


a) Obtener evidencia del cumplimiento de los procedimientos de control establecidos.


b) Obtener evidencia directa sobre la veracidad de las operaciones que se incluye en los registros y controles.


De Apreciación o no Estadístico.- Los ítems a ser incluidos en la muestra son determinados de acuerdo a criterio; en este tipo de muestreo el tamaño, selección y evaluación de las muestras son completamente subjetivos; por lo tanto, es más fácil que ocurran desviaciones. Esta técnica es la más tradicional que viene aplicando el auditor; se sustenta en una base de juicio personal.


Evidencias Suficientes y Competentes.- Las evidencias de auditoría constituyen  los  elementos  de  prueba que  obtiene  el  auditor  sobre  los 

hechos que examina y cuando éstas son suficientes y competentes, son el respaldo del examen y sustentan el contenido del informe.


Elementos.- Para que sea una evidencia de auditoría, se requiere la unión de dos elementos:

Evidencia suficiente (característica cuantitativa) y evidencia competente (característica cualitativa), proporcionan a la auditor la convicción necesaria para tener una base objetiva en su examen.
 


a) Evidencias Suficientes. -  Es Cuando  la evidencia es recogida en la cantidad necesaria,  en el tiempo límite prudente y costo razonable para este propósito.

b) Evidencias Competentes.- Se refiere a un tipo de muestra que sus cualidades  demuestren ser relevantes y trascendentes en relación al objetivo planteado. 


CLASES.


a) Física. - Que se obtiene por medio de una inspección y observación directa de actividades, documentos y registros.


b) Testimonial.- Que es obtenida en entrevistas cuyas respuestas son verbales y escritas, con el fin de comprobar la autenticidad de un hecho.


c) Documental.- Son los documentos logrados de fuente externa o ajena a la entidad.


d) Analítica.- Es la resultante de computaciones, comparaciones con disposiciones legales, raciocinio y análisis.


Equipo Multidisciplinario.- Para llevar a cabo  una auditoría de gestión es necesario conformar un equipo multidisciplinario, que relacionado con el organismo a auditarse  deberá ser conformado aparte de auditores por    especialistas, de acuerdo a la naturaleza del trabajo a efectuarse y los hallazgos encontrados.

Auditores.- Estará conformada por un grupo de auditores, de los cuales se tomará en cuenta a los más experimentados para que asuman la responsabilidad como  jefe de grupo y supervisor, los cuales  tendrán a su cargo la dirección y el éxito del trabajo a llevarse a cabo.


Especialistas.- Los especialistas tendrán la responsabilidad de realizar su trabajo con ética profesional y total independencia, requiriendo para ello no tener ningún tipo de relación  con los directivos ni  con la entidad donde se lleva a cabo la auditoría, inspirando confianza en los resultados y a quienes estén interesados en dicha información.


Es importante que la conformación de los equipos  multidisciplinarios      se  los  realice  en  la dirección o departamento de auditoría, pudiendo ser  partícipes de la  fase de planificación.


Control Interno.- El American Institute Public Accountants emite la declaración sobre Normas de Auditoría, SAS-55, sobre la evaluación de la estructura de control interno, cuya vigencia es a partir del 1 de enero de 1990, que reemplaza a la declaración contenida en el SAS- 1, SEC.320. Esta nueva normativa plantea lo siguiente:

Se obtendrá una comprensión suficiente de la estructura de control interno, para planear la auditoría y determinar la naturaleza, oportunidad y alcance de las pruebas a efectuarse.


“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.


Técnicas más utilizadas.- Para realizar una auditoría de gestión es indispensable contar con el criterio técnico y profesional de un especialista en auditoría, el cual podrá seleccionar de manera correcta, la combinación y utilización de técnicas y prácticas que le permitan seleccionar evidencias suficientes pertinentes y competentes, para fundamentar y sustentar con un criterio profesional las conclusiones, recomendaciones y comentarios. A continuación nombramos a las técnicas y prácticas más utilizadas en auditoría. 


		VERIFICACIÓN

		TÉCNICAS



		Ocular

		a) Comparación

b) Observación

c) Rastreo



		Verbal

		a) Indagación


b) Entrevista


c) Encuesta



		Escrita

		a) Análisis


b) Conciliación


c) Confirmación


d) Tabulación



		Documental

		a) Comprobación


b) Cálculo


c) Revisión Selectiva



		Física

		a) Inspección





Comparación.- Es un proceso sistemático mediante el cual se realiza las comparaciones, para verificar la similitud o diferencia de un periodo a otro entre ambos registros contables realizados por una entidad en un periodo de tiempo determinado para poder emitir un informe verás oportuno, técnico y profesional.


COMUNICACIÓN DE RESULTADOS.


Observación.- Es la comprobación  visual que realiza el auditor en el transcurso de la ejecución de una actividad o proceso para examinar aspectos físicos, tales como el movimiento de las actividades laborales, documentación y materiales. 


Rastreo.- Es el seguimiento y control que se realiza a determinada actividad  ya sea en un mismo proceso o de un proceso a otro con el objeto de valorar su ejecución.


Indagación.- Se la emplea para obtener información de carácter verbal a través de averiguaciones o conversaciones con funcionarios de la entidad en proceso de auditoría o con terceras personas para conocer sobre hechos  sobre los que no existe registro o documentación.


Entrevista.- En este caso se lo realiza a los funcionarios de la entidad en proceso de auditoria o a terceras personas con la finalidad de entrevistar a funcionarios de la entidad auditada con la finalidad de conseguir información que después será necesario confirmar mediante documentación.

Encuesta.- Se   llevan  a  cabo  mediante  un  banco de preguntas que se


realiza, ya sea por correo o directamente a los funcionarios de la entidad  o a terceros  con la finalidad de obtener información, la misma que posteriormente será tabulada. 


Análisis.- Consiste en la separación y evaluación crítica, objetiva y minuciosa de los elementos o partes que conforman una operación, actividad, transacción o proceso, con el propósito de establecer su propiedad y conformidad con criterios normativos y técnicos; como por ejemplo, el análisis de la documentación interna y externa de la entidad hasta llegar a una deducción lógica; involucra la separación de las diversas partes y determina el efecto inmediato o potencial.
 


Conciliación.-  Consiste en hacer que concuerden dos conjuntos de datos  relacionados, separados e independientes; por ejemplo, analizar la información recopilada o producida por las diferentes unidades operativas, administrativas, con el objeto de hacerles concordantes entre sí y a la vez  determinar  la  validez  y  veracidad de los registros, informes y resultados

bajo examen.


Confirmación.- Se refiere al momento en que  los funcionarios  que laboran en la entidad auditada entregan la información por escrito de manera individual, para comprobar la veracidad de la información y registros que serán sometidos a examen.


Tabulación.- Consiste en la recopilación de los resultados más importantes  obtenidos  en un área o elementos examinados para registrar conclusiones. 


Comprobación.- Consiste en verificar que la información proporcionada por la entidad  es auténtica y legítima, que este respaldada por documentación soporte. 


Cálculo.- Consiste  en confirmar la exactitud y corrección de una operación  aritmética  o  un resultado  que ha sido presentado en contrato, 


Comprobantes y otros documentos.


Revisión Selectiva.- Es el proceso mediante el cual  se realiza un breve análisis de una parte del total de los datos u operaciones, con la finalidad de  encontrar y  separar situaciones   que no son normales,   que    serán 

tomadas en cuenta al momento de realizar la auditoría.


Inspección.- Esta técnica comprende  el examen físico y visual de los activos, obras, documentos, valores y otros, para certificar su existencia y autenticidad y será acompañada de otras técnicas como: indagación, observación, comparación, rastreo, análisis, tabulación y comprobación. 


Además de las técnicas indicadas, en la auditoría de gestión se conocen otras como las siguientes.

Verificación.- Es un proceso complementario de auditoría que se encarga de verificar las operaciones del periodo actual y de otros períodos. 


Investigación.- Examina acciones, condiciones, acumulaciones y procesamientos de activos y pasivos, y todas aquellas operaciones relacionadas con éstos.


Evaluación.- Es el proceso de llegar a una conclusión de acuerdo a las evidencias recogidas en el transcurso de la auditoría. 


En   la   auditoría   de   gestión,    también   se    puede         determinar 


prácticas como las que se definen a continuación.


Síntomas.- Se refiere a la sospecha de indicios o señal de que está sucediendo o va a ocurrir situaciones anormales, que advierten al auditor de la existencia de un área crítica o problema y le permite poner atención durante el examen, en determinados rubros o áreas y poner en práctica las técnicas acorde al hallazgo.


Intuición.- Es la experiencia puesta en práctica  por parte de los auditores para  reaccionar rápidamente al menor indicio o sospecha de que existe algún tipo de irregularidad. 


Sospecha.- Es cuándo la información recibida por el auditor no  merece credibilidad, esta desconfianza obliga  a buscar documentación que certifique o descarte su sospecha.


Síntesis.- Es un extracto del trabajo de auditoría que señala hechos, operaciones o documentos de carácter legal, técnico, financiero y administrativo. 


Muestreo Estadístico.- Es la aplicación de los procedimientos de auditoría a una proporción inferior al cien por ciento de las operaciones de una entidad, proyecto, programa o actividad, con el propósito de evaluar las características y de inferir a su universo. 


Papeles  de  Trabajo.-  Los papeles  de   trabajo  son  los  registros que el auditor   obtiene   en  el  transcurso  de  los  procedimientos  seguidos, las pruebas efectuadas, la información obtenida y las conclusiones alcanzadas en la auditoría.

En consecuencia, los papeles de trabajo pueden incluir programas, proyectos, análisis memorándums, cartas de confirmación y representación, extractos, copias de documentos y tablas o comentarios preparados u obtenidos por el auditor. Parte de ésta información puede presentarse en forma de datos impresos en cinta magnética, película u otros medios.
  

Permanentes.- Lo conforman los documentos que tienen el carácter de permanentes en la empresa como los Estatutos de Constitución, contratos de arriendo, informes de auditorías anteriores:

a) Corrientes.- Lo conforman los documentos que el auditor utiliza durante el desarrollo de la auditoría y que le permiten emitir el informe previo y final.


b) Los Papeles de Trabajo constituyen la principal evidencia de la ejecución la de auditoría  y de las conclusiones emitidas que se efectúan en el informe de auditoría.

Los papeles de trabajo son utilizados para:


a) Registrar el conocimiento de la entidad y su sistema de control interno.


b) Documentar las estrategias de auditoria.


c) Documentar detalladamente la evaluación  de los sistemas, las revisiones de transacciones y las pruebas de cumplimiento.


d)  Documentar la utilización de  pruebas aplicadas a las operaciones de la entidad.


e) Mostrar que el trabajo de los auditores fue debidamente supervisado y revisado


f) Realizar las recomendaciones para el mejoramiento de los controles de la entidad auditada.


Archivo Permanente o Continuo.- Este archivo permanente contiene información de interés  útil para más de una auditoría o necesarios para auditorías subsiguientes. La primera hoja de este archivo necesariamente debe ser el índice, el mismo que indica el contenido del legajo.


La  finalidad  del  archivo  permanente  se  puede  resumir  en  los  puntos siguientes:


1) Recordar al auditor las operaciones, actividades o hechos que tienen vigencia en un período de varios años.


2) Proporcionar a los auditores nuevos, una fuente de información de las auditorías realizadas.

3) Conservar papeles de trabajo que sean  utilizados durante varios años

y que no requieren ser preparados año tras año, ya que no se ha operado ningún cambio.
 


La mayor parte de información se obtiene en la primera auditoría, pero como se indicó su utilización es en ésta y futuras auditorías. Es necesario que en cada auditoría se vaya actualizando su información. 


FASES DEL PROCESO DE LA AUDITORÍA DE GESTIÓN


FASE I: CONOCIMIENTO PRELIMINAR.


Objetivos.- Consiste en obtener un conocimiento integral del objetivo de la entidad, dando mayor énfasis a su actividad principal; esto permitirá una adecuada planificación, ejecución y consecución de resultados de auditoría a un costo y tiempo razonables.

Actividades.- En  la   entidad  auditada  el  auditor  y  jefe  de equipo cumplen las tareas típicas siguientes:

1) Visita a las instalaciones, para observar el desarrollo de las actividades y operaciones, y visualizar el funcionamiento en conjunto.


2) Revisión de los archivos corriente y permanente de los papeles de trabajo de auditorías anteriores; y/o recopilación de informaciones y documentación básica para actualizarlos.


Su contenido debe proveer un conocimiento y comprensión cabal de la Entidad sobre:


a) La misión, los objetivos, planes direccionales y estratégicos.


b) La actividad principal, como por ejemplo en una empresa de producción interesa: Que y como produce; proceso modalidad y puntos de comercialización; sus principales plantas de fabricación; la tecnología utilizada; capacidad de producción: proveedores y clientes; el contexto económico en el cual se desenvuelve las operaciones que realiza; los sistemas de control de costos y contabilidad; etc.


c) La situación financiera, la producción, la estructura organizativa y funciones, los recursos humanos, la clientela, etc.


d) De los directivos, funcionarios y empleados, sobre: liderazgo; actitudes no congruentes con objetivos trazados; el ambiente organizacional, la visión y la ubicación de la problemática existente.

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

constituyen puntos de referencia que permitirán posteriormente compararlos con resultados reales de sus operaciones, y determinar si estos resultados son superiores, similares o inferiores a las expectativas.

4) Detectar las fortalezas y debilidades; así como, las oportunidades  y amenazas en el ambiente de la Organización, y las acciones realizadas o factibles de llevarse a cabo para obtener ventaja de las primeras y reducir los posibles impactos negativos de las segundas.

5) Evaluación de la Estructura de Control Interno que permite acumular información sobre el funcionamiento de los controles existente y para identificar a los componentes (áreas, actividades, rubros, cuentas, etc.) relevantes para la evaluación de control interno y que en las siguientes fases del examen se someterán a las pruebas y procedimientos de auditoría.

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


Productos.

· Archivo permanente actualizado de papeles de trabajo.


· Documentación e información útil para la planificación.

· Objetivos y estrategia general de auditoría.

FASE II.- PLANIFICACIÓN.

Objetivos.- Consiste en orientar la revisión hacia los objetivos establecidos para lo cual debe diseñarse los pasos a seguir en la presente y siguientes fases de las actividades a desarrollar.

La planificación debe contener la precisión de los objetivos específicos y el alcance del trabajo por desarrollar considerando entre otros elementos, los parámetros en indicadores de gestión de la entidad; la revisión debe estar fundamentada en programas detallados para los componentes determinados, los procedimientos de auditoría,  y las fechas de ejecución del examen; también debe preverse la determinación de recursos necesarios tanto en número como en calidad del equipo de trabajo que será utilizado en el desarrollo de la revisión, con especial énfasis en el presupuesto de tiempo y costos estimados; finalmente, los resultados de la auditoría esperados, conociendo  la fuerza y debilidades, las oportunidades de mejora de la Entidad cuantificando en lo posible los ahorros y logros esperados.
 

Actividades.-  Las   tareas   típicas   en  la  fase  de  planificación  son  las  Siguientes:

1 Revisión  y  análisis  de la información y documentación obtenida en la fase anterior, para poseer un conocimiento integral del objetivo de la          entidad, comprender la actividad principal y tener los elementos  necesarios para la evaluación de control interno y para la planificación de       la auditoría de gestión.

2 Evaluación de Control Interno relacionada con el área o componente objeto del estudio que permitirá acumular información sobre el funcionamiento de los controles existentes, útil para identificar los asuntos que requieran tiempo y esfuerzos adicionales en la fase de “Ejecución”; a base de los resultados de esta evaluación los auditores determinaran la naturaleza y alcance del examen. Los resultados obtenidos servirán para: a) Planificar la auditoría de gestión; b) Preparar un informe sobre el control interno, de acuerdo a los hallazgos encontrados.


3 Con lo realizado en la fase 1 y 2, el auditor más experimentado del equipo de trabajo propondrá y elaborará un Memorándum de Planificación  con formatos y modelos que se constituirán en los papeles de trabajo a utilizar en el transcurso de los diversos pasos a seguir durante la auditoría. 

4 Se   elabora    programas   y  proyectos   flexibles   de  acuerdo  a  los 

Objetivos  planteados,  para comprobar que cada proyecto o actividad


     se desarrolle dentro de lo planificado en cuanto a  Economía Eficiencia


     y Eficacia    

Productos. 

· Memorando de Planificación


· Programas de Auditoría para cada componente (proyecto, programa o actividad)


FASE III: EJECUCIÓN.


Objetivos.- Es la fase donde se ejecuta la auditoria que permite descubrir hallazgos mediante el uso de información en cantidad y calidad que demuestre ser suficiente competente  y relevante para sustentar las conclusiones y recomendaciones de los informes. 

Actividades.- Las tareas típicas de esta fase son:

a) Aplicación de los programas detallados y específicos para cada componente significativo y escogido para examinarse, que comprende la aplicación de las técnicas de auditoría tradicionales, tales como: inspección física, observación, cálculo, indagación, análisis, etc.; adicionalmente mediante la utilización de: estadísticas de las operaciones como base para detectar tendencias, variaciones extraordinarias y otras situaciones que por su importancia ameriten investigarse parámetros e indicadores de economía, eficiencia y eficacia, tanto reales como estándar, que pueden obtenerse de colegios profesionales, publicaciones especializados, entidades similares, organismos internacionales y otros.

b) Preparación de los papeles de trabajo de la entidad y los que elabora el  auditor, que junto a la documentación relativa a la planificación y aplicación de los programas, contienen la evidencia suficiente, competente y relevante.

c) Elaboración de hojas, resumen de hallazgos significativos por cada componente examinado, expresados en los comentarios que se presentan dentro del informe.

d) Definir    estructura    del    informe   de   auditoría,   con   la   necesaria referencia   a    los papeles   de trabajo  y   la   hoja  de  resumen   de comentarios, conclusiones y recomendaciones. 


En esta fase los especialistas no auditores deben realizar su trabajo de acuerdo a los objetivos planteados, poniendo en práctica toda su pericia para cumplir con lo planificado con el equipo de auditoría, es necesario que el jefe de equipo, revise y dirija el trabajo para asegurar el cumplimiento de lo planificado, y a la vez es importante que sea también inspeccionado por un auditor más experimentado del grupo que garantice los resultados de auditoría.

Productos.


· Papeles de Trabajo.


· Hojas resumen de hallazgos significativos por cada componente analizado


FASE  IV: COMUNICACIÓN DE RESULTADOS.

Objetivos.- Además   de   los   informes   parciales   que  puedan  emitirse  dentro  del transcurso  de  la  ejecución  de la auditoría, como aquel relativo al Control Interno, se preparará un informe final, el mismo que en la auditoría de gestión difiere, pues no sólo que revelará las deficiencias e ineficiencias existentes como se lo hacía en las otras auditorías, sino que también, contendrá  los hallazgos positivos, que serán motivo de comentario y felicitación; pero también se diferencia porque   en el informe de auditoría de gestión, en la parte correspondiente a las conclusiones se expondrá en forma resumida y concreta, el precio del incumplimiento con su efecto económico, y las causas y condiciones para el cumplimiento de la eficiencia, eficacia y economía en la gestión y uso de recursos de la entidad auditada.

Actividades.-  En  la  fase  IV,  las  tareas  que  se  llevan a cabo son las

siguientes.


1. Redacción del informe de auditoría, en forma conjunta entre los auditores con funciones de jefe de grupo y supervisor, con la participación de los especialistas no auditores en la parte que se considere necesario utilizarlo.
 En esta tarea debe considerarse lo siguiente.

2. Comunicación de resultados; si bien esta se cumple durante todo el proceso de la Auditoría de Gestión para promover la toma de acciones correctivas de inmediato, es menester que el borrador del informe antes de su emisión, deba ser discutido en una conferencia final con los responsables de la Gestión y los funcionarios de más alto nivel relacionados con el examen; esto le permitirá por una parte reforzar la. 

Perfeccionar sus comentarios conclusiones y recomendaciones; pero por otra parte, permitir que expresen sus puntos de vista y ejerzan  su  legítima defensa.


Productos.

· Informe  de   auditoría,   síntesis   de  informe  y  memorándum  de antecedentes.

· Acta de conferencia final de la lectura del informe de auditoría a sus autoridades y miembros de la entidad.


FASE V: SEGUIMIENTO.

Objetivos.- Con posterioridad y como consecuencia de la auditoría de gestión realizada, los auditores internos y en su ausencia los auditores externos que ejecutaron la auditoría, deberán realizar el seguimiento correspondiente:

Actividades.- Los auditores efectuarán el seguimiento en la entidad, en la Contraloría, Ministerio Público y Función Judicial, con el siguiente propósito:

a) Para comprobar  hasta qué  punto  la  administración  fue  receptiva sobre los comentarios (hallazgos), conclusiones y las recomendaciones presentadas en el informe, efectúan el seguimiento de inmediato a la terminación de la auditoría.

b) De acuerdo al grado de deterioro de las 3 “E” y de la importancia de los resultados  presentados en el informe de auditoría, debe realizar una  re comprobación de cursado entre uno y dos años de haberse concluido la auditoría.

c)  Determinación   de   responsabilidades   por   los   daños  materiales  y

perjuicio económico causado, y comprobación de su resarcimiento, reparación o recuperación de los activos.


Productos.


a) Documentación que evidencie el cumplimiento de las recomendaciones y probatoria de las acciones correctivas.


b) Comunicación de la determinación de responsabilidades.


c) Papeles de Trabajo relativos a la fase de seguimiento.





e) MATERIALES Y MÉTODOS.

MATERIALES.

Los materiales que se utilizaron en la auditoría, fueron los siguientes.

Materiales electrónicos.

· Computadora.


· Impresora.


· Scanner.


· Flash mémory.


· Cd.


· Copiadora.


Materiales de escritorio.


· Lapiceros, lápices.


· Borrador, corrector, regla.


· Hojas de papel boom.


· Grapadora.


· Perforadora.


· Calculadora.


· Carpetas.


· Anillados.

Materiales bibliográficos.

· Libros.


·  Internet.


· Revistas.


· Publicaciones.


MÉTODOS.

Los métodos que se utilizaron para la auditoría en el Colegio Nacional Técnico “SEIS DE OCTUBRE”, fueron los siguientes.

Método Científico.- Permitió recopilar toda la información relacionada con el título de la investigación, tanto de revistas, periódicos, libros, internet,  diccionarios y otras fuentes de información que ayudó a realizar la teoría y  práctica de la  Auditoría de Gestión, para elaborar un trabajo que vaya en beneficio del  COLEGIO NACIONAL TÉCNICO “SEIS  DE OCTUBRE”, y sus autoridades,  utilizando procedimientos lógicos homogéneos y razonables. 

Método Inductivo.- Ayudó a reconocer los hechos de manera  general, abarcando el problema en su conjunto, familiarizándonos con los sucesos acontecidos  y conocer en materia literaria lo relacionado a la   gestión  del personal administrativo – operativo, la aplicación de Normas  Leyes,  procedimientos y más disposiciones legales emitidas para el efecto.

Método Deductivo.- Este procedimiento permitió conocer  los hechos  particulares  que se fueron conociendo en el transcurso de las visitas que se realizaron a la entidad  durante el desarrollo de sus operaciones, permitiendo tener certeza razonada en la emisión de opiniones comentarios e informe de lo acontecido en el transcurso del desarrollo de las actividades del personal administrativo  y docente durante un período determinado de tiempo.


Método Analítico.-  Una vez establecido todo el trabajo de campo, con la información recaudada se procedió a realizar la revisión pormenorizada  de la documentación soporte que permitió emitir un criterio y registrar de manera clara y precisa lo más destacado de las falencias encontradas  e ir formulando ideas en cuanto a la redacción del informe.

Método Sintético.- El método sintético fue utilizado al momento de formular el informe,  el cual contiene conclusiones, recomendaciones y comentarios que van en beneficio y  perfeccionamiento de las actividades y gestión del personal directivo, administrativo y operativo. 


Método Matemático.- Este método constituyo de gran importancia para la

elaboración de la auditoría, ya que con la información recaudada  a través de las encuestas realizadas  a los seis miembros que conforman el cuerpo administrativo y a diez  de los treinta y cinco miembros que conforman el personal docente, permitió mediante aplicación de indicadores en términos porcentuales, obtener la valoración  y calificación de la muestra del cumplimiento de las actividades y funciones asignadas.

Método Histórico.- Con la ayuda de este método, conocimos lo más importante en el aspecto histórico de la institución, ya que nos permitió conocer de manera precisa, quienes fueron los principales emprendedores que creyeron en sí mismo y después en las autoridades de turno que dieron el visto bueno para que esta entidad se constituya.  La información fue obtenida en el transcurso de las primeras visitas que se realizó a la entidad.

TÉCNICAS.

Las técnicas que se utilizaron  en la auditoría, se las describe así:

Observación.- Se la utilizó en el momento de visitar la entidad donde se desarrolló el trabajo de campo, para visualizar de manera directa el desempeño de las actividades del personal de la entidad,  para aportar con conclusiones y recomendaciones que fueron en beneficio de la entidad y que certificaron los resultados de la investigación.

Entrevista.- Esta técnica  se la utilizó en el momento de realizar las entrevistas al personal encargado de dirigir los destinos de la institución, así como también al personal encargado de los diferentes departamentos, y al presidente del Comité Central de Padres de Familia, esto ayudó a conocer detalles valiosos para emitir las conclusiones,  recomendaciones e informe.




f) RESULTADOS.


Contexto Institucional


 


Base legal de creación y funcionamiento.-  El Colegio Nacional Técnico “SEIS DE OCTUBRE” Es una entidad educativa que se dedica a la formación 
técnica de jóvenes con capacidad de desempeñar labores artesanales, que le permitan ofrecer sus servicios  y emprender en sus propios talleres. Fue creado el 13 de Julio de 1983, mediante resolución Nº 1294, siendo el Lcdo. Manuel Ávila Loor, DIRECTOR NACIONAL DE PLANEAMIENTO EDUCATIVO. EL  profesor Jorge Ojeda Quezada ocupo el cargo de primer rector. 

Esta Institución está regulada por la Ley de Educación, sus normas  y reglamentos que rigen para las instituciones educativas, como Ley de Escalafón y Sueldos del Magisterio Nacional, Normativa de Control Interno, Código de Convivencia Institucional, Ley Orgánica de Administración Financiera y Control, Ley y Reglamento de Contratación.


POLÍTICAS INSTITUCIONALES.


La acción educativa del Colegio Nacional Técnico “SEIS DE OCTUBRE” se desarrolla en base a los contenidos de los Derechos Humanos, la Constitución de la República, Legislación Educativa, Plan Nacional de Desarrollo e Innovación Curricular.


La entidad cree que la educación es un derecho irrenunciable, toda persona tiene derecho a la educación, sin distingo de raza o cultura de acuerdo a lo estipulado en la constitución, los padres de familia tienen el derecho de escoger el tipo de educación que les pueden ofrecer a sus hijos, el colegio ofrece alternativas de educación con conocimientos prácticos para desarrollarlos en el campo laboral, solo tiene que acatarse las políticas que deben regir para el efecto y que a continuación mencionamos.


· Promover la formación  humanista, técnica  y práctica de los estudiantes.

· Impulsar la puesta en práctica de los principios de solidaridad, responsabilidad y participación activa de los educandos con la sociedad.


· Crear condiciones adecuadas para contribuir con el desenvolvimiento eficiente en el campo laboral.

MARCO CONCEPTUAL DEL DESARROLLO.

La      comunidad  educativa  de     la entidad  comprende por desarrollo la

capacidad de organizarse trabajando conjuntamente, con el personal administrativo, docente y de servicio, padres de familia y alumnos, buscando de manera integral el perfecto funcionamiento, mediante un compromiso serio y honesto, llevando a cabo un proceso estructurado, con el fin de potencializar  la capacidad intelectual, física y espiritual, poniendo en práctica principios y valores para lograr  cumplir los objetivos propuestos en todos los aspectos.

El Colegio Nacional Técnico “SEIS DE OCTUBRE”  cuenta con la siguiente estructura orgánica.

Nivel directivo: Consejo Directivo.


Nivel Ejecutivo: Rector


Nivel Administrativo: Vicerrector, Colector, Inspector General, Secretaria, Trabajadora Social.

Nivel Operativo: Docentes.

 


 


 


 


 


ORDEN DE TRABAJO N° 1

Huaquillas 02 de mayo del 2011


Sr. 


José Luis Maldonado Aguirre 


JEFE DE EQUIPO 


Ciudad.

De mi consideración:


Por medio de la presente me permito  autorizar a Ud. Proceda a la realización de la Auditoría de Gestión en el Colegio Nacional Técnico “SEIS DE OCTUBRE” del cantón Huaquillas provincia del Oro durante el periodo 01 de enero al 31 de diciembre del 2010, para lo cual designo a José Luis Maldonado Aguirre, para que realice las funciones de Jefe de Equipo  y Luis Antonio Córdova Díaz como Operativo.

El tiempo de duración del presente trabajo es de 60 días calendario y concluido el mismo se servirá presentar el informe respectivo.


Los objetivos de la  Auditoría de Gestión estarán dirigidos a: 


· Evaluar el Sistema de Control Interno implementado en la entidad.

·  


 


 


 


Evaluar el cumplimiento de las disposiciones legales emitidas por el Ministerio de Finanzas, Ministerio de Educación y la Contraloría General del Estado.

·  


Presentar un informe a los directivos de la institución basado en los resultados para que puedan realizar los correctivos necesarios para la buena marcha y funcionamiento de la entidad y el personal administrativo, operativo y de servicios.


Atentamente.


---------------------------------


Ing. Jinson O. Valencia O.


DIRECTOR DE TESIS


 


NOTIFICACIÓN.


Lcdo.

César León García.


RECTOR DEL COLEGIO  NACIONAL TÉCNICO “SEIS DE OCTUBRE”


Ciudad.


De mi consideración.


José Luis Maldonado Aguirre egresado de la Carrera de Contabilidad y Auditoría  de la Universidad Nacional de Loja, tengo el alto honor de dirigirme a Ud. para darle a conocer que a partir del día martes 03 de mayo del  2011, daré inicio a la Auditoría de Gestión   durante el periodo 01 de enero al 31 de diciembre del 2010, según lo dispuesto en la orden de trabajo Nº 01 en el Colegio que Ud. Acertadamente dirige.

Por la favorable atención que se digne dar a esta petición, desde ya le anticipo mis sinceros agradecimientos.


Atentamente

----------------------------------

José Luis Maldonado A.


JEFE DE EQUIPO
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COLEGIO NACIONAL TÉCNICO “SEIS DE OCTUBRE”


AUDITORÍA DE GESTIÓN.


PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBE DEL 2010.


PROCESO DE AUDITORÍA DE GESTIÓN


FASE I


CONOCIMIENTO PRELIMINAR


VISITA DE OBSERVACIÓN A LA ENTIDAD.


1.- Datos de la entidad.- Nombre de la entidad: Colegio Nacional Técnico “SEIS DE OCTUBRE”.


Horario de labores: 7hoo a 13hoo AM y 17hoo a 22:45 P.M.


Ubicación: Cantón Huaquillas, calle 18 de Noviembre y Galápagos.


2.- Base legal de creación y funcionamiento.-  El Colegio Nacional Técnico “SEIS DE OCTUBRE” Es una entidad educativa que se dedica a la formación 
técnica de jóvenes con capacidad de desempeñar y emprender en sus propios talleres, fue creado el 13 de Julio de 1983, mediante resolución Nº 1294, siendo el Lcdo. Manuel Ávila Loor, DIRECTOR NACIONAL DE PLANEAMIENTO EDUCATIVO. EL  profesor Jorge Ojeda Quezada ocupo el cargo de primer Rector. 

Esta Institución está regulada por la Ley de Educación, sus normas  y reglamentos que rigen para las instituciones educativas, como Ley de Escalafón y Sueldos del Magisterio Nacional, Normativa de Control Interno, Código de Convivencia Institucional, Ley Orgánica de Administración Financiera y Control, Ley y Reglamento de Contratación Pública.


MISIÓN.


El Colegio Nacional Técnico “SEIS DE OCTUBRE”, es un establecimiento líder en educación técnica. Su misión es.

Fomentar  la formación de los recursos humanos altamente calificados y formados sobre la base de los valores, para que responda a las exigencias del siglo XXI y se inserten con facilidad al sector productivo y a los centros de educación superior.

VISIÓN.

El Colegio Técnico “SEIS DE OCTUBRE”, se constituye en un generador de ciencia, técnica y cultura, con excelencia educativa, liderando la educación técnica en este sector de la patria, formando profesionales técnicos con rostro humano. (En las especializaciones técnicas de: Instalaciones de equipos y máquinas; Contabilidad y Administración; y, Administración en Sistemas), capaces de responder a los retos de hoy y del mañana.


Detalle de los principales funcionarios.


		NOMBRES

		CARGO

		DESDE

		HASTA



		Prof. Jorge Ojeda Quezada

		Rector

		13 de julio de 1983

		Abril de 1991



		Prof. Jorge Luis Piedra

		Rector

		Abril de 1991

		Junio de 1993



		Prof. Jorge Ojeda Quezada

		Rector

		Mayo de 1993

		Mayo de 1995



		Ing. William TipantasiTaipe

		Rector

		Mayo de 1995

		Junio de 1997



		Prof. Francisco Rivas Castro

		Rector

		Junio de 1997

		Mayo de 1999



		Lic. José Pilco Aldáz

		Rector

		Mayo de 1999

		Febrero del 2000



		Prof. César León García

		Rector

		Febrero del 2000

		Mayo del 2003



		Lic. Flavio Macas Maldonado

		Rector

		Mayo del 2003

		Mayo del 2005



		Lic. César León García

		Rector

		Mayo del 2005

		Continua.



		Prof. Euro Rosario Lalangui

		vicerrector

		Mayo del 2009

		Hasta la actualidad



		Sra. Lilia Cumandá Pérez

		Secretaria

		13 de julio de 1983

		Hasta la actualidad



		Lcdo. Jorge S. Ramírez Villalta

		Colector

		1 de noviembre del 2005

		Hasta la actualidad





3.- OBJETIVOS Y PRINCIPALES POLÍTICAS.

Objetivos.

· Contribuir con la sociedad, a través de la formación de jóvenes profesionales en carreras técnicas.


· Estar a la vanguardia de la tecnología con los métodos de estudio y en la práctica.


· Potenciar la autoestima y el liderazgo basado en principios éticos, morales, cívicos y sociales encaminados a la excelencia educativa y personal.


Principales políticas.

· Promover la formación  humanista, técnica  y práctica de los estudiantes.

· Impulsar la puesta en práctica de los principios de solidaridad, responsabilidad y participación activa de los educandos con la sociedad.

· Crear condiciones adecuadas para contribuir con el desenvolvimiento eficiente en el campo laboral.

4.- PERÍODO CUBIERTO POR EL ÚLTIMO EXAMEN.

No se ha efectuado ninguna  Auditoria  de Gestión en los años anteriores.

5- APRECIACIÓN DEL DEPARTAMENTO CONTABLE  SOBRE SU ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.

En el departamento de contabilidad que es dirigido y manejado por el Lcdo. Jorge Santiago Ramírez Villalta se pudo apreciar que las labores encomendadas no se realizan de acuerdo a las leyes reglamentos y programas que rigen para el efecto, por lo tanto es necesario destacar que no existe una buena organización.

6.- DETERMINACIÓN Y CLASES DE INGRESO.

La institución  cuenta con  ingresos provenientes de asignaciones presupuestarias y por autogestión  se registra los ingresos que se producen por el  arrendamiento de los bares, destacando que no se producen ingresos por especies valoradas, cumpliendo la disposición de  la nueva Ley de Educación. 

Los gastos  se  reflejan  en  los  sueldos  remuneraciones,  bonificaciones,

aporte patronal, fondo de reserva, pago de servicios básicos, mobiliarios, viáticos, materiales de oficina, materiales de aseo, materiales didácticos y seguros.


DETERMINACIÓN DE LOS INDICADORES.


· Cumplimiento de la carga horaria.


Horas clases =   Nº  de horas dictadas


                         Nº de horas planificadas


· Quejas de aprendizaje


Quejas =  Nº de quejas atendidas


               Nº de quejas presentadas


· Eficiencia del personal docente


Eficiencia  personal docente = Nº de horas clase laboradas


                                                     Nº de horas establecidas


· Desempeño del personal administrativo


Desempeño  personal adm. =    evaluación inicial 


                                                     evaluación final

· Nivel de atención de permisos

Nivel atención permisos = permisos autorizados


                                            permisos solicitados


· Utilización de presupuesto

Presupuesto utilizado =  valor recibido


                                       valor asignado




· Cumplimiento de actividades


Cumplimiento actividades =    actividades realizadas


                                              actividades programadas


· Conocimiento de la normativa interna


Conocimiento normativa interna =  Nº de funcionarios informados


                                                              Nº total de funcionarios


· Rendimiento culminación del año académico


Rendimiento y  Culminación año académico  =                                     

Alumnos que terminaron el año lectivo


        Alumnos matriculados


APLICACIÓN DEL FODA.


A   continuación   se  describe   de   manera    gráfica   las    fortalezas


oportunidades, debilidades y amenazas que la entidad puede aprovechar en unos casos y rectificar en otros.

		FORTALEZAS

		OPORTUNIDADES

		DEBILIDADES

		

AMENAZAS





		· Experiencia 

      del personal                                                          

       docente

· Predisposición

para la capacitación y perfeccionamiento docente.

· Espíritu de 

solidaridad y compañerismo.

· Buenas 

Relaciones humanas entre el personal  docente y la comunidad.

· Colaboración

de padres de familia  en lo económico y material. 


· Retén policial 

adyacente a la institución.

		· Progreso 

      pedagógico.

· Contar con 

textos  para todos los estudiantes del plantel, dotados  por el Ministerio  de Educación.


· Apoyo de instituciones gubernamentales (DINSE)

· Administraciones zonales, el Municipio, Consejo Provincial y Sub Centro de Salud.


· Relación Institución con Empresas Gubernamentales.

· Convenio con universidad de Machala, para dictar conversatorios de interés actual.   

		· No existe evaluación al desempeño docente.

· No sé ha implementado técnicas activas y procesos didácticos adecuados.


· -Lectura, Escritura, Ortografía y Redacción


· No se desarrolla el pensamiento lógico y la creatividad en matemáticas.

· No existe hábitos de lectura en los estudiantes.

· No sé realiza  proyectos educativos.

· Falta de docentes titulares.

· Reducido personal administrativo.

· No existe motivación a los estudiantes.




		· Falta de control de tareas escolares en el hogar.

· Falta de capacitación por parte de supervisores a docentes.

· Crisis económica y social  en la comunidad.

· Falta de práctica de valores y principios por parte de los estudiantes.

· Alumbrado público deficiente.


· Infraestructura de la entidad en deterioro.


· Ubicación del colegio en zona peligrosa.








DE LA ESTRUCTURA DEL  CONTROL INTERNO.

Producto de la revisión de la estructura de control interno se determina las desviaciones que describimos a continuación:

Área Administrativa.

· Las disposiciones del Reglamento Interno no se cumplen en su totalidad por parte del personal encargado de las diferentes áreas administrativas.


· La documentación  en secretaría no se encuentra ordenada  actualizada en algunos casos, además hace falta una asistente, ya que la persona que realiza esta labor tiene nombramiento de bibliotecaria y no ejerce su función por falta de infraestructura y material bibliográfico.


· El Manual de Funciones se encuentra desactualizado y obsoleto.


· En el departamento de colecturía se evidencia la falta de un asistente contable, por cuanto la entidad cuenta con sección matutina y nocturna y toda esta labor la realiza una sola persona.


· En los Departamentos de Orientación Vocacional Estudiantil (DOVE), en el Vicerrectorado y de Inspección General no existía equipo de cómputo hasta el año 2010, aclarando que a partir de abril del 2011 ya fueron instaladas las computadoras.


· En el vicerrectorado se puede evidenciar la falta urgente de un mueble para ordenar los diferentes archivos y en el departamento del DOVE un escritorio, y un archivador ya que el actual se encuentra obsoleto.


Área Operativa.

· El control de asistencia no se realiza   adecuadamente, ya que no se registran las firmas de los docentes.


· Incumplimiento de la carga horaria por parte de los docentes.


FASE II


PLANEACIÓN ANUAL.


Actividades.

· Análisis de información y documentación.

· Evaluación del Control Interno por Componentes

· Elaboración de planificación y programación.


COLEGIO NACIONAL TÉCNICO “SEIS DE OCTUBRE”


AUDITORÍA DE GESTIÓN


PERIODO 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010


PLANIFICACIÓN PRELIMINAR.

1.- MOTIVO DE LA AUDITORÍA.


La Auditoría de Gestión en el Colegio Nacional Técnico “SEIS DE OCTUBRE”, se realizará en cumplimiento a la Orden de Trabajo Nº 01, con fecha 03 de mayo del 2011 bajo la responsabilidad del Ing. Jinson Omar Valencia Ordóñez. Supervisor, y ejecutada por los egresados José L. Maldonado Aguirre como jefe de equipo. Y Luis A. Córdova Díaz   como auditor operativo, con el objetivo de obtener conocimientos en el campo práctico y a la vez cumplir con un requisito fundamental implementado por la Universidad, previo a la incorporación como profesionales.


2.- ALCANCE Y OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA.


Alcance.- La realización de la Auditoría de Gestión en el Colegio Nacional Técnico “SEIS DE OCTUBRE”  que se llevar durante el periodo 01 de enero al 31  de  diciembre  del 2010, cubrirá las áreas administrativas y operativas, que luego de cumplir con los procedimientos necesarios emitiremos   los  resultados  incluyendo  conclusiones, recomendaciones y

comentarios.


3.- OBJETIVOS.

· Evaluar el Sistema de Control Interno implementado en la entidad.

· Evaluar el cumplimiento de las disposiciones legales emitidas por el Ministerio de Finanzas, Ministerio de Educación y la Contraloría General del Estado.

· Presentar un informe a los directivos de la institución basado en los resultados para que puedan realizar los correctivos necesarios para la buena marcha y funcionamiento de la entidad en lo referente al personal administrativo y operativo.


3.1.- Enfoque.- Esta auditoría está orientada a obtener resultados de eficiencia, eficacia y ética a través del análisis de la documentación recogida en lo referente a la utilización de recursos, la producción de bienes y servicios,  la búsqueda de estándares de calidad,  precio y optimización de servicios.

Es una auditoría de eficacia por que determina el grado en que la entidad está cumpliendo con los objetivos planteados, manifestados en   términos cualitativos y cuantitativos ya sea en materia económica, administrativa y operativa.

También  es una auditoría de enfoque gerencial, operativo y de resultados

 por que evalúa la gestión y ejecución de programas proyectos y actividades realizados por la entidad.


4.- CONOCIMIENTO DE LA ENTIDAD Y SU NATURALEZA JURÍDICA.

4.1 Base Legal.- El Colegio Nacional Técnico “SEIS DE OCTUBRE” Es una entidad educativa que se dedica a la formación   de jóvenes con capacidad de desempeñar y emprender en sus propios talleres. Fue creado en la presidencia del Dr. Oswaldo Urtado, el 13 de Julio de 1983, mediante resolución Nº 1294, siendo el Lcdo. Manuel Ávila Loor DIRECTOR NACIONAL DE PLANEAMIENTO EDUCATIVO,  Prof. Jorge Ojeda Quezada ocupo el cargo de primer Rector. 


Esta Institución está regulada por la Ley de Educación, sus normas  y reglamentos que rigen para las instituciones educativas, como Ley de Escalafón y Sueldos del Magisterio Nacional, Normativa de Control Interno, Código de Convivencia Institucional, Ley Orgánica  Administración Financiera y Control, Ley y Reglamento de Contratación Pública.

Estructura Orgánica.-  Está   representado   por   los   siguientes  niveles jerárquicos.

· Nivel Directivo: Rector y Vicerrector del Colegio


· Nivel Administrativo: Secretaria, Colector, Inspector General y Departamento de Orientación Vocacional.

· Nivel Operativo: Docentes y personal de logística.


4.2.- Principales Políticas. El Colegio Nacional Técnico “SEIS DE OCTUBRE” pensando en un mejor desenvolvimiento de la entidad, a implementado las siguientes políticas.

· Promover la formación  humanista, técnica  y práctica de los estudiantes.

· Impulsar la puesta en práctica de los principios de solidaridad, responsabilidad y participación activa de los educandos, en la entidad como fuera de ella.

· Crear condiciones adecuadas para contribuir con el desenvolvimiento eficiente de los docentes y  administrativos en el campo laboral.

4.3 Objetivos Institucionales.- La entidad por medio de sus autoridades se  ha  planteado  objetivos  que  estén  acorde   a  las  necesidades de la 

institución.

· Contribuir   con  la   sociedad  a  través  de  la  formación  de  jóvenes  


profesionales en carreras técnicas.


· Estar a la vanguardia de la tecnología con los métodos de estudio y en la práctica.


· Potenciar el autoestima y  liderazgo,  basado en principios éticos, morales, cívicos y sociales,  encaminados a la excelencia.

4.4.- Datos generales sobre la administración.- El Colegio Nacional Técnico “SEIS DE OCTUBRE” para el desempeño de sus actividades cuenta con el siguiente personal administrativo.

		NOMBRES



		CARGO

		DESDE

		HASTA





		Lcdo. César E. León García



		Rector

		Mayo del 2005

		La actualidad



		Lic. Euro Rosario Lalangui

		Vicerrector

		Mayo del 2009

		La actualidad



		Sra. Lilia Cumandá Pérez

		Secretaria

		Mayo de 1983

		La actualidad



		Lcdo. Jorge  Ramírez Villalta

		Colector

		Noviembre del 2005

		La actualidad





5.- PRINCIPALES ACTIVIDADES.

Actividades.-  Las  actividades  están  encaminadas  a  formar bachilleres


 con  conocimientos educativos, prácticos, valores morales, y a la vez aportar al desarrollo y progreso del cantón, la provincia y el país  con estudiantes capaces de desenvolverse en el campo laboral, con eficiencia y responsabilidad.

6.-  FUENTES DE FINANCIAMIENTO.


Presupuesto.- El presupuesto asignado para el colegio Nacional Técnico “SEIS DE OCTUBRE” por el Ministerio de Economía y Finanzas  para  el 2010 fue de $101.219,97   

Ingresos.- Los ingresos que se recaudó por autogestión en el Colegio Nacional Técnico “SEIS DE OCTUBRE”  la entidad, ascienden a: $1.000,00.

7.- ÁREAS O COMPONENTES A SER EXAMINADOS.

Al momento de proceder a la ejecución de la auditoría se tomará en cuenta  los   componentes   de   Administración   General  y  de  Recursos


Humanos.

Área o componente administrativo.


Subcomponente de Recursos Humanos.


· Actividades del rector


· Actividades del vicerrector

· Actividades de la secretaria

· Actividades del colector

· Actividades del inspector general

· Actividades y planificación del Departamento de Orientación Vocacional Estudiantil.


Área o Componente Operativo.

Subcomponente Personal Docente.

· Cumplimiento de la carga horaria.

· Desempeño de acuerdo a las actividades asignadas y  su título profesional.

· Asistencia del personal docente.

· Cumplimiento del Reglamento Interno.


· Cumplimiento de las disposiciones legales.


8.- PRINCIPALES POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES IMPLEMENTADAS POR LA INSTITUCIÓN.

La   práctica  contable  en  el  Colegio  Nacional  Técnico  “SEIS DE OCTUBRE” la   realiza   el   colector.  Lcdo.  Jorge  Santiago  Ramírez  Villalta,  el  cual  está

 encargado de manera general para llevar en orden las transacciones que se suscitan a diario, incluyendo  los activos fijos y suministros de oficina.

9.- GRADO DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA DE LA INSTITUCIÓN.

La información financiera  del Colegio Nacional Técnico “SEIS DE OCTUBRE”, a la fecha de nuestra intervención se encontraba actualizada  de acuerdo a la normativa  del Sistema Integrado de Administración Financiera (ESIGEF).    La información administrativa de la entidad está sujeta a las disposiciones legales, emitidas  por parte del Ministerio de Economía y Finanzas Ministerio de Educación y más disposiciones vigentes para el efecto.

10.- PUNTO DE INTERÉS PARA LA AUDITORÍA.

Detallamos los puntos de interés a desarrollar en la auditoría:


· Aplicar los indicadores de gestión para medir la eficiencia  del personal


    administrativo, operativo  de la entidad.

· Evaluar el Sistema de Control Interno de la entidad para determinar el grado de confiabilidad.

· Determinar  el  grado  de  cumplimiento  de  las  leyes  y  reglamentos y  demás disposiciones legales emitidas por la Contraloría General del Estado.

· Sugerir recomendaciones con el propósito de mejorar la administración, gestión  y utilización de los recursos, tanto humanos como financieros.

11.- SISTEMA DE INFORMACIÓN.


La información  de la entidad  en los departamentos de Orientación Vocacional Estudiantil, Vicerrectorado, Inspección General, se encuentra registrada a través de archivos o documentos físicos, ya que no cuentan con computadoras, produciéndose un retraso en cuanto a utilización de tecnología. En los departamentos de Secretaría, Colecturía y Rectorado, la información se encuentra registrada en forma mixta, encontrando   una parte  en archivos computables y la otra parte en documentos físicos, esto dificulta el acceso a la información de manera ágil y oportuna en los momentos que es requerida por las autoridades administrativas y por los diferentes usuarios que necesitan dicha información para realizar los diferentes tramites. 


DETERMINACIÓN DE LOS RIESGOS Y ENFOQUE PRELIMINAR.

		ÁREA


COMPONENTE



		RIESGO

		ENFOQUE PRELIMINAR



		ÁREA ADMINISTRATIVA

		Inherente: Moderado.

No se esta cumpliendo con las disposiciones legales emitidas por la nueva Ley de Educación.

De Control: Bajo:


No hay un eficiente control de las actividades del personal administrativo por parte del Vicerrector.




		Evaluar la ejecución de las actividades del personal, con el reglamento que rige para este sector.

Verificar si el vicerrector mantiene documentos que acrediten el cumplimiento de estas normas.






		ÁREA OPERATIVA

		Inherente: Moderado.

El personal docente no cumple con lo dispuesto en  las Normas de Control Interno para el Sector  Público  

De Control: Bajo.

No se ha puesto en práctica correctivos para sanear el incumplimiento de la carga horaria.



		Verificar si los documentos que se archivan en inspección son suficientes para realizar el control de asistencia de los docentes.

Comprobar si  la distribución de la carga horaria se la realiza con equidad y acorde al título del docente.







COLEGIO NACIONAL TÉCNICO “SEIS DE OCTUBRE”.


AUDITORÍA DE GESTIÓN.


PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010.


PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA.


1.- MOTIVO DE LA AUDITORÍA.


La Auditoría de Gestión en el Colegio Nacional Técnico “SEIS DE OCTUBRE”, se realizará en cumplimiento a la Orden de Trabajo Nº 01, con fecha 03 de mayo del 2011 bajo la responsabilidad del Ing. José Luis Maldonado Aguirre. Jefe de equipo y el Ing. Luis Antonio Córdova Díaz como auditor operativo, con el objetivo de obtener conocimientos en el campo práctico y contribuir con el mejoramiento de la entidad, y a la vez cumplir con un requisito fundamental implementado por la Universidad Nacional de Loja, previo a la obtención del título de Ingeniero en Contabilidad  y Auditoría.

2.- ALCANCE Y OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA.


2.1.- Alcance.- La realización de la Auditoría de Gestión en el Colegio Nacional Técnico “SEIS DE OCTUBRE”  que se llevará a cabo durante el periodo 01 de enero al 31 de diciembre del 2010, cubrirá las áreas administrativas y operativas de la entidad, que contribuirá con el mejoramiento y desempeño de docentes y personal administrativo. Luego de cumplir con los procedimientos que se enmarcan en las leyes métodos y procedimientos que rigen para el efecto  con los resultados obtenidos, emitiremos un informe, incluyendo conclusiones, recomendaciones y comentarios.



2.2.- Objetivos de la Auditoría.

· Evaluar el Sistema de Control Interno implementado en la institución.


· Evaluar el cumplimiento de las disposiciones legales emitidas por el Ministerio de Finanzas, Ministerio de Educación y la Contraloría General del Estado.

· Presentar un informe a los directivos de la institución basado en los resultados para que puedan realizar los correctivos necesarios para la buena marcha y funcionamiento de la entidad y el personal administrativo y operativo.

2.3.-Enfoque.- Esta auditoría está orientada a obtener resultados de eficiencia, eficacia y ética a través del análisis de la documentación recogida en lo referente a la utilización de recursos, medición de la gestión  del personal y la producción de bienes y servicios en calidad y cantidad.


Es una auditoría de eficacia por que determina el grado en que la entidad está cumpliendo con los objetivos planteados, manifestados en términos de cantidad calidad y costo.


También es una auditoría de enfoque gerencial, operativo y de resultados por que evalúa la gestión y ejecución de programas proyectos y actividades realizadas por la entidad.


OBJETIVOS PRINCIPALES POR COMPONENTES.


ÁREA ADMINISTRATIVA.


Subcomponente  Recursos Humanos.


· Verificar el cumplimiento de las disposiciones legales emitidas por el Organismo competente.

· Comprobar el cumplimiento de asistencia del personal administrativo de la entidad.


· Analizar el grado de cumplimiento y desempeño de las actividades encomendadas, de acuerdo a las nuevas disposiciones emitidas para el efecto. 

ÁREA OPERATIVA.

Subcomponente Personal Docente.


· Verificar el cumplimiento de la carga horaria de los docentes.


· Comprobar el desempeño del personal docente.


· Verificar el registro de asistencia de los docentes.


3.- EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO.

En el momento de realizar la evaluación de la estructura del Control Interno en el Colegio Nacional Técnico “SEIS DE OCTUBRE” se pudo encontrar los siguientes hallazgos.

Área Administrativa.

· No se está dando cumplimiento a las disposiciones emitidas por la nueva Ley de Educación.

· No se está cumpliendo con las evaluaciones del personal administrativo, por parte del vicerrectorado.

· Falta de gestión por parte del Rector en la búsqueda de mejoramiento en cuanto a infraestructura, y recursos humanos.


Área Operativa.


· El personal docente está infringiendo las Normas de Control Interno para el Sector Pública.


· No sé a puesto en práctica la aplicación de correctivos  para dar cumplimiento  en cuanto a la asistencia del personal docente.


4. PLAN DE MUESTREO.


4.1.- Objetivos de la prueba de muestreo.

El principal objetivo de las pruebas de muestreo es analizar el área administrativa y operativa.

4.2.- Determinación del universo y de las pruebas de muestreo.

Universo: Recursos humanos administrativos y docentes.

Área Administrativa.- En esta área se analizará las actividades de los departamentos del Rectorado, Vicerrectorado, Colecturía,  Secretaria, Inspección General  y Departamento de  Orientadora Vocacional Estudiantil.

Área Operativa.- En este caso se procederá a realizar un análisis de las actividades de los docentes.

5.- CALIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE RIESGO DE LA AUDITORÍA.


		AFIRMACIONES

		RIESGOS

		CONTROLES


CLAVES

		PRUEBA DE


CUMPLIMIENTO

		PRUEBAS


SUSTANTIVAS



		ÁREA O COMPONENTE ADMINISTRATIVO.

No se ha evaluado el desempeño del personal administrativo.


No se cumplido  con las disposiciones  de Ley vigentes.


ÁREA OPERATIVA.


Por parte del personal operativo no se cumple con las Normas de Control Interno.


No existe un estricto control de asistencia para el personal docente.

		Inherente: Alto.

No se está cumpliendo con las disposiciones legales emitidas por la nueva Ley de Educación.


De Control: Bajo.

No hay un eficiente control de las actividades del personal administrativo por parte del vicerrector.


Inherente: Moderado.

El personal docente no cumple con lo dispuesto en  las Normas de Control Interno para el Sector  Público.


De Control: Bajo.

No se ha puesto en práctica correctivos para sanear el incumplimiento de la carga horaria.

		Control de las actividades del personal administrativo de la entidad.


Evaluar con el Reglamento Interno las actividades del vicerrector.


Comprobar el cumplimiento del Reglamento Interno de acuerdo a las funciones asignadas.


Verificar el cumplimiento de la carga horaria.




		Verificar mediante documentos el cumplimiento las actividades realizadas por parte del personal administrativo.


Describir los artículos y normas que se incumplieron.


Comprobar mediante documentación, las actividades cumplidas por el personal docente.


Revisar  el Registro de Asistencia del personal docente.

		Medir la eficiencia, eficacia y efectividad del personal administrativo, mediante la aplicación de indicadores.


Mediante la aplicación de indicadores dejaremos constancia del porcentaje del cumplimiento de las actividades del personal administrativo.




Dejar constancia del cumplimiento de la carga horaria, mediante la aplicación de indicadores.


Aplicar indicadores que permitan medir la asistencia del personal docente.





FASE III

EJECUCIÓN


Actividades:


· Aplicación de programas.


· Preparación de papeles de trabajo.


· Definición de la estructura del informe.


		

COLEGIO NACIONAL TÉCNICO “SEIS DE OCTUBRE”


AUDITORÍA DE GESTIÓN


PERIODO 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010.


COMPONENTE: ÁREA ADMINISTRATIVA.


SUBCOMPONENTE: Administración en General y Recursos


Humanos.


PROGRAMAS DE AUDITORÍA.






		Nº

		OBJETIVOS  Y PROCEDIMIENTO



		REF.

		ELAB. POR.

		FECHA.



		01


02


03


01


02


03




		OBJETIVOS


Evaluar la eficiencia, eficacia, ética,  y efectividad del personal administrativo en el cumplimiento de sus labores.


Verificar el  de rendimiento  de las actividades de gestión del personal administrativo.


Verificar el cumplimiento de las disposiciones legales y el cumplimiento de la carga horaria.


PROCEDIMIENTOS.


Evalúe mediante Control Interno implementado por la administración de la entidad para el Área Administrativa.

Compruebe mediante el Reglamento Interno las funciones asignadas a los  empleados en el Área Administrativa.


Determine el cumplimiento de las actividades del Rector, Vicerrector, Colector, Secretaria e Inspector General, aplicando indicadores.




		



 







		J.M.A


J.M.A.


L.C.D



		30/05/2011


01/06/2011


01/06/2011






		ELABORQADO POR: J.M.A.

ELABORADO POR: J.M.A

		REVISADO POR: J.O.V.O


REVISADO POR: J.O.V.O.

		FECHA: 07/06/2011


07/06/2011





		

COLEGIO NACIONAL TÉCNICO “SEIS DE OCTUBRE”


AUDITORÍA DE GESTIÓN


PERIODO 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010.


COMPONENTE: ÁREA ADMINISTRATIVA.

SUBCOMPONENTE: Administración en General y Recursos


Humanos.


CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO



		Nº

		PREGUNTAS

		RESPUESTA

		VALORACIÓN

		OBSERVACIÓN



		

		

		SI

		NO

		NA

		PT

		CT

		



		01

02

03

04

05

06

07  

08

		Existen indicadores para la evaluación de actividades realizadas.

Se ha identificado las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas


Existe un Reglamento  Interno en la entidad


Se cumplen las disposiciones del Reglamento Interno


Se ha definido la misión visión, políticas y objetivos


Se cumplen las actividades programadas durante el año  en el Departamento de Orientación vocacional.

Existe Planificación Estratégica en la entidad.

Se cumplen los fines y actividades para los que fue creada la institución.



		X


X


X


X


X

X



		X

X

		

		10


10

10


10


10


10


10

10

		0


10

10


06


05


08

0


10

		No existen indicadores


Si se lo identifica


Si existe


No se cumple con las disposiciones en su totalidad


No se ha definido políticas y objetivos


Se cumple en parte.

No se ha realizado.

Si se cumple.



		TOTAL




		80

		49

		



		ELABORADO POR: J.M.A.



		REVISADO POR: J.O.V.O.

		FECHA: 15/06/2011





		

COLEGIO NACIONAL TÉCNICO “SEIS DE OCTUBRE”


AUDITORÍA DE GESTIÓN


PERIODO 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010.


COMPONENTE: ÁREA ADMINISTRATIVA.

SUBCOMPONENTE: Administración en General y Recursos


Humanos.


RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO.






		1  VALORACIÓN


Ponderación Total          (PT): 80

Calificación Total            (CT): 49

Calificación Porcentual  (CP):  %




		2  FÓRMULA


            CT                         49

CP =            x  100  CP =         0,61 x 100


            PT                          80

CP = 61%



		DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE RIESGO


NIVEL DE RIESGO

ALTO
MODERADO
BAJO



		15%                          50%

		                61%


51%                          75%

		76%                          95%



		                BAJO                                    MODERADO                              ALTO


NIVEL DE CONFIANZA.

3.- CONCLUSIÓN.


Luego de la aplicación del cuestionario del Control Interno, se determina que la Administración General, obtiene un porcentaje de calificación de un 61%, correspondiendo esto a un nivel de confianza moderado y un nivel de riesgo de control moderado.


· Inexistencia de indicadores para la  evaluación de las actividades.


· Incumplimiento de las disposiciones del reglamento interno


· Inexistencia de políticas y objetivos de la entidad.                                                    C



C = Comprobado.





		ELABORADO POR: J.M.A



		REVISADO POR: J.O.V.O           

		FECHA: 15/06 2011





		

COLEGIO NACIONAL TÉCNICO “SEIS DE OCTUBRE”


AUDITORÍA DE GESTIÓN


PERIODO 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010.


COMPONENTE: ÁREA ADMINISTRATIVA.

SUBCOMPONENTE: PERSONAL ADMINISTRATIVO.


NARRATIVA DE LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO.






		NO EXISTEN INDICADORES PARA EVALUAR LAS ACTIVIDADES REALIZADAS.


COMENTARIO.


Al aplicar el cuestionario de Control Interno en el Colegio Nacional Técnico “SEIS DE OCTUBRE” se pudo comprobar que no se ha definido Indicadores de Gestión que permitan evaluar las actividades realizadas por los directivos del plantel, Infringiendo el artículo 110-04 de la Ley General de Educación que textualmente dice : La planificación estratégica y la planificación operativa anual de cualquier entidad pública se evaluará mediante la aplicación de indicadores  en términos cualitativos y cuantitativos, si la máxima autoridad o el grupo planificador, no encuentra los indicadores que permitan valorar los avances y logros de la acción institucional, será necesario desarrollar sus propios indicadores. Esta mala práctica de control,  limita el desarrollo de  las actividades, esto se origina debido a la negligencia de sus principales directivos, de cumplir y hacer cumplir  con las disposiciones emitidas para el efecto.


CONCLUSIÓN.


De acuerdo a los resultados obtenidos de la auditoría realizada en el periodo 2010 se pudo constatar que no se pone en práctica indicadores para medir la gestión.


RECOMENDACIÓN.


Al Vicerrector, que se le ha asignado ésta actividad,  se le recomienda utilizar indicadores, para medir la eficiencia, eficacia y efectividad de las personas encargadas de dirigir los destinos de la entidad.


C = Comprobado



		EL ABORADO POR: J.M.A



		SUPERVISADO POR: J.O.V.O

		FECHA: O7/06/2011        



		

COLEGIO NACIONAL TÉCNICO “SEIS DE OCTUBRE”


AUDITORÍA DE GESTIÓN


PERIODO 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010.


COMPONENTE: ÁREA ADMINISTRATIVA.

SUBCOMPONENTE: PERSONAL ADMINISTRATIVO.


NARRATIVA DE LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO.






		NO SE CUMPLEN CON EXACTITUD LAS DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO INTERNO.


COMENTARIO.

De acuerdo a los hallazgos encontrados al realizar la auditoría de gestión en el colegio Nacional Técnico “SEIS DE OCTUBRE” se pudo comprobar que las disposiciones  del Reglamento Interno se las cumple de manera parcial esto contradice el artículo 11 litera c. del Reglamento Interno que manifiesta: Es responsabilidad del Rector cumplir  y hacer cumplir a todo el personal del colegio, en forma oportuna todas las disposiciones emanadas por el Reglamento Interno para el beneficio y crecimiento del plantel. Debido al incumplimiento de estas disposiciones, se observó un mal funcionamiento en las diferentes áreas administrativas, esto se produjo por descuido del rector.

CONCLUSIÓN.

En el periodo analizado se pudo comprobar que existe ineficiencia en cuanto al cumplimiento de las disposiciones del Reglamento Interno.


RECOMENDACIÓN


Al Rector de la entidad  le sugerimos cumplir y hacer cumplir las disposiciones emitidas por el Reglamento Interno al personal que se encuentra bajo su dirección.


C  =  Comprobado






		ELABORADO POR: J.M.A. 

     

		SUPERVISADO POR: J.O.V.O.   

		FECHA: O7/06/2011





		

COLEGIO NACIONAL TÉCNICO “SEIS DE OCTUBRE”


AUDITORÍA DE GESTIÓN


PERIODO 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010.


COMPONENTE: ÁREA ADMINISTRATIVA.

SUBCOMPONENTE: PERSONAL ADMINISTRATIVO.


NARRATIVA DE LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO.






		NO SE HA DEFINIDO POLÍTICAS Y OBJETIVOS EN LA ENTIDAD.


COMENTARIO.


Durante el desarrollo del trabajo de campo  efectuado en el Colegio Nacional Técnico “SEIS DE OCTUIBRE” se constató que no existen políticas y objetivos en la entidad, por lo tanto se desconoce lo dispuesto en  las Normas de Control Interno que dice: Identificar  Misión, Visión Políticas, Objetivos y  Metas alcanzables.  La falta de este cumplimiento produce un retraso en la proyección de la entidad en busca de mejores días, esto  debido a la falta de coordinación  para fijar objetivos y metas para la institución por parte de las  principales autoridades del plantel.

CONCLUSIÓN.


Al verificar la documentación que refleja los lineamientos trazados por la entidad, se pudo descubrir que no cuentan con políticas y objetivos.

RECOMENDACIÓN


A los directivos del plantel se les propone hacer un estudio de la situación actual y de acuerdo a esta realidad proponer las políticas y objetivos necesarios para el correcto funcionamiento y superación de la entidad

C = Comprobado.



		ELABORADO POR: J.M.A. 

     

		SUPERVISADO POR: J.O.V.O.

		FECHA: O7/06/2011





		

COLEGIO NACIONAL TÉCNICO “SEIS DE OCTUBRE”

AUDITORÍA DE GESTIÓN


PERIODO 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010.


COMPONENTE: ÁREA ADMINISTRATIVA.


SUBCOMPONENTE: PERSONAL ADMINISTRATIVO.


NARRATIVA DE LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO.






		EL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL NO CUMPLE CON LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS.


COMENTARIO


Realizando el trabajo de campo, concretamente en el Departamento  de Orientación Vocacional, se pudo constatar que no se cumple con las actividades programadas, y que particularmente se infringe el artículo 120-05 de las  Normas de Control Interno que dice: Durante la realización de las actividades diarias en los distintos niveles de la entidad (esta actividad debe ser previa concurrente y posterior), los problemas  se detectan en el presente, no sólo en el pasado.  debido a que no se planificó adecuadamente, el  programa no se cumplió, esto fue causado por la falta de continuidad de este departamento ya que recién en el 2010 se dio  verdadera importancia 


CONCLUSIÓN.


El Departamento de Orientación Vocacional Estudiantil, no cumplió en su totalidad con los objetivos y metas planteados.


RECOMENDACIÓN


A la persona encargada de dirigir el Departamento de Orientación Vocacional Estudiantil le recomendamos analizar con más cuidado y plantearse objetivos que estén al alcance para que pueda cumplirse con todo lo propuesto.

C= Comprobado





		ELABORADO POR: J.M.A



		SUPERVISADO POR: J.O.V.O.  

		FECHA: O7/06/2011



		

COLEGIO NACIONAL TÉCNICO “SEIS DE OCTUBRE”

AUDITORÍA DE GESTIÓN


PERIODO 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010.


COMPONENTE: ÁREA ADMINISTRATIVA.


SUBCOMPONENTE: PERSONAL ADMINISTRATIVO.


NARRATIVA DE LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO.






		NO EXISTE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA EN LA ENTIDAD.


COMENTARIO.


Luego  de realizar la evaluación del Control Interno se pudo establecer que la institución no realiza un plan estratégico, incumpliendo el artículo 51 litera y del Reglamento Interno el cual dice. La Comisión de Planeamiento de la entidad, coordinará y evaluará las actividades de las áreas a largo plazo en relación a la planificación y evaluación académica. Esto no permite contar con objetivos a largo plazo, por  la falta de cumplimiento del Reglamento Interno por parte de la máxima autoridad del plantel.

CONCLUSIÓN.

En el Colegio Nacional Técnico “SEIS DE OCTUBRE” no se ha realizado Planificación Estratégica

RECOMENDACIÓN.

Al Rector, realizar la planificación estratégica, para dar  cumplimiento a las disposiciones del Reglamento Interno.  

C = Comprobado.





		ELABORADO POR: J.M.A



		REVISADO POR: J.O.V.O.

		FECHA: 07/06/2011





		

COLEGIO NACIONAL TÉCNICO “SEIS DE OCTUBRE”


AUDITORÍA DE GESTIÓN


PERIODO 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010.


COMPONENTE: ÁREA ADMINISTRATIVA.


SUBCOMPONENTE: PERSONAL ADMINISTRATIVO.


VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DEL RECTOR.






		El Rector del Colegio Nacional Técnico “SEIS DE OCTUBRE” es el Lcdo. César León García, quien ostenta este cargo desde mayo del 2005.


A continuación se describen las siguientes actividades: 

· Cumplir y hacer cumplir las normas del presente reglamento.


· Realizar todas las gestiones y trámites pertinentes que vayan a favor del prestigio y desarrollo del Colegio.


· Mantener informado y asegurar a través de mecanismos idóneos la implantación de normas de control interno de presupuesto de contabilidad y tesorería, que permitan una buena operatividad precisa y oportuna.


· Participar en la elaboración del presupuesto anual del año lectivo y poner a consideración de Consejo Directivo para su aprobación.

· Presidir la Comisión de Planificación.

CONCLUSIÓN.


Conocidas las funciones que tiene a su cargo el rector se puede observar que no son cumplidas a cabalidad.


RECOMENDACIÓN.

Al Rector, priorizar la actividad de  gestión, de manera especial en lo que respecta a la construcción  de un aula para que funcione la  biblioteca, tomando en cuenta que la titular ya se encuentra en la entidad y no cumple sus funciones debido a este inconveniente.



Analizado.





		ELABORADO POR: J.M.A



		REVISADO POR: J.O.V.O.

		FECHA: 07/06/2011



		

COLEGIO NACIONAL TÉCNICO “SEIS DE OCTUBRE”

AUDITORÍA DE GESTIÓN


PERIODO 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010.


COMPONENTE: ÁREA ADMINISTRATIVA.


SUBCOMPONENTE: PERSONAL ADMINISTRATIVO.


VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONESES DEL VICERRECTOR.






		El Vicerrector del colegio es Lcdo. Euro Rosario, es la segunda autoridad de la entidad y tiene  a su cargo la parte académica y pedagógica, sus actividades las viene ejerciendo  desde el mes de mayo del 2009, hasta la actualidad. Sus funciones son las siguientes.


· Programar y desarrollar actividades de actualización científica de profesores y estudiantes.


· Exigir al personal docente la presentación de la planificación anual y por unidad; los cuestionarios de exámenes trimestrales y de Grado.


· Presentar un informe al  Señor Rector con la nómina de los docentes que han incumplido su horario, para la aplicación de sanciones respectivas.


· Participar en la comisión de planificación institucional.


· Trabajar con docentes en el mejoramiento del uso y producción de medios didácticos en los programas de enseñanza


· Coordinar y planificar con las autoridades la capacitación de los docentes en el campo pedagógico.


· Velar por un buen funcionamiento de los diferentes departamentos en lo referente a la planificación en el campo pedagógico, para lo cual tendrá que trabajar en perfecta armonía con el departamento de administración curricular y técnico pedagógico.


· Cumplir con las funciones que el rector  le delegare.


CONCLUSIÓN.


Revisadas las funciones que tiene a su cargo el vicerrector, se comprobó que no cumple a cabalidad con las funciones asignadas.


RECOMENDACIÓN.

Al Vicerrector, que se digne realizar las evaluaciones al personal administrativo y operativo de acuerdo a las disposiciones del Reglamento Interno.


        =  Analizado.






		ELABORADO POR: J.M.A.




		REVISADO POR: J.O.V.O.

		FECHA: 07/06/2011



		

COLEGIO NACIONAL TÉCNICO “SEIS DE OCTUBRE”

AUDITORÍA DE GESTIÓN


PERIODO 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010.


COMPONENTE: ÁREA ADMINISTRATIVA.


SUBCOMPONENTE: PERSONAL ADMINISTRATIVO.


VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES  DE LA SECRETARÍA.






		El departamento de secretaría está cargo  de  la señora Lilia  Cumandá Pérez, estas funciones las viene desempeñando desde el 13 de julio del  el año  1983 hasta la actualidad, sus funciones constan a continuación.


· Llevar los archivos de documentación enviada y recibida, archivos de documentos, leyes vigentes, planes y programas de estudio currículum vitae de las autoridades, profesores y personal administrativo del colegio.


· Trabajar eficientemente y cumplir con las disposiciones legales y reglamentarias de las autoridades inmediatas superiores.

· Organizar y mantener el archivo del colegio.


· Proporcionar los formularios necesarios para el cumplimiento académico y evaluación de la labor docente.


· Elaborar las nóminas oficiales de los alumnos legalmente matriculados.


CONCLUSIÓN.

Revisadas las funciones de la secretaria se pudo comprobar que existe ineficiencia en cuanto al ordenamiento de archivos de los años anteriores.


RECOMENDACIÓN.


A la Secretaria, archivar los documentos de la entidad en forma ordenada y secuencialmente, de acuerdo a como se suscitan los hechos.




           =  Analizado.





		ELABORADO POR: J.M.A



		REVISADO POR: J.O.V.O.

		FECAHA: 07/06/2011



		

COLEGIO NACIONAL TÉCNICO “SEIS DE OCTUBRE”

AUDITORÍA DE GESTIÓN


PERIODO 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010.


COMPONENTE: ÁREA ADMINISTRATIVA.


SUBCOMPONENTE: PERSONAL ADMINISTRATIVO.


VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DEL COLECTOR.






		El departamento de colecturía del colegio está encargado el Lcdo. Jorge Santiago Ramírez Villalta, ejerce sus labores desde  el  01 de noviembre del 2005 hasta la actualidad, sus responsabilidades son:

· Planificar, dirigir y controlar las actividades económicas del colegio, de acuerdo con las disposiciones legales pertinentes y las técnicas de control moderno.


· Custodiar los bienes y rentas del colegio.


· Asesorar al Rector en las actividades de régimen económico y financiero del colegio.


· Cumplir con las disposiciones legales correspondientes y con las Normas Técnicas de Control Interno.


· Haber aprobado por lo menos el curso de Control Gubernamental moderno.


· Recaudar con la debida anticipación las transferencias que corresponden al colegio en el presupuesto del estado y otras fuentes, a fin de cubrir a su debido tiempo los sueldos y demás egresos previstos por el colegio.

CONCLUSIÓN


Revisadas las funciones del colector en el Reglamento Interno, se comprobó  que no cumple con sus funciones en su totalidad, debido a la acumulación de trabajo, ya que está encargado de la sección matutina y nocturna, haciéndose necesario la colaboración de un auxiliar para cumplir con las funciones y actividades en forma eficiente.

RECOMENDACIÓN


Al Rector, realizar las gestiones pertinentes ante los organismos competentes para contar con los servicios de un auxiliar en el departamento de colecturía.




       =  Analizado.





		ELABORADO POR: J.M.A



		REVISADO POR: J.O.V.O.

		FECHA: 07/06/2011



		

COLEGIO NACIONAL TÉCNICO “SEIS DE OCTUBRE”

AUDITORÍA DE GESTIÓN


PERIODO 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010.


COMPONENTE: ÁREA ADMINISTRATIVA.


SUBCOMPONENTE: PERSONAL ADMINISTRATIVO.


VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DEL INSPECTOR GENERAL.






		El departamento de inspección general del Colegio Nacional Técnico “SEIS DE OCTUBRE” es el Lcdo. Galo Torres, el mismo que viene desempeñando sus funciones desde el 05 de Mayo del 2009, tiene a su cargo las siguientes funciones.

· Emitir informes diarios sobre asistencia del personal docente, y el informe mensual, a más tardar hasta el 25 de cada mes, para que el rector pueda disponer a colecturía los descuentos por inasistencia.


· Responsabilizarse de los cursos personalmente o a través de los inspectores de curso en el caso que faltase algún profesor.


· Informar al rector diariamente sobre asuntos disciplinarios del personal docente y dicente del colegio.


· Comunicar con oportunidad y por escrito a los padres de familia sobre la inasistencia de los estudiantes a clases y de su comportamiento. 

CONCLUSIÓN.

Revisadas las funciones del Inspector General, mediante Reglamento Interno, se constató que no cumple con todas las funciones asignadas.


RECOMENDACIÓN.

Al Inspector General se le recomienda  llenar los registros de asistencia de los docentes y administrativos de acuerdo a lo que estipula el Reglamento Interno 


  Analizado





		ELABORADO POR: J.M.A.

		REVISADO POR: J.O.V.O.

		FECHA 11/06/2011





CAPITULO VI.


DEL RECTOR.


Art. 15.-
El Rector del Colegio Nacional Técnico Nocturno “Lcdo. Carlos Garbay Montesdeoca” es el representante  legal y máxima autoridad administrativa del plantel; sus funciones se sujetan a las leyes y reglamentos de educación vigentes, y como tal debe responsabilizarse en el buen funcionamiento institucional.

Son deberes y atribuciones del Rector:


Art. 16.-
Son deberes y atribuciones del Rector del Colegio Carlos Garbay, a más  de  las que señala  el Reglamento General de la Ley de Educación y Cultura en los artículos 95- 96, son los siguientes: 


         a.- 
Cumplir y hacer cumplir las normas del presente Reglamento Interno.


         b.-
Presidir la Comisión de Planificación.


         c.-
Presentar a consideración del Consejo Directivo las reformas que convengan introducir para la buena organización y funcionamiento del colegio.


          d.-
Presentar   a  la  Dirección  Provincial  de  Educación  el Plan

             Institucional del plantel, en el transcurso del primer mes de labores del año lectivo.


e.-
Ejecutar las resoluciones del Consejo Directivo.


f.-
Resolver la admisión de los alumnos de acuerdo a lo estipulado en el capítulo del Régimen Escolar.


g.-
Mantenerse informado y asegurar a través de mecanismos idóneos la implantación de normas de Control Interno, de presupuesto, contabilidad y tesorería, que permitan una operatividad precisa y oportuna.


h.-
Examinar y dar los programas de estudio junto con el vicerrector y los directivos del área.


i.-
Revisar y dar conocer los informes financieros al Consejo Directivo.


j.-
Autorizar la reposición de fondos de caja chica.


k.-
 Atender a los profesores y demás miembros de la institución en sus justos derechos y facilitarles todo el apoyo necesario, para su mejor promoción profesional.


l.-
Responsabilizarse de la buena inversión  y recaudación de los recursos  del colegio, con sujeción de los reglamentos y 

leyes vigentes.


m.-
Participar en la elaboración del Presupuesto anual del año lectivo y poner en consideración del Consejo Directivo para su aprobación.


n.-
Disponer los descuentos legales del personal docente y administrativo, de acuerdo a las horas clases y días no laborados, previo informe del Vicerrector y del Inspector General, cuando dicho personal no haya justificado plenamente su inasistencia, a las sesiones, exámenes, Junta de Curso, Junta de Área, Junta de Directores de Área, Junta General, desfiles y otros actos para los cuales fuesen convocados oportunamente.


o.-
Comunicar a la Dirección Provincial de Educación en forma completa y documentada  los casos especiales  de profesores que reiteradamente no cumplen sus funciones con responsabilidad.


p.-
Mantener y estimular las buenas relaciones entre el personal docente, administrativo, de servicio, alumnado, padres de familia y la comunidad.


q.- 
Realizar todas las gestiones y trámites pertinentes que vayan a favor del prestigio y desarrollo del colegio.


r.- 
Disponer de un calendario trimestral de actividades y dar a conocer a la comunidad educativa.


s.-
Organizar el Comité Central de Padres de Familia del Colegio.


t.-
 Autorizar la organización de las asociaciones estudiantiles.


u.-
Solicitar anualmente o cuando creyera conveniente la fiscalización del colegio e informar a la autoridad competente sobre la marcha del plantel.


CAPÍTULO VII.


DEL VICERRECTOR.


Art. 17.-
El colegio Nacional Técnico Nocturno “Lcdo. Carlos Garbay Montesdeoca” tendrá un vicerrector que es la segunda autoridad del establecimiento y subrogará al Rector en caso de ausencia o impedimento.


Art 18.- 
Son deberes y atribuciones del Vicerrector:


a.- 
Lo establecido en el art. 98 del Reglamento General de la Ley de Educación.                                                                                                                                                                                        


b.-
Asesorar al rector en el campo formativo y establecer bases técnico-pedagógicas, que requiere el colegio.   


c.-
Aprobar los planes programas y proyectos presentados por los jefes  de área y departamentales.


                 d.- 
Controlar y cuidar la exacta recaudación y correcta inversión de los fondos del colegio provenientes del presupuesto, donaciones, u otros ingresos de cualquier naturaleza que fuere.


                 e.-
Estudiar el presupuesto y planificar los gastos que se deberán realizar mensualmente, durante todo el año.


                 f-.
Aprobar el plan anual de adquisiciones para el colegio para la ejecución   de los proyectos didácticos, técnico-científico.


                 g.-
Evaluar periódicamente la ejecución presupuestaria y proponer los reajustes que se consideren necesarios.


                  h.-
Nombrar comisiones permanentes, ocasionales o temporales que fuesen necesarias para el desenvolvimiento académico, social, deportivo, cultural, económico etc. del plantel, las mismas que durante el primer mes del año lectivo, presentaran el plan de actividades para la aprobación del Consejo Directivo.



i.-
Elaborar conjuntamente con la Comisión Técnico- Pedagógico el horario de las Juntas de Curso, supervigilar el normal desarrollo y presentar a consideración del Rector en un informe  escrito en donde consten las resoluciones y sugerencias adoptadas en las Juntas de Curso.



j.- 
Nombrar los profesores dirigentes y secretarios de curso, previa sugerencia del Departamento de Orientación y Bienestar Estudiantil e Inspección General.



k.- 
Conocer y analizar el informe borrador de auditoría realizada por la Contraloría y adoptar medidas correctivas.



m.-
Autorizar bajas, remates y valorizaciones   de los bienes de la institución.



n.- 
Sugerir a la Junta General de Directivos y profesores la solución de problemas no previstos en el presente reglamento, previa consulta al Ministerio de Educación y Cultura.



Ñ.-
Nombrar delegaciones para eventos de carácter nacional e internacional.



o.-
Programar y desarrollar actividades de actualización científica para profesores y estudiantes.



p.-
Estudiar y aprobar el reglamento de las asociaciones estudiantiles del plantel.



q.-
Exigir al personal docente la presentación de la planificación anual por unidad lo; los cuestionarios de exámenes trimestrales y de grado, presentar un informe al Sr. Rector de los docentes que han incumplido, para la aplicación de las sanciones respectivas.



r.-
Elaborar con la Comisión Especial nombrada por el Honorable Consejo Directivo, el Distributivo de Trabajo y el Horario General de clases y presentarlos al rector para su aprobación.



s.-
Visitar periódicamente las aulas, dependencias y más unidades del plantel y comunicar por escrito al Rector sobre las observaciones realizadas.



t.-
Elaborar el Reglamento para la concesión de premios: al personal de inspección, docente, dicente, administrativo y de servicio que sobresalga en el desempeño de sus funciones y presentarlo al Honorable Consejo Directivo para su aprobación.  



u.-
Otras que fueren inherentes a sus funciones y se hallen expresadas en normas y disposiciones de autoridad competente.     



v.-
Participar en la elaboración del presupuesto.


                w.-
Establecer líneas de coordinación entre los diferentes estamentos.


                x.-
Normar funciones, actividades, control de asistencia, deberes y más obligaciones señaladas en las leyes y reglamentos del personal administrativo y de servicio del colegio.


               y.-

Presentar al Consejo Directivo el Plan Institucional, para su aprobación.


               z.-

Diseñar instrumentos de control y evaluación del Plan Institucional.


               a.-

Realizar el seguimiento, control y evaluación del Plan Institucional.


               b.-

Evaluar el cumplimiento del Plan.


               c.-

Presentar informes al Consejo Directivo y a la Comisión de Planificación.


                d.-
Coordinar el flujo y reflujo de información administrativa y estadística.


                e.-
Diseñar una estructura organizativa que permita normar las diferentes actividades de la institución.


                f.-

Elaborar la distribución del personal administrativo, de servicio y guardianía.


                g.-
Coordinar la elaboración y ejecución de proyectos de innovación y experimentación.


                h.-
Participar en la comisión de Planificación Institucional.

                 i.-
Establecer y sostener un proceso de consultoría cooperativo de  la Unidad de Desarrollo  Curricular, formando parte de la Junta de directores de Área.


                j.-
             Evaluar continuamente los resultados obtenidos por el Centro de Recursos para el  Aprendizaje.


                k.-
Coordinar el uso de recursos  por parte del colegio tales como: sala de audio-visuales, laboratorio y talleres.


                l.-

Trabajar con docentes en el mejoramiento del uso y producción de medios didácticos en los programas de enseñanza.


                m.-
Capacitar a docentes en el uso de equipos y producción de materiales didácticos.


                n.-
Velar por un buen funcionamiento de los diferentes departamentos en lo referente a planificación en el campo pedagógico, para lo cual tendrá que trabajar en perfecta armonía con el Departamento de Administración Curricular Técnico-Pedagógico.


                 ñ.-
Cumplir con todas las funciones que el Rector lo delegare.


                 o.-
Supervisar que los métodos de enseñanza empleados por el profesor permitan una integración al trabajo productivo.


                 p.-
Presidir la junta de directores de área.


                 q.- 
Coordinar la elaboración, ejecución y evaluación de proyectos de innovación y experimentación.


                 r.-
Participar en la Comisión de Planificación Institucional.


                 s.-
Coordinar y planificar con las autoridades la capacitación de los docentes en el campo pedagógico.


CAPÍTULO VII.


DE LA INSPECCIÓN.


Art. 19.-

Es el estamento que mantiene el orden y armonía en el funcionamiento del colegio, en los ámbitos docentes y estudiantiles.


Art. 20.-

El departamento de inspección está formado por el Inspector General y por los inspectores de bloque o paralelos.


Art. 21.-

Son funciones de inspección:



a.-
Ayudar al Vicerrector y comisiones  en la planificación de actividades culturales, sociales y deportivas.



b.-
Dar a conocer a los estudiantes y padres de familia, los reglamentos, leyes, derechos y prohibiciones de los estudiantes.



c.-
Sugerir a las autoridades para que estimule al personal que se haya destacado en la realización  de actividades que correspondan al desarrollo institucional al final del año lectivo.



d.-
Dirigir y supervisar  la actividad disciplinaria del personal del colegio.



e.-
Sugerir a las autoridades cualquier cambio  o mejora para la buena marcha disciplinaria del personal, con la finalidad de velar por la buena imagen de la institución dentro y fuera de ella.




Del Inspector General.


Art. 22.-

El Inspector General  del Colegio es la tercera autoridad  del plantel, por lo tanto colaborador inmediato del Rector y Vicerrector. Es responsable de la marcha disciplinaria del plantel, y como tal deberá inculcar  hábitos de buen comportamiento a través del ejercicio consciente de la autodisciplina.


Art. 23.-

Son deberes y atribuciones del Inspector General, a más de los establecidos, en las leyes y reglamentos vigentes, las siguientes:



a.-
Dirigir y responsabilizarse  de la marcha disciplinaria del plantel.



b.-
Ejercer las funciones que las autoridades le delegaren.



c.-
Cumplir con las labores inherentes a su nombramiento y las demás que se originan dentro del proceso de desarrollo formativo.



d.-
Informar al Rector diariamente sobre asuntos disciplinarios  del personal docente  y dicente del colegio.



e.-
Emitir informes diarios sobre la asistencia del personal docente, y el informe mensual, a más tardar hasta el 25 de cada mes, para que el Rector pueda disponer a Colecturía los descuentos por inasistencia.



f.-
Comunicar con oportunidad y por escrito a los padres de familia sobre la inasistencia de los estudiantes a clases y de su comportamiento.



g.-
Integrar el Consejo de Orientación Vocacional.



h.-
Conferir los certificados de conducta estudiantil.



i.-
Acudir al colegio por lo menos 15 minutos antes de iniciar clases y retirarse de sus labores al terminar la jornada.



j.-
Responsabilizarse de los cursos personalmente o a través de los inspectores en el caso que faltase algún profesor.



k.-
Crear e instrumentar mecanismos que le permitan obtener las mejores relaciones interpersonales y un buen ambiente entre todo el personal del establecimiento.



i.-
Visitar   diariamente  las  aulas,  laboratorios y  talleres para   enterarse  de  los  pormenores  ocurridos  en  la



            jornada y poner en conocimiento las novedades.



m.-
Vigilar que no se produzcan maltratos con los estudiantes.



n.-
Concurrir a todo acto que participe el colegio con la finalidad de ejercer un buen control de disciplina.



o.-
Solicitar informes periódicos de las dependencias en las cuales se hallen los alumnos realizando actividades dispuestas por el plantel.



p.-
Incentivar permanentemente a los alumnos, actitudes conductuales que redunden en su beneficio durante el proceso formativo.



q.-
Presentar al Honorable Consejo Directivo el Plan Anual de  Acción a desarrollarse durante el año lectivo, hasta el 15 de abril, para su aprobación.



r.-
Distribuir el trabajo a los inspectores de curso y personal de servicio, organizando turnos que se cumplirán de acuerdo a sus funciones.



s.-
Notificar oportunamente a los profesores sobre los cursos y paralelos que estarán bajo su responsabilidad durante el año lectivo y coordinar con ellos sus labores.



t.-
Realizar mensualmente sesiones de trabajo, con los inspectores de curso para realizar los informes mensuales de asistencia y disciplina de los alumnos de cada paralelo.



u.-
Presentar a consideración del Consejo Directivo el informe correspondiente a sus actividades hasta 15 días después de haber terminado el trimestre, para su aprobación.



v.-
Designar al profesor inspector más antiguo para que lo reemplace en sus funciones por ausencia temporal.



w.-
Delegar funciones a los profesores inspectores para que puedan citar a los padres de familia o representantes.



x.-
Verificar la firma del padre de familia o representante, como paso previo para que se autorice un examen atrasado o supletorio.



y.-
Otros que fuesen inherentes a sus funciones y se hallen expresadas en normas o disposiciones de autoridad competente.


CAPÍTULO XVI.


DE LA SECRETARÍA.

Art. 70.-

Es la sección administrativa encargada y responsable de mantener la organización de los libros y documentos del colegio, así como la custodia y emisión de la correspondencia.


Art. 71.-

El departamento de secretaría está formado por el secretario(a) titular  y los auxiliares de secretaría.


Art. 72.-

La designación del secretario(a) lo hará el consejo directivo mediante el concurso de merecimiento o ascenso. 


Art. 73.-

Antes de que un aspirante fuese designado, justificará su conducta intachable y el de no haber sido procesado  legalmente, hecho que lo comprobara judicialmente según horario y autorización del rectorado.


Art 74.-

El Secretario(a) y el personal de su dependencia harán uso de sus vacaciones de acuerdo a lo dispuesto a la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa, según horario y autorización del rectorado.




Del Secretario(a)

Art 75.-

Son los deberes y atribuciones del Secretario(a) titular a más de las descritas en la Ley y Reglamento vigentes, las siguientes: 



a.-
Mantener las normas de cortesía y respeto a sus superiores, atender solícitamente a todas las personas que requieren de sus servicios.



b.-
Asistir puntualmente y cumplir con las cuarenta horas de trabajo semanales y el horario establecido y destinar al colegio el tiempo necesario, cuando se requiera de sus servicios.



c.-
Organizar y distribuir el trabajo entre el personal de secretaría.



d.-
No permitir por ningún concepto el ingreso y manejo de libros del archivo de la dependencia a su cargo a personas ajenas al despacho.



e.-
Trabajar eficientemente y cumplir con las disposiciones legales y reglamentarias de las autoridades inmediatas superiores.



f.-
Llevar los archivos de documentación enviada y recibida, Leyes Vigentes, Planes y Programas de estudio, currículo vitae de las autoridades, profesores y personal administrativo del colegio. 



g.-
Actuar como secretario(a) de la junta de directivos y profesores cuando las necesidades del colegio lo requieran.



h.-
Informar al Vicerrector cualquier anormalidad que suceda en el departamento a su cargo.



i.-
Mantener un registro de los alumnos que estuviesen haciendo uso de pasantías o prácticas en talleres, fábricas o cualquier otra organización.



j.-
Notificar oportunamente a los profesores con la distribución de trabajo, horario individual de clases; el cuadro de comisiones, conferencias, áreas de estudio calendario anual de actividades, los horarios trimestrales, supletorios y de grado, disposiciones o resoluciones de las actividades que se han de cumplir oficialmente en el plantel y fuera de él. Las convocatorias para todos los actos lo hará con 24 horas de anticipación, con el correspondiente orden del día cuando fuese el caso.



k.-
Elaborar las actas correspondientes de las sesiones del Consejo Directivo, Junta General de Directivos y profesores del Comité Central de Padres de Familia y autenticarlos con su firma y rubrica juntamente con el Rector o del presidente  del organismo.



L.-
Cuidar de los estudiantes al matricularse o al rendir las pruebas finales de grado, cumplan 
con las prescripciones legales y reglamentarias.



m.-
Conferir conforme a Ley y Reglamento, las copias certificaciones y más documentos que fuesen de su competencia.



n.-
Corresponde a la secretaria llevar bajo su custodia los contratos y convenios legalmente celebrados. Cuando se tratase de ingresos y egresos económicos, una copia de la misma deberá entregarse a colecturía, sin cuyo documento no podrá efectivizarse.



o.-
Organizar y mantener el archivo del colegio.



p.-
Certificar la valides de los resúmenes promédiales de las calificaciones para designar abanderados y mejores egresados del colegio.



q.-
Proporcionar los formularios necesarios para el cumplimiento académico y evaluación de la labor docente.



r.-
Elaborar las nóminas oficiales de los alumnos legalmente matriculados.



s.-
Llevar el registro de los alumnos  cuya matrícula hubiera sido considerada o denegada.



t.-
Ejecutar las actividades de relaciones públicas del plantel, en coordinación con el Rector.



u.-
Mantener actualizada las direcciones domiciliarias y números telefónicos de todo el personal del plantel.



v.-
Administrar bajo su responsabilidad los fondos de caja chica.



w.-
Planificar y poner en consideración del Vicerrector el Plan Anual de Trabajo del personal de secretaría.



x.-
Controlar que ningún departamento, organismo o persona, envíe oficios a personas naturales o jurídicas por su propia cuenta, o en papel membretado que no fuese de secretaría. Los departamentos u organismos del colegio que requieran enviar comunicaciones a personas o instituciones extrañas al colegio, solicitarán  lo haga la secretaria, debiendo suscribirlo las autoridades correspondientes. 




De las autoridades superiores.


Art 76.-

En caso de ausencia o falta del secretario(a) titular, lo sustituirá en el orden jerárquico las auxiliares de oficina, si las hubiere, caso contrario dejará su reemplazo. 


Art 77.-

Las vacaciones licencias del personal del departamento de secretaría, se ajustarán a las necesidades del colegio de acuerdo a la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa.


       CAPÍTULO XVII.


             DE LA COLECTURÍA Y CONTABILIDAD.


Art 78.-

Es la sección administrativa, dependiente del rectorado responsable de la gestión económica, financiera, de recaudación y utilización de los bienes económicos y materiales del plantel, respetando y cumpliendo con las leyes y reglamentos de educación.


Art 79.-

La colecturía está a cargo del Colector y personal que fuese designado, de acuerdo con las necesidades del establecimiento.


Art 80.-

Son funciones del departamento de colecturía y contabilidad.


a.-
Planificar, dirigir y controlar las actividades económicas del colegio, de acuerdo con las disposiciones legales pertinentes y las técnicas de control moderno.



b.-
Custodiar los bienes y rentas del colegio.



c.-
Asesorar al Rector en las actividades de régimen económico y financiero del colegio.



d.-
Cumplir con las disposiciones legales correspondientes con las normas técnicas de Control Interno.




Del Colector:


Art 81.-

El Colector es parte administrativa del plantel y es jefe del departamento de colecturía.


Art 82.-

Para desempeñar el cargo de Colector se requiere: 



a.-
Título de Contador Público Auditor o Economista, Lcdo. En Ciencias Administrativas o Ing. Comercial.



b.-
Encontrarse inscrito en el colegio profesional correspondiente y contar con matrícula que le permita el ejercicio de la función.


c.-
Tener experiencia por lo menos  dos años en ejercicio





de su función.



d.-
Haber aprobado por lo menos el curso de control gubernamental moderno.



e.-
Rendir caución pertinente previo al desempeño de su cargo.



f.-
No haber sido sancionado o suspendido por hechos o actuaciones profesionales en la función anterior.



g.-
Cumplir con los demás requisitos de Ley.


Art 83.-

Son deberes y atribuciones del Colector a más de los descritos en las leyes y reglamentos vigentes:



a.-
Custodiar todos los bienes y fondos económicos del colegio.



b.-
Planificar el flujo de caja, asegurando su disponibilidad para financiar las obligaciones.



c.-
Recaudar con la debida anticipación las transferencias que corresponden al colegio en el presupuesto del estado y otras fuentes, a fin de cubrir a su debido tiempo los sueldos y demás egresos previstos por el colegio.



d.-
Depositar todos los fondos en la cuenta del colegio

		

COLEGIO NACIONAL TÉCNICO “SEIS DE OCTUBRE”

AUDITORÍA DE GESTIÓN


PERIODO 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010.


COMPONENTE: ÁREA ADMINISTRATIVA.


SUBCOMPONENTE: PERSONAL ADMINISTRATIVO.


INDICADORES PARA MEDIR LA GESTIÓN DEL RECTOR.






		ACTIVIDADES DEL RECTOR.

APLICACIÓN DE INDICADORES


 Indicador de Eficacia.


I.E        =           Nº de funciones ejecutadas          =     19       =    0,90 x1 00    =    90% Ɵ


                          Nº de funciones asignadas                  21 

Indicador de Eficiencia.

I.E        =          Nº de actividades realizadas                =   0   =     0,00 x 100    =      0%  Ɵ

                         Nº de actividades programadas               27

COMENTARIO.


Mediante la verificación de las funciones que constan en el Reglamento interno para el rector se pudo comprobar que no  se cumple con la totalidad de las mismas, en cuanto a las actividades, por falta de documentación no se pudo  obtener resultados reales al aplicar el indicador.

RECOMENDACIÓN.


 Al Rector, distribuir organizadamente su tiempo, para poder cumplir con las funciones y actividades asignadas.

Ɵ = Rastreado.





		ELABORADO POR: J.M.A




		SUPERVISADO POR J.O.V.O

		FECHA: 07/06/2011



		

COLEGIO NACIONAL TÉCNICO “SEIS DE OCTUBRE”


AUDITORÍA DE GESTIÓN


PERIODO 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010.


COMPONENTE: ÁREA ADMINISTRATIVA.


SUBCOMPONENTE: PERSONAL ADMINISTRATIVO.


INDICADORES PARA MEDIR EL DESEMPEÑO DEL VICERRECTOR.






		FUNCIONES DEL VICERRECTOR.


APLICACIÓN DE INDICADORES


Indicador de Eficacia.


I.E.        =          Nº de funciones ejecutadas          =    42     =    0.89 x100     =       89% Ɵ

                          Nº de funciones asignadas                 47

Indicador de Eficiencia.


I.E       =            Nº de actividades realizadas               =     0     =   0 x 100     =        0%  Ɵ

                          Nº de actividades programadas                33

COMENTARIO.

Al aplicar el indicador para medir la eficacia del cumplimiento de las funciones del vicerrector se pudo comprobar que se las cumple de manera deficiente, en cuanto al indicador de eficiencia que mide las actividades realizadas no se  pudo obtener resultados reales, por falta de documentación que sustente la información vertida. 


RECOMENDACIÓN.


Al Vicerrector le sugerimos cumplir con las funciones asignadas tal y como lo establece el Reglamento Interno, para contribuir con el engrandecimiento de la entidad. 


Ɵ = Rastreado.






		ELABORADO POR: J.M.A




		REVISADO POR: J.O.V.O.

		FECAHA: 07/06/2011



		

COLEGIO NACIONAL TÉCNICO “SEIS DE OCTUBRE”

AUDITORÍA DE GESTIÓN


PERIODO 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010.


COMPONENTE: ÁREA ADMINISTRATIVA.


SUBCOMPONENTE: PERSONAL ADMINISTRATIVO.


INDICADORES PARA MEDIR EL DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES DE LA SECRETARIA.






		FUNCIONES DE LA SECRETARIA.


APLICACIÓN DE INDICADORES.

Indicador de Eficacia.


I.E.    =          Nº de funciones ejecutadas         =        19      =      0,79 x100      =  79%  Ɵ

                      Nº de funciones asignadas                    24 

Indicador de Eficiencia.

I.E     =           Nº de actividades realizadas                =     0       =    0 x 100     =      0%  Ɵ

                      Nº de actividades programadas                 33

COMENTARIO.


Mediante el conocimiento  de las funciones que constan en el Reglamento Interno se comprobó que existe ineficiencia en el cumplimiento  de las funciones por parte de la secretaria, además el indicador de eficiencia no se lo pudo aplicar de manera efectiva debido a la falta de documentación que certifique las actividades cumplidas. 

RECOMENDACIÓN.


A la Secretaria, mejorar el cumplimiento de las funciones  encargadas en su despacho y guardar en archivos organizados la información de la entidad.

Ɵ = Rastreado. 





		ELABORADO POR: J.M.A



		REVISADO POR: J.O.V.O

		FECHA: 07/06/2011



		

COLEGIO NACIONAL TÉCNICO “SEIS DE OCTUBRE”

AUDITORÍA DE GESTIÓN


PERIODO 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010.


COMPONENTE: ÁREA ADMINISTRATIVA.


SUBCOMPONENTE: PERSONAL ADMINISTRATIVO.


INDICADORES PARA MEDIR EL DESEMPEÑO DEL COLECTOR.






		FUNCIONES DEL COLECTOR.

APLICACIÓN DE INDICADORES.


Indicador de Eficacia.

I.E.   =        Nº de funciones ejecutadas         =      8       =     0.80 x 100    =         80% Ө


      Nº  de funciones asignadas                11

COMENTARIO.


Mediante la aplicación de los indicadores para medir las funciones encargadas al colector en el Reglamento Interno se comprobó que no las cumple a todas, dejando constancia que hay un nivel deficiente de cumplimiento, debido a la acumulación de trabajo por falta de un auxiliar.

RECOMENDACIÓN.


 Al Colector  le sugerimos que en beneficio de la institución continúe esforzándose para dar cumplimiento a sus responsabilidades encargadas en su despacho,  en la medida de lo posible.

Ө = Rastreado.





		ELABORADO POR: J.M.A.



		SUPERVISADO POR: J. O.V.O.

		FECHA: 11/06/2011



		

COLEGIO NACIONAL TÉCNICO “SEIS DE OCTUBRE”

AUDITORÍA DE GESTIÓN


PERIODO 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010.


COMPONENTE: ÁREA ADMINISTRATIVA.


SUBCOMPONENTE: PERSONAL ADMINISTRATIVO.


INDICADORES PARA MEDIR EL DESEMPEÑO DEL INSPECTOR GENERAL.






		FUNCIONES DEL INSPECTOR GENERAL.


APLICACIÓN DE INDICADORES.

Indicador de Eficacia.


I.E.   =       Nº de funciones ejecutadas        =       23      =   0,92 x 100    =       92%       Ө 

                  Nº de funciones asignadas                  25   

Indicador de Eficiencia.


I.E     =         Nº  de actividades realizadas             =       0          =  0 x 100    =        0%  Ө

                    Nº de actividades programadas                 72

COMENTARIO.

Aplicando los indicadores para medir la   Eficacia en el  cumplimiento de las funciones del Inspector General, se pudo comprobar que  cumple con las funciones asignadas en un 92%, además el indicador de eficiencia no se pudo aplicar de forma real, debido a la inexistencia de documentación que certifique la realización de dichas actividades.


RECOMENDACIÓN.


Al Inspector General le sugerimos cumpla con las funciones y actividades encomendadas y además realizar el seguimiento  a los docentes y administrativos en sus puestos de trabajo para constatar si están desempeñando sus labores.


Ө  =  Rastreado.






		ELABORADO POR: J.M.A.



		SUPERVISADO POR: J.O.V.O.

		FECHA: 11/06/2011





		COLEGIO NACIONAL TÉCNICO “SEIS DE OCTUBRE”

AUDITORÍA DE GESTIÓN


PERIODO 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010.


COMPONENTE: ÁREA ADMINISTRATIVA.


SUBCOMPONENTE: PERSONAL ADMINISTRATIVO.


CÉDULA ANALÍTICA PARA MEDIR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO.






		COMENTARIO. 


Después de haber solicitado en la entidad  la documentación para la auditoría y comprobar el cumplimiento de las actividades programadas durante el año por parte del: Rector, Vicerrector; Secretaria, Colector e Inspector General, por diferentes motivos que no quisieron comunicar, la información por escrito no fue proporcionada, razón por la cual todos los componentes mencionados anteriormente en lo que respecta a  indicadores, fueron calificados con cero, y por el mismo motivo nos sentimos en la obligación de dejar aclarado este acontecimiento con este documento elaborado para constancia de lo sucedido.


CONCLUSIÓN.


La falta de información por parte de la entidad en lo que respecta al cumplimiento de las actividades del personal administrativo no permitió dejar constancia con datos reales en porcentaje  y conocer el grado de eficiencia  y cumplimiento de sus operaciones.


RECOMENDACIÓN.


Al Rector, solicitar a los diferentes departamentos conservar la documentación  del cumplimiento de las actividades y entregarlas a quien corresponda archivarlas, para su posterior requerimiento.




=  Confirmaciones, respuesta negativa.






		ELABORADO POR: J.M.A.




		SUPERVISADO POR: J.O.V.O.

		FECHA: 11/06/2011








COLEGIO NACIONAL TÉCNICO “SEIS DE OCTUBRE”


Plan operativo anual.


2010 – 2011.


		PROYECTOS DE IMPLEMENTACIÓN

		RESULTADOS ESPERADOS

		ACTIVIDADES

		RECURSOS

		COSTOS

		RESPONSABLE

		TIEMPO

		FUENTE DE VERIFICACIÓN



		CAPACITACIÓN


1. PENSAMIENTO CRÍTICO


2. EVALUACIÓN

		Capacitar al docente para mejorar la educación

		Gestionar en la alcaldía del cantón el financiamiento de esta capacitación

		_humanos


_Rector


_Supervisora


_Alcalde

		$ 600,00

		Rector , Vicerrector, Consejo Directivo

		Primer trimestre, segundo trimestre

		Oficios y Propuestas



		PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL.

		Diagnosticar y evaluar al docente en clases, para las rectificaciones necesarias

		Visita del Sr. Vicerrector a las diferentes aulas del plantel, portando material de observación

		_Humanos


_Vicerrector


_docentes

		 $   20,00

		Vicerrector, docentes, Comisión Técnico-Pedagógica

		Todo el año

		Documentos de observación, memorándum



		CIRCULO DE ESTUDIOS

		Enriquecer  al docente con nuevas experiencias en el manejo de la asignatura

		Reuniones por áreas 

		_Humanos


_Autoridades


_Docentes

		$    20,00

		Vicerrector, Director de Área

		Mayo, Julio, Septiembre, Diciembre

		Convocatorias y actas



		AULA TÉCNICO PEDAGÓGICO

		Lograr que los docentes  tengan un espacio en donde laboren en horas que no tienen clases

		_Resolución de Consejo Directivo. 


_Adecuar aula 

		_Humanos 


_Económicos

		 $  200,00

		Rector, Consejo Directivo, Colector

		Mayo

		Resolución Consejo Directivo _ facturas, proformas



		PUPITRES PARA MEJORAR LA EVALUACIÓN

		Contratar 100 pupitres para dignificar la presencia estudiantil y gestionar 150pupitres más 

		_Autorizar la compra de 100 pupitres por parte del Consejo Directivo.


_Gestionar en el DINSE la donación de 150 pupitres

		_Humanos


_Rector


_Consejo Directivo


_Colector


_Materiales

		$   600,00

		Rector, Consejo Directivo, Colector

		Abril - noviembre

		Resolución, Consejo Directivo, Colector



		CONSTRUCCIÓN DE TALLERES PARA MECÁNICA

		Mejorar el perfil profesional del bachillerato de la especialidad de mecánica.

		_Gestionar en el Municipio, creen el proyecto y más especificaciones técnicas.


Gestionar en DINSE la construcción del taller de mecánica

		_Humanos


_Económicos

		$  1.200,00


$30.000,00


$ 31.200,00

		Rector, Consejo directivo, Área Técnico- Profesional de Electromecánica

		Abril - Agosto

		Oficios, Resoluciones, CD, planos



		PROYECTOS DE IMPLEMENTACIÓN

		RESULTADOS ESPERADOS

		ACTIVIDADES

		RECURSOS

		COSTOS

		RESPONSABLE

		TIEMPO

		FUENTE DE VERIFICACIÓN



		GESTIONAR ADQUISICIÓN DE MOTORES PARA

		Mejorar el perfil profesional del bachiller técnico de electromecánica

		Gestionar en la CAE  o SVA la donación de estos motores: gasolina y diesel 

		_Humanos. 


_Equipo de trabajo de gestión

		$   150,00

		Rector, Consejo Directivo, Equipo de Gestión.




		Abril – diciembre

		_Oficios


Comisión



		NUEVA JORNADA DE TRABAJO

		Mejorar la calidad de la educación mediante el trabajo planificado 

		_Iniciar la actividad en un 70% hasta llegar a un 100%.


_Compra del biométrico.

		_Humanos 


_Docentes


_Inspección General

		

		Rector, Inspector General

		Todo el año lectivo

		_Disposiciones


_Hojas de control



		REFORSAR  EL DOVE

		Alcanzar un eficiente trabajo en el DOVE. 

		Una visitadora social 


_Mejorara la estructura con la presencia de una computadora 

		_Humanos


_Económicos

		$   10,00

		Rector, Consejo Directivo, Orientadora Vocacional

		Abril –  agosto

		Disposiciones 


Consejo Directivo



		CAMBIO DE JORNADA DE

		Mejorar la calidad de la educación

		Socializar y disputar 

		_Humanos

		$   10,00

		Rector, Consejo Directivo

		Abril, próximo año lectivo

		Reuniones


Convocatorias



		HABILITAR EL RETEN PARA SEGURIDAD DE LA COMUNIDAD

		Recobrar la paz y seguridad a nuestra comunidad

		_Solicitar a la comunidad nos apoye en esta actividad.


_Solicitar al municipio apoyo económico para financiar una parte.


_Gestionar resolución de Consejo Directivo para solventar gastos para esta actividad

		_Humanos 


_Materiales


_Económicos

		$ 740,00

		Rector


Consejo Directivo


Colector

		Abril

		Oficios, proformas, facturas



		ADQUIRIR UN MICROSCOPIO PARA LAS PRÁCTICAS DE LA TEORÍA

		Mejorar la enseñanza aprendizaje con la utilización de un microscopio

		Aprobación de Consejo Directivo

		_Humanos


_Económicos

		$  600,00

		Rector 


Colector

		Agosto

		Resoluciones, proformas, facturas



		GESTIONAR CHARLAS  DE SALUD

		Mejorar el conocimiento de los alumnos en el área de la salud, con temas: Educación Sexual, prevención del uso y consumo de drogas  

		_Enviar oficios al hospital-


Coordinar la visita de los conferencistas.


_Ejecutar las charlas

		_Humanos

		$     10,00

		Rector 


DOVE

		Abril - diciembre

		Oficios, reuniones.





COLEGIO NACIONAL TÉCNICO

“SEIS DE OCTUBRE”


CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 2010 - 2011


FECHA
 ACTIVIDAD


MARZO


Lunes15
Inicio de matrículas ordinarias para el año lectivo.



Inicio de la recepción de exámenes supletorios de los estudiantes que no rindieron en la fecha prevista.

Viernes 19

Terminación de la recepción de exámenes supletorios.


Miércoles 31
Finalización de matrículas ordinarias.


ABRIL


Lunes 5

Inicio del año lectivo e inicio de clases.


Martes 6

Inicio de la recepción de pruebas de diagnóstico.


Viernes 9

Finalización de las pruebas de diagnóstico.


Lunes 12

Minuto Cívico.


Martes 13

Tema (Día del Maestro Ecuatoriano)


Lunes 19

 Minuto Cívico.




Tema: Día del Maestro Ecuatoriano (Resp. Prof. Raúl Paredes y Lcda. Candy muñoz.)


Jueves 22 

Minga de limpieza con la comunidad educativa.


Viernes 23

Día de la Provincia.


Lunes 26

Minuto  Cívico.




Tema. Día de la Provincia del Oro (Resp. Prof. Maricela Cun y Darwin Valarezo.)


Miércoles 28
Elección de la directiva de los padres de familia de los paralelos.


Viernes 30 

Junta General de Directivos y Profesores.


MAYO.


Lunes 03

Minuto Cívico.




Tema: Día Universal del Trabajo (Resp. Lcda. María Bravo y Lcdo. Flavio Macas.)


Martes 04

Inicio de Juntas de Área.


Miércoles 05
Terminación de Juntas de Área.


Jueves 06

Reunión de la Comisión de Record Estudiantil para designar abanderados y escoltas del plantel.


Lunes 10 

Minuto Cívico.




Tema: Día de la Madre (Prof. Edgar Gadvay y Prof. Germán Coronel.)


Miércoles 12
Elección del Comité Central de Padres de Familia.


Lunes 17

Minuto Cívico.




Tema: La Responsabilidad (Resp. Lcada. Mirna Quezada, Ing. Arcelia Rivas) 


Miércoles 19 
Minga de limpieza.


Lunes 24

Minuto Cívico




Tema: La Batalla de Pichincha (Resp. Ing. Ruth Ojeda y Dr. Julio Richard) Proclamación de los abanderados, Portaestandarte y Escoltas de Honor.


Viernes 28

Elección de la SEÑORITA NOVATO 2010-2011.


Lunes 31

Minuto Cívico.




Tema: Día Universal del Niño (Resp. Lcda. Iviss Valdivieso y Prof. Jorge Sánchez.)




Convocatoria a elección de Gobierno Estudiantil y Reyna del Plantel.


JUNIO


Jueves 03

Proclamación de SEÑORITA NOVATO 2010 – 2011.




Bautizo a los Novatos.


Viernes 04

Jornadas deportivas.


Lunes 07

Minuto Cívico.




Tema: Día del Medio Ambiente (Resp. Lcdo. Francisco Rivas y Prof. Noemí Vivanco).


Martes 08

Finalización de inscripción de listas a Gobierno Estudiantil y Reyna del Plantel.


Miércoles 09
Calificación de listas por parte del Tribunal Electoral del Plantel.


Jueves 10 

Campaña Electoral.


Viernes 11

Elección del Gobierno Estudiantil y Reyna del Plantel.


Lunes 14

Inicio de las Evaluaciones Bimensuales.


Viernes 18

Finalización de las Evaluaciones Bimensuales.


Lunes 21

Minuto Cívico.




Tema: La Puntualidad (Resp. Lcda. Leonora Abrigo y Prof. Fátima Criollo.)


		

COLEGIO NACIONAL TÉCNICO “SEIS DE OCTUBRE”

AUDITORÍA DE GESTIÓN


PERIODO 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010.


COMPONENTE: ÁREA OPERATIVA.


SUBCOMPONENTE: PERSONAL DOCENTE.


PROGRAMAS DE AUDITORÍA.





		Nº



		OBJETIVOS Y PROCEDIMIENTOS

		REF.

		ELAB. POR

		FECHA.



		01


02


03


01


02



		OBJETIVOS.

Evaluar la eficiencia, eficacia, ética,  y efectividad del personal operativo en el cumplimiento de sus labores.


Verificar el cumplimiento de la carga horaria por parte del personal docente. 


Determinar el cumplimiento de las disposiciones legales 


PROCEDIMIENTOS.


Evalúe el sistema de Control Interno y sus actividades para el Área Operativa.    (Carga horaria, planificación cumplimiento de  las horas laborables y desempeño de actividades de acuerdo al título y evaluación del personal.


Evaluar y aplicar indicadores, para el cumplimiento de la carga horaria de los docentes.



		









		J.M.A


L.C.D.



		30/05/2011


04/06/2011






		ELABORADO: POR J.M.A

		REVISADO POR: J.O.V.O

		FECHA: 12/06/2011



		COLEGIO NACIONAL TÉCNICO “SEIS DE OCTUBRE”


AUDITORÍA DE GESTIÓN


PERIODO 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010.


COMPONENTE: ÁREA OPERATIVA.


SUBCOMPONENTE: PERSONAL DOCENTE.


CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO.






		Nº

		PREGUNTAS

		RESPUESTA

		VALORACIÓN

		OBSERVACIÓN



		

		

		SI

		NO

		NA

		PT

		CT

		



		01                

02


03


04

05


06

07


08




		Se realizan evaluaciones de rendimiento al personal docente.


Existe un control adecuado de asistencia.

Los docentes desempeñan sus actividades de acuerdo al título que poseen.

Los educadores cumplen con la carga horaria establecida.

Los docentes cumplen con la planificación diaria, por unidades y anual.

Los docentes llevan el registro diario de aprovechamiento de los estudiantes.

Los docentes entregan puntualmente las calificaciones de las evaluaciones en secretaría.

Los docentes cumplen con las ocho horas laborables.



		x

x


x


x


x


x


X

x

		

		

		10


10


10

10


10


10


10

10

		5


5


8

8


5


10


07

05

		No se cumple a cabalidad 


Los leccionarios no se utilizan adecuadamente


La mayor parte.

Cumplen parcialmente


Se lo realiza de manera ineficiente


Si lo realizan

Se lo realiza de manera deficiente


Cumplen parcialmente



		TOTAL




		80

		53

		



		ELABOPRADO POR: J.M.A

		REVISADO POR: J.O.V.O

		FECHA: 08/0672011





		

COLEGIO NACIONAL TÉCNICO “SEIS DE OCTUBRE”


AUDITORÍA DE GESTIÓN.


PERIODO 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010.


COMPONENTE: ÁREA  OPERATIVA.


SUBCOMPONENTE: PERSONAL  DOCENTE.


RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO



		1.- VALORACIÓN


Ponderación Total  (PT):                         70   


Calificación Total   (CT):                         48 


Calificación Porcentual   (CP):                 %                                      

		2.- FÓRMULA


          CT                         48

CP =         X 100   CP=          0,69 X 

            PT                       70

100 =  CP=  69%





		2.- DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE RIESGOS.

NIVEL DE RIESGO CONTROL.

ALTO                                              MODERADO                                BAJO






		15%                      50%           

		                   69%

51%                              75%

		76%                              95%



		BAJO                                              MODERADO                                ALTO


NIVEL DE CONFIANZA


3.- CONCLUSIÓN.


Luego de la aplicación del cuestionario del Control Interno, se determina que el Área Operativa, subcomponente personal docente obtiene un porcentaje de calificación de un 69%, correspondiendo esto a un nivel de confianza moderado y un nivel de riesgo de control moderado.



· La evaluación se realiza de manera ineficiente.


· El control al personal docente no se lo realiza adecuadamente.             C                                     


· La planificación de actividades no es adecuada


                                                                               

C = Comprobado.





		ELABORADO POR: J.M.A

        

		REVISADO POR: J.O.V.O

		FECHA: 15/06 2011





		

COLEGIO NACIONAL TÉCNICO “SEIS DE OCTUBRE”


AUDITORÍA DE GESTIÓN


PERIODO 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010.


COMPONENTE: ÁREA OPERATIVA.


SUBCOMPONENTE: PERSONAL DOCENTE

NARRATIVA DE LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO.






		NO SE REALIZAN EVALUACIONES, ACORDE A LO ESTIPULADO EN EL REGLAMENTO INTERNO.


COMENTARIO.

De acuerdo a los resultados obtenidos  al realizar la auditoría en el Colegio Nacional Técnico “SEIS DE OCTUBRE” se pudo comprobar que las disposiciones  del Reglamento Interno se las cumple de manera parcial, desobedeciendo lo dispuesto en el artículo 52 del Reglamento Interno literal k que manifiesta lo siguiente: Coordinar y evaluar las actividades de los docentes al finalizar cada año lectivo en relación a la planificación y evaluación académica, con la finalidad de medir el grado de conocimiento de los educadores, esto ocasiona que los docentes no estén actualizados en el proceso de enseñanza aprendizaje, por falta de cumplimiento por parte del Vicerrector que está encargado de dicha actividad.

CONCLUSIÓN.


En el periodo analizado se pudo comprobar que existe ineficiencia por parte del Vicerrector en cuanto al  cumplimiento de las disposiciones del Reglamento Interno.


RECOMENDACIÓN


Al Rector le sugerimos exigir al Vicerrector, para que   cumpla con el proceso de evaluación a los docentes de acuerdo a lo estipulado en el   Reglamento de Control Interno.


C  =  Comprobado.





		ELABORADO POR: J.M.A




		SUPERVISADO POR: J.O.V.O

		FECHA: O7/06/2010





		

COLEGIO NACIONAL TÉCNICO “SEIS DE OCTUBRE”

AUDITORÍA DE GESTIÓN


PERIODO 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010.


COMPONENTE: ÁREA OPERATIVA.


SUBCOMPONENTE: PERSONAL DOCENTE.


NARRATIVA DE LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO.






		ALGUNOS DOCENTES INCUMPLEN   CON LA CARGA HORARIA ESTABLECIDA

COMENTARIO.

Aplicando el cuestionario de control interno para el personal docente, se pudo constatar que algunos docentes no cumplen con la carga horaria establecida, de esta forma se viola lo dispuesto en el artículo 117 del Reglamento General de la Ley de Educación que señala los deberes y obligaciones de los docentes, afectando con este incumplimiento, directamente al alumnado, ya que se corre el riesgo de que los docentes no estén cumpliendo con sus labores, la ineficiencia con la que actúa el inspector sería la causal que origina este inconveniente.

CONCLUSIÓN.


Verificando lo que estipula el Reglamento Interno se determina que algunos docentes no cumplen con la carga horaria establecida.

RECOMENDACIÓN.

Al Rector y al Vicerrector se les sugiere revisar las responsabilidades encargadas al Inspector General, para tomar los correctivos que sean necesarios, para el mejoramiento del rendimiento y cumplimiento de la carga horaria establecida para los docentes.


C = Comprobado.





		ELABORADO POR: J.M.A



		SUPERVISADO POR: J.O.V.O

		FECHA: O7/06/2011



		

COLEGIO NACIONAL TÉCNICO “SEIS DE OCTUBRE”

AUDITORÍA DE GESTIÓN


PERIODO 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010.


COMPONENTE: ÁREA OPERATIVA.


SUBCOMPONENTE: PERSONAL DOCENTE.


NARRATIVA DE LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO.






		LA MAYOR PARTE DE DOCENTES TIENEN A CARGO ASIGNATURAS ACORDE AL TÍTULO QUE POSEEN.


COMENTARIO


Al revisar la documentación que certifica  que los docentes desempeñen sus funciones de acuerdo al título que poseen, se comprobó que en un 80% se cumple ésta disposición, ya que los documentos que certifican dicha disposición, no son lo suficientemente claros, se desobedece de manera clara el artículo 99 de la Ley general de Educación  que manifiesta: Sin perjuicio de lo señalado en el artículo anterior, una vez producida una vacante en cualquier nivel y por cualquier circunstancia, la autoridad nominadora en un plazo no mayor de 30 días convocará a concurso público   de méritos y oposición  determinando su nivel y especialidad. Al desobedecer este artículo  se perjudica directamente a los estudiantes ya que las clases que reciben no son entendidas claramente, esto se produce debido a la falta de gestión por parte del Rector para solicitar que se contrate personal especializado en la asignatura que tendrá bajo su responsabilidad.

CONCLUSIÓN.


En el periodo examinado se pudo comprobar que no todos los docentes desempeñan sus labores de acuerdo al título académico que poseen.


RECOMENDACIÓN.


Al Rector, presentar la documentación, describiendo exactamente la especialidad en la que necesita prestación de servicios de un docente para que el organismo pertinente proceda a contratarlo.

C  = Comprobado.





		ELABORADO POR: J.M.A




		SUPERVISADO POR: J.O.V.O

		FECHA: O7/06/2011



		

COLEGIO NACIONAL TÉCNICO “SEIS DE OCTUBRE”


AUDITORÍA DE GESTIÓN


PERIODO 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010.


COMPONENTE: ÁREA OPERATIVA.


SUBCOMPONENTE: PERSONAL DOCENTE.


NARRATIVA DE LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO



		LOS DOCENTES   PRESENTAN LA PLANIFICACIÓN DE SUS ACTIVIDADES DE MANERA INEFICIENTE.


COMENTARIO


Con respecto a la planificación  de los docentes en el Colegio Nacional Técnico “SEIS DE OCTUBRE” se pudo comprobar que se la realiza de manera ineficiente, razón por la cual se incumple el Reglamento Interno en el artículo 11  litera “d” de la Ley General de Educación que dice: Elaborar la planificación académica y presentarla a las autoridades de la institución educativa  y a sus estudiantes. La desobediencia a este artículo  ocasiona que los docentes desempeñen sus funciones de manera desordenada, perjudicando al estudiantado este suceso se presenta debido a la falta de exigencia de la  planificación por parte del Vicerrector, el mismo que se encarga de ésta actividad.

CONCLUSIÓN.


Revisando la documentación que certifica la presentación de la planificación de los docentes, se pudo comprobar que no se la realiza de manera eficiente.

RECOMENDACIÓN.


Al Vicerrector;  cumplir  y hacer cumplir con lo estipulado en la Ley General de Educación  con respecto a la planificación de sus actividades.


C = Comprobado,





		ELABORADO POR: J.M.A.



		ELABORADO POR: J.M.A.




		FECHA: O7/06/2011



		

COLEGIO NACIONAL TÉCNICO “SEIS DE OCTUBRE”


AUDITORÍA DE GESTIÓN


PERIODO 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010.


COMPONENTE: ÁREA OPERATIVA.


SUBCOMPONENTE: PERSONAL DOCENTE.


NARRATIVA DE LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO.





		ENTREGA INOPORTUNA DE CALIFICACIONES POR PARTE DE LOS DOCENTES.


COMENTARIO.


Mediante la aplicación del cuestionario de control interno y las respectivas pruebas de cumplimiento se comprobó que los docentes no entregan oportunamente las calificaciones en secretaría, desobedeciendo lo estipulado en el artículo 139 del Reglamento General de la Ley de Educación y el artículo 04 de la Ley de Carrera Docente y Escalafón del Magisterio Nacional que dice. Entregar las calificaciones trimestrales, de exámenes supletorios o de grado  en la fecha determinada. Debido al incumplimiento por parte de los docentes, la secretaria no puede llenar el cuadro de calificaciones en las fechas previstas, esto  se origina debido a la negligencia e incumplimiento  de las disposiciones establecidas para los docentes.

CONCLUSIÓN.


Al aplicar el cuestionario de Control Interno se comprobó  que los docentes no entregan oportunamente las calificaciones a secretaría.

RECOMENDACIÓN.


Al Rector, hacer un llamado de atención al personal docente para que cumpla con las disposiciones establecidas para el efecto.

C  = Comprobado.






		ELABORADO POR: J.M.A.




		ELABORADO POR: J.M.A.




		FECHA: O7/06/2011








		COLEGIO NACIONAL TÉCNICO “SEIS DE OCTUBRE”


AUDITORÍA DE GESTIÓN


PERIODO 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010.


COMPONENTE: ÁREA OPERATIVA.


SUBCOMPONENTE: PERSONAL DOCENTE.


NARRATIVA DE LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO






		LOS DOCENTES EN LA JORNADA NOCTURNA NO CUMPLEN CON LAS OCHO HORAS LABORABLES.


COMENTARIO.


Al realizar las visitas al Colegio Nacional Técnico “SEIS DE OCTUBRE” se pudo constatar que en la jornada nocturna no se cumple con las ocho horas laborables establecidas, infringiendo la Ley Orgánica de Educación Intercultural, Segundo Suplemento del Capitulo Cuarto Literal c de los derechos y obligaciones de los docentes que textualmente dice. Laborar la jornada completa de acuerdo a la Constitución de la República, la Ley y sus Reglamentos. De esta forma se perjudica  directamente a los estudiantes, esto se produce debido a que la primera autoridad del plantel no hace cumplir a sus dirigidos con la nueva disposición establecida.

CONCLUSIÓN.


En la jornada nocturna en el Colegio Nacional Técnico “SEIS DE OCTUBRE”  el personal docente no  cumple con las ocho horas laborables.


RECOMENDACIÓN.


Al Rector de la institución cumplir y hacer cumplir con las nuevas disposiciones creadas para el efecto.

C  =  Comprobado





		ELABORADO POR: J.M.A.




		SUPERVISADO POR: J.O.V.O



		FECHA: O7/06/2011














COLEGIO NACINAL TÉCNICO “SEIS DE OCTIBRE”

AÑO LECTIVO 2010 2011

SECCIÓN MATUTINA

HORARIO DE CLASES


Profesor: ______________________                   Asignatura_______________________


Curso: OCTAVO                                                    Paralelo:    A

		Hora

		Periodo

		Lunes

		Martes

		Miércoles

		Jueves

		Viernes



		1ra

		 7:30

		Lengua  y Lit.


C. león

		C.C.N.N


R. Carrión

		Matemáticas


R. Ojeda

		Ingles 


C. Muñoz

		Música


M. Pizarro



		

		 8:10

		

		

		

		

		



		2da

		 8:10

		Lengua y Lit.


C. León

		C.C.N.N


R. Carrión

		Matemáticas


R. Ojeda

		Ingles 


C. Muñoz

		Música


M. Pizarro



		

		 8:50

		

		

		

		

		



		3ra

		 8:50

		Matemáticas


R. Ojeda

		Opc. Electric


C. Toledo

		Opc. Comput.


F. Macas

		Matemáti


R. Ojeda

		Est. Soc.


I. 



		

		 9:30

		

		

		

		

		



		4ta

		 9:45

		Matemáticas


R. Ojeda

		Opc. Electric


C. Toledo

		Opc. Comput.


F. Macas

		Matemáti


R. Ojeda

		Ingles 


C. Muñoz



		

		10:25

		

		

		

		

		



		5ta

		10:25

		Dibujo


M. Bravo

		Est. Soc.


I.Valdiv

		C.C.N.N


R. Carrión

		CC.FF.


E. Precia

		Len  y Lit.


C. león



		

		11:05

		

		

		

		

		



		6ta

		11:05

		Dibujo


M. Bravo

		Est. Soc.


I.Valdiv

		C.C.N.N


R. Carrión

		CC.FF.


E. Precia

		Len  y Lit.


C. león



		

		11:45

		

		

		

		

		



		7ma.

		12:00

		Est. Soc.


Valdiviezo

		Opc. Cont.


C. Muñoz

		Ingles 


C. Muñoz

		Len  y Lit


C. león

		C.C.N.N


R. Carrión



		

		12:40

		

		

		

		

		



		8va.

		12:40

		Est. Soc.


Valdiviezo

		Opc. Cont.


C. Muñoz

		Ingles 


C. Muñoz

		Len  y Lit


C. león

		C.C.N.N


R. Carrión



		

		13:20

		

		

		

		

		



		9na.

		13:20

		

		

		

		

		



		

		14:00

		

		

		

		

		





  Euro Rosario Lalangui.                                                                                       Lcdo. Galo Torres Guarnizo


      VICERRECTOR                                                                                                INSPECTOR GENERAL


COLEGIO NACINAL TÉCNICO “SEIS DE OCTIBRE”


AÑO LECTIVO 2010 2011


SECCIÓN MATUTINA


HORARIO DE CLASES


Profesor: ______________________                   Asignatura_______________________


Curso: OCTAVO                                                    Paralelo:     B

		Hora

		Periodo

		Lunes

		Martes

		Miércoles

		Jueves

		Viernes



		1ra

		 7:30

		Lengua  y Lit.


Y. Ludeña

		EE. SS.


Y. Ludeña

		C.C.N.N


R. Carrión

		C.C.N.N


R. Carrión

		Ingles 


C. Muñoz



		

		 8:10

		

		

		

		

		



		2da

		 8:10

		Lengua  y Lit.


Y. Ludeña

		EE. SS.


Y. Ludeña

		C.C.N.N


R. Carrión

		C.C.N.N


R. Carrión

		Opc. Electr


D. Iguasnia



		

		 8:50

		

		

		

		

		



		3ra

		 8:50

		Ingles 


C. Muñoz

		CC.FF


E. Preciado

		Opc. Electric.


C. Toledo

		EE. SS.


Y. Ludeña

		Matemática


R. Ojeda



		

		 9:30

		

		

		

		

		



		4ta

		 9:45

		Ingles 


C. Muñoz

		CC.FF


E. Preciado

		EE. SS.


Y. Ludeña

		EE. SS.


Y. Ludeña

		Matemática


R. Ojeda



		

		10:25

		

		

		

		

		



		5ta

		10:25

		Matemática


R. Ojeda

		Opc. Comput.


F. Macas

		Dibujo.


M. Bravo

		Matemátic


R. Ojeda

		Leng. Y Lit.


Y. Ludeña



		

		11:05

		

		

		

		

		



		6ta

		11:05

		Matemática


R. Ojeda

		Opc. Comput.


F. Macas

		Dibujo.


M. Bravo

		Matemátic


R. Ojeda

		Leng. Y Lit.


Y. Ludeña



		

		11:45

		

		

		

		

		



		7ma.

		12:00

		Opc. Cont.


C. Muñoz

		C.C.N.N


R. Carrión

		Leng. Y Lit.


Y. Ludeña

		Ingles 


C. Muñoz

		Música


M. Pizarro



		

		12:40

		

		

		

		

		



		8va.

		12:40

		Opc. Cont.


C. Muñoz

		C.C.N.N


R. Carrión

		Leng. Y Lit.


Y. Ludeña

		Ingles 


C. Muñoz

		Música


M. Pizarro



		

		13:20

		

		

		

		

		



		9na.

		13:20

		

		

		

		

		



		

		14:00

		

		

		

		

		





  Euro Rosario Lalangui.                                                                                       Lcdo. Galo Torres Guarnizo


      VICERRECTOR                                                                                                  INSPECTOR GENERAL

COLEGIO NACINAL TÉCNICO “SEIS DE OCTIBRE”

Fundado el 13 de Julio de 1983


Huaquillas -   El Oro

AÑO LECTIVO 2010 2011


SECCIÓN NOCTURNA

HORARIO DE CLASES


Profesor: ______________________                   Asignatura_______________________


Curso: PRIMERO                                                  Paralelo:     A

		Hora

		Periodo

		Lunes

		Martes

		Miércoles

		Jueves

		Viernes

		Sábado



		1ra

		19H:00

		Biología


J. Sanche

		Matemática


J. Pilco

		Ingles


E. Alvarad

		Química


J. Sanchez

		Computa


C. Preciad

		Tecnología


C. Preciad



		

		19H:35

		

		

		

		

		

		



		2da

		19H:35

		Biología


J. Sanche

		Matemática


J. Pilco

		Ingles


E. Alvarad

		Química


J. Sanchez

		Computa


C. Preciad

		Tecnología


C. Preciad



		

		20H:10

		

		

		

		

		

		



		3ra

		20H:10

		Física


J. Pilco

		Ingles


E. Alvarad

		Matemática


J. Pilco

		CC. SS.


L. Gonza

		Optativa


E. Rosario

		Dibu. Téc


R Paredes



		

		20H:45

		

		

		

		

		

		



		4ta

		21H:00

		Física


J. Pilco

		Ingles


E. Alvarad

		Matemática


J. Pilco

		CC. SS.


L. Gonza

		Optativa


E. Rosario

		Dibu. Téc


R Paredes



		

		21H:35

		

		

		

		

		

		



		5ta

		21H:35

		Computa


C. Preciad

		Leng. Liter


F. Criollo

		Dibu. Téc


R. Paredes

		Matemática


J. Pilco

		Leng. Liter


F. Criollo

		Física


J. Pilco



		

		22H:10

		

		

		

		

		

		



		6ta

		22H:10

		Química


J Sanchez

		Leng. Liter


F. Criollo

		Biología


J. Sanche

		Ingles


E. Alvarad

		Leng. Liter


F. Criollo

		



		

		22H:45

		

		

		

		

		

		





  Euro Rosario Lalangui.                                                                                          Lcdo. Galo Torres Guarnizo


      VICERRECTOR                                                                                                   INSPECTOR GENERAL


COLEGIO NACINAL TÉCNICO “SEIS DE OCTIBRE”

Fundado el 13 de Julio de 1983.


Huaquillas -  El Oro

AÑO LECTIVO 2010 2011


SECCIÓN MATUTINA


HORARIO DE CLASES


Profesor: ______________________                   Asignatura_______________________


Curso: PRIMERO                                                  Paralelo:     B

		Hora

		Periodo

		Lunes

		Martes

		Miércoles

		Jueves

		Viernes

		Sábado



		1ra

		19H:00

		Computa


C. Preciad

		Optativa


E. Rosario

		Leng. Liter


F. Criollo

		Ingles


E. Alvarad

		Matemática


J. Pilco

		Ingles


E. Alvarad



		

		19H:35

		

		

		

		

		

		



		2da

		19H:35

		Computa


C. Preciad

		Optativa


E. Rosario

		Leng. Liter


F. Criollo

		Ingles


E. Alvarad

		Matemática


J. Pilco

		Ingles


E. Alvarad



		

		20H:10

		

		

		

		

		

		



		3ra

		20H:10

		Dibu. Téc


R Paredes

		Química


J Sanchez

		CC. SS.


L. Gonza

		Dibu. Téc


R Paredes

		Ingles


E. Alvarad

		Matemática


J. Pilco



		

		20H:45

		

		

		

		

		

		



		4ta

		21H:00

		Dibu. Téc


R Paredes

		Química


J Sanchez

		CC. SS.


L. Gonza

		Computa


C. Preciad

		Química


J Sanchez

		Matemática


J. Pilco



		

		21H:35

		

		

		

		

		

		



		5ta

		21H:35

		Física


J. Pilco

		Matemática


J. Pilco

		Tecnología


C. Preciad

		Leng. Liter


F. Criollo

		Biología


J. Luna

		Biología


J. Luna



		

		22H:10

		

		

		

		

		

		



		6ta

		22H:10

		Física


J. Pilco

		Física


J. Pilco

		Tecnología


C. Preciad

		Leng. Liter


F. Criollo

		Biología


J. Luna

		



		

		22H:45

		

		

		

		

		

		





Euro Rosario Lalangui.                                                                                            Lcdo. Galo Torres Guarnizo


      VICERRECTOR                                                                                                    INSPECTOR GENERAL


		

COLEGIO NACIONAL TÉCNICO “SEIS DE OCTUBRE”

AUDITORÍA DE GESTIÓN


PERIODO 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010.


COMPONENTE: ÁREA OPERATIVA.


SUBCOMPONENTE: PERSONAL DOCENTE.


INDICADORES PARA MEDIR EL CUMPLIMIENTO DE LA CARGA HORARIA  DEL PERSONAL DOCENTE.



		APLICACIÓN DE INDICADORES AL CUMPLIMIENTO DE LA CARGA HORARIA.


Cumplimiento del horario de clases.


Base de datos.

N º de horas clases dictadas.                 56280    = 0.88 x 100 = 88% Ө 

Nº de horas clases planificadas             64320           


Nº de profesores                                       40


COMENTARIO.

Al verificar el cumplimiento de la carga de los docentes en el colegio nacional “SEIS DE OCTUBRE”, se pudo comprobar que la sección matutina cumple en un cien por ciento, no así la sección nocturna que solo labora  seis horas, incumpliendo con el Reglamento Interno  que manifiesta que los docentes también deben cumplir con las ocho horas laborables.


  =   =  Analizado


 




		ELABORADO POR: J.M.A.




		SUPERVISADO POR: J.O.V.O

		FECHA: 10/06/2011





























FASE IV.

COMUNICACIÓN DE RESULTADOS.


· Convocatoria.


· Redacción del borrador.


· Conferencia final para la lectura del informe.


· Obtención de criterios de la entidad.


· Emisión de informe final, síntesis y memorándum.

· Antecedentes.

CONVOCATORIA.


De acuerdo al Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, artículo 90. Una vez obtenidos los resultados de la Auditoría de Gestión realizada   en el Colegio  Nacional Técnico “SEIS DE OCTUBRE”,  durante el periodo 01 de enero al 31 de diciembre del 2010 convocamos al Rector de la institución, personal Administrativo y Docente, para proceder a dar lectura  al documento de conferencia final.


Por la amable atención que se digne prestar a la presente le anticipo mis sinceros agradecimientos. 


La reunión se llevara a cabo en las instalaciones del Colegio Nacional Técnico  “SEIS DE OCTUBRE”  el día lunes 20 de junio del 2011.

Huaquillas  14  de junio del 2010.


Atentamente:


------------------------------------                          -----------------------------------------


José Luis Maldonado A.                              Jinson O.  Valencia Ordóñez.     

JEFE DE EQUIPO                                                    SUPERVISOR


ACTA DE COMUNICACIÓN DE RESULTADOS DE LA AUDITORÍA DE 

GESTIÓN EFECTUADA EN EL COLEGIO NACIONAL TÉCNICO “SEIS 

DE OCTUBRE” DEL CANTÓN HUAQUILLAS  DURANTE EL PERIODO 

01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010.


En la ciudad de Huaquillas  a los 20 días del mes de junio del 2011 a las 9:h00 en el Colegio Nacional Técnico “SEIS DE OCTUBRE” se llevará a cabo en presencia del Ing. Jinson Omar Valencia Ordóñez Supervisor y Director: egresado José Luis Maldonado Aguirre Jefe de Equipo y el egresado Luis Antonio Córdova Díaz  en calidad de operativo. Con el motivo de hacer conocer los resultados de la Auditoría de Gestión a sus directivos,  personal Administrativo y Operativo de la entidad, acatando lo dispuesto en el artículo 90 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado y el artículo 23 del Reglamento Interno, mediante la convocatoria con fecha 14 de junio del 2011. A continuación en presencia del personal mencionado, se procede a dar lectura al borrador del informe, que consta de comentarios, conclusiones y recomendaciones que se llegó durante la ejecución de la Auditoría.


Para dejar constancia de lo efectuado firman conjuntamente el supervisor y jefe de equipo


--------------------------------                         ---------------------------------------------

José L. Maldonado A.                               Ing. Jinson O. Valencia Ordóñez.

JEFE DE EQUIPO
SUPERVISOR

COLEGIO NACIONAL TÉCNICO “SEIS DE OCTUBRE”


AUDITORÍA DE GESTIÓN.


PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBE DEL 2010.


 INFORME DE AUDITORÍA.




CAPÍTULO I.

1.- MOTIVO DE LA AUDITORÍA.


La Auditoría de Gestión en el Colegio Nacional Técnico “SEIS DE OCTUBRE”, se realizará en cumplimiento a la Orden de Trabajo Nº 01, con fecha 03 de mayo del 2011 bajo la responsabilidad del Ing. Jinson Omar Valencia Ordóñez. Supervisor, y ejecutada por los egresados José L. Maldonado Aguirre como jefe de equipo. y Luis A. Córdova Díaz   como


auditor operativo, con el objetivo de obtener conocimientos en el campo práctico y a la vez cumplir con un requisito fundamental decretado por la 


Universidad, previo a la incorporación como profesionales.


2.- ALCANCE Y OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA.


Alcance.


La realización de la Auditoría de Gestión en el Colegio Nacional Técnico “SEIS DE OCTUBRE”  que se realizará durante el periodo 01 de enero al 31 de diciembre del 2010, cubrirá las áreas Administrativa y Operativa, que luego de cumplir con los procedimientos necesarios se  emitirá por escrito los resultados, incluyendo conclusiones recomendaciones y comentarios.


3.- OBJETIVOS.

· Evaluar el Sistema de Control Interno implementado en la entidad.


· Evaluar el cumplimiento de las disposiciones legales emitidas por el Ministerio de Finanzas, Ministerio de Educación y la Contraloría General del Estado.


· Presentar un informe a los directivos de la institución basado en los resultados para que puedan realizar los correctivos necesarios para la buena marcha y funcionamiento de la entidad, el personal Administrativo y Operativo.


4.- ENFOQUE.

Esta Auditoría está orientada a obtener resultados de Eficiencia, Eficacia y Ética a través del análisis de la documentación recogida en lo referente a la utilización de recursos, la producción de bienes y servicios, en calidad y cantidad. Es una auditoría de eficacia por que determina el grado en que la entidad está cumpliendo con los objetivos planteados en cuanto a sus actividades, manifestados en términos cualitativos y cuantitativos ya sea en materia económica, administrativa y operativa. También es una Auditoría de enfoque gerencial, operativa y de resultados, por qué evalúa la gestión y ejecución de programas proyectos y actividades realizados por la entidad.


5.- ÁREAS O COMPONENTES A SER EXAMINADOS.

Al momento de la Auditoría  se tomará en cuenta los siguientes componentes: 


Área o Componente Administrativo.


Subcomponente de Recursos Humanos.


· Funciones del Rector


· Funciones del Vicerrector


· Funciones de la Secretaria


· Funciones del Colector


· Funciones del Inspector General


Área o Componente Operativo.

Subcomponente Personal Docente.


· Cumplimiento de la carga horaria.

· Asistencia del personal docente.

6.- INDICADORES UTILIZADOS.

En la ejecución de la Auditoría de Gestión se tomó en cuenta dos tipos de instrumentos,  cuantitativos y cualitativos entre los que se aplicó los siguientes indicadores: desempeño del personal, cumplimiento de la carga horaria, indicador  de  cumplimiento de actividades, al personal administrativo y docente

CAPÍTULO   II


INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD.


1.- MISIÓN.

El Colegio Nacional Técnico “SEIS DE OCTUBRE”, es un establecimiento líder en educación media, priorizando la  técnica como base fundamental, su misión es. 

Fomentar la formación de  recursos humanos altamente calificados y formados sobre la base de los valores, para que responda a las exigencias del siglo XXI y se inserten con facilidad al sector productivo y a 

Los  centros  de educación  superior  de  acuerdo  a  sus  conveniencias y posibilidades.

2.-VISIÓN.

El Colegio Técnico “SEIS DE OCTUBRE”, se constituye en un generador de Ciencia, Técnica y Cultura, con excelencia educativa, liderando la Educación Técnica en este sector de la patria, formando profesionales  con rostro humano. (En las especializaciones técnicas de: Instalaciones, Equipos y Máquinas; Contabilidad y Administración; y, Administración en Sistemas), capaces de responder a los retos de hoy y del mañana.

3.- FORTALEZAS,  OPORTUNIDADES,  DEBILIDADES Y  AMENAZAS    “FODA”

En la realización de la Auditoría se elaboró las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas. A continuación pasamos a describirlas.

Fortalezas.

· Experiencia del personal docente.


· Predisposición para la capacitación y perfeccionamiento docente.


· Espíritu de solidaridad y compañerismo.


· Buenas relaciones humanas entre el personal docente y la comunidad


· Colaboración de padre de familia en lo económico y material.


· Retén policial adyacente a la institución.

Oportunidades

· Progreso pedagógico.


· Contar  con textos  para  todos  los     estudiantes del plantel, dotados por el  Ministerio de Educación.


· Apoyo de Instituciones Gubernamentales (DINSE)


· Administraciones zonales, el Municipio, Consejo Provincial y Sub Centro de Salud.


· Relación Institucional con Empresas Gubernamentales.


· Convenio con La Universidad de Machala, para dictar conversatorios de interés actual.   

Debilidades.

· No existe evaluación al desempeño docente.


· No se han implementado técnicas activas y procesos didácticos adecuados: lectura, escritura, ortografía y redacción.

· No   se   desarrolla    el    pensamiento    lógico   y   la   creatividad   en matemáticas.


· No existe hábitos de lectura en los estudiantes.


· No se realiza  proyectos educativos.


· Falta de docentes titulares.


· Reducido personal administrativo.


· No existe motivación a los estudiantes.

· No existen indicadores para medir la gestión.


· Aulas en mal estado.


Amenazas.

· Falta de control de tereas escolares en el hogar.

· Falta de capacitación  a los docentes.


· Crisis económica y social  en la comunidad.


· Falta de práctica de valores y principios por parte de los estudiantes.


· Alumbrado público  dentro de la entidad, deficiente.


· Infraestructura de la entidad en deterioro.


· Ubicación del colegio en zona peligrosa.

· Talleres de práctica de electromecánica y mecánica automotriz sin equipamiento.


· Falta de motores descompuestos,  para la práctica estudiantil.


· Alumbrado público de sus alrededores deficiente.

2.- BASE LEGAL.  

El   Colegio   Nacional  Técnico  “SEIS  DE  OCTUBRE”  es  una  entidad

educativa que se dedica a la formación 
técnica de jóvenes con capacidad de desempeñar y emprender en sus propios talleres, fue creado el 13 de Julio de 1983, mediante resolución Nº 1294, siendo el Lcdo. Manuel Ávila Loor, DIRECTOR NACIONAL DE PLANEAMIENTO EDUCATIVO. El  profesor Jorge Ojeda Quezada ocupo el cargo de primer rector de la Entidad. 

Esta Institución está regulada por la Ley de Educación, sus Normas  y Reglamentos que rigen para las instituciones educativas, como Ley de Escalafón y Sueldos del Magisterio Nacional, Normativa de Control Interno, Código de Convivencia Institucional, Ley Orgánica de Administración Financiera y Control, Ley y Reglamento de Contratación Pública. 

Estructura Orgánica.

El Colegio Nacional Técnico “SEIS DE OCTUBRE”  está estructurado en los  siguientes niveles jerárquicos que tienen a su cargo el cumplimiento de las diversas actividades.


Nivel Administrativo:

· Nivel Directivo:  Rector y Vicerrector

· Nivel Administrativo: Secretaria, Colector, Inspector General y Departamento de Orientación Vocacional Estudiantil.

Nivel Operativo: Docentes. 


Objetivos.

· Contribuir con la sociedad, a través de la formación de jóvenes profesionales en carreras técnicas.

· Estar a la vanguardia de la tecnología con los métodos  y técnicas de estudio.

· Potenciar la autoestima y el liderazgo basado en principios éticos, morales, cívicos y sociales encaminados a la excelencia educativa y personal.

6.-  FUENTES DE FINANCIAMIENTO.

Presupuesto.- El presupuesto asignado para el Colegio Nacional Técnico   “SEIS  DE  OCTUBRE”,    por  el  Ministerio  de  Economía y Finanzas  para  el 2010 fue de $101.219,97; el mismo que fue distribuido a pago de personal docente, administrativo y de servicios.  

Ingresos.-  Los  ingresos  que  se  recaudó  por autogestión en la entidad, ascienden a: $1.000,00.

Principales funcionarios.- El Colegio Nacional Técnico “SEIS DE OCTUBRE” para el desarrollo de sus actividades, cuenta el siguiente personal administrativo.


		NOMBRES




		CARGO

		DESDE

		HASTA



		Lcdo. Cesar León García

		Rector

		Mayo del 2005

		Hasta la actualidad



		Lcdo. Euro Rosario Lalangui

		Vicerrector

		Mayo del 2009

		Hasta la actualidad



		Prof. Lilia Cumandá Pérez

		Secretaria

		Julio de 1983

		Hasta la actualidad



		Lcdo. Jorge Ramírez Villalta

		Colector

		Noviembre del 2005

		Hasta la actualidad



		Lcdo. Galo Torres Guarnizo

		Inspector general

		Mayo del 2010

		Hasta la actualidad



		Lcda. Evelyn Espinoza Andrade

		DOVE

		Mayo del 2010

		Hasta la actualidad





CAPÍTULO III.

RESULTADOS GENERALES.

COMPONENTE: ÁREA ADMINISTRATIVA.

SUBCOMPONENTE: Personal Administrativo.

NO EXISTEN INDICADORES PARA EVALUAR LAS ACTIVIDADES

REALIZADAS.

COMENTARIO.- Al aplicar el cuestionario de Control Interno en el Colegio

Nacional Técnico “SEIS DE OCTUBRE” se pudo comprobar que no se ha definido Indicadores de Gestión que permitan evaluar las actividades realizadas por los directivos del plantel. Infringiendo el artículo 110-04 de la Ley General de Educación que textualmente dice: La planificación estratégica y la planificación operativa anual de cualquier entidad pública se evaluará mediante la aplicación de indicadores  en términos cualitativos y cuantitativos, si la máxima autoridad o el grupo planificador, no encuentra los indicadores que permitan valorar los avances y logros de la acción institucional, será necesario desarrollar sus propios indicadores. Esta mala práctica de control,  limita el desarrollo de  las actividades, que se origina debido a la negligencia de sus principales directivos que no cumplen y no hacen cumplir  al personal con las disposiciones emitidas en el Reglamento Interno.

CONCLUSIÓN.- De acuerdo a los resultados obtenidos de la auditoría realizada en el periodo 2010 se pudo constatar que no se pone en práctica indicadores para medir la gestión, en el Colegio “SEIS DE OCTUBRE”.


RECOMENDACIÓN.- Al Vicerrector, que se le ha asignado ésta actividad,  se le recomienda, definir estrategias y utilizar indicadores, para medir el rendimiento del personal en el desempeño de sus actividades y poder definir  la eficiencia, eficacia y efectividad de los servidores y directivos que están  encargadas de dirigir  y velar por los destinos de la entidad a su cargo.

NO SE CUMPLEN CON EXACTITUD LAS DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO INTERNO.

COMENTARIO.- De acuerdo a los hallazgos encontrados al realizar la Auditoría de Gestión en el colegio Nacional Técnico “SEIS DE OCTUBRE” se pudo comprobar que  las  disposiciones   del Reglamento Interno se las cumple de manera parcial  esto  contradice  el artículo 11 litera c. del Reglamento Interno que manifiesta:  Es responsabilidad del  Rector cumplir y hacer cumplir  a todo el personal del colegio, en forma oportuna todas las disposiciones emanadas por el Reglamento Interno para el beneficio y crecimiento del plantel. Debido al incumplimiento de estas disposiciones, se observó un mal funcionamiento en las diferentes áreas administrativas, esto se produjo porque el Rector no dispuso en su momento  que se cumplan con las disposiciones del Reglamento Interno.

CONCLUSIÓN.-  Durante  el  periodo  analizado  se pudo comprobar que existe ineficiencia en lo referente  al cumplimiento de las disposiciones del Reglamento Interno.

RECOMENDACIÓN.- Al Rector de la entidad  le sugerimos cumplir y hacer cumplir las disposiciones emitidas por el Reglamento Interno y al personal que se encuentra bajo su dirección.

NO SE HA DEFINIDO POLÍTICAS Y OBJETIVOS EN LA ENTIDAD.

COMENTARIO.- Durante el desarrollo del trabajo de campo  efectuado en el Colegio Nacional Técnico “SEIS DE OCTUIBRE” se constató que no existen políticas y objetivos en la entidad, por lo tanto se desconoce lo dispuesto por el artículo 501  de las Normas de Control Interno que dice: Identificar  Misión, Visión Políticas, Objetivos y  Metas alcanzables.  La falta de este cumplimiento produce un retraso en la proyección de la entidad en busca de mejores días. Esto es causado  por  la falta de coordinación por parte de los directivos  para reunirse y fijar objetivos y metas que viabilicen la buena marcha y desarrollo de la entidad, en todos los aspectos.

CONCLUSIÓN.-  Al verificar la documentación que refleja los lineamientos  trazados por la entidad, se pudo descubrir que no cuentan con políticas y objetivos.

RECOMENDACIÓN.- A los principales  directivos del plantel se les propone  reunirse para hacer un estudio de la situación actual de la entidad y de acuerdo a esta realidad proponer las políticas, objetivos y metas necesarios para el correcto funcionamiento y superación de la institución.

EL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL ESTUDIANTIL NO CUMPLE CON LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS.

COMENTARIO.- Realizado el trabajo de campo, concretamente en el Departamento  de Orientación Vocacional Estudiantil, se pudo constatar que no se cumple con las actividades programadas, y que particularmente se infringe el artículo 120-05 de las  Normas de Control Interno que dice: Durante la realización de las actividades diarias en los distintos niveles de la entidad (esta actividad debe ser previa concurrente y posterior), los problemas  se detectan en el presente, no sólo en el pasado.  Debido a que no se planificó adecuadamente, el  programa no se cumplió, esta situación  fue causada por la falta de continuidad de este departamento ya que recién en el 2010 se le dio  verdadera importancia.

CONCLUSIÓN.-  El  Departamento de Orientación Vocacional, no cumplió en  su totalidad  con los objetivos y metas planteados en el transcurso del  año.

RECOMENDACIÓN.-  Al  funcionario  que  está  en cargado  de  dirigir el

Departamento de Orientación Vocacional le recomendamos analizar con más cuidado y plantearse objetivos que estén al alcance, para que pueda cumplirse con todo lo propuesto.

COMPONENTE ÁREA OPERATIVA.


SUBCOMPONENTE: Personal Docente.

NO  SE REALIZAN  EVALUACIONES,  ACORDE A L ESTIPULADO  EN EL REGLAMENTO INTERNO.

COMENTARIO.- De acuerdo a los resultados obtenidos  al realizar la auditoría en el Colegio Nacional Técnico “SEIS DE OCTUBRE” se pudo comprobar que las disposiciones  del Reglamento Interno se las cumple de manera parcial, desobedeciendo lo dispuesto en el artículo 52 del Reglamento Interno literal k que manifiesta lo siguiente: Coordinar y evaluar las actividades de los docentes al finalizar cada año lectivo en relación a la planificación y evaluación académica, con la finalidad  de medir el grado de conocimiento de los educadores, esto ocasiona

que  los  docentes  no  estén  actualizados  en  el  proceso  de enseñanza  aprendizaje,  por  falta  de cumplimiento por parte  del vicerrector que está encargado de dicha actividad.

CONCLUSIÓN.-  En  el  periodo  analizado se pudo comprobar que existe


Ineficiencia  por  parte  del  Vicerrector  en  cuanto  al  cumplimiento de las  disposiciones del Reglamento Interno.

RECOMENDACIÓN.- Al Rector del plantel le sugerimos exhortar  al Vicerrector  para que cumpla con el proceso de evaluación a los docentes


de acuerdo a lo estipulado en el   Reglamento de Control Interno.

ALGUNOS DOCENTES INCUMPLEN   CON LA CARGA HORARIA ESTABECIDA.

COMENTARIO.- Aplicando el Cuestionario de Control Interno para el personal docente, se pudo constatar que algunos docentes no cumplen con la carga horaria establecida, de esta forma se viola lo dispuesto en el artículo 117 del Reglamento General de la Ley de Educación que señala los deberes y obligaciones de los docentes, afectando con este incumplimiento directamente al alumnado, ya que se corre el riesgo de que los docentes no estén cumpliendo con sus labores, la ineficiencia con la que actúa el inspector general, sería la causal que origina este inconveniente.

CONCLUSIÓN.-  Verificando  lo  que  estipula  el  Reglamento  Interno  se determina que algunos docentes no cumplen con la carga horaria establecida.

RECOMENDACIÓN.-  Al Rector y  a l Vicerrector del plantel se les  sugiere revisar las, responsabilidades encargadas al inspector general, para tomar los correctivos que sean necesarios, para el mejoramiento, la buena  marcha  y cumplimiento de la carga horaria establecida para los docentes.

LA MAYOR PARTE DE DOCENTES TIENEN A CARGO ASIGNATURAS ACORDE AL TÍTULO QUE POSEEN.


COMENTARIO.- Al revisar la documentación que certifica  que los docentes desempeñen sus funciones de acuerdo al título que poseen, se comprobó que en un 80% se cumple ésta disposición, ya que los documentos que certifican dicha disposición, no son lo suficientemente claros, se desobedece de manera clara el artículo 99 de la Ley general de Educación  que manifiesta: Sin perjuicio de lo señalado en el artículo anterior, una vez producida una vacante en cualquier nivel y por cualquier circunstancia, la autoridad nominadora en un plazo no mayor de 30 días convocará a concurso público   de méritos y  oposición  determinando su nivel y especialidad. Al desobedecer este artículo  se perjudica directamente a los estudiantes ya que las clases que reciben no son entendidas claramente, esto se produce debido a la falta de gestión por parte del Rector para contratar personal especializado en la asignatura que tendrá bajo su responsabilidad.

CONCLISIÓN.-  En  el  periodo  examinado  se  pudo  comprobar  que  no todos   los   docentes   desempeñan   sus   labores    de  acuerdo  al  título


académico que poseen.

RECOMENDACIÓN.-  Al Rector  del  plantel,  presentar la documentación, describiendo exactamente la especialidad en la que necesita prestación de servicios de un docente para que el organismo pertinente proceda a contratarlo.

LOS DOCENTES   PRESENTAN LA PLANIFICACIÓN DE SUS ACTIVIDADES DE MANERA INEFICIENTE.

COMENTARIO.- Con  respecto  a  la  planificación  de  los docentes en el

Colegio Nacional Técnico  “SEIS DE OCTUBRE”  se pudo comprobar que se la realiza de manera ineficiente, razón por la cual se incumple el Reglamento Interno en el artículo 11  litera “d” de la Ley General de Educación que dice: Elaborar la planificación académica y presentarla a las autoridades de la institución educativa  y a sus estudiantes. La desobediencia a este artículo  ocasiona que los docentes desempeñen sus funciones de manera desordenada, perjudicando al estudiantado este suceso se presenta debido a la falta de exigencia de la  planificación por parte del vicerrector, el mismo que se encarga de realizar las evaluaciones correspondientes.

CONCLUSIÓN.- Revisada la documentación  que certifica la presentación 

de la planificación de los docentes, se pudo comprobar que no se la realiza de manera eficiente.

RECOMENDACIÓN.- Al Vicerrector  del  plantel, cumplir y hacer cumplir con lo estipulado en la Ley General de Educación  con respecto a la planificación de sus actividades.


CAPÍTULO IV.

RESULTADOS ESPECÍFICOS POR COMPONENTES.


COMPONENTE ÁREA ADMINISTRATIVA.


Subcomponente: Personal Administrativo.

FUNCIONES  DEL RECTOR.


APLICACIÓN DE INDICADORES.

Indicador de Eficacia.

I.E  =   Nº de funciones ejecutadas        =     19    =  0,90 x1 00 =    90% Ɵ


            Nº de funciones asignadas                21 


Indicador de Eficiencia.


I.E  =        Nº de actividades realizadas         =   0    =  0,00 x 100  =  0%  Ɵ


                Nº de actividades programadas         27


COMENTARIO.- Mediante la verificación de las funciones  que constan en

el Reglamento Interno para el Rector,  se pudo comprobar que no  se cumple con la totalidad de las mismas, en cuanto a las actividades, por falta de documentación no se pudo  obtener resultados reales al aplicar el indicador.

RECOMENDACIÓN.-  Al Rector, distribuir organizadamente su tiempo, para poder cumplir con las funciones y actividades asignadas.


FUNCIONES  DEL VICERRECTOR.

APLICACIÓN DE INDICADORES.

Indicador de Eficacia.


I.E. =      Nº de funciones ejecutadas        =   42     =  0.89 x100 =  89% Ɵ

               Nº de funciones asignadas              47


Indicador de Eficiencia.


I.E  =     Nº de actividades realizadas         =      0      =  0 x 100 =    0%  Ɵ

             Nº de actividades programadas            33

COMENTARIO.- Al aplicar el indicador para medir la eficacia del cumplimiento de las funciones del Vicerrector se pudo comprobar que se las cumple de manera deficiente, en cuanto al indicador de eficiencia que mide las actividades realizadas no se pudo obtener resultados reales, por falta de documentación que sustente la información vertida.

RECOMENDACIÓN.- Al Vicerrector le sugerimos cumplir con las funciones asignadas tal y como lo establece el Reglamento Interno, para contribuir con el engrandecimiento de la entidad. 

FUNCIONES DE LA SECRETARIA.


APLICACIÓN DE INDICADORES.


Indicador de Eficacia.


I.E. =  Nº de funciones ejecutadas      =    19        = 0,79 x100    =   79%  Ɵ

           Nº de funciones asignadas       ,     24


Indicador de Eficiencia.


I.E  =       Nº de actividades realizadas          =    0    =  0 x 100    = 0%  Ɵ

                Nº de actividades programadas          33

COMENTARIO.-  Después  de  tener  conocimiento  de  las funciones que  constan  en el Reglamento Interno, se comprobó que existe ineficiencia en el cumplimiento de las funciones asignadas,  por parte de la secretaria, además el indicador de eficiencia no se lo pudo aplicar de manera efectiva debido a la falta de documentación que certifique las actividades cumplidas. 

RECOMENDACIÓN.- A la Secretaria, mejorar el cumplimiento de las funciones  encargadas en su despacho y guardar en archivos organizados la información de la entidad.

FUNCIONES DEL COLECTOR.


APLICACIÓN DE INDICADORES.

Indicador de Eficacia


I.E.  =   Nº de funciones ejecutadas      =         8     =   0.80 x 100  = 80% Ө


  Nº  de funciones asignadas                11

COMENTARIO.- Mediante la aplicación de los indicadores para medir las funciones encargadas al colector en el Reglamento Interno se comprobó que no las cumple a todas, dejando constancia que hay un nivel deficiente de cumplimiento, debido a la acumulación de trabajo por falta de un auxiliar.

RECOMENDACIÓN.-    Al Colector le  sugerimos  que  en  beneficio  de  la   institución,   continúe   esforzándose    para   dar  cumplimiento  a  sus responsabilidades encargadas en su despacho,  en la medida de lo posible.

FUNCIONES DEL INSPECTOR GENERAL.


APLICACIÓN DE INDICADORES.

Indicador de Eficacia.

I.E.  =    Nº de funciones ejecutadas    =       23    = 0,92 x 100  =   92%  Ө 

             Nº de funciones asignadas               25  

Indicador de Eficiencia.

I.E  =    Nº  de actividades realizadas            =   0     =   0 x 100  =  0%  Ө

             Nº de actividades programadas            72


COMENTARIO.- Aplicando los indicadores para medir la   Eficacia en el  cumplimiento de las funciones del inspector, se pudo comprobar que  cumple con las funciones asignadas en un 92%, además el indicador de eficiencia no se pudo aplicar de forma real, debido a la inexistencia de documentación que certifique la realización de dichas actividades.

RECOMENDACIÓN.- Al Inspector General le sugerimos cumpla con las funciones y actividades encomendadas y además realizar el seguimiento  a los docentes y administrativos en sus puestos de trabajo para constatar si están desempeñando sus labores.

COMPONENTE AREA OPERATIVA.

SUBCOMPONENTE: Personal Docente.


APLICACIÓN DE INDICADORES AL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES.

Actividades Programadas           43


Actividades Realizadas               40


Desempeño  de actividades   =    actividades realizadas         =  40  = 

                                                      actividades programadas        43

0.93 x 100  = 93%.


COMENTARIO.- En el periodo analizado  las autoridades elaboraron actividades para que sean cumplidas por el personal docente, entre las cuales citamos: minuto cívico, fechas cívicas, inauguración de juegos deportivos, aniversario del colegio, actividades por  navidad y fin de    año  entre  otras  actividades,  mediante  el  análisis  se  comprobó  que fueron cumplidas en un 93%.

APLICACIÓN DE INDICADORES AL CUMPLIMIENTO DE LA CARGA HORARIA.


Cumplimiento del horario de clases.

Base de datos.

Nº de horas de clase programadas =  64320

Nº de horas de dictadas                  =  56280

Nº de profesores                                        40

Cumplimiento de horas clase    =


 Nº de horas clase dictadas            =   56280 x 100     = 87%

 Nº de horas clase programadas          64320                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

COMENTARIO.- Al verificar el cumplimiento de la carga horaria de los docentes en el Colegio Nacional Técnico “SEIS DE OCTUBRE”, se pudo comprobar que la sección matutina, la entidad cumple en un cien por ciento con la carga horaria establecida, no así la sección nocturna, solo labora  seis horas diarias, incumpliendo las nuevas  disposiciones laborales    que manifiestan que los docentes  deben cumplir con las ocho horas.

CAPITULO  V.


SEGUIMIENTO.


1.- Hallazgos y recomendaciones al término de la auditoría.

2.- Recomprobación  después de un año.


3.- Determinación de responsabilidades.


		COLEGIO NACIONAL TÉCNICO “SEIS DE OCTUBRE”


AUDITORÍA DE GESTIÓN.


PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBE DEL 2010.


SEGUIMIENTO.


PERSONAL ADMINISTRATIVO






		DESCRIPCIÓN 




		RESPONSABLE

		TIEMPO



		Solicitar un auxiliar para los  departamentos de Colecturía, y Secretaría.


Solicitar de manera urgente la construcción de un aula para la biblioteca, considerando que ya existe el nombramiento para este menester.


Reunirse con la comisión planificadora, para la puesta en marcha de proyectos y programas viables, en beneficio de la institución y la colectividad.


Distribuir copias del Reglamento Interno  a  los miembros de la institución para su conocimiento y acatamiento.

Realizar las evaluaciones respectivas al personal para mejorar la calidad de la educación.


Realizar la revisión del registro de asistencias, y verificar que se hagan los respectivos descuentos por inasistencia injustificada


Guardar la documentación en forma ordenada tanto física como en archivos computarizados.

Hacer firmar los registros de asistencia del personal.



		Rector.


Rector.


Rector y Departamento de Orientación Vocacional


Estudiantil


Rector y Secretaria.

Vicerrector.


Rector.

Secretaria.


Inspector General.

		3 meses.

3 meses.


3 meses


3 meses.


3 meses.


3 meses.


3 meses.


3 meses.



		COLEGIO NACIONAL TÉCNICO “SEIS DE OCTUBRE”


AUDITORÍA DE GESTIÓN.


PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBE DEL 2010.


SEGUIMIENTO.


PERSONAL DOCENTE.






		DESCRIPCIÓN

		RESPONSABLE

		TIEMPO






		Elaborar la  planificación de sus actividades durante el año, por unidad, semanal y diaria.


Presentarse en inspección general y firmar el registro de asistencia  y salida.

Solicitar cursos de capacitación en busca de la excelencia académica mediante autogestión.



		Docentes.

Docentes.


Docentes.




		1 año

3 meses.


3meses.








------------------------------------------                       --------------------------------------

Ing. Jinson O. Valencia Ordóñez.                      José L. Maldonado Aguirre.


SUPERVISOR                                                           JEFE DE EQUIPO




g) DISCUSIÓN

Los resultados obtenidos en el trabajo de investigación  titulado: AUDITORÍA DE GESTIÓN EN EL COLEGIO NACIONAL TÉCNICO “SEIS DE OCTUBRE”  están basados fundamentalmente en el análisis de las Áreas, Administrativa y Operativa de la entidad educativa. 


En la ejecución de este trabajo cumplimos con el Objetivo General, que es  aplicar la Auditoría de Gestión para conocer la Eficiencia,   Eficacia, Equidad y Efectividad en el desarrollo de las operaciones administrativas  operativas, con el ánimo de contribuir a sanear las falencias que se presentaron dentro del proceso. De la misma forma se cumplieron los Objetivos Específicos  que tuvieron como propósito, evaluar el cumplimiento de las disposiciones legales emitidas por el Ministerio de Finanzas, Ministerio de Educación y la Contraloría General del Estado,   establecer mediante indicadores de porcentaje y dejar constancia  de la ejecución de proyectos y programas puestos en marcha en el año 2010, presentar un informe de auditoría, relevante, pertinente y suficiente, con recomendaciones y comentarios, capaz de corregir las falencias que fueran encontradas durante la ejecución de la Auditoría de Gestión y entregarlas a los directivos de la entidad. 

Durante  el  proceso  de  ejecución  de  la  Auditoría de Gestión en el Área


Administrativa se pudo comprobar que no existen indicadores para evaluar  las actividades realizadas por los directivos, no se cumplen con exactitud las disposiciones del Reglamento Interno, no se ha definido políticas y objetivos para la entidad. El Departamento de Orientación Vocacional Estudiantil no cumple con los objetivos y metas planteados, existe planificación y evaluación deficientes. En el Área Operativa se comprobó  que los docentes no firman los registros de asistencia y salida, no presentan la planificación de sus actividades académicas,  en algunos casos no desempeñan sus labores de acuerdo al título académico el incumplimiento de la carga horaria es deficiente por parte de ciertos docentes. Con esto dejamos demostrado que los departamentos administrativo y operativo de la entidad, incumplen con las disposiciones del Reglamento Interno, las Normas de Control Interno y  el Reglamento General de la Ley de Educación,  destacamos también que la entidad se encuentra rezagada con respecto a la nueva disposición de la Ley de Educación que esta enrumbada en la búsqueda de la excelencia académica.

En lo referente a la entidad. Las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas fueron reformadas debido a que se encontraban obsoletas. No se han definido políticas y objetivos, falta de luminarias dentro del perímetro educativo, falta de muebles y archivadores en todos los departamentos, falta de equipo de cómputo en el Vicerrectorado, Inspección General, Departamento de Orientación Vocacional Estudiantil y Secretaría, todo esto dificulta el desempeño  de las labores de funcionarios y operativos, que ven limitadas sus intenciones de realizar una labor más eficiente.




h) CONCLUSIONES.

Al término de la ejecución de la Auditoría de Gestión en el Colegio Nacional Técnico “SEIS DE OCTUBRE”, los objetivos propuestos se cumplieron y generaron un informe que contiene conclusiones y recomendaciones, las mismas que fueron leídas y entregadas a los directivos de la entidad. Se encontró una serie de falencias tanto de carácter administrativo, de Gestión y operativas. A continuación se deja  constancia de los más relevantes.

· La entidad mantiene un deficiente control interno de los recursos humanos en el área  Administrativa y Operativa lo que dificulta tener un rendimiento de Eficiencia y Eficacia al cien por ciento.

· Mediante las visitas realizadas a la institución se verifico que en algunas aulas, su estructura se encuentra deteriorada, carece de áreas verdes y algunos pupitres se encuentran en mal estado debido a la falta de atención por parte de sus autoridades.

· Que  sus  autoridades, administrativas y docentes no se encuentran familiarizados   con   el nuevo  Sistema  Académico  debatido   por     la   Asamblea   Nacional,  aprobado por la Presidencia de la República


 y  publicada en el Registro Oficial en el año 2009.

· Se pudo comprobar que en los departamentos de secretaría y colecturía hace falta un auxiliar, esto perjudica de manera directa  a la institución en relación a la recolección y agilidad de información de la actividad administrativa, operativa y de gestión.


· Durante las visitas realizadas a la entidad se pudo comprobar que en la sección nocturna se inicia clases a las 19H00 y culminan a la 22H: 45  desconociendo la nueva disposición que ordena iniciar clases para la sección nocturna a las 17H: 00 y su salida a las 22H: 45. Nota. Los sábados  se recuperan tres horas, pero se pierde 12:h00 semanales.

· Que en la Entidad no se ha realizado auditorías de gestión en períodos anteriores, que garanticen el correcto desempeño del personal que labora. 

· Que el taller   de electromecánica se encuentra sin los implementos necesarios  que les permita a los alumnos realizar la práctica que constituye  una parte fundamental para nutrir sus conocimientos.




i) RECOMENDACIONES.

· Al personal administrativo y docente de la entidad, poner en práctica las Normas de Control Interno para el Sector Público, la Ley General de Educación, el Reglamento Interno de la Entidad, con la finalidad de cooperar en la búsqueda de la Excelencia Académica

· Solicitar a los organismos pertinentes la reconstrucción de aulas y pupitres en mal estado, para brindar comodidad  y bienestar a estudiantes y maestros.

· Difundir dentro de la entidad  la nueva  Ley   General de Educación  y Reglamento Interno para  conocimiento y puesta en práctica del personal que labora en la entidad. 


· Al Rector, realizar los trámites pertinentes para conseguir la asignación de dos partidas presupuestarias para auxiliar de los departamentos de secretaría y colecturía.

· Recomendamos a las autoridades administrativas de la entidad, hacer cumplir  a todo el personal que presta sus servicios en la entidad, con las ocho horas laborables establecidas en la nueva Ley de Educación.


· Al Rector y Vicerrector solicitar a los organismos pertinentes para que se realicen una  Auditoría de Gestión en el Colegio Nacional Técnico “SEIS DE OCTUBRE”, para garantizar  la transparencia y correcto funcionamiento de los recursos humanos de la institución.


· Al Rector, Vicerrector, presidente y  padres de familia, acudir de manera prioritaria ante entidades públicas  solicitando el equipamiento del taller para electromecánica, necesario para la práctica  estudiantil.
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k) anexos 


PROYECCTO APROBADO 


a) TÍTULO


AUDITORÍA DE GESTIÓN EN EL COLEGIO NACIONAL TÉCNICO “SEIS DE OCTUBRE” DEL CANTÓN HUAQUILLAS PROVINCIA DEL ORO, DURANTE EL PERIODO 01 DE ENERO  AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010.


b) PROBLEMÁTICA.


El COLEGIO NACIONAL TÉCNICO “SEIS DE OCTUBRE” fue creado el 13 de julio de 1983 mediante resolución Nº 1294 como colegio particular, iniciando sus actividades en  aulas cedidas por una escuela sin nombre de la ciudadela  Martha Bucaram de Roldós. 


Su centro de operaciones se encuentra ubicado en la ciudadela Martha Bucaram de Roldós en las calles: 18 de Noviembre entre Piñas y Galápagos, realizan dos jornadas, tanto matutina como nocturna, Las principales actividades educativas van enrumbadas  formar bachilleres con  conciencia social, conocimientos técnicos teóricos y prácticos en las especialidades de Contabilidad, Administración en Sistemas, Electromecánica y Electricidad.

En  el  año 2010 se matricularon en la sección vespertina y nocturna, un total


 de 519 alumnos, el personal operativo está conformado por 21 docentes con nombramiento y 25 docentes contratados,  dentro de los cuales constan también 6 funcionarios que realizan la labor administrativa de la entidad, cuatro  personas para servicios generales,   dos contratados y dos  con nombramiento, el  presupuesto  disponible para el año 2010-2011 fue de $101.219,97.   Siendo esta institución una de las pioneras en formar  estudiantes capaces de enfrentarse a la sociedad, con conocimientos adquiridos en las aulas, mediante el desarrollo de actividades de carácter artesanal. 


A pesar  que esta institución, ha tenido un repunte  durante los últimos dos años, al momento de realizar la visita previa se pudo evidenciar una serie de falencias que afectan el  desarrollo normal de las actividades docentes y administrativas dentro de la entidad: a continuación nombramos algunas de ellas.


· No se  ha realizado Auditorías de Gestión en la Institución por la Contraloría General del Estado.


· El personal que labora en el colegio no tiene conocimiento del presupuesto y su distribución.


· El  Departamento de Orientación Vocacional Estudiantil fue creado hace unos 15 años pero no se le dio relevancia necesaria, recién hace dos años se le presto el interés que debía dársele, razón por la cual este departamento no cuenta con un  equipo de cómputo.


· Así mismo la oficina de inspección general no cuenta con un computador para realizar los registros pertinentes, perjudicando el desarrollo de sus actividades.  


· La oficina del vicerrector no estaba equipado con un computador, afectando el buen desenvolvimiento de sus actividades.


Por lo expuesto, es fácil razonar y darse  cuenta que al no tener conocimiento en cuanto al presupuesto todos los miembros que conforman la entidad, no se está cumpliendo con la normativa que rige a las instituciones del Sector Público no Financiero, además no se han realizado Auditorías de Gestión y la falta de equipamiento con computadoras y sistemas computarizados del: vicerrectorado, inspección y el Departamento de Orientación Vocacional Estudiantil, limitan las labores de quienes se encuentran al frente de dichas oficinas y en general del personal encargado de la gestión, operación y dirección.


Mediante la información obtenida de los diferentes departamentos  a ser analizados, se ha podido conocer las falencias que afectan a la institución y por lo tanto se hace necesario realizar una Auditoría de Gestión, que permita viabilizar los correctivos en los diferentes departamentos que conforman el colegio. 


Ante  esta  serie  de  acontecimientos  que  se han presentado en el aspecto


Operativo - administrativo de la institución, se hace necesario proponer la siguiente pregunta. ¿Cómo afecta la falta de una Auditoría de Gestión en el COLEGIO NACIONAL TÉCNICO “SEIS DE OCTUBRE” DEL CANTÓN HUAQUILLAS, para conocer la Eficiencia, Eficacia de sus operaciones administrativas - operativas?


c) JUSTIFICACIÓN.


Mediante la utilización de  éste procedimiento se justifica el porqué de la puesta en marcha del proyecto, cuál es su propósito  y la manera de  desarrollarlo en lo  teórico, practico y metodológico 


Justificación Teórica.


La justificación teórica es el proceso de investigación que se dedica a  la recolección de la información  teórica, es un componente fundamental de información  ya que  permite conocer temas, relacionarlos y compararlos con otros libros, seleccionar el más adecuado que se asemeje o tenga relación directa con  el objeto de estudio,  además  despeja las dudas que van apareciendo  en las diferentes etapas o procesos que transcurren durante la recopilación de la literatura, hasta llegar a culminar con esta parte del proyecto emprendido  en cuanto a lo teórico, por lo tanto queda justificada plenamente la investigación .


Justificación Práctica.


El  resultado  del  presente  trabajo  está dirigido  a  la máxima autoridad y directivos de la institución con el objeto  de  contribuir con el buen desenvolvimiento y desarrollo del COLEGIO NACIONAL TÉCNICO “SEIS DE OCTUBRE”, en la cual están involucradas  las labores académicas, administrativas y de gestión. Con los indicadores que resulten producto del proceso investigativo, y que a través de las conclusiones, recomendaciones y comentarios se contribuye con la buena marcha de la institución. 


Justificación Metodológica.


La   metodología constituye   una de las partes   fundamentales dentro del desarrollo de la investigación, ya que  permite hacer uso de los métodos, técnicas y procedimientos en el momento y el tiempo exacto en que se presentan los diversos hallazgos producto del avance de la investigación en los diferentes departamentos de la entidad a auditar. Esto  ayuda a ser exactos en cuanto a los resultados obtenidos, ya sea en términos  porcentuales, cualitativos y cuantitativos, los mismos que sirven para medir la Eficacia Eficiencia, Efectividad,   y Equidad  de las operaciones que se suscitaron en un periodo de tiempo determinado, para poder compararlo con otro u otros periodos similares, que permitan observar los errores o desaciertos para aplicar los correctivos que fueren necesarios. 


d) OBJETIVOS.

Objetivo General.


· Aplicar la Auditoría de Gestión en el COLEGIO NACIONAL TÉCNICO “SEIS DE OCTUBRE” para conocer la Eficiencia,   Eficacia, Equidad, Efectividad y Economía en el desarrollo de las operaciones administrativas - operativas.


Objetivos Específicos.

· Evaluar el cumplimiento de las disposiciones legales emitidas por el Ministerio de Finanzas, Ministerio de Educación y la Contraloría General del Estado.

· Establecer y dejar constancia mediante  la aplicación de indicadores de porcentaje    la ejecución de proyectos y programas puestos en marcha en el año 2010.

· Presentar un informe de auditoría, relevante, pertinente y suficiente, con recomendaciones y comentarios, capaz de corregir las falencias que fueran encontradas durante la ejecución de la Auditoría de Gestión y entregarlas a los directivos de la entidad. 

e) MARCO TEÓRICO.


DEFINICIONES DE GESTIÓN.


“Gestión  es un proceso mediante el cual la entidad asegura la obtención de los recursos y su empleo eficaz y eficiente en el cumplimiento de sus objetivos.   Esto busca fundamentalmente la supervivencia y crecimiento de la entidad, se desarrolla dentro del marco determinado  por los objetivos  y políticas establecidos  por el plan de desarrollo  estratégico  e  involucra  a  todos  los  niveles  de  responsabilidad  de  la entidad.”


DEFINICIÓN DE CONTROL DE GESTIÓN.


El control de gestión es el examen de eficiencia y eficacia de las entidades en la administración   de  los  recursos  públicos,  determinada  mediante  la  evaluación  de  los procesos  administrativos,   la  utilización  de  indicadores  de  rentabilidad  pública, de gestión  y desempeño y la identidad de la distribución del excedente que éstas producen, así como de los beneficios de su actividad.
 

LA EVALUACIÓN DE GESTIÓN EN LOS SISTEMAS DE CONTROL INTERNO.

Se refiere que para medir la eficiencia  y eficacia es necesario  hacer un proceso de evaluación  de la gestión  entendida  ésta como  los métodos  que la dirección de una entidad u organismo establece en forma periódica y sistemática para medir el resultado de sus actividades y la responsabilidad del funcionario en relación con unos estándares de resultados esperados proyectando acciones a futuro en busca de un mejoramiento continuo.


INSTRUMENTOS PARA EL CONTROL DE GESTIÓN.

El control  de gestión como cualquier sistema, posee unos instrumentos para entenderlo, manejarlo y evaluarlo, entre ellos se encuentran los siguientes:


· Índices: Permiten detectar variaciones con relación a metas o normas.


· Indicadores: Son los cocientes que permiten analizar rendimientos.


· Cuadros de Mandos:   Permiten la dirección y enfoque hacia los objetivos.


· Gráficas: Representación de información (variaciones y tendencias).


· Análisis comparativo: Compararse con el mejor, para lograr una mayor superación.


· Control Integral: Participación sistemática de cada área organizacional en el logro de los objetivos.


Uno de los instrumentos  para lograr un buen control de gestión es la utilización  de indicadores de eficiencia, eficacia, calidad e impacto.


ELEMENTOS DE GESTIÓN.


El estado requiere de planificación estratégica y de parámetros e indicadores de gestión cuyo diseño e implantación es de responsabilidad de los administradores de las instituciones públicas  en razón de su responsabilidad social de rendición de cuentas y de demostrar su gestión y sus resultados, y la del auditor gubernamental evaluar la gestión, en cuanto a las cinco "E", esto es, ECONOMÍA, EFICIENCIA,   EFICACIA, ECOLOGÍA Y ÉTICA, que a continuación se definen.


Economía.- “Uso oportuno de los recursos idóneos en cantidad y calidad correctas en el momento previsto, en el lugar indicado, y al  precio convenido; es decir, adquisición o producción al menor costo posible, con relación a los programas de la organización  y las condiciones y opciones que presenta el mercado, teniendo en cuenta la adecuada calidad. La responsabilidad gerencial también se define por el manejo de los recursos en función  de  su  rentabilidad  (en  las  actividades  que  les  sea  aplicable),  el  criterio  de economía en su administración”.


Eficiencia.-  Es la relación entre los recursos consumidos y la producción de bienes y servicios, se expresa como porcentaje comparando la relación insumo-producción con un estándar aceptable o norma; la eficiencia aumenta en la medida en que un mayor número de unidades se producen utilizando  una cantidad dada de insumo. Su grado v.


iene dado de la relación entre los bienes adquiridos o producidos y servicios prestados, con  el manejo de los recursos humanos, económicos y tecnológicos   para su obtención;   incluye   la  relación  de  los  recursos programados  con los realmente utilizados para el cumplimiento  de las actividades.


Eficacia.- “Es la relación entre los servicios o productos generados y los objetivos y metas programados;  es decir,  los resultados  esperados  y los resultados  reales de los proyectos, programas y actividades; por lo que la eficacia es el grado en que una actividad  o  programa  alcanza  sus objetivos,  metas  u  otros  efectos  que  se  había propuesto”
 


Ecología.-   Son  las  condiciones,  operaciones  y  prácticas  relativas  a  los  requisitos ambientales y su impacto, que deben ser reconocidos y evaluados en una gestión institucional, de un proyecto, programa o actividad.


Ética.- Es un elemento básico de gestión institucional, expresada en la moral,  conducta individual y grupal, de los funcionarios y empleados de una entidad del sector público no financiero, poniendo en práctica los principios y basada en sus deberes, en su código de ética, en las leyes, en las normas y reglamentos constitucionales, legales, consuetudinarias vigentes.


PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA.


 “Una herramienta  muy útil para este fin es la planificación  estratégica,  toda vez que constituye un proceso estructurado y participativo, mediante el cual una organización apunta a la especificación de su misión, a la expresión de esta misión en objetivo, y al establecimiento de metas concretas de productividad y de gestión.


La definición de la misión debe constituirse en un proceso mucho más dinámico, abierto a  la  revisión  de  las  funciones,  necesidades,  productos  y  grupos  de  usuarios  del respectivo servicio.  Algunas de las preguntas que casi siempre están presentes en este caso son las siguientes:

- ¿Para qué exista la institución?


- ¿Cuál es el ámbito interno y externo en que opera la entidad?


- ¿Cuáles son los principales productos y servicios que entrega la entidad a sus solicitantes?


- ¿Cuál es su especificidad?


- ¿Qué restricciones y posibilidades otorga el marco legal?


- ¿Cuál es la percepción de los directivos de la situación de la entidad, en cierto tiempo?


- ¿Cuál es la percepción  de los funcionarios  en torno a la situación  del         servicio?


- ¿Qué piensan los funcionarios respecto de su propio rol o función?


- ¿Coinciden las percepciones de las jefaturas con la del personal en funciones?


- ¿Quiénes son los usuarios?


- ¿Qué opinan los usuarios acerca de la calidad del servicio?


- ¿Cuál es la población objetivo y cuál es la cobertura actual?


ASPECTOS QUE DEBEN SER VERIFICADOS POR EL CONTROL DE GESTIÓN.


Liderazgo y Compromiso de la Dirección, sería indagar cómo los máximos responsables de la institución están involucrados en crear condiciones, asignar recursos para el logro de metas de calidad, sostener y apoyar sus valores en conducir la organización hacia la excelencia.


Valores  de la Institución   en  cuanto  a  comprobar  la  vigencia  de  los  principios  del servidor público, es decir el auditor deberá verificar si esos principios están presentes en el quehacer institucional.


Gestión  para  lograr  calidad,  se  refiere  a  las  políticas  y  prácticas  aplicadas  para involucrar   a   las   jefaturas   de   los   distintos   niveles,   profesionales,   técnicos   y administrativos, y a los representantes de los trabajadores en la gestión y supervisión de la calidad.


Satisfacción del usuario ,   correspondería al conocimiento y habilidad de la institución haya  sido  capaz  de detectar  y satisfacer  las expectativas  y necesidades  presentes  y futuras del usuario, utilizando las estrategias y planes para mejorar y crear un ambiente que privilegie  la orientación del usuario. Gestión  de    Calidad  de  los  Servicios  y/o  productos  entregados,  se refiere a los procesos sistemáticos utilizados por la institución para asegurar la ejecución o entrega de sus productos o servicios cada vez con mejor calidad.  

FUNDAMENTOS  DE LA  AUDITORÍA DE GESTIÓN EN EL ECUADOR.

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


El Contralor   General al emitir los objetivos, estrategias y políticas a aplicarse para la Planificación  Operativa  de    Control  del  Año  2000, prevé  como  objetivo  que  se desarrollará y difundirá una metodología de trabajo para las auditorías de gestión, cuya actividad  de control  iniciará la institución  a partir del año 2000, con las auditorías pilotos que planifiquen las direcciones de auditoría.


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

Propósitos y Objetivos.- "Entre  los propósitos tenemos a los siguientes: determinar   si  todos  los  servicios  prestados,   obras  y  bienes  entregados   son necesarios  y, si es necesario  desarrollar  nuevos; efectuar sugerencias sobre formas más económicas  de obtenerlos.”


Determinar lo adecuado de la organización de la entidad; la existencia de objetivos y planes coherentes y realistas; la existencia y cumplimiento de políticas adecuadas; la existencia y eficiencia de métodos y procedimientos adecuados; y, la confiabilidad de la información  de los controles establecidos.


Comprobar  si  la  entidad  adquiere,  protege  y  emplea  sus  recursos  de  manera económica y eficiente y si se realizan con eficiencia sus actividades y funciones. Cerciorarse si la entidad alcanzó los objetivos y metas previstas de manera eficaz y si son eficaces los procedimientos de operación y de controles internos; y Conocer las causas de ineficiencias o prácticas antieconómicas.


Los principales objetivos son:


· Promover  la  optimización  de  los  niveles  de  eficiencia,  eficacia,  economía, calidad e impacto de la gestión pública.


· Determinar el grado de cumplimiento de objetivos y metas.

· Verificar el manejo eficiente de los recursos.


· Promover el aumento de la productividad, procurando la correcta administración del patrimonio público.


· Satisfacer las necesidades de la población.


Alcance.- “La  Auditoría  de  Gestión  examina  en  forma  detallada  cada  aspecto  operativo  de la organización,   por  lo  que,  en  la  determinación   del  alcance  debe  considerarse  lo siguiente:”


· 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.


· Atención a la existencia de procedimientos ineficaces o más costosos; duplicación de esfuerzos de empleados u organizaciones; oportunidades de mejorar la productividad con mayor tecnificación; exceso de personal con relación al trabajo a efectuar;   deficiencias   importantes,   en  especial   que  ocasionen   desperdicio   de recursos o perjuicios económicos.


· Sobre el alcance de la auditoría, debe existir acuerdo entre los administradores  y auditores;  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 riesgo que tiene el auditor al ejecutar la auditoría.


Enfoque.- “La Contraloría General  del Estado en el  Ecuador su  propósito es aplicar y ejecutar  auditorías de gestión con un enfoque integral, por tanto, se concibe como una Auditoría de Economía y Eficiencia, una Auditoría de Eficacia, y una Auditoría de tipo Gerencial-Operativo y de Resultados”.


Es una Auditoría de Economía y Eficiencia porque está orientada hacia la adquisición económica de los recursos (insumos) y su utilización eficiente o provechosa en la producción de bienes, servicios u obra, expresada en una producción  maximizada en la cantidad  y calidad  producida  con el uso de una determinada  y mínima  cantidad de recursos, es decir, incrementar la productividad con la reducción de costos.

Equipo Multidisciplinario.- Para la ejecución de Auditorías de Gestión es necesario la conformación de un equipo multidisciplinario,  que dependiendo  de la naturaleza  de la entidad y de las áreas a examinarse,   a   más   de   los   auditores   profesionales,   podría   estar   integrado   por especialistas  en  otras  disciplinas,  tales  como:  ingenieros,  abogados,  economistas, sicólogos, médicos, etc.


Auditores.- De  éste  grupo,  entre  los  dos  más  experimentados,  se  designa  al   jefe de grupo  y al supervisor, quienes tendrán la máxima e íntegra responsabilidad de la Auditoría de Gestión.


Especialistas.- Estos profesionales  a más de su capacidad deben tener la independencia  necesaria con relación a la entidad objeto de la auditoría, a fin de obtener mayor confianza de que su trabajo será ejecutado con total imparcialidad.

Es conveniente que los equipos multidisciplinarios se conformen en las direcciones o departamentos  de  auditoría,  los  especialistas  podrían  participar  incluso  en  la   Fase de Planificación e impacto.


Muestreo en la auditoría.- Durante su examen el auditor obtiene evidencia confiable y pertinente, suficiente para darle  una  base  razonable  sobre  lo  cual  emitir  un  informe o un criterio.  Los  procedimientos  de auditoría que brindan esa evidencia no pueden ser aplicadas  a la totalidad de las operaciones de la entidad, sino que se restringen a algunos de ellos; este conjunto de operaciones constituye una muestra.


El  muestreo  es  el  proceso  de  determinar  una  muestra  representativa  que  permita concluir sobre los hallazgos obtenidos en el universo de operaciones. 


La aplicación del muestreo en auditoría tiene los siguientes objetivos:


a) Obtener evidencia del cumplimiento de los procedimientos de control establecidos  por las entidades encargadas de supervisar las actividades.


b) Obtener evidencia directa sobre la veracidad de las operaciones que se incluye en los registros y controles.


		MAYOIR CONFIABILIDAD.


· Obtenida a partir de hechos independientes de la entidad.

· Producida por una estructura de Control Interno efectivo.

· Para conocimiento directo.

· Observación, inspección o reconstrucción.

· De alta dirección



		MENOR CONFIABILIDAD.


· Obtenida dentro de la entidad.

· Producida por una estructura de Control Interno débil.

· Por conocimiento directo.

· Confianza de trabajo de terceras personas: ejemplo. Auditores internos.

· Del personal de nivel menor





TÉCNICAS MÁS UTILIZADAS.


TÉCNICAS MÁS UTILIZADAS EN LA AUDITORÍA DE GESTIÓN.


“En la auditoría de gestión es fundamental  el criterio profesional  del auditor para la determinación   de  la  utilización  y  combinación  de  las  técnicas  y  prácticas  más adecuadas,  que  le  permitan  la  obtención  de  la  evidencia  suficiente,  competente  y pertinente, que le den una base objetiva y profesional, que fundamenten y sustenten sus comentarios, conclusiones y recomendaciones.  Se considera importante a continuación definir  las  técnicas  y  las  prácticas  que  pueden  ser  más  utilizadas  en  este  tipo  de auditorías”


		VERIFICACIÓN

		TÉCNICA



		Ocular

		a) comparación



		Verbal

		a)  Indagación



		Escrita

		a) Indagación


b) Conciliación 



		Documental

		a) Comprobación



		Física

		a) Inspección





Comparación.- Es la determinación de la similitud o diferencias existentes en dos o más hechos u operaciones; mediante esta técnica se compara  las operaciones  realizadas  por la entidad auditada, o los resultados de la auditoría con criterios normativos, técnicos y prácticas  establecidas,  mediante  lo cual se puede evaluar y emitir   un   informe   al   respecto.


Observación. - Es  la  verificación  visual  que  realiza  el  auditor  durante  la ejecución  de una actividad o proceso para examinar aspectos físicos, incluyendo  desde la observación  del flujo de trabajo, documentos, materiales, etc. 


Rastreo.- Es  el seguimiento  y control  de  una  operación,  dentro  de  un proceso o de un proceso a otro, a fin de conocer y evaluar su ejecución. 

Indagación.-  Es la obtención de información verbal mediante averiguaciones o   conversaciones   directas   con   funcionarios   de   la   entidad auditada  o terceros  sobre  las  operaciones  que  se  encuentran relacionadas, especialmente de hechos o aspectos no documentados. 


Entrevista.- Entrevistas a funcionarios de la entidad auditada y a terceros con la finalidad  de obtener información,  que requiere  después ser confirmada y documentada.  


Encuesta.- Encuestas realizadas directamente o por correo, con el propósito de  recibir  de  los  funcionarios  de  la  entidad  auditada  o  de terceros,   información  de un universo,  mediante  el uso de cuestionarios cuyos resultados deben ser posteriormente tabulados.  


Análisis. – Consiste   en   la   separación    y  evaluación   crítica,  objetiva  y minuciosa   de  los  elementos   o  partes   que  conforman   una operación, actividad, transacción o proceso, con el propósito de establecer su propiedad y conformidad con criterios normativos y técnicos; como por ejemplo, el  análisis de la documentación interna  y  externa  de  la  entidad  hasta  llegar  a una  deducción lógica;   involucra   la   separación   de   las   diversas   partes   y determina el efecto inmediato o potencial.


Conciliación. - Consiste  en  hacer  que  concuerden  dos  conjuntos  de  datos relacionados, separados e independientes; por ejemplo, analizar la información producida por las diferentes unidades operativas o  administrativas,  con el objeto de hacerles concordantes entre sí y a la vez determinar la validez y veracidad de los registros, informes y resultados bajo examen.  


Confirmación.-  Comunicación independiente y por escrito,  de  parte  de los  funcionarios  que  participan  o  ejecutan las operaciones, y/o de fuente ajena   a   la   entidad   auditada,   para   comprobar   la autenticidad de los registros y documentos sujetos al examen, así como para determinar  la exactitud  o validez de una cifra, hecho u operación. 


Tabulación.-   Consiste en agrupar resultados  importantes  obtenidos en área, segmentos o elementos examinados que permitan llegar a conclusiones.


Comprobación.- Consiste  en  verificar  la  existencia,  legalidad,  autenticidad  y Legitimidad  de  las  operaciones  realizadas  por  una  entidad,  a través del examen de la documentación justificadora o de respaldo. 


Cálculo.- “Consiste   en   la   verificación   de   la   exactitud   y   corrección aritmética   de   una   operación   o   resultado,   presentados   en informes, contratos, comprobantes y otros”.


Revisión Selectiva.- Consiste en una breve o rápida revisión o examen de una parte del universo de datos u operaciones, con el propósito de separar  y  analizar  los  aspectos  que  no  son  normales  y  que requieren de una atención especial y evaluación durante la ejecución de la auditoría.  


Inspección. - Esta  técnica  involucra  el  examen  físico  y  ocular  de  activos, obras, documentos, valores y personal administrativo-operativo, con el objeto de establecer su existencia y autenticidad;   requiere en el momento de la aplicación la combinación de otras técnicas, tales como: indagación,  observación,  comparación,  rastreo,  análisis, tabulación y comprobación.  


Además de las técnicas indicadas, en la auditoría de gestión se conocen otras como las siguientes.


Verificación.-  “Está asociada con el proceso de auditoría, asegura que las cosas son como deben ser, podría verificarse operaciones del período que se audita y otras de períodos posteriores”.


Investigación.- “Examina acciones, condiciones,   acumulaciones      y procesamientos    de   activos,   pasivos,   y   todas   aquellas operaciones relacionadas con éstos”.


Evaluación.- Es el proceso de arribar a una conclusión de auditoría a base de las evidencias disponibles. En la auditoría de gestión, también se puede aplicar determinadas prácticas como las que se definen a continuación.


Síntomas.- Son las sospechas de algo que está sucediendo o va a ocurrir, que advierten  al  auditor  de  la  existencia  de  un  área  en alerta  o problema y que le orienta para que haga énfasis en el examen de determinados   rubros,   áreas  u  operaciones,   para  definir   las técnicas, métodos y procedimientos  a utilizarse para obtener la evidencia suficiente  requerida. 


Intuición.-  Es la capacidad de respuesta o  reacción rápida manifestada por auditores con experiencia, ante la presencia de ciertos síntomas que inducen a pensar en la posibilidad de un hallazgo.  


Sospecha. - Es la acción de desconfiar de una información  que por alguna razón o circunstancia no se le otorga el crédito suficiente;   la sospecha obliga a que el auditor   valide   dicha información y obtenga  documentación  probatoria.    


Síntesis.-  Preparación  resumida  y registrada  de  hechos  operaciones  o documentos de carácter  legal,  técnico,  financiero,  administrativo  o  de  otra índole. 

MUESTREO ESTADÍSTICO.

Es la ejecución de los procedimientos de auditoría a una cantidad inferior al ciento por ciento de las operaciones de una entidad, proyecto, programa o actividad, con el propósito de evaluar las características y de inferir a su universo. 

Los  papeles  de  trabajo,  se  definen  como  el  conjunto  de  cédulas  y  documentos elaborados u obtenidos por el auditor gubernamental, 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.

Los propósitos principales de los papeles de trabajo son:


a) Constituir  el  fundamento  que  dispone  el  auditor  para  preparar  el  informe  de  la auditoría.


b) Servir de fuente para comprobar y explicar en detalle los comentarios, conclusiones y recomendaciones que se exponen en el informe de auditoría.


c) Constituir la evidencia documental del trabajo realizado y de las decisiones tomadas, todo esto de conformidad con las NAGAS.


d) Todo papel de trabajo debe reunir ciertas características,  como las siguientes:


e) Prepararse  en forma clara y precisa, utilizando  referencias  lógicas y un mínimo número de marcas.


f) Su contenido incluirá tan sólo los datos exigidos a juicio profesional del auditor.


g) Deben elaborarse sin enmendaduras, asegurando la permanencia de la información.


h) Se adoptarán las medidas oportunas para garantizar su custodia y confidencialidad, divulgándose  las  responsabilidades  que  podrían  dar  lugar  por  las  desviaciones presentadas.


MARCAS DE AUDITORÍA.


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


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


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





            Sin Respuesta.





            Confirmaciones, respuestas afirmativas.           






  




                  
Confirmaciones, respuestas negativas.











      Nº
Inspeccionado.


      
 






                                 Notas explicativas


                                              



                                 Ligado


C       Comprobado


                                  Observado


                     Rastreo




Indagado

                                




Analizado



           Conciliado


?

     Circularizado


g) METODOLOGÍA.

Para facilitar el trabajo de la investigación, en este caso en Auditoría de Gestión, se aplicará los diferentes, métodos y técnicas que permitan obtener los índices e indicadores  reales de la institución donde se está desarrollando la Auditoría.

MÉTODOS.

Los métodos que se utilizaron para la auditoría en el Colegio Nacional Técnico “SEIS DE OCTUBRE”, fueron los siguientes.

Método Científico.- Permitió recopilar toda la información relacionada con el título de la investigación, tanto de revistas, periódicos, libros, internet,  diccionarios y otras fuentes de información que ayudó a realizar la teoría y  práctica de la  Auditoría de Gestión, para elaborar un trabajo que vaya en beneficio del  COLEGIO NACIONAL TÉCNICO “SEIS  DE OCTUBRE”, y sus autoridades,  utilizando procedimientos lógicos homogéneos y razonables. 


Método Inductivo.- Ayudó a reconocer los hechos de manera  general, abarcando el problema en su conjunto, familiarizándonos con los sucesos acontecidos  y conocer en materia literaria lo relacionado a la   gestión  del personal administrativo – operativo, la aplicación de Normas  Leyes,  procedimientos y más disposiciones legales emitidas para el efecto.

Método Deductivo.- Este procedimiento permitió conocer  los hechos  particulares  que se fueron conociendo en el transcurso de las visitas que se realizaron a la entidad  durante el desarrollo de las actividades, permitiendo tener certeza razonada en la emisión de opiniones comentarios e informe de lo acontecido en el transcurso del desarrollo de las actividades del personal administrativo  y docente durante un período determinado de tiempo.


Método Analítico.-  Una vez establecido todo el trabajo de campo, con la información recaudada se procedió a realizar la revisión pormenorizada  de la documentación soporte que permitió emitir un criterio y registrar de manera clara y precisa lo más destacado de las falencias encontradas  e ir formulando ideas en cuanto a la redacción del informe.


Método Sintético.- El método sintético fue utilizado al momento de formular el informe,  el cual contiene conclusiones, recomendaciones y comentarios que van en beneficio y  perfeccionamiento de las actividades y gestión del personal directivo, administrativo y operativo. 


Método Matemático.- Este método constituyo de gran importancia para la elaboración de la auditoría, ya que con la información recaudada  a través de las encuestas realizadas  a los seis miembros que conforman el cuerpo administrativo y a diez  de los treinta y cinco miembros que conforman el personal docente, permitió mediante aplicación de indicadores en términos porcentuales, obtener la valoración  y calificación de la muestra del cumplimiento de las actividades y funciones asignadas.

Método Histórico.- Con la ayuda de este método, conocimos lo más importante en el aspecto histórico de la institución, ya que nos permitió conocer de manera precisa, quienes fueron los principales emprendedores que creyeron en sí mismo y después en las autoridades de turno que dieron el visto bueno para que esta entidad se constituya, esta información fue obtenida en el transcurso de las primeras visitas que se realizó a la entidad.


TÉCNICAS.

Observación.-  Se  la utiliza  en  el   momento de visitar la entidad donde       se    desarrolla   el   trabajo  de   campo,  para  aportar  con  conclusiones   y recomendaciones que vayan en beneficio de la entidad y que certifique los resultados de la investigación.

Entrevista.- Esta técnica se la utiliza en el momento de realizar la entrevista al principal de la entidad encargado de dirigir los destinos de la institución, así como también al personal encargado de los diferentes departamentos que la conforman, esto ayuda a conocer detalles valiosos para emitir las conclusiones y recomendaciones e informe.


Análisis.- Esto ayuda a describir los hechos suscitados y  encontrados durante todo el proceso, y relacionarlos con las Normas de Control Interno  y  las de  la Contraloría General del Estado para determinar si  se cumplen.


g) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
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h) PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO


RECURSOS HUMANOS:


Dos Aspirantes a Ingenieros en Contabilidad y Auditoría:






           Luis Antonio Córdova Díaz.

José  Luis Maldonado Aguirre.


Un director de Tesis: Ing. Jinson Omar Valencia Ordóñez


Personal de la Unidad Administrativa de Talento Humano del COLEGIO NACIONAL TÉCNICO “SEIS DE OCTUBRE”  DEL CANTÓN HUAQUILLAS.

RECURSOS MATERIALES. 


Materiales Didácticos


Materiales Bibliográficos








Equipo de Cómputo



Suministros de Oficina



Copias.


Anillados. 


RECURSOS FINANCIEROS.

Los gastos  generados por  la elaboración del presente trabajo de  investigación serán asumidos por los autores.


i) PRESUPUESTO.


		INGRESOS


Recursos propios



		Luis Antonio Córdova Díaz 

		$1913,00

		

		



		José Luis Maldonado

		$1913,00

		

		



		Total Ingresos

		

		

		$3826,00
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		Impresión de texto


Reproducción del texto
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Derechos y aranceles


Gastos de transporte


Gastos de hospedaje


Gastos de alimentación 
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		$100,00 x 2


$50,00 x 2


$15,00 x 2


$100,00 x 2


$200;00 x 2


$288,00 x 2


$160, 00 x 2


$1000,00 x 2




		$200,00
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$30,00


$200,00


$400,00


$576,00


$320,00
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		Total egresos




		

		

		$3826,00








Deficiente alumbrado público en la entrada del principal y sus alrededores





Escases de alumbrado dentro de la institución educativa





Cancha de Futbol





Infraestructura deteriorada



Retén policial adyacente al colegio por riesgo delincuencial




Pupitres se encuentran en mal estado





Techos de algunas aulas se encuentran deteriorados






Decadencia de áreas verdes dentro de la institución
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