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b) RESUMEN

El trabajo de investigación se desarrolló en base al objetivo general de
realizar una auditoría de gestión, a la Unidad Educativa Fiscomisional
“María Auxiliadora” de la ciudad de Cariamanga y así verificar el grado de
cumplimiento de las disposiciones legales y normatividad, evaluar a la
planta administrativa y docente a través de indicadores de gestión y
elaborar el informe final de auditoria Para ello fue necesario la aplicación
de métodos y técnicas para conseguir información relevante
componente examinado y cumplir a cabalidad

con

de cada

los objetivos

planteados para el desarrollo de la auditoria.

La metodología propia para la auditoria inicia con la visita previa a la
entidad, con el fin de tener un enfoque claro de los procesos que se
desarrollan en la institución desde la planificación, así se prosigue
aplicando

las

técnicas

y

herramientas

de

auditoria

como

son:

cuestionarios, programas de auditoria; con los resultados obtenidos, se
establece los riesgos de confianza, para determinar si las actividades que
están realizando los funcionarios están siendo desarrolladas con
eficiencia y eficacia; dando cumplimiento a las cinco fases de la auditoria
de gestión que son: Conocimiento preliminar, Planificación, Ejecución,
Comunicación de resultados y Seguimiento.
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Los resultados encontrados al realizar el proceso de la auditoria se
enmarcan en la Carencia de un Reglamento Interno, cuenta con un
Código de Convivencia Institucional desactualizado, existe deficiente
control en el cumplimiento de la Jornada laboral y permanencia de los
docentes en la institución, entre otros. Por lo que se debe tomar medidas
para controlar y verificar continuamente la ejecución de la jornada laboral
y el cumplimiento de los mismos a través de la revisión diaria de los
leccionarios y dar a conocer de manera inmediata alguna novedad si la
hubiere; así como elaborar el proyecto de Reglamento Interno Institucional
en

donde

se

defina

los

niveles

de

responsabilidades de servidoras y servidores;

autoridad,

funciones

y

medidas que se deben

adoptar para reforzar su control interno, siendo estas

dirigidas

oportunamente a directivos y funcionarios de la entidad para la toma de
correctivos adecuados y oportunos en las áreas correspondientes.
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ABSTRACT
The investigation work was developed based on the general objective of
carrying out an administration audit, to the Educational Unit Fiscomisional
"María Auxiliadora" of the city of Cariamanga and this way to verify the
grade of execution of the legal dispositions and normative, to evaluate to
the administrative and educational plant through administration indicators
and to elaborate the final report of audit For it was necessary the
application of methods and techniques to get outstanding information of
each examined component and to fulfill the objectives outlined for the
development of the audit.
The own methodology for the audit begins with the previous visit to the
entity, with the purpose of having a clear focus of the processes that
you/they are developed in the institution from the planning, you continues
this way applying the techniques and audit tools like they are:
questionnaires, audit programs; with the obtained results, he/she settles
down the risks of trust, to determine if the activities that the officials are
carrying out are being developed with efficiency and effectiveness; giving
execution to the five phases of the administration audit that are:
Preliminary knowledge, Planning, Execution, Communication of results
and Pursuit.
Institutional Coexistence, faulty control exists in the execution of the labor
Day and permanency of the educational ones in the institution, among
others. For what should take measures to control and to verify the
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execution of the labor day and the execution of the same ones continually
through the daily revision of the lectionaries and to give to know in
immediate way of some novelty;

measures that should be adopted to

reinforce their internal control, being these directed to directive and
officials of the entity appropriately for the taking of appropriate and
opportune correctives in the corresponding areas.
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c) INTRODUCCIÓN

La auditoría de gestión es una técnica de asesoramiento que ayuda a
analizar,

diagnosticar

y

establecer

recomendaciones

para

las

organizaciones, mediante la detección de problemas y puntos débiles en
sectores estratégicos mejorando así; la eficiencia y

eficacia de los

procedimientos utilizados para la consecución de los objetivos planteados.

La Auditoria de Gestión aplicada a la Unidad Educativa Fiscomisional
“María Auxiliadora” permitió realizar

un examen detallado de la

administración con el fin de evaluar la eficiencia y eficacia

de sus

actividades y así determinar el grado de cumplimiento de sus objetivos y
metas propuestas, constituyéndose en un aporte para el mejoramiento y
desarrollo de la institución.

El trabajo realizado está constituido por un Título, Resumen e
Introducción, en la que se trata la importancia y relevancia del tema, el
beneficio para la institución objeto de estudio y a la estructura del trabajo,
Revisión de Literatura, contiene las bases teóricas y conceptuales en las
cuales se fundamentan los conocimientos de la Auditoria de Gestión y
soportan el trabajo; Materiales y Métodos, comprende los métodos,
técnicas y procedimientos utilizados para el desarrollo del tema y
consecución de objetivos propuestos. Los Resultados permitieron
conocer la realidad en la que desenvuelve sus actividades la entidad a
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continuación se halla la Discusión en la cual se expresa y fundamenta los
resultados obtenidos fruto del examen realizado. Seguido de las
Conclusiones y Recomendaciones, orientadas al desarrollo y progreso
de la institución mediante la toma de medidas correctivas oportunas, la
Bibliografía utilizada la cual fue pertinente para la elaboración del marco
conceptual y por último; los Anexos, los mismos que sirvieron de apoyo
para sustentar el trabajo investigativo.

d) REVISIÓN DE LITERATURA

INSTITUCIONES DEL SECTOR PÚBLICO

Concepto
“Una institución pública es un organismo que generalmente depende del
gobierno o del estado el cual presta sus servicios a todo el público en
general.”1 Hay algunas posturas éticas que todas las instituciones
públicas deben tener como son:

Equidad: Dar el mismo trato a todas las personas sin importar su género,
color de piel, religión, etc.

Respeto: Tomar en cuenta, apreciar y valorar los derechos y cualidades
de las personas.

Honestidad: Deben

dar un trato justo a las personas que entren en

contacto con la institución pública sin abusar de estas.

Responsabilidad: Las instituciones públicas deben

comprometerse a

que sus servicios sean los adecuados.

1 SALONHOGAR.COM [En línea] Instituciones Públicas. Disponible en: http://www.mitecnologico.com /Main/
La Ética En Las Instituciones Públicas. Consultado: 13 de marzo de 2012.
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Clasificación
Por el origen de sus fondos
Públicas: Primer sector
Mixtas: Tercer Sector

Por el área de sus actividades:

Educativas.- Guarderías privadas y municipales, Jardines, Escuelas,
Colegios, Universidades Privadas y Públicas.
Ecologistas.- Greenpeace, Fundación Eco cultura, ONG’S privadas y
Públicas.
Salud.- Hospitales, Policlínicos, Centro de Salud.
Social.- Sindicatos, Policía Nacional, Cuerpos de Bomberos, Fuerzas
Armadas.
Economía.-

Banco

Central

del

Ecuador,

Banco

de

Fomento,

Corporación Financiera Nacional, Banco del Estado, IECE.

INSTITUCIONES EDUCATIVAS

Concepto

“Las instituciones educativas cumplen una función social, son espacios
articulados a sus respectivas comunidades y, tanto las públicas como las
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privadas y fiscomisionales, se articulan entre sí como parte del Sistema
Nacional de Educación, debiendo cumplir los fines, principios y
disposiciones de la presente Ley. Los centros educativos, incluidos los
privados si así lo deciden, son espacios públicos”.2

Clasificación de las Instituciones Educativas

Según el art. 53 de La ley Orgánica de Educación Intercultural del
Ecuador define a las instituciones educativas como: públicas, municipales,
fiscomisionales

y

particulares,

sean

éstas

últimas

nacionales

o

binacionales, cuya finalidad es impartir educación escolarizada a las
niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos según sea el caso.

Instituciones Educativas Públicas.- son: fiscales o municipales, de
fuerzas armadas o policiales.

Instituciones Educativas Fiscomisionales: Son de carácter religioso o
laica, de derecho privado y sin fines de lucro.

Instituciones

Educativas

Particulares:

Están

constituidas

y

administradas por personas naturales o jurídicas de derecho privado. La
educación en estas instituciones puede ser confesional o laica.
2

Ecuador. Ministerio de Educación y Cultura. Ley Orgánica de Educación Intercultural. [En línea]. Disponible
enhttp://www.lexis.com.ec/webtools/biblioteca_silec/Documentos/Noticias/2011.Ley%20Org%C3%A1nica%20d
e%20Educaci%C3%B3n%20Intercultural.pdf. Consultado: 13 de marzo de 2012.
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Instituciones Educativas Binacionales.- Son aquellas instituciones
educativas particulares que, mediante acuerdo, convenio u otra figura
legal suscrita entre ellas y el Estado con que se hallan vinculados,
obtienen la facultad de brindar una educación binacional, siempre que
cumplan con los requisitos establecidos en la presente Ley y su
reglamento.

AUDITORIA

Concepto
“Examen metódico independiente que se realiza para determinar si las
actividades y los resultados relativos a la calidad satisfacen las
disposiciones previamente establecidas y para comprobar que estas
disposiciones se lleven a cabo eficazmente y que son adecuadas para
alcanzar los objetivos.”3

Importancia
Se aplica a todas las operaciones que realiza la empresa. Permite
comprobar la veracidad, exactitud y autenticidad de las operaciones
económico financieras desarrolladas por la empresa.

3

Scott, B. 1999. Principios básicos de las auditorias de la calidad. En: Definiciones y aplicaciones de las
auditorias. (Cap. 2) [En línea ]
Consultado:(13-03-2012) Disponible
en: htp://books.google.com.ec/
books?id=ZOyVzP80Q TwC&pg=PA5&dq=definición +de+ auditoria
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 Sirve de guía a los administradores porque posibilita el incremento de
la eficacia, la efectividad y la economía en la utilización de recursos por la
empresa.
 Busca el mejoramiento en las operaciones y actividades que cumplen
las empresas o áreas críticas, a través de las recomendaciones y
acciones correctivas.
 Asesora en la obtención de información financiera confiable, oportuna y
útil para la toma de decisiones gerenciales.
 Examina en forma independiente la información contable con el fin de
determinar su razonabilidad o eficiencia administrativa y/o legal

Clasificación
Dependiendo de quién lo ejecute:

Interna: auditores que realizan el trabajo se encuentran organizados en
una unidad administrativa dependiente de la entidad sujeta a examen.

“Externa: auditores que ejecutan el trabajo no tienen relación de
dependencia con la entidad sujeta a examen,

esta labor la efectúan

auditores de la Contraloría General o Firmas privadas de Auditores”4

4

Universidad Nacional De Loja. Auditoria Visión Teórica. Auditoria para el sector público y empresas privadas
módulo IX. Loja. 2010. p. 15- 26
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Dependiendo del tipo de la entidad en que se realiza:

Privada: Cuando es ejecutada en las empresas particulares que están
fuera del alcance del sector público y es practicada por Auditores
independientes o firmas privadas de auditores.

Pública o Gubernamental: cuando es aplicada a entidades y organismos
del sector público, la misma que es planificada y ejecutada por la
Contraloría General del Estado o Firmas privadas de Auditores.

Dependiendo de la operaciones que examine

Auditoría Financiera: Está orientada a examinar operaciones de
naturaleza financiera e informará sobre la razonabilidad de las cifras
presentadas.

Auditoria de Gestión: Es la acción dirigida a examinar y evaluar el grado
de eficiencia, eficacia y economía en el logro de los objetivos previstos por
la organización y con los que se han manejado los recursos.

Procedimientos

convenidos:

Implica

la

evaluación

de

aquellas

operaciones específicas con respecto a partidas individuales de datos
financieros, un estado financiero, o hasta un conjunto de estados
financieros, a un hecho o conjunto de hechos sin emitir opinión.
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Revisión de información Financiera: Comprende la investigación y
procedimientos analíticos diseñados para revisar la confiabilidad de una
aseveración que es responsabilidad de una parte para uso de otra parte.

Compilación de Información Financiera: Incursiona cuando el contador
es contratado para que use los conocimientos contables en oposición a
los conocimientos de auditoría para recoger, clasificar, y resumir la
información financiera.

Auditoría Ambiental: “Es un examen metodológico de los procesos
operativos de determinadas industrias y organizaciones que llevan a la
verificación de cumplimiento de requerimientos legales, políticas internas,
y prácticas aceptadas; con un enfoque de control del impacto ambiental,
que además permita determinar la aplicación de medidas preventivas y/o
correctivas.”5

Auditoría en ambientes Computarizado: Es el proceso de recoger,
agrupar y evaluar evidencias para determinar si un sistema de información
salvaguarda el activo institucional o empresarial; mantiene la integridad de
los datos, lleva a cabo eficazmente los fines de la organización, utiliza
eficientemente los recursos.

Auditoría de Obra Pública o de Ingeniería: Está orientada a evaluar la
administración de las obras de construcción, la gestión de los contratistas,
el manejo de la contratación pública, la eficacia de los sistemas de
5

Universidad Nacional De Loja. Auditoria Visión Teórica. Auditoria para el sector público y empresas privadas
módulo IX. Loja. 2010. p. 25

20

mantenimiento, el cumplimiento de las cláusulas contractuales y los
resultados físicos que se obtengan en el proyecto o programa específico.

Auditoría de Carácter Especial o Examen Especial: Es el estudio de
ciertos rubros, con el fin de verificar aspectos limitados a una parte de las
operaciones ya sean financieros o administrativos con posterioridad a su
ejecución, y formular el informe que contenga comentarios, conclusiones y
recomendaciones, en el sector público.

Gestión
“Es un proceso mediante el cual la entidad asegura la obtención de
recursos y su empleo eficaz y eficiente en el cumplimiento de sus
objetivos”6. Se busca fundamentalmente la supervivencia y el crecimiento
de la entidad, se desarrolla dentro del marco que está determinado por los
objetivos y políticas establecidas por un plan estratégico e involucra todos
los niveles de responsabilidad de la entidad.

AUDITORIA DE GESTIÓN

Definición
La auditoría de gestión es definida como un examen sistemático y
evaluación profesional independientes de las actividades realizadas en la
entidad programas, proyectos u operación con el fin de determinar su
grado de eficiencia, eficacia, economía, equidad, calidad e impacto y por
medio de las recomendaciones que al efecto se formulen, promover la
correcta administración de los recursos.
6

Contraloría General del Estado. (2002): Manual de Auditoría de Gestión, Quito-Ecuador. p. 16
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Objetivos
Evaluar los objetivos y planes organizacionales.
Vigilar la existencia de políticas adecuadas y su cumplimiento.
Comprobar la confiabilidad de la información y de los controles.
Verificar la existencia de métodos adecuados de operación.
Promover la optimización de los niveles de eficiencia, eficacia,
economía, calidad e impacto de la gestión pública.

Propósitos
 Determinar si todos los servicios prestados, obras y bienes entregados
son necesarios así como, efectuar sugerencias sobre formas más
económicas de obtenerlos.
 Determinar la existencia de objetivos, planes coherentes y realistas el
cumplimiento de políticas adecuadas; 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 y metas previstas de
manera eficaz y si son eficaces los procedimientos de operación y de
controles internos.

Alcance
La Auditoría de Gestión puede abarcar a toda la entidad o a parte de ella,
en este último caso por ejemplo un proyecto, un proceso, una actividad,
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un grupo de operaciones, etc. Pero el alcance también comprende la
cobertura a operaciones recientemente ejecutadas o en ejecución,
denominada operaciones corrientes.

Enfoque
La ejecución de auditoría de gestión se proyecta 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.

HERRAMIENTAS
Equipo Multidisciplinario
“Para la ejecución de Auditorías de Gestión es necesario la conformación
de un equipo multidisciplinario, que dependiendo de la naturaleza de la
entidad y de las áreas a examinarse, podría estar integrado por
especialistas en otras disciplinas, tales como: ingenieros, abogados,
economistas, sicólogos, médicos, etc.”7

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

y

al

supervisor,

quienes

tendrán

la

máxima

responsabilidad.
7

Contraloría General del Estado. (2002): Manual de Auditoría de Gestión, Quito-Ecuador. p. 42

e

íntegra
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PROCESO DE LA AUDITORÍA DE GESTIÓN

Elaborado por: La Autora
Fuente: Contraloría General del Estado. (2002): Manual de Auditoría de Gestión, p. 128
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Orden de Trabajo: Disposición emitida por el Director de Auditoría que
puede ser el Contralor General de Estado, la misma que se realizará de
forma escrita en la que se comunica al jefe de equipo, supervisor y
auditores operativos su designación, esta contendrá:

Fecha de emisión.
La identificación de la institución a ser examinada.
El objetivo general del examen.
El alcance o periodo a ser examinado.
El tiempo para el trabajo.

Carta de Presentación: contendrá: enfoque de la auditoria, información
de

la

entidad,

resultados

generales,

resultados

específicos

por

componentes y anexos (cronograma).En la entidad auditada, el supervisor
y el jefe de equipo, cumplen todas las tareas típicas siguientes:

Visita de Observación a la Entidad: observar el desarrollo de las
actividades, operaciones y visualizar el funcionamiento en conjunto.

Revisión archivos de Trabajo: analizar los archivos corrientes y
permanentes de los papeles de trabajo de auditorías anteriores, y
recopilar

información

y

documentación

básica

obteniendo un conocimiento cabal de la entidad.

para

actualizarlos
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Determinar indicadores: Establecer los criterios y parámetros e
indicadores de gestión que constituyen puntos de referencia que
permitirán compararlos con resultados reales de sus operaciones y
determinar si estos resultados son superiores, similares o inferiores a las
expectativas.

El uso de indicadores en la auditoria; permite medir:
 La eficiencia y economía en el manejo de los recursos.
 Las cualidades y características de los bienes producidos o servicios
prestados (eficacia).
 El grado de satisfacción de las necesidades de los usuarios o clientes a
quienes van dirigidos (calidad).
 Todos estos aspectos deben ser medidos considerando su relación con
la misión, los objetivos y las metas planteadas.
Uno de los instrumentos para lograr un buen control de gestión es la
utilización de indicadores de eficiencia, eficacia, economía, calidad e
impacto que a continuación se definen:

Economía: son los instrumentos correctos a menos costo, o la
adquisición de recursos idóneos en cantidad y calidad correctas en el
momento previsto, en el lugar indicado, y al precio convenido.
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Eficiencia: Su grado viene dado de la relación entre los bienes adquiridos
o producidos o servicios prestados, con

el manejo de los recursos

humanos, económicos y tecnológicos para su obtención;

Eficacia: La eficacia se determina comparando lo realizado con los
objetivos previamente establecidos, o sea la medición del cumplimiento de
objetivos y metas.

Ecología: son las condiciones, operaciones y prácticas relativas a los
requisitos ambientales y su impacto, que deben ser reconocidos y
evaluados en una gestión institucional, de un proyecto, programa o
actividad.

Ética: es un elemento básico de la gestión institucional, expresada en la
moral y conducta individual y grupal, de los funcionarios y empleados de
una entidad, basada en sus deberes, en su código de ética, en las leyes,
en las normas constitucionales, legales y consuetudinarias vigentes en
una sociedad.

Detectar el FODA: detectar las fuerzas y debilidades; así como las
oportunidades y amenazas en el ambiente de la organización; y las
acciones realizadas o factibles de llevarse a cabo para obtener ventaja de
las primeras y reducir los posibles impactos negativos de las segundas.
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Evaluación de la estructura del Control Interno:
La estructura de control interno de una entidad consiste en las políticas y
procedimientos establecidos para proporcionar una seguridad razonable
de poder lograr los objetivos específicos de la entidad, relevantes y de
interés para la auditoria de gestión, como son:

 Salvaguardar los bienes, valores, propiedades y demás activos de la
entidad.
 Promover la eficiencia del personal, minimizar los errores humanos y
detectar rápidamente los que se produzcan.

 Dificultar la comisión de hechos irregulares y facilitar su descubrimiento
si se produjeran.

 Garantizar la razonabilidad de la información contable y administrativa
en general.
Su evaluación permite acumular información sobre el funcionamiento de
los controles existentes e identificar a los componentes relevantes para la
evaluación del control interno y que en las siguientes fases del examen se
someterán a las pruebas y procedimientos de auditoría.

Definición de objetivo y estrategia de auditoria: comprende el objetivo
y estrategia general de la Auditoria a realizarse.
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FASE II: Planificación

Objetivo
Orientar la revisión hacia los objetivos establecidos para los cuales debe
establecerse los pasos a seguir en la presente y siguientes fases de las
actividades a desarrollar, los resultados de la auditoria esperados,
conociendo de las fortalezas, debilidades de la entidad.

Análisis de información y documentación: Obtener un conocimiento
integral del objeto de la entidad, comprender la actividad principal y tener
los elementos para la evaluación de control interno y para la planificación
de la auditoria.

Control interno: “Es un proceso efectuado por la alta dirección y el resto
del personal de una entidad, diseñado con el objeto de proporcionar un
grado de seguridad razonable en cuanto a la consecución de objetivos
dentro de las siguientes categorías”:8
 Eficiencia y eficacia de las operaciones.
 Fiabilidad de la información financiera.
 Cumplimiento de las leyes y normas aplicables.

Para fines de la Auditoria de Gestión, se denomina estructura de Control
Interno al conjunto de planes, métodos y procedimientos, incluyendo la
8

Contraloría General del Estado. (2002): Manual de Auditoría de Gestión, Quito-Ecuador. p. 85
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actitud de dirección de una entidad, para ofrecer seguridad razonable
respeto a que están lográndose los objetivos de control interno.

Evaluación del control interno por componentes: Evaluación de
Control Interno relacionada con el área o componente objeto de
calificación de los riesgos de auditoría que son Inherente, de control, de
detección y preparación del memorándum de planificación.

Para la determinación de que un sistema de control interno es eficaz es
necesario también que se tomen en cuenta los siguientes aspectos:



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

componentes deben analizarse en el contexto de las acciones que la
dirección desarrolla en el momento de gestionar su actividad institucional.



Los componentes a definirse pueden ser implantados en cualquier

entidad, del tamaño que ésta sea, aunque podrían ser distintos de tratarse
de pequeñas y medianas.

Métodos de evaluación

Cuestionarios: “Consiste en diseñar cuestionarios a base de preguntas
que deben ser contestadas por los funcionarios y personal responsable de
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las distintas áreas de la empresa bajo examen, en las entrevistas que
expresamente se mantienen con este propósito.”9
Flujogramas: consiste en revelar y describir objetivamente la estructura
orgánica de las áreas relacionadas con la auditoria, así como los
procedimientos a través de sus distintos departamentos y actividades.

Descriptivo o narrativo: consiste en la descripción detallada de los
procedimientos más importantes y las características del sistema que se
está evaluando, estas funciones se refieren a funciones, procedimientos,
registros,

formularios,

archivo,

empleados

y

departamentos

que

intervienen en el sistema.

Matrices: el uso de matrices conlleva el beneficio de permitir una mejor
localización de debilidades del control interno.

Combinación de métodos: Ninguno de los métodos por si solos
permiten la evaluación eficiente de la estructura de control interno, pues
se requiere la aplicación combinada de métodos.

RIESGOS
“Al ejecutar la auditoría de gestión, no estará exenta de errores y
omisiones importantes que afecten los resultados del auditor expresado
en su informe por lo tanto deberá planificarse la auditoria de modo tal que
9

Contraloría General del Estado. (2002): Manual de Auditoría de Gestión, Quito-Ecuador. p. 55-58
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se presenten expectativas razonables de detectar aquellos errores que
tenga importancia relativa”10.

Evaluación de los riesgos
Es una actividad que debe practicar la dirección en cada entidad
gubernamental, pues ésta debe conocer los riesgos con los que se
enfrenta; debe fijar objetivos, integrar las actividades de ventas,
producción, comercialización, etc., para que la organización funcione en
forma coordinada; pero también debe establecer mecanismos para
identificar, analizar y tratar los riesgos correspondientes.

La identificación de los riesgos debe ser a nivel de la entidad,
considerando los siguientes factores:

Externos: Los avances tecnológicos, las necesidades y expectativas
cambiantes de los clientes, la competencia, las nuevas normas y
reglamentos, los desastres naturales y los cambios económicos.

Internos: Las averías en los sistemas informáticos, la calidad de
empleados y los métodos de formación y motivación, los cambios de
responsabilidades de los directivos, la naturaleza de las actividades de la
entidad, y otros. En este tipo de auditoria debemos tener en cuenta
también los tres componentes de riesgo:
10

Whittington Ray, O. & Pany, Kurt. (2005): Principios de Auditoría, México D.F., Mc Graw Hill. p. 119 - 121

32

Riesgo Inherente: Posibilidad de que existan errores o irregularidades en
la gestión administrativa financiera antes de verificar la eficacia del control
interno diseñado y aplicado por el ente.

Riesgo de Control: Posibilidad de que los procedimientos de control
interno incluyendo a la unidad de auditoría interna, no puedan prevenir o
detectar los errores significativos de manera oportuna.

Riesgo de Detección: Se origina al aplicar procedimientos que no son
suficientes para lograr descubrir errores o irregularidades que sean
significativos, es decir que no detecten una representación errónea que
pudiera ser importante.

Elaboración plan y programas: Preparación de programas detallados y
flexibles confeccionados específicamente de acuerdo a los objetivos
trazados, que den respuesta a la comprobación de las 5 “E” (Economía,
Eficiencia, Eficacia, Ética y Ecología), por cada proyecto a actividad a
examinarse.
El supervisor con el jefe de equipo preparan programas de auditoría en
los que mínimo se incluyan objetivos específicos y procedimientos
específicos con la calificación del riesgo de auditoría, por cada uno de los
componentes, aunque también podría incluirse aspectos relativos a las
cinco “E”, breve descripción del componente, entre otros.
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FASE III: Ejecución

Objetivo
En esta etapa, es donde se ejecuta propiamente la auditoria, pues en esta
instancia se desarrolla los hallazgos y se obtienen toda la evidencia
necesaria en cantidad y calidad apropiada (suficiente, competente y
relevante), basada en los programas para sustentar las conclusiones y
recomendaciones de los informes.

Muestreo
Durante su examen el auditor obtiene evidencia confiable y pertinente,
suficiente para darle una base razonable sobre lo cual emitir un informe.
Los procedimientos de auditoria que brindan esa evidencia no pueden
aplicarse a la totalidad de las operaciones de la entidad, sino que se
restringen a algunos de ellos; este conjunto de operaciones constituye
una “muestra”.

Evidencias
“Las evidencias de auditoria constituyen los elementos de prueba que
obtiene el auditor sobre los hechos que examina y cuando estas son
suficientes y competentes, son el respaldo del examen y sustentan el
contenido del informe.”11

11

Contraloría General del Estado. (2002): Manual de Auditoría de Gestión, Quito-Ecuador. p. 66
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Evidencias suficientes: Cuando estas son en la cantidad y en los tipos
de evidencia, que sean útiles y obtenida en los límites de tiempo y costos
razonables.

Evidencia competente: cuando de acuerdo a su calidad son válidas y
relevantes.

Evidencia Relevante: se refiere a la relación que existe entre la evidencia
y su uso. La información que se utilice para demostrar o refutar un hecho
es relevante si guarda una relación lógica y patente con ese hecho.

Clases
Física: se obtiene por medio de una inspección y observación directa de
actividades, documentos y registros.

Testimonial: es obtenida en entrevistas cuyas respuestas son verbales y
escritas, con el fin de comprobar la autenticidad de un hecho.

Documental: son los documentos logrados de fuente externa o ajena a la
entidad.

Analítica: es la resultante de computaciones, comparaciones con
disposiciones legales, raciocinio y análisis.

Confiabilidad:
Para que la evidencia sea aceptable, debe ser creíble y confiable. La
calidad de la evidencia varía considerablemente según la fuente que la
origina.

35

Aplicación de programas
Ejecución de los programas detallados y específicos para cada
componente significativo y escogido para examinarse, que comprende la
explicación de las técnicas de la Auditoria.

Técnicas:

“En la auditoria 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.”12

Se considera importante a continuación definir las técnicas y las prácticas
que pueden ser más utilizadas en este tipo.

Comparación.- Es la determinación de la similitud o diferencias
existentes en dos o más hechos u operaciones; mediante esta técnica se

12

Contraloría General del Estado. (2002): Manual de Auditoría de Gestión, Quito-Ecuador. p 67-71.
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compara las operaciones realizadas por la entidad auditada, mediante lo
cual se puede evaluar y emitir un informe al respecto. Fases: Ejecución y
Comunicación de Resultados.
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. Fases: 1 Conocimiento preliminar, 2 Planificación y 3
Ejecución.

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.
Fases: 1 Conocimiento Preliminar y 3 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.
Fases: 1 Conocimiento Preliminar y 3 Ejecución.

Entrevista.- Entrevistas a funcionarios de la entidad auditada y terceros
con la finalidad de obtener información, que requiere después ser
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confirmada y documentada. Fases: 1 Conocimiento Preliminar y 3
Ejecución.

Encuesta.- Realizadas con el propósito de recibir de los funcionarios de
la entidad auditada o de terceros, una información de un universo,
mediante

el

uso

de

cuestionarios

cuyos

resultados

deben

ser

posteriormente tabulados. Fase: 3 Ejecución.

Análisis.- Consiste en la separación y evaluación crítica, objetiva y
minuciosa de los elementos o partes que conforman una operación,
actividad, transacción o procesos Fases: 1 Conocimiento Preliminar, 2
Planificación, 3 Ejecución y 5 Seguimiento.

Conciliación.- Consiste en hacer que concuerden dos conjuntos de datos
relacionados, separados e independientes, 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. Fase: 3 Ejecución.

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. Fase: 3 Ejecución.
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Tabulación.- Consiste en agrupar resultados importantes obtenidos en
área, segmentos o elementos examinados que permitan llegar a
conclusiones. Fase: 3 Ejecución.

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.
Fases: 1 Conocimiento Preliminar y 3 Ejecución.

Cálculo.- Consiste en la verificación de la exactitud y corrección
aritmética de una operación o resultado, presentados en informes,
contratos, comprobantes y otros. Fase: 3 Ejecución.

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 auditoria.
Fases: 1 Conocimiento Preliminar y 3 Ejecución.

Inspección: técnica involucra el examen físico y ocular de activos, obras,
documentos, valores y otros, con el objeto de establecer su existencia y
autenticidad. Fase. 3 Ejecución.
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Además de las técnicas indicadas, en la auditoria 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. Fases: 2 Planeamiento y 3
Ejecución

Investigación: Examina acciones, condiciones y acumulaciones y
procesamientos de activos y pasivos, y todas aquellas operaciones
relacionadas con éstos. Fases: 1 Conocimiento preliminar, 2 Planificación,
3 Ejecución y 5 Seguimiento.

Evaluación:- Es el proceso de arribar a una conclusión de auditoria a
base de las evidencias disponibles. Fases: en todas, especialmente en la
Fase 5 Comunicación de Resultados. En la auditoria de gestión, también
se puede aplicar determinadas prácticas como las que se definen a
continuación:

Síntomas: Son los indicios de algo que está sucediendo o va a ocurrir,
que advierten al auditor de la existencia de un área crítica o problema y
que le orienta para que haga énfasis en el examen de determinados
rubros, áreas u operaciones. Fases: 1 Conocimiento Preliminar, 2
Planificación y 3 Ejecución.
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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. Fases: 1 Conocimiento
Preliminar y 3 Ejecución.

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. Fases: 1 Conocimiento Preliminar y 3 Ejecución.

Síntesis: Preparación resumida de hechos, operaciones o documentos de
carácter legal, técnico, financiero, administrativo o de otra índole. Fases: 1
Conocimiento Preliminar y 3 Ejecución.

PROGRAMAS: Enunciado lógico, ordenado y clasificado de los
procedimientos de auditoría a ser empleados.

“Un programa de auditoria debe observar ciertos requisitos que le
permitan cumplir realmente con su principal objetivo, cual es el de guiar
en debida forma la ejecución de las labores de auditoria que se planean
realizar”.13

13Vásquez, W. 2000. Control Fiscal y auditoria de estado en Colombia. En: La Auditoria en el control fiscal. [En

línea Consultado (25-03-2012) Disponible en: http://books.google.com.ec/books?id= programasde+auditoria
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Preparación de papeles de trabajo: Elaboración de papeles de trabajo
que junto a la documentación relativa a la planificación y aplicación de
programas contiene la evidencia suficiente, competente y relevante.

Papeles de Trabajo: conjunto de cédulas, documentos y medios
magnéticos elaborados u obtenidos por el auditor durante el curso del
examen que sirven para evidenciar el trabajo realizado por los auditores y
respaldar sus opiniones.

Archivo de los Papeles de Trabajo: Los papeles de trabajo son de
propiedad de las unidades de auditoria de la contraloría y entidades
públicas las mismas que tienen la responsabilidad de la custodia.

Estos papeles de trabajo deben ser organizados y archivados en forma
sistematizada, sea preparando legajos, carpetas o archivos que son de
dos clases:

Archivo Permanente: Documentos que contiene información histórica de
interés y utilidad
subsiguientes.

sobre la entidad y necesarias para auditorias
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La finalidad del archivo permanente se puede resumir en los puntos
siguientes:
 Recordar al auditor las operaciones, actividades o hechos que tienen
vigencia en un período de varios años.

 Proporcionar a los auditores nuevos, una fuente de información de las
auditorías realizadas.

 Conservar papeles de trabajo que serán utilizados durante varios años
y que no requieren ser preparados año tras año, ya que no se ha operado
ningún cambio.

Archivo Corriente: documentos de la auditoria que se está ejecutando.
Este archivo a su vez se divide en dos legajos o carpetas, una con
información general y la otra con documentación específica por
componentes.

Índices: Símbolos numéricos, alfabéticos o alfanuméricos colocados en el
ángulo superior derecho de los papeles de trabajo que permitan su rápida
identificación. Los índices de referencia se escriben en la esquina superior
derecha de los papeles de trabajo al objeto de facilitar su identificación
individual.
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Marcas: o claves de auditoria son signos, símbolos que utiliza el auditor
para identificar el trabajo realizado y pueden ser: Con Significado
Uniforme Y Sin Significado Permanente.

“Las marcas deberán ser escritas evitando signos complicados y
laboriosos, al objeto de no perder tiempo al hacerlos, no confundirlos al
revisar los papeles de trabajo y facilitar su uso uniforme”14.

Al pie del papel de trabajo deberá explicarse el contenido de las marcas,
utilizadas, que podrá ser a modo de ejemplo los siguientes:

 Verificado cálculo aritmético.

 Comprobado.

 Verificada existencia física.

Hojas de resumen de hallazgo por componentes:
Elaboración de hojas resumen de hallazgos significativos por cada
componente examinado, expresados en los comentarios, los que deben
ser oportunamente comunicados a los funcionarios.
14

Aguirre Ormaechea Juan. Auditoría y Control interno: Papeles de trabajo. Madrid: Grupo Cultural; 2006.
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Hallazgos: Evidencia real obtenida durante la ejecución de la auditoria,
los mismos que se evaluarán en función de cada procedimiento y constan
de 4 atributos que son:

Condición: (“Lo que es”) Indica el grado en que los criterios se lograron,
es la situación encontrada.

Criterio: (“Lo que debe ser”) Norma o parámetro con el cual el auditor
mide la condición.

Causa:

(“Por qué”) Razón fundamental por la que se presentó la

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

Efecto: (“Las consecuencias”) Es la consecuencia real o potencial de la
comparación entre la condición y el criterio.

Definición, estructura del informe: Establecer la estructura del informe
de auditoría, con la necesaria referencia de los papeles de trabajo y a la
hoja de resumen de comentarios, conclusiones y recomendaciones.

Para ello se debe:
“Regular los principios relativos a la elaboración y presentación del
informe de auditoría; estableciendo la extensión y el contenido de los
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diferentes tipos de informes así como los criterios que fundamenten el
modelo del informe a utilizar en cada paso”15.

FASE IV: Comunicación de Resultados

Objetivo
Se preparara un informe final, que contendrá los hallazgos positivos en la
parte correspondiente a las conclusiones se expondrá en forma resumida,
el precio del incumplimiento con su efecto económico y las causas y
condiciones para el cumplimiento de la eficiencia, eficacia y economía en
la gestión y uso de los recursos de la entidad auditada.

En la entidad auditada, el supervisor y el jefe de equipo con los resultados
entregados por los integrantes del equipo multidisciplinario llevan a cabo
las siguientes actividades:

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.

15

Aguirre Ormaechea Juan. Auditoría y Control interno: Principios y normas sobre la preparación de informes.
Madrid: Grupo Cultural; 2006.
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Conferencia final para lectura del informe: Comunicación de resultados
para promover la toma de acciones correctivas de inmediatas.

Convocatoria a la Conferencia Final: La realizará el jefe de equipo
mediante notificación escrita por lo menos con 48 horas de anticipación,
indicando el lugar, el día y la hora de su celebración.

Participarán en la conferencia final:
 La máxima autoridad de la entidad auditada.
 Los servidores o ex servidores que estén involucrados en la materia
objeto del examen.
 El jefe de equipo y el supervisor que intervinieron en la auditoria.
 El auditor interno de la entidad auditada, si lo hubiera.
 Los profesionales que colaboraron con el equipo.

Obtención, criterios de la entidad: Permite a los funcionarios expresar
sus puntos de vista y defenderse ante los hallazgos encontrados

Emisión informe final, síntesis y memorando de antecedentes: Es la
elaboración del informe general que será presentado a las autoridades de
la entidad y a la Contraloría General del Estado.
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Acta de Conferencia Final: para dejar constancia de lo actuado, el jefe
de equipo elaborará un Acta de Conferencia Final que incluya toda la
información necesaria y las firmas de todos los participantes.

 Si alguno de los participantes se negare a suscribir el acta el jefe de
equipo asentará la razón del hecho en la parte final del documento.

 El acta se elaborará en original y dos copias; el original se anexará al
memorando de antecedentes.

FASE V: Seguimiento

Objetivo
“Con posterioridad

y como

consecuencia de la auditoría de gestión

realizada, los auditores internos y en su ausencia los auditores externos
que

ejecutaron

la

Auditoria,

deberán

realizar

el

seguimiento

correspondiente.”16

Los auditores efectuarán el seguimiento de las recomendaciones,
acciones correctivas y determinación de responsabilidades derivadas en
16

Contraloría General del Estado. (2002): Manual de Auditoría de Gestión, Quito-Ecuador. p 240
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la entidad para comprobar hasta qué punto la administración fue receptiva
sobre los comentarios (hallazgos), conclusiones y las recomendaciones
presentadas en el informe y efectúa el seguimiento de inmediato a la
terminación de la auditoria después de uno o dos meses de haber
recibido la entidad auditada el informe aprobado.

e)MATERIALES Y MÉTODOS

MATERIALES

Bibliográficos
Consistió principalmente en la utilización de libros, revistas, documentos,
artículos e internet como fuente de consulta permitiendo obtener
conocimientos claros y concisos que sustentaron el objeto de estudio.

De oficina
Se empleó: Resmas de papel, perfiles, lápiz, esferos, grapadora, y copias
que facilitarán el trabajo a desarrollarse.

Electrónicos
Se utilizó el computador, impresora, y suministros de computación como
flash memory, cartuchos, Cd, etc

MÉTODOS

Científico
Permitió observar, sintetizar, concluir y confrontar el tema de la presente
investigación, mediante la contrastación conceptual de la temática de
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estudio y su metodología, para con ello obtener un conocimiento actual
de la institución

referente a la auditoria de gestión

y lograr el

cumplimiento de los objetivos planteados.

Deductivo

Se utilizó para establecer la estructura teórica en base a la revisión de la
información recopilada, para llegar a particularidades de la auditoria de
gestión, sustentados en teorías, conceptos, principios, normas, doctrinas
que se encuentren en vigencia.

Inductivo

Se analizó la información histórica existente, que permitió conocer el
desempeño del personal administrativo y docente, tomando como
referencia la oportunidad que tiene la institución dentro del entorno en el
que realiza sus actividades académicas.

Analítico
Se analizó e interpretó la información brindada por la institución con la
cual se elaboró la matriz FODA y además la aplicación de indicadores
que permitió evaluar y conocer los elementos que influyen en el desarrollo
institucional.

51

Sintético
A través de este método se concretó el informe final de auditoria que se
basó en

la información obtenida,

permitiendo así

la formulación de

conclusiones y recomendaciones, las mismas que fueron dirigidas a los
directivos de la entidad.

Descriptivo
Permitió describir las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas
que facilitó la elaboración de la matriz Foda, y obtener un conocimiento
claro del entorno de la institución.

f)RESULTADOS

CONTEXTO INSTITUCIONAL
La Unidad Educativa Fiscomisional “María Auxiliadora” se encuentra
ubicada en la ciudad de Cariamanga, provincia de Loja, es una institución
de carácter Fiscomisional cuya creación nació por iniciativa propia

y

gestión del pueblo cariamanguense después de vencer innumerables
obstáculos lograron el arribo de las Hijas de María Auxiliadora a esta
ciudad un día 7 de Diciembre de 1945.

El colegio María auxiliadora, inicia su modesta trayectoria, conducido por
las mencionadas religiosas, comienzan sus labores con un taller de corteconfección y bordado. Con el propósito de atender la demanda de la
provincia se vieron obligadas a crear un pequeño internado. Fue sin duda
un acontecimiento que marcó el progreso del pueblo y un despertar hacia
la superación de la juventud de aquella época. El 26 de agosto de 1997 y
mediante acuerdo ministerial 4029 se reconoce al establecimiento
educativo como Fiscomisional con los nieles pre primario, primario y
medio a partir del periodo lectivo 1997-1998.

La Unidad Educativa Fiscomisional “María Auxiliadora” de la ciudad de
Cariamanga es miembro de la FEDEC de Loja, de la CONFEDEC a nivel
nacional. Actualmente se atiende aproximadamente a 583 alumnas entre
educación básica y bachillerato. Cuentan con un bachillerato técnico:
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Contador

Bachiller

en

Ciencias

en

Comercio

y

Administración

desarrollando sus actividades en jornada matutina y acogiéndose al
régimen costa.

Base Legal
Las actividades de la unidad Educativa Fiscomisional “María Auxiliadora”
se encuentran normadas por:
Constitución Política de la República del Ecuador.

Ley Orgánica de Educación Intercultural y su Reglamento General

Ley de Contratación Pública.

Ley Orgánica del Servicio Público.

Ley Orgánica de Administración Financiera y Control y su Reglamento

Ley de Carrera Docente y Escalafón del Magisterio Nacional y su
Reglamento.

Ley de Presupuesto del Sector Público.

Ley de Cultura Física, Deportes y Recreación.
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Código de Convivencia Institucional.

Acuerdo Ministerial de la Red de Colegios F.M.A

55

PROCESO DE LA AUDITORÍA DE
GESTIÓN

FASE I: CONOCIMIENTO PRELIMINAR

Visita de observacion de la entidad.

Revision archivos papeles de trabajo.

Determinacion de indicadores.

Detectar el FODA.

Evaluacion Estructura Control Interno.
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ORDEN DE TRABAJO N° 001
F.1.1
1-2

Loja 20 de abril de 2012

Srta. Jacqueline Robles Miranda
JEFE DE EQUIPO

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente me permito emitir la orden de trabajo N°001 con
el objeto de que se efectué la Auditoria de Gestión a la Unidad Educativa
Fiscomisional “María Auxiliadora” de Cariamanga en el periodo 1ero de
enero al 31 de diciembre de 2011, para efecto la designo a usted como
Jefe de Equipo y Operativo y el suscrito actuará como supervisor de la
misma.

Los objetivos de la Auditoria se orienta a:

Determinar que los recursos humanos, materiales y financieros han sido
debidamente controlados y aplicados a los programas y actividades de
la entidad.
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Verificar el grado de cumplimiento de las disposiciones legales y
F.1.1
normatividad dictada por la Contraloría General del Estado
2-2

Generar recomendaciones tendientes a corregir y mejorar la estructura
del control interno implementado en la entidad.

Alcance del examen:

Cubrirá las operaciones respecto a la Auditoria de Gestión ejecutadas en
el periodo 1ero de enero al 31 de diciembre del 2011.

El tiempo asignado para la aplicación de la auditoria

es de 60 días

calendario, terminado el mismo se presentará el informe pertinente.

Los resultados que se obtengan del presente trabajo deberán ser
comunicados por medio del informe de auditoría el mismo que contendrá
comentarios, conclusiones y recomendaciones.

Atentamente:

Dr. Jorge Efraín Matute Espinosa
SUPERVISOR
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NOTIFICACIÓN

F.1.2
1-1

Loja, 20 de abril de 2012

Hna. Guadalupe Vélez
RECTORA DE LA UNIDAD EDUCATIVA FISCOMISIONAL “MARÍA
AUXILIADORA” DE CARIAMANGA

Ciudad.-

De mi consideración:

La presente es con la finalidad de dar a conocer que a partir de esta fecha
se dará inicio a la Auditoria de Gestión a la Unidad Educativa
Fiscomisional “María Auxiliadora” de Cariamanga en el periodo 1ero de
enero al 31 de diciembre de 2011, labor que se efectuará para dar
cumplimiento a la Orden de Trabajo emitida.

Particular que pongo a su conocimiento con la finalidad de que se
comunique a los departamentos respectivos, a la vez que solicito su
colaboración para disponer de la información necesaria para el desarrollo
de la Auditoria de Gestión.

Atentamente,

Jacqueline Robles Miranda
JEFE DE EQUIPO
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NOMBRE

Dr. Jorge Efraín Matute Espinosa

CARGO
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J.E.M.E
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Revisar el trabajo y dar indicaciones
 Elaborar

las
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Jacqueline Elizabeth Robles Miranda

Jefe de Equipo
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y
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los
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F.1.7
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FASE I: CONOCIMIENTO PRELIMINAR

VISITA DE OBSERVACIÓN A LA ENTIDAD

1.IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Nombre de la entidad: Unidad Educativa Fiscomisional “María
Auxiliadora”
Dirección: Cantón Calvas Provincia de Loja
Teléfono: 2687-106 o 2689-047
Horario de Trabajo: 07:00 a 15:00
Correo: uefma@yahoo.es

BASE LEGAL DE CREACIÓN Y FUNCIONAMIENTO
La Unidad Educativa Fiscomisional “María Auxiliadora” se encuentra
ubicada en la ciudad de Cariamanga, provincia de Loja, es una institución
de carácter Fiscomisional cuya creación nació por iniciativa propia

y

gestión del pueblo cariamanguense después de vencer innumerables
obstáculos lograron el arribo de las Hijas de María Auxiliadora a esta
ciudad un día 7 de Diciembre de 1945.

El colegio María auxiliadora, inicia su modesta trayectoria, conducido por
las mencionadas religiosas, comienzan sus labores con un taller de corteconfección y bordado. Con el propósito de atender la demanda de la
provincia se vieron obligadas a crear un pequeño internado. Fue sin duda
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VISITA DE OBSERVACIÓN A LA ENTIDAD

un acontecimiento que marcó el progreso del pueblo y un despertar hacia
la superación de la juventud de aquella época.

El 26 de agosto de 1997 y mediante acuerdo ministerial 4029 se reconoce
al establecimiento educativo como Fiscomisional con los nieles pre
primario, primario y medio a partir del periodo lectivo 1997-1998.
La Unidad Educativa Fiscomisional “María Auxiliadora” de la ciudad de
Cariamanga es miembro de la FEDEC de Loja, de la CONFEDEC a nivel
nacional. Actualmente se atiende aproximadamente a 583 alumnas entre
educación básica y bachillerato. Cuentan con un bachillerato técnico:
Contador

Bachiller

en

Ciencias

de

Comercio

y

Administración

desarrollando sus actividades en jornada matutina y acogiéndose al
régimen costa.
Las actividades de la unidad Educativa Fiscomisional “María Auxiliadora”
se encuentran normadas por:
Constitución Política de la República del Ecuador.
Ley Orgánica de Educación Intercultural y su Reglamento General
Ley de Contratación Pública.
Ley Orgánica del Servicio Público.
Ley Orgánica de Administración Financiera y Control y su Reglamento
Ley de Carrera Docente y Escalafón del Magisterio Nacional y su
Reglamento.
Ley de Presupuesto del Sector Público.

64

F.1.7
3-7
VISITA DE OBSERVACIÓN A LA ENTIDAD

Ley de Cultura Física, Deportes y Recreación.
Código de Convivencia Institucional.
Acuerdo Ministerial de la Red de Colegios F.M.A
MISIÓN
La Unidad Educativa “María Auxiliadora” de Cariamanga regentada por
las Hermanas Salesianas, líderes en la educación católica, humanística y
técnica, ofertamos una educación de calidad en los niveles inicial, básico
y bachillerato, con personal altamente capacitado, fundamentados bajo el
estilo del Sistema Preventivo de Don Bosco, cuyos pilares: razón, religión
y amabilidad ofrecen una respuesta adecuada a las exigencias profundas
de las y los jóvenes, formando buenos/as cristianos/as y honrados/as
ciudadanos/as.

Disponemos de una adecuad infraestructura fisca, dotada de modernos
laboratorios, talleres con actividades para la ocupación de tiempo libre y
amplios espacios recreativos en ambientes saludables.
VISIÓN
La Unidad Educativa “María Auxiliadora” de Cariamanga anhela entregar
a la sociedad personas competentes, que se conviertan en agentes
propiciadores de cambios exitosos para que puedan insertarse fácilmente
en los ámbitos: familiar, laboral y universitario con una clara identidad y
compromiso cristiano y social.
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2.FUNCIONARIOS PRINCIPALES

N°

NOMBRES Y

CEDULA DE

APELLIDOS

IDENTIDAD

PERIODO
DESDE

HASTA

1

Guadalupe Vélez

1703712503

2001-07-19

Continúa

2

Gloria Cango

1102597463

2006-12-30

Continúa

3

Julia Cevallos

1102329339

2004-04-01

Continúa

4

Fanny Villagómez

1101839438

1997-05-15

Continúa

5

Lorgia Cueva

1102600101

2004-04-01

Continúa

3.OBJETIVOS Y POLITICAS DE LA ENTIDAD

OBJETIVOS
Elaborar de manera eficaz nuestro proyecto educativo institucional de
UEFMAC, basado en los principios pedagógicos salesianos (acuerdo
437) tendiente a dar respuesta a las exigencias de una educación de
calidad y a la formación eficaz de las/los estudiantes que aquí se
educan.
Lograr que todos los estamentos de la UEFMAC tengan conocimiento de
los componentes en la estructuración del PEI que permita su inclusión
y participación generando procesos de mejoramiento en la búsqueda
de una educación de calidad.
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Determinar las principales estrategias para desarrollar una planificación
adecuada que de lugar al logro de los objetivos planteados en cada
uno de los sub proyectos, donde constan los problemas determinados
tanto en las Debilidades como en las Amenazas del Diagnostico
situacional y que han sido, priorizados, jerarquizados y temporalizados
tomando en cuenta el nivel de impacto que ejercen en la institución.
Lograr que los estamentos educativos salesianos trabajen en función de
la formación integral de los educandos/as a fin de que obtengan una
eficaz

competencia

humana,

cristiana,

técnico-científica,

con

proyección a una transformación social mas justa.

PRINCIPALES POLITICAS
 Acogida, presencia y acompañamiento al estudiante situado en su
realidad concreta.
 Fortalecimiento de la Comunidad Educativa a través de un estilo de
gestión

participativo y democrático desde una vivencia de la

reciprocidad.

 Mantenimiento de un modelo de escuela incluyente y solidaria abierta
a la realidad socio-política de su entorno y comprometida en su
transformación.
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 Articulación de los procesos educomunicacionales: educación para la
comunicación, mediación tecnología, expresión, artes y comunicación
para el ejercicio de la ciudadanía.
4.PERIODO CUBIERTO POR EL ULTIMO EXAMEN
La institución no ha sido objeto de ninguna auditoria en los periodos
anteriores.
5.APRECIACION DEL DEPARTAMENTO CONTABLE SOBRE SU
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO
Existen políticas de pago en la institución los mismos que se realizan con
previa autorización de la rectora. Los pagos se llevan a cabo por medio
de transacciones interbancarias ya sea para cancelación de sueldos o
por adquisiciones. Lo referente a su funcionamiento este se desenvuelve
normalmente brindando atención oportuna al público en general que lo
requiera.
6.DETERMINAR ORIGEN Y CLASES DE INGRESOS
El establecimiento educativo se financia a través del presupuesto
otorgado por el Ministerio de Finanzas y por Ingresos de Autogestión.
INGRESOS

Los ingresos que percibe la institución son de dos tipos:
Asignaciones presupuestarias
Ingresos de autogestión. (Cobro de pensiones)

$586.904,24
$30.000,00
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EVALUACION DE LA ESTRUCTURA DEL CONTROL INTERNO

Como resultado de la evaluación de la estructura del control interno de la
Unidad educativa Fiscomisional “María Auxiliadora” de la ciudad de
Cariamanga, provincia de Loja se determinó las siguientes deficiencias:

1.

AREA ADMINISTRATIVA



La institución no cuenta con un Reglamento Interno que regule sus
actividades.



El Código de Convivencia se encuentra desactualizado.



No cuentan con un adecuado archivo de documentos.

2.

AREA OPERATIVA



No se dan a conocer oportunamente los resultados de las
evaluaciones realizadas a los docentes.



Incumplimiento de jornada laboral académica



Distribución inadecuada de materias afines a los títulos profesionales.
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DETERMINACION DE INDICADORES
CUMPLIMIENTO
JORNADA DEL
RECTOR

DIAS ASISTIDOS
DIAS ESTABLECIDOS

RECTORA
HERMANA
GUADALUPE VÉLEZ
CALIDAD DEL
SERVICIO

VICERRECTORA
DRA. GLORIA CANGO

CUMPLIMIENTO DE
ACTIVIDADES

COMPROMISOS

N° REUNIONES REALIZADAS
N° REUNIONES PLANIFICADAS

N° ACTIVIDADES REALIZADAS
N° ACTIVIDADES PLANIFICADAS

COMPROMISOS ASIGNADOS
COMPROMISOS EJECUTADOS

USO DE RECURSOS

MONTO PAGADO
MONTO ASIGNADO

COLECTORA
EC. JULIA CEVALLOS
EFICACIA

N° ACTIVIDADES REALIZADAS
N° ACTIVIDADES PLANIFICADAS

CALIDAD DEL
SERVICIO

SECRETARIA
TCGA. LORGIA CUEVA

CUMPLIMIENTO DE
ACTIVIDADES

CALIDAD DEL
SERVICIO

N° INFORMES PRESENTADOS
N° INFORMES APROBADOS

N° ACTIVIDADES REALIZADAS
N° ACTIVIDADES PLANIFICADAS

N° COMUNICACION DESPACHADAS
N° COMUNICACION RECIBIDAS
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DETERMINACION DE INDICADORES
CUMPLIMIENTO DE

N° HORAS CUMPLIDAS

HORARIOS

N° HORAS ESTABLECIDAS

PLANIFICACION DE

N° ACTIVIDADES EJECUTADAS

ACTIVIDADES

N° ACTIVIDADES PLANIFICADAS

FUNCIONES A

N° DOCENTES CON TITULO PROFESIONAL

CORDE AL TITULO

TOTAL DOCENTES AÑO LECTIVO

PROFESIONAL

DOCENTES

N° DOCENTES CONTRATADOS

CONTRATADOS

TOTAL DOCENTES AÑO LECTIVO

HORAS SEMANALES ASIGNADAS PRACTICA

PERSONAL
DOCENTE

DOCENTE
PRACTICA DOCENTE
30 HORAS DETEMINADAS POR LEY

DIAS CLASE

DIAS CLASE DICTADOS AÑO LECTIVO

AÑO LECTIVO
DIAS CLASE PROMEDIO AÑO LECTIVO

ACTUALIZACION

N° ACTUALIZACIONES CUMPLIDAS

CURRICULAR

N° ACTUALIZACIONES EMITIDAS

ATENCION A

N° QUEJAS PRESENTADAS

QUEJAS

N° QUEJAS ATENDIDAS

SATISFACION

PADRES DE FAMILIA SATISFECHOS

PADRES DE FAMILIA

PADRES DE FAMILIA ENTREVISTADOS
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APLICACIÓN DEL FODA
FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

DEFICIENCIAS

AMENAZAS
Existencia de otros centro de
educación media en el cantón
Migración de estudiantes
a
centros
educativos
de
la
provincia.
El ruido externo impide mayor
concentración.

Educación
de
calidad
y
formación en valores cristianos
Docentes profesionales con
título de tercer nivel.

Ayuda del estado

No tienen bachillerato unificado

Población
significativa
que
requieren servicios educativos.

Código
de
desactualizado.

Fortalecimiento de actividades
institucionales.

Contribuye al desarrollo y
progreso del alumnado en la
sociedad.
Apoyo
de
instituciones
gubernamentales.
Convenios
con
empresas
privadas para pasantías de
estudiantes
Becas otorgadas por el estado

cuenta
con
solo
una
especialidad para bachillerato

Planificaciones curriculares
Pasantías institucionales
Capacitaciones anuales
Cuenta con sala de profesores
Material didáctico adecuado
Laboratorios
implementación
actualizada.

con
tecnológica

Una Comunidad en Desarrollo
que necesita Educación con
Excelencia

convivencia

No se utiliza los implementos
de música y de cultura física
No cuenta con Reglamento
Interno.

Políticas gubernamentales

Incumplimiento
de
las
funciones designadas.
Falta
de
planificación
e
incumplimiento de docentes en
ciertas actividades
Desorganización
en
las
actividades planificadas.

Una Comunidad sometida a una
competividad sin ética

La crisis económica

Imposiciones intransigentes por
parte de las autoridades
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FASE II: PLANIFICACIÓN

Análisis de la informacion y documentación.

Evaluacion del Control Interno por Componentes

Elaboracion de Plan y Programas
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FASE II: PLANIFICACION

PLANIFICACIÓN PRELIMINAR
1.MOTIVO DE LA AUDITORIA

La auditoría de gestión se realizará en cumplimiento a la orden de trabajo
N° 001 emitida por el Dr. Jorge Efrén Matute Espinosa con fecha 20 de
abril de 2012.
2.ALCANCE Y OBJETIVOS DE LA AUDITORIA

ALCANCE

La auditoría de gestión comprenderá la evaluación de la estructura del
control interno y lo referente a la parte administrativa de sus funcionarios
en el periodo 01 de enero al 31 de diciembre de 2011.
OBJETIVOS

 Determinar que los recursos humanos, materiales y financieros han
sido debidamente controlados y aplicados a los programas y
actividades de la entidad.
 Verificar el grado de cumplimiento de las disposiciones legales y
normatividad dictada por la Contraloría General del Estado.


Generar recomendaciones tendientes a corregir y mejorar la estructura
del control interno implementado en la entidad.
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PLANIFICACIÓN PRELIMINAR
3.

CONOCIMIENTO DE LA ENTIDAD Y SU NATURALEZA JURÍDICA

La Unidad Educativa Fiscomisional “María Auxiliadora” se encuentra
ubicada en la ciudad de Cariamanga, provincia de Loja, es una institución
de carácter Fiscomisional cuya creación nació por iniciativa propia

y

gestión del pueblo cariamanguense después de vencer innumerables
obstáculos lograron el arribo de las Hijas de María Auxiliadora a esta
ciudad un día 7 de Diciembre de 1945.

El colegio María auxiliadora, inicia su modesta trayectoria, conducido por
las mencionadas religiosas, comienzan sus labores con un taller de corteconfección y bordado. Con el propósito de atender la demanda de la
provincia se vieron obligadas a crear un pequeño internado. Fue sin duda
un acontecimiento que marcó el progreso del pueblo y un despertar hacia
la superación de la juventud de aquella época.

El 26 de agosto de 1997 y mediante acuerdo ministerial 4029 se reconoce
al establecimiento educativo como Fiscomisional con los nieles pre
primario, primario y medio a partir del periodo lectivo 1997-1998.
La Unidad Educativa Fiscomisional “María Auxiliadora” de la ciudad de
Cariamanga es miembro de la FEDEC de Loja, de la CONFEDEC a nivel
nacional. Actualmente se atiende aproximadamente a 583 alumnas entre
educación básica y bachillerato. Cuentan con un bachillerato técnico:
Contador

Bachiller

en

Ciencias

de

Comercio

y

Administración

desarrollando sus actividades en jornada matutina y acogiéndose al
régimen costa.
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PLANIFICACIÓN PRELIMINAR
a. BASE LEGAL

Las actividades de la unidad Educativa Fiscomisional “María Auxiliadora”
se encuentran normadas por:
 Constitución Política de la República del Ecuador.
 Ley Orgánica de Educación Intercultural y su Reglamento General
 Ley de Contratación Pública.
 Ley Orgánica del Servicio Público.
 Ley Orgánica de Administración Financiera y Control y su Reglamento
 Ley de Carrera Docente y Escalafón del Magisterio Nacional y su
Reglamento.
 Ley de Presupuesto del Sector Público.
 Ley de Cultura Física, Deportes y Recreación.
 Código de Convivencia Institucional.
 Acuerdo Ministerial de la Red de Colegios F.M.A
ESTRUCTURA ORGÁNICA

NIVEL DIRECTIVO: Consejo Directivo
NIVEL EJECUTIVO: Rector y Vicerrector
NIVEL ASESOR: D.O.B.E
NIVEL AUXILIAR: Colecturía y Secretaria
NIVEL OPERATIVO: Inspección General y Personal Docente
NIVEL DE APOYO: Biblioteca, Servicios generales.
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b.PRINCIPALES POLITICAS

 Acogida, presencia y acompañamiento al estudiante situado en su
realidad concreta.
 Fortalecimiento de la Comunidad Educativa a través de un estilo de
gestión

participativo y democrático desde una vivencia de la

reciprocidad.
 Mantenimiento de un modelo de escuela incluyente y solidaria abierta
a la realidad socio-política de su entorno y comprometida en su
transformación.
c. OBJETIVOS INSTITUCIONALES

 Elaborar de manera eficaz nuestro proyecto educativo institucional de
UEFMAC, basado en los principios pedagógicos salesianos (acuerdo
437) tendiente a dar respuesta a las exigencias de una educación de
calidad y a la formación eficaz de las/los estudiantes que aquí se
educan.
 Lograr que todos los estamentos de la UEFMAC tengan conocimiento
de los componentes en la estructuración del PEI que permita su
inclusión y participación generando procesos de mejoramiento en la
búsqueda de una educación de calidad.

77

F.2.1
5-10
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 Determinar las principales estrategias para desarrollar una planificación
adecuada que dé lugar al logro de los objetivos planteados en cada
uno de los sub proyectos, donde constan los problemas determinados
tanto en las Debilidades como en las Amenazas del Diagnostico
situacional y que han sido, priorizados, jerarquizados y temporalizados
tomando en cuenta el nivel de impacto que ejercen en la institución.
 Lograr que los estamentos educativos salesianos trabajen en función
de la formación integral de los educandos/as a fin de que obtengan
una eficaz competencia humana, cristiana, técnico-científica, con
proyección a una transformación social más justa.

d. DATOS GENERALES SOBRE LA ADMINISTRACIÓN

N°

NOMBRES Y

CARGO

PERIODO

APELLIDOS
DESDE

HASTA

1

Sor Guadalupe Vélez

RECTORA

2001-07-19

Continúa

2

Gloria Cango

VICERRECTORA

2006-12-30

Continúa

3

Julia Cevallos

COLECTORA

2004-04-01

Continúa

4

Fanny Villagómez

INSPECTORA

1997-05-15

Continúa

5

Lorgia Cueva

SECRETARIA

2004-04-01

Continúa
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4.PRINCIPALES ACTIVIDADES, OPERACIONES E INSTALACIONES

La actividad principal de la institución se basa en brindar servicios
educativos de calidad y de formación en valores cristianos. Según su
estructura es una Unidad Educativa con todos los años de educación
básica

y

Bachillerato

en

ciencias

administrativas

especialidad

Contabilidad.

Cuentan con infraestructura propia conformada por un bloque donde
funciona los años de educación básica, los años de bachillerato se
encuentran ubicados en otro bloque independiente en el que se localizan
los laboratorios de ciencias, computación, audiovisuales y mecanografía.

Por otra parte posee un amplio salón teatro en el cual se llevan a cabo los
actos institucionales. Además mantiene una biblioteca actualizada al
servicio del estudiantado, una cancha amplia, juegos recreativos y garaje.

5.FUENTE DE FINANCIAMIENTO
La Unidad Educativa Fiscomisional

“María Auxiliadora” se financia a

través de:

Ingresos del estado.Ingresos de Autofinanciamiento.-

$586.904,24
$30.000,00
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Gastos.-

$586.564,42

6.ÁREAS Y COMPONENTES A SER EXAMINADOS
Entidad: Unidad Educativa Fiscomisional “María Auxiliadora” de la ciudad

de Cariamanga, provincia de Loja.

ÁREA O COMPONENTE TALENTO HUMANO

Subcomponente Directivo

Rectora
Vicerrectora
Inspectora General
Colectora
Secretaria

Subcomponente Operativo

Personal Docente

7.PRINCIPALES POLITICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES


La Institución educativa cuenta con un sistema para el control interno
de ingresos y gastos los mismos que tienen afectación presupuestaria.
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 Todas las operaciones financieras y contables que maneja la
institución se realizan por medio de los programas ESIPREN y
ESIGEF que son establecidos por el Ministerio de Finanzas y
Educación del Ecuador para instituciones del sector público.

 Existen políticas de pago en la institución los mismos que se realizan
con previa autorización de la rectora.

 Los pagos se llevan a cabo por medio de

transacciones

interbancarias.

 El manejo de control de activos se encuentra bajo la responsabilidad
de la colectora de la institución.

8.GRADO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

La información administrativa que maneja la institución educativa, se
encuentra bajo las disposiciones que emite permanentemente

el

Ministerio de Educación para las entidades educativas en sus diversos
niveles: inicial, básico y bachillerato.
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9.PUNTOS DE INTERÉS PARA LA AUDITORÍA
 Determinar que los recursos humanos, materiales y financieros han
sido debidamente controlados y aplicados a los programas y
actividades de la entidad.

 Verificar el grado de cumplimiento de las disposiciones legales y
normatividad dictada por la Contraloría General del Estado

 Generar recomendaciones tendientes a corregir y mejorar la estructura
del control interno implementado en la entidad.

10.SISTEMAS DE INFORMACIÓN

En la institución se puede evidenciar la utilización de equipos informáticos
en sus distintos departamentos administrativos los cuales están provistos
de programas actualizados en sus distintas versiones, lo cual permite que
la información que se genera internamente sea obtenida de manera
rápida y oportuna en el momento que se requiera.
Además se manejan los programas ESIGEF y ESIPREN para la
elaboración y manejo de documentación contable

que genere y

mantenga la institución como consecuencia de su operatividad.
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DETERMINACIÓN DE FACTORES DE RIESGO Y ENFOQUE PRELIMINAR
ÁREA O COMPONENTE

RIESGO

ENFOQUE PRELIMINAR

INHERENTE: ALTO
Revisar el cumplimiento de las
La colectora no toma en cuenta el valor en facturas
actividades encomendadas en el
para el ingreso de los bienes a la institución.
Reglamento General de la Ley de
Educación.
El
Código
de
convivencia
institucional
se
encuentra
Examinar
la documentación existente en
ÁREA ADMINISTRATIVA
desactualizado.
el establecimiento para verificar las
estrategias que permitan implementar
su construcción, vigencia y actualización
DE CONTROL: ALTO
permanente.
La inspectora no lleva un control estricto de las Analizar si se mantienen los registros
asistencias y no informa diariamente de las novedades
adecuados para constatar el nivel de
que se encontrasen.
desempeño del funcionario
INHERENTE: ALTO
Verificar la existencia de los registros de
Los docentes son objeto de evaluaciones pero sus
las evaluaciones efectuadas.
resultados no se dan a conocer de forma oportuna.
Revisar la documentación pertinente
ÁREA OPERATIVA
Los docentes no permanecen en su puesto de trabajo para verificar el cumplimiento de la
durante la jornada laboral.
jornada laboral.
DE CONTROL: BAJO
Analizar los registros existentes del
El registro de asistencia del personal docente no es
control de asistencia elaborado para los
llevado de forma eficiente.
docentes.

Jacqueline Elizabeth Robles Miranda
JEFE DE EQUIPO

Dr. Jorge Efraín Matute Espinosa
SUPERVISOR
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1.MOTIVO DEL EXAMEN

La auditoría de gestión se realizará en cumplimiento a la orden de trabajo
N° 001 emitida por el Dr. Jorge Efraín Matute Espinosa con fecha 20 de
abril de 2012.

2.ALCANCE Y OBJETIVOS DE LA AUDITORIA

ALCANCE

La auditoría de gestión comprenderá la evaluación de la estructura del
control interno y lo referente a la parte administrativa de sus funcionarios
en el periodo 01 de enero al 31 de diciembre de 2011.

OBJETIVOS

 Determinar que los recursos humanos, materiales y financieros han
sido debidamente controlados y aplicados a los programas y
actividades de la entidad.
 Verificar el grado de cumplimiento de las disposiciones legales y
normatividad dictada por la Contraloría General del Estado.
 Generar recomendaciones tendientes a corregir y mejorar la estructura
del control interno implementado en la entidad.
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OBJETIVOS PRINCIPALES POR COMPONENTE

ÁREA ADMINISTRATIVA

SUBCOMPONENTE: DIRECTIVO

 Proporcionar información relacionada con la normativa vigente para el
cumplimiento de las disposiciones establecidas para los servidores de
la entidad.

 Verificar el desarrollo de la gestión en cada uno de los departamentos
a través de las funciones establecidas en el Reglamento General de la
Ley de Educación Intercultural.

ÁREA OPERATIVA

SUBCOMPONENTE: PERSONAL DOCENTE

 Verificar si se han mantenido registros adecuados que permitan un
efectivo control de las actividades individuales y el desempeño del
personal.

 Verificar el cumplimiento de la carga horaria asignada.
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3.EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO
Como resultado de la evaluación de la estructura del control interno de la
Unidad educativa Fiscomisional “María Auxiliadora” de la ciudad de
Cariamanga, provincia de Loja se determinó las siguientes deficiencias:

AREA ADMINISTRATIVA

SUBCOMPONENTE: DIRECTIVO

El rubro Área Administrativa presenta un riesgo de control ALTO debido a
que:



La institución no cuenta con un Reglamento Interno que regule sus
actividades.



El Código de Convivencia se encuentra desactualizado.



No cuentan con un adecuado archivo de documentos.
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AREA OPERATIVA
SUBCOMPONENTE: PERSONAL DOCENTE

El rubro planta docente presenta un riesgo de control ALTO debido a que:



No se dan a conocer oportunamente los resultados de las
evaluaciones realizadas a los docentes.



Incumplimiento de jornada laboral académica



Distribución inadecuada de materias afines a títulos profesionales.



Los leccionarios no son mantenidos de forma apropiada y no se
puede obtener información veraz en ellos.

4.PLAN DE MUESTREO
Para la verificación de los controles se validará el cumplimiento mediante
el muestreo no estadístico aplicados al Talento Humano (personal
administrativo y docente) basado exclusivamente en el criterio del auditor
según

sus

conocimientos,

habilidades

y

experiencia

profesional

F.2.2
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CALIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE RIESGOS Y ENFOQUE DE AUDITORÍA.
AFIRMACIONES

ÁREA
ADMINISTRATIVA
DIRECTIVOS

RIESGOS
INHERENTE: ALTO
La colectora no toma en cuenta el valor
en facturas para el ingreso de los
bienes a la institución.
El Código de convivencia institucional
se encuentra desactualizado
DE CONTROL: ALTO
La inspectora no lleva un control
estricto de las asistencias y no informa
diariamente de las novedades que se
encontraren.

INHERENTE: ALTO
Los
docentes
son
objeto
de
evaluaciones por parte de la institución
pero sus resultados no se dan a
ÁREA OPERATIVA
conocer de forma oportuna.
DOCENTES
Los docentes no permanecen en su
puesto de trabajo durante la jornada.
DE CONTROL: BAJO
El registro de asistencia del personal
docente no es llevado de forma
eficiente.

CONTROLES CLAVES

PRUEBA DE
PRUEBAS
CUMPLIMIENTO
SUSTANTIVAS
Por
parte
de
las Verificar el cumplimiento  Identificar el desarrollo
autoridades
pertinentes de
las
actividades de la gestión en cada
verificar la veracidad de la asignadas
para departamento a través de
información presentada.
servidores
las funciones asignadas
en Reglamento General
de Ley de Educación.
Examinar
la
documentación existente
en el establecimiento
para
verificar
las
estrategias que permitan
implementar
su
construcción, vigencia y
actualización
permanente.
Evaluar el sistema de Verificar
si
se
ha Aplicar indicadores que
control
interno cumplido con la jornada permitan determinar la
implementado
en
la académica por parte del gestión de los docentes.
entidad.
docente.
Analizar
los
registros
existentes del control de
asistencia elaborado para
los docentes.
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RECURSOS A UTILIZAR

HUMANOS

Jorge Efraín Matute Espinosa

Supervisor

Jacqueline Robles Miranda.

Jefe de Equipo-Auditor

MATERIALES

Documentos, libros, revistas, folletos.
IInternet, computadora, impresora, flash memory, cd.

7.

DISTRIBUCIÓN DE ACTIVIDADES

DIRECTOR DE TESIS



Revisar el trabajo y dar indicaciones.

JEFE DE EQUIPO



Elaborar las planificaciones preliminar y específica.



Recoger y analizar datos de las áreas a ser examinadas.



Revisar la documentación pertinente y evaluar los componentes de
cada área.



Comunicar los resultados obtenidos



Redactar el informe final.



Tiempo estimado: 60 días calendario.

Dr. Jorge Efraín Matute Espinosa
SUPERVISOR

Jacqueline Robles Miranda
JEFE DE EQUIPO
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FASE III: EJECUCIÓN

Aplicación De Programas.

Preparación De Papeles De Trabajo.

Hojas De Resumen Hallazgos Por Componentes.

Definición Estructura Del Informe

90

F.3.1
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Componente: Talento Humano

1-1

Subcomponente: Planta Administrativa
N

Papel de
Trabajo

Elaborado Por

Fecha

F.3.7
5-5

J.E.R.M

01-05-2012

Verificar las funciones asignadas
del personal administrativo de
acuerdo a lo establecido en
RGLEI

F.3.7-1

J.E.R.M

02-05-2012

Verificar el cumplimiento de las
actividades asignadas para los
funcionarios administrativos.

F.3.7-2

J.E.R.M

O3-05-2012

Analizar los registros existentes
del control de asistencia para el
personal administrativo.

F.3.7-3

J.E.R.M

O5-05-2012

Aplicar indicadores para medir
la gestión de los servidores
administrativos.

F.3.7-4
5-5

J.E.R.M

O5-05-2012

Objetivos y Procedimientos
OBJETIVOS

Determinar que los recursos
humanos, materiales y financieros
han sido debidamente controlados
y aplicados a los programas y
actividades de la entidad.
Verificar el grado de cumplimiento
de las disposiciones legales y
normatividad dictada por la
Contraloría General del Estado.
Generar
recomendaciones
tendientes a corregir y mejorar la
estructura del control interno
implementado en la entidad
PROCEDIMIENTOS

Evaluar el sistema de control
interno implementado.

ELABORADO POR:
J.E.R.M

11-11

6-6

16-16

APROBADO POR:
J.E.M.E

FECHA:
30-04-2012
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Componente: Talento Humano
Subcomponente: Planta Administrativa
N

Preguntas

Respuesta
Si

P.T

C.T

Observaciones

No

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

X

10

8

2 La institución mantiene un
método de registro de
asistencias
para
el
personal administrativos.

X

10

8

3 Existe una planificación de
actividades anuales.

X

10

7

Desorganización
en las actividades
planificadas

4 Cuentan con un código de
convivencia.

X

10

5

Se
encuentra
desactualizado

5 Se encuentra establecido
un
organigrama
estructural.

X

10

8

10

0

6 Existe
un
reglamento
interno en la entidad.

X

7 Posee un archivo y control
de los documentos.

X

10

5

No se encuentra
ordenado

8 Permanece en su puesto
de trabajo durante su
jornada laboral.

X

10

7

En algunos casos

80

48

TOTAL
ELABORADO POR:
J.E.R.M

APROBADO POR:
J.E.M.E

FECHA:
01-05-2012
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Componente: Talento Humano
Subcomponente: Planta Administrativa

Nivel de Confianza
Nivel de Confianza

0.60

Nivel Del Riesgo De Control
Alto

Moderado

Bajo

15-50%

50-75%

75-95%

60%
Bajo

Moderado

Alto

Nivel de confianza

Conclusión:

El componente Planta Administrativa presenta un nivel de confianza
MODERADO y un nivel de riesgo de control MODERADO en un 60%, debido
a que la institución no cuenta con un reglamento interno y así mismo el código
de convivencia que ha establecido la entidad se encuentra desactualizado. El
departamento de Inspectoría tiene un deficiente manejo de archivo y
documentos

a su vez

existe desorganización en las actividades

programadas.

ELABORADO POR:
J.E.R.M

APROBADO POR:
J.E.M.E

FECHA:
01-05-2012
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Componente: Talento Humano

1-5
Subcomponente: Planta Administrativa

Evaluación Del Control Interno

CARENCIA DE REGLAMENTO INTERNO
Comentario:
Una vez analizada la documentación pertinente se determinó que la institución
no ha elaborado un Reglamento Interno en el que se defina las líneas de
autoridad y Comunicación, inobservando lo previsto en el REGLAMENTO
GENERAL DE LA LEY DE EDUCACIÓN Art. 107, literal C que en su parte
pertinente señala: “Que es deber del Consejo Directivo elaborar el reglamento
Interno y remitirlo a la Dirección Provincial de Educación para su aprobación”
así mismo provoca desconocimiento de responsabilidades.

Conclusiones:
La institución carece de un Reglamento Interno que regule sus actividades.

Recomendaciones:
Consejo Directivo:
Elaborar el proyecto de Reglamento Interno en donde se defina los niveles de
autoridad, jerárquicos así como funciones y responsabilidades de cada uno.
ELABORADO POR:
J.E.R.M

APROBADO POR:
J.E.M.E

FECHA:
01-05-2012
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Componente: Talento Humano

2-5
Subcomponente: Planta Administrativa

Evaluación Del Control Interno

DESACTUALIZACIÓN DEL CÓDIGO DE CONVIVENCIA
INSTITUCIONAL
Comentario:
Al analizar la documentación necesaria se establece que la

institución

mantiene sus actividades administrativas y académicas bajo la regulación del
código de Convivencia Institucional el cual se encuentra desactualizado
inobservando lo establecido en las Normas de Control Interno 200-04
ESTRUCTURA ORGANIZATIVA, que en su texto señala: “Toda entidad debe
complementar su organigrama con un manual de organización actualizado en
el cual se deben asignar responsabilidades, acciones y cargos, a la vez que
debe establecer los niveles jerárquicos y funciones para cada uno de sus
servidoras y servidores”. Lo que dificulta que los funcionarios de la entidad
educativa laboren bajo las normas actualizadas.

Conclusiones:
El Código de convivencia Institucional se encuentra desactualizado.
Recomendaciones:
Consejo Directivo y Rector:
Actualizar el Código de Convivencia de la institución de acuerdo a lo señalado
en la normativa vigente procurando ejecutar estrategias que logren alcanzar
los objetivos y metas institucionales.
ELABORADO POR:
J.E.R.M

APROBADO POR:
J.E.M.E

FECHA:
01-05-2012
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Componente: Talento Humano

3-5
Subcomponente: Planta Administrativa

Evaluación Del Control Interno

INADECUADO MANEJO DE ARCHIVO Y CONTROL DE
DOCUMENTOS EN INSPECTORÍA GENERAL

Comentario:
Mediante el análisis y previa observación de la documentación respectiva se
puedo evidenciar que Inspectoría General tiene un inadecuado manejo de la
documentación ahí existente incumpliendo lo establecido en N.C.I 405-04
Documentación de respaldo y Archivo que en su parte pertinente señala
“La máxima autoridad deberá implementar políticas y procedimientos de
archivo para la conservación y mantenimiento de archivos físicos y magnéticos
en base a las disposiciones técnicas y jurídicas vigentes” el mismo que
dificulta obtener información, confiable y exacta en el momento que se lo
requiera.

Conclusiones:

El Departamento de Inspectoría General no posee un archivo ordenado
y adecuado para la conservación de la documentación.

Recomendaciones:
Inspectora General:
Implemente un sistema de archivo eficaz y eficiente que le permita disponer de
información veraz y oportuna en el momento que se lo requiera
ELABORADO POR:
J.E.R.M

APROBADO POR:
J.E.M.E

FECHA:
01-05-2012
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Componente: Talento Humano

4-5
Subcomponente: Planta Administrativa

Evaluación Del Control Interno

DEFICIENTE ORGANIZACION EN LAS ACTIVIDADES
PROGRAMADAS
Comentario:
Luego de la revisión respectiva de la documentación pertinente y necesaria se
señala que en la institución existe una desorganización en las actividades que
se programan conllevando a que se incumpla con lo establecido en la N.I.C.
200-07 Coordinación de acciones organizacionales, en donde señala: “Las
servidoras y servidores participarán activamente en la aplicación y el
mejoramiento de las medidas ya implantadas, así como en el diseño de
controles efectivos para las áreas de la organización donde desempeñan sus
labores, de acuerdo con sus competencias y responsabilidades.” Lo que
impide que se lleven a cabo las actividades institucionales conforme lo
planificado.
Conclusiones:
En la institución existe una desorganización en las actividades que se
programan y no se las lleva a cabo de acuerdo con lo planificado. .

Recomendaciones:
Rector:
Coordinar con los demás directivos las medidas propicias a fin de que cada
una de las servidoras y servidores acepte la responsabilidad que les compete
para el adecuado desenvolvimiento de las actividades planificadas.
ELABORADO POR:
J.E.R.M

APROBADO POR:
J.E.M.E

FECHA:
01-05-2012
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Componente: Talento Humano

5-5
Subcomponente: Planta Administrativa

Evaluación Del Control Interno

DEFICIENTE CUMPLIMIENTO DE LA JORNADA LABORAL DE LOS
FUNCIONARIOS ADMINISTRATIVOS
Comentario:
Luego de haber revisado la documentación pertinente se puede señalar que
los funcionarios administrativos no cumplen con la permanencia en sus
lugares de trabajo, incumpliendo de esta manera con la jornada laboral,
inobservando lo establecido en la N.C.I 407-09 Asistencia y permanencia del
personal que en su parte pertinente indica “La administración de personal de
la entidad establecerá procedimientos y mecanismos apropiados que permitan
controlar la asistencia y permanencia de sus servidoras y servidores en el
lugar de trabajo”, lo que conlleva que se dé un deficiente servicio en el
momento que se lo requiera.
Conclusiones:
Los funcionarios administrativos

no cumplen con la jornada laboral

establecida.

Recomendaciones:
Inspector General:
Registrar la asistencia del personal docente, administrativo y de servicio e
informar diariamente al rector, de las novedades que se presentaren.
ELABORADO POR:
J.E.R.M

APROBADO POR:
J.E.M.E

FECHA:
01-05-2012
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Componente: Talento Humano

1-11
Subcomponente: Planta Administrativa
VERIFICACIÓN DE FUNCIONES ASIGNADAS
Rector:
Representar al colegio en los actos que participe oficialmente y coordinar con
el inspector general el mejoramiento de la disciplina de los estudiantes.√
Normar los horarios de trabajo y vacaciones del personal administrativo y
docente de acuerdo a lo estipulado en la Ley. √
Vigilar el funcionamiento de los departamentos, velando por los responsables
cumplan debidamente sus funciones. √
Establecer fechas definitivas para la presentación de exámenes, trimestrales
y supletorios. √
Realizar la planificación anual del trabajo en el que conste las actividades
académicas y sociales a desarrollarse. √
Informar trimestralmente o cuando sea requerido al Consejo Directivo el
cumplimiento de funciones. √
COMENTARIO:
Después de haber analizado las funciones asignadas a la rectora y lo
establecido en la normativa vigente, se determina que la misma lleva a cabo
sus labores de manera responsable y eficiente cumpliendo con satisfacción
sus actividades institucionales encomendadas.

√ = verificado
ELABORADO POR:
J.E.R.M

APROBADO POR:
J.E.M.E

FECHA:
02-05-2012
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Componente: Talento Humano

2-11

Subcomponente: Planta Administrativa
VERIFICACIÓN DE FUNCIONES ASIGNADAS

Vicerrectora:
Informar trimestralmente o cuando sea requerido al Consejo Directivo el
cumplimiento de funciones. √
Responsabilidades por la programación, preparación y ejecución de
proyectos y actividades científicas, artísticas, culturales y deportivas a
cumplirse dentro del colegio. √
Promover y coordinar cursos, talleres y eventos de actualización y
capacitación docente y administrativa, en colaboración con la Junta de
Directores. √
Realizar la planificación anual de acuerdo a su función. √
Coordinar y supervisar el trabajo de las comisiones especiales designadas
por el rector o por el consejo directivo, √

COMENTARIO:
Al revisar las funciones desempeñadas por la vicerrectora de la entidad se ha
constatado que la misma cumple a cabalidad con sus actividades
institucionales.

√= verificado
ELABORADO POR:
J.E.R.M

APROBADO POR:
J.E.M.E

FECHA:
02-05-2012
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Componente: Talento Humano

3-11
Subcomponente: Planta Administrativa

VERIFICACIÓN DE FUNCIONES ASIGNADAS
Inspectora General:
Llevar los registros de asistencia de los profesores, personal administrativo y
de servicio, así como organizar y controlar los de asistencia y disciplina de
los alumnos Informar en las Juntas de curso de sobre los casos
disciplinarios especiales. √
Comunicar oportunamente las disposiciones impartidas por las autoridades
superiores al personal docente, alumnos y padres de familia. √
Cumplir y hacer cumplir las leyes, reglamentos y

más disposiciones

impartidas por las autoridades del establecimiento. √
Controlar la asistencia del personal docente, administrativo y de servicio e
informar diariamente al rector, de las novedades que se presentaren. √
Cumplir las comisiones y disposiciones impartidas por las autoridades de
establecimiento. √

COMENTARIO:
Revisadas las funciones de la inspectora General de la institución en el
Reglamento General de la Ley de Educación se puede establecer que la
misma cumple de manera deficiente con sus actividades encomendadas.

√ = verificado
ELABORADO POR:
J.E.R.M

APROBADO POR:
J.E.M.E

FECHA:
02-05-2012
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Subcomponente: Planta Administrativa

VERIFICACIÓN DE FUNCIONES ASIGNADAS
Secretaria:
Matriculación de estudiantes. √
Certificar documentos de la unidad educativa. √
Realizar las convocatorias escritas, de acuerdo con las indicaciones de la
rectora. √
Organizar, centralizar y mantener actualizada la estadística y el archivo del
establecimiento. √
Desempeñar otras funciones que le asignen la rectora, relacionadas con el
desempeño de funciones de secretaría. √
Todos aquellos deberes y atribuciones, que establece el reglamento general
de la Ley de Educación vigente en su ámbito de competencia. √

COMENTARIO:

Una vez revisada la documentación pertinente se ha constatado que la
Secretaria de la unidad educativa cumple con satisfacción sus actividades ya
que la misma coordina sus acciones de manera eficiente.

√ = verificado
ELABORADO POR:
J.E.R.M

APROBADO POR:
J.E.M.E

FECHA:
02-05-2012
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Subcomponente: Planta Administrativa
VERIFICACIÓN DE FUNCIONES ASIGNADAS

Colectora:
Responsabilizarse

de

los

bienes

y

recursos

presupuestarios

del

establecimiento. √
Atender oportunamente los egresos que sean debidamente justificados. √
Participar en la elaboración de la proforma del presupuesto institucional. √
Recaudar con diligencia los fondos y asignaciones del establecimiento. √
Suscribir, conjuntamente con el rector, cheques y comprobantes de pago √
Mantener actualizado el inventario de los bienes muebles e inmuebles. √

COMENTARIO:

Una vez revisada la documentación pertinente se ha constatado que la
colectora no ha cumplido con sus funciones establecidas en el Reglamento
General de la Ley de Educación, el mismo que provoca el deficiente manejo y
obtención de la información en el momento requerido.

√ = verificado
ELABORADO POR:
J.E.R.M

APROBADO POR:
J.E.M.E

FECHA:
02-05-2012
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REGLAMENTO GENERAL DE LA LEY ORGANICA DE EDUCACIÓN
CAPITULO XX

F.3.7-1

DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL MEDIO
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B. DEL RECTOR
Art. 95.- el rector es la primera autoridad y el representante oficial del
establecimiento es de libre nombramiento y remoción por parte del Ministro, de
conformidad con las disposiciones de la Ley de Escalafón y sueldos del
Magisterio Nacional.
Nota:
El texto “y remoción por parte del Ministerio” ha sido suspendido por
inconstitucionalidad de fondo por el Tribunal de Garantías Constitucionales
mediante Resolución No. 284-92-CP, R.O. 164, 7-IV-93.
Art. 96.- son deberes y atribuciones del rector:
a)Cumplir y hacer cumplir las normas legales, reglamentarias y más
disposiciones impartidas por las autoridades competentes;
b)Administrar el establecimiento y responder por su funcionamiento y por la
disciplina, dentro del plantel y fuera de él,
c)Ejercer o delegar la supervisión pedagógica, de conformidad con el reglamento
interno,
d)Permanecer en el establecimiento durante el desarrollo de la jornada de
trabajo. En los establecimientos de doble jornada, el rector distribuirá su
tiempo de conformidad con las disposiciones del reglamento interno,
e)Vincular la acción del establecimiento con el desarrollo de la comunidad,
f)Presidir el consejo directivo y la junta general,
g)Promover y participar en acciones de mejoramiento de la educación,
actualización y desarrollo profesional del personal docente y administrativo,
h)Presentar al directorio provincial de educación y cultura el plan institucional, el
informe anual de labores y el cuadro de distribución de trabajo,
i)Responsabilizarse, solidariamente con el colector, del manejo de los fondos del
establecimiento;
C=Comparado

C
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j)Conceder licencia al personal del establecimiento hasta por treinta días, en el
transcurso del año lectivo, por causas debidamente justificadas;
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k)Legalizar los documentos oficiales que son de responsabilidad y suscribir,
conjuntamente con el secretario, los títulos que confiere el establecimiento;
l)Admitir nuevos alumnos, de acuerdo con las disposiciones reglamentarias
correspondientes;
m)Declarar aptos para presentarse a los exámenes de grado, a los alumnos que
hubieren cumplido con los requisitos correspondientes;
n)Autorizar las matrículas extraordinarias y la recepción de exámenes, de
conformidad con este reglamento;
o)Asignar al personal las comisiones ocasionales que fueren necesarias;
p)(Reformado por el Art. 51 del D:E: 203, R.O. 66, 15-XI-88)
Nombrar profesores accidentales y sustitutos; convocar a concurso de
merecimientos para llenar las vacantes de profesores, y aceptar las renuncias
del personal docente, administrativo y de servicio y comunicar a la Dirección
Provincial respectiva;
q)Designar tribunales para la defensa de los trabajos de investigación o
demostración de los trabajos prácticos y para la recepción de los exámenes
de grado,
r)Tener un mínimo de cuatro y un máximo de ocho horas semanales de clase,
en los planteles que tiene menos de mil alumnos,
s)Dar a conocer a la junta general de directivos y profesores, en su última
sesión, el informe anual de labores;
t)Autorizar gastos e inversiones por el valor de hasta tres salarios mínimos
vitales, con aplicación a la respectiva partida del presupuesto del
establecimiento e informar al consejo directivo;
u)Celebrar contratos, previa aprobación del consejo directivo, de acuerdo con las
disponibilidades presupuestarias del establecimiento y con las disposiciones
legales correspondientes;
v)(Reformado por el Art. 52 del D.E. 203,R.O. 66, 15-XI-88)
C=Comparado

C
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Expedir los nombramientos del personal administrativo y de servicio de acuerdo
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con las normas legales y reglamentarias pertinentes;
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w)Estimular y sancionar al personal docente, administrativo y de ser vicio de
acuerdo con las normas legales y reglamentarias pertinentes,
x)(Reformado por el Art. 53 del D.E. 203, R.O. 66, 15-XI-88).- suministrar
oportunamente

a

la

Dirección

Provincial

de

Educación

y

Cultura

correspondiente, la información estadística del establecimiento y más datos
solicitados por las autoridades;
y)Aprobar la distribución de trabajo y el horario elaborado por una comisión
especial, designada por el consejo directivo; y,
z)Organizar actividades culturales, sociales, deportivas, de defensa del medio
ambiente y de educación para la salud, con la participación del
establecimiento y la comunidad.
C. DEL VICERRECTOR
Art. 97.- El vicerrector es la segunda autoridad del establecimiento; es de libre
nombramiento y remoción por parte del Ministerio de Educación y Cultura, con
sujeción a las disposiciones de la Ley de Escalafón y sueldos del Magisterio
Nacional.
Art. 98.- Son deberes y atribuciones del Vicerrector:
a)Asumir el rectorado en ausencia del titular;
b)Responsabilizarse de la planificación, evaluación y desarrollo académico y
pedagógico del establecimiento, en coordinación con el rector;
c)Permanecer en el establecimiento durante el desarrollo de las actividades de la
jornada estudiantil,
d)Presidir la junta de directores de área,
e)Asesorar al rector en asuntos técnicos y administrativos;
f)Coordinar y supervisar el trabajo de las comisiones especiales designadas por
el rector o por el consejo directivo,
g)Informar periódicamente al rector y al consejo directivo del cumplimiento de
sus funciones;
C=Comparado

C
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h)Ejecutar otras acciones delegadas por el rector o señaladas en el reglamento
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interno del plantel;
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i)Cumplir y hacer cumplir las normas legales por el rector o señalada s en el
reglamento interno del plantel;
j)Tener un mínimo de cuatro horas y un máximo de ocho horas semanales de
clase, en los establecimientos que tuvieren menos de mil alumnos.
Art. 99.- en los establecimientos

de educación media, con más de dos mil

alumnos y dos jornadas de trabajo diario, habrá dos vicerrectores, contaran con
un subinspector general, nombrado por el Ministro.
D. DEL INSPECTOR GENERAL Art. 100.- los establecimientos de educación
media tendrán un inspector general, designado por el Ministro. Los
establecimientos que funcionen en dos jornadas o tengan más de dos mil
estudiantes, contarán con un subinspector general, nombrado por el Ministro.
Art. 101.- Son deberes y atribuciones del inspector general:
a)Participar en la ejecución del plan institucional,
b)Cumplir y hacer cumplir las leyes, reglamentos y más disposiciones impartidas
por las autoridades del establecimiento,
c)Mantener el orden y la disciplina de los alumnos,
d)Organizar y controlar la labor de los inspectores de curso;
e)Laborar durante toda la jornada estudiantil;
f)Controlar la asistencia del personal docente, administrativo y de servicio e
informar diariamente al rector, de las novedades que se presentaren;
g) Desarrollar acciones tendientes a asegurar el bienestar social y la formación
moral y cívica de los alumnos;
h)Mantener buenas relaciones con autoridades, personal administrativo y de
servicio, padres de familia, alumnos y miembros de la comunidad;
i)Comunicar oportunamente las disposiciones impartidas por las autoridades
superiores al personal docente, alumnos y padres de familia;
j)Cumplir las comisiones y disposiciones impartidas por las autoridades de
establecimiento;
C=Comparado

C
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k)Llevar los registros de asistencia de los profesores, personal administrativo y
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los alumnos;
l)Orientar al personal de inspección en el manejo de libros, formularios y más
documentos concernientes a la actividad escolar;
m)conceder permiso a los alumnos por causas debidamente justificadas, hasta
por cinco días consecutivos; y
n) Justificar la inasistencia de los alumnos, cuando exceda de dos días
consecutivos.

Ñ. DE LA SECRETARÍA
Art. 128.- La secretaría estará desempeñada por un profesional del ramo y
tendrá los siguientes deberes y atribuciones:
a)Llevar los libros, registros y formularios oficiales y responsabilizarse de su
conservación, integridad, inviolabilidad y reserva. En caso de infracción, el
secretario será sancionado de acuerdo a la Ley;
b)Organizar, centralizar y mantener actualizada la estadística y el archivo del
establecimiento;
c)Tramitar la correspondencia oficial y llevar un registro de ingresos y egresos de
la misma;
d)Conferir, previo decreto de rector, copias y certificaciones;
e)Suscribir, en base a las disposiciones reglamentarias y conjuntamente con el
rector, los documentos de carácter estudiantil;
f)Realizar las convocatorias escritas, de acuerdo con las indicaciones de rector;
g)Recopilar y conservar debidamente organizados, los instrumentos legales que
regulan la educación, tales como: leyes, reglamentos, resoluciones,
acuerdos, circulares, planes y programas de estudio;
h)Desempeñar sus funciones con oportunidad, cortesía, responsabilidad y ética
profesional;
i)Laborar ocho horas diarias, y,
C=Comparado

C
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j)Cumplir las demás obligaciones determinadas en la Ley y los reglamentos y por
las autoridades del establecimiento,

F.3.7-1

11-11
Art. 129.- el personal auxiliar de secretaria es solidariamente responsable de la
integridad, inviolabilidad, reserva y buen manejo de los libros, registros, archivos
y documentos a su cargo.
O. DE LA COLECTURIA
Art. 130.- El titular de la colecturía será un profesional del ramo contable,
caucionado, de acuerdo con las disposiciones señaladas en las leyes y
reglamentos pertinentes, a cuyo cargo estarán los fondos

y bienes del

establecimiento.
Los funcionarios que trabajen en la colecturía estarán sujetos a las disposiciones
de la Ley Orgánica de Administración Financiera y Control,
Art. 131.- son deberes y atribuciones del colector:
a)Cumplir con la leyes y reglamentos pertinentes y responsabilizarse de los
bienes y recursos presupuestarios del establecimiento;
b)Participar en la elaboración de la proforma del presupuesto;
c)Atender oportunamente los egresos que sean debidamente justificados, así
como recaudar con diligencia los fondos y asignaciones del establecimiento;
d)Presentar al consejo directivo o al rector informes sobre el estado financiero
del establecimiento y las necesidades presupuestarias, mensualmente o
cuando fuere solicitado;
e)Suscribir, conjuntamente con el rector, cheques y comprobantes de pago;
f)Mantener actualizado el inventario de los bienes muebles e inmuebles,
g)Participar en la elaboración de los inventarios del establecimiento y en las
actas de entrega-recepción;
h)Laborar ocho horas diarias; e,
i)Cumplir las demás obligaciones puntualizadas en la ley, el reglamento interno y
más disposiciones emanadas de las autoridades del establecimiento.
C=Comparado

C
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F.3.7-2
1-6
VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL
PERSONAL ADMINISTRATIVO

N

DESDE

1

NOMBRES Y APELLIDOS
Hna. Guadalupe Vélez

CARGO
RECTORA

2001-07-19

2

Gloria Cango

VICERRECTORA

2006-12-30

F.3.7-2/2-6
F.3.7-2/3-6

3

Julia Cevallos

COLECTORA

2004-04-01

4

Fanny Villagómez

INSPECTORA

1997-05-15

F.3.7-2/4-6
F.3.7-2/5-6

5

Lorgia Cueva

SECRETARIA

2004-04-01
F.3.7-2/6-6

COMENTARIO:
Mediante el análisis y revisión de la documentación pertinente

se puede

señalar que los servidores de la entidad educativa que laboran en el

área

administrativa cumplen en su mayoría con sus actividades asignadas, y en
pocos casos incumplen lo establecido en la normativa vigente.

ELABORADO POR:
J.E.RM.

APROBADO POR:
J.E.M.E

FECHA:
03-05-2012
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114

115
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F.3.7-3

Componente: Talento Humano

1-16
Subcomponente: Planta Administrativa

Narrativa De Verificación De Cumplimiento De Actividades Del Personal
Administrativo

Comentario:

Luego de verificar el cumplimiento de la jornada laboral del personal
administrativo, se llegó a determinar mediante el control de asistencia
que en algunas ocasiones no registran su horario de entrada y salida
incumpliendo lo que se establece en las Normas de control interno, por
consiguiente provoca que las actividades no se cumplan eficazmente y
no se brinde un servicio de calidad.

ELABORADO POR:
J.E.R.M

APROBADO POR:
J.E.M.E

FECHA:
03-05-2012
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129

130

131

132
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F.3.7-4

Componente: Talento Humano

1-5

Subcomponente: Planta Administrativa

Aplicación De Indicadores- Rector
EFECTIVIDAD

CUMPLIMIENTO DE JORNADA DE RECTOR
CUMPLIMIENTO DE JORNADA DE RECTOR

95

CUMPLIMIENTO DE JORNADA DE RECTOR

Comentario:
Al analizar el resultado de la aplicación del indicador de eficacia se puede
señalar que existe un nivel adecuado de cumplimiento de actividades que
ejecuta la rectora de la institución
CALIDAD DEL SERVICIO

Comentario:
El porcentaje de efectividad indica el grado de cumplimiento en un 100% de
las reuniones planificadas por la rectora lo que indica que existe eficiencia en
las reuniones realizadas en el periodo examinado.
ELABORADO POR:
J.E.R.M

APROBADO POR:
J.E.M.E

FECHA:
05-05-2012
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Componente: Talento Humano
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Subcomponente: Planta Administrativa

2-5

Aplicación De Indicadores- Vicerrectora
EFICACIA

Comentario:
Después de haber aplicado el indicador respectivo a las actividades realizadas
de la vicerrectora se obtiene como resultado un 100% lo que indica un nivel
óptimo en el cumplimiento de las funciones asignadas para este directivo.
EFECTIVIDAD

Comentario:
Al aplicar el indicador para evaluar las labores ejecutadas por parte de la
vicerrectora se observa que existe un nivel de cumplimiento del 100%
reflejándose en el desarrollo con efectividad de los compromisos asignados.

ELABORADO POR:
J.E.R.M

APROBADO POR:
J.E.M.E

FECHA:
05-05-2012
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Aplicación De Indicadores- Colectora
EFECTIVIDAD

Comentario:
Mediante el análisis del resultado obtenido se establece que la Unidad
Educativa Fiscomisional “María Auxiliadora” utiliza el 99% de sus recursos
siendo un porcentaje que demuestra el uso correcto de los mismos.
EFICACIA

Comentario:
La aplicación del indicador de eficacia

señala que la colectora cumple

únicamente en un 89% de sus actividades debido a que la misma no labora
permanentemente en sus funciones en el periodo analizado.
ELABORADO POR:
J.E.R.M

APROBADO POR:
J.E.M.E

FECHA:
05-05-2012
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Componente: Talento Humano
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Subcomponente: Planta Administrativa
Aplicación De Indicadores – Colectora
CUMPLIMIENTO

53

Comentario:

Al establecer la relación existente entre el número de informes presentados
sobre los aprobados se observa que existe un cumplimiento del 53% lo que
indica que la colectora cumple medianamente con la presentación de informes
financieros al Rector y Consejo Directivo.

ELABORADO POR:
J.E.R.M

APROBADO POR:
J.E.M.E

FECHA:
05-05-2012
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Aplicación De Indicadores - Secretaria
EFICACIA

Comentario:
La secretaria de la institución educativa tiene un cumplimiento de sus
actividades en un 100% lo que establece que la misma realiza sus labores con
eficacia.
EFICACIA

Comentario:
Las funciones asignadas a la secretaria de la institución, han sido cumplidas
de manera satisfactoria ya que demuestra capacidad y responsabilidad en el
desarrollo de sus labores.
ELABORADO POR:
J.E.R.M

APROBADO POR:
J.E.M.E

FECHA:
05-05-2012
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F.3.2
PROGRAMA DE AUDITORÍA
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Componente: Talento Humano
Subcomponente: Planta Docente
N°

Objetivos y Procedimientos

Papel de
Trabajo

Elaborado Por

Fecha

F.3.8

J.E.R.M

07-05-2012

J.E.R.M

08-05-2012

J.E.R.M

10-05-2012

J.E.R.M

12-05-2012

OBJETIVOS

Verificar
el
nivel
de
cumplimiento
del
desempeño de las funciones
asignadas.
Determinar el nivel de
eficiencia, eficacia y calidad
con que se llevan a cabo las
actividades académicas en
la institución.
PROCEDIMIENTOS

Evaluar el sistema de
control
interno
implementado en la entidad.
Revisar los leccionarios
para
determinar
el
cumplimiento de actividades
académicas asignadas.
Verificar si se cumple con
la carga horaria establecida
para los docentes de
acuerdo
a
su
título
profesional.

3-3

F.3.8-1
36-36

F.3.8-2
23-23

 Aplicar

indicadores que
permitan
determinar
la
gestión de los docentes.

ELABORADO POR:
J.E.R.M

F.3.8-3
13-13

APROBADO POR:
J.E.M.E

FECHA:
07-05-2012
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CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO
Componente: Talento Humano
Subcomponente: Planta Docente
N

Preguntas

Respuesta
Si

P.T

C.T

Observaciones

No

1.

El ingreso de los docentes a la
institución se cumple de
acuerdo al horario establecido.

X

10

10

2.

Los docentes se encuentran
en la institución durante la
jornada de trabajo.

X

10

7

3.

Las clases que dictan los
docentes se encuentran de
acorde a su título profesional.

10

7

4.

Las actividades académicas
de los docentes están basadas
en
las
disposiciones
curriculares.

10

10

5.

Las
capacitaciones
son
permanentes y continuas.

10

8

Solo las que aplica
el Ministerio.

6.

Las evaluaciones que se les
ha realizado se les comunican
oportunamente los resultados.

X

10

8

No
se
comunica.

7.

Las horas dictadas por los
docentes se cumplen de
acuerdo a la carga horaria
establecida en la ley.

X

10

6

Es menor
establecido.

70

54

TOTAL
ELABORADO POR:
J.E.R.M

X

X

X

APROBADO POR:
J.E.M.E

En algunos casos.

les

a

FECHA:
07-05-2012

lo
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F.3.6
Resultados De La Evaluación Del Control Interno
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Planta Docente

Nivel de Confianza

Nivel de Confianza

0.77

Nivel Del Riesgo De Control
Alto

Moderado

15-50%

Bajo

50-75%

75-95%
77%

Bajo

Moderado

Alto

Nivel de confianza

Conclusión:
El componente Planta Docente presenta un nivel de confianza ALTO y un
nivel de riesgo de control BAJO en un 77%, debido a que los docentes no se
encuentran en la institución durante la jornada laboral, la asignatura que
imparte no está acorde a su título profesional, además incumplen con la
distribución de su carga horaria.
ELABORADO POR:
J.E.R.M

APROBADO POR:
J.E.M.E

FECHA:
07-05-2012

141

F.3.8

Componente: Talento Humano

1-3
Subcomponente: Planta Docente

Evaluación Del Control Interno

INCUMPLIMIENTO DE LA JORNADA LABORAL Y PERMANENCIA
DE LOS DOCENTES EN LA INSTITUCION
Comentario:
Luego de la revisión respectiva de la documentación pertinente y necesaria se
señala que los docentes incumplen con lo establecido en el Código de
Convivencia de la institución Cap. III De los profesores. Literal 2
textualmente señala: “Permanecer mientras dura las actividades académicas y
otras organizadas por la institución.” Además infringe lo estipulado en la
L.O.E.I Art. 11 Obligaciones, que en su parte pertinente indica: “Laborar
durante la jornada completa de acuerdo con la Constitución de la República, la
Ley y sus Reglamentos”; Lo que conlleva a que las actividades académicas de
los docentes no se realizan con normalidad afectando a los estudiantes en su
desarrollo estudiantil.
Conclusiones:
Los docentes de la institución incumplen con su jornada laboral.
Recomendaciones:

Rector e Inspector General:

Realizar continuamente controles personales y

revisar los mecanismos

implementados para el control interno y así poder aplicar medidas correctivas.

ELABORADO POR:
J.E.R.M

APROBADO POR:
J.E.M.E

FECHA:
07-05-2012
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Componente: Talento Humano

F.3.8
2-3

Subcomponente: Planta Docente

Evaluación Del Control Interno

DEFICIENTE CUMPLIMIENTO DE LA CARGA HORARIA ASIGNADA
Comentario:
Al revisar los respectivos documentos de la Unidad Educativa Fiscomisional
“María Auxiliadora” se evidencia que existe incumplimiento de los docentes al
no efectuar su carga horaria designada inobservando lo que indica la L.O.E.I
Art. 117.- De la Jornada Laboral.” La jornada semanal de trabajo será de
cuarenta horas reloj, de la siguiente manera: seis horas pedagógicas diarias,
cumplidas de lunes a viernes. El tiempo restante hasta cumplir las ocho horas
diarias

estará

distribuido

en

actualización,

capacitación

pedagógica,

coordinación con los padres, actividades de recuperación pedagógica, trabajo
en la comunidad, planificación, revisión de tareas, coordinación de área y otras
actividades contempladas en el respectivo Reglamento.” Lo que dificulta una
inadecuada organización y planificación de actividades de los docentes.
Conclusiones:
Los docentes de la institución no cumplen con la carga horaria establecida por
los directivos de la misma.
Recomendaciones:
Rector e Inspector General:
Controlar y verificar continuamente la ejecución de la jornada laboral y el
cumplimiento del mismo a través de la revisión diaria de los leccionarios y dar
a conocer de manera inmediata de alguna novedad si la hubiere.
ELABORADO POR:
J.E.R.M

APROBADO POR:
J.E.M.E

FECHA:
07-05-2012
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Componente: Talento Humano

F.3.8
3-3

Subcomponente: Planta Docente

Evaluación Del Control Interno

INADECUADO DESEMPEÑO DE FUNCIONES ACORDE AL TITULO
PROFESIONAL
Comentario:
Mediante la revisión de los documentos pertinentes de la Unidad Educativa
Fiscomisional “María Auxiliadora” se evidencia que existe un inadecuado
desempeño de funciones de los docentes infringiendo la N.I.C 200-06
Competencia Profesional, que señala: “La máxima autoridad y los directivos
de cada entidad pública reconocerán como elemento esencial,

las

competencias profesionales de las servidoras y servidores, acordes con las
funciones y responsabilidades asignadas”. Lo que dificulta que los docentes
no mantengan el

nivel de competencia requerido para desempeñar

sus

funciones.

Conclusiones:
Los docentes de la Unidad Educativa Fiscomisional “María Auxiliadora” no
cumplen las funciones asignadas de acuerdo a su título profesional.
.
Recomendaciones:
Rector:
Especificar

los requerimientos de personal, el nivel de competencias

necesario para los distintos puestos y tareas a desarrollarse en las áreas
correspondientes.
ELABORADO POR:
J.E.R.M

APROBADO POR:
J.E.M.E

FECHA:
07-05-2012
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F.3.8-1
Componente: Talento Humano

1-36

Subcomponente: Planta Docente
CUADRO DE INASISTENCIA DEL PERSONAL DOCENTE
N

NOMBRES Y
APELLIDOS

ASIGNATURAS

DIAS NO ASISTIDOS
07 de julio 2011
18 de abril 2011
18 de abril 2011
04 de julio 2011
01 de diciembre 2011
07 de diciembre 2011
02 de diciembre 2011

1

Lucia Berrú

Dibujo 9no
Dibujo 10mo
Matemática 9no.
Valores 8vo.
Valores 9no
Valores y asociación 10 mo
Valores 1ro. Bachillerato

2

Gloria Cango

Investigación 1ro Bachillerato

01 de diciembre 2011

3

Gladys
Cuenca

Lenguaje 10 mo.

07 de julio de 2011

4

Diego Cueva

Cultura Física 9 no.
Cultura física 10 mo.
Cultura física 10 mo.
Cultura Física 1ro. Bachillerato
Cultura física 2do. Bachillerato

5

Jaime Dávila

Inglés 8vo
Ingles 9no.
Ingles 10 mo.

07 de diciembre 2011
01 de diciembre 2011
18 de abril 2011
05 de julio 2011
07 de julio 2011
01, 05 de septiembre
2011
02 de diciembre 2011
13 de abril 2011

6

Alba Jimbo

Literatura 1ro. Bachillerato

20 abril de 2011

7

Marcia
Jiménez

CC.NN 9no.
Educación sexual 2do.
Bachillerato

07 de diciembre 2011
07 de julio 2011

8

Carmen
Loaiza

Estudios Sociales 10 mo.
Estudios Sociales 2do. Bach.

05 de diciembre 2011
07 de julio de 2011

Matemática 1ro. Bachillerato
Dibujo 1ro. Bachillerato
Estadística 2do. Bachillerato
Matemática 2do de bachillerato

04 de julio 2011
05, 06 de diciembre
2011
12 de abril 07 de julio
2011
01, 05 de julio 2011

9

Elizabeth
Rodríguez

10

Susana
Salazar

Lengua 9no.
Modelo de Gestión 2do.

02 de diciembre 2011
08 de julio 2011

√ = verificado
ELABORADO POR:
J.E.R.M

APROBADO POR:
J.E.M.E

FECHA:
08-05-2012

√

145
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2-36

Subcomponente: Planta Docente

CUADRO DE INASISTENCIA DEL PERSONAL DOCENTE

COMENTARIO:

Al revisar la documentación respectiva se evidencia que los docentes no
firman en los leccionarios como constancia de permanencia en las aulas en las
que imparten sus respectivas materias de acuerdo al distributivo de carga
horaria. También se encuentra que no existe observación alguna por parte de
la Inspectora ante estas irregularidades y tampoco se hallan los justificativos
respectivos que respalden dicha inasistencia o ausencia.

ELABORADO POR:
J.E.R.M

APROBADO POR:
J.E.M.E

FECHA:
08-05-2012
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Componente: Talento Humano

F.3.8-1
3-36

Subcomponente: Planta Docente

MANEJO DE LECCIONARIOS

COMENTARIO:

Como un mecanismo interno para controlar la asistencia del personal docente
y el cumplimiento de la carga horaria establecida en la institución se utiliza los
leccionarios los cuales son de absoluta responsabilidad de la Inspectora, la
misma que demuestra tener un manejo deficiente de los mismos por la
verificación y análisis previo realizado. Existen docentes que no firman en su
horario y otros lo hacen después de la jornada académica.

ELABORADO POR:
J.E.R.M

APROBADO POR:
J.E.M.E

FECHA:
08-05-2012
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148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

Componente: Talento Humano

F.3.8-2
1-23

Subcomponente: Planta Docente

DISTRIBUCION DE LA CARGA HORARIA
FUNCIONARIOS
Berrú Briceño
Lucia

Cango Paz Gloria

Cuenca Armijos
Gladys
Dávila Ojeda
Jaime
Guzmán Jirón

MATERIAS

CURSOS

Matemática
Dibujo
Asociación
cultura religiosa
Investigación
Investigación
Investigación
Investigación
Alfabetización
Vicerrectora
Lenguaje
Gobierno estudiantil
Orientadora
Inglés
Dirigencia
Cultura Física

Franklin
Jimbo Córdova
Alba

Jiménez Torres
Marcia

Literatura
Cultura Religiosa
Campo Acción Defensa
civil
Dirigencia
Trabajadora Social
Química
Biología
CCNN
CCNN
CCNN
Educación Sexual
Asociación
Cultura estética

CARGA HORARIA
Semanal

Mensual

29 hrs.

116 hrs.

40 hrs.

160 hrs.

10mo.

40 hrs.

160 hrs.

8vo. 9no. 10mo
1ro. 2do. 3ro.
3ro.
8vo A. 9noA.
10mo

30 hrs.

120 hrs.

30 hrs.

120 hrs.

1ro.
3ro.
3ro.
3ro.
3ro.

40 hrs.

160 hrs.

1ro.
1ro.
8vo.
9no.
10 mo.
1ro. 2do. 3ro.
8vo.
9no. 10mo.

30 hrs.

120 hrs.

8vo. 9no. 10mo.
8vo. 9no. 10mo.
10mo.
8vo. 9no. 10mo
1° B
1ro.
2do.
3ro.
2do. Bachillerato

√ = verificado
ELABORADO POR:
J.E.R.M

APROBADO POR:
J.E.M.E

FECHA:
10-05-2012

√
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Componente: Talento Humano

2-23
Subcomponente: Planta Docente

DISTRIBUCION DE LA CARGA HORARIA
FUNCIONARIOS
Loaiza Loaiza
Carmen

Rodríguez Cueva
Elizabeth

Salazar Calva
Susana

Soto Arrobo
Josefina

MATERIAS
Estudios Sociales
Computación
Asociación Clase
Proyecto museo
Matemática
Estadística
Física
Dibujo
Cultura religiosa
Campo Premilitar
Dirigencia
Tecnología
M. Gestión A.C.V
M.P. y Servicios
Financieros.
M. Gestión
Administrativa.
Economía
Lengua y
Literatura
Dirigencia.

Mat. Contabilidad
y Tes.
Aplicación
informática
M. FCT
M. Comunicación
y Archivo.
M. Formación

CURSOS
8vo. 9no. 10mo
1ro. 2do. 3ro.
3ro. Bachillerato
1ro Bachillerato
9no.
1ro. 2do. 3ro.
2do. 3ro.
1ro.
1ro.
1ro.
3ro. Bachillerato
1ro.
1ro.
2do.
3ro.

CARGA HORARIA
Semanal

Mensual

30 hrs.

120 hrs

29 hrs.

116 hrs.

30 hrs.

120 hrs.

√

3ro.
3ro.
9no.
2do.

2do.

29 hrs.

116 hrs.

2do
3ro.
2do.

3ro.

√ = verificado

ELABORADO POR:
J.E.R.M

APROBADO POR:
J.E.M.E

FECHA:
10-05-2012
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Componente: Talento Humano

3-23
Subcomponente: Planta Docente

DISTRIBUCION DE LA CARGA HORARIA
FUNCIONARIOS
Vélez Vélez
Guadalupe

Villagómez Garcés
Fanny

MATERIAS
Cultura religión
Bachillerato
Literatura
Rectora

Lenguaje
Inspectora

CURSOS
2do.

CARGA HORARIA
Semanal

Mensual

40 hrs.

160 hrs.

2do.

8vo.

√
40 hrs.

160 hrs.

Comentario:

Al analizar la información obtenida de la documentación pertinente se
establece que la distribución de la carga horaria realizada por los directivos de
la entidad educativa no es equitativa, ya que está en contra a lo señalado en
la normativa vigente.

√ = verificado

ELABORADO POR:
J.E.R.M

APROBADO POR:
J.E.M.E

FECHA:
10-05-2012
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F.3.8-2
4-23

Subcomponente: Planta Docente

DISTRIBUCION DE LA CARGA HORARIA DE ACUERDO AL TITULO
PROFESIONAL

COMENTARIO:

La distribución de la Carga Horaria presentada por los Directivos de la Unidad
Educativa Fiscomisional “María Auxiliadora” no cumple con lo que determina
La Ley Orgánica de Educación Intercultural en su Art. 117,

demostrándose

que esta no es equitativa ya que la mayoría de los docentes tienen un menor
número de horas de las establecidas, y algunos cumplen con el horario
señalado, especialmente los que tienen cargos administrativos y de docentes.
Este tipo de irregularidades conllevan a que exista malestar en algunos
docentes por darse esta situación dentro de la institución. Asimismo se pudo
evidenciar la existencia de profesores que imparten asignaturas que no están
afines a su formación profesional esta situación no les permite tener un mejor
desempeño en sus actividades académicas designadas.

ELABORADO POR:
J.E.R.M

APROBADO POR:
J.E.M.E

FECHA:
10-05-2012

184

185

186

187

188

189

190
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192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

F.3.8-3

Componente: Talento Humano
Subcomponente: Planta Docente

1-13

Aplicación De Indicadores- Docentes
CUMPLIMIENTO DE HORARIOS

CUMPLIMIENTO DE HORARIOS
CUMPLIMIENTO DE HORARIOS

75

CUMPLIMIENTO DE HORARIOS

Comentario:
Al analizar el resultado de la aplicación del indicador de efectividad se puede
señalar que existe un bajo nivel de cumplimiento de actividades planificadas
en la carga horaria designada para cada docente lo cual perjudica a los
estudiantes de la institución al no recibir íntegramente la enseñanza que le
imparten sus maestros.
PLANIFICACION DE ACTIVIDADES

Comentario:
El porcentaje indica el grado de cumplimiento en un 100% de las actividades
planificadas por los docentes lo que indica que existe eficiencia en las
realizadas en el periodo examinado.
ELABORADO POR:
J.E.R.M

APROBADO POR:
J.E.M.E

FECHA:
12-05-2012
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Componente: Talento Humano

F.3.8-3
2-13

Subcomponente: Planta Docente
Aplicación De Indicadores- Docentes
TITULO PROFESIONAL

Comentario:
Luego de la aplicación del indicador se obtiene un resultado del 69% el que
refleja la situación académica de los docentes de la institución los cuales
realizan labores que no están acorde a su formación profesional.
DOCENTES CONTRATADOS

Comentario:
El porcentaje indica que un mínimo número de profesores de la institución son
contratados siendo esta situación beneficiosa para los docentes al brindarles
estabilidad laboral.

ELABORADO POR:
J.E.R.M

APROBADO POR:
J.E.M.E

FECHA:
12-05-2012
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3-13

Aplicación De Indicadores- Docentes
PRÁCTICA DOCENTE

Comentario:
Los docentes de la Unidad Educativa Fiscomisional “María Auxiliadora”
cumplen con sus funciones en un 97% lo que señala que los mismos cuentan
con un nivel óptimo en el desempeño de sus labores.
DÍAS CLASE AÑO LECTIVO

Comentario:
En la Unidad Educativa Fiscomisional “María Auxiliadora” se observa que las
clases en el periodo examinado se cumplen en un 95% estableciéndose un
margen adecuado para el desenvolvimiento de las actividades institucionales.

ELABORADO POR:
J.E.R.M

APROBADO POR:
J.E.M.E

FECHA:
12-05-2012
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F.3.8-3
4-13

Subcomponente: Planta Docente
Aplicación De Indicadores- Docentes
ACTUALIZACION CURRICULAR

Comentario:
El establecimiento educativo ha cumplido en un 100% con las disposiciones
emitidas por parte del Ministerio de Educación.
ATENCIÓN A QUEJAS

1

Comentario:
Las quejas presentadas por los padres de familia se han dado a conocer a la
rectora de la institución, quien ha actuado en forma oportuna en la resolución
de dichas quejas tomando así las medidas necesarias.
ELABORADO POR:
J.E.R.M

APROBADO POR:
J.E.M.E

FECHA:
12-05-2012
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F.3.8-3
5-13

Subcomponente: Planta Docente
Aplicación De Indicadores- Docentes
SATISFACION PADRES DE FAMILIA

Comentario:
Los padres de familia que tienen estudiando a sus hijos en la institución están
satisfechos con la calidad de educación que brinda y sobre todo por la
formación en valores cristianos y buenas costumbres que

practica la

comunidad salesiana.

ELABORADO POR:
J.E.R.M

APROBADO POR:
J.E.M.E

FECHA:
12-05-2012
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F.3.8-3
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6-13
Subcomponente: Planta Docente
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE LOS DOCENTES
DÍAS

2011

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

L

M

M

J

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

L

M

2
9
16
23
30

ACTIVIDAD
Reunión
con
padres de familia
aplicación
de
encuestas para
autoevaluación.

7
14
21
28

V
1
8
15
22
29

S
2
9
16
23
30

D
3
10
17
24

M

J

V

S

3
10
17
24
31

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

D
1
8 Aplicación de
15 autoevaluación
22
29

L

M

6
13
20
27

7
14
21
28

M
1
8
15
22
29

J
2
9
16
23
30

V
3
10
17
24

S
4
11
18
25

D
5 Convivencia con
12 estudiantes por
19 cursos.
26

L

M

M

J

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

V
1
8
15
22
29

S
2
9
16
23
30

D
3
Convivencia de
10
17 profesores
24
31

L
1
8
15
22
29

M
2
9
16
23
30

M
3
10
17
24
31

J
4
11
18
25

V
5
12
19
26

S
6
13
20
27

D Juntas de curso
7
de
14 Semana
21 deportes
28

L

M

M

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

J
1
8
15
22
29

V
2
9
16
23
30

S
3
10
17
24

D
4
11 Juramento de la
18 Bandea
25

ELABORADO POR:
J.E.R.M

SI

APROBADO POR:
J.E.M.E

FECHA:
12-05-2012

NO

209

F.3.8-3

Componente: Talento Humano
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Subcomponente: Planta Docente
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE LOS DOCENTES
DÍAS

2011

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

ACTIVIDAD

L

M

M

J

V
7
14
21
28

S
1
8
15
22
29

D
2
9
16
23
30

3
10
17
24
31

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

L
7
14

M
1
8
15

M
2
9
16

J
3
10
17

V
4
11
18

S
5
12
19

D
6
13
20

21
28

22
29

23
30

24

25

26

27

L

M

M

6
13
20
27

7
14
21
28

J
1
8
15
22
29

V
2
9
16
23
30

S
3
10
17
24
31

D
4
11
18
25

5
12
19
26

SI

NO

Desfile calvense
Vacación
Vacación

Juntas de curso

Fiesta de Navidad

El cronograma de actividades se presenta:
Permiso por Actividades Académica
Días no Laborables
Días Laborados normalmente

COMENTARIO:
Al analizar la documentación pertinente se establece que la entidad cumple
con las actividades programadas por el Ministerio de educación para las
instituciones educativas del régimen costa.
ELABORADO POR:
J.E.R.M

APROBADO POR:
J.E.M.E

FECHA:
12-05-2012
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211

212

213

214

215

216

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

CONVOCATORIA

Loja, 20 de julio de 2012

Me permito convocar a los servidores, servidoras, directivos y empleados
de la Unidad Educativa Fiscomisional “María Auxiliadora” de la ciudad de
Cariamanga, provincia de Loja, a la conferencia final de los resultados de la
Auditoria de Gestión aplicada en la entidad por el periodo comprendido
entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 2011.

Actividad que se llevará a cabo en la Sala de Profesores de la institución el
día 23 de julio de 2012

Atentamente

Jacqueline Elizabeth Robles Miranda
JEFE DE EQUIPO

Dr. Jorge Efraín Matute Espinosa
DIRECTOR DE TESIS

AUDITORÍA DE GESTIÓN A LA UNIDAD EDUCATIVA FISCOMISIONAL “MARÍA AUXILIADORA”
CARIAMANGA – PROVINCIA DE LOJA
PERIODO 2011
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
ACTA DE COMUNICACIÓN DE RESULTADOS DE LA AUDITORÍA DE
GESTIÓN A LA UNIDAD EDUCATIVA FISCOMISIONAL “MARÍA
AUXILIADORA” DE LA CIUDAD DE CARIAMANGA.

A los veinte días del mes de julio del dos mil doce, en la Provincia de
Loja, ciudad de Cariamanga, siendo las 09h:00 en las instalaciones de
Unidad Educativa Fiscomisional “María Auxiliadora”, se reúnen los
suscritos Dr. Jorge Efraín Matute Espinosa Director de Tesis y la Srta.
Jacqueline Elizabeth Robles Miranda, con el objeto de dejar constancia de
la Conferencia Final de Comunicación de Resultados de la AUDITORÍA
DE GESTIÓN realizada a la Unidad Educativa Fiscomisional “María
Auxiliadora” en el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de
diciembre de 2011 con la cual se convocó a los funcionarios
administrativos, directivos y docentes.

Para constancia de lo actuado, firman la presente acta quienes han
intervenido en esta diligencia.

Jacqueline Elizabeth Robles Miranda
JEFE DE EQUIPO

Dr. Jorge Efraín Matute Espinosa
DIRECTOR DE TESIS

AUDITORÍA DE GESTIÓN A LA UNIDAD EDUCATIVA FISCOMISIONAL “MARÍA AUXILIADORA”
CARIAMANGA – PROVINCIA DE LOJA
PERIODO 2011
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UNIDAD EDUCATIVA FISCOMISIONAL
“MARÍA AUXILIADORA”

INFORME
AUDITORÍA DE GESTIÓN A LA UNIDAD EDUCATIVA
FISCOMISIONAL “MARÍA AUXILIADORA” DE LA
CIUDAD DE CARIAMANGA, PROVINCIA DE LOJA
DURANTE EL PERIODO 01 DE ENERO AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2011”

LOJA-ECUADOR
2012
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Incumplimiento de la jornada laboral y permanencia de los
docentes en la institución

23

Deficiente cumplimiento de la carga horaria asignada.
Inadecuado desempeño de funciones acorde al título
profesional

24
25

CAPITULO IV.- Resultados por Componentes
Componente: Talento Humano
Subcomponente : Planta Administrativa
Carencia de Reglamento Interno

26

Desactualización de Código de Convivencia Institucional

27
28

Inadecuado manejo de archivo y control de documentos en
Inspectoría General
Deficiente Organización en las actividades programadas
Deficiente Cumplimiento de
funcionarios administrativos

la jornada laboral de los

29
30

Componente: Talento Humano
Subcomponente : Planta Docente
Incumplimiento de la jornada laboral y permanencia de los
docentes en la institución

31

Deficiente cumplimiento de la carga horaria asignada.

32

Inadecuado desempeño de funciones acorde al título
profesional

33

Componente: Talento Humano
Subcomponente : Planta Administrativa
Aplicación de indicadores-Rector
Aplicación de indicadores-Colectora

34
36
39

Aplicación de indicadores-Secretaria

41

Aplicación de indicadores- Vicerrectora
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Componente: Talento Humano
Subcomponente : Planta Docente
Aplicación de indicadores Planta docente
Aplicación de indicadores- Cumplimiento de horarios
Aplicación de indicadores- Planificación de Actividades
Aplicación de indicadores-Título Profesional
Aplicación de indicadores-Docentes Contratados
Aplicación de indicadores-Práctica Docente
Aplicación de indicadores-Días clase año lectivo
Aplicación de indicadores-Actualización Curricular
Aplicación de indicadores-Satisfacción Padres de Familia.
Aplicación de indicadores-Quejas Atendidas

42
43
44
45
46
47
48
49
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CAPÍTULO V.- Seguimiento
Cronograma de Implementación de Recomendaciones

51
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SIGLAS Y ABREVIATURAS

UEMAC

=

Unida Educativa Fiscomisional “María Auxiliadora”
Cariamanga

FEDEC

=

Federación

de

Establecimientos

de

Educación

Católicos

CONFEDEC =

Confederación de Establecimientos Católicos

NIC

=

Normas de Control Interno

LOEI

=

Ley Orgánica de Educación Intercultural

RGLE

=

Reglamento General de la Ley de Educación

ART.

=

Artículo

C.G.E

=

Contraloría General del Estado
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CARTA DE PRESENTACIÓN

Loja, 20 de junio de 2012

Hermana Guadalupe Vélez
RECTORA DE LA UNIDAD
AUXILIADORA”

EDUCATIVA

FISCOMISIONAL

“MARÍA

Ciudad.-

De mis consideraciones:

En cumplimiento a la orden de trabajo N° 001 del 20 de abril de 2012, se ha
realizado la auditoria de gestión a la UNIDAD EDUCATIVA FISCOMISIONAL
“MARÍA AUXILIADORA” de la ciudad de Cariamanga; mismo que se lo realizó de
acuerdo a las Normas Técnicas de Auditoría generalmente aceptadas y mas
procedimientos de ley que se consideraron indispensables.

Los resultados dela auditoria, se encuentran expresados en conclusiones y
recomendaciones.

Atentamente

Dr. Jorge Efraín Matute Espinosa
DIRECTOR DE TESIS
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Constancia de entrega sobre notificación inicial de la Auditoria de
Gestión a la Unidad Educativa Fiscomisional “María Auxiliadora”
en el periodo 1ero de enero al 31 de diciembre.

N°

NOMBRES Y

CEDULA DE

APELLIDOS

IDENTIDAD

CARGO

PERIODO
DESDE

HASTA

1

Guadalupe Vélez

1703712503

Rectora

2001-07-19

Continúa

2

Gloria Cango

1102597463

Vicerrectora

2006-12-30

Continúa

3

Julia Cevallos

1102329339

Colectora

2004-04-01

Continúa

4

Fanny

1101839438

Inspectora

1997-05-15

Continúa

2004-04-01

Continúa

Villagómez
5

Lorgia Cueva

General
1102600101

Secretaria
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CAPITULO I
ENFOQUE DE LA AUDITORÍA

1.MOTIVO DE LA AUDITORÍA

La auditoría de gestión se realizará en cumplimiento a la orden de trabajo
N° 001 emitida por el Dr. Jorge Efraín Matute Espinosa con fecha 20 de
abril de 2012.

2.OBJETIVOS

 Determinar que los recursos humanos, materiales y financieros han
sido debidamente controlados y aplicados a los programas y
actividades de la entidad.
 Verificar el grado de cumplimiento de las disposiciones legales y
normatividad dictada por la Contraloría General del Estado.
 Generar recomendaciones tendientes a corregir y mejorar la estructura
del control interno implementado en la entidad.

3.ALCANCE

La auditoría de gestión comprenderá la evaluación de la estructura del
control interno y lo referente a la parte administrativa de sus funcionarios
en el periodo 01 de enero al 31 de diciembre de 2011.
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CAPITULO I
ENFOQUE DE LA AUDITORÍA
4.ENFOQUE
La auditoría estuvo orientada a determinar el grado de eficiencia, efectividad y
cumplimiento de actividades que se encuentran establecidos en base a

la

normatividad vigente que rigen a las instituciones del sector educativo público
así como evaluar la gestión realizada por parte de los funcionarios para la
consecución de los objetivos y metas trazadas en las áreas administrativas y
operacionales.

5.COMPONENTES AUDITADOS
ÁREA O COMPONENTE TALENTO HUMANO

SUBCOMPONENTE DIRECTIVO

Rectora
Vicerrectora
Inspectora General
Colectora
Secretaria

SUBCOMPONENTE OPERATIVO

Personal Docente
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CAPITULO I
ENFOQUE DE LA AUDITORÍA
6.INDICADORES UTILIZADOS

CUMPLIMIENTO JORNADA

DIAS ASISTIDOS
DIAS ESTABLECIDOS

CALIDAD DEL SERVICIO

N° REUNIONES REALIZADAS
N° REUNIONES PLANIFICADAS

CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES

N° ACTIVIDADES REALIZADAS
N° ACTIVIDADES PLANIFICADAS

COMPROMISOS ASIGNADOS
COMPROMISOS

COMPROMISOS EJECUTADOS

USO DE RECURSOS

MONTO PAGADO
MONTO ASIGNADO

EFICACIA

N° ACTIVIDADES REALIZADAS
N° ACTIVIDADES PLANIFICADAS

CALIDAD DEL SERVICIO

N° INFORMES PRESENTADOS
N° INFORMES APROBADOS

CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES

N° ACTIVIDADES REALIZADAS
N° ACTIVIDADES PLANIFICADAS

CALIDAD DEL SERVICIO

N° COMUNICACION DESPACHADAS
N° COMUNICACION RECIBIDAS
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CAPITULO I
ENFOQUE DE LA AUDITORÍA
6. INDICADORES UTILIZADOS

CUMPLIMIENTO DE HORARIOS

N° HORAS CUMPLIDAS
N° HORAS ESTABLECIDAS

PLANIFICACION DE ACTIVIDADES

N° ACTIVIDADES EJECUTADAS
N° ACTIVIDADES PLANIFICADAS

FUNCIONES A CORDE AL TITULO

N° DOCENTES CON TITULO PROFESIONAL

PROFESIONAL

TOTAL DOCENTES AÑO LECTIVO

DOCENTES CONTRATADOS

N° DOCENTES CONTRATADOS

TOTAL DOCENTES AÑO LECTIVO

PRACTICA DOCENTE

HORAS SEMANALES ASIGNADAS PRACTICA
DOCENTE
30 HORAS DETEMINADAS POR LEY

DIAS CLASE

DIAS CLASE DICTADOS AÑO LECTIVO

AÑO LECTIVO

DIAS CLASE PROMEDIO AÑO LECTIVO

ACTUALIZACION CURRICULAR

N° ACTUALIZACIONES CUMPLIDAS
N° ACTUALIZACIONES EMITIDAS

ATENCION A QUEJAS

N° QUEJAS PRESENTADAS
N° QUEJAS ATENDIDAS

SATISFACION PADRES DE FAMILIA

PADRES DE FAMILIA SATISFECHOS

PADRES DE FAMILIA ENTREVISTADOS
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CAPITULO II
INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD

1.MISIÓN
La Unidad Educativa “María Auxiliadora” de Cariamanga regentada por
las Hermanas Salesianas, líderes en la educación católica, humanística y
técnica, ofertamos una educación de calidad en los niveles inicial, básico
y bachillerato, con personal altamente capacitado, fundamentados bajo el
estilo del Sistema Preventivo de Don Bosco, cuyos pilares: razón, religión
y amabilidad ofrecen una respuesta adecuada a las exigencias profundas
de las y los jóvenes, formando buenos/as cristianos/as y honrados/as
ciudadanos/as.

Disponemos de una adecuad infraestructura fisca, dotada de modernos
laboratorios, talleres con actividades para la ocupación de tiempo libre y
amplios espacios recreativos en ambientes saludables.

2.VISIÓN
La Unidad Educativa “María Auxiliadora” de Cariamanga anhela entregar
a la sociedad personas competentes, que se conviertan en agentes
propiciadores de cambios exitosos para que puedan insertarse fácilmente
en los ámbitos: familiar, laboral y universitario con una clara identidad y
compromiso cristiano y social.
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CAPITULO II
INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD
3.FODA
FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

Educación de calidad y
formación
en
valores
cristianos
Docentes profesionales con
título de tercer nivel.
Fortalecimiento
de
actividades
institucionales.
Planificaciones curriculares
Pasantías institucionales
Capacitaciones anuales
Cuenta
con
profesores

sala

de

Material didáctico adecuado
Laboratorios
con
implementación tecnológica
actualizada.

DEFICIENCIAS

Ayuda del estado.

No
tienen
unificado

Población significativa que
requieren
servicios
educativos.
Contribuye al desarrollo y
progreso del alumnado en la
sociedad.
Apoyo
de
instituciones
gubernamentales.
Convenios
con
empresas
privadas para pasantías de
estudiantes
Becas otorgadas por el estado

Código
de
convivencia
desactualizado.

Una Comunidad en Desarrollo
que necesita Educación con
Excelencia

bachillerato

cuenta
con
solo
una
especialidad
para
bachillerato
No se utiliza los implementos
de música y de cultura física
No cuenta con Reglamento
Interno.
Incumplimiento
de
las
funciones designadas.
Falta de planificación e
incumplimiento de docentes
en ciertas actividades
Desorganización
en
las
actividades planificadas.

AMENAZAS
Existencia de otros centro de
educación media en el
cantón
Migración de estudiantes a
centros educativos de la
provincia.
El ruido externo impide
mayor concentración.
Políticas gubernamentales
La crisis económica
Una Comunidad sometida a
una competividad sin ética

Imposiciones intransigentes
por parte de las autoridades
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CAPITULO II
INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD

4.BASE LEGAL
Las actividades de la unidad Educativa Fiscomisional “María Auxiliadora”
se encuentran normadas por:

Constitución Política de la República del Ecuador.
Ley Orgánica de Educación Intercultural y su Reglamento General
Ley de Contratación Pública.
Ley Orgánica del Servicio Público.
Ley Orgánica de Administración Financiera y Control y su Reglamento
Ley de Carrera Docente y Escalafón del Magisterio Nacional y su
Reglamento.
Ley de Presupuesto del Sector Público.
Ley de Cultura Física, Deportes y Recreación.
Código de Convivencia Institucional.
Acuerdo Ministerial de la Red de Colegios F.M.A

5.ESTRUCTURA ORGÁNICA
NIVEL DIRECTIVO: Honorable Consejo Directivo
NIVEL EJECUTIVO: Rector y Vicerrector
NIVEL ASESOR: D.O.B.E
NIVEL AUXILIAR: Colecturía y Secretaria
NIVEL OPERATIVO: Inspección General y Personal Docente
NIVEL DE APOYO: Biblioteca, Servicios generales.
AUDITORÍA DE GESTIÓN A LA UNIDAD EDUCATIVA FISCOMISIONAL “MARÍA AUXILIADORA”
CARIAMANGA – PROVINCIA DE LOJA
PERIODO 2011

232

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

CAPITULO II
INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD

6.OBJETIVOS DE LA ENTIDAD
 Elaborar de manera eficaz nuestro proyecto educativo institucional de
UEFMAC, basado en los principios pedagógicos salesianos (acuerdo
437) tendiente a dar respuesta a las exigencias de una educación de
calidad y a la formación eficaz de las/los estudiantes que aquí se
educan.
 Lograr que todos los estamentos de la UEFMAC tengan conocimiento
de los componentes en la estructuración del PEI que permita su
inclusión y participación generando procesos de mejoramiento en la
búsqueda de una educación de calidad.
 Determinar las principales estrategias para desarrollar una planificación
adecuada que dé lugar al logro de los objetivos planteados en cada
uno de los sub proyectos, donde constan los problemas determinados
tanto en las Debilidades como en las Amenazas del Diagnostico
situacional y que han sido, priorizados, jerarquizados y temporalizados
tomando en cuenta el nivel de impacto que ejercen en la institución.
 Lograr que los estamentos educativos salesianos trabajen en función
de la formación integral de los educandos/as a fin de que obtengan
una eficaz competencia humana, cristiana, técnico-científica, con
proyección a una transformación social más justa.
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CAPITULO II

INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD

7. FINANCIAMIENTO
La Unidad Educativa Fiscomisional

“María Auxiliadora” se financia a

través de:

Ingresos del estado.-

$586.904,24

Ingresos de Autofinanciamiento.Gastos.-

$30.000,00
$586.564,42

8.FUNCIONARIOS PRINCIPALES

N°

NOMBRES Y

CARGO

PERIODO

APELLIDOS
DESDE

HASTA

1

Hna. Guadalupe Vélez

RECTORA

2001-07-19

Continúa

2

Gloria Cango

VICERRECTORA

2006-12-30

Continúa

3

Julia Cevallos

COLECTORA

2004-04-01

Continúa

4

Fanny Villagómez

INSPECTORA

1997-05-15

Continúa

5

Lorgia Cueva

SECRETARIA

2004-04-01

Continúa
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CAPITULO III
RESULTADOS GENERALES

Carencia De Reglamento Interno

Comentario:
Una vez analizada la documentación pertinente se determinó que la
institución no ha elaborado un Reglamento Interno en el que se defina las
líneas de autoridad y Comunicación, inobservando lo previsto en el
REGLAMENTO GENERAL DE LA LEY DE EDUCACIÓN Art. 107, literal
C que en su parte pertinente señala: “Que es deber del Consejo Directivo
elaborar el reglamento Interno y remitirlo a la Dirección Provincial de
Educación para su aprobación” a mismo provoca desconocimiento de
responsabilidades.

Conclusiones:
La institución carece de un Reglamento Interno que regule sus actividades.

Recomendaciones:
Consejo Directivo
Elaborar el proyecto de Reglamento Interno en donde se defina los
niveles de autoridad, jerárquicos así como funciones y responsabilidades
de cada uno.
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CAPITULO III
RESULTADOS GENERALES

Desactualización del Código de Convivencia Institucional
Comentario:
Al analizar la documentación necesaria se establece que la institución
mantiene sus actividades administrativas y académicas bajo la regulación
del

código

de

Convivencia

Institucional

el

cual

se

encuentra

desactualizado inobservando lo establecido en las Normas de Control
Interno 200-04 ESTRUCTURA ORGANIZATIVA, que en su texto señala:
“Toda entidad debe complementar su organigrama con un manual de
organización actualizado en el cual se deben asignar responsabilidades,
acciones y cargos, a la vez que debe establecer los niveles jerárquicos y
funciones para cada uno de sus servidoras y servidores”. Lo que dificulta
que los funcionarios de la entidad educativa laboren bajo las normas
actualizadas.
Conclusiones:
El Código de Convivencia Institucional se encuentra desactualizado.
Recomendaciones:
Consejo Directivo y Rector:
Actualizar el Código de Convivencia de la institución de acuerdo a lo
señalado en la normativa vigente procurando ejecutar estrategias que
logren alcanzar los objetivos y metas institucionales.
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CAPITULO III
RESULTADOS GENERALES

Inadecuado manejo de archivo y control de documentos en
Inspectoría General

Comentario:
Mediante el análisis y previa observación de la documentación respectiva
se puedo evidenciar que Inspectoría General tiene un inadecuado manejo
de la documentación ahí existente incumpliendo lo establecido en N.C.I
405-04 Documentación de respaldo y Archivo que en su parte
pertinente señala “La máxima autoridad deberá implementar políticas y
procedimientos de archivo para la conservación y mantenimiento de
archivos físicos y magnéticos en base a las disposiciones técnicas y
jurídicas vigentes” el mismo que dificulta obtener información, confiable y
exacta en el momento que se lo requiera.

Conclusiones:
El Departamento de Inspectoría General no posee un archivo ordenado y
adecuado para la conservación de la documentación.

Recomendaciones:
Inspectora General:
Implemente un sistema de archivo eficaz y eficiente que le permita
disponer de información veraz y oportuna en el momento que se lo
requiera.
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CAPITULO III
RESULTADOS GENERALES

Deficiente organización en las actividades programadas

Comentario:
Luego de la revisión respectiva de la documentación pertinente y
necesaria se señala que en la institución existe una desorganización en
las actividades que se programan conllevando a que se incumpla con lo
establecido

en

la

organizacionales, en

N.I.C.

200-07

Coordinación

de

acciones

donde señala: “Las servidoras y servidores

participarán activamente en la aplicación y el mejoramiento de las
medidas ya implantadas, así como en el diseño de controles efectivos
para las áreas de la organización donde desempeñan sus labores, de
acuerdo con sus competencias y responsabilidades.” Lo que impide que
se lleven a cabo las actividades institucionales conforme lo planificado.
Conclusiones:
En la institución existe una desorganización en las actividades que se
programan y no se las lleva a cabo de acuerdo con lo planificado.
Recomendaciones:
Rector:
Coordinar con los demás directivos las medidas propicias a fin de que
cada una de las servidoras y servidores acepte la responsabilidad que les
compete para el adecuado desenvolvimiento de las actividades
planificadas.
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CAPITULO III
RESULTADOS GENERALES

Deficiente cumplimiento de la jornada laboral de los funcionarios
administrativos
Comentario:
Luego de haber revisado la documentación pertinente se puede señalar
que los funcionarios administrativos no cumplen con la permanencia en
sus lugares de trabajo, incumpliendo de esta manera con la jornada
laboral, inobservando lo establecido en la N.C.I 407-09 Asistencia y
permanencia del personal que en su parte pertinente indica “La
administración de personal de la entidad establecerá procedimientos y
mecanismos

apropiados

que

permitan

controlar

la

asistencia

y

permanencia de sus servidoras y servidores en el lugar de trabajo”, lo que
conlleva que se dé un deficiente servicio en el momento que se lo
requiera.

Conclusiones:
Los funcionarios administrativos

no cumplen con la jornada laboral

establecida.

Recomendaciones:
Inspector General:
Registrar la asistencia del personal docente, administrativo y de servicio e
informar diariamente al rector, de las novedades que se presentaren.
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CAPITULO III
RESULTADOS GENERALES
Incumplimiento de la jornada laboral y permanencia de los docentes
en la institución
Comentario:
Luego de la revisión respectiva de la documentación pertinente y
necesaria se señala que los docentes incumplen con lo establecido en el
Código de Convivencia de la institución Cap. III De los profesores.
Literal 2 textualmente señala: “Permanecer mientras dura las actividades
académicas y otras organizadas por la institución.” Además infringe lo
estipulado en la L.O.E.I Art. 11 Obligaciones, que en su parte pertinente
indica: “Laborar durante la jornada completa de acuerdo con la
Constitución de la República, la Ley y sus Reglamentos”; Lo que conlleva
a que las actividades académicas de los docentes no se realizan con
normalidad afectando a los estudiantes en su desarrollo estudiantil.
Conclusiones:
Los docentes de la institución incumplen con su jornada.
Recomendaciones:
Rector e Inspector General:
Realizar continuamente controles personales y revisar los mecanismos
implementados para el control interno y así poder aplicar medidas
correctivas.
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CAPITULO III
RESULTADOS GENERALES
Deficiente cumplimiento de la carga horaria asignada
Comentario:
Al revisar los respectivos documentos de la Unidad Educativa
Fiscomisional “María Auxiliadora” se evidencia que existe incumplimiento
de los docentes al no efectuar su carga horaria designada inobservando
lo que indica la L.O.E.I Art. 117.- De la Jornada Laboral.” La jornada
semanal de trabajo será de cuarenta horas reloj, de la siguiente manera:
seis horas pedagógicas diarias, cumplidas de lunes a viernes. El tiempo
restante hasta cumplir las ocho horas diarias estará distribuido en
actualización, capacitación pedagógica, coordinación con los padres,
actividades de recuperación pedagógica, trabajo en la comunidad,
planificación, revisión de tareas, coordinación de área y otras actividades
contempladas en el respectivo Reglamento.” Lo que dificulta una
inadecuada organización y planificación de actividades de los docentes.
Conclusiones:
Los docentes de la institución no

cumplen con la carga horaria

establecida por los directivos de la misma.

Recomendaciones:
Rector e Inspector General:

Controlar y verificar continuamente la ejecución de la jornada laboral y el
cumplimiento del mismo a través de la revisión diaria de los leccionarios y
dar a conocer de manera inmediata de alguna novedad si la hubiere .
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CAPITULO III
RESULTADOS GENERALES
Inadecuado desempeño de funciones acorde al título profesional

Comentario:
Mediante la revisión de los

documentos pertinentes de la Unidad

Educativa Fiscomisional “María Auxiliadora” se evidencia que existe un
inadecuado desempeño de funciones de los docentes infringiendo la N.I.C
200-06 Competencia Profesional, que señala: “La máxima autoridad y
los directivos de cada entidad pública reconocerán como elemento
esencial, las competencias profesionales de las servidoras y servidores,
acordes con las funciones y responsabilidades asignadas”.
dificulta que los docentes no mantengan el

Lo que

nivel de competencia

requerido para desempeñar sus funciones.

Conclusiones:
Los docentes de la Unidad Educativa Fiscomisional “María Auxiliadora” no
cumplen las funciones asignadas de acuerdo a su título profesional.

Recomendaciones:
Rector:
Especificar

los requerimientos de personal, el nivel de competencias

necesario para los distintos puestos y tareas a desarrollarse en las áreas
correspondientes.
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CAPITULO IV
RESULTADOS POR COMPONENTES

COMPONENTE: Talento Humano
SUBCOMPONENTE: Planta Administrativa

Carencia de Reglamento Interno
Comentario:
Una vez analizada la documentación pertinente se determinó que la
institución no ha elaborado un Reglamento Interno en el que se defina las
líneas de autoridad y Comunicación, inobservando lo previsto en el
REGLAMENTO GENERAL DE LA LEY DE EDUCACIÓN Art. 107, literal
C que en su parte pertinente señala: “Que es deber del Consejo Directivo
elaborar el reglamento Interno y remitirlo a la Dirección Provincial de
Educación para su aprobación” a mismo provoca desconocimiento de
responsabilidades.

Conclusiones:
L La institución carece de un Reglamento Interno que regule sus actividades.
Recomendaciones:
Consejo Directivo:
Elaborar el proyecto de Reglamento Interno en donde se defina los
niveles de autoridad, jerárquicos así como funciones y responsabilidades
de cada uno.
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CAPITULO IV
RESULTADOS POR COMPONENTES
COMPONENTE: Talento Humano
SUBCOMPONENTE: Planta Administrativa
Desactualización del Código de Convivencia Institucional

Comentario:
Al analizar la documentación necesaria se establece que la institución
mantiene sus actividades administrativas y académicas bajo la regulación
del

código

de

Convivencia

Institucional

el

cual

se

encuentra

desactualizado inobservando lo establecido en las Normas de Control
Interno 200-04 ESTRUCTURA ORGANIZATIVA, que en su texto señala:
“Toda entidad debe complementar su organigrama con un manual de
organización actualizado en el cual se deben asignar responsabilidades,
acciones y cargos, a la vez que debe establecer los niveles jerárquicos y
funciones para cada uno de sus servidoras y servidores”. Lo que dificulta
que los funcionarios de la entidad educativa laboren bajo las normas
actualizadas.

Conclusiones:
El Código de Convivencia Institucional se encuentra desactualizado.

Recomendaciones:
Consejo Directivo y Rector:
Actualizar el Código de Convivencia de la institución de acuerdo a lo
señalado en la normativa vigente procurando ejecutar estrategias que
logren alcanzar los objetivos y metas institucionales.
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CAPITULO IV
RESULTADOS POR COMPONENTES
COMPONENTE: Talento Humano
SUBCOMPONENTE: Planta Administrativa

Inadecuado manejo de archivo y control de documentos en
Inspectoría General
Comentario:
Mediante el análisis y previa observación de la documentación respectiva
se puedo evidenciar que Inspectoría General tiene un inadecuado manejo
de la documentación ahí existente incumpliendo lo establecido en N.C.I
405-04 Documentación de respaldo y Archivo que en su parte
pertinente señala “La máxima autoridad deberá implementar políticas y
procedimientos de archivo para la conservación y mantenimiento de
archivos físicos y magnéticos en base a las disposiciones técnicas y
jurídicas vigentes” el mismo que dificulta obtener información, confiable y
exacta en el momento que se lo requiera.

Conclusiones:
La institución no posee un archivo ordenado y adecuado para la
conservación de la documentación.

Recomendaciones:
Inspectora General:
Implemente un sistema de archivo eficaz y eficiente que le permita
disponer de información veraz y oportuna en el momento que se lo
requiera.
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CAPITULO IV
RESULTADOS POR COMPONENTES
COMPONENTE: Talento Humano
SUBCOMPONENTE: Planta Administrativa

Deficiente organización en las actividades programadas
Comentario:
Luego de la revisión respectiva de la documentación pertinente y
necesaria se señala que en la institución existe una desorganización en
las actividades que se programan conllevando a que se incumpla con lo
establecido

en

la

organizacionales, en

N.I.C.

200-07

Coordinación

de

acciones

donde señala: “Las servidoras y servidores

participarán activamente en la aplicación y el mejoramiento de las
medidas ya implantadas, así como en el diseño de controles efectivos
para las áreas de la organización donde desempeñan sus labores, de
acuerdo con sus competencias y responsabilidades.” Lo que impide que
se lleven a cabo las actividades institucionales conforme lo planificado.
Conclusiones:
En la institución existe una desorganización en las actividades que se
programan y no se las lleva a cabo de acuerdo con lo planificado.
Recomendaciones:
Rector:
Coordinar con los demás directivos las medidas propicias a fin de que
cada una de las servidoras y servidores acepte la responsabilidad que les
compete para el adecuado desenvolvimiento de las actividades
planificadas.
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CAPITULO IV
RESULTADOS POR COMPONENTES
COMPONENTE: Talento Humano
SUBCOMPONENTE: Planta Administrativa

Deficiente cumplimiento de la jornada laboral de los funcionarios
administrativos
Comentario:
Luego de haber revisado la documentación pertinente se puede señalar
que los funcionarios administrativos no cumplen con la permanencia en
sus lugares de trabajo, incumpliendo de esta manera con la jornada
laboral, inobservando lo establecido en la N.C.I 407-09 Asistencia y
permanencia del personal que en su parte pertinente indica “La
administración de personal de la entidad establecerá procedimientos y
mecanismos

apropiados

que

permitan

controlar

la

asistencia

y

permanencia de sus servidoras y servidores en el lugar de trabajo”, lo que
conlleva que se dé un deficiente servicio en el momento que se lo
requiera.

Conclusiones:
Los funcionarios administrativos

no cumplen con la jornada laboral

establecida.

Recomendaciones:
Inspector General:
Registrar la asistencia del personal docente, administrativo y de servicio e
informar diariamente al rector, de las novedades que se presentaren.
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CAPITULO IV
RESULTADOS POR COMPONENTES
COMPONENTE: Talento Humano
SUBCOMPONENTE: Planta Docente

Incumplimiento de la jornada laboral y permanencia de los docentes
en la institución
Comentario:
Luego de la revisión respectiva de la documentación pertinente y
necesaria se señala que los docentes incumplen con lo establecido en el
Código de Convivencia de la institución Cap. III De los profesores.
Literal 2 textualmente señala: “Permanecer mientras dura las actividades
académicas y otras organizadas por la institución.” Además infringe lo
estipulado en la L.O.E.I Art. 11 Obligaciones, que en su parte pertinente
indica: “Laborar durante la jornada completa de acuerdo con la
Constitución de la República, la Ley y sus Reglamentos”; Lo que conlleva
a que las actividades académicas de los docentes no se realizan con
normalidad afectando a los estudiantes en su desarrollo estudiantil.

Conclusiones:
Los docentes de la institución incumplen con su jornada laboral y su
permanencia en la institución.

Recomendaciones:
Rector e Inspector General:
Realizar continuamente controles personales y revisar los mecanismos
implementados para el control interno y así poder aplicar medidas
correctivas.
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CAPITULO IV
RESULTADOS POR COMPONENTES
COMPONENTE: Talento Humano
SUBCOMPONENTE: Planta Docente

Deficiente cumplimiento de la carga horaria asignada
Comentario:
Al revisar los respectivos documentos de la Unidad Educativa
Fiscomisional “María Auxiliadora” se evidencia que existe incumplimiento
de los docentes al no efectuar su carga horaria designada inobservando
lo que indica la L.O.E.I Art. 117.- De la Jornada Laboral.” La jornada
semanal de trabajo será de cuarenta horas reloj, de la siguiente manera:
seis horas pedagógicas diarias, cumplidas de lunes a viernes. El tiempo
restante hasta cumplir las ocho horas diarias estará distribuido en
actualización, capacitación pedagógica, coordinación con los padres,
actividades de recuperación pedagógica, trabajo en la comunidad,
planificación, revisión de tareas, coordinación de área y otras actividades
contempladas en el respectivo Reglamento.” Lo que dificulta una
inadecuada organización y planificación de actividades de los docentes.

Conclusiones:
Los docentes de la institución no

cumplen con la carga horaria

establecida por los directivos de la misma.

Recomendaciones:
Rector e Inspector General.-Controlar y verificar continuamente la
ejecución de la jornada laboral y el cumplimiento del mismo a través de la
revisión diaria de los leccionarios y dar a conocer de manera inmediata de
alguna novedad si la hubiere.
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CAPITULO IV
RESULTADOS POR COMPONENTES
COMPONENTE: Talento Humano
SUBCOMPONENTE: Planta Docente

Inadecuado desempeño de funciones acorde al título profesional
Comentario:
Mediante la revisión de los

documentos pertinentes de la Unidad

Educativa Fiscomisional “María Auxiliadora” se evidencia que existe un
inadecuado desempeño de funciones de los docentes infringiendo la N.I.C
200-06 Competencia Profesional, que señala: “La máxima autoridad y
los directivos de cada entidad pública reconocerán como elemento
esencial, las competencias profesionales de las servidoras y servidores,
acordes con las funciones y responsabilidades asignadas”.
dificulta que los docentes no mantengan el

Lo que

nivel de competencia

requerido para desempeñar sus funciones.

Conclusiones:
Los docentes de la Unidad Educativa Fiscomisional “María Auxiliadora” no
cumplen las funciones asignadas de acuerdo a su título profesional.

Recomendaciones:
Rector:
Especificar

los requerimientos de personal, el nivel de competencias

necesario para los distintos puestos y tareas a desarrollarse en las áreas
correspondientes.
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CAPITULO IV
RESULTADOS POR COMPONENTES
COMPONENTE: Talento Humano
SUBCOMPONENTE: Planta Administrativa
Aplicación de Indicadores - Rectora

EFECTIVIDAD

CUMPLIMIENTO DE JORNADA DE RECTOR

CUMPLIMIENTO DE JORNADA DE RECTOR

95

CUMPLIMIENTO DE JORNADA DE RECTOR

Comentario:
Al analizar el resultado de la aplicación del indicador de

eficacia

se

puede señalar que existe un nivel adecuado de cumplimiento de
actividades que ejecuta la rectora de la institución.

CALIDAD DEL SERVICIO
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Comentario:
El porcentaje de efectividad indica el grado de cumplimiento en un 100%
de las reuniones planificadas por la rectora lo que indica que existe
eficiencia en las reuniones realizadas en el periodo examinado.

Aplicación de Indicadores -Vicerrectora

EFICACIA

Comentario:
Después de haber aplicado el indicador respectivo a las actividades
realizadas de la vicerrectora se obtiene como resultado un 100% lo que
indica un nivel óptimo en el cumplimiento de las funciones asignadas
para este directivo.
AUDITORÍA DE GESTIÓN A LA UNIDAD EDUCATIVA FISCOMISIONAL “MARÍA AUXILIADORA”
CARIAMANGA – PROVINCIA DE LOJA
PERIODO 2011

252

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
EFECTIVIDAD

Comentario:
Al aplicar el indicador para evaluar las labores ejecutadas por parte de la
vicerrectora se observa que existe un nivel de cumplimiento del 100%
reflejándose en el desarrollo con efectividad de los compromisos
asignados.

Aplicación De Indicadores -Colectora
EFECTIVIDAD

Comentario:
Mediante el análisis del resultado obtenido se establece que la Unidad
Educativa Fiscomisional “María Auxiliadora” utiliza el 99% de sus recursos
siendo un porcentaje que demuestra el uso correcto de los mismos.
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EFICACIA

Comentario:
La aplicación del indicador de eficacia señala que la colectora cumple
únicamente en un 89% de sus actividades debido a que la misma no
labora permanentemente en sus funciones en el periodo analizado.
CUMPLIMIENTO

Comentario:
Al establecer la relación existente entre el número de informes
presentados sobre los aprobados se observa que existe un cumplimiento
del 53% lo que indica que la colectora cumple medianamente con la
presentación de informes financieros al Rector y Consejo Directivo.
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Aplicación de Indicadores -Secretaria
EFICACIA

Comentario:

La secretaria de la institución educativa tiene un cumplimiento de sus
actividades en un 100% lo que establece que la misma realiza sus labores
con eficacia.
EFICACIA
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Comentario:

Las funciones asignadas a la secretaria de la institución, han sido
cumplidas de manera satisfactoria ya que demuestra capacidad y
responsabilidad en el desarrollo de sus labores.

CAPITULO IV
RESULTADOS POR COMPONENTES
COMPONENTE: Talento Humano
SUBCOMPONENTE: Planta Docente
Aplicación De Indicadores – Docente
CUMPLIMIENTO DE HORARIOS

Comentario:
Al analizar el resultado de la aplicación del indicador de efectividad se
puede señalar que existe un bajo nivel de cumplimiento de actividades
planificadas en la carga horaria designada para cada docente lo cual
perjudica a los estudiantes de la institución al no recibir íntegramente la
enseñanza que imparten sus maestros.
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TITULO PROFESIONAL

Comentario:
Luego de la aplicación del indicador se obtiene un resultado del 69% el
que refleja la situación académica de los docentes de la institución los
cuales realizan labores que no están acorde a su formación profesional.
DOCENTES CONTRATADOS

Comentario:
El porcentaje indica que un mínimo

número de profesores de la

institución son contratados siendo esta situación beneficiosa para los
docentes al brindarles estabilidad laboral.
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PLANIFICACION DE ACTIVIDADES

Comentario:
El porcentaje indica el grado de cumplimiento en un 100% de las
actividades planificadas por los docentes lo que indica que existe
eficiencia en las realizadas en el periodo examinado.
PRÁCTICA DOCENTE

Comentario:
Los docentes de la Unidad Educativa Fiscomisional “María Auxiliadora”
cumplen con sus funciones en un 97% lo que señala que los mismos
cuentan con un nivel óptimo en el desempeño de sus labores.
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DÍAS CLASE

LECTIVO

Comentario:
En la Unidad Educativa Fiscomisional “María Auxiliadora” se observa que
las clases en el periodo examinado se cumplen

en un 95%

estableciéndose un margen adecuado para el desenvolvimiento de las
actividades institucionales.
ACTUALIZACION CURRICULAR

Comentario:
El establecimiento educativo ha cumplido en un 100% con las
disposiciones

emitidas

por

parte

del

Ministerio

de

Educación
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ATENCIÓN A QUEJAS

Comentario:
Las quejas presentadas por los padres de familia se han dado a conocer
a la rectora de la institución, quien ha actuado en forma oportuna en la
resolución de dichas quejas tomando así las medidas necesarias
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CAPITULO V

SEGUIMIENTO
CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACION DE RECOMENDACIONES
ACTIVIDAD

RESPONSABLE

1.Elaborar el proyecto de Reglamento Interno en donde se defina los niveles
de autoridad, jerárquicos así como funciones y responsabilidades de cada
uno.

Consejo
Directivo

2.Actualizar el Código de Convivencia de la institución de acuerdo a lo
señalado en la normativa vigente procurando ejecutar estrategias que
logren alcanzar los objetivos y metas institucionales.

Consejo
Directivo y
Rector

3.Implementar un sistema de archivo eficaz y eficiente que le permita
disponer de información veraz y oportuna en el momento que se lo requiera

Inspectora
General

4.Coordinar con los demás directivos las medidas propicias a fin de que cada
una de las servidoras y servidores acepte la responsabilidad que les
compete para el adecuado desenvolvimiento de las actividades
planificadas.
5.Registrar la asistencia del personal docente, administrativo y de servicio e
informar diariamente al rector, de las novedades que se presentaren.

Rector

Inspector
General

6.Realizar continuamente controles personales y revisar los mecanismos
implementados para el control interno y así poder aplicar medidas
correctivas

Rector e
Inspector
General

7.Controlar y verificar continuamente la ejecución de la jornada laboral y el
cumplimiento del mismo a través de la revisión diaria de los leccionarios y
dar a conocer de manera inmediata de alguna novedad si la hubiere.

Rector e
Inspectora
General

8.Especificar los requerimientos de personal, el nivel de competencias
necesario para los distintos puestos y tareas a desarrollarse en las áreas
correspondientes.

Rector

TIEMPO
OCTUBRE
1
2
3 4

1

NOVIEMBRE
2
3
4

Jacqueline Elizabeth Robles Miranda
JEFE DE EQUIPO
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Dr. Jorge Efraín Matute Espinosa
SUPERVISOR

SEPTIEMBRE
1
2
3
4

g)DISCUSIÓN

Mediante la Auditoria de Gestión practicada a la Unidad Educativa
Fiscomisional “María Auxiliadora” de la ciudad de Cariamanga se verificó
el cumplimiento de las actividades institucionales y si la ejecución de las
mismas están bajo la normativa vigente, a su vez se pudo determinar la
eficiencia, eficacia y calidad con que los funcionarios desarrollan sus
actividades académicas y la afectación que esta tiene en la comunidad
educativa. Mediante la aplicación de los respectivos programas de
auditoria, se obtuvieron Resultados importantes a través de los cuales se
establecieron deficiencias significativas que presentó la entidad en el
periodo examinado las mismas que evidencian el incumplimiento de la
normas de control interno, conllevando a que

las actividades en el

establecimiento educativo no se produzcan de manera adecuada. Por
ello; fue necesario ponerlas bajo el conocimiento de las autoridades de la
institución, para que se den las respectivas correcciones y sobre todo se
apliquen las recomendaciones propuestas, con lo cual se logrará que la
institución alcance un nivel óptimo de rendimiento en sus actividades y
sea líder por ofertar servicios educativos de calidad y excelencia al sur de
la provincia de Loja.
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h) CONCLUSIONES

 La Unidad Educativa Fiscomisional “María Auxiliadora” no cuenta con
un Reglamento interno que defina las líneas de autoridad y
comunicación lo que les dificulta establecer y ejecutar las políticas
necesarias

y

convenientes

para

una

mejor

operatividad

del

establecimiento.

 La desactualización del Código de Convivencia Institucional no permite
que las actividades se establezcan de manera clara en función de los
valores que responden a la identidad institucional.

 El establecimiento no posee un archivo ordenado y adecuado para la
conservación de la documentación, lo que impide obtener información
inmediata y oportuna.

 Existe desorganización en las actividades que se programan en la
institución

y no se llevan a cabo de acuerdo con lo planificado

impidiendo el cumplimiento eficiente de los planes académicos.

 El personal docente de la Unidad Educativa Fiscomisional “María
Auxiliadora” no cumplen con sus funciones asignadas afectando a los
estudiantes en su desarrollo y nivel académico.

AUDITORÍA DE GESTIÓN A LA UNIDAD EDUCATIVA FISCOMISIONAL “MARÍA
AUXILIADORA”
LOJA-ECUADOR
2011

 Mediante la aplicación de indicadores se facilitó conocer el grado de
cumplimiento, eficiencia y efectividad con que se llevan a cabo las
actividades en el establecimiento educativo y así formular un informe
que contenga conclusiones y recomendaciones en beneficio de la
misma.
 Al término del presente trabajo de investigación se cumplieron con los
objetivos planteados, ya que la institución ha podido conocer su
verdadera situación, contribuyendo con ello al mejoramiento de la
misma y cuyos resultados servirán para optimizar su actividad
administrativa y académica.
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i)RECOMENDACIONES

 Elaborar el proyecto de Reglamento Interno en donde se defina los
niveles

de

autoridad,

responsabilidades

de

jerárquicos
cada

uno

así
de

los

como

funciones

funcionarios

y
del

establecimiento.

 Actualizar el Código de Convivencia de la institución de acuerdo a lo
señalado en la normativa vigente procurando ejecutar estrategias que
logren alcanzar los objetivos y metas institucionales.

 Implementar un sistema de archivo eficaz y eficiente que permita
disponer de información veraz y oportuna en el momento que se lo
requiera.

 Coordinar con los demás directivos las medidas propicias a fin de que
cada una de las servidoras y servidores acepte la responsabilidad
que les compete para el adecuado desenvolvimiento de las
actividades planificadas.

 Controlar y verificar continuamente la ejecución de la jornada laboral y
el cumplimiento del mismo a través de la revisión diaria de los
leccionarios y dar a conocer de manera inmediata de alguna novedad
si la hubiere.
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 Establecer

indicadores

de

gestión

que

permitan

evaluar

periódicamente el cumplimiento de los fines, objetivos y metas de la
eficiencia de la gestión institucional.
 Recomendar a las autoridades de la institución, sobre la importancia y
aplicación

de una herramienta muy útil como es la Auditoria de

Gestión la cual servirá como guía para que la institución alcance un
nivel óptimo de rendimiento en sus actividades y por ende excelencia
en la formación integral de los estudiantes.
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA
CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA CPA

La presente encuesta es con la finalidad de obtener información sobre la
manera de cómo se llevan a cabo las actividades tanto administrativas
como académicas de la Unidad

Educativa Fiscomisional “María

Auxiliadora” de la ciudad de Cariamanga y así lograr un conocimiento
integral de la institución. Para la cual se plantea el siguiente banco de
preguntas:

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

)

NO (

)

2.La institución mantiene un método de registro de asistencias para
el personal administrativo.
SI (

)

NO (

)

3.Existe una planificación de actividades anuales.
SI (

)

NO (

)
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4.Cuentan con un manual de funciones establecido.
SI (

)

NO (

)

5.Se encuentra establecido un organigrama estructural.
SI (

)

NO (

)

6.Existe un reglamento interno en la entidad.
SI (

)

NO (

)

7.Posee un archivo y control de los documentos.
SI (

)

NO (

)

8.Permanece en su puesto de trabajo durante su jornada laboral.
SI (

)

NO (

)

9.Se ha implementado la evaluación de gestión por medio de
indicadores para medir la eficiencia y eficacia del cumplimiento
de sus actividades establecidas.
SI (

)

NO (

)

10.Cuenta la entidad con políticas para la administración del
personal.
SI (

)

NO (

)

Gracias por su colaboración
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA
CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA CPA

La presente encuesta es con la finalidad de obtener información sobre la
manera de cómo se llevan a cabo las actividades tanto administrativas
como académicas de la Unidad

Educativa Fiscomisional “María

Auxiliadora” de la ciudad de Cariamanga y así lograr un conocimiento
integral de la institución. Para la cual se plantea el siguiente banco de
preguntas:

1.¿El ingreso de los docentes se cumple de acuerdo a los horarios
establecidos?

SI (

)

NO (

)

2.¿Los docentes se mantienen en las instalaciones de la Institución
durante la jornada laboral?

SI (

)

NO (

)
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3.¿Imparten

sus

clases

acorde

a

las

últimas

disposiciones

curriculares?
SI (

)

NO (

)

NO (

)

4.¿Se capacita constantemente?
SI (

)

5.¿Ha sido objeto de evaluación y se le comunica oportunamente los
resultados obtenidos?
SI (

)

NO (

)

6.¿Las horas dictadas por los docentes se cumplen de acuerdo a la
carga horaria establecida?
SI (

)

NO (

)

7.¿Cumplen sus funciones de acuerdo a su título profesional?
SI (

)

NO (

)

Gracias por su colaboración
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