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b. RESUMEN 

 
El objetivo del presente trabajo consistió en aplicar una Auditoria de 

Gestión en el Colegio Nacional “8 de Diciembre”, con el objeto de evaluar 

el grado de eficiencia y eficacia en el manejo de los recursos que dispone 

la entidad para dar cumplimiento a los objetivos y metas institucionales en 

el periodo 2011, para ello se desarrollaron los objetivos específicos 

propuestos aplicándose cada una de las fases que comprende una 

auditoría de gestión, se evaluó el sistema de control interno implantado en 

la institución de acuerdo a las Normas de Control Interno para las 

entidades del Sector Público y la Ley Orgánica de Educación Intercultural, 

se formuló y aplicó indicadores de gestión que permitieron conocer la 

eficiencia, eficacia y economía en la utilización de recursos y la gestión 

institucional y se emitió un informe de resultados al Dr. Engiberto 

Villamagua Rector de la entidad, con las respectivas conclusiones y 

recomendaciones en base a las deficiencias encontradas. 

 

La metodología que se utilizó para la ejecución de la Auditoría de Gestión 

parte de la elaboración de los papeles de trabajo relacionados a la 

Administración de la Auditoría, posteriormente se llevó a cabo la Primera 

Fase de la auditoría Conocimiento Preliminar, misma que consistió en 

efectuar una visita de observación a la entidad, determinación de 

indicadores, detección del FODA, evaluación de la estructura del control 
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interno y definición de los objetivos y estrategias de auditoría, 

seguidamente se efectuó la Segunda Fase Planificación, donde se 

analizó la información y documentación obtenida en la fase anterior, se 

elaboró el Memorando de Planificación y los Programas de Trabajo a ser 

aplicados, en la Tercera Fase Ejecución, se aplicaron los procedimientos 

descritos en los Programas, se procedió a la preparación de papeles de 

trabajo, hojas resumen de hallazgos por componente y definición de la 

estructura del informe, a continuación se realizó la Cuarta Fase 

Comunicación de Resultados, en la que se procedió a la redacción del 

Borrador del Informe, la conferencia final para la lectura del mismo y la 

emisión del informe final de la auditoría realizada. Finalmente en la Quinta 

Fase Seguimiento, se elaboró el Cronograma de Recomendaciones de 

acuerdo a los hallazgos y deficiencias encontradas que constan en el 

informe final, con la finalidad de que estas sugerencias sean cumplidas 

por los responsables en el periodo de tiempo establecido. 

 

Cabe señalar que metodología descrita anteriormente fue realizada en 

base a la normativa existente para las entidades del sector público y los 

procedimientos que constan en el Manual de Auditoría de Gestión emitido 

por la Contraloría General del Estado.   
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b. SUMMARY 

 

The objective of the present work consisted on applying an Audit of 

Management in the National School "8 December", in order to evaluating 

the grade of efficiency and effectiveness in the handling of the resources 

that prepares the entity to give execution to the objectives and institutional 

goals in the period 2011, for they were developed it the specific proposed 

objectives being applied each one of the phases that understands a 

management audit, the system of internal control was evaluated implanted 

in the institution according to the Norms of Internal Control for the entities 

of the Public sector and the Organic Law of Education Intercultural, it was 

formulated and applied management indicators that allowed to know the 

efficiency, effectiveness and economy in the use of resources and the 

institutional management and a report of results was emitted Dr. Engiberto 

Villamagua Rector of the entity, with the respective conclusions and 

recommendations based on the opposing deficiencies. 

 

The methodology that was used for the execution of the Audit of 

Management leaves of the elaboration of the work papers related to the 

Administration of the Audit, later on it was carried out the Primer Phase of 

the Preliminary, same audit Knowledge that consisted on making an 

observation visit to the entity, determination of indicators, detection of 

FODA, evaluation of the structure of the internal control and definition of 
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the objectives and audit strategies, subsequently the Second Phase 

Planning was made, where the information and documentation obtained in 

the previous phase was analyzed, it was elaborated the Memorandum of 

Planning and the Programs of Work to be applied, in the Third Phase 

Execution, the procedures were applied described in the Programs, you 

proceeded to the preparation of work papers, leaves summary of 

discoveries for component and definition of the structure of the report, next 

it was carried out the Fourth Phase Communication of Results, in which 

you proceeded to the writing of the Draft of the Report, the final 

conference for the reading of the same one and the emission of the final 

report of the carried out audit. Finally in the Fifth Phase Pursuit, the 

Chronogram of Recommendations was elaborated according to the 

discoveries and opposing deficiencies that consist in the final report, with 

the purpose that these suggestions are completed by the responsible ones 

in the period of established time. 

 

It is necessary to point out that methodology described previously was 

carried out based on the normative one existent for the entities of the 

public sector and the procedures that consist in the Manual of Audit of 

Management emitted by the General Controllership of the State.   
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c.  INTRODUCCIÓN 

 

La aplicación de una Auditoría de Gestión con orientación al Sector 

Público, es de vital importancia, pues se constituye en una herramienta 

técnica, eficaz y confiable para el control posterior de las operaciones y 

actividades que se relacionan con el manejo de los recursos del Estado, 

además permite pronunciarse sobre la legalidad, transparencia y 

eficiencia en cuanto a las funciones y actividades que desempeñan los 

servidores públicos y evaluar si se han cumplido los objetivos, metas y 

políticas fijadas en una determinada entidad, sugiriendo en su caso, los 

cambios y mejoras que deban realizarse para alcanzar los fines que la 

institución se ha propuesto.  

 

La Auditoría de Gestión efectuada está encaminada a presentar un aporte 

al Colegio Nacional “8 de Diciembre”, a través de un informe donde se da 

a conocer los resultados obtenidos a cerca de la Gestión Institucional, lo 

que ayudará a que los directivos de la Institución tomen las decisiones 

correctivas indispensables para optimizar el desarrollo institucional, la 

gestión administrativa y financiera y la adecuada utilización de los 

recursos que dispone la entidad para ofrecer una educación eficiente y de 

calidad.  

 
El presente trabajo se encuentra estructurado de la siguiente manera: 

Título en el que se hace referencia al tema objeto de estudio, a 
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continuación el Resumen en castellano y traducido al inglés, que 

representa una síntesis del trabajo realizado, luego se presenta la 

Introducción en donde se destaca la importancia del tema, el aporte que 

se ofrece a la entidad y la estructura del trabajo, seguidamente la 

Revisión de Literatura en donde se exponen los fundamentos teóricos 

que ayudarán a entender de manera adecuada la aplicación de la 

Auditoría de Gestión, Materiales y Métodos que contiene los materiales, 

métodos y técnicas que fueron utilizados en el trabajo efectuado; de igual 

forma se exponen los Resultados donde se ejecuta la Auditoría, inicia 

con el Contexto Institucional que describe la reseña histórica, base legal y 

la estructura organizacional de la entidad, se da inicio al proceso de 

Auditoría con la Administración de la misma, para ello de emitió la orden 

de trabajo y la notificación correspondiente; posteriormente se continúa 

con el desarrollo de dicho proceso de acuerdo al Manual de Auditoría de 

Gestión en sus cinco fases que son: Fase I: Conocimiento Preliminar, 

Fase II: Planificación, Fase III: Ejecución, Fase IV: Comunicación de 

Resultados y Fase V: Seguimiento. La Discusión en donde se 

fundamenta los resultados del trabajo de tesis mediante la recopilación de 

datos de la Auditoría de Gestión realizada y se describe el cumplimiento 

de cada uno de los objetivos planteaos, a continuación constan las 

Conclusiones para las cuales se expresan las respectivas 

Recomendaciones como posibles soluciones encaminadas al 

mejoramiento institucional; seguidamente tenemos la Bibliografía que 
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detalla las fuentes de consulta de donde se obtuvo la información para la 

redacción de la revisión de la literatura; luego se encuentra el Índice que 

servirá de guía para la ubicación de los diferentes temas que conforman 

este trabajo de tesis; y finalmente se presentan los Anexos, en los que se 

encuentra el formato de encuestas y entrevistas efectuadas y demás 

documentos que sustentan el presente trabajo. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

ESTADO 

Agrupación humana, fijada en un territorio determinado y en la que existe 

un orden social, político y jurídico orientado hacia el bien común, 

establecido y mantenido por una autoridad dotada de poderes de 

coerción. 

 

SECTOR PÚBLICO 

El Sector Público es el conjunto de organismos administrativos mediante 

los cuales el Estado cumple o hace cumplir la política o voluntad 

expresada en las leyes fundamentales del país. 

 

Clasificación del Sector Público 

El sector público es muy amplio, por lo que se hace necesario agrupar a 

las instituciones que lo conforman de acuerdo a las funciones que 

cumplen; así tenemos dos sectores: 

 Sector Público Financiero (SPF). 

A esta agrupación pertenecen instituciones como por ejemplo: El 

Banco Central del Ecuador, Banco de Fomento; Banco del Estado, 
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Corporación Financiera Nacional, el Banco del Instituto Ecuatoriano 

de Seguridad Social (BIESS), IECE, entre otros. 

 El Sector Público No Financiero (SPNF). 

A esta agrupación pertenecen instituciones que reciben 

directamente recursos del Estado ecuatoriano, para gestionar y 

garantizar la prestación de bienes y servicios, por ejemplo los 

Ministerios, Gobiernos Autónomos Descentralizados, Universidades 

Públicas, Empresas Públicas e Instituciones Educativas como 

colegios y escuelas fiscales. 

 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

Es un conjunto de personas y bienes promovida por autoridades 

públicas o particulares, cuya finalidad será prestar un año de 

educación básica o bachillerato. La educación en Ecuador está 

reglamentada por el Ministerio de Educación sea educación fiscal, 

fiscomisional, municipal, o particular. La educación pública es laica 

en todos sus niveles, obligatoria hasta el nivel básico y gratuita 

hasta el bachillerato. 
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Niveles de Educación 

 

 “Preescolar 

La educación preescolar no es obligatoria en Ecuador, 

corresponde desde los 4 años de edad del niño/a. 

 Educación Primaria 

Es la primera de seis años establecidos y estructurados de la 

educación que se produce a partir de la edad de 5 años a 

aproximadamente 12 años de edad, asegura la correcta 

alfabetización, es decir, que enseña a leer, escribir, cálculo 

básico y algunos de los conceptos culturales considerados 

imprescindibles. 

 Educación Secundaria 

La educación secundaria (educación media) es la que tiene 

como objetivo capacitar al alumno para proseguir estudios 

superiores o bien para incorporarse al mundo laboral. 

 

 Educación Universitaria o Superior 

Se refiere al proceso de los centros y las instituciones 

educacionales que están después de la educación secundaria. 

En ella se puede obtener una titulación superior.”1 

 

                                                           
1
 ORTIZ LOZA, Víctor. Niveles de Educación en el Ecuador. Disponible en:   

http://www.slideshare.net/victorinho/niveles-de-educacion-en-el-ecuador. .  
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AUDITORÍA 

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

administrativas o financieras, efectuadas con posterioridad a su ejecución, 

con la finalidad de verificarlas y evaluarlas de acuerdo con las normas 

legales vigentes y elaborar un informe  que contenga comentarios, 

conclusiones y recomendaciones, orientadas a asesorar en la toma de 

decisiones a la gerencia.”2 

 

Importancia  

La auditoría es de gran importancia porque: 

 Se aplica a todas las operaciones que realiza la entidad. 

 Permite comprobar la veracidad, exactitud y autenticidad de las 

operaciones desarrolladas por la empresa.  

 Sirve de guía a los administradores porque posibilita el incremento 

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

recursos por la entidad. 

 Busca el mejoramiento en las operaciones y actividades que 

cumplen las empresas o áreas críticas, a través de las 

recomendaciones y acciones correctivas. 

 Genera nuevas ideas, procedimientos, métodos y técnicas para el 

control de operaciones y actividades. 

                                                           
2
 HOLMES, Arthur W. “Auditoria y Principios”. 2da. Edición. Tomo 1. México. 1975. Pág. 123  
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Clasificación 

La Auditoria se clasifica: 

a) De acuerdo a quienes realizan el examen 

 Es Interna: cuando el examen es realizado por personas 

profesionales que tienen vínculos laborales con la institución. 

 Es Externa: cuando el personal de auditores que ejecutan el 

trabajo no tienen relación de dependencia con la entidad sujeta a 

examen. 

b) Dependiendo del tipo de la entidad que lo realiza: 

 Es privada: cuando es ejecutada en empresas particulares que 

estén fuera del alcance del sector público y es practicada por 

auditores independientes. 

 Es gubernamental: cuando es aplicada a entidades y organismos 

del sector público, amparadas por el Art. 2 de la LOCGE, la misma 

que es planificada y ejecutada por la Contraloría General del 

Estado o Firmas privadas de Auditores. 

c) De acuerdo al área a examinar. 

 Auditoría Financiera: Es un examen a los estados financieros para 

determinar si los estados  auditados presentan razonablemente la 
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situación financiera de la empresa, de acuerdo a los Principios de 

Contabilidad Generalmente Aceptados (PCGA).  

 Auditoría de Gestión: Tiene por objeto evaluar la eficacia  de los 

resultados, con respecto a las metas previstas, los recursos 

humanos, financieros y materiales utilizadas etc. 

 Procedimientos Convenidos: Es el estudio de ciertos rubros con 

el fin de verificar los aspectos limitados a una parte de las 

operaciones ya sean financieras o administrativas. 

 Auditoría Ambiental: Es un examen a las medidas sobre el medio 

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

cumpliendo adecuadamente. 

 Auditoria de Obra Pública: Es un método de auditoría de un 

proyecto tras una serie de etapas, planificación, diseño, 

construcción, e inspección y recepción de trabajos realizados. 

 

AUDITORIA DE GESTION  

 

Definición: 

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

efectuado por un equipo multidisciplinario, con el propósito de evaluar la 

eficacia de la gestión de una entidad, programa, proyecto u operación, en 

relación a sus objetivos y metas; de determinar el grado de economía y 

eficiencia en el uso de los recursos disponibles; y, de medir la calidad de 
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los servicios, obras o bienes ofrecidos, y, el impacto socioeconómico 

derivado de sus actividades.”3 

 

Importancia 

Determina deficiencias o irregularidades en algunas de las partes de la 

institución y apunta sus probables correctivos, ayuda a lograr una 

administración más eficaz. 

Es importante por cuanto constituye un instrumento básico de medición de 

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

corrupción administrativa, permitiendo regular el bien común de la 

sociedad mediante la utilización óptima de los recursos existentes. 

  

 

Objetivos 

 

 Promover la optimización de los niveles de eficacia, eficiencia, 

economía de la gestión en instituciones públicas o privadas. 

 Generar recomendaciones tendientes al mejoramiento de la 

administración a través de un sólido Sistema de Control Interno. 

 Determinar el grado de cumplimiento de los objetivos y metas. 

 Obtener evidencias suficientes y competentes, con la finalidad de 

evitar o eliminar posibles irregularidades.  

 

 

                                                           
3
 CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, “Manual de Auditoria de Gestión”, 2da. Edición,   

Quito – Ecuador, junio 2003, pág. 36. 



 

 16 

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, 

un grupo de operaciones. Pero el alcance también comprende las 

coberturas a operaciones recientemente ejecutadas o en ejecución, 

denominadas operaciones corrientes. 

 

CONTROL DE GESTIÓN 

 

 “El Control de Gestión enfocado al sector público se lo conceptualiza 

como el proceso mediante el cual, los directivos o gobernantes, se 

aseguran de la obtención de recursos y del empleo eficaz y eficiente de 

los mismos en el cumplimiento de los objetivos empresariales, 

institucionales o del Estado.”4 

 

Instrumentos para el Control de Gestión 

Como todo sistema el Control de Gestión posee instrumentos para 

entenderlo, manejarlo y evaluarlo, entre ellos se encuentran: 

 Indicadores: son los cocientes que permiten analizar 

rendimientos. 

 Gráficas: representación de información. 

 Análisis comparativo: compararse con lo mejor, para lograr una 

mayor superación. 

                                                           
4
  ZUMÁRRAGA, Manuel P. “Control de Gestión”, 1era Edición. Quito – Ecuador, 2008, pág. 44 
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 Control Integral: participación sistemática de cada área 

organizacional en el logro de los objetivos de la entidad. 

 Flujogramas: representación simbólica de un procedimiento 

administrativo. 

 

Elementos de gestión 

El Estado requiere de planificación estratégica y de parámetros e 

indicadores de gestión cuyo diseño e implantación es de responsabilidad 

de los administradores de las instituciones públicas en razón de su deber 

de rendición de cuentas, gestión y resultados, y de la actividad profesional 

del auditor que evalúa la gestión en cuanto a las seis “E”, esto es: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ECONOMÍA 
Adquisición de recursos idóneos al 

menor costo posible. 

Mejores resultados con la utilización 

provechosa de recursos. 
EFICIENCIA 

Grado en que una actividad o 

programa logra sus objetivos o metas. EFICACIA 

Condiciones y prácticas ambientales y 

su impacto que deben ser evaluados.  
ECOLOGÍA 

Implica distribuir y asignar los recursos 

entre toda la población.  EQUIDAD 

Se expresa en la moral y conducta 

individual o grupal de los funcionarios 

de una entidad.  

ETICA 

L
A

S
  

S
E

IS
  

“
E

”
 

Fuente: “Manual de Auditoria de Gestión” de  la  Contraloría General del Estado. 
Elaborado por: La Autora. 
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NORMATIVA DE LA AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Para llevar a cabo una Auditoría de Gestión es imprescindible que se 

consideren ciertas normas que guiarán y facilitarán el proceso de análisis, 

las normas a considerarse son las Normas Ecuatorianas de Auditoría 

Gubernamental, se detallan a continuación: 

 

N
O

R
M

A
S

 E
C

U
A

T
O

R
IA

N
A

S
 D

E
 A

U
D

IT
O

R
ÍA

 G
U

B
E

R
N

A
M

E
N

T
A

L
 

RELACIONADAS CON EL 

AUDITOR GUBERNAMENTAL 

AG 

Relación a la capacidad, independencia y cuidado 

profesional que deben observar los auditores. 

Requisitos mínimos del auditor. 

Cuidado y esmero profesional, observando las 

NAGA, NEAG, NEA.  

Independencia del auditor. 

Confidencialidad y reserva en cuento a la 

información relacionada con la auditoría. 

PAG 

La planificación debe ser adecuada para obtener 

suficiente comprensión de la misión, visión, objetivos 

y metas institucionales y de los controles de gestión 

existentes a fin de determinar las pruebas a realizar. 

RELACIONADAS CON LA 

PLANIFICACIÓN DE LA AUDITORÍA  

Se tomará en cuenta la finalidad de la auditoría. 

Características del ente sujeto al control. 
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 Fuente: UNL. Módulo IX, Auditoría para el Sector Público y Empresas Privadas. Año 2011  
Elaborado por: La Autora. 
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RELATIVAS A LA EJECUCIÓN  

EAG 

Proporcionan al auditor una base para juzgar la calidad 

de la gestión institucional y obtener suficiente evidencia, 

comprobatoria y  competente que permitan emitir una 

opinión pertinente.  

Instrucciones para elaborar los programas de 

auditoría. 

Evaluación del cumplimiento de las leyes y 

reglamentos aplicables al desarrollo de las 

actividades de gestión, financiera y de apoyo 

de los entes públicos. 

Registro completo y detallado de los papeles 

de trabajo. 

Evidencia suficiente, competente y pertinente, 

mediante la aplicación de técnicas de 

auditoria. 

RELATIVAS AL INFORME 

IAG 

La entrega del informe constituye el valor agregado del auditor  

en beneficio de la institución auditada. El informe debe incluir los 

resultados del trabajo realizado en forma escrita en conformidad 

a las normas dictadas para el ejercicio de la profesión. 

Contenido y estructura. 

Convocatoria a la conferencia final. 

Oportunidad en comunicación de resultados. 

Implantación de recomendaciones 
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HERRAMIENTAS DE LA AUDITORIA DE GESTIÓN 

 
 EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO 

 
Dependiendo de la naturaleza de las áreas a examinarse, a más de 

los auditores profesionales el equipo podría estar integrado por 

especialistas en otras disciplinas, tales como: ingenieros, abogados, 

economistas, psicólogos, médicos, etc. 

 

 Auditores: de este grupo entre los dos más experimentados se 

designa al jefe de equipo y al supervisor. 

 Especialistas: estos profesionales deben tener una 

independencia con relación a la entidad objeto de auditoría. 

 

 CONTROL INTERNO 

 
“El Control Interno constituye un proceso aplicado por la máxima 

autoridad, la dirección y el personal de cada institución, que 

proporciona seguridad razonable de que se protegen los recursos 

públicos y se alcancen los objetivos institucionales.”5 

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. 
                                                           
5
 LEONARD, William P. Auditoria Administrativa, Evaluación de los métodos y eficiencia 

administrativa. 11va. Edición. México. 1993. Pág. 45  
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Importancia 

“La evaluación del Control Interno ayuda a: 

 Medir el grado de eficiencia, eficacia y economía. 

 Conocer el cumplimiento de la visión, misión y objetivos. 

 Verificar el seguimiento de las disposiciones legales”6 

 

Clasificación del Control Interno 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Principios de Control Interno 

 Responsabilidad delimitada.- La responsabilidad por la 

realización de cada deber, tiene que ser delimitada a cada 

                                                           
6
 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, “Manual de Auditoría de Gestión”, 2da. Edición       

Quito- Ecuador, mayo 2003, Págs. 45  

C
L

A
S

IF
IC

A
C

IO
N

 

FINANCIERO: Protección de los recursos y verificación de la 

exactitud y confiablidad de registros e informes financieros. 

ADMINISTRATIVO: Se relaciona con las políticas, estrategias y 

organización de la entidad, así como la evaluación de procesos de 

decisión en cuanto al grado de eficiencia, efectividad y economía. 

PREVIO: Análisis de las actividades antes de su autorización o 

ejecución en legalidad y veracidad, de acuerdo a los planes y 

presupuestos. 

CONTINUO: Inspección continúa de las actividades en la 

ejecución de operaciones financieras y administrativas 

POSTERIOR: Se aplica a las actividades institucionales con 

posterioridad a su ejecución. Es de responsabilidad de la Unidad 

de Auditoria o de un auditor externo. 

Fuente: UNL. Módulo VII, Control Integral Posterior en el Sector Público y Privado. Año 2011  
Elaborado por: La Autora. 
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persona. La calidad de control será ineficiente, si no existe debida 

responsabilidad. No se debe realizar transacción alguna, sin la 

aprobación de una persona específicamente autorizada para ello.  

 Selección de servidores hábiles y capaces.- Se debe 

seleccionar y capacitar a los empleados. Servidores hábiles y 

capacitados producen un trabajo más eficiente y económico.  

 Rotación de deberes.- Se deberá rotar a los empleados de un 

trabajo al máximo posible y exigirse la utilización de las 

vacaciones anuales para quienes estén en puestos de confianza. 

Permite descubrir errores y fraudes si se han cometido.  

 Fianzas.- Los empleados que manejan y contabilizan los recursos 

materiales y financieros deben estar afianzados. Por ejemplo: el 

contador, el cajero, los cobradores y el bodeguero.  

 Instrucciones por escrito.- Las instrucciones deberán darse por 

escrito, en forma de manual de operaciones. Las órdenes 

verbales pueden olvidarse o mal interpretarse.  

 

Componentes del Control Interno 

 

 “Ambiente de Control: marca la pauta del funcionamiento de 

una entidad e influye en la concienciación de sus empleados 

respecto al control. Es la base de todos los demás componentes 

del control interno, aportando disciplina y estructura. 
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 Evaluación de Riesgos: consiste en la identificación y el análisis 

de los riesgos relevantes para la consecución de los objetivos y 

sirve de base para determinar como han de ser gestionados los 

riesgos. 

 Actividades de Control: es un proceso consistente en evaluar su 

cantidad con el tiempo. Entre las actividades permanentes de 

control están las políticas y los procedimientos que ayudan a 

supervisar para asegurar que se lleven a cabo las instrucciones 

de la dirección de la empresa. 

 Información y Comunicación: se debe identificar, recopilar y 

comunicar información pertinente en forma y plazo que permitan 

cumplir a cada empleado con sus responsabilidades. 

 Supervisión o Monitoreo: todo el proceso debe ser supervisado, 

introduciéndose las modificaciones pertinentes cuando se estime 

necesario. De esta forma el sistema puede reaccionar ágilmente y 

cambiar de acuerdo a las circunstancias.”7 

 

Normativa del Control Interno 

Con el propósito de asegurar la correcta y eficiente administración de 

los recursos y bienes de las entidades y organismos del sector público 

ecuatoriano,  la Contraloría General del Estado emite Normas de 

Control Interno para las Entidades, Organismos del Sector Público y 

                                                           
7
 PÉREZ SOLÓRZANO, Pedro Manuel, Componentes de Control Interno, 1era. Edición, Cuba, 

2003. Págs. 39 – 40 
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de las Personas Jurídicas de Derecho Privado que dispongan de 

Recursos Públicos, que constituyen lineamientos orientados al 

cumplimiento de dichos objetivos. La aplicación de esta normativa 

propiciará el mejoramiento de los sistemas de control interno y la 

administración pública en relación a la utilización de los recursos 

estatales y la consecución de los objetivos institucionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NORMAS DE CONTROL INTERNO PARA LAS ENTIDADES, 

ORGANISMOS DEL SECTOR PÚBLICO Y DE LAS PERSONAS 

JURÍDICAS DE DERECHO PRIVADO QUE DISPONGAN DE 

RECURSOS PÚBLICOS 

100 NORMAS GENERALES  

CONTROL INTERNO 

 

Seguridad razonable para el logro de 

los objetivos institucionales y protección 

de recursos públicos. 

 

200 AMBIENTE DE CONTROL  

Define el establecimiento de un entorno 

organizacional favorable al ejercicio de 

prácticas, valores, conductas y reglas 

apropiadas para generar una cultura de 

Control Interno. 
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300 EVALUACIÓN DEL RIESGO  

La máxima autoridad establecerá los 

mecanismos necesarios para identificar, 

analizar y tratar los riesgos a los que 

está expuesta la organización para el 

logro de sus objetivos. 

 

400 ACTIVIDADES DE CONTROL  

Políticas y procedimientos para la 

consecución de los objetivos 

institucionales. 

 

Generales 

Segregación 

de funciones.  

Supervisión. 

Administración 

Financiera 

Presupuesto 

Tesorería 

Contabilidad 

Gubernamental 

Administración 

de Bienes. 

Administración del 

Talento Humano 

500 INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN  

Métodos para registrar, procesar, 

resumir e informar sobre operaciones 

administrativas y financieras de una 

entidad.  
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Métodos de evaluación de Control Interno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cuestionarios 

Consiste en diseñar un conjunto de preguntas que deben ser 

contestadas por los funcionarios y personal responsable de las 

CÉDULAS 

NARRATIVAS FLUJOGRAMA 

Descripción detallada 
de las operaciones o 
procedimientos 
importantes a evaluar.  

CUESTIONARIO 
DE CONTROL 

INTERNO 

Conjunto de preguntas 
orientadas a verificar el 
cumplimiento de las 
operaciones. 

Por medio de entrevistas y 
observaciones. 

Representación gráfica 
de la secuencia y 
movimiento de las 
operaciones. 

MÉTODOS 

Fuente: UNL. Módulo VII, Control Integral Posterior en el Sector Público y Privado. Año 2011  
Elaborado por: La Autora. 

 

600 SEGUIMIENTO  

Seguimiento continúo. 

Evaluaciones periódicas. 

Eficacia del sistema de Control Interno. 

 

Fuente: Normativa Vigente  de la Contraloría General del Estado. 
Elaborado por: La Autora. 
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distintas áreas de la empresa bajo examen; orientadas a verificar el 

cumplimiento de las operaciones. Las preguntas son formuladas de 

tal forma que la respuesta afirmativa indique un punto óptimo en la 

estructura de control interno y que una respuesta negativa indique 

una debilidad y un aspecto no muy confiable; algunas preguntas 

probablemente no resulten aplicables, en este caso, se utilizan las 

letras NA. De ser necesario, las respuestas se pueden completar 

con explicaciones adicionales en la columna de observaciones del 

cuestionario o en hojas adicionales. 

 

 Flujogramas 

Consiste en la representación gráfica de la secuencia y movimiento 

de las operaciones. Este método es más técnico para la evaluación 

porque permite observar el circuito en su conjunto y facilita la 

identificación o ausencia de controles. 

Para la preparación, se debe seguir los siguientes pasos: 

a. Determinar la simbología 

b. Diseñar el Flujograma 

c. Explicar cada proceso junto al flujo o en hojas adicionales. 

 

 Cédulas Descriptivas o Narrativas  

Describen de una manera detallada los procesos más importantes 

y las características de las operaciones o procedimientos 

importantes a evaluar. 
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 RIESGOS DE AUDITORÍA DE GESTIÓN 

El riesgo de auditoría es la incertidumbre de que ocurra un 

acontecimiento que pueda afectar el logro de los objetivos. Al 

ejecutarse la auditoría de gestión, ésta no se encuentra exenta de 

errores y omisiones importantes que afecten los resultados del auditor 

expresados en su informe. El riesgo en auditoría se clasifica en: 

 

 Riesgo inherente: es la posibilidad de que ocurran errores 

importantes en la entidad por sus características propias en la 

ejecución de sus actividades, depende principalmente de: 

- Tipo y complejidad de la entidad 

- Ambiente de la organización 

- Nivel o estructura del control. 

 

 Riesgo de control: es la probabilidad de que el sistema de control 

interno prevenga o corrija tales errores. 

 

 Riesgo de detección: es la posibilidad de que los errores no 

identificados por el control interno tampoco sean reconocidos por 

los procedimientos aplicados por el auditor. 

 

Evaluación del Riesgo en Auditoría de Gestión 

La evaluación del Riesgo de Auditoría de Gestión es el proceso por el 

cual, a partir del análisis de la existencia e intensidad de los factores 

de riesgo, se mide el nivel de riesgo presente en cada caso. 
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La evaluación del nivel de riesgo es un proceso totalmente subjetivo y 

depende exclusivamente del criterio, capacidad y experiencia del 

auditor. Además es la base para la determinación del enfoque de 

auditoría a aplicar y la cantidad de satisfacción de auditoría  a 

obtener. El nivel de riesgo suele medirse en tres grados posibles que 

son: 

 

 

 

Para calificar los riesgos por componentes, se preparará una matriz 

que contenga, entre otros aspectos lo siguiente: 

 

 

•  Existen factores 
de riegos pero no 
demasiado 
importanes. 

•  La posibilidad de 
que exista errores 
es baja o 
improbable. 

BAJO 

•Cuando en un 
componente 
claramente 
significativo existen 
varios factores de 
riesgo. 

•Es posible que se 
presenten errores o 
irregularidades.  

MODERADO 
•Cuando en un 
componente existe 
factores de riesgos 
claramente 
significativos. 

•  Es totalmente 
probable que existan 
errores o 
irregularidades. 

ALTO 

COMPONENTE
RIESGO 

INHERENTE

RIESGO DE 

CONTROL

CONTROLES 

CLAVES

PRUEBAS DE 

CUMPLIMIENTO

PRUEBAS 

SUSTANTIVAS

MATRIZ DE CALIFICACIÓN DE LOS RIESGOS Y ENFOQUE DE LA AUDITORÍA

Fuente: UNL. Módulo VII, Control Integral Posterior en el Sector Público y Privado. Año 2011  
Elaborado por: La Autora. 

 

Fuente: http://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/747/2/CAPITULO_I.pdf 
Elaborado por: La Autora. 
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 MUESTREO EN AUDITORIA  

Es el proceso de inferir conclusiones a cerca de un conjunto de 

elementos denominados universo o población a partir de una muestra. 

El muestreo de auditoría puede efectuarse mediante los siguientes 

procedimientos:  

 Muestreo Estadístico.- El muestreo estadístico utiliza las leyes de 

probabilidades con el propósito de lograr en forma objetiva: 

determinar el tamaño de la muestra, seleccionar la muestra y 

evaluar los resultados. 

 Muestreo No Estadístico.- Se basa exclusivamente en el criterio 

del auditor, según sus conocimientos, habilidad y experiencia 

profesional. 

 

 TÉCNICAS DE AUDITORÍA 

En la auditoría de gestión es fundamental el criterio profesional del 

auditor para la determinación de la utilización y combinación de las 

técnicas y prácticas más adecuadas; que le permitirán la obtención de 

la evidencia suficiente, competente y pertinente que fundamenten y 

sustenten sus comentarios, conclusiones y recomendaciones. 

 
Tipos de Técnicas de Auditoria  

 De Verificación Ocular  

- Comparación 
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- Observación 

- Revisión selectiva 

- Rastreo 

 De Verificación Verbal  

- Indagación 

- Entrevista 

- Encuesta 

 De Verificación Escrita  

- Análisis 

- Conciliación 

- Confirmación 

 De Verificación Física  

- Inspección 

 

 

 PAPELES DE TRABAJO 

Se definen como el conjunto de cédulas y documentos elaborados por 

el auditor, durante el curso del examen, desde la planificación hasta la 

ejecución de la auditoria, respaldan de forma suficiente, competente y 

pertinente las opiniones, hallazgos y el informe del auditor. 

 
 

Clasificación 

 Papeles de Trabajo Generales: son aquellos que no 

corresponden a una cuenta u operación específica y que por su 
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naturaleza y significado tienen uso o aplicación general. 

Básicamente comprende los siguientes: 

 Programa de auditoría 

 Evaluación del Control Interno 

 Hoja Principal de Trabajo 

 Borrador del Informe 

 

 Papeles de Trabajo Específicos: son aquellos que corresponden 

a una cuenta u operación específica, que por su naturaleza y 

contenido pueden ser los siguientes: 

 Cédula Sumaria 

 Cédula Analítica 

 Cédula Narrativa 

 Cédula de Hallazgos 

   

Archivo de los papeles de trabajo 

Los papeles de trabajo deben ser archivados en forma sistematizada, 

sea preparando legajos, carpetas o archivos que son de dos clases: 

 
- Archivo Permanente o Continuo.- Incluye información de utilidad 

permanente y que será consultada como base de información para 

la planificación de futuras auditorías como aquella respecto de la 

constitución, organización, operaciones y planes de una entidad, 
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que por su naturaleza continua no corresponde a un solo periodo 

de operaciones. Comúnmente está integrado por: 

- Manuales y Reglamentos de la organización 

- Planes Operativos 

- Informes de Auditoría 

- Evaluaciones de gestión de la propia organización. 

 

- Archivo Corriente o Transitorio.- Su finalidad es agrupar aquella 

información que esté vinculada con la auditoría específica de un 

período. El tipo de material que debe incluirse en este archivo es el 

siguiente: 

- Resultados de la evaluación específica de control interno 

- Programas de auditoría 

- Papeles que se van acumulando en respaldo de los 

hallazgos. 

 

 PRUEBAS DE AUDITORÍA 

Las pruebas de auditoría se clasifican de la siguiente manera: 

 Pruebas de Cumplimiento.-  Las pruebas de cumplimiento 

proporcionan evidencias de que los controles claves existen y de 

que son aplicadas efectiva y uniformemente. Estas pruebas se 

pueden aplicar a los siguientes procedimientos: 
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- Revisión de la documentación  

- Pruebas de reconstrucción  

- Observaciones de determinados controles 

 Pruebas Sustantivas.-  Las pruebas sustantivas proporcionan 

evidencia directa sobre la validez de las transacciones, saldos 

incluidos en los registros contables o estados financieros. Estas 

pruebas se pueden aplicar a los siguientes procedimientos: 

- Indagaciones al personal de la empresa 

- Procedimientos analíticos 

- Inspección de los documentos de respaldo 

- Observación física 

- Confirmaciones externas 

 Pruebas de Doble Propósito.- Tiene la finalidad de suministrar 

una seguridad razonable de que los controles contables están 

funcionando tales como fueron prescritos. 

 

 EVIDENCIAS DE AUDITORÍA 

Constituyen los elementos de prueba que obtiene el auditor sobre los 

hechos que examina y cuando estas sean suficientes y competentes, 

son el respaldo del examen y sustentan el contenido del informe. El 

auditor dedica la mayor parte de su trabajo a la obtención  o 
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elaboración de las evidencias, mediante la aplicación de las técnicas 

de auditoría. 

 Clases  

     

 

 

 

 PROGRAMAS DE AUDITORÍA 

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

objetivos y procedimientos que guía su desarrollo, tiene como objetivo 

reunir evidencias suficientes, pertinentes y válidas para sustentar las 

conclusiones a emitir respecto del objeto sometido a examen. Este 

programa servirá de guía de evaluación de los problemas 

seleccionados  y en la determinación de sus posibles causas y 

efectos. Este documento es elaborado por el Auditor Jefe de Equipo y 

debe ser flexible”8 

                                                           
8
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, “Manual de Auditoría de Gestión”, Quito-Ecuador, julio 

2003 Pág.20 – 23. 

•Se obtienen por medio de una 
inspección directa de actividades, 
documentos y registros. 

Física  

•Se obtienen en entrevistas cuyas 
respuestas son verbales o escritas para 
comprobar la autenticidad de un hecho. 

Testimonial 

•Documentos logrados de fuente externa 
o ajena a la entidad.  Documental 

•Resultado de comparaciones con 
disposiciones legales y análisis. Analítica 

Fuente: “Manual de Auditoria de Gestión” de  la  Contraloría General del Estado. 
Elaborado por: La Autora. 
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 Propósitos del Programa de auditoría 

- Proporcionar a los miembros del equipo, un plan sistemático 

del trabajo de cada componente o área a examinarse. 

- Responsabilizar a los miembros del equipo por el cumplimiento 

eficiente del trabajo a ellos encomendado. 

- Servir como un registro cronológico de las actividades de 

auditoría, evitando olvidarse de aplicar procedimientos básicos. 

 

 INDICADORES DE GESTIÓN 

“Los indicadores de gestión son la expresión cuantitativa del 

comportamiento o desempeño de una entidad, son un apoyo para 

saber cómo se encuentra la organización y el resultado obtenido de 

estos indicadores al ser comparados con alguna referencia pueden 

señalar una desviación sobre las cuales se deben tomar acciones 

correctivas.”9 

Los indicadores de gestión son los “signos vitales” de la organización 

y su continuo monitoreo permite establecer las condiciones e 

identificar los diversos síntomas que se derivan del desarrollo normal 

de las actividades. 

 
El uso de INDICADORES en la Auditoría de Gestión permite medir: 

 La eficiencia y economía en el manejo de los recursos 

                                                           
9
 BELTRAN JARAMILLO, Jesús Mauricio, Indicadores de gestión, herramienta para lograr la 

competitividad. 2da. Edición. Bogotá – Colombia, 1998. Pág. 35  
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 Las cualidades y características de los bienes producidos o 

servicios prestados (eficacia). 

 Estos aspectos deben ser medidos considerando su relación con 

la misión, los objetivos y las metas planteadas por la organización.  

 
Parámetros e indicadores de general utilización: 

Para la aplicación de la auditoría de gestión, se requiere del 

conocimiento e interpretación de los siguientes parámetros: 

economía, eficiencia y eficacia. 

 
 Economía 

Evalúan la capacidad de una institución para emplear 

adecuadamente los recursos financieros en el logro de su misión 

institucional. Algunos indicadores de economía de una institución 

pueden ser la utilización del presupuesto, eficacia en la ejecución 

de su presupuesto, uso de recursos en los rubros más importantes 

como por ejemplo remuneraciones. 

 Fórmulas 

 

 

 

 

 

 

INDICADOR ÍNDICE

PRESUPUESTO     

RECEPTADO

Valor Recibido
x 100

Valor Asignado

USO DE RECURSOS EN 

REMUNERACIONES Valor Anual Asignado
x 100

Valor Anual Pagado

UTILIZACIÓN DEL 

PRESUPUESTO

Valor Asignado
x 100

Valor Total
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 Eficacia  

La eficacia de una organización se mide por el grado de 

cumplimiento de los objetivos previstos; es decir, comparando los 

resultados reales obtenidos con los resultados previstos. 

Los indicadores de eficacia evalúan el grado de cumplimiento de 

los objetivos planteados, es decir en qué medida el área, o la 

institución como un todo, está cumpliendo con sus objetivos 

fundamentales. 

 Fórmulas 

        

 

 Eficiencia 

La eficiencia es la utilización racional de los recursos disponibles a 

un mínimo costo para obtener el máximo de resultados en igualdad 

de condiciones de calidad y oportunidad. 

Estos indicadores permiten medir la relación entre los bienes 

producidos o servicios prestados y el manejo de los recursos 

INDICADOR

CUMPLIMIENTO DE 

ACTIVIDADES

Actividades Realizadas
x 100

Actividades Programadas

CUMPLIMIENTO DE 

FUNCIONES

N° de Funciones Ejecutadas
x 100

N° de Funciones Asignadas

Docentes capacitados
x 100

Total Docentes

ÍNDICE

CAPACITACIÓN DE 

DOCENTES



 

 39 

humanos, económicos y tecnológicos para su obtención, incluye la 

relación de los recursos programados con los realmente utilizados 

para el cumplimiento de las actividades. 

En el ámbito de los servicios públicos existen muchas 

aproximaciones a este concepto. En general se pueden obtener 

mediciones de productividad física relacionando el nivel de 

actividad, expresado como número o cantidad de acciones, 

beneficios o prestaciones otorgadas; con el nivel de recursos 

utilizados (gastos en bienes y servicios, dotación de personal, 

horas extraordinarias, etc.) 

 

 Fórmulas 

        

 

INDICADOR

Personal que la conoce
PERSONAL QUE

CONOCE LA MISIÓN,

VISIÓN, OBJETIVOS,

METAS, POLÍTICAS DE

LA ENTIDAD.

x 100

Total de Personal

ESTUDIANTES 

PROMOVIDOS

Estudiantes promovidos
x 100

Total de Estudiantes

ÍNDICE

ESTUDIANTES CON 

BUEN RENDIMIENTO 

ACADÉMICO

Estudiantes con rendimiento académico mayor a 16 puntos

x
Total de Estudiantes

ASISTENCIA x 100
N° total de días establecidos

EFICIENCIA EN HORAS 

DE CLASE DICTADAS

N° de horas clases dictadas
x 100

N° de horas clases establecidas

N° de días laborados
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 ANÁLISIS FODA 

 “Es una herramienta analítica apropiada para trabajar, con 

información limitada sobre la empresa o institución, en las etapas de 

diagnóstico o análisis situacional con miras a la planeación integral. 

Es un modelo sencillo y claro que provee dirección, y sirve como base 

para la creación y el control de planes de desarrollo.”10 

En el análisis FODA existen dos factores importantes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Análisis de Factores Internos 

 Fortalezas 

Son los aspectos (recursos) internos de que representan puntos 

fuertes y una ventaja diferencial para la entidad. Estos aspectos 

pueden ser: 

                                                           
10

 DIAZ, Luis Fernando, Análisis y Planeamiento. 1era. Edición. Costa Rica, 2005. Pág. 105- 106 

F.O.D.A. 
Factores 

Internos 

Factores  

Externos 

F
o
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a
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a
s
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e
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a
s
 

Fuente: UNL. Módulo VII, Control Integral Posterior en el Sector Público y Privado. Año 2011  
Elaborado por: La Autora. 
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- Habilidades y recursos tecnológicos superiores 

- Mejor capacidad de atención. 

 

 Debilidades 

Son los recursos y situaciones que representan alguna desventaja 

constituyéndose en obstáculos y limitaciones que impiden el 

desarrollo de la institución para alcanzar sus objetivos y que es 

necesario eliminar. Algunos ejemplos son: 

- No existe una dirección estratégica clara 

- Instalaciones obsoletas 

 

Análisis de Factores Externos 

 Oportunidades 

Son posibilidades, hechos o situaciones externas que la entidad 

puede aprovechar, acceder y obtener ventajas o beneficios. Entre 

estos se pueden citar: 

- Apoyo del gobierno local 

- Mejoras de la comunidad 

 

 Amenazas 

Son riesgos, hechos o situaciones externas a la institución que 

están presentes en el medio que siendo previsibles, si ocurren 

pueden dificultar el logro de los objetivos, producir un impacto 

negativo o una dificultad en su desarrollo. Algunos ejemplos: 
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- Falta de presupuesto 

- Salarios bajos 

 
 

 HALLAZGOS DE AUDITORÍA  

Son debilidades en el control interno detectadas por el auditor y que  

deben ser evaluadas en función de cada procedimiento, de cada 

componente y de la auditoria en su conjunto, a fin de comprobar si los 

objetivos han sido alcanzados, esto hallazgos deben ser comunicados 

a la entidad, ya que representan deficiencias importantes que podrían 

afectar en forma negativa a la entidad. Constan de cuatro atributos 

que son: 

 

 

 

Fuente: Subía Guerra, Jaime (2007). Curso de Auditoría de Gestión. Loja – Ecuador. UTPL.   

Elaborado por: La Autora. 
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PROCESO DE LA AUDITORÍA DE GESTIÓN 

ADMINISTRACIÓN DE LA AUDITORÍA 

Para dar inicio a la auditoría de gestión es indispensable contar los 

siguientes documentos: 

 

 Orden de trabajo 

Documento con el cual la autoridad designa por escrito a los 

auditores encargados de efectuar la auditoría, la cual contendrá: 

a. Alcance de la auditoria.  

b. Objetivos de la auditoría.  

c. Nómina del personal que integra el equipo.  

d. Tiempo estimado para la ejecución.  

 

 Carta de presentación  

Documento mediante la cual se inicia el proceso de comunicación con 

la administración de la entidad, contendrá la siguiente información:  

a. Fecha de inicio de la auditoría. 

b. Tiempo estimado para la ejecución. 

c. Objetivos de la auditoría.  

d. Nómina del personal que integra el equipo.  

 

 Hoja de Distribución de Trabajo 

Es el documento mediante el cual la autoridad correspondiente 

designará por escrito a los auditores encargados de efectuar la 
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auditoría, precisando los profesionales responsables de la supervisión 

técnica y operatividad del equipo; así mismo, se detalla las funciones y 

el trabajo a realizar por cada uno de los miembros del equipo de 

auditoría. 

 

 Hoja de distribución de tiempo 

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

van a realizar y el tiempo que se estime necesario para efectuar cada 

operación. 

 

 Hoja de índices 

“Son símbolos numéricos, alfabéticos o alfanúmeros, que son 

colocados en el ángulo superior derecho de los papeles de trabajo, 

para su rápida identificación éstos deben ser anotados con lápiz rojo.  

El índice tiene la finalidad de facilitar el acceso a la información 

contenida en los papeles de trabajo por parte de los auditores y otros 

usuarios, así como sistematizar su ordenamiento.”11 

 

 Hoja de Marcas 

Se las conoce también como claves de auditoria, son símbolos que 

utiliza el auditor para identificar el tipo de trabajo o pruebas a realizar, 

sirve como información futura para fines de revisión y supervisión; 

deben ser anotados con lápiz de color rojo. 

                                                           
11

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, “Auditoría para el Sector Público y Empresas  Privadas, 

Módulo IX. Loja-Ecuador 2010, Págs.215-216. 
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FASES DE LA AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Comprende cinco fases que se detallan a continuación:  

Flujograma del Proceso de la Auditoria de Gestión 

Fuente: “Manual de Auditoria de Gestión” de  la  Contraloría General del Estado. 
Elaborado por: La Autora. 
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 FASE I: CONOCIMIENTO PRELIMINAR 

Consiste en obtener un conocimiento integral del objeto de la 

entidad, dando mayor énfasis a su actividad principal; esto 

permitirá una adecuada planificación, ejecución y consecución de 

resultados de auditoría a un costo y tiempo razonable. 

 

ACTIVIDADES A REALIZARSE 

 
1. Visitar las instalaciones, observar el desarrollo de las actividades y 

operaciones. 

2. Revisión de los archivos corriente y permanente de los papeles de trabajo 

de auditorías anteriores; y/o la recopilación de información y 

documentación básica. 

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

4. Detectar las fortalezas, debilidades, las oportunidades y amenazas de la 

entidad. 

5. Evaluación de la estructura de Control Interno lo que nos permitirá 

acumular información sobre el funcionamiento de los controles existentes. 

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

 

 

 

Productos 

 Archivo permanente actualizado de papeles de trabajo. 

 Documentación e información útil para la planificación. 

 Objetivos y estrategia general de la auditoría. 

Fuente: “Manual de Auditoria de Gestión” de  la  Contraloría General del Estado. 
Elaborado por: La Autora. 
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Visita de Observación a la Entidad 

Es un documento que tiene por finalidad recopilar información para 

identificar la entidad, base legal, plan estratégico, organización, 

funcionarios, etc.,  para tener un conocimiento amplio de la misma. 

Entre los aspectos que se detallan en este documento podemos 

mencionar: 

             

 

 

PARÁMETROS DESCRIPCIÓN

DATOS GENERALES Identificación de la Entidad 

BASE LEGAL DE 

CREACIÓN Y 

FUNCIONAMIENTO

Se especifican los datos de creación

de la entidad y las leyes, normas y

reglamentos a las que se rigen. 

PLAN ESTRATÉGICO 

INSTITUCIONAL

Misión, Visión, Objetivos, Metas, y

Políticas Institucionales

ORGANIZACIÓN

Se detalla la organización interna de la

entidad con sus respectivos niveles

jerárquicos. 

PRINCIPALES 

ACTIVIDADES, 

OPERACIONES E 

INSTALACIONES

Se detallan las actividades y

operaciones principales de la

institución, así como se hace

referencia a la infraestructura de la

misma. 

PERIODO AUDITORÍAS 

ANTERIORES

En el caso de existir se menciona el

periodo y resultados de la auditoría

realizada.

FINANCIAMIENTO
Hace referencia al financiamiento de la 

entidad.

FUNCIONARIO 

PRINCIPALES

Nombre, cargo, fecha de ingreso y

estado actual

GRADO DE 

CONFIABILIDAD DE LA 

INFORMACIÓN 

FINANCIERA, 

ADMINISTRATIVA Y 

OPERACIONAL

Se especifican las razones que

permiten determinar el grado de

confiabilidad en la información de la

entidad.

ORIGEN Y CLASE DE 

INGRESOS Y GASTOS.

Se determina de donde provienen los

ingresos con los cuales se financia la

institución y cuáles son los gastos

más representativos que se generan.

Elaborado por: La Autora. 
Fuente: “Manual de Auditoria de Gestión” de  la  Contraloría General del Estado. 
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 FASE II: PLANIFICACIÓN 

Consiste en orientar la revisión hacia los objetivos establecidos 

para los cuales debe establecerse los pasos a seguir en la 

presente y siguientes fases y las actividades a desarrollar.  

 

ACTIVIDADES A REALIZARSE 
1. Revisión y análisis de la información y documentación obtenida en la 

fase anterior. 

2. Evaluación del Control Interno relacionada con el área de estudio que 

permitirá tener información de los controles existentes. 

3. Elaboración del Memorando de planificación  

4. Preparación de programas detallados y flexibles de acuerdo a los 

objetivos trazados y tomando en cuenta los riesgos existentes. 

 

 

 

Productos 

 Memorando de Planificación 

 Programas de Auditoría para cada componente (proyecto, 

programa o actividad). 

 

Memorando de Planificación 

El equipo multidisciplinario revisa y analiza la información 

recopilada en la fase anterior y elabora un documento que contiene 

la siguiente información: 

Fuente: “Manual de Auditoria de Gestión” de  la  Contraloría General del Estado. 
Elaborado por: La Autora. 
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 FASE III: EJECUCIÓN 

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

se desarrollarán los hallazgos y se obtendrá toda la evidencia 

necesaria en cantidad y calidad apropiada (suficiente, competente 

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

N° PARÁMETROS

1.- Motivo de la auditoría

2.- Requerimiento de la auditoría

3.- Fecha de Intervención

4.- Equipo Multidisciplinario

5.- Días Presupuestados

6.- Recursos a utilizarse

7.- Enfoque de la Auditoría

8.- Colaboración de la Entidad auditada

9.- Otros Aspectos

10.- Firmas de Responsabilidad de la Planificación

11.- Fecha de Aprobación de la Planificación

Elaborado por: La Autora. 
Fuente: “Manual de Auditoria de Gestión” de  la  Contraloría General del Estado. 
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definidos en cada programa, para sustentar las conclusiones y 

recomendaciones de los informes. 

ACTIVIDADES A REALIZARSE 
1. Aplicación de los programas detallados y específicos para cada 

componente aplicando diferentes técnicas de auditoria. 

2. Preparar papeles de trabajo que contengan evidencia suficiente, 

competente y relevante. 

3. Elaboración de las hojas de resumen de hallazgos, por cada 

componente, los mismos que deben ser comunicados a funcionarios 

o terceros relacionados. 

4. Definir la estructura del informe de Auditoria. 

 

 

 

Productos 

 Papeles de trabajo. 

 Hojas resumen de hallazgos significativos por cada 

componente. 

 

 FASE IV: COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 

Además de los informes parciales que puedan emitirse, como el 

relativo al control interno, se preparará un informe final, el mismo 

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

deficiencias existentes, además contendrá los hallazgos positivos 

Fuente: “Manual de Auditoria de Gestión” de  la  Contraloría General del Estado. 
Elaborado por: La Autora. 
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para el cumplimiento de la eficiencia, eficacia y economía en la 

gestión y uso de recursos de la entidad auditada. 

 

ACTIVIDADES A REALIZARSE 
1. Redacción del informe de auditoria. 

2. Comunicación de resultados, es indispensable que el borrador del 

informe final antes de su emisión sea discutido en una Conferencia 

Final con los responsables de la Gestión y los funcionarios 

principales, esto permitirá al auditor reforzar y perfeccionar los 

comentarios, conclusiones y recomendaciones. 

 

 

 

Productos 

 Informe de Auditoría, síntesis del informe y memorando de 

antecedentes. 

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

 
 
Informe de Auditoria 

Es un documento escrito, mediante el cual el auditor expone el 

resultado final de su trabajo, a través de los juicios fundamentados 

en las evidencias obtenidas durante la fase de ejecución, con la 

finalidad de brindar suficiente información a los funcionarios de la 

entidad auditada y estamentos pertinentes, sobre las deficiencias o 

Fuente: “Manual de Auditoria de Gestión” de  la  Contraloría General del Estado. 
Elaborado por: La Autora. 
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desviaciones más significativas, incluir las recomendaciones que 

permitan promover mejoras en la conducción de las actividades u 

operaciones del área o áreas examinadas. 

 

 Características  

 
 “Concisión.- Los informes deberán incluir los resultados de la 

auditoría y no contendrán detalles excesivos, palabras, 

oraciones, párrafos o secciones que no concuerden 

claramente con las ideas expuestas. 

 Precisión.- El auditor debe ser equitativo e imparcial para 

informar a los usuarios y lectores, que los resultados 

expuestos son confiables, los hechos y conclusiones que sea 

competente, pertinente y se hallen debidamente 

documentados en los papeles de trabajo. 

 Respaldo adecuado.- Los comentarios y conclusiones 

presentados deben estar respaldados con suficientes 

evidencias para demostrar y probar las bases de lo informado. 

 Objetividad.- Los comentarios deben contener suficiente 

información sobre lo tratado, para proporcionar al lector la 

perspectiva adecuada. 

 Tono constructivo.- El informe del auditor no debe limitarse 

solamente a exponer los aspectos deficientes o informativos 
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también incluirá los aspectos positivos de las operaciones 

examinadas siempre que sean significativos y justificativos. 

 Importancia del Contenido.- Los informes deben ser 

importantes para justificar que se lo comunique y merecer la 

atención de los usuarios, debe representar los juicios  de 

acuerdo a las circunstancias prevalecientes para la entidad. 

 Claridad.- Debe  ser claro es decir que se pueda leer y 

entender con facilidad para que sean efectivos, tiene que 

presentarse tan claro y simple como sea posible. 

 Utilidad y Oportunidad.- Son esenciales para informar con 

efectividad la información a transmitir y deben estar 

estructurados en función del interés y necesidad de los 

usuarios.”12  

 

Contenido del informe 

 

 

                                                           
12

 ROMAN, Juan. Auditoría de Gestión a la Gerencia de Comercialización de la EERSSA.                

Loja – Ecuador, UNL 2011. Pág. 81-82 

 

CAPITULO   I 

• Enfoque de la 
Auditoría 

 

CAPITULO  II 

• Información de la 

Entidad 

 

CAPITULO  III 

• Resultados de la 
Evaluación del 
Control Interno 

 

CAPITULO  IV 

• Resultados 
Especificos por 
Componente 

 

 

ANEXOS 

Informacion que 
se considere 
pertinente 

 CARTA DE ENVIO 

Fuente: “Manual de Auditoria de Gestión” de  la  Contraloría General del Estado. 
Elaborado por: La Autora. 
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 Carta de Envió 

 Capítulo I.- Enfoque de la auditoría 

- Motivo de la auditoria 

- Objetivos 

- Alcance 

- Enfoque 

- Componentes auditados 

- Indicadores utilizados 

 Capitulo II.- Información de la entidad 

- Misión 

- Visión 

- Base Legal 

- Estructura Orgánica 

- Objetivos de la entidad 

- Financiamiento 

- Funcionarios principales  

 Capítulo III.- Resultados la Evaluación de Control Interno  

- Evaluación de la estructura del Control Interno 

 Capítulo IV.- Resultados Específicos por Componentes 

- Comentarios  

- Conclusiones 

- Recomendaciones 

 Anexos.- Documentación que el auditor considere pertinente. 
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Concluida la auditoría de gestión se procede a informar sobre la 

misma a los miembros involucrados pertenecientes a la entidad 

auditada, para ello serán convocados de forma escrita y se les 

comunicará los resultados obtenidos. 

 

 
 FASE V: SEGUIMIENTO 

Con posterioridad y como consecuencia de la auditoría de gestión 

realizada, los auditores internos y en su ausencia los auditores 

externos que ejecutaron la auditoría, deberán realizar el 

seguimiento correspondiente. 

 

ACTIVIDADES A REALIZARSE 
1. Comprobar hasta que punto la administración fue receptiva sobre los 

comentarios, conclusiones y recomendaciones presentadas en el 

informe y efectúa el seguimiento de inmediato a la terminación de la 

auditoría.  

2. De acuerdo al grado de deterioro de los factores de eficiencia, 

eficacia y de la importancia de los resultados presentados en el 

informe de auditoria se debe realizar una recomprobación luego de 

transcurrido un año de haber concluido la auditoria. 

3. Determinación de responsabilidades por los daños materiales y 

perjuicio económico causado y, comprobación de su resarcimiento, 

reparación o recuperación de los activos. 

 

 

Fuente: “Manual de Auditoria de Gestión” de  la  Contraloría General del Estado. 
Elaborado por: La Autora. 
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Productos 

 Cronograma para el cumplimiento de recomendaciones. 

 Constancia del seguimiento realizado. 

 Documentación y papeles de trabajo que respalden los 

resultados de la fase de seguimiento. 

 

La fase de seguimiento es muy importante ya que representa el 

monitoreo y continuidad de la auditoría efectuada, lo que conlleva a 

la ejecución de las recomendaciones planteadas por ende al 

desarrollo y mejoramiento institucional. 

 

 



 

 57 

e. MATERIALES Y MÉTODOS 

En la realización del presente trabajo se emplearon materiales, métodos y 

técnicas que permitieron la redacción y acopio de la información necesaria 

para el desarrollo del mismo. 

 

 MATERIALES     

 

 Materiales bibliográficos 

 Materiales de oficina 

 Equipos de computación  

 Documentos recibidos de la institución 

 

 MÉTODOS 

 

 Científico.- Este método permitió descubrir, demostrar y verificar                                 

los conocimientos científicos en la revisión de literatura de la tesis 

ya que mediante la aplicación de procedimientos lógicos se escogió 

los temas adecuados para argumentar la misma y afianzar los 

conocimientos desde el punto de vista teórico – práctico.  

 

 Deductivo.- La utilización de este método sirvió para el estudio de 

los aspectos generales del problema como la revisión de la 

normativa que rige a la Institución Educativa, especialmente los 

Principios, Reglamentos, Leyes, Normas, entre otros, además 
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facilitó obtener una visión global de los componentes operativos de 

la entidad y de esta manera establecer las respectivas 

conclusiones y recomendaciones.  

 

 Inductivo.- Este método facilitó conocer aspectos específicos, 

mediante el estudio, análisis y evaluación de hechos y actividades 

realizadas por el personal de la entidad en el periodo examinado y  

luego emitir criterios de carácter general. 

 

 Analítico.- Su utilización permitió el análisis e interpretación de la 

información obtenida en la institución por cada componente 

examinado, con lo cual se elaboró los papeles de trabajo como 

evidencias del cumplimiento del trabajo de auditoría. 

 

 Descriptivo.- Este método aportó en la descripción detallada de 

los hallazgos que fueron encontrados y analizados en los 

resultados del trabajo efectuado. 

 

 Sintético.-  Permitió el desarrollo del resumen e introducción de la 

tesis, así como también formular de manera clara y precisa el 

informe que contiene conclusiones y recomendaciones 

encaminadas al mejoramiento de la institución.  

 

 Matemático.- Se lo empleó al momento de obtener datos 

numéricos como la ponderación y calificación del cuestionario de 
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control interno, para determinar el nivel de riesgo y confianza; así 

mismo en la aplicación de los indicadores de gestión desarrollados 

en las cédulas analíticas. 

 

 Estadístico.- Este método se aplicó para representar gráficamente 

los resultados obtenidos en la aplicación de la técnica de la 

encuesta con la tabulación de datos como resultado de la medición 

de la información.   

 

 

 

 TÉCNICAS 

 

 Observación.- Se utilizó para obtener una visión clara y objetiva de 

la Institución, así como también para realizar la inspección física de 

documentos, registros y demás operaciones efectuadas por la 

entidad y de esta manera evaluar las actividades y funciones del 

personal de la institución. 

 

 Entrevista.- Permitió conocer información relacionada con los 

diferentes componentes examinados mediante un acercamiento 

directo y verbal con el personal de la entidad, además facilitó la 

obtención de evidencias para sustentar los hallazgos encontrados. 

 

 Encuesta.- Esta técnica permitió obtener información verídica y 

suficiente a través de la aplicación de Cuestionarios a los 

funcionarios de la entidad. 
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 Recopilación  bibliográfica.-  Fue utilizada para seleccionar  

información  de libros, tesis, revistas, reglamento, Internet e 

información  para elaborar  la  fundamentación teórica.  
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f. RESULTADOS 

 

CONTEXTO INSTITUCIONAL 

 

RESEÑA HISTÓRICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Colegio Nacional “8 de Diciembre” de la Parroquia San Pedro de la 

Bendita, Cantón Catamayo, Provincia de Loja, fue creado el 26 de 

septiembre de 1976 con el carácter de Colegio Particular Sin Nombre de 

Ciclo Básico. 

Las labores educativas se inician en octubre del mismo año, con sesenta 

alumnos, atendidos por 10 profesores en locales prestados por los 

señores Héctor Ortiz y Clotario Córdova y por no contar con presupuesto 

del estado la institución se financiaba con el aporte de Padres de Familia 

y de la empresa azucarera MALCA de Catamayo. 
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Con la lucha tenaz de un grupo de valerosos personajes, el 18 de julio de 

1977 se logra obtener la nacionalización del colegio, con el  nombre de 

Colegio Nacional Mixto “Gral. Fernando Dobronsky Ojeda” que rige a 

partir de octubre de 1977 y el 25 de mayo de 1981, la Unión Nacional de 

Educadores de Loja, solicita al Ministerio de Educación el cambio de 

nombre y desde esa fecha hasta la actualidad lleva el nombre de Colegio 

Nacional “8 de Diciembre”.  

Al declararse fiscal, se procede a su restructuración íntegra desde ese 

entonces y a medida de las necesidades se ha ido incrementando la 

Planta Docente y Administrativa por la afluencia de estudiantes de 

Catamayo, El Cisne, Zambi y lógicamente San Pedro de la Bendita. 

Actualmente la entidad esta dirigida el Dr. Engiberto Villamagua Rector de 

la entidad, cuenta con un personal docente conformado por 26 

profesionales de la educación, 4 servidores públicos en el área 

administrativa y un total de 390 estudiantes; su oferta académica se 

concentra en programas educativos en los niveles: 

 Básicos: 8vo, 9no y 10mo año de educación básica. 

 Bachilleratos: 1er, 2do y 3ro año de Bachillerato en Ciencias 

especialidad Físico Matemático y Bachillerato técnico en Comercio 

y Administración especialidad Informática. 

Su propuesta pedagógica y curricular, se sustenta en el paradigma 

científico y fundamenta su acción educativa en la educación 
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personalizada a través de proyectos de aula, el enfoque de competencias 

para crear aprendizajes significativos, que le sirvan al estudiante no solo 

para el aula sino para la vida.  

 

BASE LEGAL 

El Colegio Nacional “8 de Diciembre” fue creado el 26 de septiembre de 

1976 mediante Decreto Nro. 2339 firmado por el Gral. Gustavo Vásconez 

Ministro de Educación y Cultura. Regula su actividad en base a las 

siguientes disposiciones legales: 

• Constitución de la República del Ecuador 

• Ley Orgánica de Educación Intercultural y su Reglamento. 

• Ley de Carrera Docente y Escalafón del Magisterio Nacional. 

• Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa y de 

Unificación y Homologación de las Remuneraciones del Sector 

Público. 

• Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado. 

• Ley de Régimen Tributario Interno. 

•   Ley de Seguridad Social. 

• Normas de Control Interno para el Sector Público. 

• Código de Trabajo 

• Acuerdos Ministeriales 

• Reglamento de Bienes del Sector Púbico. 
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• Reglamento Interno de la Institución. 

 

MISION 

Nuestra institución es formadora de bachilleres en Ciencias y Técnicos en 

Informática, está al servicio de los jóvenes y señoritas del Cantón 

Catamayo y sus alrededores, se propone brindar una educación sobre la 

base del desarrollo de capacidades cognitivas y competencias 

profesionales, fundamentada en la práctica de valores, la participación 

democrática y la construcción de aprendizajes, autonomía y superación 

personal y colectiva. 

VISIÓN 

El Colegio Nacional “8 de Diciembre”, se proyecta ser una institución líder 

en el Cantón Catamayo y en la Provincia de Loja, que oferte a la juventud 

de hoy y del futuro una educación de calidad, formando personas 

competitivas, reflexivas, críticas y autocríticas, que se conviertan en 

impulsadoras del desarrollo social, económico, político, cultural de la 

región. Por esto la institución educativa por medio de sus autoridades y 

docentes, proyecta su accionar hacia la apropiación de todo cuanto 

signifique innovación científica y tecnológica en el quehacer educativo 

para entregar al país elemento humano conocedor de estrategias para 

aplicarlas en el mundo del trabajo emprendedor que impulse la 

prosperidad y el progreso en todos los ejes de desarrollo. 



 

 

ORGANIGRAMA DE LA INSTITUCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Plan Estratégico del Colegio Nacional  

            “8 de Diciembre” 
Elaborado por: La Autora. 
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ORDEN DE TRABAJO N° 001 

Oficio N° 001 – OT N° 001 

Loja, 23 de abril del 2012. 

 
Srta. 

Johanna Maritza Córdova Nagua. 

ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA DE 

LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

Ciudad.- 

 

De mi consideración: 

De conformidad con el proyecto de tesis aprobado me permito disponer a 

usted proceda a la realización de la Auditoría de Gestión al Colegio 

Nacional “8 de Diciembre” de la Parroquia San Pedro de la Bendita, 

Cantón Catamayo, Provincia de Loja, del 01 de Enero al 31 de 

Diciembre del 2011, para lo cual designo a usted para que actué en 

calidad de Jefe de Equipo y Auditora Operativa. 

Los objetivos de la Auditoría de Gestión estarán encaminados a: 

 Evaluar el sistema de control interno implementado en la entidad, con 

el fin de determinar el grado de confiabilidad y riesgo de la misma. 

 Establecer el grado de observancia de las disposiciones legales y 

reglamentarias por parte de los funcionarios de la entidad. 

 Determinar el grado de cumplimiento de objetivos y metas 

institucionales. 
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 Aplicar indicadores de gestión que permitan conocer el grado de 

eficiencia y eficacia de la gestión institucional para dar cumplimiento a 

los objetivos y metas del plantel educativo. 

 Generar recomendaciones que permitan optimizar la gestión 

institucional. 

 Emitir un informe que contenga comentarios, conclusiones y 

recomendaciones para la toma de decisiones correctivas en la 

institución educativa. 

 
El equipo de auditoría estará integrado por: 

SUPERVISOR:                           Dr. Eduardo Martínez. 

JEFE DE EQUIPO Y AUDITORA OPERATIVA: Johanna Córdova. 
  
 

El tiempo estimado para la realización de la Auditoria es de 60 días 

laborables.  

Los resultados se los dará a conocer mediante el Informe y de existir 

desviaciones importantes se mantendrá en conocimiento de los  

funcionarios responsables para la correcta y oportuna toma de decisiones. 

 

 
Atentamente; 

 
 
 
---------------------------------------- 
Dr. Eduardo Martínez  
SUPERVISOR DE EQUIPO DE AUDITORÍA 
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NOTIFICACIÓN 

 

Loja, 24 de abril de 2012  

   

Sr. Dr.  

Engiberto Villamagua. 

RECTOR DEL COLEGIO NACIONAL “8 DE DICIEMBRE” 

Ciudad.- 

 

De mi consideración: 

 

Me dirijo a usted para comunicarle que con Orden de Trabajo Nro. 001, he 

sido designada para realizar una Auditoría de Gestión en la entidad que 

usted muy dignamente dirige, en el periodo comprendido del 01 de Enero 

al 31 de Diciembre del 2011, actividad que se llevará a cabo desde el día 

jueves 26 de abril del 2012, con una duración de 60 días laborables. 

 
Los objetivos de la Auditoría de Gestión estarán encaminados a:  

 

 Evaluar el sistema de control interno implementado en la entidad, con 

el fin de determinar el grado de confiabilidad y riesgo de la misma. 

 Establecer el grado de observancia de las disposiciones legales y 

reglamentarias por parte de los funcionarios de la entidad. 

 Determinar el grado de cumplimiento de objetivos y metas 

institucionales. 

 AD.2 
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 Aplicar indicadores de gestión que permitan conocer el grado de 

eficiencia y eficacia de la gestión institucional para dar cumplimiento a 

los objetivos y metas del plantel educativo. 

 Generar recomendaciones que permitan optimizar la gestión 

institucional. 

 Emitir un informe que contenga comentarios, conclusiones y 

recomendaciones para la toma de decisiones correctivas en la 

institución educativa. 

 
Particular que pongo a su conocimiento con el fin de que se comunique al 

personal respectivo sobre el trabajo a ejecutarse  y se disponga a quien 

corresponda la entrega de información requerida por el Equipo de 

Auditoría, el mismo que está conformado de la siguiente manera: 

SUPERVISOR:                           Dr. Eduardo Martínez. 

JEFE DE EQUIPO Y AUDITORA OPERATIVA: Johanna Córdova. 
 

Sin otro particular que informar y convencido de su atenta colaboración le 

expreso mis respetuosos agradecimientos. 

 
 
 
Atentamente; 

 
  
 
 
----------------------------------------- 
Srta. Johanna Córdova Nagua. 
JEFE DE EQUIPO DE AUDITORÍA 
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HOJA DE DISTRIBUCIÓN DE TRABAJO 

 
AUDITOR 

 
SIGLAS ACTIVIDADES FIRMA 

 

SUPERVISOR 

Dr. Eduardo 

José Martínez 

Martínez. 

 

 

E.J.M.M 

 

 Supervisar, revisar y dar 

indicaciones sobre el 

desarrollo de la auditoría. 

 Revisar el informe de 

auditoría. 

 

 

 

 

 

JEFE DE 
EQUIPO 

Y 

AUDITOR 
OPERATIVO 

Johanna Maritza 

Córdova Nagua 

 

 

 

 

 

 

J.M.C.N. 

 

 Elaboración de la Visita 

Previa. 

 Realizar el Memorando de 

Planificación. 

 Desarrollar los programas de 

auditoría, detallando cada 

una de las actividades a 

ejecutarse. 

 Aplicar los programas de 

auditoría. 

 Organizar el índice y 

contenido de los papeles de 

trabajo. 

 Preparar en coordinación con 

el supervisor el borrador del 

informe final y redactarlo. 

 Redactar el informe final de la 

auditoría. 

 

  

 

Elaborado por:    J.M.C.N. 

Revisado por:      E.J.M.M 

Fecha:              26 – 04 – 2012  
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HOJA DE DISTRIBUCIÓN DE TIEMPO 

 

AUDITOR 

 

SIGLAS 

 

ACTIVIDAD 

 

TIEMPO 

 

SUPERVISOR 

Dr. Eduardo 

José Martínez 

Martínez. 

 

 

E.J.M.M 

 

 Supervisar, revisar y dar 

indicaciones sobre el desarrollo 

de la auditoría. 

 Revisar el informe de auditoría. 

 

60 

Días 

Laborables 

 

 

JEFE DE 

EQUIPO 

Y 

AUDITORA 

OPERATIVA 

Srta. Johanna 

Maritza 

Córdova 

Nagua 

 

 

 

 

 

 

J.M.C.N. 

 

 Elaboración de la Visita Previa. 

 Realizar el Memorando de 

Planificación. 

 Desarrollar el programa de 

auditoría detallando cada una 

de las actividades a ejecutarse. 

 Aplicar los programas de 

auditoría. 

 Organizar el índice y contenido 

de los papeles de trabajo. 

 Preparar en coordinación con 

el supervisor el borrador del 

informe final y redactarlo. 

 Redactar el informe final de la 

auditoría. 

 

 

 

60 

Días  

Laborables 

  

 

 

Elaborado por:   J.M.C.N. 

Revisado por:     E.J.M.M. 

Fecha:             26 – 04 – 2012  
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HOJA DE ÍNDICES 

 

PAPEL DE TRABAJO ÍNDICE

ADMINISTRACIÓN DE LA AUDITORÍA

Orden de Trabajo AD.1

Notificación o Carta de Presentación AD.2

Hoja de Distribución de Trabajo AD.3

Hoja de Distribución de Tiempo AD.4

Hoja de Índices AD.5

Hoja de Marcas AD.6

Correspondencia enviada AD.7

Correspondencia recibida AD.8

FASE I

CONOCIMIENTO PRELIMINAR

Visita de Observación a la Entidad F1.1

Determinación de Indicadores F1.2

Aplicación del FODA F1.3

Evaluación de la Estructura del Control Interno F1.4

Definición de objetivos y estrategias de auditoria F1.5

FASE II

PLANIFICACIÓN

Memorando de planificación F2.1

Programa de Auditoría F2.2

FASE III

EJECUCIÓN

Componente Área Financiera F3/C

Cuestionario de Control Interno F3/C.1

Evaluación de la Estructura del Control Interno F3/C.2

Elaboración de Cédulas Narrativas F3/C.3

Elaboración de Cédulas Analíticas F3/C.4

Documentación recibida por la entidad F3/C.5

Papeles de Trabajo elaborados por el auditor F3/C.6

Componente Área de Recursos Humanos F3/D

Subcomponente: Personal Directivo - Administrativo F3/D1

Cuestionario de Control Interno F3/D1.1

Evaluación de la Estructura del Control Interno F3/D1.2

Elaboración de Cédulas Narrativas F3/D1.3

Elaboración de Cédulas Analíticas F3/D1.4

Documentación recibida por la entidad F3/D1.5

Papeles de Trabajo elaborados por el auditor F3/D1.6

F1

F2

F3

AD.5 
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PAPEL DE TRABAJO ÍNDICE

Subcomponente: Personal Docente F3/D2

Cuestionario de Control Interno F3/D2.1

Evaluación de la Estructura del Control Interno F3/D2.2

Elaboración de Cédulas Narrativas F3/D2.3

Elaboración de Cédulas Analíticas F3/D2.4

Documentación recibida por la entidad F3/D2.5

Papeles de Trabajo elaborados por el auditor F3/D2.6

Elaborado por:   J.M.C.N. 

Revisado por:     E.J.M.M. 

Fecha:             27 – 04 – 2012  
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HOJA DE MARCAS 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÍMBOLO SIGNIFICADO

Analizado

Comparado

Verificado

Indagado

Observado

Inspeccionado

No Consta en documento

Comprobado

Cálculo 

^ 
 
 

₦ 

c 

∑ 

Elaborado por:   J.M.C.N. 

Revisado por:     E.J.M.M. 

Fecha:             27 – 04 – 2012  
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VISITA DE OBSERVACIÓN A LA ENTIDAD 

 
1. DATOS GENERALES 

 
IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD 

 

 Nombre de la Entidad: Colegio Nacional “8 de Diciembre”. 

 Horario de Atención: 07h15 am a 15h15 pm 

 Dirección: Parroquia San Pedro de la Bendita, Cantón 

Catamayo, Provincia de Loja. Calle Rosa Arias y Vía a la Costa. 

 Telefax: 2569-134 

 
2. BASE LEGAL DE CREACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

El Colegio Nacional “8 de Diciembre” de la Parroquia San Pedro de la 

Bendita, Cantón Catamayo, Provincia de Loja, fue creado el 26 de 

septiembre de 1976 mediante Decreto Nro. 2339. 

Regula su actividad en base a las siguientes disposiciones legales: 

• Constitución de la República del Ecuador 

• Ley Orgánica de Educación Intercultural y su Reglamento. 

• Ley de Carrera Docente y Escalafón del Magisterio Nacional. 

• Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa y de 

Unificación y Homologación de las Remuneraciones del Sector 

Público. 

• Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado. 

• Ley de Régimen Tributario Interno. 

 F1.1 
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• Ley de Seguridad Social. 

• Normas de Control Interno para el Sector Público. 

• Código de Trabajo 

• Acuerdos Ministeriales 

• Reglamento de Bienes del Sector Púbico. 

• Reglamento Interno de la Institución. 

 
 
3. PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 

 
Misión 

Nuestra institución es formadora de bachilleres en Ciencias y 

Técnicos en Informática, está al servicio de los jóvenes y señoritas del 

Cantón Catamayo y sus alrededores, se propone brindar una 

educación sobre la base del desarrollo de capacidades cognitivas y 

competencias profesionales, fundamentada en la práctica de valores, 

la participación democrática y la construcción de aprendizajes, 

autonomía y superación personal y colectiva. 

 
Visión 

El Colegio Nacional “8 de Diciembre”, se proyecta ser una institución 

líder en el Cantón Catamayo y en la Provincia de Loja, que oferte a la 

juventud de hoy y del futuro una educación de calidad, formando 

personas competitivas, reflexivas, críticas y autocríticas, que se 

 F1.1 
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conviertan en impulsadoras del desarrollo social, económico, político, 

cultural de la región. Por esto la institución educativa por medio de sus 

autoridades y docentes, proyecta su accionar hacia la apropiación de 

todo cuanto signifique innovación científica y tecnológica en el 

quehacer educativo para entregar al país elemento humano 

conocedor de estrategias para aplicarlas en el mundo del trabajo 

emprendedor que impulse la prosperidad y el progreso en todos los 

ejes de desarrollo. 

 
Objetivos  

 Disponer de una base legal que permita normar los procedimientos 

para una correcta organización y funcionamiento docente, 

administrativo, técnico, financiero y operativo del plantel. 

 Ampliar el proceso de educación en la comunidad a través de la 

Educación Básica y Bachillerato, de tal manera que el 

establecimiento capacite a la juventud para el trabajo y para 

enfrentar los problemas de la vida. 

 Integrar a los padres de familia y comunidad en la realidad 

educativa del plantel, haciéndolos partícipes de los 

acontecimientos, proyectos, procesos y aspiraciones para que 

contribuyan activamente en la actividad educativa. 

 Brindar a la juventud una educación de calidad en base al 

cumplimiento de la misión institucional apoyada por las normas del 

 F1.1 
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reglamento de la entidad, para que con la capacidad adquirida 

impulse el desarrollo. 

 
 

Metas (Objetivos Estratégicos)  

 Lograr que el 100% de docentes se encuentren capacitados en 

planificación, evaluación y estrategias metodológicas. 

 Lograr que el 80% de estudiantes obtengan un rendimiento 

académico de 17 a 20 puntos. 

 El 100%  de los estudiantes ganarán el año. 

 

Políticas Institucionales 

 Se priorizará la capacitación de los docentes. 

 Se elevarán los niveles de relación docentes – estudiantes. 

 Se mejorará la infraestructura y ambientes del colegio. 

 Se restructurarán los horarios y distributivos en función de los 

estudiantes. 

 Se actualizarán los textos en la biblioteca. 

 

 F1.1 
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Fuente: Plan Estratégico del Colegio Nacional  

            “8 de Diciembre” 
Elaborado por: La Autora. 
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4. PRINCIPALES ACTIVIDADES, OPERACIONES E INSTALACIONES 

La principal actividad del Colegio Nacional “8 de Diciembre” es brindar 

servicio de educación media en los niveles básico y bachillerato en 

Ciencias especialidad de Físico – Matemáticas y Técnico en Comercio y 

Administración especialidad Informática a la juventud Catamayense y sus 

alrededores, con la finalidad de formar jóvenes y señoritas con capacidad 

de continuar sus estudios superiores y contribuir al desarrollo social y 

productivo en el ámbito local y provincial. Cuenta con infraestructura 

propia, salón social, sala de profesores, dos bares, laboratorios de: Física, 

Ciencias Naturales e Informática. 

 

5. PERIODO CUBIERTO POR LA ÚLTIMA AUDITORÍA (Revisión De 

Papeles De Trabajo). 

En el Colegio Nacional “8 de Diciembre” no se han realizado auditorias de 

gestión en los periodos anteriores. 

 

6. FINANCIAMIENTO 

El Colegio Nacional “8 de Diciembre” se financia a través del Presupuesto 

otorgado por el Ministerio de Finanzas y por ingresos de autogestión 

provenientes de la venta de especies valoradas. En el año 2011 el Estado 

le asignó un presupuesto por un monto de USD  $ 581,724.70 dólares y 

como ingreso de autogestión se generó un valor de  USD $ 500.00 
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dólares los mismos que se  recaudan en colecturía y son manejados 

internamente. 

 

7. FUNCIONARIOS PRINCIPALES 

 

 

8. GRADO DE CONFIABILIDAD DE LA INFORMACIÓN 

ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y OPERACIONAL. 

 

 Las responsabilidades tanto del personal docente como administrativo 

se definen en el Reglamento Interno de la Institución.  

 Las operaciones financieras y registros contables los realiza una sola 

persona a medida que se van presentando las transacciones. 

 La mayor parte del personal tiene nombramiento lo que garantiza que 

los funcionarios cumplan a cabalidad con sus funciones asignadas. 

 La información y documentación estudiantil, se maneja a través de un 

Sistema Informático denominado Gestión Académica, del cual se 

obtienen automáticamente reportes de matriculas, promociones y 

certificaciones que requieren los estudiantes.   

c

DESDE HASTA

Dr. Engiberto Villamagua Rector 20/11/2006 Continúa 

Lic. York Granda Vicerrector 25/06/1996 Continúa 

Lic. Eduardo Luzón Inspector General 26/01/1999 Continúa 

Lic. Lidia Nagua Secretaria 13/09/1990 Continúa 

Lic. Lid María Macas Colectora 14/10/1985 Continúa 

PERIODO
NOMBRES CARGOS
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9. DETERMINAR EL ORIGEN Y CLASE DE INGRESOS 

La institución se financia con recursos provenientes del Estado o 

mediante la asignación presupuestaria y mediante ingresos de 

autogestión. 

 
10. DETERMINAR EL ORIGEN Y CLASES DE GASTOS 

En la entidad los gastos más significativos son los siguientes: 

 Gastos en Remuneraciones 

 Gastos en Servicios Administrativos 

 Servicios Básicos. 

 

 

Elaborado por:     Revisado por: 

 

 

--------------------------------------------         ----------------------------------------- 
      Srta. Johanna Córdova.    Dr. Eduardo Martínez. 
      JEFE DE EQUIPO                 SUPERVISOR 
 
 

Fecha:   01 de mayo del 2012. 
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DETERMINACIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN 

 

INDICADORES DE ECONOMÍA 

 

 

 
INDICADORES DE EFICACIA 

 

INDICADOR ÍNDICE

PRESUPUESTO     

RECEPTADO

Valor Recibido
x 100

Valor Asignado

USO DE RECURSOS EN 

REMUNERACIONES Valor Anual Asignado
x 100

Valor Anual Pagado

UTILIZACIÓN DEL 

PRESUPUESTO

Valor Asignado
x 100

Valor Total

INDICADOR

CUMPLIMIENTO DE 

ACTIVIDADES

Actividades Realizadas
x 100

Actividades Programadas

CUMPLIMIENTO DE 

FUNCIONES

N° de Funciones Ejecutadas
x 100

N° de Funciones Asignadas

Docentes capacitados
x 100

Total Docentes

ÍNDICE

CAPACITACIÓN DE 

DOCENTES

 F1.2 

 1 - 2 



 
COLEGIO NACIONAL “8 DE DICIEMBRE” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
PERIODO 2011 

 

 

 
84 

INDICADORES DE EFICIENCIA 

 

 

INDICADOR

ASISTENCIA
N° de horas laboradas

x 100
N° de horas laborables establecidas

EFICIENCIA EN HORAS DE 

CLASE DICTADAS

N° de horas clases dictadas
x 100

N° de horas clases establecidas

100

ÍNDICE

ESTUDIANTES 

PROMOVIDOS (Productividad 

Institucional)

Estudiantes promovidos
x 100

Total de Estudiantes

ESTUDIANTES CON BUEN 

RENDIMIENTO ACADÉMICO

Estudiantes con buen rendimiento académico
x

Total de Estudiantes

PERSONAL QUE CONOCEN

LA MISIÓN, VISIÓN,

OBJETIVOS, METAS,

POLÍTICAS DE LA ENTIDAD.

Funcionarios que tiene conocimiento

x 100

Total de Personal

100
Total de personal

DOCENTES CON 

NOMBRAMIENTO

Docentes con Nombramiento
x 100

Total Docentes

DOCENTES CON TÍTULO 

PROFSIONAL DE 3ER NIVEL

Personal con título profesional
x

Elaborado por:   J.M.C.N. 

Revisado por:     E.J.M.M. 

Fecha:             30 – 04 – 2012  
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ANÁLISIS FODA 

COMPONENTE: ÁREA FINANCIERA 

FACTORES INTERNOS FACTORES EXTERNOS 
FORTALEZAS  DEBILIDADES OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 

 El área financiera se maneja a través del 

sistema del MEF eSIGEF. 

 Se manejan recursos de autogestión. 

 Se aplican Principios y Normas  Técnicas 

de Contabilidad Gubernamental. 

 Los comprobantes de las operaciones 

financieras se encuentran debidamente 

archivados. 

 Existe una partida presupuestaria para el 

pago de viáticos y subsistencias. 

 Las remuneraciones y otras obligaciones 

exigibles son canceladas mediante 

transferencias a las Cuentas Bancarias 

de los beneficiarios. 

 Los bienes de larga duración se 

encuentran debidamente codificados. 

 

 El presupuesto no cubre todas las 

necesidades de la institución. 

 No se realizan evaluaciones 

presupuestarias. 

 

 

 Apoyo del Gobierno 

de turno con el 

presupuesto 

asignado. 

 Colaboración de los 

padres de familia. 

 Apoyo económico del 

Gobierno Cantonal y 

Parroquial. 

 

 Inestabilidad 

económica del país. 

 Escaso aporte 

económico para el 

mejoramiento de la 

institución. 

 

 

 

 
 Elaborado por:   J.M.C.N. 
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ANÁLISIS FODA 
 

COMPONENTE: ÁREA DE RECURSOS HUMANOS             Subcomponente: Personal Directivo – Administrativo 
 

FACTORES INTERNOS FACTORES EXTERNOS 
FORTALEZAS  DEBILIDADES OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 

 Posee infraestructura propia. 

 Cuenta con un organigrama estructural.  

 Posee un plan estratégico.  

 Planifica sus actividades mediante un 

Plan Operativo Anual. 

 Cumple con las Leyes y Reglamento de 

Educación vigentes. 

 Dispone de un Reglamento Interno. 

 Existe el departamento de Recursos 

Humanos. 

 Cuenta con una estructura orgánica 

definida. 

 Funcionarios caucionados. 

 El personal dispone de un título 

profesional acorde a las funciones que 

realiza. 

 Todos los funcionarios cumplen con el 

horario de trabajo establecido. 

 El presupuesto de la institución es 

planificado y elaborado por el Rector y la 

Colectora. 

 

 No existe un manual de funciones. 

 Falta de difusión del plan estratégico 

de la institución. 

 Algunos funcionarios no han sido 

evaluados. 

 Los funcionarios no han recibido 

capacitaciones. 

 No se cuenta con un mecanismo de 

control confiable de asistencia del 

personal. 

 No se aplican indicadores de gestión 

que permitan evaluar el desempeño 

del personal y el cumplimiento de 

objetivos y metas institucionales. 

  

 

 Apoyo del Ministerio 

de Educación. 

 Cursos de 

capacitación y 

mejoramiento 

profesional dictados 

por el Ministerio de 

Educación y 

Ministerio de 

Relaciones 

Laborales. 

 Buena aceptación de 

la institución por 

parte de la 

comunidad. 

 

 Inestabilidad 

económica del país. 

 Nuevas reformas que 

dictamina el Ministerio 

de Educación. 
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ANÁLISIS FODA 

 
COMPONENTE: ÁREA DE RECURSOS HUMANOS          Subcomponente: Personal Docente 
         

FACTORES INTERNOS FACTORES EXTERNOS 
FORTALEZAS  DEBILIDADES OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 

 Los docentes realizan la planificación 

académica en las diferentes áreas. 

 Las clases son preparadas con 

anterioridad para los estudiantes. 

 Los docentes llevan un registro de 

asistencia, conducta y evaluación de los 

estudiantes. 

 Cuenta con laboratorios de Ciencias 

Naturales, Física e Informática. 

 La carga horaria se distribuye y delimita 

adecuadamente. 

 Cumplen con la carga horaria asignada. 

 El personal docente ha sido evaluado. 

 Los docentes remiten al Vicerrectorado 

los casos problema de los estudiantes. 

 Existe un horario para atención de 

padres de familia por parte de los 

docentes previamente establecido. 

 

 Las planificaciones académicas no 

son presentadas puntualmente al 

Vicerrector. 

 Mecanismo de control de asistencia 

del personal poco confiable. 

 Algunos docentes no imparten 

materias de acuerdo a su título 

profesional. 

 Los docentes no han recibido 

capacitaciones. 

 No se aplican indicadores de gestión 

que permitan evaluar el desempeño 

del personal.  

 

 

 Apoyo del Ministerio 

de Educación. 

 Cursos de 

capacitación y 

mejoramiento 

profesional dictados 

por el Ministerio de 

Educación. 

 Colaboración de los 

padres de familia 

para mejorar el 

rendimiento de los 

estudiantes. 

 

 Inestabilidad 

económica del país. 

 Nuevas reformas que 

dictamina el Ministerio 

de Educación. 

 Horario de Trabajo 

poco pedagógico.  
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EVALUACIÓN ESTRUCTURA  

DEL CONTROL INTERNO 

CUESTIONARIO 

 

Nro. PREGUNTAS 
RPTAS. 

PT CT OBSERVACIONES 
SI NO N\A 

1 

En la entidad ¿Se ha 
implantado y se 
encuentra en 
ejecución un Plan 
Estratégico? 

X   3 3 

Se elabora un Plan 

Estratégico 

Institucional para 5 

años. 

2 

Los funcionarios de la 

entidad ¿conocen el 

Plan Estratégico? 

X   3 2 

 

Algunos funcionarios 

no lo conocen. 

3 

¿Existe difusión del 

plan estratégico de la 

entidad? 

X   3 0 

 

No existe una 

difusión adecuada.  

4 

En la institución ¿Se 

encuentran definidos: 

La Misión, Visión, 

Objetivos y  Metas?   

X   3 3 

Se encuentran 

definidos en el Plan 

Estratégico de la 

Institución. 

5 

En la institución ¿Se 

encuentran 

detectadas las 

fortalezas y 

debilidades; así como 

las oportunidades y 

amenazas en el 

ambiente de 

organización? 

X   3 3 

 

 

 

Si, cuenta con un 

análisis FODA. 

6 

La entidad para medir 

su gestión en términos 

de economía, eficacia 

y eficiencia ¿Se 

emplea parámetros e 

indicadores de 

gestión?   

 X  3 0 

 

 

 

No se han diseñado 

indicadores. 

7 

¿El establecimiento 

cuenta con un manual 

de funciones y en él 

se define claramente 

las funciones que 

debe llevar a cabo el 

personal?  

 X  3 0 

 

 

No posee un Manual 

de Funciones. 
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Nro. PREGUNTAS 
RPTAS. 

PT CT OBSERVACIONES 
SI NO N/A 

8 

¿Se realizan 

evaluaciones al 

desempeño 

continuamente? 

X   3 3 

 

La mayor parte del 

personal ha sido 

evaluado. 

9 

¿Existen programas  

continuos de 

capacitación?  

X   3 0 

No se ha brindado 

capacitación a los 

funcionarios. 

10 

¿Cuentan con  algún 

control para registrar 

la asistencia de los 

funcionarios? 

X   3 2 

Mecanismo poco 

confiable  

(se realiza 

manualmente) 

11 

Para evaluar la 

gestión institucional 

¿En el plantel se 

elaboran Planes 

Operativos e Informe 

de actividades en 

cumplimiento de 

metas? 

X   3 3 

 

Se elabora un POA 

para cada año, en 

donde se establece 

los objetivos que se 

pretende lograr en 

dicho periodo. 

12 

¿Se encuentra bien 

definida la estructura 

orgánica del 

establecimiento? 

X   3 3 

 

Cuenta con una 

estructura orgánica 

definida. 

13 

El presupuesto 

asignado a la 

institución ¿cubre 

todas las necesidades 

de la misma?  

 X  3 0 

No cubre todas las 

necesidades, por ello 

se requiere de la 

colaboración de los 

Padres de Familia. 

14 

El personal de la 

entidad ¿desempeña 

sus funciones de 

acuerdo a su título 

profesional? 

X   3 2 

 

Algunos docentes no 

imparten asignaturas 

de acuerdo a su título 

profesional.  

TOTAL 42 24 
 

Elaborado por:   J.M.C.N. 

Revisado por:     E.J.M.M. 

Fecha:             08 – 05 – 2012  
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Valoración 

 
                       

 
 

 

 

 

 

 

Determinación de los Niveles de Riesgo y Confianza 

 

 

 

COMENTARIO 

Al aplicar el Cuestionario para la Evaluación de la Estructura del Control 

Interno Preliminar, se establece  un porcentaje del 57.14% con lo que se 

determina que existe un Nivel de Riesgo y Confianza Moderado debido a 

que se han detectado ciertas falencias como: 

 Algunos funcionarios de la entidad no conocen la existencia del Plan 

Estratégico de la institución. 

 No existe difusión del Plan Estratégico lo que contribuye al 

desconocimiento del mismo.  

PT = 42

CT = 24

CP = ?

Ponderación Total

Calificación Total

Calificación Porcentual 

ALTO MODERADO BAJO

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

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

BAJO MODERADO ALTO

NIVEL DE RIESGO

NIVEL DE CONFIANZA

57.14%

CT

PT

24

42

X 100CP =

CP = X 100

CP = 57.14%
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 En la institución no se aplican indicadores de gestión para medir en 

términos de eficiencia, eficacia y economía la gestión del personal y el 

cumplimiento de metas y objetivos institucionales. 

 No cuenta con un Manual de Funciones que permita identificar las 

responsabilidades del personal dentro de la misma. 

 No se programan capacitaciones para el personal de la institución. 

 No se cuenta con un mecanismo confiable para el control de 

asistencia del personal, pues se lo realiza manualmente. 

 El presupuesto asignado no cubre todas las necesidades de la 

institución. 

 Algunos docentes no cumplen sus funciones de acuerdo a su título 

profesional, su carga horaria se completa con materias adicionales. 

 
Además en la institución se observan otras deficiencias como: 

 Algunas oficinas del establecimiento no cuentan con el servicio de 

internet. 

 La institución cuenta con Biblioteca, pero debido a que no existe un 

bibliotecario responsable de la misma, este departamento se 

encuentra cerrado y además el material bibliográfico existente esta 

desactualizado. 

 El colegio no cuenta con el Departamento de Bienestar y Orientación 

Estudiantil (DOBE), de igual manera por carecer de presupuesto para 

contratar los servicios de un Psicólogo/a que preste sus servicios 

como Orientador Vocacional. 

F1.4 
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DEFINICION DE OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS DE 

AUDITORÌA 

OBJETIVOS DE LA AUDITORÌA 

 Evaluar el sistema de control interno implementado en la entidad, 

en lo referente a sus recursos, con el fin de determinar el grado de 

confiabilidad y riesgo de la misma. 

 

 Establecer el grado de observancia de las disposiciones legales y 

reglamentarias por parte de los funcionarios de la entidad. 

 

 Determinar el grado de cumplimiento de objetivos y metas 

institucionales. 

 

 Aplicar indicadores de gestión que permitan conocer el grado de 

eficiencia y eficacia de la gestión institucional para dar 

cumplimiento a los objetivos y metas del plantel educativo. 

 

 Generar recomendaciones que permitan optimizar la gestión 

institucional. 

 

 Emitir un informe que contenga comentarios, conclusiones y 

recomendaciones para la toma de decisiones correctivas en la 

institución educativa. 

 

F1.5 

 1 - 2 



 
COLEGIO NACIONAL “8 DE DICIEMBRE” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
PERIODO 2011 

 

 

 93 

     ESTRATEGIA DE AUDITORÌA 

 

 Revisar la documentación otorgada por la entidad (Base Legal de 

Creación, Plan Estratégico, Funcionarios, etc.) 

 

 Revisar las Leyes, Normas y Reglamentos bajo los cuales se rige la 

institución. 

 

 Evaluar el Sistema de Control Interno mediante el uso de 

cuestionarios.  

 

 Elaborar cédulas narrativas de acuerdo a lo que establecen las 

Normas de Control Interno y la Ley Orgánica de Educación y su 

Reglamento. 

 

 Seleccionar los indicadores que serán utilizados en Auditoría. 

 

 Determinar los componentes a auditar. 

 

 

 

Elaborado por:     Revisado por: 

 

--------------------------------------------         ----------------------------------------- 
      Srta. Johanna Córdova.    Dr. Eduardo Martínez. 
      JEFE DE EQUIPO                 SUPERVISOR
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MEMORANDO DE PLANIFICACIÓN 

 

1. MOTIVO DE LA AUDITORÍA 

La auditoría de gestión al Colegio Nacional “8 de Diciembre”, se llevará a 

cabo en cumplimiento a la Orden de Trabajo N° 001 emitida por el Dr. 

Eduardo Martínez Martínez, con fecha 23 de abril del 2012. 

 
 

2. REQUERIMIENTO DE LA AUDITORÍA 

Emitir un informe de las evidencias encontradas al efectuar la Auditoría de 

Gestión en el Colegio Nacional “8 de Diciembre”. 

 

3. FECHA DE INTERVENCIÓN 

 

 
4. EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO 

 

   

ACTIVIDAD FECHA

Orden de Trabajo. 23 de Abril del 2012

Inicio de trabajo de campo. 26 de Abril del 2012

Finalización de trabajo de campo. 03 de Julio del 2012

Discusión del borrador del informe con

funcionarios de la entidad.
09 de Julio del 2012

Presentación del borrador del informe. 13 de Julio del 2012

Emisión del informe final de Auditoría. 17 de Julio del 2012

NOMBRE CARGO

Dr. Eduardo José Martínez Martínez. SUPERVISOR

Srta. Johanna Maritza Córdova Nagua. JEFE DE EQUIPO
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5. DÍAS PRESUPUESTADOS 

El periodo presupuestado para el desarrollo de la Auditoría de Gestión es 

de 60 días laborables distribuidos en las siguientes fases: 

 

 
 

6. RECURSOS A UTILIZARSE 

 
 Recursos Humanos 

 Funcionarios del Colegio Nacional “8 de Diciembre”. 

 Equipo de Auditoría 

 
 Recursos Materiales 

 Material Bibliográfico 

 Equipo de Oficina 

 Útiles de Oficina 

 Equipo de Computación 

 Documentos soporte otorgados por la Institución. 

 
 Recursos Financieros 

Los recursos financieros ascienden a un valor aproximado de      

USD  $ 830.00 dólares. 

FASES ACTIVIDAD DURACIÓN

FASE I Conocimiento Preliminar 10 días

FASE II Planificación 15 días 

FASE III Ejecución 25 días

FASE IV Comunicación de Resultados 10 días

F2.1 
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7. ENFOQUE DE LA AUDITORÍA 

 
 INFORMACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD 

 
Identificación de la Entidad 

 

 Nombre de la Entidad: Colegio Nacional “8 de Diciembre”. 

 Horario de Atención: 07h00 am a 15h00 pm 

 Dirección: Parroquia San Pedro de la Bendita, Cantón 

Catamayo, Provincia de Loja. Calle Rosa Arias y Vía a la Costa. 

 Telefax: 2569 - 134 

 

Misión  

Nuestra institución es formadora de bachilleres en Ciencias y 

Técnicos en Informática, está al servicio de los jóvenes y señoritas 

del Cantón Catamayo y se propone brindar una educación sobre la 

base del desarrollo de capacidades cognitivas y competencias 

profesionales, fundamentada en la práctica de valores, la 

participación democrática y la construcción de aprendizajes, 

autonomía y superación personal y colectiva. 

 

Visión 

El Colegio Nacional “8 de Diciembre”, se proyecta ser una 

institución líder en el Cantón Catamayo y en la Provincia de Loja, 

que oferte a la juventud de hoy y del futuro una educación de 
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calidad, formando personas competitivas, reflexivas, críticas y 

autocríticas, que se conviertan en impulsadoras del desarrollo 

social, económico, político, cultural de la región. Por esto la 

institución educativa por medio de sus autoridades y docentes, 

proyecta su accionar hacia la apropiación de todo cuanto signifique 

innovación científica y tecnológica en el quehacer educativo para 

entregar al país elemento humano conocedor de estrategias para 

aplicarlas en el mundo del trabajo emprendedor que impulse la 

prosperidad y el progreso en todos los ejes de desarrollo. 

 

Objetivos  

 Disponer de una base legal que permita normar los 

procedimientos para una correcta organización y funcionamiento 

docente, administrativo, técnico, financiero y operativo del 

plantel. 

 Ampliar el proceso de educación en la comunidad a través de la 

Educación Básica y Bachillerato, de tal manera que el 

establecimiento capacite a la juventud para el trabajo y para 

enfrentar los problemas de la vida. 

 Integrar a los padres de familia y comunidad en la realidad 

educativa del plantel, haciéndolos partícipes de los 

acontecimientos, proyectos, procesos y aspiraciones para que 

contribuyan activamente en la actividad educativa. 
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 Brindar a la juventud una educación de calidad en base al 

cumplimiento de la misión institucional apoyada por las normas 

del reglamento de la entidad, para que con la capacidad 

adquirida impulse el desarrollo. 

 
 

Metas (Objetivos Estratégicos) 

 
 Lograr que el 100% de docentes se encuentren capacitados en 

planificación, evaluación y estrategias metodológicas. 

 Lograr que el 80% de estudiantes obtengan un rendimiento 

académico de 17 a 20 puntos. 

 El 100%  de los estudiantes ganaran el año. 

 

Políticas Institucionales 

 Se priorizará la capacitación de los docentes. 

 Se elevarán los niveles de relación docentes – estudiantes. 

 Se mejorará la infraestructura y ambientes del colegio. 

 Se restructurarán los horarios y distributivos en función de los 

estudiantes. 

 Se actualizarán los textos en la biblioteca. 

 

Principales Actividades, Operaciones e Instalaciones 

La principal actividad del Colegio Nacional “8 de Diciembre” es 

brindar servicio de educación media en los niveles básico y 

F2.1 
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bachillerato en Ciencias especialidad de Físico – Matemáticas y 

Técnico en Comercio y Administración especialidad Informática a la 

juventud Catamayense, con la finalidad de formar jóvenes y 

señoritas con capacidad de continuar sus estudios superiores y 

contribuir al desarrollo social y productivo en el ámbito local y 

provincial.  

 
 
Fuentes de Financiamiento 

El Colegio Nacional “8 de Diciembre” se financia a través del 

Presupuesto otorgado por el Ministerio de Finanzas y por ingresos 

de autogestión provenientes de la venta de especies valoradas. En 

el año 2011 el Estado le asignó un presupuesto por un monto de 

USD  $ 581,724.70 dólares y como ingreso de autogestión se 

generó un valor de  USD $ 500.00 dólares los mismos que se  

recaudan en colecturía y son manejados internamente. 

 
 
Funcionarios Principales 
 

 
 

       

c

DESDE HASTA

Dr. Engiberto Villamagua Rector 20/11/2006 Continúa 

Lic. York Granda Vicerrector 25/06/1996 Continúa 

Lic. Eduardo Luzón Inspector General 26/01/1999 Continúa 

Lic. Lidia Nagua Secretaria 13/09/1990 Continúa 

Lic. Lid María Macas Colectora 14/10/1985 Continúa 

PERIODO
NOMBRES CARGOS
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Principales Fortalezas y Debilidades 

 Fortalezas 

- El área financiera se maneja a través del sistema del MEF 

eSIGEF. 

- Los comprobantes de las operaciones financieras se 

encuentran debidamente archivadas. 

- Los bienes de larga duración se encuentran debidamente 

codificados. 

- Posee un plan estratégico 

- Planifica sus actividades mediante un Plan Operativo Anual. 

- Dispone de un Reglamento Interno 

- Funcionarios caucionados. 

- Los docentes realizan las planificaciones académicas en las 

diferentes áreas. 

- La carga horaria se distribuye y delimita adecuadamente. 

- El personal docente ha sido evaluado.  

 

 Debilidades 

- Insuficiencia presupuestaria. 

- No existe un manual de funciones. 

- Falta de difusión del Plan Estratégico. 

- Mecanismo de control de asistencia poco confiable. 

- Falta de capacitaciones al personal. 

F2.1 
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- No se aplican indicadores de gestión para evaluar el 

desempeño del personal 

- Algunos docentes no cumplen sus funciones de acuerdo a su 

título profesional. 

 

Principales oportunidades y amenazas 

 Oportunidades 

- Apoyo del gobierno con el presupuesto asignado. 

- Colaboración de os padres de familia. 

- Apoyo del Ministerio de Educación. 

- Cursos de capacitación y mejoramiento profesional dictados por 

entidades públicas. 

 

 Amenazas 

- Inestabilidad económica del país. 

- Nuevas reformas que dictamina el Ministerio de Educación.  

- Escaso aporte económica para el mejoramiento de la 

institución. 

 
Componentes a examinarse  

En base a todas las falencias y debilidades encontradas en la 

institución se determinan los siguientes componentes y 

subcomponentes a examinarse:   

F2.1 
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 ENFOQUE DE AUDITORÍA 

Auditoría orientada: 

 Hacia la eficacia en el logro de los objetivos y metas de la 

entidad y cumplimiento de deberes y responsabilidades por 

parte del personal. 

 Hacia la eficiencia y economía en el uso de los recursos que 

dispone la entidad. 

 

 OBJETIVOS  

 
    OBJETIVOS GENERALES DE LA AUDITORÍA 

 Evaluar el sistema de control interno implementado en la entidad, 

en lo referente a sus recursos, con el fin de determinar el grado de 

confiabilidad y riesgo de la misma. 

 Establecer el grado de observancia de las disposiciones legales y 

reglamentarias por parte de los funcionarios de la entidad. 

 Determinar el grado de cumplimiento de objetivos y metas 

institucionales. 

C. ÁREA FINANCIERA

D. ÁREA DE RECURSOS HUMANOS

SUBCOMPONENTES

D.1. PERSONAL DIRECTIVO - ADMINISTRATIVO

PERSONAL DOCENTED.2.

COMPONENTES A EXAMINARSE
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 Aplicar indicadores de gestión que permitan conocer el grado de 

eficiencia y eficacia de la gestión institucional para dar 

cumplimiento a los objetivos y metas del plantel educativo. 

 Generar recomendaciones que permitan optimizar la gestión 

institucional. 

 Emitir un informe que contenga comentarios, conclusiones y 

recomendaciones para la toma de decisiones correctivas en la 

institución educativa. 

 

   OBJETIVOS ESPECÍFICOS POR CADA COMPONENTE 

 

 ÁREA FINANCIERA 

- Evaluar el Sistema de Control Interno implementado en el área 

financiera. 

- Medir a través de indicadores de gestión la utilización de los 

recursos financieros en la entidad. 

 

 ÁREA DE RECURSOS HUMANOS 

 
SUBCOMPONENTES  

 Personal Directivo – Administrativo 

- Evaluar el Sistema de Control Interno aplicado al 

subcomponente Personal Directivo - Administrativo. 

- Verificar el cumplimiento de las funciones asignadas al personal 

que conforma esta área. 

F2.1 
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- Aplicar indicadores de gestión para evaluar la eficiencia y 

eficacia del desempeño del personal administrativo. 

- Determinar la asistencia y permanencia del Personal     

Directivo – Administrativo en sus puestos de trabajo.  

 

 Personal Docente  

- Evaluar el Sistema de Control Interno aplicado al 

subcomponente Personal Docente. 

- Verificar si las materias que imparten los docentes están a su 

título profesional. 

-  Verificar el cumplimiento de la carga horaria asignada. 

- Aplicar indicadores de gestión para determinar la eficiencia y 

eficacia del desempeño del personal docente. 

 

 ALCANCE 

La auditoría de gestión a realizarse en el Colegio Nacional “8 de 

Diciembre” estará comprendida en el periodo del 01 de enero al 31 

de diciembre del 2011. Se analizará el ÁREA FINANCIERA Y 

ÁREA DE RECURSOS HUMANOS, y se emitirá el informe 

correspondiente con las debidas conclusiones y recomendaciones. 

 

 INDICADORES DE GESTIÓN 

En la entidad no existen indicadores de gestión que permitan 

determinar  los niveles de eficiencia, eficacia y economía de la 

F2.1 
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gestión institucional para dar cumplimiento a los objetivos y metas 

de la entidad, y evaluar el desempeño de los funcionarios; por esta 

razón se diseñan para ser aplicados los siguientes indicadores:  

 
 

 Indicadores de Economía 
 

 

 

 Indicadores de Eficacia 
 

 
 

INDICADOR ÍNDICE

PRESUPUESTO     

RECEPTADO

Valor Recibido
x 100

Valor Asignado

USO DE RECURSOS EN 

REMUNERACIONES Valor Anual Asignado
x 100

Valor Anual Pagado

UTILIZACIÓN DEL 

PRESUPUESTO

Valor Asignado
x 100

Valor Total

INDICADOR

CUMPLIMIENTO DE 

ACTIVIDADES

Actividades Realizadas
x 100

Actividades Programadas

CUMPLIMIENTO DE 

FUNCIONES

N° de Funciones Ejecutadas
x 100

N° de Funciones Asignadas

Docentes capacitados
x 100

Total Docentes

ÍNDICE

CAPACITACIÓN DE 

DOCENTES

F2.1 
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 Indicadores de Eficiencia 

 

 

 

 RESUMEN DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

Al aplicar el Cuestionario para la Evaluación de la Estructura del 

Control Interno Preliminar, se establece  un porcentaje del 60% con 

lo que se determina que existe un Nivel de Riesgo y Confianza 

Moderado debido a que se han detectado ciertas deficiencias 

como: 

INDICADOR

ASISTENCIA
N° de horas laboradas

x 100
N° de horas laborables establecidas

EFICIENCIA EN HORAS DE 

CLASE DICTADAS

N° de horas clases dictadas
x 100

N° de horas clases establecidas

100

ÍNDICE

ESTUDIANTES 

PROMOVIDOS (Productividad 

Institucional)

Estudiantes promovidos
x 100

Total de Estudiantes

ESTUDIANTES CON BUEN 

RENDIMIENTO ACADÉMICO

Estudiantes con buen rendimiento académico
x

Total de Estudiantes

PERSONAL QUE CONOCEN

LA MISIÓN, VISIÓN,

OBJETIVOS, METAS,

POLÍTICAS DE LA ENTIDAD.

Funcionarios que tiene conocimiento

x 100

Total de Personal

100
Total de personal

DOCENTES CON 

NOMBRAMIENTO

Docentes con Nombramiento
x 100

Total Docentes

DOCENTES CON TÍTULO 

PROFSIONAL DE 3ER NIVEL

Personal con título profesional
x

F2.1 
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COMPONENTE: ÁREA FINANCIERA    

 
 El presupuesto no cubre todas las necesidades y 

requerimientos de la institución. 

 

COMPONENTE: ÁREA DE RECURSOS HUMANOS 

 
SUBCOMPONENTE:  Personal Directivo – Administrativo   

 
 La entidad no cuenta con un manual de funciones que permita 

identificar las responsabilidades del personal dentro de la 

entidad. 

 
 Falta de difusión del plan estratégico de la institución puesto 

que algunos docentes de la entidad desconocen de su 

existencia. 

 

 El control de asistencia no es confiable ni eficaz. 

 

 No se han diseñado indicadores de gestión que permitan 

evaluar el desempeño del personal directivo - administrativo y 

medir el cumplimiento de objetivo y metas institucionales. 

 

 El personal de la institución no ha recibido capacitaciones que 

coadyuven a su mejoramiento profesional. 

 
 

F2.1 
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SUBCOMPONENTE:  Personal   Docente 

 
 Algunos docentes desconocen la existencia del Plan 

Estratégico de la Institución y aspectos relacionados al mismo. 

 
 No se aplican indicadores de gestión para evaluar el 

desempeño del personal docente. 

 
 No se cuenta con un mecanismo confiable para el control de 

asistencia, pues se lo realiza manualmente. 

 
 Algunos docentes no cumplen sus funciones de acuerdo a su 

título profesional, su carga horaria se completa con materias 

adicionales. 

 

F2.1 
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 CALIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE RIESGO DE AUDITORÍA 

  

 

COMPONENTE
RIESGO 

INHERENTE

RIESGO DE 

CONTROL

CONTROLES 

CLAVES

PRUEBAS DE 

CUMPLIMIENTO

PRUEBAS 

SUSTANTIVAS

MODERADO

El presupuesto

no cubre todas

las necesidades

y requerimientos

de la institución.

La máxima autoridad

realice gestiones para

que el presupuesto

asignado sea suficiente.

Analizar y revisar las

partidas presupuestarias

que han sido asignadas a

la entidad y que constan

en las cédulas

presupuestarias de gastos

.

Aplicar indicadores que

permitan analizar la

utilización del

presupuesto. 

BAJO

No se realizan

evaluaciones 

presupuestarias.

Realizar de manera

periódica evaluaciones

presupuestarias que

permitan conocer el

manejo de los recursos

asignados a la institución 

en relación a sus

objetivos y metas.

Elaborar una cédula

narrativa, para dar a

conocer lo que establecen

las Normas de Control

Interno relacionadas al

Control de la Evaluación

en la Ejecución del

Presupuesto.

CALIFICACIÓN DE LOS RIESGOS Y ENFOQUE DE LA AUDITORÍA

ÁREA 

FINANCIERA                                                                                                   

Elaborado por:   J.M.C.N. 

Revisado por:     E.J.M.M. 
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COMPONENTE
RIESGO 

INHERENTE

RIESGO DE 

CONTROL

CONTROLES 

CLAVES

PRUEBAS DE 

CUMPLIMIENTO

PRUEBAS 

SUSTANTIVAS

ALTO

No existe un

manual de

funciones.

El Jefe de Recursos

Humanos diseñe un

manual de funciones.

Mediante la aplicación

de indicadores verificar

el cumplimiento de

actividades de acuerdo

al Reglamento Interno

de la Institución.

BAJO

Falta de difusión

del Plan

Estratégico.

Difundir el Plan

Estratégico de la Entidad

mediante cuadros,

carteles, trípticos, etc.

Elaborar una cédula

narrativa, para dar a

conocer lo que establecen

las Normas de Control

Interno relacionadas al

Plan de Talento Humano.

BAJO

PERSONAL 

DIRECTIVO - 

ADMINISTRATIVO

Algunos 

Funcionarios no

han sido

evaluados.

Las autoridades cumplan

con la etapa de

evaluación de acuerdo a

las disposiciones del

Ministerio de Educación.

Elaborar una cédula

narrativa, para dar a

conocer lo que establecen

las Normas de Control

Interno relacionadas con la 

Evaluación de Desempeño

al Personal.

CALIFICACIÓN DE LOS RIESGOS Y ENFOQUE DE LA AUDITORÍA

ÁREA DE 

RECURSOS 

HUMANOS                                                                                                     
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COMPONENTE
RIESGO 

INHERENTE

RIESGO DE 

CONTROL

CONTROLES 

CLAVES

PRUEBAS DE 

CUMPLIMIENTO

PRUEBAS 

SUSTANTIVAS

MODERADO

ÁREA DE 

RECURSOS 

HUMANOS

No se planifican

ni realizan

capacitaciones.

Se programen

capacitaciones para el

personal administrativo y

cumplir con lo que

establece la Norma de

Control Interno.

Elaborar una cédula

narrativa, para dar a

conocer lo que establecen

las Normas de Control

Interno relacionadas con la 

capacitación y

entrenamiento continuo

del personal.

Verificar si las

capacitaciones constan

dentro de los objetivos

de la institución y si las

mismas han sido

planificadas para su

cumplimiento.

MODERADO

El control de

asistencia del

personal no es

confiable ni

adecuado.

El jefe de recursos

humanos gestione la

adquisición de un reloj

digital o biométrico.

Revisar los reportes de

asistencia del personal

para determinar su

confiabilidad.

Aplicar indicadores para

determinar los días

laborados por el

personal según el

cronograma de días

laborables establecido.

MODERADO

No se utilizan

indicadores de

gestión para

evaluar el

desempeño del

personal.

Diseñar y aplicar

indicadores de gestión

que permitan evaluar la

eficiencia y eficacia del

desempeño del personal

administrativo.

Elaborar una cédula

narrativa, para dar a

conocer lo que establecen

las Normas de Control

Interno relacionadas a la

Administración 

Estratégica.

Aplicar indicadores de

gestión para determinar

la eficiencia y eficacia

del desempeño del

personal. 

CALIFICACIÓN DE LOS RIESGOS Y ENFOQUE DE LA AUDITORÍA

PERSONAL 

DIRECTIVO - 

ADMINISTRATIVO

Elaborado por:   J.M.C.N. 
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COMPONENTE
RIESGO 

INHERENTE

RIESGO DE 

CONTROL

CONTROLES 

CLAVES

PRUEBAS DE 

CUMPLIMIENTO

PRUEBAS 

SUSTANTIVAS

BAJO

Algunos 

docentes no

presentan las

planificaciones 

académicas 

puntualmente.

Los docentes entreguen

puntualmente las

planificaciones 

académicas al

Vicerrector, de acuerdo

al cronograma

establecido.

Elaborar una cédula

narrativa, para dar a

conocer lo que

establece la LOEI en lo

referente a las

Obligaciones de los

Docentes.

MODERADO

El control de

asistencia del

personal no es 

confiable ni

adecuado.

El rector gestione la

adquisición de un reloj

digital o biométrico.

Revisar el método que

se aplica para el control

de asistencia.

Aplicar indicadores para

determinar la asistencia

del personal de acuerdo

al cronograma de días

laborables establecido.

MODERADO

Algunos 

docentes tiene a 

su cargo

asignaturas que

no están de

acuerdo a su

título 

profesional.

La distribución de la

carga horaria se asigne

de acuerdo al título

profesional del docente.

Revisar la distribución de 

la carga horaria de los

docentes.

Analizar la

documentación y

determinar si el personal

docente está

impartiendo asignaturas

de acuerdo a su título

profesional. 

CALIFICACIÓN DE LOS RIESGOS Y ENFOQUE DE LA AUDITORÍA

ÁREA DE 

RECURSOS 

HUMANOS                                                                                                     

PERSONAL 

DOCENTE
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COMPONENTE
RIESGO 

INHERENTE

RIESGO DE 

CONTROL

CONTROLES 

CLAVES

PRUEBAS DE 

CUMPLIMIENTO

PRUEBAS 

SUSTANTIVAS

MODERADO

No se planifican

ni realizan

capacitaciones.

Programar 

capacitaciones para el

personal docente y

cumplir con lo que

establece la Norma de

Control Interno.

Elaborar una cédula

narrativa, para dar a

conocer lo que

establecen las Normas

de Control Interno y la

LOEI relacionadas con

la capacitación y

entrenamiento continuo

del personal.

Verificar si las

capacitaciones constan

dentro de los objetivos

de la institución y si las

mismas han sido

planificadas.

MODERADO

PERSONAL 

DOCENTE

No se utilizan

indicadores de

gestión para

evaluar el

desempeño 

del personal.

Diseñar y aplicar

indicadores de gestión

que permitan evaluar la

eficiencia y eficacia del

desempeño del personal 

docente.

Elaborar una cédula

narrativa, para dar a

conocer lo que

establecen las Normas

de Control Interno

relacionadas a la

Administración 

Estratégica.

Aplicar indicadores de

gestión para determinar

la eficiencia y eficacia

del desempeño del

personal. 

ÁREA DE 

RECURSOS 

HUMANOS                                                                                                                                           
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 TRABAJO A REALIZAR POR LOS AUDITORES EN LA FASE DE 

EJECUCIÓN 

En la fase de ejecución en los componentes sujetos a examen se 

realizará lo siguiente: 

 Cumplimiento de objetivos propuestos. 

 Aplicación de pruebas de cumplimiento y sustantivas. 

 Recolección de evidencia competente. 

 
8. COLABORACIÓN DE LA ENTIDAD AUDITADA 

 
Acceso a la información que permitió evaluar a la entidad y tener una 

visión clara de la situación de la misma. 

 
9. PLAN DE MUESTREO 

 Objetivo de la Prueba de Auditoría 

Con el muestreo se analizarán las áreas y componentes descritos 

anteriormente.  

 Determinación del Universo y las Pruebas de Muestreo 

 Universo  

Se analizarán los siguientes componentes: 

 Área Financiera 

 Área de Recursos Humanos 

 Subcomponentes  

 Personal  Directivo - Administrativo   (Rector, Vicerrector, 

Inspector, Colectora y Secretaria). 

F2.1 
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 Personal Docente (7 Docente) 

(Se verificarán las actividades programadas por los 

docentes uno por cada área académica). 

 

 Determinación del método de selección 

Los componentes a examinarse se analizarán a través del 

muestreo no estadístico puesto que en la mayor parte de las 

pruebas a realizarse se tomará como muestra el 100% de las 

actividades y operaciones que se realizan.  

 

10. OTROS ASPECTOS 

 Se anexan programas de trabajo y cuestionarios de control interno 

por cada componente a ser auditado. 

 El presente Plan de Trabajo fue elaborado a base del 

conocimiento de la entidad y de la información obtenida en la 

Fase anterior de “Conocimiento Preliminar”. 

 

11. FIRMAS DE RESPONSABILIDAD DE LA PLANIFICACIÓN 

       Supervisor:         Dr. Eduardo Martínez      ...….……………………... 

       Jefe de Equipo:       Srta. Johanna Córdova   …………………………… 

 

12. FECHA DE APROBACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN    

22 de mayo del 2012. 

F2.1 
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PROGRAMA DE AUDITORÍA 

COMPONENTE: ÁREA FINANCIERA 

 

 

 

 

 

N° PROCEDIMIENTOS REF/PT ELAB. 

POR 
FECHA 

 

1.- 

 

2.- 

 

 

 

3.- 

 

4.- 

 

 

Aplique el cuestionario de 

Control Interno.  

Realice las cédulas narrativas 

correspondientes donde se 

haga constar los puntos 

débiles encontrados en el 

Área Financiera de la 

institución. 

Solicite la información 

necesaria  a Colecturía. 

Aplique indicadores de 
gestión para evaluar la 
utilización del presupuesto a 
través de cédulas analíticas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

J.M.C.N 

 

 

J.M.C.N 

 

 

J.M.C.N 

 

J.M.C.N 

 

06 -06-2012 

 

 

07 -06-2012 

 

 

 

07 -06-2012 

 

 

11 -06-2012 

 

OBJETIVOS 

 

1. Evaluar el Sistema de Control Interno implementado en el 

área financiera. 

 

2. Determinar a través de indicadores de gestión la utilización 

de los recursos financieros en la entidad. 

Elaborado por:   J.M.C.N. 

Revisado por:     E.J.M.M. 

Fecha:             24 – 05 – 2012  
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PROGRAMA DE AUDITORÍA 

COMPONENTE: ÁREA DE RECURSOS HUMANOS 

SUBCOMPONENTE: PERSONAL DIRECTIVO – ADMINISTRATIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° PROCEDIMIENTOS REF/PT 
ELAB. 

POR 
FECHA 

 
1.- 

 

2.- 

 

 

3.- 

 

4.- 

 
Aplique el cuestionario de 

Control Interno para el Personal 

Directivo - Administrativo. 

Realice las cédulas narrativas 

correspondientes donde se haga 

constar las deficiencias 

encontradas. 

Solicite la información necesaria 

para desarrollar los 

procedimientos descritos. 

Verifique que el cargo asignado 

al Personal Directivo – 

Administrativo tenga relación 

con su título profesional. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

J.M.C.N 

 

J.M.C.N 

 

 

J.M.C.N 

 

J.M.C.N 

 

 

13–06- 2012 

 

15–06- 2012 

 

 

18–06- 2012 

 

22–06- 2012 

 

OBJETIVOS 

1. Evaluar el Sistema de Control Interno aplicado al 

subcomponente Personal Directivo - Administrativo. 

 
2. Verificar si el título profesional que poseen los funcionarios 

está acorde a las funciones que realizan.  

 
3. Aplicar indicadores de gestión para evaluar la eficiencia y 

eficacia del desempeño del Personal Directivo – 

Administrativo, principalmente en lo referente al cumplimiento 

sus funciones, actividades y asistencia.  
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Elaborado por:   J.M.C.N. 

Revisado por:     E.J.M.M. 
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PROGRAMA DE AUDITORÍA 

COMPONENTE: ÁREA DE RECURSOS HUMANOS 

SUBCOMPONENTE: PERSONAL DIRECTIVO - ADMINISTRATIVO 

N° PROCEDIMIENTOS REF/PT 
ELAB. 

POR 
FECHA 

 

 

 

 

 

5.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplique indicadores mediante 

la elaboración de cédulas 

analíticas que permitan 

evaluar el desempeño del 

personal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

J.M.C.N 

 

 
 

 

 

 

 

 

25-06-2012 
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PROGRAMA DE AUDITORÍA 

COMPONENTE: ÁREA DE RECURSOS HUMANOS 

SUBCOMPONENTE: PERSONAL DOCENTE 

 

 

 

 

 

 

 

N° PROCEDIMIENTOS REF/PT 
ELAB. 

POR 
FECHA 

 
1.- 

 

2.- 

 

 

 

3.- 

 

4.- 

 

 
Aplique el cuestionario de 

Control Interno para el personal 

docente. 

 

Realice las cédulas narrativas 

correspondientes donde se 

haga constar las deficiencias 

encontradas. 

 

Solicite la información necesaria 
para desarrollar los 
procedimientos descritos. 
 

Analice el cumplimiento de 

requisitos del personal docente 

en función al cargo 

desempeñado y verifique que 

las materias asignadas a los 

docentes tengan relación con su 

título profesional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J.M.C.N 

 

 

J.M.C.N 

 

 

J.M.C.N 

 

 

J.M.C.N 

 

 26–06-2012 

 

 

27-06-2012 

 

 

27-06-2012 

 

 

28-06-2012 

 

 

OBJETIVOS 

1. Evaluar el Sistema de Control Interno aplicado al 

subcomponente Personal Docente.  

2. Verificar si las materias que imparten estén acordes al título 

profesional que poseen. 

3. Verificar el cumplimiento de la carga horaria asignada 

mediante el análisis de los leccionarios. 

4. Aplicar indicadores de gestión para evaluar el desempeño 

del personal docente. 
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PROGRAMA DE AUDITORÍA 

COMPONENTE: ÁREA DE RECURSOS HUMANOS 

SUBCOMPONENTE: PERSONAL DOCENTE 

N° PROCEDIMIENTOS REF/PT 
ELAB. 

POR 
FECHA 

 

5.- 

 

 

6.- 

 

 

 

 

Comprobar con los leccionarios 

el cumplimiento de la carga 

horaria del personal.   

 

Aplique indicadores mediante la 

elaboración de cédulas 

analíticas que permitan evaluar 

el desempeño del personal 

docente.  

 

 

 

 

 

 

 

 
J.M.C.N 

 

 

 
J.M.C.N 

 

 

29-06-2012 

 

 

29-06-2012 
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SI NO N/A

1.-

¿Dispone de un programa para

registrar las operaciones

contables?

X 3 3
Se utiliza el programa

eSIGEF y eSIPREM.

2.-

¿El presupuesto asignado por el

Estado cubre las necesidades de la 

institución?

X 3 1
No cubre todas las

necesidades.

3.-
En la institución ¿Se manejan

recursos de autogestión?  
X 3 3

Mediante la venta de

especies valoradas.

4.-

¿El monto de presupuesto

asignado a cada rubro es utilizado

en su totalidad?

X 3 2

5.-

¿Se aplican Principios y Normas

Técnicas de Contabilidad

Gubernamental?

X 3 2

6.-

¿Los comprobantes de

operaciones se encuentran

debidamente archivados?

X 3 3

7.-

¿Existe una partida presupuestaria

para el pago de viáticos y

subsistencias en el interior?

X 3 2

8.-

¿Se solicita un informe de

actividades para el pago de

viáticos y subsistencias?

X 3 3

9.-
¿Se realiza una planificación para

la adquisición de bienes?
X 3 2

COMPONENTE:                ÁREA FINANCIERA

COLEGIO NACIONAL "8 DE DICIEMBRE"

AUDITORÍA DE GESTIÓN

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO

OBSERVACIONESNro. PREGUNTAS

RPTAS.

PT CT

F3/C.1 

  1 - 2 



                                         
COLEGIO NACIONAL “8 DE DICIEMBRE” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
PERIODO 2011 

 

 

  
122 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SI NO N/A

10.- 

¿Existe el debido proceso para la

autorización y aprobación de

transacciones y operaciones?

X 3 2

11.-
¿Se realizan evaluaciones

presupuestarias?
X 3 0 No se han realizado.

12.- 

¿Las remuneraciones y otras

obligaciones exigibles son

canceladas mediante

transferencias a las Cuentas

Bancarias de los beneficiarios?

X 3 3

13.-

Los bienes de larga duración de la

entidad ¿se encuentran

debidamente codificados?

X 3 3

39 29

COLEGIO NACIONAL "8 DE DICIEMBRE"

AUDITORÍA DE GESTIÓN

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011

TOTAL

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO

COMPONENTE:                ÁREA FINANCIERA

Nro. PREGUNTAS
RPTAS.

PT CT OBSERVACIONES

F3/C.1 

  2 - 2 

Elaborado por:   J.M.C.N. 

Revisado por:     E.J.M.M. 

Fecha:             06 – 06 – 2012  
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COLEGIO NACIONAL “8 DE DICIEMBRE” 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 
 
 

RESULTADO DE EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 
 

COMPONENTE:               ÁREA FINANCIERA 
 

 

1. VALORACIÓN 

  

    

           

   

 

 

 

 

2.  DETERMINACIÓN DE LOS NIVELES DE RIESGO 

 
 

3. CONCLUSIÓN 

 

Luego de haber efectuado el análisis del Componente Área Financiera, 

se determina que los controles se realizan en un 74.36%, por lo que se 

evidencia un Nivel de Riesgo de Control Moderado y un Nivel de 

Confianza Moderado; por lo que amerita que se apliquen pruebas de 

Cumplimiento y Sustantivas. Esto  debido  a  que existen las siguientes  

ALTO MODERADO BAJO

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

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

BAJO MODERADO ALTO

NIVEL DE CONFIANZA

NIVEL DE RIESGO

74.36%

F3/C.2 

  1 - 2 

CT

PT

29

39

CP = 74.36%

CP = X 100

CP = X 100
PT = 39

CT = 29

CP = ?

Ponderación Total

Calificación Total

Calificación Porcentual 
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COLEGIO NACIONAL “8 DE DICIEMBRE” 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 
 
 

RESULTADO DE EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 
 

COMPONENTE:               ÁREA FINANCIERA 
 

 

          debilidades: 

 El presupuesto asignado a la institución no cubre todas las 

necesidades y requerimientos de la entidad.  

 

 No se han realizado evaluaciones presupuestarias. 

 

 

 

 

 

 
ELABORADO POR:  

                                J.M.C.N                                     

 
REVISADO POR:  
                           E.J.M.M                                           

 
FECHA : 
              07 – 06 – 2012 
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COLEGIO NACIONAL “8 DE DICIEMBRE” 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 

        
COMPONENTE: ÁREA FINANCIERA 
 
CÉDULA NARRATIVA DE LA EVALUACION DE CONTROL INTERNO 

 

EL PRESUPUESTO NO CUBRE TODAS LAS NECESIDADES DE LA 
INSTITUCIÓN 

 
COMENTARIO:  
 
Luego de efectuar la correspondiente Evaluación de Control Interno al 
Componente  Área Financiera, se pudo evidenciar que el presupuesto asignado 
a la institución no cubre todas las necesidades y requerimientos de la misma, lo 
que conlleva al incumplimiento de la Norma de Control Interno N°  402 – 01  
RESPONSABILIDAD DE CONTROL que establece lo siguiente:  “Las entidades 
del Sector Público delinearan procedimientos de control interno presupuestario 
para la programación, formulación, aprobación, ejecución, evaluación, clausura y 
liquidación del presupuesto institucional; se fijarán los objetivos generales y 
específicos en la programación de ingresos y gastos para su consecución en la 
ejecución presupuestaria y asegurar la disponibilidad presupuestaria de fondos 
en las asignaciones aprobadas ”.  Esta  situación se genera debido a que en la 
programación del presupuesto no se incluyen todas las necesidades 
institucionales y ciertos requerimientos que si se toman en cuenta no son 
asignados a la entidad, razón por la cual las autoridades del establecimiento 
educativo se ven en la necesidad de solicitar la colaboración económica de los 
padres de familia para financiar ciertas actividades que se programan para dar 
respuesta a los requerimientos del establecimiento. 
 
CONCLUSIÓN: 
El presupuesto asignado a la institución no cubre todas sus necesidades y 
requerimientos. 
 
RECOMENDACIÓN:  
 

 A LA COLECTORA 
Al realizar la programación del presupuesto incluir todas las partidas 
presupuestarias que se consideren necesarias para solventar los requerimientos 
institucionales. 

 

 AL RECTOR 
Realizar gestiones para que todas las partidas que se incluyen en la 
programación presupuestaria sean aprobadas y asignadas a la institución. 
 
ELABORADO POR:  

                                J.M.C.N                                     

REVISADO POR:  
                            E.J.M.M                                           

FECHA : 
              07 – 06 – 2012 
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COLEGIO NACIONAL “8 DE DICIEMBRE” 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 

        
COMPONENTE: ÁREA FINANCIERA 
 
CÉDULA NARRATIVA DE LA EVALUACION DE CONTROL INTERNO 

 

NO SE HAN REALIZADO EVALUACIONES PRESUPUESTARIAS 

 
COMENTARIO:  
 
Una vez que se ha efectuado la Evaluación de Control Interno se pudo 
determinar que en la institución no se han realizado Evaluaciones 
Presupuestarias, incumpliendo la Norma de Control Interno N°  402 – 04 
CONTROL DE LA EVALUACIÓN EN LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 
POR RESULTADOS que establece:  “La máxima autoridad de la entidad 
dispondrá que los responsables de la ejecución presupuestaria efectúen el 
seguimiento y evaluación del cumplimiento y logro de los objetivos, frente a los 
niveles de recaudación óptima de los ingresos y ejecución efectiva de los 
gastos”. Este incumplimiento se genera debido al desconocimiento de esta 
norma por parte de la responsable del área financiera, situación que no permite 
conocer el comportamiento de los ingresos y gastos que conforman el 
presupuesto de la entidad. 
 
CONCLUSIÓN: 
 
En la institución educativa no se han realizado evaluaciones presupuestarias que 
permitan analizar y conocer el empleo de los recursos asignados. 
 
RECOMENDACIÓN:  
 

 A LA COLECTORA 
 

Realizar de manera periódica evaluaciones presupuestarias con finalidad de 
detectar cualquier inconveniente que se haya producido durante la ejecución 
presupuestaria y determinar los correctivos pertinentes para evitar o superar las 
deficiencias encontradas.  

 
 

ELABORADO POR:  

                                J.M.C.N                                     

REVISADO POR:  
                           E.J.M.M                                           

FECHA : 
              07 – 06 – 2012 
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        UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

         ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

          CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

 

  

       

Loja, 07 de junio del 2012 

 

 

Lic. 

Lid María Macas. 

COLECTORA DEL COLEGIO NACIONAL “8 DE DICIEMBRE”. 

San Pedro de la Bendita.- 

 

De nuestra consideración: 

 

Como integrantes del equipo de trabajo de la Auditoría que se está 

realizando en el Colegio Nacional “8 de Diciembre”, llegamos a usted para 

expresarle un cordial saludo deseándole éxito en sus labores y a la vez 

nos permitimos manifestarle lo siguiente: 

 

Con la finalidad de efectuar las actividades que nos competen como 

auditores solicitamos a usted se digne autorizar a quien corresponda se 

nos otorgue cierta información que requerimos para efectuar las pruebas 

correspondientes, la cual detallamos a continuación: 

 Cédula Presupuestaria de Gastos correspondiente al año 2011. 

Con la seguridad de contar con vuestra favorable atención a la presente 

desde ya reciba nuestros sinceros agradecimientos por su colaboración. 

 

Atentamente, 

 

 
----------------------------------------              ------------------------------------------   
     Dr. Eduardo Martínez.             Srta. Johanna Córdova. 
    SUPERVISOR                  JEFE DE EQUIPO  
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COLEGIO NACIONAL “8 DE DICIEMBRE” 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 

        
COMPONENTE: ÁREA FINANCIERA 
 

CÉDULA ANALÍTICA DE APLICACIÓN DE INDICADORES 
 

INDICADORES DE ECONOMÍA 

 
Con los siguientes indicadores se pretende valorar el grado de economía en la 

utilización de recursos financieros que dispone la entidad. Para lo cual se utilizó 

y analizó información contenida en las Cédulas Presupuestarias de la Institución.  

 

 PRESUPUESTO RECEPTADO 

     

 

     

     

 

 

 COMENTARIO 

 

Según el indicador aplicado se verifico que el presupuesto asignado por 

el Estado para cubrir los diferentes gastos que se generan en la 

institución ha sido recibido casi en su totalidad pues el resultado se 

considera excelente con un porcentaje de 99.83%. 

 

Valor Asignado

PRESUPUESTO     

RECEPTADO

Valor Recibido
x 100

581,724.70

PRESUPUESTO     

RECEPTADO

580,738.78
x 100

PRESUPUESTO     

RECEPTADO
99.83%

F3/C.4 
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   F3/C.5 
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COLEGIO NACIONAL “8 DE DICIEMBRE” 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 

        
COMPONENTE: ÁREA FINANCIERA 
 

CÉDULA ANALÍTICA DE APLICACIÓN DE INDICADORES 
 

INDICADORES DE ECONOMÍA 

 
 

 CONCLUSIÓN 

 

El presupuesto asignado a la entidad, ha sido entregado casi en su 

totalidad. 

 

  

 RECOMENDACIÓN 

 

AL RECTOR 

Seguir gestionando para que el presupuesto sea entregado en su 

totalidad y se consideren otros rubros que también son necesarios para 

cubrir los requerimientos de la institución para el adelanto y mejora de la 

misma y no se tenga la necesidad de solicitar contribuciones económicas 

a los padres de familia. 

 

 

 

 
ELABORADO POR:  

                                J.M.C.N                                     

 
REVISADO POR:  
                           E.J.M.M                                           

 
FECHA : 
              11 – 06 – 2012 
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COLEGIO NACIONAL “8 DE DICIEMBRE” 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 

        
COMPONENTE: ÁREA FINANCIERA 
 

CÉDULA ANALÍTICA DE APLICACIÓN DE INDICADORES 
 

INDICADORES DE ECONOMÍA 

 

 USO DE RECURSOS EN REMUNERACIONES 

 

     

    

     

 

 COMENTARIO 

El valor asignado en el presupuesto para remuneraciones ha sido 

recibido y pagado por la institución en su totalidad. 

 

 CONCLUSIÓN 

El Estado ha otorgado en un 100% el valor asignado en relación a 

remuneraciones del personal de la institución. 

 
 

 RECOMENDACIÓN 

Al personal responsable del manejo de recursos financieros de la entidad 

seguir gestionando para que el rubro siempre sea entregado en su 

totalidad y se pueda cumplir con lo que determina la ley.  

 

 
ELABORADO POR:  

                                J.M.C.N                                     

 
REVISADO POR:  
                           E.J.M.M                                           

 
FECHA : 
              11 – 06 – 2012 

USO DE RECURSOS EN 

REMUNERACIONES

Valor Anual Pagado
x 100

Valor Anual Asignado

USO DE RECURSOS EN 

REMUNERACIONES 

318,946.55
x 100

318,946.55

USO DE RECURSOS EN 

REMUNERACIONES 
100.00%

F3/C.4 
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COLEGIO NACIONAL “8 DE DICIEMBRE” 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 

        
COMPONENTE: ÁREA FINANCIERA 
 

CÉDULA ANALÍTICA DE APLICACIÓN DE INDICADORES 
 

INDICADORES DE ECONOMÍA 

 

 UTILIZACIÓN DEL PRESUPUESTO 

 

 

 UTILIZACIÓN EN SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 

           

          

            

 

 

 UTILIZACIÓN EN SERVICIOS EDUCATIVOS BÁSICA / 

BACHILLERATO 

 

 

   

SERVICIOS 

ADMINISTRATIVOS

Valor Asignado
x 100

Valor Total

SERVICIOS 

ADMINISTRATIVOS

5,504.23
100

581,724.70
x

SERVICIOS 

ADMINISTRATIVOS
0.95%

Valor Total

SERVICIOS EDUCATIVOS 

BÁSICA / BACHILLERATO

Valor Asignado
x 100

x 100
581,724.70

SERVICIOS EDUCATIVOS 

BÁSICA / BACHILLERATO

499,099.47

SERVICIOS EDUCATIVOS 

BÁSICA / BACHILLERATO
85.80%

F3/C.4 
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COLEGIO NACIONAL “8 DE DICIEMBRE” 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 

        
COMPONENTE: ÁREA FINANCIERA 
 

CÉDULA ANALÍTICA DE APLICACIÓN DE INDICADORES 
 

INDICADORES DE ECONOMÍA 

 

 UTILIZACIÓN EN FORTALECIMIENTO CAPACIDAD DOCENTE Y 

RECURSO HUMANO 

 

         

         

           

 

 UTILIZACIÓN EN OTROS 

 

  

 

   

 COMENTARIO 

Una vez que se han aplicado los indicadores correspondientes para evaluar la 

utilización de los recursos asignados se evidenció que el 0.95% del total del 

presupuesto se destina para cubrir gastos relacionados a servicios 

administrativos como es el pago de servicios básicos, la adquisición de 

materiales de oficina, pago de viáticos y subsistencias entre otros. 

FORTALECIMIENTO 

CAPACIDAD DOCENTE Y 

RECURSO HUMANO

Valor Asignado
x 100

Valor Total

FORTALECIMIENTO 

CAPACIDAD DOCENTE Y 

RECURSO HUMANO

52,607.15
x 100

581,724.70

FORTALECIMIENTO 

CAPACIDAD DOCENTE Y 

RECURSO HUMANO

9.04%

OTROS
Valor Asignado

x 100
Valor Total

OTROS
8,765.00

x 100
581,724.70

OTROS 1.51%

F3/C.4 
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COLEGIO NACIONAL “8 DE DICIEMBRE” 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 

        
COMPONENTE: ÁREA FINANCIERA 
 

CÉDULA ANALÍTICA DE APLICACIÓN DE INDICADORES 
 

INDICADORES DE ECONOMÍA 

 

También se constató que para solventar los gastos que comprenden los 

servicios educativos del nivel básico y bachillerato se destina un 85,80% del 

total de presupuesto y abarcan aquellos rubros que son los más significativos 

como remuneraciones del personal docente y administrativo, beneficios 

sociales de los mismos y bonificaciones. De igual forma se determinó que el 

9.04% es utilizado para el fortalecimiento capacidad docente y recurso 

humano, específicamente este rubro se destina para los gastos que 

comprenden los salarios y beneficios sociales del personal contratado en la 

institución. Finalmente se estableció que del total del presupuesto un 

porcentaje del 1.51% se emplea para cancelar otros gastos como la 

adquisición de materiales de construcción, eléctricos, plomería y carpintería y 

otros bienes de uso y consumo corriente.  

 

 CONCLUSIÓN 

La mayor parte del presupuesto es destinado para cubrir los gastos que se 

relacionan con los servicios educativos, mientras que para la adquisición de 

bienes solamente se destina un porcentaje del 1.5%. 

 

 RECOMENDACIÓN 

- A LA COLECTORA 

Elaborar el presupuesto tomando en cuenta todas las necesidades de la 

institución para que puedan ser asignados y se efectué la ejecución 

correspondiente. 

 

- AL RECTOR 

Realizar las debidas gestiones para que se apruebe la asignación de todas 

las partidas que contempla el presupuesto. 

 
ELABORADO POR:  

                                 J.M.C.N                                     

 
REVISADO POR:  
                           E.J.M.M                                           

 
FECHA : 
              11 – 06 – 2012 
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SI NO N/A

1.-

¿La institución ha definido: misión,

visión, objetivos y metas (Plan

Estratégico)?

X 3 3
Se encuentran definidas

dentro del Plan Estratégico.

2.-
¿Existe difusión del Plan Estratégico

de la Institución?
X 3 1

Solamente se hace conocer

en sesiones generales.

3.-
El personal administrativo ¿conoce el

Plan Estratégico?
X 3 3

Todos disponen de una copia

de este Plan de esta manra

están informados del

contenido.

4.-
¿La entidad cumple con las leyes y

reglamentos de educación vigentes?
X 3 3

Al ser una institución

educativa pública se rige

principalmente por estas

leyes. 

5.-
¿La entidad cuenta con un Plan

Operativo Anual?
X 3 3

Cada año mediante esta

herramienta se describen los

objetivos que se pretende

alcanzar.

6.-
¿El colegio dispone de un Reglamento

Interno?
X 3 3

Si cuenta con unReglamento

Interno.

7.-

En la institución ¿existe un

Departamento de Recursos

Humanos?

X 3 3

8.-
En la entidad ¿se ha definido un

manual de funciones?
X 3 0

No se ha definido dicho

manual.

9.-
¿El colegio cuenta con un

organigrama estructural?
X 3 3

10.-
¿En la institución se ha definido una

adecuada estructura orgánica?
X 3 3

11.-
¿El Rector y la Colectora son

caucionados?
X 3 3

12.-

¿Se efectúan evaluaciones al personal 

Directivo - Administrativo y se

comunican sus resultados?

X 3 1
Solo han sido evaluadas la

colectora y secretaria.

COMPONENTE:                ÁREA DE RECURSOS HUMANOS

SUBCOMPONENTE:        PERSONAL DIRECTIVO - ADMINISTRATIVO

RPTAS.
PT CT
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DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO
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SI NO N/A

13.-
¿Existe algún tipo de sanciones por el

incumplimiento de funciones?
X 3 3

Si las sanciones que se

establecen en la LOEI.

14.-

¿El personal Directivo - Administrativo

dispone de un título profesional acorde

a las funciones que realiza?

X 3 3

15.-
El personal Directivo - Administrativo

¿ha recibido capacitaciones?
X 3 0

El personal no ha recibido

capacitación alguna.

16.-

¿Existe un control de asistencia y

permanencia en los puestos de

trabajo?

X 3 1

Mecanismo poco confiable y

empezó a llevarse a cabo

solamente desde septiembre

del 2011.

17.- ¿Cumplen con su horario de trabajo? X 3 3

18.-

¿Se aplican Indicadores de Gestión

para medir la eficiencia y eficacia del

Personal Directivo - Administrativo?

X 3 0
No se han diseñado

indicadores de gestión.

19.-

¿La planificación y elaboración del

Presupuesto es responsabilidad del

Rector y Colectora?

X 3 3

57 42

COLEGIO NACIONAL "8 DE DICIEMBRE"

AUDITORÍA DE GESTIÓN

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO

COMPONENTE:                ÁREA DE RECURSOS HUMANOS

SUBCOMPONENTE:       PERSONAL DIRECTIVO - ADMINISTRATIVO

Nro. PREGUNTAS
RPTAS.

PT CT OBSERVACIONES

TOTAL

F3/D1.1 

  2 - 2 

Elaborado por:   J.M.C.N. 

Revisado por:     E.J.M.M. 

Fecha:             13 – 06 – 2012  
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COLEGIO NACIONAL “8 DE DICIEMBRE” 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 
 
 

RESULTADO DE EVALUACIÓN DEL DE CONTROL INTERNO 
 

COMPONENTE:               ÁREA DE RECURSOS HUMANOS 
SUBCOMPONENTE:       PERSONAL DIRECTIVO - ADMINISTRATIVO 

 

1. VALORACIÓN 

  

 

   

 

 

 

 

 

2.  DETERMINACIÓN DE LOS NIVELES DE RIESGO 

 

 
 

3. CONCLUSIÓN 

 

Luego de haber efectuado el análisis del Componente Área de Recursos 

Humanos, Subcomponente Personal Directivo – Administrativo, se 

evidencia que los controles se realizan en un 73.68%, por lo que 

presenta un Nivel de Riesgo de Control Moderado y un Nivel de 

Confianza Moderado. Lo que amerita que se efectúen Pruebas de 

Cumplimiento y Sustantivas.  

ALTO MODERADO BAJO

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

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

BAJO MODERADO ALTO

NIVEL DE CONFIANZA

NIVEL DE RIESGO

73.68%

PT = 57

CT = 42

CP = ?

Ponderación Total

Calificación Total

Calificación Porcentual 

CT

PT

42

57

CP = 73.68%

=CP X 100

CP = X 100

F3/D1.2 
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COLEGIO NACIONAL “8 DE DICIEMBRE” 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 
 
 

RESULTADO DE EVALUACIÓN DEL DE CONTROL INTERNO 
 

COMPONENTE:               ÁREA DE RECURSOS HUMANOS 
SUBCOMPONENTE:       PERSONAL DIRECTIVO - ADMINISTRATIVO 

           Esto debido a que se presentan las siguientes debilidades: 

 

 No existe la correcta difusión del Plan Estratégico de la 

Institución. 

 

 En la entidad no se ha definido un Manual de Funciones. 

 

 Las evaluaciones de desempeño solo han sido efectuadas a la 

Colectora y Secretaria. 

 

 El personal no ha recibido capacitaciones. 

 

 No se controla adecuadamente la asistencia y permanencia del 

personal en sus puestos de trabajo. 

 

 No se aplican indicadores de gestión para evaluar la eficacia y 

eficiencia del desempeño del personal. 

 

 

 

 
ELABORADO POR:  

                                J.M.C.N                                     

 
REVISADO POR:  
                           E.J.M.M                                           

 
FECHA : 
              13 – 06 – 2012 
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COLEGIO NACIONAL “8 DE DICIEMBRE” 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 

        
COMPONENTE:               ÁREA DE RECURSOS HUMANOS 
SUBCOMPONENTE:       PERSONAL DIRECTIVO – ADMINISTRATIVO 
 
CÉDULA NARRATIVA DE LA EVALUACION DE CONTROL INTERNO 

 

FALTA DE DIFUSIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE LA ENTIDAD 

 

COMENTARIO:  

Luego de la Evaluación del Sistema de Control Interno se logró determinar que 

en la institución no se realiza de manera adecuada la difusión del Plan 

Estratégico de la Institución, incumpliendo con la Norma de Control Interno N° 

500 INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN que establece lo siguiente: “La máxima 

autoridad y los directivos de la entidad, deben identificar, capturar y comunicar 

comunicación pertinente y con la oportunidad que facilite a los servidores y 

servidoras cumplir sus responsabilidades. El sistema de información y 

comunicación está constituido por los métodos establecidos para registrar, 

procesar, resumir e informar sobre las operaciones técnicas, administrativas y 

financieras……El suministro de información con detalle suficiente y en el 

momento preciso, permitirá cumplir con sus responsabilidades de manera 

eficiente y eficaz”. El incumplimiento de esta norma se debe principalmente al 

desconocimiento de la misma y descuido por parte de las autoridades para dar a 

conocer y difundir este Plan, puesto que solamente se lo expone a través de 

sesiones ordinarias, lo que ocasiona que los funcionarios no se informen ni se 

interesen por conocer aspectos relacionados al Plan Estratégico de la Entidad y 

no contribuyan a cumplir con los objetivos que este establece. 

 

CONCLUSIÓN: 

En la institución no se realiza una adecuada difusión del Plan Estratégico, para 

dar a conocer a los funcionarios aspectos relevantes relacionados al mismo. 

 

RECOMENDACIÓN:  

 AL RECTOR 

Programar y realizar gestiones que permitan difundir el Plan Estratégico como 

convocar a reuniones específicamente para esta actividad o utilizar ciertos 

mecanismos materiales como cuadros, trípticos, afiches, etc., que contengan los 

aspectos más relevantes del Plan y ponerlos a consideración de los funcionarios 

principalmente los docentes. 

ELABORADO POR:                                             
J.M.C.N                                     

REVISADO POR:  
                            E.J.M.M                                           

FECHA : 
              15 – 06 – 2012 
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COLEGIO NACIONAL “8 DE DICIEMBRE” 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 

        
COMPONENTE:               ÁREA DE RECURSOS HUMANOS 
SUBCOMPONENTE:       PERSONAL DIRECTIVO – ADMINISTRATIVO 
 
CÉDULA NARRATIVA DE LA EVALUACION DE CONTROL INTERNO 

 

LA INSTITUCIÓN NO TIENE DEFINIDO UN MANUAL DE FUNCIONES 

 

COMENTARIO:  

Como producto de la Evaluación del Sistema de Control Interno se pudo 

constatar que la institución no dispone de un Manual de Funciones, incumpliendo 

con la Norma de Control Interno N° 407 – 02 MANUAL DE CLASIFICACIÓN DE 

PUESTOS que establece lo siguiente: “La entidad contará con un manual que 

contenga la descripción de las tareas, responsabilidades, el análisis de las 

competencias y requisitos de todos los puestos de su estructura organizativa. El 

documento será revisado y actualizado periódicamente y servirá de base para la 

aplicación de los procesos de reclutamiento, selección y evaluación del 

personal”. Lo que genera que los requisitos para cada uno de los cargos y las 

responsabilidades que competen a cada funcionario se desconozcan y su 

desenvolvimiento no sea el óptimo, situación que se presenta debido a que los 

directivos del establecimiento educativo no se han preocupado por la elaboración 

de dicho manual. 

 

CONCLUSIÓN: 

En la institución no se ha definido un manual de funciones que contenga y 

detalle las responsabilidades que competen a cada funcionario. 

 

RECOMENDACIÓN: 

 

 AL RECTOR E INSPECTOR 

Elaborar un manual de funciones donde se describa cada una de las actividades 

a realizar por los funcionarios de la institución, con el fin de garantizar su buen 

desempeño y el desarrollo institucional en beneficio de la comunidad educativa. 

 
ELABORADO POR:  

                              J.M.C.N                                     

 
REVISADO POR:  
                           E.J.M.M                                           

 
FECHA : 
              15 – 06 – 2012 
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COLEGIO NACIONAL “8 DE DICIEMBRE” 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 

        
COMPONENTE:               ÁREA DE RECURSOS HUMANOS 
SUBCOMPONENTE:       PERSONAL DIRECTIVO – ADMINISTRATIVO 
 
CÉDULA NARRATIVA DE LA EVALUACION DE CONTROL INTERNO 

 

NO SE HAN REALIZADO EVALUACIONES DE DESEMPEÑO A TODO 
EL PERSONAL  

 

COMENTARIO:  

Una vez efectuada la Evaluación del Sistema de Control Interno se pudo 

determinar que en la entidad durante el periodo analizado, no se han realizado 

evaluaciones de desempeño a todo el Personal Directivo – Administrativo, 

puesto que solamente se ha evaluado a la Colectora y Secretaria, contraviniendo 

la Norma de Control Interno N° 407 – 04 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO que 

dice: “La máxima autoridad de la entidad en coordinación con la Unidad de 

Talento Humano emitirán y difundirán las políticas y procedimientos para la 

evaluación de desempeño, en función de los cuales se evaluará periódicamente 

al personal de la institución”. Lo que impide conocer el nivel de rendimiento de 

cada funcionario para mejorar su productividad y gestión, esta situación se 

origina debido a que el Ministerio de Educación no ha emitido aún la disposición 

correspondiente para que se realicen dichas evaluaciones  

 

CONCLUSIÓN: 

Durante el periodo de análisis, no se han realizado evaluaciones a todo el 

Personal Directivo – Administrativo, lo que dificulta detectar el nivel de eficiencia 

establecido para cada función y falencias que se puedan generar en sus 

actividades administrativas. 

 

RECOMENDACIÓN: 

 AL RECTOR E INSPECTOR 

Estar pendientes de las disposiciones Ministeriales para realizar las evaluaciones 

correspondientes a los funcionarios que restan con la finalidad de detectar 

falencias existentes y aplicar los correctivos necesarios.  

 
ELABORADO POR:  

                               J.M.C.N                                     

 
REVISADO POR:  
                           E.J.M.M                                           

 
FECHA : 
              18 – 06 – 2012 
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COLEGIO NACIONAL “8 DE DICIEMBRE” 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 

        
COMPONENTE:               ÁREA DE RECURSOS HUMANOS 
SUBCOMPONENTE:       PERSONAL DIRECTIVO – ADMINISTRATIVO 
 
CÉDULA NARRATIVA DE LA EVALUACION DE CONTROL INTERNO 

 

EL PERSONAL NO HA RECIBIDO CAPACITACIONES  

 
COMENTARIO:  

Luego de realizar la Evaluación del Sistema de Control Interno se ha evidenciado 

que el Personal Directivo – Administrativo no ha recibido capacitaciones, 

omitiéndose la Norma de Control Interno N° 407 – 06 CAPACITACIÓN Y 

ENTRENAMIENTO CONTINUO que determina: “Los directivos de la entidad 

promoverán en forma constante y progresiva la capacitación, entrenamiento y 

desarrollo profesional de las servidoras y servidores en todos los niveles de la 

entidad, a fin de actualizar sus conocimientos, obtener un mayor rendimiento y 

elevar la calidad de su trabajo”. Lo que dificulta que el personal este actualizado 

en sus conocimientos y puedan desempeñar sus labores de manera eficiente, 

esto se debe a la falta de presupuesto para este tipo de actividades y 

principalmente a la carencia de gestión por parte de las autoridades de la 

institución para solicitar capacitaciones  a las Instituciones y Organismos 

Públicos. 

 
CONCLUSIÓN: 

En el establecimiento educativo no se da cumplimiento a lo que estipulan las 

Normas de Control Interno referente a la capacitación de los funcionarios para la 

actualización de sus conocimientos y mejoramiento profesional.  

 
RECOMENDACIÓN: 

 A LA COLECTORA 

Incluir dentro de la proforma presupuestaria la partida para capacitaciones al 

personal. 

  AL RECTOR 

Gestionar ante Organismos e Instituciones Públicas como el Ministerio de 

Educación o el Ministerio de Relaciones Laborales las capacitaciones que sean 

necesarias para los funcionarios, ya que estas entidades imparten cursos y 

talleres de manera gratuita y continua.    

 
ELABORADO POR:  

                                J.M.C.N                                     

 
REVISADO POR:  
                           E.J.M.M                                           

 
FECHA : 
              18 – 06 – 2012 
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COLEGIO NACIONAL “8 DE DICIEMBRE” 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 

        
COMPONENTE:               ÁREA DE RECURSOS HUMANOS 
SUBCOMPONENTE:       PERSONAL DIRECTIVO – ADMINISTRATIVO 
 
CÉDULA NARRATIVA DE LA EVALUACION DE CONTROL INTERNO 

 

FALTA DE UN ADECUADO CONTROL DE ASISTENCIA DEL 
PERSONAL 

 

COMENTARIO:  

Al revisar la documentación relacionada con el control de asistencia del personal, 

se constató que no es un mecanismo adecuado ya que lo realizan a través de 

una hoja de registro de firmas y solamente a partir del mes de septiembre del 

2011, de tal forma se incumple con la Norma de Control Interno N° 407 – 09 

ASISTENCIA Y PERMANENCIA DEL PERSONAL que establece: “La 

administración del 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”. Esta falencia se debe a que la 

entidad no cuenta con un sistema moderno para controlar la puntual asistencia 

del personal, puesto que se realiza manualmente, lo que no permite  establecer 

de  manera confiable los reportes de asistencia del personal. 

 

CONCLUSIÓN: 

En la institución durante el periodo de análisis no existe un adecuado control de 

asistencia del Personal Directivo – Administrativo. 

 

RECOMENDACIÓN: 

 AL INSPECTOR GENERAL 

- Verificar continuamente el registro de asistencia y la puntualidad del 

personal. 

 

- Gestionar la ubicación de un Reloj Digital o Biométrico que garantice 

un mejor control de asistencia y  permanencia en los puestos de 

trabajo de cada funcionario. 

  

 
ELABORADO POR:  

                                J.M.C.N                                     

 
REVISADO POR:  
                          E.J.M.M                                           

 
FECHA : 
              18 – 06 – 2012 
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COLEGIO NACIONAL “8 DE DICIEMBRE” 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 

        
COMPONENTE:               ÁREA DE RECURSOS HUMANOS 
SUBCOMPONENTE:       PERSONAL DIRECTIVO – ADMINISTRATIVO 
 
CÉDULA NARRATIVA DE LA EVALUACION DE CONTROL INTERNO 

 

NO SE APLICAN INDICADORES DE GESTIÓN PARA EVALUAR EL 
DESEMPEÑO DEL PERSONAL 

 

COMENTARIO:  

Una vez realizada la Evaluación del Sistema de Control Interno se determinó que 

en la institución no se aplican Indicadores de Gestión, que permitan evaluar el 

desempeño del personal en las funciones asignadas, incumpliendo con lo 

establecido en la Norma de Control Interno N° 200 – 02 ADMINISTRACIÓN 

ESTRATÉGICA en donde determina que: “Las entidades del sector público y las 

personas jurídicas de derecho privado que dispongan de recursos públicos, 

implantarán, pondrán en funcionamiento y actualizarán el sistema de 

planificación, así como el establecimiento de indicadores de gestión que 

permitan evaluar el cumplimiento de los fines, objetivos y la eficiencia de la 

gestión institucional”. Esta situación se presenta por la falta de planificación y 

coordinación por parte de los directivos de la entidad para diseñar y aplicar los 

indicadores respectivos, situación que no permite conocer y evaluar el 

cumplimiento de los objetivos establecidos en la institución, ni la eficiencia y 

eficacia en el desempeño del personal directivo y administrativo.  

 

CONCLUSIÓN: 

En la entidad no se da cumplimiento a lo que estipulan las Normas de Control 

Interno respecto a la aplicación de Indicadores de Gestión para medir el grado 

de cumplimiento de objetivos y evaluar la eficiencia y eficacia del personal.  

 

RECOMENDACIÓN: 

 AL INSPECTOR GENERAL 

Diseñar y aplicar Indicadores de Gestión, que le permitan verificar el 

grado de eficiencia y eficacia en la formulación y ejecución de las 

actividades planificadas y evaluar el nivel de rendimiento, conocimiento y 

desenvolvimiento del personal en los cargos asignados.  

 
ELABORADO POR:  

                                J.M.C.N                                     

 
REVISADO POR:  
                          E.J.M.M                                           

 
FECHA : 
              18 – 06 – 2012 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

 

 

  

Loja, 18 de junio del 2012 

 

 

Dr. 

Engiberto Villamagua 

RECTOR DEL COLEGIO NACIONAL “8 DE DICIEMBRE”. 

San Pedro de la Bendita.- 

 

De nuestra consideración: 

 

Como integrantes del equipo de trabajo de la Auditoría que se está 

realizando en el Colegio Nacional “8 de Diciembre”, llegamos a usted para 

expresarle un cordial saludo deseándole éxito en sus labores y a la vez 

nos permitimos manifestarle lo siguiente: 

 

Con la finalidad de efectuar las actividades que nos corresponden como 

auditores solicitamos a usted se digne otorgarnos la información que 

requerimos para efectuar las pruebas correspondientes, la cual 

detallamos a continuación: 

 Actividades que han sido planificadas conjuntamente con el 

Consejo Directivo para ser ejecutadas durante el año 2011. 

 

 Reglamento Interno de la Institución.  

 

 

Con la seguridad de contar con vuestra favorable atención a la presente 

desde ya reciba nuestros sinceros agradecimientos por su colaboración. 

 
Atentamente, 

 

 
-----------------------------------------             ------------------------------------------   
     Dr. Eduardo Martínez.             Srta. Johanna Córdova. 
    SUPERVISOR               JEFE DE EQUIPO 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

 

 

  

Loja, 18 de junio del 2012 

 

Lic. 

York Granda. 

VICERRECTOR DEL COLEGIO NACIONAL “8 DE DICIEMBRE”. 

San Pedro de la Bendita.- 

 

De nuestra consideración: 

 

Como integrantes del equipo de trabajo de la Auditoría que se está 

realizando en el Colegio Nacional “8 de Diciembre”, llegamos a usted para 

expresarle un cordial saludo deseándole éxito en sus labores y a la vez 

nos permitimos manifestarle lo siguiente: 

 

Con la finalidad de efectuar las actividades que nos competen como 

auditores solicitamos a usted se digne autorizar a quien corresponda se 

nos otorgue cierta información que requerimos para efectuar las pruebas 

correspondientes, la cual detallamos a continuación: 

 

 Cronograma de trabajo o actividades de los mismos periodos 

escolares. 

 

Con la seguridad de contar con vuestra favorable atención a la presente 

desde ya reciba nuestros sinceros agradecimientos por su colaboración. 

 

Atentamente, 

 

 

-----------------------------------------             ------------------------------------------   
     Dr. Eduardo Martínez.             Srta. Johanna Córdova. 
    SUPERVISOR               JEFE DE EQUIPO 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

 

 

  

Loja, 18 de junio del 2012 

 
Lic. 

Eduardo Luzón Soto 

INSPECTOR GENERAL DEL COLEGIO NACIONAL “8 DE DICIEMBRE”. 

San Pedro de la Bendita.- 
 

De nuestra consideración: 

 
Como integrantes del equipo de trabajo de la Auditoría que se está 

realizando en el Colegio Nacional “8 de Diciembre”, llegamos a usted para 

expresarle un cordial saludo deseándole éxito en sus labores y a la vez 

nos permitimos manifestarle lo siguiente: 

 
Con la finalidad de efectuar las actividades que nos corresponden como 

auditores solicitamos a usted se digne otorgarnos la información que 

requerimos para efectuar las pruebas correspondientes, la cual 

detallamos a continuación: 

 Manual de funciones para el personal de la entidad. 

 

 Informe de inasistencias correspondiente al año 2011 de todos los 

funcionarios del establecimiento. 

 

Con la seguridad de contar con vuestra favorable atención a la presente 

desde ya reciba nuestros sinceros agradecimientos por su colaboración. 

 

Atentamente, 

 

-----------------------------------------             ------------------------------------------   
     Dr. Eduardo Martínez.             Srta. Johanna Córdova. 
    SUPERVISOR               JEFE DE EQUIPO 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

 

 

  

Loja, 18 de junio del 2012 

 

Lic.  

Lidia Nagua  

SECRETARIA DEL COLEGIO NACIONAL “8 DE DICIEMBRE”. 

San Pedro de la Bendita.- 

 

De nuestra consideración: 

 

Como integrantes del equipo de trabajo de la Auditoría que se está 

realizando en el Colegio Nacional “8 de Diciembre”, llegamos a usted para 

expresarle un cordial saludo deseándole éxito en sus labores y a la vez 

nos permitimos manifestarle lo siguiente: 

 

Con la finalidad de efectuar las actividades que nos corresponden como 

auditores solicitamos a usted se digne otorgarnos cierta información que 

requerimos para efectuar las pruebas correspondientes, la cual 

detallamos a continuación: 

 Nomina del personal que labora en la institución. 

 

Con la seguridad de contar con vuestra favorable atención a la presente 

desde ya reciba nuestros sinceros agradecimientos por su colaboración. 

 

Atentamente, 

 

 

 

----------------------------------------              ------------------------------------------   
     Dr. Eduardo Martínez.             Srta. Johanna Córdova. 
    SUPERVISOR                  JEFE DE EQUIPO 
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DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 

        
COMPONENTE:               ÁREA DE RECURSOS HUMANOS 
SUBCOMPONENTE:       PERSONAL DIRECTIVO – ADMINISTRATIVO 
 

CÉDULA ANALÍTICA  

VERIFICACIÓN DE PERFIL PROFESIONAL 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIÓN: 

Todo el Personal Directivo – Administrativo cumple con el perfil profesional para 

el cargo asignado.  

     = Verificado                                                               = Comparado 

 
ELABORADO POR:  

                                J.M.C.N                                     

 
REVISADO POR:  
                           E.J.M. M                                           

 
FECHA : 
              22 – 06 – 2012 
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CARGO

NOMBRES                        

Y                          

APELLIDOS

TÍTULO 

PROFESIONAL 
OBSERVACIONES

Rector

Engiberto 

Villamagua 

Ramón 

Dr. en Ciencias de la

Educación especialidad

Investigación Educativa

Si cumple con el

perfil profesional

para desempeñar el

cargo

Vicerrector
York Lester

Granda Pardo 

Lic. Ciencias de la

Educación especialidad

Filosofía y Ciencias

Socio-económicas

Si cumple con el

perfil profesional

para desempeñar el

cargo

Inspector 

General

Cesar Eduardo

Luzón Soto      

Prof. de 2da.

Enseñanza especialidad 

Educación Física

Si cumple con el

perfil profesional

para desempeñar el

cargo

Colectora
Macas Lapo Lid

María

Lic. En Contabilidad

Computarizada 

Si cumple con el

perfil profesional

para desempeñar el

cargo

Secretaria
Nagua Carrión

Lidia Margarita

Bachiller Comercio y

Administración 

especialidad 

Secretariado Bilingüe y

Prof. de 2da.

Enseñanza especialidad 

Inglés

Si cumple con el

perfil profesional

para desempeñar el

cargo



 

  

 

  

 

 

 

 
 

 

=Verificado 
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COLEGIO NACIONAL “8 DE DICIEMBRE” 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 

        
COMPONENTE:               ÁREA DE RECURSOS HUMANOS 
SUBCOMPONENTE:       PERSONAL DIRECTIVO – ADMINISTRATIVO 
 

CÉDULA ANALÍTICA DE APLICACIÓN DE INDICADORES 

INDICADORES DE EFICACIA Y EFICIENCIA 

 
Con los siguientes indicadores se pretende medir el grado de eficacia y eficiencia 

del desempeño del personal. Para lo ello se utilizó y analizó información de la 

entidad respecto a las funciones desempeñadas, actividades planificadas y a los 

días efectivamente laborados. A continuación en el cuadro se detallan los 

rangos: 

 

 

 

 
 

 

 
RECTOR 

 CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES 

Funciones ejecutadas:   15 

Funciones asignadas: 18  

 

         

          

            EXCELENTE 

CUMPLIMIENTO DE 

FUNCIONES

N° de Funciones Ejecutadas
x 100

N° de Funciones Asignadas

CUMPLIMIENTO DE 

FUNCIONES

15
x 100

18

CUMPLIMIENTO DE 

FUNCIONES
83.33%

Del 1% al 20% Inaceptable

Del 21% al 40% Deficiente

Del 41% al 60% Satisfactorio

Del 61% al 80% Muy Bueno 

Del 81% al 100% Excelente

RANGOS

F3/D1.4 -2 

    1 - 4 

 
F3/D1.5-2 

  1 - 6 

 
F3/D1.5-2 

  2 - 6 



 
COLEGIO NACIONAL “8 DE DICIEMBRE” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
PERIODO 2011 

 

 

  
158 

 

COLEGIO NACIONAL “8 DE DICIEMBRE” 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 

        
COMPONENTE:               ÁREA DE RECURSOS HUMANOS 
SUBCOMPONENTE:       PERSONAL DIRECTIVO – ADMINISTRATIVO 
 

CÉDULA ANALÍTICA DE APLICACIÓN DE INDICADORES 

INDICADORES DE EFICACIA Y EFICIENCIA 

 
 CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES 

Actividades Realizadas:          4 

Actividades Programadas:      5 

       

       

      MUY BUENO 

 

 

 ASISTENCIA 

Días efectivos laborados: 73 

Días laborables:               77 (Primer Trimestre Año Lectivo 2011 - 2012) 

    

     

     EXCELENTE 

 

Actividades Programadas

CUMPLIMIENTO DE 

ACTIVIDADES

Actividades Realizadas
x 100

5

CUMPLIMIENTO DE 

ACTIVIDADES

4
x 100

80%
CUMPLIMIENTO DE 

ACTIVIDADES

ASISTENCIA
N° de días laborados

x 100
N° total de días establecidos

ASISTENCIA
73

77
x 100

ASISTENCIA 94.81%
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COLEGIO NACIONAL “8 DE DICIEMBRE” 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 

        
COMPONENTE:               ÁREA DE RECURSOS HUMANOS 
SUBCOMPONENTE:       PERSONAL DIRECTIVO – ADMINISTRATIVO 
 

CÉDULA ANALÍTICA DE APLICACIÓN DE INDICADORES 

INDICADORES DE EFICACIA Y EFICIENCIA 

 
 PERSONAL QUE CONOCE LA MISIÓN, VISIÓN, OBJETIVOS, METAS 

Y POLÍTICAS DE LA INSTITUCIÓN. 

Funcionarios que conocen:  22 (Anexo N° 03 encuestas realizadas) 

Total de Funcionarios:          30 

 

 
 

  
 

  MUY BUENO    
 

 

 COMENTARIO 
 
Al aplicar los indicadores correspondientes se pudo verificar que el 

Rector cumple con las funciones que le competen en un 83.33%, lo que 

representa una calificación Excelente, respecto al cumplimiento de 

actividades planificadas según el indicador estás son cumplidas en un 

80% con una calificación de Muy Bueno, pero cabe mencionar que la 

mayor parte de las actividades programadas se han logrado realizar  por 

la gestión efectuada por el Rector para solicitar la colaboración de los 

diferentes Organismos Gubernamentales como la Junta Parroquial de 

San Pedro de la Bendita, Municipio del Cantón Catamayo, y Dirección 

Nacional de Servicios Educativos (DINSE). 

 

PERSONAL QUE CONOCE

LA MISIÓN, VISIÓN,

OBJETIVOS, METAS,

POLÍTICAS DE LA ENTIDAD.

Funcionarios que tienen conocimiento

x 100

Total de Personal

PERSONAL QUE CONOCE

LA MISIÓN, VISIÓN,

OBJETIVOS, METAS,

POLÍTICAS DE LA ENTIDAD.

22

x 100

30

PERSONAL QUE CONOCE

LA MISIÓN, VISIÓN,

OBJETIVOS, METAS,

POLÍTICAS DE LA ENTIDAD.

73.33%
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COLEGIO NACIONAL “8 DE DICIEMBRE” 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 

        
COMPONENTE:               ÁREA DE RECURSOS HUMANOS 
SUBCOMPONENTE:       PERSONAL DIRECTIVO – ADMINISTRATIVO 
 

CÉDULA ANALÍTICA DE APLICACIÓN DE INDICADORES 

INDICADORES DE EFICACIA Y EFICIENCIA 

 
De igual forma se destaca la importancia que tiene el aporte económico 

que brindan los padres de familia en beneficio de la institución, 

colaboración que actualmente se prohíbe por la LOEI, pero al contar con 

el presupuesto suficiente para cumplir con todas las actividades que se 

planifican para cubrir las necesidades de la institución los padres de 

familia se ven en la necesidad de colaborar económicamente. El 

indicador referente a la Asistencia refleja una calificación de excelente 

pues el Rector ha laborado en el primer trimestre del Año Lectivo 2011 -

2012 un 94,81% del total de días laborables establecidos debido a 

gestiones propias de su cargo. Finalmente de acuerdo a las encuestas 

realizadas al personal se deduce que el 73.33% de los funcionarios 

tienen conocimiento de la misión, visión, objetivos y metas de la 

institución, este resultado se considera como Muy bueno. 

    

 CONCLUSIÓN  

Se puede determinar que el Cumplimiento de Funciones, Actividades y 

Asistencia por parte del Rector es óptimo puesto que el porcentaje que 

reflejan los indicadores es alto y beneficia directamente a la institución. 

Los funcionarios que conocen a cerca de la misión, visión, objetivos, 

metas y políticas de la institución representan un porcentaje de 73.33%. 

 

 RECOMENDACIÓN 

Dar cumplimiento en un 100% a las funciones que le competen, continuar 

gestionando ayudas materiales para cumplir con las actividades 

programadas, continuar asistiendo puntualmente. Realizar actividades 

que permitan la difusión del Plan estratégico de la entidad con el fin de 

que todos los funcionarios estén informados a cerca del mismo, 

principalmente los Docentes. 

 

 
ELABORADO POR:  

                                J.M.C.N                                     

 
REVISADO POR:  
                           E.J.M.M                                           

 
FECHA : 
              25 – 06 – 2012 
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FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DEL  

PERSONAL DIRETIVO – ADMINISTRATIVO 

 RECTOR 

 

Art. 52. El Rector es la máxima autoridad de colegio, el mismo será designado mediante 

Concurso de Méritos y Oposición.  

 

Art. 53. Son deberes y atribuciones del rector: 

 

a) Delegar a los Organismos Colegiados, Departamentos, Comisiones Permanentes 

y Profesores la elaboración y ejecución de los proyectos y programas que 

constan en el PEI o en el Plan Estratégico en coordinación con el Comité de 

Gestión Institucional.  

 

b) Aprobar y sugerir cambios en la distribución de trabajos y horarios elaborados 

por la comisión respectiva, teniendo en cuenta el beneficio de los alumnos. 

 

c) Presidir la Junta General y el Consejo Directivo.  

 

d) Participar en la elaboración de la Proforma Presupuestaria, su control y 

ejecución.  

 

e) Realizar visitas a las distintas dependencias con el fin de controlar el normal 

desarrollo del trabajo. De ser necesario, realizar acciones adecuadas para mejorar 

el desenvolvimiento de las actividades.  

 

f) En asamblea general de padres de familia, promover la organización de ellos por 

cursos y organizar el Comité Central oportunamente.  

 

g) Presentar informes escritos al Consejo Directivo a cerca de los trámites, 

gestiones y actividades que se efectúen en beneficio del colegio interna y 

externamente.  

 

h) Calificar los justificativos presentados por inasistencias del personal  del colegio 

en forma equitativa y tomar las decisiones pertinentes.  

 

i) Dar a conocer el Consejo Directivo el movimiento económico efectuado por 

Colecturía mensualmente.  
 

j) Vigilar y controlar que los pagos a terceros por parte de Colecturía sean oportunos y que 

por Ley corresponden. 

 

k) Elaborar conjuntamente el con Jefe de Recursos Humanos, anualmente el cuadro 

del período de vacaciones del personal administrativo y de servicio y darlo a 

conocer al Consejo Directivo. 

 

l) Presentar al Director Provincial de Educación el Plan Institucional, el informe 

anual de labores y el cuadro de distribución de trabajo. 
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m) Responsabilizarse solidariamente con el colector, del manejo de los fondos del 

establecimiento. 

 

n) Legalizar los documentos oficiales que son de responsabilidad y suscribir 

conjuntamente con la secretaria los títulos que confiere el establecimiento. 

 

o) Tener un mínimo de cuatro y un máximo de ocho horas semanales de clase. 

 

p) Aprobar la distribución de trabajo y el horario elaborado por una comisión 

especial, designada por el Consejo Directivo. 

 

q) Dar a conocer a la junta general de directivos y profesores, en su última sesión el 

informe anual de labores. 

 

r) Celebrar contratos, previa aprobación del Consejo Directivo, de acuerdo con las 

disponibilidades presupuestarias del establecimiento y con las disposiciones 

legales correspondientes. 

 

 

 VICERRECTOR 

 

Art. 54. Es la segunda autoridad del establecimiento es de libre nombramiento y 

remoción.  

Art. 55.  Son deberes y atribuciones del mismo: 

 

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) Presidir la junta de directores de área. 

 

d) Coordinar y supervisar el trabajo de las comisiones especiales designadas por el 

Rector o Consejo Directivo. 

 

e) Realizar el seguimiento, evaluación, control y aprobación curricular de las 

diferentes áreas. 

 

f) Presentar al rector el informe correspondiente de las acciones desplegadas y 

novedades existentes. 

 

g) Vigilar el cumplimiento de la programación del Plan Estratégico y los Planes 

Operativos anuales, buscando los mecanismos más idóneos para su ejecución.  

 

h) Coordinar en la última semana de cada año lectivo, con las diferentes áreas de 

estudio, la distribución del trabajo académico del personal docente.  
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i) Participar en la elaboración de los horarios de trabajo, aprobarlos y remitirlos al 

rector para su aprobación definitiva.  

 

j) Coordinar la aplicación de metodologías para la recuperación estudiantil. 

 

k) Tener un mínimo de cuatro y un máximo de ocho horas semanales de clase. 

 

l) Planificar las formas de capacitación o actualización del personal según sus 

funciones. 

 

m) Elaborar la agenda académica para cada trimestre 

 

 

 

 INSPECTOR GENERAL 

 

Art. 56. El Inspector General es la tercera autoridad del colegio y tendrá bajo su 

responsabilidad el control la asistencia de todo el personal del colegio, se lo denomina 

también Jefe de Recursos Humanos.  

 

Art. 57 Tiene a su cargo los siguientes deberes y atribuciones: 

 

a) Participar en la ejecución del plan estratégico institucional. 

 

b) 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. 

 

c) Presentar al rector del colegio los informes de asistencia del personal 

semanalmente.  

 

d) Intervenir en la solución de los problemas grupales e individuales de los 

alumnos. 

 

e) Preocuparse por la seguridad e integridad de los alumnos dentro del plantel. 

 

f) Atender los reclamos de los padres de familia y alumnos; y, tomar las medidas 

mas adecuadas para solucionar los problemas si el caso amerita coordinar la 

solución con el rector. 

 

g) Apoyar a las comisiones, profesores guías, directores de área en la organización 

de eventos sociales, culturales, cívicos y deportivos. 

 

h) Establecer la calificación de la disciplina del alumnado, la que será promediada 

con la calificación de la Junta de Curso, acogiéndose a los mismos parámetros 

utilizados por los docentes. 

 

i) Supervisar para que los exámenes y eventos planificados por la institución se 

cumplan de acuerdo al horario y fechas previstos. 
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j) Elaborar los horarios para exámenes de grado y ponerlos a consideración del 

rector para la aprobación y aplicación correspondiente.  

 

k) Controlar que los estudiantes den el uso correcto a los bienes del colegio, 

cualquier anomalía se comunicará inmediatamente a las autoridades para que se 

tomen las medidas correspondientes. 

 

l) Entregar oportunamente en Secretaría el cuadro de faltas y calificaciones de 

disciplina de los alumnos para la elaboración de la documentación legal. 

 

m) Emitir certificación de disciplina y asistencia de los alumnos cuando su 

representante legal lo solicite. 

 

n) Para los fines legales y por información del rector, conocer sobre las licencias o 

permisos concedidos al personal del colegio. 

 

o) Presentar anualmente y por escrito al rectorado el cuadro de inasistencias del 

personal que labora en el colegio. 

 

p) Mantener bajo su responsabilidad el equipo de amplificación e implementos 

afines, por lo que velará por la buena conservación. 

 

q) Exhibir trimestralmente el cuadro de faltas de los alumnos por cursos y paralelos. 

 

 

 COLECTORA 

 

Art. 58.  Es encargada en forma general de los aspectos financieros del colegio. 

 

Art. 59.  Son deberes y atribuciones del mismo: 

 

a) Participar en la elaboración de la proforma del presupuesto. 

 

b) Mantener registros sobre ingresos y gastos presupuestarios. 

 

c) Custodiar especies valoradas del establecimiento, enseres y activos fijos. 

 

d) Efectuar los depósitos bancarios que fueren necesarios. 

 

e) Vigilar el cumplimiento de Leyes y Reglamentos relacionados con el 

presupuesto y bienes del colegio. 

 

f) Participar en la realización de adquisiciones. 

 

g) Entregar oportunamente  el material a las diferentes dependencias del colegio, 

previa autorización del rector.  
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h) Pedir la baja de bienes materiales o bienes muebles deteriorados. 

 

i) Elaborar los contratos y hacer adquisiciones autorizados por el rector o por el 

Consejo Directivo.  

 

j) Realizar la codificación de los bienes muebles. 

 

k) Mantener actualizado el inventario de los bienes muebles e inmuebles. 

 

l) Solicitar por escrito la autorización del rector, para salir a efectuar trámites de su 

competencia y presentar los informes respectivos. 

 

m) Organizar adecuadamente la oficina con la finalidad de que cumpla su trabajo 

con mayor eficiencia. 

 

n) Participar en la elaboración de los inventarios del establecimiento y en las actas 

de entrega-recepción. 

 

o) Laborar ocho horas diarias.  
 

 

 

 SECRETARIA 

 

Art. 60.  La secretaría estará desempeñada por un profesional del ramo   

 

Art. 61.  Tendrá los siguientes deberes y atribuciones: 

 

a) Llevar los libros, registros y formularios oficiales y responsabilizarse de su 

conservación, integridad, inviolabilidad y reserva.  

 

b) Registrar y dirigir las matrículas ordinarias, extraordinarias y especiales previa 

autorización del rector. 

 

c) Registrar, reportar y ordenar la documentación correspondiente a los estudiantes. 

 

d) Organizar, centralizar y mantener actualizada la estadística y el archivo del 

establecimiento. 

 

e) Tramitar la correspondencia oficial y llevar un registro de ingresos y egresos de 

la misma. 

 

f) Suscribir, en base a las disposiciones reglamentarias y conjuntamente con el 

rector, los documentos de carácter estudiantil. 

 

g) Realizar las convocatorias escritas, de acuerdo con las indicaciones del rector.  
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h) Recopilar y conservar debidamente organizados, los instrumentos legales que 

regulan la educación, tales como: leyes, reglamentos, resoluciones, acuerdos, 

circulares, planes y programas de estudio. 

 

i) Desempeñar sus funciones con oportunidad, cortesía, responsabilidad y ética 

profesional.  
 

j) Laborar ocho horas diarias. 

 

k) Organizar adecuadamente la oficina y las labores de Secretaría. 

 

l) Llevar un registro de los alumnos abanderados y escoltas, mejores egresados y 

reinas del colegio.  

 

m) Mantener un registro de las Autoridades, Vocales del Consejo Directivo por 

períodos, integrantes de las Comisiones Permanentes, integrantes de áreas, guías 

de cursos, calendario de conferencias. 

 

n) Mantener organizado el archivo de Acuerdos Ministeriales y Resoluciones 

internas y externas. 

 

o) Solicitar por escrito al rector la entrega de suministros necesarios para su trabajo. 

 

p) Tener un archivo de carpetas profesionales del personal que labora en el colegio. 

 

q) Levantar las actas del Consejo Directivo, Junta General y asambleas de padres de 

familia y de su Comité Central. 

 

 

 

 = Verificado y Comprobado 

             = Comparado   

   = Observado 

   = Analizado 
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ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR EL RECTOR 

DURANTE EL AÑO 2011 

 

 Construcción de un bloque de seis aulas.  

 

 Reconstrucción de baterías sanitarias nuevas.  

 

 Construcción de 3 aulas. 

 

 Remodelación del bar de la institución.  

 

 Ampliación y Terminación del Salón de actos.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

  

 

 

 = Inspeccionado.  

 

 

 

 

 

c  
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                 = Cálculos 

 

 

 

 

RECTOR Distintivo:

MES
DIAS 

LABORABLES

DÍAS NO 

ASISTIDOS

DIAS 

EFECTIVOS 

LABORADOS

Septiembre 20 2 18

Octubre 21 2 19

Noviembre 19 - 19

Diciembre 17 - 17

TOTAL 77 4 73

ASISTENCIA DEL PERSONAL DIRECTIVO - ADMINISTRATIVO 

PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO LECTIVO 2011 - 2012

∑ ∑ ∑ 
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RESULTADOS OBTENIDOS DE LA TABULACIÓN DE ENCUENTAS 

REALIZADAS A LOS FUNCIONARIOS DEL  

COLEGIO NACIONAL “8 DE DICIEMBRE” (Ver Anexo N° 03) 

 

ENCUESTA REALIZADA AL PERSONAL                                

DIRECTIVO – ADMINISTRATIVO 

Pregunta N° 1 

 

¿Conoce el Plan Estratégico de la Entidad? (Misión, Visión, Objetivos, 

Metas y Políticas)  

 

 

ENCUESTA REALIZADA AL PERSONAL DOCENTE 

Pregunta N° 1 

¿Conoce el Plan Estratégico de la Entidad? (Misión, Visión, Objetivos, 

Metas y Políticas) 

 

Conocen      = 22 

No conocen =  8 

 

 = Indagado                                                  = Cálculos 

ALTERNATIVAS N° DE FUNCIONARIOS PORCENTAJE

SI 5 100%

NO 0 0%

TOTAL 5 100%

CUADRO N° 01

ALTERNATIVAS N° DE FUNCIONARIOS PORCENTAJE

SI 18 69%

NO 8 31%

TOTAL 26 100%

CUADRO N° 11

^ 

^ 

^ 

∑ 

∑ 

F3/D1.6-1 

  2 - 2 

∑ 

∑ F3/D1.4 -2 

    3 - 4 
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COLEGIO NACIONAL “8 DE DICIEMBRE” 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 

        
COMPONENTE:               ÁREA DE RECURSOS HUMANOS 
SUBCOMPONENTE:       PERSONAL DIRECTIVO – ADMINISTRATIVO 
 

CÉDULA ANALÍTICA DE APLICACIÓN DE INDICADORES 

INDICADORES DE EFICACIA Y EFICIENCIA 

 
VICERRECTOR 

 CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES 

Funciones ejecutadas:   12 

Funciones asignadas:    13 

         

          

           EXCELENTE  

 
 ASISTENCIA 

Días efectivos laborados: 76 

Días laborables:                77 (Primer Trimestre Año Lectivo 2011 - 2012) 

    

     

     EXCELENTE 

CUMPLIMIENTO DE 

FUNCIONES

N° de Funciones Ejecutadas
x 100

N° de Funciones Asignadas

CUMPLIMIENTO DE 

FUNCIONES

12
x 100

13

CUMPLIMIENTO DE 

FUNCIONES
92.31%

ASISTENCIA
N° de días laborados

x 100
N° total de días establecidos

ASISTENCIA
76

77
x 100

ASISTENCIA 98.70%

F3/D1.4 -3 

    1 - 2 

 
F3/D1.5-2 

  2 - 6 

 
F3/D1.5-2 

  3 - 6 

 
F3/D1.6-2 

  1 - 1 

 
F3/D1.5-6 

  3 - 4 
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COLEGIO NACIONAL “8 DE DICIEMBRE” 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 

        
COMPONENTE:               ÁREA DE RECURSOS HUMANOS 
SUBCOMPONENTE:       PERSONAL DIRECTIVO – ADMINISTRATIVO 
 

CÉDULA ANALÍTICA DE APLICACIÓN DE INDICADORES 

INDICADORES DE EFICACIA Y EFICIENCIA 

 

 COMENTARIO 
Luego de aplicar los indicadores respectivos se pudo constatar que el 

Vicerrector cumple las funciones que le corresponden en un 92.31% 

considerándose como Excelente, en cuanto a la asistencia el indicador 

señala que del total de días laborables el funcionario ha asistido el 

98.70%, pues se registra un solo día de inasistencia.   

  

 CONCLUSIÓN  

Se puede concluir que tanto el Cumplimiento de Funciones como la  

Asistencia por parte del Vicerrector son excelentes, ya que los 

porcentajes que reflejan los indicadores sobrepasan el 90%. 

 

 RECOMENDACIÓN 

 

- Al Rector 

Verificar el cumplimiento de todas las funciones que se especifican en el 

Reglamento Interno de la Institución. 

 

- Al Vicerrector 

Cumplir con lo dispone el Reglamento Interno de la Institución respecto a 

la planificación de la capacitación de los funcionarios.    

 

 
ELABORADO POR:  

                                J.M.C.N                                     

 
REVISADO POR:  
                            E.J.M.M                                           

 
FECHA : 
              25 – 06 – 2012 
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                 = Cálculos 

  

VICERRECTOR Distintivo:

MES
DIAS 

LABORABLES

DÍAS NO 

ASISTIDOS

DIAS 

EFECTIVOS 

LABORADOS

Septiembre 20 1 19

Octubre 21 - 21

Noviembre 19 - 19

Diciembre 17 - 17

TOTAL 77 1 76

ASISTENCIA DEL PERSONAL DIRECTIVO - ADMINISTRATIVO 

PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO LECTIVO 2011 - 2012

∑ ∑ ∑ 

F3/D1.6-2 

  1 - 1 

∑ 

 
F3/D1.4 -3 

    1 - 2 

 
F3/D1.5-6 

  3 - 4 

 
F3/D1.5-5 

  1 - 16 
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COLEGIO NACIONAL “8 DE DICIEMBRE” 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 

        
COMPONENTE:               ÁREA DE RECURSOS HUMANOS 
SUBCOMPONENTE:       PERSONAL DIRECTIVO – ADMINISTRATIVO 
 

CÉDULA ANALÍTICA DE APLICACIÓN DE INDICADORES 

INDICADORES DE EFICACIA Y EFICIENCIA 

 
INSPECTOR GENERAL 

 CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES 

Funciones ejecutadas:   16 

Funciones asignadas:    17 

         

          

           EXCELENTE  

 
 ASISTENCIA 

Días efectivos laborados: 76 

Días laborables:                77 (Primer Trimestre Año Lectivo 2011 - 2012) 

    

     

     EXCELENTE 

CUMPLIMIENTO DE 

FUNCIONES

N° de Funciones Ejecutadas
x 100

N° de Funciones Asignadas

CUMPLIMIENTO DE 

FUNCIONES

16
x 100

17

CUMPLIMIENTO DE 

FUNCIONES
94.12%

ASISTENCIA
N° de días laborados

x 100
N° total de días establecidos

ASISTENCIA
76

77
x 100

ASISTENCIA 98.70%

F3/D1.4 -4 

    1 - 2 

 
F3/D1.5-2 

  3 - 6 

 
F3/D1.5-2 

  4 - 6 

 
F3/D1.6-3 

  1 - 1 

 
F3/D1.5-6 

  3 - 4 
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COLEGIO NACIONAL “8 DE DICIEMBRE” 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 

        
COMPONENTE:               ÁREA DE RECURSOS HUMANOS 
SUBCOMPONENTE:       PERSONAL DIRECTIVO – ADMINISTRATIVO 
 

CÉDULA ANALÍTICA DE APLICACIÓN DE INDICADORES 

INDICADORES DE EFICACIA Y EFICIENCIA 

 

 COMENTARIO 
Una vez aplicados los indicadores para medir la eficiencia y eficacia del 

desempeño del personal se pudo evidenciar que el Inspector General 

cumple un 94.12% de las funciones que le competen por lo que se le 

atribuye una calificación de excelente, refiriéndonos a la asistencia según 

el indicador se puede determinar que el funcionario antes mencionado del 

total de días laborables a asistido un 98.70% obteniendo igualmente una 

calificación de excelente.   

    

 CONCLUSIÓN  

Se concluye que el Cumplimiento de Funciones por parte del Inspector 

General es excelente, al igual que la Asistencia, ya que en los dos 

indicadores aplicados los resultados muestran un porcentaje que amerita 

esta calificación. 

 

 RECOMENDACIÓN 

 

- Al Rector 

Exigir la presentación del informe anual de inasistencias, para cumplir lo 

que dispone el Reglamento Interno de la Institución. 

 

- Al Inspector General 

Realizar y presentar oportunamente por escrito al Rector el informe anual 

de inasistencia según lo que determina el Reglamento Interno de la 

Institución. 

 

 
ELABORADO POR:  

                                J.M.C.N                                     

 
REVISADO POR:  
                           E.J.M.M                                           

 
FECHA : 
              25 – 06 – 2012 
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 = Cálculos 

 

 

 

INSPECTOR GENERAL Distintivo:

MES
DIAS 

LABORABLES

DÍAS NO 

ASISTIDOS

DIAS 

EFECTIVOS 

LABORADOS

Septiembre

20 1 19

Octubre

21 - 21

Noviembre

19 - 19

Diciembre

17 - 17

TOTAL 77 1 76

ASISTENCIA DEL PERSONAL DIRECTIVO - ADMINISTRATIVO 

PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO LECTIVO 2011 - 2012

∑ ∑ ∑ 

F3/D1.6-3 

  1 - 1 

∑ 

 
F3/D1.4 -4 

    1 - 2 

 
F3/D1.5-6 

  3 - 4 

 
F3/D1.5-5 

  2 - 16 
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COLEGIO NACIONAL “8 DE DICIEMBRE” 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 

        
COMPONENTE:               ÁREA DE RECURSOS HUMANOS 
SUBCOMPONENTE:       PERSONAL DIRECTIVO – ADMINISTRATIVO 
 

CÉDULA ANALÍTICA DE APLICACIÓN DE INDICADORES 

INDICADORES DE EFICACIA Y EFICIENCIA 

 
COLECTORA 

 CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES 

Funciones ejecutadas:   13 

Funciones asignadas:    15 

         

          

           EXCELENTE  

 
 ASISTENCIA 

Días efectivos laborados: 75 

Días laborables:                77 (Primer Trimestre Año Lectivo 2011 - 2012) 

    

     

     EXCELENTE 

CUMPLIMIENTO DE 

FUNCIONES

N° de Funciones Ejecutadas
x 100

N° de Funciones Asignadas

CUMPLIMIENTO DE 

FUNCIONES

13
x 100

15

CUMPLIMIENTO DE 

FUNCIONES
86.67%

ASISTENCIA
N° de días laborados

x 100
N° total de días establecidos

ASISTENCIA
75

77
x 100

ASISTENCIA 97.40%

F3/D1.4 -5 

    1 - 2 

 
F3/D1.5-2 

  5 - 6 

 
F3/D1.5-2 

  4 - 6 

 
F3/D1.6-4 

  1 - 1 

 
F3/D1.5-6 

  3 - 4 
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COLEGIO NACIONAL “8 DE DICIEMBRE” 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 

        
COMPONENTE:               ÁREA DE RECURSOS HUMANOS 
SUBCOMPONENTE:       PERSONAL DIRECTIVO – ADMINISTRATIVO 
 

CÉDULA ANALÍTICA DE APLICACIÓN DE INDICADORES 

INDICADORES DE EFICACIA Y EFICIENCIA 

 

 COMENTARIO 
Al aplicar los indicadores de gestión correspondientes se comprueba que 
la Colectora de la Institución cumple sus funciones en un 86.67% por 
cuanto se le atribuye una calificación de excelente. En lo que respecta a 
la Asistencia según el indicador concurre a laborar en un 97,40% puesto 
que en varias ocasiones tuvo que trasladarse a la Ciudad de Loja para 
realizar trámites de la institución. 
  

 CONCLUSIÓN  

La Colectora cumple con la mayor parte de las funciones  a ella asignada, 

de igual forma en el periodo analizado no se registra un porcentaje de 

inasistencias significativas. 

 

 RECOMENDACIÓN 

 

- Al Rector 

Tomar en cuenta las diligencias que tienen que ser realizadas por la 

Colectora fuera de la institución para realizar una mejor planificación y 

verificar el cumplimiento de las funciones que le competen a la 

funcionaria según el Reglamento Interno de la Institución.  

 

- A la Colectora 

Cumplir con las funciones que actualmente no esta llevando a cabo, para 

ello debe considerar y pedir la baja de bienes que se encuentran 

deteriorados y organizar de una mejor manera la oficina para contribuir 

con el orden de la misma y que su trabajo se realice con mayor eficiencia. 

 
ELABORADO POR:  

                                J.M.C.N                                     

 
REVISADO POR:  
                           E.J.M.M                                           

 
FECHA : 
              25 – 06 – 2012 
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 = Cálculos 

 

 

 

COLECTORA Distintivo:

MES
DIAS 

LABORABLES

DÍAS NO 

ASISTIDOS

DIAS 

EFECTIVOS 

LABORADOS

Septiembre 20 - 20

Octubre 21 1 20

Noviembre 19 - 19

Diciembre 17 1 16

TOTAL 77 2 75

ASISTENCIA DEL PERSONAL DIRECTIVO - ADMINISTRATIVO 

PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO LECTIVO 2011 - 2012

∑ ∑ ∑ 

F3/D1.6-4 

  1 - 1 

∑ 

 
F3/D1.4 -5 

    1 - 2 

 
F3/D1.5-6 

  3 - 4 

 
F3/D1.5-5 

15 - 16 

 
F3/D1.5-5 

  7 - 16 
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COLEGIO NACIONAL “8 DE DICIEMBRE” 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 

        
COMPONENTE:               ÁREA DE RECURSOS HUMANOS 
SUBCOMPONENTE:       PERSONAL DIRECTIVO – ADMINISTRATIVO 
 

CÉDULA ANALÍTICA DE APLICACIÓN DE INDICADORES 

INDICADORES DE EFICACIA Y EFICIENCIA 

 

SECRETARIA 

 CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES 

Funciones ejecutadas:   16 

Funciones asignadas:    17 

         

          

           EXCELENTE  

 
 ASISTENCIA 

Días efectivos laborados: 75 

Días laborables:                77 (Primer Trimestre Año Lectivo 2011 - 2012) 

    

     

     EXCELENTE 

CUMPLIMIENTO DE 

FUNCIONES

N° de Funciones Ejecutadas
x 100

N° de Funciones Asignadas

CUMPLIMIENTO DE 

FUNCIONES

16
x 100

17

CUMPLIMIENTO DE 

FUNCIONES
94.12%

ASISTENCIA
N° de días laborados

x 100
N° total de días establecidos

ASISTENCIA
75

77
x 100

ASISTENCIA 97.40%

F3/D1.4 -6 

    1 - 2 

 
F3/D1.5-2 

  5 - 6 

 
F3/D1.5-2 

6 - 6 

 
F3/D1.6-5 

  1 - 1 

 
F3/D1.5-6 

  3 - 4 
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COLEGIO NACIONAL “8 DE DICIEMBRE” 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 

         
COMPONENTE:               ÁREA DE RECURSOS HUMANOS 
SUBCOMPONENTE:       PERSONAL DIRECTIVO – ADMINISTRATIVO 
 

CÉDULA ANALÍTICA DE APLICACIÓN DE INDICADORES 

INDICADORES DE EFICACIA Y EFICIENCIA 

 

 COMENTARIO 
Como resultado de la aplicación de los indicadores de gestión para 
evaluar el desempeño de la Secretaria de la institución se verificó que 
sus funciones las cumple en un 94.12% lo que amerita una calificación de 
excelente, en lo referente a la asistencia se evidenció que cumple un 
97.40% del total de días laborables.  
  

 CONCLUSIÓN  

La Secretaria de la Institución de acuerdo con el resultado de los 

indicadores aplicados cumple sus funciones de manera muy satisfactoria 

y la asistencia de la misma no presenta irregularidades significativas, lo 

que demuestra que las actividades que desempeña las está realizando 

de manera eficiente y contribuyen al desarrollo de la institución. 

 

 RECOMENDACIÓN 

 

- A la Secretaria 

Recopilar y conservar todas las disposiciones legales que regulan la 

educación de manera que se mantenga de forma permanente en su 

oficina una fuente de información. 

  

 
ELABORADO POR:  

                                J.M.C.N                                     

 
REVISADO POR:  
                           E.J.M.M                                           

 
FECHA : 
              25 – 06 – 2012 
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 = Cálculos 

SECRETARIA Distintivo:

MES
DIAS 

LABORABLES

DÍAS NO 

ASISTIDOS

DIAS 

EFECTIVOS 

LABORADOS

Septiembre 20 2 18

Octubre 21 - 21

Noviembre 19 - 19

Diciembre 17 - 17

TOTAL 77 2 75

ASISTENCIA DEL PERSONAL DIRECTIVO - ADMINISTRATIVO 

PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO LECTIVO 2011 - 2012

∑ ∑ ∑ 

F3/D1.6-5 

  1 - 1 

∑ 

 
F3/D1.4 -6 

    1 - 2 

 
F3/D1.5-6 

  3 - 4 

 
F3/D1.5-5 

  3 - 16 

 
F3/D1.5-5 

  4 - 16 
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COLEGIO NACIONAL “8 DE DICIEMBRE” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 

        
COMPONENTE:               ÁREA DE RECURSOS HUMANOS 
SUBCOMPONENTE:       PERSONAL DIRECTIVO – ADMINISTRATIVO 
 

CÉDULA ANALÍTICA  
 

REGISTROS DE INASISTENCIAS 

 

COMENTARIO:  

Una vez que se ha revisado el registro de inasistencia del Personal Directivo – 

Administrativo, proporcionado por el Inspector General del establecimiento, se 

verificó que los reportes de inasistencia son entregados por escrito 

semanalmente al Rector, pero este mecanismo de control se lo empezó a 

emplear desde el mes de septiembre del 2011, puesto que anteriormente el 

Inspector General solamente verificaba la presencia física del personal e 

informaba verbalmente al Rector las inasistencias de los mismos, incumpliendo 

con lo que determina el Reglamento general de la Ley de Educación Art. 101 

Deberes y Atribuciones del Inspector General Literal f) que establece 

“Controlar la asistencia del personal docente, administrativo y de servicio e 

informar diariamente al rector por escrito, de las novedades que se presentaren”. 

Incumplimiento que se presenta por el desacato a la Ley por parte del Inspector 

General al desempeñar sus funciones y del Rector por no exigir la presentación 

de los respectivos reportes para tener un control adecuado de la asistencia del 

personal,  por ello antes del mes de septiembre del 2011; es decir, en el Año 

Lectivo 2010 - 2011  no existen documento alguno que se considere como 

registro de inasistencias.  

 
CONCLUSIÓN: 

Los reportes de inasistencia existen a partir del mes de septiembre del 2011. 

 
RECOMENDACIÓN:  

 AL INSPECTOR GENERAL: 

Realizar los reportes de inasistencias diariamente y presentarlos con 

puntualidad. 

 

 AL RECTOR: 

Exigir la presentación oportuna y adecuada de los reportes de inasistencia. 

= Indagado y Comprobado 

ELABORADO POR:  

                                 J.M.C.N                                     

REVISADO POR:  
                          E.J.M.M                                           

FECHA : 
              21 – 06 – 2012 
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San Pedro, 10 de octubre 2011. 

 

 

Doctor.  

Engiberto Villamagua. 

RECTOR DEL COLEGIO. 

Presente.- 

 

 

 

 

Por medio del presente reciba un atento y cordial saludo deseándole toda clase de éxitos en 

sus delicadas funciones. 

 

El motivo del mismo es con la finalidad de hacer llegar la inasistencia del personal docente y 

administrativo durante la semana del 03 al 07 de octubre del 2011. 

 

INASISTENCIA 

Día Nombres y Apellidos Hora 

Lunes  Sin novedad  

Martes Sin novedad  

Miércoles Lcda. Mélida González Después de las 10 de la mañana 

Jueves Sin novedad  

Viernes Lcda. Vilma Largo  Todo el día 

 

 

Particular que le hago conocer para los fines consiguientes. 

 

Atentamente. 
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San Pedro, 31 de octubre 2011. 

 

Doctor.  

Engiberto Villamagua. 

RECTOR DEL COLEGIO. 

Presente.- 

 

 

Por medio del presente reciba un atento y cordial saludo deseándole toda clase de éxitos en 

sus delicadas funciones. 

 

El motivo del mismo es con la finalidad de hacer llegar la inasistencia del personal docente y 

administrativo durante la semana del 24 al 28 de octubre del 2011. 

 

INASISTENCIA 

Día Nombres y Apellidos Hora 

Lunes  Sin novedad  

Martes Sin novedad  

Miércoles Sin novedad  

Jueves Lcda. Marcia Mora Después de las 10 de la mañana 

Viernes Lcda. Dolores Jaramillo Todo el día 

 

 

Particular que le hago conocer para los fines consiguientes. 

 

Atentamente. 
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Después de las 10 de la mañana 

F3/D1.5-5 

  9 - 16 
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Lic. Elsa Ovaco 
 

F3/D1.5-5 
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Lcda. Elsa Ovaco 
 

Después de las 9 de la mañana 
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Lic. Elsa Ovaco 
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San Pedro, 19 de Diciembre 2011. 

Doctor.  

Engiberto Villamagua. 

RECTOR DEL COLEGIO. 

Presente.- 

 

 

Por medio del presente reciba un atento y cordial saludo deseándole toda clase de éxitos en 

sus delicadas funciones. 

 

El motivo del mismo es con la finalidad de hacer llegar la inasistencia del personal docente y 

administrativo durante la semana del 12 al 16 de Diciembre del 2011. 

 

INASISTENCIA 

Día Nombres y Apellidos Hora 

Lunes  Sin novedad  

Martes Lcdo. Raúl Bustamante Todo el día 

Miércoles Lcda. Mélida González Después de las 13:10 

Jueves Sin novedad  

Viernes Lcda. Lid María Macas  Todo el día 

 

 

Particular que le hago conocer para los fines consiguientes. 

 

Atentamente. 

 

F3/D1.5-5 
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San Pedro, 03 de Enero 2012. 

Doctor.  

Engiberto Villamagua. 

RECTOR DEL COLEGIO. 

Presente.-  

 

 

Por medio del presente reciba un atento y cordial saludo deseándole toda clase de éxitos en 

sus delicadas funciones. 

 

El motivo del mismo es con la finalidad de hacer llegar la inasistencia del personal docente y 

administrativo durante la semana del 19 al 23 de Diciembre del 2011. 

 

INASISTENCIA 

Día Nombres y Apellidos Hora 

Lunes  Sin novedad  

Martes Lcdo. Colón Calderón Todo el día 

Miércoles Sin novedad  

Jueves Lcdo. Carlos Maldonado Después de las 10 de la mañana 

Viernes Lcda. Nancy Arrobo  Todo el día 

 

 

Particular que le hago conocer para los fines consiguientes. 

Atentamente. 

 

= Verificado.
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Tomado del archivo de los Registros semanal de 

inasistencias que existe en la oficina de Inspección General 

desde septiembre del 2011. 
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= Verificado   
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F3/D1.5-6 

  4 - 4 

Documentos otorgados por la Secretaria del Colegio. 



 
COLEGIO NACIONAL “8 DE DICIEMBRE” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
PERIODO 2011 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F3/D2 



 
COLEGIO NACIONAL “8 DE DICIEMBRE” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
PERIODO 2011 

 

 

  203 

 

SI NO N/A

1.-
¿Los docentes conocen el Plan

Estratégico de la entidad?
X 3 2

Algunos docentes no tiene

conocimiento del Plan

Estratégico.

2.-
¿Realizan la planificación académica

anual en las diferentes áreas?
X 3 3

Los docentes se reunen por áreas

para socializar las planificaciones

académicas al inicio de año

escolar.

3.-
¿Presentan puntualmente la

planificación académica?
X 3 1

Ciertos docentes no entregan la

planificación de manera oportuna.

4.-
¿Prepara sus clases con anterioridad

para sus alumnos?
X 3 3

Las clases se preparan de

acuerdo a la planificacion

academica previamente aprobada

por los Directores de Área.

5.-

¿Luego de revisar los trabajos, tareas

y evaluaciones comenta con los

alumnos los aciertos y errores?

X 3 3

Este mecanismo tambien forma

parte del Modelo de Evaluacón

Continua y garantiza un mejor

aprendizaje.

6.-

¿Llevan un registro de asistencia,

conducta y evaluación de los

alumnos?

X 3 3

Los docentes de acuerdo a su

distributivo de trabajo llevan un

registro de informacion académica

y de sisciplina de cada

estudiante.

7.-

¿Existe un control de asistencia y

permanencia en los puestos de

trabajo del personal docente?

X 3 1 Mecanismo poco confiable

8.-

¿Los docentes cumplen con el perfil

profesional acorde a la materia que

imparten?

X 3 2

Algunos docentes no imparten

materias de acuerdo a su título

profesional

9.-

¿Se encuentra debidamente

distribuida y delimitada la carga

horaria de cada uno de los docentes?

X 3 3

Todos los docentes tienen una

carga horaria de 30 horas

pedagógicas y 10 horas

complementarias.

10.-
¿Cumplen con la carga horaria

asignada?
X 3 3

Cada docente se rige por el

horario de clases y su

cumplimiento se verifica con el

registro en los leccionarios.

11.-

¿Se aplican sanciones por el

incumplimiento de las obligaciones de

los docentes?

X 3 3

Los directivos y docentes tienen

conocimiento de las sanciones

que en la LOEI se establecen por

el incumplimiento de obligaciones.

COMPONENTE:                ÁREA DE RECURSOS HUMANOS

SUBCOMPONENTE:        PERSONAL DOCENTE

COLEGIO NACIONAL "8 DE DICIEMBRE"

AUDITORÍA DE GESTIÓN

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO

OBSERVACIONES
Nro

.
PREGUNTAS

RPTAS.
PT CT
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SI NO N/A

12.-
¿El personal docente ha recibido

capacitaciones?
X 3 0

No han recibido ninguna

capacitación.

13.-

¿Se aplican Indicadores de Gestión

para medir la eficiencia y eficacia del

Personal Docente?

X 3 0

No se han diseñado indicadores

de gestión para eveluar el

desempeño de los docentes.

14.-
¿Se ha efectuado evaluaciones de

desempeño al Personal Docente?
X 3 3

Si todos fueron evaluados por

disposición del Ministerio de

Educación.

15.- 

¿Remite al Vicerrectorado los casos

problema de los estudiantes que no

sea de fácil solución y acoge las

recomendaciones que se formularen?

X 3 3

Como no existe el DOBE todos

los problemas se comunican al

Vicerrectorado para que estudie el

caso y se emita las

recomendaciones pertinentes. 

16.-

¿Concluye la clase consignando en el

leccionario el tema dictado, los

estudiantes que faltaron, las

novedades que se presentan y la

respectiva firma?

X 3 2

Los docentes en el leccionario

hacen referencia al tema de clase, 

inasistencia de estudiantes, si

que existe alguna observación y

su firma, pero ciertos docentes no

señalan la metodología utilizada.

48 35

COLEGIO NACIONAL "8 DE DICIEMBRE"

AUDITORÍA DE GESTIÓN

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO

TOTAL

COMPONENTE:                ÁREA DE RECURSOS HUMANOS

SUBCOMPONENTE:        PERSONAL DOCENTE

Nro

.
PREGUNTAS

RPTAS.
PT CT OBSERVACIONES

F3/D2.1 
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Elaborado por:   J.M.C.N. 

Revisado por:     E.J.M.M. 

Fecha:             26 – 06 – 2012  
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COLEGIO NACIONAL “8 DE DICIEMBRE” 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 
 
 

RESULTADO DE EVALUACIÓN DEL DE CONTROL INTERNO 
 

COMPONENTE:               ÁREA DE RECURSOS HUMANOS 
SUBCOMPONENTE:       PERSONAL DOCENTE 

 

1. VALORACIÓN 

  

 

   

 

 

 

 

 

2.  DETERMINACIÓN DE LOS NIVELES DE RIESGO 

 

 
 

3. CONCLUSIÓN 

 

Luego de haber efectuado el análisis del Componente Área de Recursos 

Humanos, Subcomponente Personal Docente, se determina que los 

controles se realizan en un 72.92%, por lo que presenta un Nivel de 

Riesgo de Control Moderado y un Nivel de Confianza Moderado, lo que 

amerita la realización de Pruebas de Cumplimiento y Sustantivas.  

ALTO MODERADO BAJO

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

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

BAJO MODERADO ALTO

NIVEL DE CONFIANZA

NIVEL DE RIESGO

72.92%

F3/D2.2 

  1 - 2 

PT = 48

CT = 35

CP = ?

Ponderación Total

Calificación Total

Calificación Porcentual 

CT

PT

35

48

CP = 72.92%

CP = X 100

CP = X 100
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COLEGIO NACIONAL “8 DE DICIEMBRE” 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 
 
 

RESULTADO DE EVALUACIÓN DEL DE CONTROL INTERNO 
 

COMPONENTE:               ÁREA DE RECURSOS HUMANOS 
SUBCOMPONENTE:       PERSONAL DOCENTE 

          Esto debido a que se presentan las siguientes debilidades: 

 La mayor parte de los docentes no presentan puntualmente las 

planificaciones académicas. 

 

 El mecanismo que se utiliza para el control de asistencia es poco 

confiable y no es el adecuado. 

 

 El personal docente no ha recibido capacitaciones. 

 

 No se aplican indicadores de gestión la eficiencia y eficacia del 

desempeño del personal docente. 

ELABORADO POR: 
                              J.M.C.N. 

 REVISADO POR: 
                        E.J.M.M. 

FECHA: 
       26 – 06 – 2012  
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COLEGIO NACIONAL “8 DE DICIEMBRE” 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 

        
COMPONENTE:               ÁREA DE RECURSOS HUMANOS 
SUBCOMPONENTE:       PERSONAL DOCENTE 
 
CÉDULA NARRATIVA DE LA EVALUACION DE CONTROL INTERNO 

 

LA PLANIFICACIÓN ACADÉMICA NO SE PRESENTA 
PUNTUALMENTE 

 

COMENTARIO:  

Luego de la Evaluación del Sistema de Control Interno se logró determinar que 

los docentes en su mayoría no presentan la planificación académica 

puntualmente al Vicerrector, incumpliendo con lo que se establece en el Art. 11 

de la LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL que hace referencia 

a las Obligaciones de los docentes y en su Literal d) determina: “Elaborar su 

planificación académica y presentarla oportunamente a las autoridades de la 

institución educativa y a sus estudiantes”. Situación que se presenta por el 

descuido y falta de interés por parte de los docentes de entregar oportunamente 

sus planificaciones, lo que genera que las actividades académicas no puedan 

ser supervisadas por el Vicerrector para su debido cumplimiento. 

 

CONCLUSIÓN: 

Los docentes de la institución no presentan las planificaciones académicas 

puntualmente al Vicerrector. 

 

RECOMENDACIÓN:  

 

 A LOS DOCENTES: 

Realizar oportunamente y presentar con puntualidad las planificaciones 

académicas. 

 

 AL VICERRECTOR 

Como responsable de la planificación y desarrollo académico implantar las 

medidas necesarias para exigir la presentación oportuna de las planificaciones 

académicas por parte de los docentes. 

 
ELABORADO POR:                                          

J.M.C.N                                     

 
REVISADO POR:  
                            E.J.M.M                                           

 
FECHA : 
              27 – 06 – 2012 
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COLEGIO NACIONAL “8 DE DICIEMBRE” 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 

        
COMPONENTE:               ÁREA DE RECURSOS HUMANOS 
SUBCOMPONENTE:       PERSONAL DOCENTE 
 
CÉDULA NARRATIVA DE LA EVALUACION DE CONTROL INTERNO 

 

EL CONTROL DE ASISTENCIA NO ES EL ADECUADO 

 

COMENTARIO:  

Como resultado de la Evaluación del Control Interno se ha detectado que en la 

entidad no se dispone de un mecanismo de control confiable de asistencia del 

personal docente, incumpliéndose con la Norma de Control Interno N° 407 – 09 

ASISTENCIA Y PERMANENCIA DEL PERSONAL que establece: “La 

administración del 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”. Esto se debe a que el control 

de asistencia se lo realiza en forma manual solamente con registro de firmas,   

situación que no brinda una seguridad razonable ni garantiza un control confiable 

de asistencia. 

 

CONCLUSIÓN: 

La institución no cuenta con un mecanismo de control confiable para el registro 

de asistencia del personal. 

 

RECOMENDACIÓN: 

 

 AL INSPECTOR GENERAL 

 

Gestionar la implementación de un mecanismo de control de asistencia que 

garantice confiablidad y seguridad de la permanencia en los puestos de trabajo 

de los docentes. 

 
ELABORADO POR:  

                                J.M.C.N                                     

 
REVISADO POR:  
                            E.J.M.M                                           

 
FECHA : 
              27 – 06 – 2012 
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COLEGIO NACIONAL “8 DE DICIEMBRE” 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 

        
COMPONENTE:               ÁREA DE RECURSOS HUMANOS 
SUBCOMPONENTE:       PERSONAL DOCENTE 
 
CÉDULA NARRATIVA DE LA EVALUACION DE CONTROL INTERNO 

 

EL PERSONAL DOCENTE NO HA RECIBIDO CAPACITACIONES   

 

COMENTARIO:  

Una vez efectuada la Evaluación del Sistema de Control Interno se pudo 

evidenciar que el personal docente no ha recibido capacitaciones, omitiéndose la 

Norma de Control Interno N° 407 – 06 CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO 

CONTINUO que determina: “Los directivos de la entidad promoverán en forma 

constante y progresiva la capacitación, entrenamiento y desarrollo profesional de 

las servidoras y servidores en todos los niveles de la entidad, a fin de actualizar 

sus conocimientos, obtener un mayor rendimiento y elevar la calidad de su 

trabajo”; y de igual forma se incumple con el Art. 10 de la LEY ORGÁNICA DE 

EDUCACIÓN INTERCULTURAL que en el Literal a) establece: “Acceder 

gratuitamente a procesos de desarrollo profesional, capacitación, actualización, 

formación continua, mejoramiento pedagógico y académico en todos los niveles 

y modalidades, según sus necesidades y las del Sistema Nacional de 

Educación”. Lo que dificulta que el personal docente se actualice continuamente 

y pueda brindar una educación de calidad enfocada en valores y ciencia, 

situación que se presenta por la falta de gestión de las autoridades de la 

institución para solicitar capacitaciones  a las Instituciones y Organismos 

Públicos que las brindan. 

 
CONCLUSIÓN: 

En el establecimiento no se han realizado capacitaciones a los docentes que 

promuevan su actualización y mejoramiento profesional. 

 
RECOMENDACIÓN: 

 

 AL RECTOR Y VICERRECTOR 

Gestionar ante el Ministerio de Educación los talleres y cursos que este 

Organismo brinda sobre diferentes temas que son trascendentales para el 

mejoramiento profesional de los docentes.     

 
ELABORADO POR:  

                                J.M.C.N                                     

 
REVISADO POR:  
                           E.J.M.M                                           

 
FECHA : 
              27 – 06 – 2012 
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COLEGIO NACIONAL “8 DE DICIEMBRE” 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 

        
COMPONENTE:               ÁREA DE RECURSOS HUMANOS 
SUBCOMPONENTE:       PERSONAL DOCENTE  
 
CÉDULA NARRATIVA DE LA EVALUACION DE CONTROL INTERNO 

 

NO SE APLICAN INDICADORES DE GESTIÓN QUE PERMITAN 
EVALUAR EL DESEMPEÑO DEL PERSONAL DOCENTE 

 

COMENTARIO:  

Luego de efectuar la Evaluación del Sistema de Control Interno se evidenció que 

no se han aplicado indicadores de gestión para evaluar la eficacia y eficiencia del 

desempeño del personal docente, incumpliendo con la Norma de Control Interno 

N° 200 – 02 ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA en donde se determina que: 

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

que dispongan de recursos públicos, implantarán, pondrán en funcionamiento y 

actualizarán el sistema de planificación, así como el establecimiento de 

indicadores de gestión que permitan evaluar el cumplimiento de los fines, 

objetivos y la eficiencia de la gestión institucional”. Situación que no permite 

conocer y evaluar el desempeño de los profesionales en la educación, debido al 

desconocimiento de esta norma y la falta de organización por parte de las 

autoridades de la entidad.  

 

CONCLUSIÓN: 

En el plantel educativo no se han aplicado indicadores de gestión que permitan 

evaluar la eficacia y eficiencia del desempeño del personal docente. 

 

RECOMENDACIÓN: 

 

 AL INSPECTOR GENERAL 

Diseñar y aplicar Indicadores de Gestión, que le permitan conocer y 

evaluar el desempeño profesional de los docentes. 

 

 
ELABORADO POR:  

                                 J.M.C.N                                     

 
REVISADO POR:  
                            E.J.M.M                                           

 
FECHA : 
                 27 – 06 – 2012 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

 
 

  

Loja, 27 de junio del 2012 

 

 
Lic. 

Eduardo Luzón Soto 

INSPECTOR GENERAL DEL COLEGIO NACIONAL “8 DE 

DICIEMBRE”. 

San Pedro de la Bendita.- 

 

De nuestra consideración: 

 

Como integrantes del equipo de trabajo de la Auditoría que se está 

realizando en el Colegio Nacional “8 de Diciembre”, llegamos a usted para 

expresarle un cordial saludo deseándole éxito en sus labores y a la vez 

nos permitimos manifestarle lo siguiente: 

 

Con la finalidad de efectuar las actividades que nos corresponden como 

auditores solicitamos a usted se digne otorgarnos cierta información que 

requerimos para efectuar las pruebas correspondientes, la cual 

detallamos a continuación: 

 Información contenida en el leccionario del 2do. Año de 

Bachillerato especialidad FI - MA paralelo “A”, correspondiente al 

mes de noviembre del 2011. 

 

 Horario de Clases de los años lectivos 2010 – 2011 y 2011 – 2012. 

Con la seguridad de contar con vuestra favorable atención a la presente 

desde ya reciba nuestros sinceros agradecimientos por su colaboración. 

 

Atentamente, 

 

----------------------------------------              ------------------------------------------   
     Dr. Eduardo Martínez.             Srta. Johanna Córdova. 
    SUPERVISOR                      JEFE DE EQUIPO     
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

 
 

  

Loja, 27 de junio del 2012 

 
Lic. 

Lidia Nagua. 

SECRETARIA DEL COLEGIO NACIONAL “8 DE DICIEMBRE”. 

San Pedro de la Bendita.- 

 

De nuestra consideración: 

 
Como integrantes del equipo de trabajo de la Auditoría que se está 

realizando en el Colegio Nacional “8 de Diciembre”, llegamos a usted para 

expresarle un cordial saludo deseándole éxito en sus labores y a la vez 

nos permitimos manifestarle lo siguiente: 

Con la finalidad de efectuar las actividades que nos corresponden como 

auditores solicitamos a usted se digne otorgarnos cierta información que 

requerimos para efectuar las pruebas correspondientes, la cual 

detallamos a continuación: 

 Número de docentes que cuentan con título profesional de tercer 

nivel. 

 Número de docentes que cuentan con nombramiento y docentes 

contratos. 

 Número total de estudiantes matriculados en los años lectivos            

2010 – 2011 y 2011 – 2012. 

 Número de estudiantes que aprobaron el año lectivo 2010 – 2011. 

 Número de estudiantes que aprobaron el año lectivo 2010 -2011, 

con un promedio igual o superior a 17 puntos. 

 Número de estudiantes que durante el primer trimestre del año 

lectivo 2011 – 2012 obtuvieron un promedio igual o superior a 17 

puntos. 

Con la seguridad de contar con vuestra favorable atención a la presente 

desde ya reciba nuestros sinceros agradecimientos por su colaboración. 

Atentamente, 

 

----------------------------------------              ------------------------------------------   
     Dr. Eduardo Martínez.             Srta. Johanna Córdova. 
    SUPERVISOR                      JEFE DE EQUIPO    
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

 
 

  

Loja, 27 de junio del 2012 

 

Lic. 

York Granda. 

VICERRECTOR DEL COLEGIO NACIONAL “8 DE DICIEMBRE”. 

San Pedro de la Bendita.- 

 

De nuestra consideración: 

 
Como integrantes del equipo de trabajo de la Auditoría que se está 

realizando en el Colegio Nacional “8 de Diciembre”, llegamos a usted para 

expresarle un cordial saludo deseándole éxito en sus labores y a la vez 

nos permitimos manifestarle lo siguiente: 

Con la finalidad de efectuar las actividades que nos competen como 

auditores solicitamos a usted se digne autorizar a quien corresponda se 

nos otorgue cierta información que requerimos para efectuar las pruebas 

correspondientes, la cual detallamos a continuación: 

 Distributivo de Trabajo (Carga Horaria) de los años lectivos            

2010 – 2011 y 2011 – 2012. 

 

 Cronograma de trabajo o actividades de los mismos periodos 

escolares. 

 

 Reporte de la conformación de las diferentes comisiones 

establecidas y directores de áreas académicas. 

 

Con la seguridad de contar con vuestra favorable atención a la presente 

desde ya reciba nuestros sinceros agradecimientos por su colaboración. 

 

Atentamente, 

 

----------------------------------------              ------------------------------------------   
     Dr. Eduardo Martínez.             Srta. Johanna Córdova. 
    SUPERVISOR                      JEFE DE EQUIPO    
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COLEGIO NACIONAL “8 DE DICIEMBRE” 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 

        
COMPONENTE:               ÁREA DE RECURSOS HUMANOS 
SUBCOMPONENTE:       PERSONAL DOCENTE 
 

CÉDULA ANALÍTICA  
 

PERFIL PROFESIONAL Y VERICACIÓN DE FUNCIONES DE 
ACUERDO AL TÍTULO ACADÉMICO 

 

 

 
ELABORADO POR:  

                               J.M.C.N                                     

 
REVISADO POR:  
                           E.J.M.M                                           

 
FECHA : 
              28 – 06 – 2012 

NOMBRES                        

Y                          

APELLIDOS

TÍTULO 

ACADÉMICO 
ESPECIALIDAD MATERIAS QUE IMPARTE OBSERVACIONES

Nancy Gladis 

Arrobo

Licenciada en

Ciencias de la

Educación

Inglés Inglés

Si cumple con los requisitos

para desempeñar el cargo e

imparte materias de acuerdo a

su título académico.

Segundo 

Barros 

Orellana

Licenciado en

Ciencias de la

Educación

Educación Física

Cultura Física, Cultura Estética,

Bibliotecario, Coordinador de

Alfabetización, Conservación del

Medio Ambiente, EE.SS,

Economía.

Si cumple con los requisitos

para desempeñar el cargo pero

no imparte materias de acuerdo

a su título académico.

Colón 

Calderón 

Armijos

Licenciado en

Ciencias de la

Educación

Educación Física

Cultura Física, Cultura Estética,

Lenguaje y Comunicación,

Conservación del Medio Ambiente,

Educación Sexual, Campo de

Acción.

Si cumple con los requisitos

para desempeñar el cargo pero

no imparte materias de acuerdo

a su título académico.

Claudia 

Contento 

Jaramillo 

Licenciada en

Ciencias de la

Educación

Matemática Matemática, Cultura Estética.

Si cumple con los requisitos

para desempeñar el cargo e

imparte materias de acuerdo a

su título académico.

Bolívar 

Cuenca 

Quiñones 

Licenciado en

Ciencias de la

Educación

Informática 

Educativa

Sistemas, Entornos Gráficos,

Computación, Tecnología, Entorno

de Trabajo, Aplicaciones

Informáticas.

Si cumple con los requisitos

para desempeñar el cargo e

imparte materias de acuerdo a

su título académico.

María Cueva 

Quezada

Licenciada en

Ciencias de la

Educación

Físico - 

Matemáticas

Matemática, Dibujo, Física y

Laboratorio, Cultura Estética, 

Si cumple con los requisitos

para desempeñar el cargo e

imparte materias de acuerdo a

su título académico.

Mélida 

González 

González

Licenciada en

Ciencias de la

Educación

Químico - 

Biológicas

Ciencias Naturales, Educación

Sexual, Química y Biología

Si cumple con los requisitos

para desempeñar el cargo e

imparte materias de acuerdo a

su título académico.

Dolores 

Jaramillo 

Cevallos

Doctora en

Ciencias de la

Educación 

Investigación 

Educativa

Estudios Sociales, Historia y

Ciencias Sociales.

Si cumple con los requisitos

para desempeñar el cargo e

imparte materias de acuerdo a

su título académico.

F3/D2.4 -1 

    1 - 4 
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  1 - 1 
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ELABORADO POR:  

                                 J.M.C.N                                     

 
REVISADO POR:  
                           E.J.M.M                                           

 
FECHA : 
              28 – 06 – 2012 

NOMBRES                        

Y                          

APELLIDOS

TÍTULO 

ACADÉMICO 
ESPECIALIDAD MATERIAS QUE IMPARTE OBSERVACIONES

Vilma Largo 

Paladines

Licenciada en

Ciencias de la

Educación

Físico - 

Matemáticas

Matemática, Dibujo, Física y

Laboratorio.

Si cumple con los requisitos

para desempeñar el cargo e

imparte materias de acuerdo a

su título académico.

Inés Lima 

Lapo

Licenciada en

Ciencias de la

Educación

Historia y 

Geografía

Estudios Sociales, Educación para

la Democracia, Desarrollo

Vocacional, Desarrollo del

Pensamiento Filosófico.

Si cumple con los requisitos

para desempeñar el cargo e

imparte materias de acuerdo a

su título académico.

María 

Montoya 

Lozano

Doctora en

Ciencias de la

Educación 

Investigación 

Educativa

Ciencias Naturales, Educación

Sexual, Química y Biología

Si cumple con los requisitos

para desempeñar el cargo e

imparte materias de acuerdo a

su título académico.

Marcia Mora 

Jaramillo

Licenciada en

Ciencias de la

Educación

Filosofía y Letras
Lenguaje y Comunicación,

Literatura.

Si cumple con los requisitos

para desempeñar el cargo e

imparte materias de acuerdo a

su título académico.

Betti Ochoa 

Rojas

Licenciada en

Ciencias de la

Educación

Lengua y 

Literatura

Lenguaje y Comunicación,

Literatura, Cultura Estética,

Preparación Artística.

Si cumple con los requisitos

para desempeñar el cargo e

imparte materias de acuerdo a

su título académico.

Juan Orellana 

Bravo

Licenciado en

Ciencias de la

Educación

Físico - 

Matemáticas
Matemática y Dibujo, Física.

Si cumple con los requisitos

para desempeñar el cargo e

imparte materias de acuerdo a

su título académico.

Elsa Ovaco 

Ovaco

Licenciada en

Ciencias de la

Educación

Físico - 

Matemáticas
Matemática, Física.

Si cumple con los requisitos

para desempeñar el cargo e

imparte materias de acuerdo a

su título académico.

Jaime 

Samaniego 

López

Licenciado en

Ciencias de la

Educación

Inglés Inglés

Si cumple con los requisitos

para desempeñar el cargo e

imparte materias de acuerdo a

su título académico.
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         = Verificado                                                      = Comparado 

 

COMENTARIO:  

Luego de efectuar el análisis pertinente al perfil profesional de los docentes con 

la función que desempeñan  dentro del establecimiento educativo  de   determinó 

NOMBRES                        

Y                          

APELLIDOS

TÍTULO 

ACADÉMICO 
ESPECIALIDAD MATERIAS QUE IMPARTE OBSERVACIONES

Amable Soto 

Loaiza
Ingeniero Agronomía

Dibujo, Cultura Estética, Educación 

Sexual, Biología, Ciencias

Naturales, Conservación del Medio

Ambiente, Laboratorio.

Si cumple con los requisitos

para desempeñar el cargo pero

no imparte materias de acuerdo

a su título académico.

Beatriz Suing 

Alvarado

Licenciada en

Ciencias de la

Educación

Filosofía y 

Ciencias Socio-

económicas

Contabilidad, Cultura Estética,

Lenguaje y Comunicación.

Si cumple con los requisitos

para desempeñar el cargo e

imparte materias de acuerdo a

su título académico.

Paulina 

Velásquez 

Cañar

Ingeniera
Sistemas 

Informáticos

Computación, Educación Sexual,

Educación para la Democracia,

Contabilidad, Cultura Estética.

Si cumple con los requisitos

para desempeñar el cargo pero

no imparte materias de acuerdo

a su título académico.

Diana 

Vivanco 

Loaiza

Licenciada en

Ciencias de la

Educación

Informática 

Educativa

Aplicaciones Informáticas,

Educación para la Democracia,

Computación, Contabilidad,

Estudios Sociales.

Si cumple con los requisitos

para desempeñar el cargo e

imparte materias de acuerdo a

su título académico.

Raúl 

Bustamante 

Rojas

Licenciado en

Ciencias de la

Educación

Inglés Inglés

Si cumple con los requisitos

para desempeñar el cargo e

imparte materias de acuerdo a

su título académico.

Hernán 

Castillo 

Ortega

Tecnólogo en

Computación 

Sistemas 

Informáticos

Programación, Aplicaciones,

Computación, Mantenimiento de

Laboratorio, Investigación.

Si cumple con los requisitos

para desempeñar el cargo e

imparte materias de acuerdo a

su título académico.

Carlos 

Maldonado 

Calderón

Tecnólogo en

Computación 

Sistemas 

Informáticos

Formación de Centros de Trabajo,

Gestión Empresarial,

Computación, Orientación Laboral,

Aplicaciones, Educación para la

Democracia.

Si cumple con los requisitos

para desempeñar el cargo e

imparte materias de acuerdo a

su título académico.
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que todos los docentes cumplen con los requisitos necesarios para desempeñar 

el cargo, pero el 17,39% del total de profesores imparten asignaturas que no se 

relacionan al título académico que poseen, situación que se genera debido a que 

en las siete áreas académicas de la institución no existe igual número de 

docentes, razón por la cuál en las áreas donde hay más profesores como el Área 

de Cultura Física sobran horas clase, en cambio en Áreas como la de Lenguaje y 

Comunicación y Ciencias Naturales no se cuenta con los profesionales 

necesarios, por ello ciertos docentes complementan su carga horaria con 

materias que no se relacionan con su título profesional. 

 
 
CONCLUSIÓN: 

Todos los docentes cumplen con el perfil profesional para desarrollar su cargo, 

pero un 17, 39% del total de docentes no imparten asignaturas de acuerdo a su 

título profesional.  

 
 
RECOMENDACIÓN: 

 

 AL RECTOR 

Informar a la Dirección Provincial de Educación la necesidad que tiene el 

colegio de contratar docentes en diferentes áreas y solicitar la aprobación 

de los contratos respectivos.   

 

 AL VICERRECTOR 

Considerar una mejor distribución de la carga horaria considerando el 

título profesional que poseen los docentes, para que impartan las 

asignaturas correspondientes. 

 
ELABORADO POR:  

                                 J.M.C.N                                     

 
REVISADO POR:  
                           E.J.M.M                                           

 
FECHA : 
              28 – 06 – 2012 
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= Verificado y Comprobado  
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  1 - 1 

Documento otorgado por la Secretaria de la Institución, el cual fue 

Comparado y Comprobado con el  archivo de carpetas profesionales 

del personal que labora en el colegio. 
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 = Verificado  

F3/D2.5-2 

  2 - 2 

Documento otorgado por el Vicerrector de la Institución. Verificado de 

acuerdo al Distributivo de Trabajo para el Año Lectivo 2010 - 2011. 

 = Analizado  
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 = Verificado  
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F3/D2.5-3 

  2 - 2 

 = Verificado  

Documento otorgado por el Vicerrector de la Institución. Verificado de 

acuerdo al Distributivo de Trabajo para el Año Lectivo 2011 - 2012. 
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                = Verificado                                                             = Cálculos 
 

Notas Aclaratorias:  

 Se ha tomado como muestra el leccionario del 2do Año de Bachillerato 

Especialidad FI – MA paralelo “A”, del mes de Noviembre del 2011; que 

corresponde al primer trimestre del año lectivo 2011 – 2012. 

 
 Los días 02, 03, 04 fueron días feriados por decreto y el día 18 a partir de 

la tercera hora se realizó en la Institución la Feria de Ciencia y Tecnología.  

ASIGNATURA
HORAS 

ESTABLECIDAS

HORAS NO 

ASISTIDAS

HORAS 

DICATADAS

Matemática y Dibujo 23 5 18

Física y Laboratorio 18 4 14

Química y Biología 13 0 13

Estudios Sociales 8 1 7

Desarrollo Vocacional 5 0 5

Educación para la Democ. 12 0 12

Lenguaje y Comunicación 10 2 8

Cultura Estética 2 1 1

Inglés 20 6 14

Educación Sexual 4 2 2

Computación 8 0 8

Cultura Física 8 0 8

Conserv. Medio Ambiente 10 2 8

Contabilidad 8 0 8

TOTAL 149 23 126

AÑO LECTIVO 2011 - 2012

∑ ∑ ∑ 
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∑ 
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COMENTARIO 

En el año lectivo 2011 – 2012 durante el primer trimestre específicamente en el 

mes de noviembre del 2011 se pudo verificar en el leccionario tomado como 

muestra que del 100% de horas clases establecidas según el Cronograma de 

Actividades el 15,44% de estas no se han cumplido debido a la inasistencia de 

los docentes y porque en ciertas ocasiones los profesores que pertenecen a las 

comisiones permanentes que se conforman en la institución han tenido que 

asistir a reuniones que se los convoca, también se observa que el recuadro en 

donde se tiene que especificar la metodología utilizada, la mayor parte de 

docentes no la llenan. 

 

CONCLUSIÓN: 

Se ha cumplido con el 84.56% de horas clases establecidas en el mes de 

noviembre del 2011. 

 

RECOMENDACIÓN 

 A LOS DOCENTES 

Asistir normalmente a la institución para dar cumplimiento a la carga 

horaria que les es asignada. 

Llenar el espacio que corresponde a la metodología de manera que se 

describan los métodos y técnicas que emplean en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje. 

  

 AL VICERRECTOR 

Convocar a reuniones una vez que se termine la jornada estudiantil para 

que no se interrumpa el horario de clase, pues claramente se especifica 

en la LOEI que estas actividades deben realizarse en el tiempo que resta 

para que los docentes cumplan las ocho horas diarias de trabajo. 

 
ELABORADO POR:  

                                 J.M.C.N                                     

 
REVISADO POR:  
                            E.J.M.M                                           

 
FECHA : 
              29 – 06 – 2012 
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Tomado del Leccionario del 2do Año de Bachillerato, especialidad FI-MA, 

paralelo “A” del Año Lectivo 2011 – 2012. (mes de noviembre) 
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INDICADORES DE EFICACIA Y EFICIENCIA 

 
Con los siguientes indicadores se pretende medir el grado de eficacia y eficiencia 

del desempeño del personal docente. Para lo ello se utilizó y analizó información 

de la entidad respecto al Perfil Profesional de cada docente, Distributivo de 

Trabajo,  Cumplimiento de carga horaria asignada y Productividad respecto al 

rendimiento académico de los estudiantes. A continuación en el cuadro se 

detallan los rangos: 

 

 

 

 
 

 

 

DOCENTES CON TÍTULO PROFESIONAL DE TERCER NIVEL 

Docentes con Título Profesional:     23 

Total Docentes:                                23  

 

        

     

        EXCELENTE 

Total de personal

DOCENTES CON TÍTULO 

PROFSIONAL DE 3ER 

NIVEL

Personal con título profesional
x 100

DOCENTES CON TÍTULO 

PROFSIONAL DE 3ER 

NIVEL

26
x 100

26

DOCENTES CON TÍTULO 

PROFSIONAL DE 3ER 

NIVEL

100%

Del 1% al 20% Inaceptable

Del 21% al 40% Deficiente

Del 41% al 60% Satisfactorio

Del 61% al 80% Muy Bueno 

Del 81% al 100% Excelente

RANGOS
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 EFICIENCIA DEL PERSONAL DOCENTE (AÑO LECTIVO 2011 – 2012) 

Clases Dictadas       (7 docentes):      76 

Clases Establecidas (7 docentes):      90 

          

           

          EXCELENTE 

 Nota Aclaratoria.- Se ha tomado como muestra a siete docentes uno de 

cada área académica y el registro en los leccionarios del mes de noviembre. 

 

 DOCENTES CON NOMBRAMIENTO 

Docentes con Nombramiento:    23 

Total Docentes:                          26 

     

     

     EXCELENTE 

 

EFICIENCIA EN HORAS 

DE CLASE DICTADAS

N° de horas clases dictadas
x 100

N° de horas clases establecidas

EFICIENCIA EN HORAS 

DE CLASE DICTADAS

76
x 100

90

EFICIENCIA EN HORAS 

DE CLASE DICTADAS
84.44%

DOCENTES CON 

NOMBRAMIENTO

Docentes con Nombramiento
x 100

Total Docentes

26

23
x 100

DOCENTES CON 

NOMBRAMIENTO

88.46%
DOCENTES CON 

NOMBRAMENTO
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 ASISTENCIA (8 HORAS LABORABLES DIARIAS, 1ER TRIMESTRE DEL AÑO 

LECTIVO 2011 - 2012). 

Horas laborables establecidas: 4312 

Horas laboradas:                       4203 

 

   

   

  EXCELENTE 

 Nota Aclaratoria.- Se ha tomado como muestra a siete docentes uno de cada 

área académica. 

 

 CAPACITACIÓN A DOCENTES 

Docentes Capacitados:      0 

Total Docentes                  26  

 

         

     

            INACEPTABLE 

ASISTENCIA
N° de horas laboradas

x 100
N° de horas laborables establecidas

4312
ASISTENCIA

4203
x 100

97.47%ASISTENCIA

Total Docentes

CAPACITACIÓN A 

DOCENTES

Docentes capacitados
x 100

CAPACITACIÓN A 

DOCENTES

0
x 100

26

CAPACITACIÓN A 

DOCENTES
0.00%
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 COMENTARIO 

Luego de aplicar los indicadores correspondientes para evaluar la eficiencia y 

eficacia del desempeño de los docentes, se puede evidenciar que el 100% de 

docentes de la institución cuentan con un título profesional de tercer nivel lo que 

amerita una calificación de Excelente, y garantiza su preparación para asumir la 

labor de docente y brindar una mejor educación, respecto a la eficiencia del 

personal docente en el cumplimiento de horas clase se determina que durante el 

primer trimestre del Año Lectivo 2011 – 2012  con una calificación de excelente 

se logró cumplir el 84.44% de las mismas, no se cumplió con el 100% de lo 

establecido debido a que se registraron algunas inasistencias por parte de los 

docentes y además se realizaron otras actividades como reuniones de 

comisiones dentro del periodo de clases. También se pudo deducir que el 

88.46% de docentes tienen nombramiento lo cual garantiza que su trabajo sea 

realizado con mayor responsabilidad. El indicador aplicado para evaluar la 

asistencia de los docentes señala que del total de horas laborables establecidas 

según el cronograma de actividades para los meses de septiembre, octubre, 

noviembre y diciembre del 2011 se ha cumplido de manera excelente en un 

porcentaje del 97.47%. En lo que respecta a la Capacitación de los docentes el 

indicador señala que este objetivo que se habían planteado en la institución no 

se cumplió, puesto que ningún docente recibió capacitación alguna.  

 CONCLUSIÓN 

Todos los decentes poseen título profesional de tercer nivel. La eficacia 

de los docentes en el cumplimiento de horas clase sobrepasa el 80%; la 

mayor parte del personal docente tiene nombramiento, la asistencia de 

los educadores según el indicador es excelente puesto que señala un 

porcentaje superior al 97%. Los responsables de llevar a cabo la 

capacitación de los docentes no cumplieron con su objetivo. 
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COLEGIO NACIONAL “8 DE DICIEMBRE” 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 

        
COMPONENTE:               ÁREA DE RECURSOS HUMANOS 
SUBCOMPONENTE:       PERSONAL DOCENTE 
 

CÉDULA ANALÍTICA DE APLICACIÓN DE INDICADORES 

INDICADORES DE EFICACIA Y EFICIENCIA 

 
 

 RECOMENDACIÓN 

 
- AL RECTOR 

Gestionar ante los organismos gubernamentales que regulan la 

educación la aprobación de partidas para que todo el personal 

docente cuente con nombramiento.  

 
- AL VICERRECTOR 

Evitar que se interrumpa la jornada de clases con las convocatorias a 

reuniones de comisiones, áreas,  etc., con la finalidad de evitar la 

pérdida de horas de clases.  

Programar y gestionar ante los organismos gubernamentales que 

brindan capacitaciones para los docentes y de esta forma lograr 

cumplir con los objetivos que la institución se plantea. 

 

 

 
ELABORADO POR:  

                                 J.M.C.N                                     

 
REVISADO POR:  
                            E.J.M.M                                           

 
FECHA : 
              01 – 07 – 2012 
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COLEGIO NACIONAL “8 DE DICIEMBRE” 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 

        
COMPONENTE:               ÁREA DE RECURSOS HUMANOS 
SUBCOMPONENTE:       PERSONAL DOCENTE 
 

CÉDULA ANALÍTICA DE APLICACIÓN DE INDICADORES 

INDICADORES DE EFICACIA Y EFICIENCIA (Productividad Institucional) 

 
 ESTUDIANTES CON BUEN RENDIMIENTO ACADÉMICO (MAYOR A 17 

PUNTOS) AÑO LECTIVO 2010 – 2011. 

Estudiantes con buen rendimiento académico:      203 

80% del Total de Estudiantes                                 334 

          

           

            SATISFACTORIO 

- Nota Aclaratoria.- El número total de estudiantes es de 417, pero la meta es que el 
80% tenga un rendimiento académico con un promedio superior a 17 puntos y a ese 
porcentaje corresponden 334 alumnos. 

 

 ESTUDIANTES CON BUEN RENDIMIENTO ACADÉMICO (MAYOR A 17 

PUNTOS) PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO LECTIVO 2011 – 2012. 

Estudiantes con buen rendimiento académico:      203 

80% del Total de Estudiantes                                 334 

          

          

         MUY BUENO 

Nota Aclaratoria.- El número total de estudiantes es de 389, pero la meta es que el 80% 

tenga un rendimiento académico con un promedio superior a 17 puntos y a ese porcentaje 

corresponden 311 alumnos. 

ESTUDIANTES CON BUEN 

RENDIMIENTO 

ACADÉMICO

Estudiantes con buen rendimiento académico
x 100

Total de Estudiantes

ESTUDIANTES CON BUEN 

RENDIMIENTO 

ACADÉMICO

203
x 100

334

ESTUDIANTES CON BUEN 

RENDIMIENTO 

ACADÉMICO

51.80%

ESTUDIANTES CON BUEN 

RENDIMIENTO 

ACADÉMICO

Estudiantes con buen rendimiento académico
x 100

Total de Estudiantes

ESTUDIANTES CON BUEN 

RENDIMIENTO 

ACADÉMICO

216
x 100

311

ESTUDIANTES CON BUEN 

RENDIMIENTO 

ACADÉMICO

69.45%

F3/D2.4 -3 

   6 - 9 

 

F3/D2.5-7 

  1 - 4 

 
F3/D2.5-7 

3 - 4 
 

F3/D2.5-7 

  2 - 4 

 
F3/D2.5-7 

4 - 4 



 
COLEGIO NACIONAL “8 DE DICIEMBRE” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
PERIODO 2011 

 

 

  252 

 

COLEGIO NACIONAL “8 DE DICIEMBRE” 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 

        
COMPONENTE:               ÁREA DE RECURSOS HUMANOS 
SUBCOMPONENTE:       PERSONAL DOCENTE 
 

CÉDULA ANALÍTICA DE APLICACIÓN DE INDICADORES 

INDICADORES DE EFICACIA Y EFICIENCIA 

 

 

 COMENTARIO 

Como se puede evidenciar al aplicar los indicadores para evaluar el 

rendimiento académico de los estudiantes tanto en el periodo académico 

2010 – 2011, como en el primer trimestre del año lectivo 2011 – 2012 se 

obtiene un resultado inferior al establecido como objetivo en la institución. 

En el primer caso el porcentaje es del 51.80% considerado como un 

resultado satisfactorio y para el primer trimestre del siguiente año lectivo 

el porcentaje asciende considerablemente a un porcentaje de 69.45% 

que amerita una calificación de muy bueno, este notable incremento se 

debe que a partir de este año escolar se ha implementado procesos de 

recuperación para los estudiantes que obtienen un promedio inferior a 17 

puntos. 

      

 CONCLUSIÓN 

El rendimiento académico de los estudiantes no ha alcanzado el 

porcentaje que en la institución se había establecido como objetivo, 

puesto que al finalizar el periodo académico 2010 – 2011 el resultado es 

inferior al 60%; y en el primer trimestre del siguiente año escolar se 

denota un incremento en el resultado pues bordea el 70% de lo 

establecido. 

 

 RECOMENDACIÓN 

 

- VICERRECTOR 

Continuar programando la recuperación pedagógica para los estudiantes 

cuyos promedios están por debajo de los 17 puntos para garantizar una 

mejora en el rendimiento y alcanzar la meta establecida. 
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COLEGIO NACIONAL “8 DE DICIEMBRE” 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 

        
COMPONENTE:               ÁREA DE RECURSOS HUMANOS 
SUBCOMPONENTE:       PERSONAL DOCENTE 
 

CÉDULA ANALÍTICA DE APLICACIÓN DE INDICADORES 

INDICADORES DE EFICACIA Y EFICIENCIA (Productividad Institucional) 

 

 ESTUDIANTES PROMOVIDOS AÑO LECTIVO 2010 – 2011. 

Estudiantes promovidos:      400 

Total de Estudiantes:            417 

          

                

             EXCELENTE 

- Nota Aclaratoria.- En el periodo 2010 – 2011 reprobaron el año un total de 17 
estudiantes número que representa un porcentaje de 4.08%  
 
 

 COMENTARIO 

Luego de aplicar el indicador respectivo se determinó que del 100% de 

estudiantes matriculados en el año lectivo 2010 – 2011 el 95.92% del 

alumnado aprobó el año escolar porcentaje que se considera como 

excelente, pero el 4.08% no aprobó el año. Por cuanto el objetivo que se 

pretendía alcanzar no se cumplió en su totalidad. 

 

 CONCLUSIÓN 

El 95.92% de estudiantes aprobaron el año lectivo, mientras que un  

4.08% del total de alumnos reprobaron el año. 

 

 

ESTUDIANTES 

PROMOVIDOS

Estudiantes promovidos
x 100

Total de Estudiantes

ESTUDIANTES 

PROMOVIDOS

400
x 100

417

ESTUDIANTES 

PROMOVIDOS
95.92%
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COLEGIO NACIONAL “8 DE DICIEMBRE” 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 

        
COMPONENTE:               ÁREA DE RECURSOS HUMANOS 
SUBCOMPONENTE:       PERSONAL DOCENTE 
 

CÉDULA ANALÍTICA DE APLICACIÓN DE INDICADORES 
INDICADORES PARA MEDIR EL CUMPLIMIENTO DE  

OBJETIVOS Y METAS INSTITUCIONALES 

 

 RECOMENDACIÓN 

 

- AL VICERRECTOR 

Analizar cada uno de los casos de los estudiantes reprobados a fin de 

determinar las causas que originaron la pérdida de año y plantear 

alternativas de solución a los mismos. 

 

- A LOS DOCENTES 

Informar al vicerrector sobre los casos especiales que se presentan 

con bajo rendimiento  para programar recuperaciones pedagógicas 

necesarias que permitan mejorar el rendimiento de los estudiantes y 

puedan ser promovidos. 

 
ELABORADO POR:  

                                J.M.C.N                                     

 
REVISADO POR:  
                           E.J.M.M                                           

 
FECHA : 
              02 – 07 – 2012 
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Lic.  

Lidia Nagua C.  

SECRETARIA DEL COLEGIO “8 DE DICEIMBRE”  

 

 

CERTIFICO:  

 

 Que durante el año 2011 de acuerdo al archivo de carpetas profesionales y 

currículum de los docentes se constata que todo el personal cuenta con un 

título profesional de tercer nivel, pues en su mayoría son Licenciados en 

Ciencias de la Educación, existen dos Ingenieros y dos Tecnólogos. 

 

 Que en el periodo mencionado de un total de 26 docentes, 23 cuentan con 

nombramiento, mientras que la diferencia trabaja mediante contrato y son: 

 

- Lic. Raúl Bustamante 

- Tnlgo. Carlos Maldonado 

- Tnlgo. Hernán Castillo  

 

 Lo certifico en  honor a la verdad y faculto a la interesada hacer uso del 

presente certificado en los fines que estime necesarios.  

 

 

 

 

San Pedro,  27 de junio del 2012. 

 

 

 Atentamente; 

 

 

 

____________________________ 

     SECRETARIA 

c 

= Comprobado.  
 

= Verificado.  
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=Verificado
Documento otorgado por la Secretaria de la Institución, el cual fue 

Comparado y Comprobado con el  archivo de carpetas profesionales 

del personal que labora en el colegio. 
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EFICIENCIA DEL PERSONAL DOCENTE 

 

 

ASIGNATURA
HORAS 

ESTABLECIDAS

HORAS NO 

ASISTIDAS

HORAS 

DICATADAS

Matemática y Dibujo 23 5 18

Química y Biología 13 0 13

Estudios Sociales 8 1 7

Leng. y Comun.  (Literatura) 10 2 8

Inglés 20 6 14

Computación 8 0 8

Cultura Física 8 0 8

TOTAL 90 14 76

AÑO LECTIVO 2011 - 2012

∑ ∑ ∑ 
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ASISTENCIA DEL PERSONAL DOCENTE 

  

 

DOCENTES ASIGNATURA

HORAS 

LABORABLES 

ESTABLECIDAS

HORAS NO 

LABORADAS

HORAS 

LABORADAS

Lic. Elsa Ovaco 15 Matemática y Dibujo 616 22 594

Lic. Mélida González 7 Química y Biología 616 7 609

Dra. Dolores Jaramillo 9 Estudios Sociales 616 34 582

Lic. Marcia Mora 13 Leng. y Comun.  (Literatura) 616 18 598

Lic. Jaime Samaniego 18 Inglés 616 18 598

Lic. Bolívar Cuenca 5 Computación 616 2 614

Lic. Colón Calderón 4 Cultura Física 616 8 608

4312 109 4203

AÑO LECTIVO 2011 - 2012

TOTAL

DISTINTIVO

8

77

616

7

4312

HORAS LABORABLES

DIAS LABORABLES ESTABLECIDOS

TOTAL DE HORAS ESTABLECIDAS 

MUESTRA DE DOCENTES

TOTAL DE HORAS

∑ ∑ ∑ 

∑ 

F
3

/D
2

.6
-1

 

  2
 - 2
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RESULTADOS OBTENIDOS DE LA TABULACIÓN DE ENCUENTAS 

REALIZADAS A LOS FUNCIONARIOS DEL  

COLEGIO NACIONAL “8 DE DICIEMBRE” (Ver Anexo N° 03) 

 

ENCUESTA REALIZADA AL PERSONAL DOCENTE         

 

Pregunta N° 7 

 

¿En el año 2011, el Personal Docente ha recibido capacitaciones?  

 

 

Han recibido capacitaciones       =   0 

No han recibido capacitaciones  =  26 

 

 

 

 

 = Indagado                                                  = Cálculos 

ALTERNATIVAS N° DE FUNCIONARIOS PORCENTAJE

SI 0 0%

NO 26 100%

TOTAL 26 100%

CUADRO N° 17

^ 

^ 

∑ 
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 - 4

 

= Verificado 

Tomado de los documentos de estadística de la 
institución Año Lectivo 2010 -2011 que encuentran 
en la Secretaría del Colegio. 
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CONVOCATORIA 

 

Loja, 06 de julio del 2012 

 

                   De acuerdo al Reglamento de la Ley Orgánica del a 

Contraloría General del Estado, nos dirigimos muy respetuosamente para 

convocar al Personal Directivo – Administrativo y Docente del Colegio 

Nacional “8 de Diciembre”, a la Conferencia Final de Resultados de la 

Auditoría de Gestión aplicada en la Institución en el periodo 

comprendido entre el 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2011. 

 

                   La conferencia se efectuará en el Salón de Actos del Colegio 

el día  lunes 09 de julio del 2012, a partir de las 09h00 a.m. 

 

                    Por su amable atención desde ya le anticipamos nuestros 

sinceros agradecimientos. 

 

Atentamente; 

 

 

__________________________              __________________________ 

          Dr. Eduardo Martínez   Srta. Johanna Córdova 

 SUPERVISOR DE AUDITORÍA                      JEFE DE EQUIPO 
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LISTA DE FUNCIONARIOS PRINCIPALES 

 

 

 

Dr. Engiberto Villamagua Rector

Lic. York Granda Vicerrector

Lic. Eduardo Luzón Inspector General

Lic. Lidia Nagua Secretaria

Lic. Lid María Macas Colectora

NOMBRES CARGOS FIRMAS
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ACTA DE COMUNICACIÓN DE RESULTADOS DE LA  

AUDITORÍA DE GESTIÓN APLICADA AL COLEGIO NACIONAL “8 DE 

DICIEMBRE” DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 

 

En la parroquia San Pedro de la Bendita, Cantón Catamayo, Provincia de 

Loja, a los nueve días del mes de julio del 2012 siendo las 09h00 a.m., en 

las instalaciones del Colegio Nacional “8 de Diciembre”, se reúnen los 

suscritos: Dr. Eduardo Martínez Supervisor de Auditoría; Srta. Johanna 

Córdova Jefe de Equipo, con el motivo de dejar constancia de la 

Conferencia Final de Comunicación de Resultados de la Auditoría de 

Gestión aplicada al Colegio Nacional “8 de Diciembre” en el periodo del 01 

al 31 de Diciembre del 2011, según Orden de Trabajo N° 001 con fecha 

23 de abril del 2012, mediante una convocatoria con fecha 09 de julio del 

2012 se convocó a funcionarios que conforman el Personal               

Directivo – Administrativo y Docente de la entidad.    

 

Para constancia de lo realizado, el Supervisor y Jefe de Equipo firman la 

presente acta. 

 

 

__________________________              __________________________ 

          Dr. Eduardo Martínez   Srta. Johanna Córdova 

SUPERVISOR DE AUDITORÍA                           JEFE DE EQUIPO 
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SIGLAS Y ABREVIATURAS UTILIZADAS 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NCI Normas de Control Interno

NAGA Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas

LOEI Ley Orgánica de Educación Intercultural

CGE Contraloría General del Estado

LOCGE Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado

N° Número
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CARTA DE PRESENTACIÓN 

 

 

Loja, 13 de julio del 2012 

 

Sr. Dr. 

Engiberto Villamagua 

RECTOR DEL COLEGIO NACIONAL “8 DE DICIEMBRE”. 

Ciudad.- 

 

Se ha efectuado una Auditoría de Gestión al Colegio Nacional “8 de 

Diciembre”, en el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre 

del 2011. 

 
La Auditoria de Gestión fue realizada de acuerdo con el Manual de 

Auditoría de Gestión, las Normas de Ecuatoriana de Auditoría 

Generalmente Aceptadas (NAGA) aplicables en el Sector Público, Normas 

Ecuatorianas de Auditoría Gubernamental (NEAG) y Normas de Control 

Interno para las Entidades, Organismos del Sector Público y de las 

Personas Jurídicas de Derecho Privado que dispongan de Recursos 

Públicos emitidas por la Contraloría General del Estado las mismas que 

requieren que la auditoría sea planificada y ejecutada para obtener 

certeza razonable de que la información y documentación examinada no 

contenga exposiciones erróneas de carácter significativo igualmente que 
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las operaciones a las cuales corresponden se hayan efectuado de 

conformidad a las disposiciones legales y reglamentarias vigentes, 

políticas y demás normas y procedimientos aplicables. 

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

encuentran expresados en los comentarios, conclusiones y 

recomendaciones expuestos en el presente informe. De conformidad con 

lo dispuesto en el Art. 92 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del 

Estado, las recomendaciones deben ser consideradas para su aplicación 

inmediata y con el carácter de obligatorio. 

 

 

Atentamente; 

 

 

__________________________              __________________________ 

          Dr. Eduardo Martínez   Srta. Johanna Córdova 

SUPERVISOR DE AUDITORÍA                           JEFE DE EQUIPO 
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ENFOQUE DE AUDITORÍA 

1. Motivo de la auditoría 

La auditoría de gestión al Colegio Nacional “8 de Diciembre”, se llevó 

a efecto, en cumplimiento a la Orden de Trabajo N° 001 con fecha 23 

de abril del 2012, conferida por el Dr. Eduardo Martínez Director de 

Tesis en calidad de Supervisor del Trabajo de Auditoría. 

 

2. Objetivos 

 

 Evaluar el sistema de control interno implementado en la entidad, 

con la finalidad de determinar el nivel de confiabilidad o riesgo de 

la misma. 

 

 Establecer las funciones que corresponden al personal            

directivo - administrativo que labora en la institución y hacer la 

comparación con las funciones que realmente desempeñan. 

 

 Aplicar indicadores de gestión que permitan conocer el grado de 

eficiencia y eficacia de la gestión institucional para dar 

cumplimiento a los objetivos y metas del plantel educativo. 

 

 Generar recomendaciones que permitan optimizar la gestión 

institucional. 

CAPÍTULO I 
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 Emitir un informe que contenga comentarios, conclusiones y 

recomendaciones tendientes a optimizar la gestión institucional. 

 

3. Alcance 

La Auditoría de Gestión aplicada al Colegio Nacional “8 de Diciembre” 

cubrió el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre del 

2011, se analizaron los componentes Área Financiera y de Recursos 

Humanos con sus subcomponentes Personal Directivo – 

Administrativo y Docente y al final se emitió el correspondiente con las 

respectivas conclusiones y recomendaciones. 

 

4. Enfoque 

La Auditoría estuvo orientada a verificar la eficacia en el logro de los 

objetivos y metas institucionales y cumplimiento de deberes y 

responsabilidades por parte del personal y la eficiencia y economía en 

el uso de los recursos que dispone la entidad.      

 

5. Componentes Auditados 

En la presente auditoría se analizaron los siguientes componentes: 

 Área Financiera 

 Área de Recursos Humanos 

Subcomponentes 

 Personal Directivo – Administrativo 
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 Personal Docente 

 

6. Indicadores Utilizados 

 Indicadores de Economía 

 Indicadores de Eficacia 

 Indicadores de Eficiencia. 
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INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD 

 

1. Misión 

Nuestra institución es formadora de bachilleres en Ciencias y 

Técnicos en Informática, está al servicio de los jóvenes y señoritas del 

Cantón Catamayo y sus alrededores, se propone brindar una 

educación sobre la base del desarrollo de capacidades cognitivas y 

competencias profesionales, fundamentada en la práctica de valores, 

la participación democrática y la construcción de aprendizajes, 

autonomía y superación personal y colectiva. 

 

2. Visión 

El Colegio Nacional “8 de Diciembre”, se proyecta ser una institución 

líder en el Cantón Catamayo y en la Provincia de Loja, que oferte a la 

juventud de hoy y del futuro una educación de calidad, formando 

personas competitivas, reflexivas, críticas y autocríticas, que se 

conviertan en impulsadoras del desarrollo social, económico, político, 

cultural de la región. Por esto la institución educativa por medio de sus 

autoridades y docentes, proyecta su accionar hacia la apropiación de 

todo cuanto signifique innovación científica y tecnológica en el 

quehacer educativo para entregar al país elemento humano 

CAPÍTULO II 
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conocedor de estrategias para aplicarlas en el mundo del trabajo 

emprendedor que impulse la prosperidad y el progreso en todos los 

ejes de desarrollo. 

 

3. Objetivos  

 

 Disponer de una base legal que permita normar los procedimientos 

para una correcta organización y funcionamiento docente, 

administrativo, técnico, financiero y operativo del plantel. 

 

 Ampliar el proceso de educación en la comunidad a través de la 

Educación Básica y Bachillerato, de tal manera que el 

establecimiento capacite a la juventud para el trabajo y para 

enfrentar los problemas de la vida. 

 

 Integrar a los padres de familia y comunidad en la realidad 

educativa del plantel, haciéndolos partícipes de los 

acontecimientos, proyectos, procesos y aspiraciones para que 

contribuyan activamente en la actividad educativa. 

 

 Brindar a la juventud una educación de calidad en base al 

cumplimiento de la misión institucional apoyada por las normas del 

reglamento de la entidad, para que con la capacidad adquirida 

impulse el desarrollo. 
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4. Metas (Objetivos Estratégicos) 

 

 Lograr que el 100% de docentes se encuentren capacitados en 

planificación, evaluación y estrategias metodológicas. 

 

 Lograr que el 80% de estudiantes obtengan un rendimiento 

académico de 17 a 20 puntos. 

 

 El 100%  de los estudiantes ganaran el año. 

 

 
5. Políticas Institucionales 

 

 Se priorizará la capacitación de los docentes. 

 

 Se elevarán los niveles de relación docentes – estudiantes. 

 

 Se mejorará la infraestructura y ambientes del colegio. 

 

 Se restructurarán los horarios y distributivos en función de los 

estudiantes. 

 

 Se actualizarán los textos en la biblioteca. 

 
6. Base legal de creación y funcionamiento 

El Colegio Nacional “8 de Diciembre” de la Parroquia San Pedro de la 

Bendita, Cantón Catamayo, Provincia de Loja, fue creado el 26 de 
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septiembre de 1976 mediante Decreto Nro. 2339, con el carácter de 

Colegio Particular Sin Nombre de Ciclo Básico. 

 
Posteriormente el 18 de julio de 1977 se logra obtener la 

nacionalización del colegio, con el  nombre de Colegio Nacional Mixto 

“General Fernando Dobronsky Ojeda” que rige a partir de octubre de 

1977 y el 25 de mayo de 1981, la Unión Nacional de Educadores de 

Loja, solicita al Ministerio de Educación el cambio de nombre y desde 

esa fecha hasta la actualidad lleva el nombre de Colegio Nacional “8 

de Diciembre”. 

 
Regula su actividad en base a las siguientes disposiciones legales: 

 Constitución de la República del Ecuador 

 Ley Orgánica de Educación Intercultural y su Reglamento. 

 Ley de Carrera Docente y Escalafón del Magisterio Nacional. 

 Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa y de 

Unificación y Homologación de las Remuneraciones del Sector 

Público. 

 Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado. 

 Ley de Régimen Tributario Interno. 

 Ley de Seguridad Social. 

 Normas de Control Interno para el Sector Público. 

 Código de Trabajo 
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 Acuerdos Ministeriales. 

 Reglamento de Bienes del Sector Púbico. 

 Reglamento Interno de la Institución. 

 

7. Estructura Orgánica 

La institución educativa está conformada por los siguientes niveles 

administrativos: 

 NIVEL DIRECTIVO – ADMINISTRATIVO 

 Rector 

 Vicerrector 

 Inspector General o Jefe de Recursos Humanos 

 Colectora 

 Secretaria 

 Biblioteca 

 Servicios Generales (Conserje – Guardián)   

 
 NIVEL OPERATIVO 

 Docentes 

 Estudiantes  

 
 

8. FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

 
El Colegio Nacional “8 de Diciembre” se financia a través del 

Presupuesto otorgado por el Ministerio de Finanzas y por ingresos de 



 
COLEGIO NACIONAL “8 DE DICIEMBRE” 

 

 

  
280 

autogestión provenientes de la venta de especies valoradas. En el 

año 2011 el Estado le asignó un presupuesto por un monto de      

USD $ 581,724.70 dólares y como ingreso de autogestión se generó 

un valor de  USD $ 500.00 dólares los mismos que se  recaudan en 

colecturía y son manejados internamente. 

 

9. FUNCIONARIOS PRINCIPALES 

A continuación se detalla la nómina de los principales funcionarios con 

su respectivo cargo y tiempo de trabajo que llevan sirviendo en la 

institución, los mismos que son sujetos a la auditoría realizada: 

 

 

 

 

 

 

 

 

c

DESDE HASTA

Dr. Engiberto Villamagua Rector 20/11/2006 Continúa 

Lic. York Granda Vicerrector 25/06/1996 Continúa 

Lic. Eduardo Luzón Inspector General 26/01/1999 Continúa 

Lic. Lidia Nagua Secretaria 13/09/1990 Continúa 

Lic. Lid María Macas Colectora 14/10/1985 Continúa 

PERIODO
NOMBRES CARGOS
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RESULTADOS GENERALES 

 
Luego de haber aplicado los diferentes métodos y técnicas para evaluar la 

Estructura del Control Interno de ha llegado ha establecer los siguientes 

hallazgos para lo cual se aporta comentarios, conclusiones y 

recomendaciones respectivamente generando posibles soluciones a estos 

inconvenientes, los mismos que se exponen a continuación: 

 
 ÁREA FINANCIERA 

 

EL PRESUPUESTO NO CUBRE TODAS LAS NECESIDADES DE LA 

INSTITUCIÓN 

COMENTARIO:  

Luego de efectuar la correspondiente Evaluación de Control Interno al 

Componente  Área Financiera, se pudo evidenciar que el presupuesto 

asignado a la institución no cubre todas las necesidades y requerimientos 

de la misma, lo que conlleva al incumplimiento de la Norma de Control 

Interno N°  402 – 01  RESPONSABILIDAD DE CONTROL que establece 

lo siguiente:  “Las entidades del Sector Público delinearan procedimientos 

de control interno presupuestario para la programación, formulación, 

aprobación, ejecución, evaluación, clausura y liquidación del presupuesto 

CAPÍTULO III 
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institucional; se fijarán los objetivos generales y específicos en la 

programación de ingresos y gastos para su consecución en la ejecución 

presupuestaria y asegurar la disponibilidad presupuestaria de fondos en 

las asignaciones aprobadas ”.  Esta  situación se genera debido a que en 

la programación del presupuesto no se incluyen todas las necesidades 

institucionales y ciertos requerimientos que si se toman en cuenta no son 

asignados a la entidad, razón por la cual las autoridades del 

establecimiento educativo se ven en la necesidad de solicitar la 

colaboración económica de los padres de familia para financiar ciertas 

actividades que se programan para dar respuesta a los requerimientos del 

establecimiento. 

 

CONCLUSIÓN N° 1: 

El presupuesto asignado a la institución no cubre todas sus necesidades y 

requerimientos. 

 

RECOMENDACIÓN N° 1:  

 A LA COLECTORA 

Al realizar la programación del presupuesto incluir todas las partidas 

presupuestarias que se consideren necesarias para solventar los 

requerimientos institucionales. 

 AL RECTOR 

Realizar gestiones para que todas las partidas que se incluyen en la 

programación presupuestaria sean aprobadas y asignadas a la institución. 
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NO SE HAN REALIZADO EVALUACIONES PRESUPUESTARIAS 

 
COMENTARIO:  

Una vez que se ha efectuado la Evaluación de Control Interno se pudo 

determinar que en la institución no se han realizado Evaluaciones 

Presupuestarias, incumpliendo la Norma de Control Interno N°  402 – 04 

CONTROL DE LA EVALUACIÓN EN LA EJECUCIÓN DEL 

PRESUPUESTO POR RESULTADOS que establece:  “La máxima 

autoridad de la entidad dispondrá que los responsables de la ejecución 

presupuestaria efectúen el seguimiento y evaluación del cumplimiento y 

logro de los objetivos, frente a los niveles de recaudación óptima de los 

ingresos y ejecución efectiva de los gastos”. Este incumplimiento se 

genera debido al desconocimiento de esta norma por parte de la 

responsable del área financiera, situación que no permite conocer el 

comportamiento de los ingresos y gastos que conforman el presupuesto 

de la entidad. 

 

CONCLUSIÓN N° 2: 

En la institución educativa no se han realizado evaluaciones 

presupuestarias que permitan analizar y conocer el manejo de los 

recursos asignados. 
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RECOMENDACIÓN N° 2:  

 A LA COLECTORA 

Realizar de manera periódica evaluaciones presupuestarias con finalidad 

de detectar cualquier inconveniente que se haya producido durante la 

ejecución presupuestaria y determinar los correctivos pertinentes para 

evitar o superar las deficiencias encontradas.  

 
 

 ÁREA DE RECURSOS HUMANOS 

 

 PERSONAL DIRECTIVO – ADMINISTRATIVO 

 

FALTA DE DIFUSIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE LA ENTIDAD 

 
COMENTARIO:  

Luego de la Evaluación del Sistema de Control Interno se logró 

determinar que en la institución no se realiza de manera adecuada la 

difusión del Plan Estratégico de la Institución, incumpliendo con la Norma 

de Control Interno N° 500 INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN que 

establece lo siguiente: “La máxima autoridad y los directivos de la entidad, 

deben identificar, capturar y comunicar comunicación pertinente y con la 

oportunidad que facilite a los servidores y servidoras cumplir sus 

responsabilidades. El sistema de información y comunicación está 

constituido por los métodos establecidos para registrar, procesar, resumir 

e informar sobre las operaciones técnicas, administrativas y 
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financieras……El suministro de información con detalle suficiente y en el 

momento preciso, permitirá cumplir con sus responsabilidades de manera 

eficiente y eficaz”. El incumplimiento de esta norma se debe 

principalmente al desconocimiento de la misma y descuido por parte de 

las autoridades para dar a conocer y difundir este Plan, puesto que 

solamente se lo expone a través de sesiones ordinarias, lo que ocasiona 

que los funcionarios no se informen ni se interesen por conocer aspectos 

relacionados al Plan Estratégico de la Entidad y no contribuyan a cumplir 

con los objetivos que este establece. 

 

CONCLUSIÓN N° 1: 

En la institución no se realiza una adecuada difusión del Plan Estratégico, 

para dar a conocer a los funcionarios aspectos relevantes relacionados al 

mismo. 

 

RECOMENDACIÓN N° 1:  

 AL RECTOR 

Programar y realizar gestiones que permitan difundir el Plan Estratégico 

como convocar a reuniones específicamente para esta actividad o utilizar 

ciertos mecanismos materiales como cuadros, trípticos, afiches, etc., que 

contengan los aspectos más relevantes del Plan y ponerlos a 

consideración de los funcionarios principalmente los docentes. 
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LA INSTITUCIÓN NO TIENE DEFINIDO UN MANUAL DE FUNCIONES 

 

COMENTARIO:  

Como producto de la Evaluación del Sistema de Control Interno se pudo 

constatar que la institución no dispone de un Manual de Funciones, 

incumpliendo con la Norma de Control Interno N° 407 – 02 MANUAL DE 

CLASIFICACIÓN DE PUESTOS que establece lo siguiente: “La entidad 

contará con un manual que contenga la descripción de las tareas, 

responsabilidades, el análisis de las competencias y requisitos de todos 

los puestos de su estructura organizativa. El documento será revisado y 

actualizado periódicamente y servirá de base para la aplicación de los 

procesos de reclutamiento, selección y evaluación del personal”. Lo que 

genera que los requisitos para cada uno de los cargos y las 

responsabilidades que competen a cada funcionario se desconozcan y su 

desenvolvimiento no sea el óptimo, situación que se presenta debido a 

que los directivos del establecimiento educativo no se han preocupado 

por la elaboración de dicho manual. 

 

CONCLUSIÓN N° 2: 

En la institución no se ha definido un manual de funciones que contenga y 

detalle las responsabilidades que competen a cada funcionario. 
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RECOMENDACIÓN N° 2: 

 AL RECTOR E INSPECTOR 

Elaborar un manual de funciones donde se describa cada una de las 

actividades a realizar por los funcionarios de la institución, con el fin de 

garantizar su buen desempeño y el desarrollo institucional en beneficio de 

la comunidad educativa. 

 

NO SE HAN REALIZADO EVALUACIONES DE DESEMPEÑO A TODO 

EL PERSONAL 

COMENTARIO:  

Una vez efectuada la Evaluación del Sistema de Control Interno se pudo 

determinar que en la entidad durante el periodo analizado, no se han 

realizado evaluaciones de desempeño a todo el Personal Directivo – 

Administrativo, puesto que solamente se ha evaluado a la Colectora y 

Secretaria, contraviniendo la Norma de Control Interno N° 407 – 04 

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO que dice: “La máxima autoridad de la 

entidad en coordinación con la Unidad de Talento Humano emitirán y 

difundirán las políticas y procedimientos para la evaluación de 

desempeño, en función de los cuales se evaluará periódicamente al 

personal de la institución”. Lo que impide conocer el nivel de rendimiento 

de cada funcionario para mejorar su productividad y gestión, esta 

situación se origina debido a que el Ministerio de Educación no ha emitido 
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aún la disposición correspondiente para que se realicen dichas 

evaluaciones  

 

CONCLUSIÓN N° 3: 

Durante el periodo de análisis, no se han realizado evaluaciones a todo el 

Personal Directivo – Administrativo, lo que dificulta detectar el nivel de 

eficiencia establecido para cada función y falencias que se puedan 

generar en sus actividades administrativas. 

 

RECOMENDACIÓN N° 3: 

 AL RECTOR E INSPECTOR 

Estar pendientes de las disposiciones Ministeriales para realizar las 

evaluaciones correspondientes a los funcionarios que restan con la 

finalidad de detectar falencias existentes y aplicar los correctivos 

necesarios. 

 

EL PERSONAL NO HA RECIBIDO CAPACITACIONES  

 

COMENTARIO:  

Luego de realizar la Evaluación del Sistema de Control Interno se ha 

evidenciado que el Personal Directivo – Administrativo no ha recibido 

capacitaciones, omitiéndose la Norma de Control Interno N° 407 – 06 

CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO CONTINUO que determina: “Los 
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directivos de la entidad promoverán en forma constante y progresiva la 

capacitación, entrenamiento y desarrollo profesional de las servidoras y 

servidores en todos los niveles de la entidad, a fin de actualizar sus 

conocimientos, obtener un mayor rendimiento y elevar la calidad de su 

trabajo”. Lo que dificulta que el personal este actualizado en sus 

conocimientos y puedan desempeñar sus labores de manera eficiente, 

esto se debe a la falta de presupuesto para este tipo de actividades y 

principalmente a la carencia de gestión por parte de las autoridades de la 

institución para solicitar capacitaciones  a las Instituciones y Organismos 

Públicos. 

 

CONCLUSIÓN N° 4: 

En el establecimiento educativo no se da cumplimiento a lo que estipulan 

las Normas de Control Interno referente a la capacitación de los 

funcionarios para la actualización de sus conocimientos y mejoramiento 

profesional.  

 

RECOMENDACIÓN N° 4: 

 A LA COLECTORA 

Incluir dentro de la proforma presupuestaria la partida para capacitaciones 

al personal. 

  AL RECTOR 

Gestionar ante Organismos e Instituciones Públicas como el Ministerio de 

Educación o el Ministerio de Relaciones Laborales las capacitaciones que 
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sean necesarias para los funcionarios, ya que estas entidades imparten 

cursos y talleres de manera gratuita y continua.    

 

FALTA DE UN ADECUADO CONTROL DE ASISTENCIA DEL 

PERSONAL 

COMENTARIO:  

Al revisar la documentación relacionada con el control de asistencia del 

personal, se constató que no es un mecanismo adecuado ya que lo 

realizan a través de una hoja de registro de firmas y solamente a partir del 

mes de septiembre del 2011, de tal forma se incumple con la Norma de 

Control Interno N° 407 – 09 ASISTENCIA Y PERMANENCIA DEL 

PERSONAL que establece: “La administración del 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”. Esta falencia se debe a que la entidad no cuenta con un 

sistema moderno para controlar la puntual asistencia del personal, puesto 

que se realiza manualmente, lo que no permite  establecer de  manera 

confiable los reportes de asistencia del personal. 

 

CONCLUSIÓN N° 5: 

En la institución durante el periodo de análisis no existe un adecuado 

control de asistencia del Personal Directivo – Administrativo. 
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RECOMENDACIÓN N° 5: 

 AL INSPECTOR GENERAL 

- Verificar continuamente el registro de asistencia y la puntualidad 

del personal. 

- Gestionar la ubicación de un Reloj Digital o Biométrico que 

garantice un mejor control de asistencia y  permanencia en los 

puestos de trabajo de cada funcionario. 

 

 
NO SE APLICAN INDICADORES DE GESTIÓN PARA EVALUAR EL 

DESEMPEÑO DEL PERSONAL 

COMENTARIO:  

Una vez realizada la Evaluación del Sistema de Control Interno se 

determinó que en la institución no se aplican Indicadores de Gestión, que 

permitan evaluar el desempeño del personal en las funciones asignadas, 

incumpliendo con lo establecido en la Norma de Control Interno N° 200 – 

02 ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA en donde determina que: “Las 

entidades del sector público y las personas jurídicas de derecho privado 

que dispongan de recursos públicos, implantarán, pondrán en 

funcionamiento y actualizarán el sistema de planificación, así como el 

establecimiento de indicadores de gestión que permitan evaluar el 

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

institucional”. Esta situación se presenta por la falta de planificación y 
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coordinación por parte de los directivos de la entidad para diseñar y 

aplicar los indicadores respectivos, situación que no permite conocer y 

evaluar el cumplimiento de los objetivos establecidos en la institución, ni la 

eficiencia y eficacia en el desempeño del personal directivo y 

administrativo.  

 

CONCLUSIÓN N° 6: 

En la entidad no se da cumplimiento a lo que estipulan las Normas de 

Control Interno respecto a la aplicación de Indicadores de Gestión para 

medir el grado de cumplimiento de objetivos y evaluar la eficiencia y 

eficacia del personal.  

 

RECOMENDACIÓN N° 6: 

 AL INSPECTOR GENERAL 

Diseñar y aplicar Indicadores de Gestión, que le permitan verificar el 

grado de eficiencia y eficacia en la formulación y ejecución de las 

actividades planificadas y evaluar el nivel de rendimiento, conocimiento y 

desenvolvimiento del personal en los cargos asignados. 

 

REGISTROS DE INASISTENCIA 

 
 

COMENTARIO:  

Una vez que se ha revisado el registro de inasistencia del Personal 

Directivo – Administrativo, proporcionado por el Inspector General del 
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establecimiento, se verificó que los reportes de inasistencia son 

entregados por escrito semanalmente al Rector, pero este mecanismo de 

control se lo empezó a emplear desde el mes de septiembre del 2011, 

puesto que anteriormente el Inspector General solamente verificaba la 

presencia física del personal e informaba verbalmente al Rector las 

inasistencias de los mismos, incumpliendo con lo que determina el 

Reglamento general de la Ley de Educación Art. 101 Deberes y 

Atribuciones del Inspector General Literal f) que establece “Controlar 

la asistencia del personal docente, administrativo y de servicio e informar 

diariamente al rector por escrito, de las novedades que se presentaren”. 

Incumplimiento que se presenta por el desacato a la Ley por parte del 

Inspector General al desempeñar sus funciones y del Rector por no exigir 

la presentación de los respectivos reportes para tener un control 

adecuado de la asistencia del personal,  por ello antes del mes de 

septiembre del 2011; es decir, en el Año Lectivo 2010 - 2011  no existe 

documento alguno que se considere como registro de inasistencias.  

 

CONCLUSIÓN N° 7: 

Los reportes de inasistencia existen a partir de septiembre del 2011. 

 

RECOMENDACIÓN N° 7:  

 AL INSPECTOR GENERAL: 

Realizar los reportes de inasistencias diariamente y presentarlos con 

puntualidad. 
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 AL RECTOR: 

Exigir la presentación oportuna y adecuada de los reportes de 

inasistencia. 

 

 PERSONAL DOCENTE 

 

LA PLANIFICACIÓN ACADÉMICA NO SE PRESENTA 

PUNTUALMENTE 

 
COMENTARIO:  

Luego de la Evaluación del Sistema de Control Interno se logró 

determinar que los docentes en su mayoría no presentan la planificación 

académica puntualmente al Vicerrector, incumpliendo con lo que se 

establece en el Art. 11 de la LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN 

INTERCULTURAL que hace referencia a las Obligaciones de los 

docentes y en su Literal d) determina: “Elaborar su planificación 

académica y presentarla oportunamente a las autoridades de la institución 

educativa y a sus estudiantes”. Situación que se presenta por el descuido 

y falta de interés por parte de los docentes de entregar oportunamente 

sus planificaciones, lo que genera que las actividades académicas no 

puedan ser supervisadas por el Vicerrector para su debido cumplimiento. 
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CONCLUSIÓN N° 1: 

Los docentes de la institución no presentan las planificaciones 

académicas puntualmente al Vicerrector. 

 

RECOMENDACIÓN N° 1:  

 A LOS DOCENTES: 

Realizar oportunamente y presentar con puntualidad las planificaciones 

académicas. 

 AL VICERRECTOR 

Como responsable de la planificación y desarrollo académico implantar 

las medidas necesarias para exigir la presentación oportuna de las 

planificaciones académicas por parte de los docentes. 

 

EL CONTROL DE ASISTENCIA NO ES EL ADECUADO 

 

COMENTARIO:  

Como resultado de la Evaluación del Control Interno se ha detectado que 

en la entidad no se dispone de un mecanismo de control confiable de 

asistencia del personal docente, incumpliéndose con la Norma de Control 

Interno N° 407 – 09 ASISTENCIA Y PERMANENCIA DEL PERSONAL 

que establece: “La administración del 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 
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trabajo”. Esto se debe a que el control de asistencia se lo realiza en forma 

manual solamente con registro de firmas,   situación que no brinda una 

seguridad razonable ni garantiza un control confiable de asistencia. 

 

CONCLUSIÓN N° 2: 

La institución no cuenta con un mecanismo de control confiable para el 

registro de asistencia del personal. 

 

RECOMENDACIÓN N° 2: 

 AL INSPECTOR GENERAL 

Gestionar la implementación de un mecanismo de control de asistencia 

que garantice confiablidad y seguridad de la permanencia en los puestos 

de trabajo de los docentes. 

 

EL PERSONAL DOCENTE NO HA RECIBIDO CAPACITACIONES 

 

COMENTARIO:  

Una vez efectuada la Evaluación del Sistema de Control Interno se pudo 

evidenciar que el personal docente no ha recibido capacitaciones, 

omitiéndose la Norma de Control Interno N° 407 – 06 CAPACITACIÓN Y 

ENTRENAMIENTO CONTINUO que determina: “Los directivos de la 

entidad promoverán en forma constante y progresiva la capacitación, 

entrenamiento y desarrollo profesional de las servidoras y servidores en 
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todos los niveles de la entidad, a fin de actualizar sus conocimientos, 

obtener un mayor rendimiento y elevar la calidad de su trabajo”; y de igual 

forma se incumple con el Art. 10 de la LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN 

INTERCULTURAL que en el Literal a) establece: “Acceder gratuitamente 

a procesos de desarrollo profesional, capacitación, actualización, 

formación continua, mejoramiento pedagógico y académico en todos los 

niveles y modalidades, según sus necesidades y las del Sistema Nacional 

de Educación”. Lo que dificulta que el personal docente se actualice 

continuamente y pueda brindar una educación de calidad enfocada en 

valores y ciencia, situación que se presenta por la falta de gestión de las 

autoridades de la institución para solicitar capacitaciones  a las 

Instituciones y Organismos Públicos que las brindan. 

 

CONCLUSIÓN N° 3: 

En el establecimiento no se han realizado capacitaciones a los docentes 

que promuevan su actualización y mejoramiento profesional. 

 

RECOMENDACIÓN N° 3: 

 AL RECTOR Y VICERRECTOR 

Gestionar ante el Ministerio de Educación los talleres y cursos que este 

Organismo brinda sobre diferentes temas que son trascendentales para el 

mejoramiento profesional de los docentes.     

 



 
COLEGIO NACIONAL “8 DE DICIEMBRE” 

 

 

  
298 

NO SE APLICAN INDICADORES DE GESTIÓN QUE PERMITAN 

EVALUAR EL DESEMPEÑO DEL PERSONAL DOCENTE 

 

COMENTARIO:  

Luego de efectuar la Evaluación del Sistema de Control Interno se 

evidenció que no se han aplicado indicadores de gestión para evaluar la 

eficacia y eficiencia del desempeño del personal docente, incumpliendo 

con la Norma de Control Interno N° 200 – 02 ADMINISTRACIÓN 

ESTRATÉGICA en donde se determina que: “Las entidades del sector 

público y las personas jurídicas de derecho privado que dispongan de 

recursos públicos, implantarán, pondrán en funcionamiento y actualizarán 

el sistema de planificación, así como el establecimiento de indicadores de 

gestión que permitan evaluar el cumplimiento de los fines, objetivos y la 

eficiencia de la gestión institucional”. Situación que no permite conocer y 

evaluar el desempeño de los profesionales en la educación, debido al 

desconocimiento de esta norma y la falta de organización por parte de las 

autoridades de la entidad.  

 

CONCLUSIÓN N° 4: 

En el plantel educativo no se han aplicado indicadores de gestión que 

permitan evaluar la eficacia y eficiencia del desempeño del personal 

docente. 

 



 
COLEGIO NACIONAL “8 DE DICIEMBRE” 

 

 

  
299 

RECOMENDACIÓN N° 4: 

 AL INSPECTOR GENERAL 

Diseñar y aplicar Indicadores de Gestión, que le permitan conocer y 

evaluar el desempeño profesional de los docentes. 

 

PERFIL PROFESIONAL Y VERIFICACIÓN DE FUNCIONES DE 

ACUERDO AL TÍTULO ACADÉMICO 

 

COMENTARIO:  

Luego de efectuar el análisis pertinente al perfil profesional de los 

docentes con la función que desempeñan  dentro del establecimiento 

educativo  de determinó que todos los docentes cumplen con los 

requisitos necesarios para desempeñar el cargo, pero el 17,39% del total 

de profesores imparten asignaturas que no se relacionan al título 

académico que poseen, situación que se genera debido a que en las siete 

áreas académicas de la institución no existe igual número de docentes, 

razón por la cuál en las áreas donde hay más profesores como el Área de 

Cultura Física sobran horas clase, en cambio en Áreas como la de 

Lenguaje y Comunicación y Ciencias Naturales no se cuenta con los 

profesionales necesarios, por ello ciertos docentes complementan su 

carga horaria con materias que no se relacionan con su título profesional. 
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CONCLUSIÓN N° 5: 

Todos los docentes cumplen con el perfil profesional para desarrollar su 

cargo, pero un 17, 39% del total de docentes no imparten asignaturas de 

acuerdo a su título profesional.  

 

RECOMENDACIÓN N° 5: 

 AL RECTOR 

Informar a la Dirección Provincial de Educación la necesidad que tiene el 

colegio de contratar docentes en diferentes áreas y solicitar la aprobación 

de los contratos respectivos.   

 AL VICERRECTOR 

Considerar una mejor distribución de la carga horaria considerando el 

título profesional que poseen los docentes, para que impartan las 

asignaturas correspondientes.  

 

CUMPLIMIENTO DE LA CARGA HORARIA     

           

COMENTARIO 

En el año lectivo 2011 – 2012 durante el primer trimestre específicamente 

en el mes de noviembre del 2011 se pudo verificar en el leccionario 

tomado como muestra que del 100% de horas clases establecidas según 

el Cronograma de Actividades el 15,44% de estas no se han cumplido 

debido a la inasistencia de los docentes y porque en ciertas ocasiones los 
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profesores que pertenecen a las comisiones permanentes que se 

conforman en la institución han tenido que asistir a reuniones que se los 

convoca, también se observa que el recuadro en donde se tiene que 

especificar la metodología utilizada, la mayor parte de docentes no la 

llenan. 

 

CONCLUSIÓN N° 6: 

Se ha cumplido con el 84.56% de horas clases establecidas en el mes de 

noviembre del 2011. 

 

RECOMENDACIÓN N° 6: 

 A LOS DOCENTES 

Asistir normalmente a la institución para dar cumplimiento a la carga 

horaria que les es asignada. 

Llenar el espacio que corresponde a la metodología de manera que se 

describan los métodos y técnicas que emplean en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje. 

 AL VICERRECTOR 

Convocar a reuniones una vez que se termine la jornada estudiantil para 

que no se interrumpa el horario de clase, pues claramente se especifica 

en la LOEI que estas actividades deben realizarse en el tiempo que resta 

para que los docentes cumplan las ocho horas diarias de trabajo. 
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RESULTADOS ESPECÍFICOS POR CADA ÁREA EXAMINADA 

Luego de haber analizado y aplicado cada uno de los indicadores para 

evaluar la eficiencia y eficacia en el desempeño de los funcionarios y 

determinar el grado de economía, eficiencia y eficacia en el cumplimiento 

de metas y objetivos institucionales, se evidenciaron los siguientes 

resultados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 
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 COMPONENTE: ÁREA FINANCIERA 

 

 

 

 

N° INDICADOR APLICADO COMENTARIO CONCLUSIÓN RECOMENDACIÓN 

       AL RECTOR

Seguir gestionando para que el presupuesto

sea entregado en su totalidad y se

consideren otros rubros que también son

necesarios para cubrir los requerimientos de

la institución para el adelanto y mejora de la

misma y no se tenga la necesidad de

solicitar contribuciones económicas a los

padres de familia.

2
USO DE RECURSOS EN 

REMUNERACIONES

El valor asignado en el presupuesto para remuneraciones

ha sido recibido y pagado por la institución en su totalidad.

El Estado ha otorgado en un

100% el valor asignado en

relación a remuneraciones del

personal de la institución.

Al personal responsable del manejo de

recursos financieros de la entidad seguir

gestionando para que el rubro siempre sea

entregado en su totalidad y se pueda cumplir

con lo que determina la ley. 

1
PRESUPUESTO 

RECEPTADO

Según el indicador aplicado se verifico que el presupuesto

asignado por el Estado para cubrir los diferentes gastos

que se generan en la institución ha sido recibido casi en

su totalidad pues el resultado se considera excelente con

un porcentaje de 99.83%.

El presupuesto asignado a la

entidad, ha sido entregado casi

en su totalidad.

3
0

3
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 COMPONENTE: ÁREA FINANCIERA 

 

 

 

N° INDICADOR APLICADO COMENTARIO CONCLUSIÓN RECOMENDACIÓN 

       A LA COLECTORA

Elaborar el presupuesto tomando en cuenta

todas las necesidades de la institución para

que puedan ser asignados y se efectué la

ejecución correspondiente.

       AL RECTOR

Realizar las debidas gestiones para que se

apruebe la asignación de todas las partidas

que contempla el presupuesto.

Una vez que se han aplicado los indicadores

correspondientes para evaluar la utilización de los

recursos asignados se evidenció que el 0.95% del total del

presupuesto se destina para cubrir gastos relacionados a

servicios administrativos como es el pago de servicios

básicos, la adquisición de materiales de oficina, pago de

viáticos y subsistencias entre otros. También se constató

que para solventar los gastos que comprenden los

servicios educativos del nivel básico y bachillerato se

destina un 85,80% del total de presupuesto y abarcan

aquellos rubros que son los más significativos como

remuneraciones del personal docente y administrativo,

beneficios sociales de los mismos y bonificaciones. De

igual forma se determinó que el 9.04% es utilizado para el

fortalecimiento capacidad docente y recurso humano,

específicamente este rubro se destina para los gastos que

comprenden los salarios y beneficios sociales del

personal contratado en la institución. Finalmente se

estableció que del total del presupuesto un porcentaje del

1.51% se emplea para cancelar otros gastos como la

adquisición de materiales de construcción, eléctricos,

plomería y carpintería y otros bienes de uso y consumo

corriente. 

La mayor parte del presupuesto

es destinado para cubrir los

gastos que se relacionan con

los servicios educativos,

mientras que para la adquisición

de bienes solamente se destina

un porcentaje del 1.5%.

3
UTILIZACIÓN DEL 

PRESUPUESTO

3
0

4
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 COMPONENTE: ÁREA DE RECURSOS HUMANOS 

 SUBCOMPONENTE: PERSONAL DIRECTIVO – ADMINISTRATIVO 

 

 

N° INDICADOR APLICADO COMENTARIO CONCLUSIÓN RECOMENDACIÓN 

RECTOR

1
CUMPLIMIENTO DE 

FUNCIONES
       AL RECTOR

2
CUMPLIMIENTO DE 

ACTIVIDADES

3 ASISTENCIA

4

PERSONAL QUE CONOCE 

LA MISIÓN, VISIÓN, 

OBJETIVOS, METAS Y 

POLÍTICAS DE LA 

INSTITUCIÓN

Al aplicar los indicadores correspondientes se pudo verificar que

el Rector cumple con las funciones que le competen en un

83.33%, lo que representa una calificación Excelente, respecto al

cumplimiento de actividades planificadas según el indicador estás 

son cumplidas en un 80% con una calificación de Muy Bueno,

pero cabe mencionar que la mayor parte de las actividades

programadas se han logrado realizar  por la gestión efectuada por 

el Rector para solicitar la colaboración de los diferentes

Organismos Gubernamentales como la Junta Parroquial de San

Pedro de la Bendita, Municipio del Cantón Catamayo, y Dirección

Nacional de Servicios Educativos (DINSE). De igual forma se

destaca la importancia que tiene el aporte económico que brindan

los padres de familia en beneficio de la institución, colaboración

que actualmente se prohíbe por la LOEI, pero al contar con el

presupuesto suficiente para cumplir con todas las actividades

que se planifican para cubrir las necesidades de la institución los

padres de familia se ven en la necesidad de colaborar

económicamente. El indicador referente a la Asistencia refleja

una calificación de excelente pues el Rector ha laborado en el

primer trimestre del Año Lectivo 2011 -2012 un 94,81% del total

de días laborables establecidos debido a gestiones propias de su

cargo. Finalmente se deduce que el 73.33% de los funcionarios

tienen conocimiento de la misión, visión, objetivos y metas de la

institución, este resultado se considera como Muy bueno.

Se puede determinar que el

Cumplimiento de Funciones,

Actividades y Asistencia por

parte del Rector es óptimo

puesto que el porcentaje que 

reflejan los indicadores es

alto y beneficia directamente

a la institución. Los

funcionarios que conocen a

cerca de la misión, visión,

objetivos, metas y políticas

de la institución representan

un porcentaje de 73.33%.

Dar cumplimiento en un 100% a las

funciones que le competen,

continuar gestionando ayudas

materiales para cumplir con las

actividades programadas, continuar

asistiendo puntualmente. Realizar

actividades que permitan la difusión

del Plan estratégico de la entidad

con el fin de que todos los

funcionarios estén informados a

cerca del mismo, principalmente los 

Docentes.

3
0

5
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 COMPONENTE: ÁREA DE RECURSOS HUMANOS 

 SUBCOMPONENTE: PERSONAL DIRECTIVO – ADMINISTRATIVO 

 

N° INDICADOR APLICADO COMENTARIO CONCLUSIÓN RECOMENDACIÓN 

VICERRECTOR

       AL RECTOR

1
CUMPLIMIENTO DE 

FUNCIONES

2 ASISTENCIA        AL VICERRECTOR

INSPECTOR GENERAL

       AL RECTOR

1
CUMPLIMIENTO DE 

FUNCIONES

2 ASISTENCIA        AL INSPECTOR GENERAL

Cumplir con lo dispone el Reglamento

Interno de la Institución respecto a la

planificación de la capacitación de los

funcionarios.   

Verificar el cumplimiento de todas las

funciones que se especifican en el

Reglamento Interno de la Institución.

Luego de aplicar los indicadores respectivos se pudo

constatar que el Vicerrector cumple las funciones que

le corresponden en un 92.31% considerándose como

Excelente, en cuanto a la asistencia el indicador

señala que del total de días laborables el funcionario

ha asistido el 98.70%, pues se registra un solo día de

inasistencia.  

Se puede concluir que tanto el

Cumplimiento de Funciones como

la Asistencia por parte del

Vicerrector son excelentes, ya que

los porcentajes que reflejan los

indicadores sobrepasan el 90%.

Una vez aplicados los indicadores para medir la

eficiencia y eficacia del desempeño del personal se

pudo evidenciar que el Inspector General cumple un

94.12% de las funciones que le competen por lo que

se le atribuye una calificación de excelente,

refiriéndonos a la asistencia según el indicador se

puede determinar que el funcionario antes

mencionado del total de días laborables a asistido un

98.70% obteniendo igualmente una calificación de

excelente.  

Se concluye que el Cumplimiento

de Funciones por parte del

Inspector General es excelente, al

igual que la Asistencia, ya que en

los dos indicadores aplicados los

resultados muestran un porcentaje

que amerita esta calificación.

Exigir la presentación del informe anual de

inasistencias, para cumplir lo que dispone el

Reglamento Interno de la Institución.

Realizar y presentar oportunamente por

escrito al Rector el informe anual de

inasistencia según lo que determina el

Reglamento Interno de la Institución.

3
0

6
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 COMPONENTE: ÁREA DE RECURSOS HUMANOS 

 SUBCOMPONENTE: PERSONAL DIRECTIVO – ADMINISTRATIVO 

 

N° INDICADOR APLICADO COMENTARIO CONCLUSIÓN RECOMENDACIÓN 

COLECTORA

       AL RECTOR

1
CUMPLIMIENTO DE 

FUNCIONES

2 ASISTENCIA        A LA COLECTORA

SECRETARIA

1
CUMPLIMIENTO DE 

FUNCIONES
       A LA SECRETARIA

2 ASISTENCIA

Al aplicar los indicadores de gestión correspondientes

se comprueba que la Colectora de la Institución

cumple sus funciones en un 86.67% por cuanto se le

atribuye una calificación de excelente. En lo que

respecta a la Asistencia según el indicador concurre a

laborar en un 97,40% puesto que en varias ocasiones

tuvo que trasladarse a la Ciudad de Loja para realizar

trámites de la institución.

La Colectora cumple con la mayor

parte de las funciones a ella

asignada, de igual forma en el

periodo analizado no se registra un

porcentaje de inasistencias

significativas.

Tomar en cuenta las diligencias que tienen

que ser realizadas por la Colectora fuera de

la institución para realizar una mejor

planificación y verificar el cumplimiento de

las funciones que le competen a la

funcionaria según el Reglamento Interno de

la Institución. 

Cumplir con las funciones que actualmente

no esta llevando a cabo, para ello debe

considerar y pedir la baja de bienes que se

encuentran deteriorados y organizar de una

mejor manera la oficina para contribuir con

el orden de la misma y que su trabajo se

realice con mayor eficiencia.

Como resultado de la aplicación de los indicadores de

gestión para evaluar el desempeño de la Secretaria de

la institución se verificó que sus funciones las cumple

en un 94.12% lo que amerita una calificación de

excelente, en lo referente a la asistencia se evidenció

que cumple un 97.40% del total de días laborables. 

La Secretaria de la Institución de

acuerdo con el resultado de los

indicadores aplicados cumple sus

funciones de manera muy

satisfactoria y la asistencia de la

misma no presenta irregularidades

significativas, lo que demuestra que

las actividades que desempeña las

está realizando de manera eficiente

y contribuyen al desarrollo de la

institución.

Recopilar y conservar todas las

disposiciones legales que regulan la

educación de manera que se mantenga de

forma permanente en su oficina una fuente

de información.

3
0
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 COMPONENTE: ÁREA DE RECURSOS HUMANOS 

 SUBCOMPONENTE: PERSONAL DOCENTE 

 

 

N° INDICADOR APLICADO COMENTARIO CONCLUSIÓN RECOMENDACIÓN 

       AL RECTOR

2
EFICIENCIA DEL 

PERSONAL DOCENTE 

3
DOCENTES CON 

NOMBRAMIENTO        AL VICERRECTOR

4 ASISTENCIA

Programar y gestionar ante los

organismos gubernamentales que

brindan capacitaciones para los

docentes y de esta forma lograr

cumplir con los objetivos que la

institución se plantea.

DOCENTES CON TÍTULO 

PROFESIONAL DE 

TERCER NIVEL

CAPACITACIÓN A 

DOCENTES

1

5

Gestionar ante los organismos

gubernamentales que regulan la

educación la aprobación de partidas

para que todo el personal docente

cuente con nombramiento. 

Evitar que se interrumpa la jornada

de clases con las convocatorias a

reuniones de comisiones, áreas,

etc., con la finalidad de evitar la

pérdida de horas de clases. 

Luego de aplicar los indicadores correspondientes para evaluar la 

eficiencia y eficacia del desempeño de los docentes, se puede

evidenciar que el 100% de docentes de la institución cuentan con

un título profesional de tercer nivel lo que amerita una calificación

de Excelente, y garantiza su preparación para asumir la labor de

docente y brindar una mejor educación, respecto a la eficiencia

del personal docente en el cumplimiento de horas clase se

determina que durante el primer trimestre del Año Lectivo 2011 –

2012 con una calificación de excelente se logró cumplir el

84.44% de las mismas, no se cumplió con el 100% de lo

establecido debido a que se registraron algunas inasistencias por

parte de los docentes y además se realizaron otras actividades

como reuniones de comisiones dentro del periodo de clases.

También se pudo deducir que el 88.46% de docentes tienen

nombramiento lo cual garantiza que su trabajo sea realizado con

mayor responsabilidad. El indicador aplicado para evaluar la

asistencia de los docentes señala que del total de horas

laborables establecidas según el cronograma de actividades para 

los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre del

2011 se ha cumplido de manera excelente en un porcentaje del

97.47%. En lo que respecta a la Capacitación de los docentes el

indicador señala que este objetivo que se habían planteado en la

institución no se cumplió, puesto que ningún docente recibió

capacitación alguna. 

Todos los decentes poseen título

profesional de tercer nivel. La

eficacia de los docentes en el

cumplimiento de horas clase

sobrepasa el 80%; la mayor

parte del personal docente tiene

nombramiento, la asistencia de

los educadores según el

indicador es excelente puesto

que señala un porcentaje

superior al 97%. Los

responsables de llevar a cabo la

capacitación de los docentes no

cumplieron con su objetivo.

3
0

8
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 COMPONENTE: ÁREA DE RECURSOS HUMANOS 

 SUBCOMPONENTE: PERSONAL DOCENTE (Productividad Institucional) 

N° INDICADOR APLICADO COMENTARIO CONCLUSIÓN RECOMENDACIÓN 

       AL VICERRECTOR

1

Continuar programando la recuperación

pedagógica para los estudiantes cuyos

promedios están por debajo de los 17

puntos para garantizar una mejora en el

rendimiento y alcanzar la meta establecida.

(MAYOR A 17 PUNTOS       

AÑO LECTIVO 2010 - 2011   

Y  2011 - 2012)

       AL VICERRECTOR

       A LOS DOCENTESESTUDIANTES 

PROMOVIDOS (AÑO 

LECTIVO 2010 - 2011)

2

Luego de aplicar el indicador respectivo se determinó que

del 100% de estudiantes matriculados en el año lectivo

2010 – 2011 el 95.92% del alumnado aprobó el año escolar

porcentaje que se considera como excelente, pero el

4.08% no aprobó el año. Por cuanto el objetivo que se

pretendía alcanzar no se cumplió en su totalidad.

El 95.92% de estudiantes

aprobaron el año lectivo,

mientras que un 4.08% del

total de alumnos reprobaron el

año.

Analizar cada uno de los casos de los

estudiantes reprobados a fin de determinar

las causas que originaron la pérdida de año

y plantear alternativas de solución a los

mismos.

Informar al vicerrector sobre los casos

especiales que se presentan con bajo

rendimiento para programar recuperaciones

pedagógicas necesarias que permitan

mejorar el rendimiento de los estudiantes y

puedan ser promovidos.

Como se puede evidenciar al aplicar los indicadores para

evaluar el rendimiento académico de los estudiantes tanto

en el periodo académico 2010 – 2011, como en el primer

trimestre del año lectivo 2011 – 2012 se obtiene un

resultado inferior al establecido como objetivo en la

institución. En el primer caso el porcentaje es del 51.80%

considerado como un resultado satisfactorio y para el

primer trimestre del siguiente año lectivo el porcentaje

asciende considerablemente a un porcentaje de 69.45%

que amerita una calificación de muy bueno, este notable

incremento se debe que a partir de este año escolar se ha

implementado procesos de recuperación para los

estudiantes que obtienen un promedio inferior a 17 puntos.

El rendimiento académico de

los estudiantes no ha

alcanzado el porcentaje que en

la institución se había

establecido como objetivo,

puesto que al finalizar el

periodo académico 2010 –

2011 el resultado es inferior al

60%; y en el primer trimestre

del siguiente año escolar se

denota un incremento en el

resultado pues bordea el 70%

de lo establecido.

ESTUDIANTES CON 

BUEN RENDIMIENTO 

ACADÉMICO 

3
0
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SEGUIMIENTO 

Una vez entregado el informe a los funcionarios del Colegio Nacional “8 

de Diciembre”, a través del Rector de la Institución, este verificará que se 

dé cumplimiento a las recomendaciones sugeridas, para el mejoramiento 

institucional, cumpliendo así con la misión, visión, objetivos y políticas 

planteadas en la entidad y que son fundamentales para brindar una 

educación de calidad, para ello se realizará el cronograma para la 

implementación de las respectivas recomendaciones dirigidas a cada uno 

de los funcionarios responsables con el fin de que se mejore la gestión en 

todos los ámbitos dentro de la institución. 
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 CRONOGRAMA PARA IMPLEMENTACIÓN DE 

RECOMENDACIONES 

 

RECOMENDACIONES RESPONSABLE

Incluir todas las partidas presupuestarias que se consideren

necesarias para cubrir todas las necesidades de la institución al

realizar la progrmación del presupuesto.

COLECTORA

Realizar gestiones para que todas las partidas que se incluyen

en la progrmación presupuestaria sean aprobadas y asignadas

a la institución y no se tenga la necesidad de solicitar

contribuciones económicas a los padres de familia.

RECTOR

Realizar de manera periódica evaluaciones presupuestarias. COLECTORA

Realizar actividades que permitan difundir el Plan Estratégico

como convocar a reuniones específicamente para esta actividad

o utilizar ciertos mecanismos materiales como cuadros, trípticos,

afiches, etc.

RECTOR

Elaborar un manual de funciones donde se describa cada una

de las responsabiidades que competen a los funcionarios de la

institución.

RECTOR E 

INSPECTOR 

GENERAL

Estar pendientes de las disposiciones Ministeriales para realizar 

las evaluaciones correspondientes a los funcionarios que restan,

caso contrario efectuarlas de manera interna.

RECTOR E 

INSPECTOR 

GENERAL

Gestionar ante Organismos e Instituciones Públicas como el

Ministerio de Educación o el Ministerio de Relaciones Laborales

los módulos de capacitaciones que sean necesarias para los

funcionarios, de preferencia cursos de Relaciones Humanas

para el personal directivo - administrativo y de Lectura Crítica,

Pensamiento Crítico, entre otros para el personal docente.

RECTOR Y 

VICERRECTOR

Gestionar la ubicación de un Reloj Digital o Biométrico que

garantice un mejor control de asistencia.

INSPECTOR 

GENERAL

Diseñar y aplicar Indicadores de Gestión, que le permitan

verificar el grado de eficiencia y eficacia en la ejecución de las

actividades planificadas y evaluar el nivel de rendimiento,

conocimiento y desenvolvimiento del personal administrativo y

docente en los cargos asignados. 

INSPECTOR 

GENERAL

Realizar los reportes de inasistencias diariamente y presentarlos 

con puntualidad.

INSPECTOR 

GENERAL

Exigir la presentación oportuna y adecuada de los reportes de

inasistencia.
RECTOR

Realizar oportunamente y presentar con puntualidad las

planificaciones académicas.
DOCENTES

TIEMPO A 

CUMPLIR

Un mes

Seis meses

Un mes

Tres meses

Dos meses

Tres meses

Tres meses

Dos meses

Seis meses

Tres meses

Un mes

Un mes
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RECOMENDACIONES RESPONSABLE

Como responsable de la planificación y desarrollo académico

implantar las medidas necesarias para exigir la presentación

oportuna de las planificaciones académicas por parte de los

docentes, caso contrario imponer las sanciones

correspondientes.

VICERRECTOR

Informar a la Dirección Provincial de Educación la necesidad

que tiene el colegio de contratar docentes en diferentes áreas y

solicitar la aprobación de los contratos respectivos.  

RECTOR

Considerar una mejor distribución de la carga horaria

considerando el título profesional que poseen los docentes.
VICERRECTOR

Tratar de asistir normalmente a la institución con el fin de cumplir

con todas las hora de clase que se programan. Llenar el espacio 

donde se tiene que hacer referencia a la metodología que

emplean, pues allí consta su método de enseñanza.

DOCENTES

Sellar debidamente las todas las hojas de los leccionarios para

garantizar la información que ahí se contiene.

INSPECTOR 

GENERAL

Convocar a reuniones una vez que se termine la jornada

estudiantil para que no se interrumpa el horario de clase.
VICERRECTOR

Exigir la presentación del informe anual de inasistencias, para

cumplir lo que dispone el Reglamento Interno de la Institución.
RECTOR

Realizar y presentar oportunamente por escrito al Rector el

informe anual de inasistencia según lo que determina el

Reglamento Interno de la Institución.

INSPECTOR 

GENERAL

Cumplir con las funciones que actualmente no esta llevando a

cabo, para ello debe considerar y pedir la baja de bienes que se

encuentran deteriorados y organizar de una mejor manera la

oficina para contribuir con el orden de la misma y que su trabajo

se realice con mayor eficiencia.

COLECTORA

Recopilar y conservar todas las disposiciones legales que

regulan la educación de manera que se mantenga de forma

permanente en su oficina una fuente de información.

SECRETARIA

Continuar programando la recuperación pedagógica para los

estudiantes cuyos promedios están por debajo de los 17 puntos

para garantizar una mejora en el rendimiento y alcanzar la meta

establecida.

VICERRECTOR

Analizar cada uno de los casos de los estudiantes reprobados a

fin de determinar las causas que originaron la pérdida de año y

plantear alternativas de solución a los mismos.

VICERRECTOR

Informar al vicerrector sobre los casos especiales que se

presentan con bajo rendimiento para programar recuperaciones

pedagógicas necesarias que permitan mejorar el rendimiento

de los estudiantes y puedan ser promovidos.

DOCENTES

Un año

Un año

TIEMPO A 

CUMPLIR

Tres meses

Un mes

Un mes

Un mes

Un mes

Tres meses

Tres meses

Un mes

Tres meses

Tres meses

Un mes

3
4

6
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g. DISCUSION 

 

Luego de haber aplicado la guía de observación a la entidad objeto de 

estudio, se evidenció que en la institución no se ha realizado ninguna 

auditoría de gestión por cuanto la Contraloría General del Estado como 

órgano superior de control no lo ha considerado necesario, de igual forma 

el control interno diseñado por las autoridades de la institución no ha sido 

evaluado y no se aplica ningún tipo de indicadores como instrumentos 

que permitan manejar un Control de Gestión adecuado. 

 

Frente a esta realidad el presente trabajo consistió en aplicar una 

Auditoría de Gestión al Colegio Nacional “8 de Diciembre” en el periodo 

2011, enfocada a analizar el Área Financiera y el Área de Recursos 

Humanos específicamente al Personal Directivo – Administrativo y 

Personal Docente, para ello se ejecutaron cada una de las fases que 

comprende una auditoría establecidas en el Manual de Auditoría de 

Gestión emitido por la Contraloría General del Estado, se procedió a 

evaluar el Sistema de Control Interno implementado en la Institución de 

acuerdo a lo que se estipula en las Normas Control Interno que rigen para 

los organismos del sector público y la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural y su reglamento, se  formuló indicadores de gestión para 

determinar los niveles de eficiencia y eficacia de la gestión institucional 

para dar cumplimiento a los objetivos y metas de la entidad y finalmente 

se entregó el informe de la auditoria realizada al Dr. Engiberto Villamagua



 

  
314 

Rector del Colegio que contiene los comentarios, conclusiones y 

recomendaciones para la toma de decisiones correctivas en la institución 

educativa. 

 

En la entidad sujeta a examen a través de la evaluación del sistema de 

control interno se obtuvieron los siguientes resultados: 

 
 En el Área Financiera mediante la aplicación del cuestionario se 

obtuvo un resultado del  74.36% lo que significa que tiene un Nivel de 

Riesgo y Confianza Moderado, por lo que es evidente que en la 

institución se debe realizar una mejor programación del presupuesto y 

realizar gestiones para se asignen partidas presupuestarias que 

permitan cubrir todas las necesidades de la institución.   

 

 En el Área de Recursos Humanos en el subcomponente Personal 

Directivo – Administrativo al aplicar el cuestionario se obtuvo un 

resultado del  73.68% lo que determina que tiene un Nivel de Riesgo y 

Confianza Moderado, por ello en la entidad se debe contar con una 

mejor organización administrativa. En el subcomponente Personal 

Docente al efectuar el mismo procedimiento se obtuvo un resultado 

del  72.92% con lo que se establece que tiene un Nivel de Riesgo y 

Confianza Moderado, debido a ello se debe mejorar el control en el 

desarrollo de las actividades asignadas a los docentes. 
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Al aplicar los indicadores de gestión para determinar los niveles de 

eficiencia y eficacia de la gestión institucional para dar cumplimiento a los 

objetivos y metas de la entidad se determinó que la mayor parte del 

presupuesto se destina para cubrir los gastos referentes a la 

remuneración del personal, el Personal Directivo – Administrativo cumple 

a cabalidad las funciones que les han sido asignadas y la asistencia de 

los mismos es considerada como excelente, en lo que respecta al 

Personal Docente los resultados son muy alentadores a excepción de los 

obtenidos al analizar la productividad institucional en relación a los 

estudiantes que alcanzan un buen rendimiento académico y son 

promovidos en los que los resultados superan el 50% y se consideran 

como satisfactorio.  

 

La institución educativa queda auditada conociéndose las principales 

debilidades y fortalezas que posee, para ello se le deja estipulado un 

cronograma de cumplimiento de recomendaciones que están dirigidas a 

los funcionarios de la entidad y serán ejecutadas en los dos años 

subsiguientes, con el fin de que se puedan corregir las falencias 

encontradas. 
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h. CONCLUSIONES 

 

Al finalizar la tesis analizando los resultados obtenidos en el proceso y 

trabajo de campo, se llegó a las siguientes conclusiones:  

 

 El Colegio Nacional “8 de Diciembre”, no ha sido objeto de una 

Auditoría de Gestión, que permita conocer y evaluar el 

desenvolvimiento del personal de la entidad en relación a sus 

funciones asignadas y determinar el grado de cumplimiento de los 

objetivos y metas institucionales. 

 

 La ejecución de la presente Auditoría se desarrolló en base al 

Manual de Auditoría de Gestión emitido por la Contraloría General 

del Estado, posee como respaldo toda la información y 

documentación otorgada por la institución a través de la cuál se 

determinaron los hallazgos existentes en el año 2011, los cuales 

fueron comunicados de manera oportuna al Rector del 

establecimiento para la toma de acciones correctivas necesarias. 

  

 La gestión realizada por el Rector y demás funcionarios que 

conforman el Personal Directivo – Administrativo es muy buena, ya 

que a pesar de que la institución cuenta con recursos económicos 

limitados se han realizado las gestiones necesarias para buscar la
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colaboración de organismos gubernamentales y poder dar 

cumplimiento a las actividades que se programan para cubrir las 

necesidades de la institución. 

 

 El desempeño del personal docente es el adecuado, puesto que al 

efectuar la Evaluación del Control Interno, verificar el cumplimiento 

de la carga horaria y aplicar los indicadores correspondientes, se 

evidencian resultados muy alentadores para la entidad 

garantizando el desenvolvimiento óptimo del personal. 

 

 En lo que respecta al cumplimiento de objetivos y metas 

institucionales, no se ha logrado conseguir los resultados 

esperados, pero cabe mencionar que el objetivo de mejorar el 

rendimiento de los estudiantes, está siendo alcanzado ya que a 

diferencia del año escolar anterior en el primer trimestre del 

presente año lectivo el incremento de estudiantes con buen 

aprovechamiento fue muy considerable. 

 

 Al concluir el trabajo de tesis se cumplieron los objetivos 

planteados en la Auditoría de Gestión, cuyos resultados se reflejan 

en el informe de auditoría que contiene comentarios, conclusiones 

y recomendaciones tendientes a contribuir con el mejoramiento de 

la institución y el desarrollo de las actividades                            

directivas - administrativas y  académicas. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

Luego de establecer las conclusiones se recomienda lo siguiente: 

 

 Incluir dentro de sus políticas y planificaciones la realización de 

Auditorías de Gestión, con la finalidad de determinar la gestión 

directiva – administrativa y docente, y establecer los niveles de 

eficiencia, eficacia y economía para el cumplimiento de metas y 

objetivos institucionales, que permita la toma de decisiones 

acertadas. 

 

 

 Al Personal Directivo – Administrativo continuar realizando las 

gestiones necesarias con la finalidad de obtener recursos financieros 

que permitan cubrir las necesidades del plantel educativo y dar 

cumplimiento a las actividades que se programan para el adelanto 

del mismo. 

 

 A los docentes seguir desempeñando sus funciones con 

responsabilidad para contribuir al cumplimiento de la misión de la 

entidad y alcanzar la visión que se ha propuesto. 

 

 Realizar gestiones y buscar los mecanismos que se consideren 

necesarios para lograr los objetivos y metas institucionales 

principalmente en lo que respecta a la capacitación del personal.



 

  
319 

  Al Rector y a todos los funcionarios de la institución educativa 

considerar las recomendaciones expuestas para su aplicación, con lo 

cuál se estará contribuyendo a fortalecer y mejorar el desarrollo 

institucional, optimizando los recursos que dispone la entidad. 
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l. ANEXOS 

ANEXO N° 01 

GUÍA DE OBSERVACIÓN 

 

 

   UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA JURIDICAL SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA 

 

GUIA DE OBSERVACION 

 

Como estudiante de la Universidad Nacional de Loja del Área Jurídica 

Social y Administrativa, Carrera de Contabilidad y Auditoría, Modulo 10 - 

5, solicito  a usted de la manera más comedida se digne contestar a las 

siguientes preguntas, con la finalidad de desarrollar el proyecto de tesis 

denominado: “AUDITORIA DE GESTION EN EL COLEGIO NACIONAL 

“8 DE DICIEMBRE” DE LA PARROQUIA SAN PEDRO DE LA 

BENDITA, CANTÓN CATAMAYO, PROVINCIA DE LOJA, DEL 01 DE 

ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011”. 

 

IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD: 

 
NOMBRE DE LA INSTITUCION:…………………………………………… 

DIRECCION:…………………………………………………………………… 

TELEFONO:……………………………………………………………….…… 



 

  

1. ¿Conoce usted que es una Auditoria de Gestión? 

SI ( )      NO ( ) 

 

2. ¿En la entidad se han realizado Auditorias de Gestión 

anteriormente? 

SI ( )      NO ( ) 

 Porque…………………………………………………………………...… 

 

3. ¿Cada que tiempo realizan Auditorias de Gestión? 

………………………………………...……………………………………. 

 

4. ¿Tiene conocimiento de lo que son los Indicadores de Gestión? 

SI ( )      NO ( ) 

 

5. ¿La institución aplica indicadores de gestión para medir la 

eficiencia y eficacia del desempeño del personal? 

SI ( )      NO ( ) 

Porque………………………………….………………………………….. 

...……………………………………………………………………………. 

 

6. ¿La institución cuenta con un Plan estratégico? 

SI ( )      NO ( ) 

 



 

  

7. ¿Cada qué tiempo es rediseñado el Plan Estratégico? 

- Cuatro Años    (   )  

- Cinco Años    (   ) 

- En cambio de autoridades  (   ) 

Porque…………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………….…...………… 

 

8.  ¿La entidad cuenta con un  Manual de Funciones para sus 

empleados? 

SI ( )      NO ( ) 

Porque……………………………………………………………………... 

 

9.  ¿Posee la institución un Reglamento Interno? 

SI ( )      NO ( ) 

 

10.   ¿Cuál es la estructura orgánica de la Entidad? 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 

11. ¿Cuántas personas trabajan en la entidad? 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

 



 

  

12. ¿El personal de la entidad cuenta con el nivel profesional requerido 

y experiencia en el ámbito educativo? 

SI ( )      NO ( ) 

 

13.  ¿Existe un control de la asistencia del  personal? 

SI ( )      NO ( ) 

¿Cómo se realiza?  

.…………………………………………………………………………..…

……………………………………………………………………………… 

 

14. ¿La infraestructura física con el que dispone la entidad permite un 

desenvolvimiento adecuado de las actividades encomendadas? 

SI ( )      NO ( ) 

 

  

 

GRACIAS POR SU COLABORACION 

 

 

 

 

 

 



 

  

ANEXO N° 02 

FORMATO DE ENCUESTAS  Y ENTREVISTA APLICADAS 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA, CPA 

 
ENCUESTA AL PERSONAL DIRECTIVO -  ADMINISTRATIVO DEL  

COLEGIO NACIONAL “8 DE DICIEMBRE” 

 
Con la finalidad de obtener valiosa información para sustentar el proyecto 

de tesis previo a obtener el Título de Ingeniera en Contabilidad y 

Auditoría, CPA, le solicito se digne responder las siguientes interrogantes 

de manera verídica, las mismas que ayudará a lograr mi objetivo 

propuesto. 

 

 
1. ¿Conoce el Plan estratégico de la Entidad? 

SI  (    )    NO  (    ) 

 
2. ¿La planificación de actividades se realiza mediante la elaboración de 

un Plan Operativo Anual (POA)? 

SI (    )                NO    (    )     NO SABE     (    ) 

Porque……………………………………..……………………………… 

……………………………...………………………………...……………

……………………………………………………………………...……... 



 

  

3. En la institución ¿Se encuentran detectadas las fortalezas y 

debilidades; así como las oportunidades y amenazas en el ambiente 

de organización? 

SI (    )                NO    (    )     NO SABE     (    ) 

Porque……………………………………..……………………………… 

……………………………...………………………………...…………… 

 

4. ¿La entidad cuenta con un Reglamento Interno? 

SI (    )                NO    (    )     NO SABE     (    ) 

Porque………………………………………………………………...…… 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 

5. ¿Existe un Manual de Funciones en la entidad? 

SI (    )                NO    (    )     NO SABE     (    ) 

Porque……………………………………..……………………………… 

……………………………………………………………………………… 

 
 
6. ¿Se realizan evaluaciones de desempeño al personal? 

SI  (    )    NO  (    ) 

Porque…………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 



 

  

7. ¿Se emplean indicadores de gestión para las evaluaciones de 

desempeño del personal? 

SI  (    )    NO  (    ) 

 

8. ¿Cada qué tiempo se efectúan estas evaluaciones? 

- Mensual   (   )  

- Trimestral   (   )  

- Anual    (   )  

 

9. ¿Se planifican y gestionan capacitaciones continuas al personal de la 

institución? 

SI (    )                NO    (    )     NO SABE     (    ) 

Con qué finalidad 

............................................................................................................

......................................................................................................…..

….………………………………………………………………………….. 

10. ¿La función que desempeña está acorde a su título profesional? 

 SI  (    )    NO  (    ) 

Porque………………………...…………………………………………… 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 



 

  

 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA, CPA 

 
ENCUESTA AL PERSONAL DOCENTE DEL 

COLEGIO NACIONAL “8 DE DICIEMBRE” 

 
Con la finalidad de obtener valiosa información para sustentar el proyecto de 

tesis previo a obtener el Título de Ingeniera en Contabilidad y Auditoría, CPA, le 

solicito se digne responder las siguientes interrogantes de manera verídica la 

misma que ayudará a lograr mi objetivo propuesto. 

 
1. ¿Conoce el Plan estratégico de la Entidad? 

SI  (    )    NO  (    ) 

2. ¿La planificación de actividades se realiza mediante la elaboración de 

un Plan Operativo Anual (POA)? 

SI (    )                NO    (    )     NO SABE     (    ) 

Porque……………………………………..……………………………….. 

……………………………...………………………………...…………….. 

3. ¿La entidad cuenta con un Reglamento Interno? 

SI (    )                NO    (    )     NO SABE     (    ) 

Porque………………………………………………………………...…… 

……………………………………………………………………………… 

4. ¿Existe un Manual de Funciones en la entidad? 

SI (    )                NO    (    )     NO SABE     (    ) 



 

  

Porque……………………………………..……………………………… 

……………………………………………………………………………… 

 
5. ¿Se realizan evaluaciones de desempeño al personal? 

SI  (    )    NO  (    ) 

Porque……………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………… 

 
6. ¿Cada qué tiempo se efectúan estas evaluaciones? 

- Mensual   (   )  

- Trimestral   (   )  

- Anual    (   ) 

 
7. ¿En el año 2011, el personal docente recibió capacitaciones? 

SI  (    )    NO  (    ) 

Porque………………………………………………………………...…… 

……………………………………………………………………………… 

 

8. ¿La carga horaria se distribuye y delimita adecuadamente entre los 

docentes? 

SI  (    )    NO  (    ) 

 

9. ¿Las asignaturas que imparte están de acuerdo a su título 

profesional? 

SI  (    )    NO  (    ) 



 

  

Porque………………………………………………………………...…… 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 

10. ¿Existe un horario para atención de padres de familia por parte de los 

docentes previamente establecido? 

SI  (    )    NO  (    ) 

 

11. ¿Como docente tiene predisposición para dar cumplimiento al nuevo 

modelo educativo que impulsa el Ministerio de Educación? 

SI  (    )    NO  (    ) 

Porque………………………………………………………………...…… 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 
 

12. ¿La institución cuenta con el mobiliario adecuado para el desarrollo 

pedagógico? 

SI  (    )    NO  (    ) 

Porque………………………………………………………………...…… 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 



 

  

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA, CPA 

 
ENTREVISTA A LA COLECTORA REFERENTE AL ÁREA FINANCIERA 

DEL COLEGIO NACIONAL “8 DE DICIEMBRE” 

 
Con la finalidad de obtener valiosa información para sustentar el proyecto 

de tesis previo a obtener el Título de Ingeniera en Contabilidad y 

Auditoría, CPA, le solicito se digne responder las siguientes interrogantes 

de manera verídica la misma que ayudará a lograr mi objetivo propuesto. 

 
1. ¿El área financiera se maneja a través del sistema del MEF? 

SI ( )        NO ( ) 

Cuál………………………………………………………………………… 

 
2. ¿Cuáles son las fuentes de financiamiento de la institución? 

………………………………………………………………………………

………………..……………………………………………………………. 

 
3. ¿Cuáles son los ingresos por autogestión? 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

4. ¿El presupuesto asignado  cubre todas las necesidades de la 

institución? 

SI ( )      NO ( ) 

  



 

  

Porque………………………………………………………..……………

……………………………………………………………………………… 

 

5. ¿Cuál fue el monto de presupuesto e ingresos por autogestión en el 

año 2011? 

- Presupuesto   …………………………………. 

- Ingresos por autogestión  …………………………………. 

 
6. ¿Cuáles son los principales gastos que se generaron en la entidad y a 

cuanto asciende su valor? 

………………………………………           ……………………………… 

…………………………….………             ……………………………… 

….…………………………………..  ……………………………… 

7. ¿Existe un adecuado registro de las operaciones que se realizan? 

SI ( )      NO ( ) 

Porque………………………………………………………………….…

…………………………………………………………………………….. 

 

8. ¿Los comprobantes de las transacciones se encuentran debidamente 

archivados? 

SI ( )      NO ( ) 

Porque……………………………………………………………………

…………….……………………………………………………………… 

GRACIAS POR SU COLABORACION 



 

  

ANEXO N° 03 

TABULACIÓN DE ENCUESTAS APLICADAS Y ENTREVISTA 

TABULACIÓN DE ENCUESTA AL PERSONAL DIRECTIVO -  

ADMINISTRATIVO DEL COLEGIO NACIONAL “8 DE DICIEMBRE” 

 
1. ¿Conoce el Plan Estratégico de la Entidad? 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

En el Gráfico N° 01 se puede observar que el 100% de funcionarios 

encuestados conocen el Plan Estratégico de la Institución, ya que a 

cada uno de los funcionarios se le ha puesto a consideración los 

aspectos referentes a este plan. 

ALTERNATIVAS N° DE FUNCIONARIOS PORCENTAJE

SI 5 100%

NO 0 0%

TOTAL 5 100%

CUADRO N° 01

100% 

0% 

GRÁFICO N° 01 

SI

NO

Fuente: Encuestas realizadas al Personal Directivo – Administrativo del Colegio 

Nacional “8 de Diciembre”   

Elaborado por: La Autora. 



 

  

2. ¿La planificación de actividades se realiza mediante la 

elaboración de un Plan Operativo Anual (POA)? 

 

 

     

    

 INTERPRETACIÓN 

El 100% de funcionarios encuestados manifiestan que la 

planificación   de actividades se realiza mediante la elaboración de 

un Plan Operativo Anual, pues a parte de ser una exigencia 

Ministerial se trata de alcanzar los objetivos propuestos y 

planificados en dicho plan. 

 

ALTERNATIVAS N° DE FUNCIONARIOS PORCENTAJE

SI 5 100%

NO 0 0%

NO SABE 0 0%

TOTAL 5 100%

CUADRO N° 02

100% 

0% 0% 

GRÁFICO N° 02 

SI

NO

NO SABE

Fuente: Encuestas realizadas al Personal Directivo – Administrativo del Colegio 

Nacional “8 de Diciembre”   
Elaborado por: La Autora. 



 

  

3. En la institución ¿Se encuentran detectadas las fortalezas y 

debilidades; así como las oportunidades y amenazas en el 

ambiente de organización? 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

Los cinco funcionarios encuestados coinciden en determinar que 

en la institución se encuentra detectado el Análisis FODA, pues con 

el resultado de ese análisis se ratifica o se rectifica para trabajar en 

bien de la institución. 

  

ALTERNATIVAS N° DE FUNCIONARIOS PORCENTAJE

SI 5 100%

NO 0 0%

NO SABE 0 0%

TOTAL 5 100%

CUADRO N° 03

100% 

0% 

GRÁFICO N° 03 

SI

NO

NO SABE

Fuente: Encuestas realizadas al Personal Directivo – Administrativo del Colegio 

Nacional “8 de Diciembre”   

Elaborado por: La Autora. 



 

  

4. ¿La entidad cuenta con un Reglamento Interno? 

 

    
 

    
 

 

 
INTERPRETACIÓN 

El 100% de funcionarios encuestados  manifiestan que la entidad 

cuenta con un Reglamento Interno en el que constan todas sus 

responsabilidades y todos sus derechos que les permite trabajar y 

cumplir sus funciones con eficiencia. 

 
5. ¿Existe un Manual de Funciones en la entidad? 

 

ALTERNATIVAS N° DE FUNCIONARIOS PORCENTAJE

SI 5 100%

NO 0 0%

NO SABE 0 0%

TOTAL 5 100%

CUADRO N° 04

100% 

0% 

GRÁFICO N° 04 

SI

NO

NO SABE

ALTERNATIVAS N° DE FUNCIONARIOS PORCENTAJE

SI 0 0%

NO 4 80%

NO SABE 1 20%

TOTAL 4 80%

CUADRO N° 05

Fuente: Encuestas realizadas al Personal Directivo – Administrativo del Colegio 

Nacional “8 de Diciembre”   

Elaborado por: La Autora. 



 

  

    

 

  

INTERPRETACIÓN: 

Como se puede apreciar en el gráfico el 80% de encuestados 

manifiestan que no existe un manual de funciones y el 20% no 

tienen conocimiento de la existencia del mismo. 

6. ¿Se realizan evaluaciones de desempeño al personal? 

 

 
 

       
 

0% 

80% 

20% 

GRÁFICO N° 05 

SI

NO

NO SABE

ALTERNATIVAS N° DE FUNCIONARIOS PORCENTAJE

SI 5 100%

NO 0 0%

TOTAL 5 100%

CUADRO N° 06

100% 

0% 

GRÁFICO N° 06 

SI

NO

Fuente: Encuestas realizadas al Personal Directivo – Administrativo del Colegio 

Nacional “8 de Diciembre”   

Elaborado por: La Autora. 

Fuente: Encuestas realizadas al Personal Directivo – Administrativo del Colegio 

Nacional “8 de Diciembre”   

Elaborado por: La Autora. 



 

  

INTERPRETACIÓN 

El 100% de funcionarios encuestados contestan que si se realizan 

evaluaciones  al personal pues manifiestan que es necesario evaluar 

su desempeño.  

 

7. ¿Se emplean indicadores para las evaluaciones de desempeño 

del personal? 

 
 

 
 

 

 

 
INTERPRETACIÓN 

Los cinco funcionarios encuestados responden que para la evaluación 

de desempeño no se aplican indicadores de gestión, puesto que estos 

no se han diseñado por las autoridades de la institución. 

ALTERNATIVAS N° DE FUNCIONARIOS PORCENTAJE

SI 0 0%

NO 5 100%

TOTAL 5 100%

CUADRO N° 07

0% 

100% 

GRÁFICO N° 07 

SI

NO

Fuente: Encuestas realizadas al Personal Directivo – Administrativo del Colegio 

Nacional “8 de Diciembre”   

Elaborado por: La Autora. 



 

  

8. ¿Cada qué tiempo se efectúan estas evaluaciones? 

 

 
 

 
 

 

 
INTERPRETACIÓN 

El 100% de los funcionarios encuestados respondieron que las 

evaluaciones se realizan de forma anual. 

 

9. ¿Se planifican y gestionan capacitaciones continuas al personal 

de la institución?  

 

ALTERNATIVAS N° DE FUNCIONARIOS PORCENTAJE

MENSUAL 0 0%

TRIMESTRAL 0 0%

ANUAL 5 100%

TOTAL 5 100%

CUADRO N° 08

0% 0% 

100% 

GRÁFICO N° 08 

MENSUAL

TRIMESTRAL

ANUAL

ALTERNATIVAS N° DE FUNCIONARIOS PORCENTAJE

SI 0 0%

NO 5 100%

NO SABE 0 0%

TOTAL 5 100%

CUADRO N° 09

Fuente: Encuestas realizadas al Personal Directivo – Administrativo del Colegio 

Nacional “8 de Diciembre”   

Elaborado por: La Autora. 



 

  

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

Todos los funcionarios encuestados manifiestan que en la institución 

los directivos que es ha quienes les compete no planifican ni 

gestionan capacitaciones para el personal. 

 
10.  ¿La función que desempeña está acorde a su título profesional? 

 

 

 

0% 

100% 

0% 

GRÁFICO N° 09 

SI

NO

NO SABE

ALTERNATIVAS N° DE FUNCIONARIOS PORCENTAJE

SI 5 100%

NO 0 0%

NO SABE 0 0%

TOTAL 5 100%

CUADRO N° 10

100% 

0% 

GRÁFICO N° 10 

SI

NO

Fuente: Encuestas realizadas al Personal Directivo – Administrativo del Colegio 

Nacional “8 de Diciembre”   

Elaborado por: La Autora. 

Fuente: Encuestas realizadas al Personal Directivo – Administrativo del Colegio 

Nacional “8 de Diciembre”   

Elaborado por: La Autora. 



 

  

INTERPRETACIÓN 

Como se puede apreciar en el gráfico el 100% de los funcionarios 

encuestados consideran que la función que desempeñan está acorde 

al título profesional que poseen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

TABULACIÓN DE ENCUESTA AL PERSONAL                            

DOCENTE DEL COLEGIO NACIONAL “8 DE DICIEMBRE” 

 

1. ¿Conoce el Plan Estratégico de la Entidad? 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

En el Gráfico N° 11 se puede observar que del 100% de funcionarios 

encuestados, 18 docentes que representan el 69% conocen el Plan 

Estratégico de la Institución y 8 profesores no tienen conocimiento del 

mismo, con lo que se deduce que no ha existido una correcta difusión 

para poner a conocimiento de todos los funcionarios el Plan 

Estratégico Institucional. 

ALTERNATIVAS N° DE FUNCIONARIOS PORCENTAJE

SI 18 69%

NO 8 31%

TOTAL 26 100%

CUADRO N° 11

69% 

31% 

GRÁFICO N° 11 

SI

NO

Fuente: Encuestas realizadas al Personal Docente del Colegio Nacional             

“8 de Diciembre”   

Elaborado por: La Autora. 



 

  

2. ¿La planificación de actividades se realiza mediante la 

elaboración de un Plan Operativo Anual (POA)? 

 

   

 

         
 INTERPRETACIÓN 

El 100% de docentes encuestados respondieron que todas las 

actividades a realizarse durante el Año Lectivo se planifican a través 

de un POA para regirse a ese cronograma y poder alcanzar las 

metas institucionales.   

 
3. ¿La entidad cuenta con un Reglamento Interno? 

 

 

ALTERNATIVAS N° DE FUNCIONARIOS PORCENTAJE

SI 26 100%

NO 0 0%

NO SABE 0 0%

TOTAL 26 100%

CUADRO N° 12

100% 

0% 

GRÁFICO N° 12 

SI

NO

NO SABE

ALTERNATIVAS N° DE FUNCIONARIOS PORCENTAJE

SI 26 100%

NO 0 0%

NO SABE 0 0%

TOTAL 26 100%

CUADRO N° 13

Fuente: Encuestas realizadas al Personal Docente del Colegio Nacional             

“8 de Diciembre”   

Elaborado por: La Autora. 



 

  

        
 

 

 

 
INTERPRETACIÓN 

El total de docentes encuestados respondieron que el Colegio cuenta 

con un Reglamento Interno pues manifiestan que es necesario regular 

ciertas actividades que constan en la Ley. 

  

4. ¿Existe un Manual de Funciones en la entidad? 

         

              

100% 

0% 

GRÁFICO N° 13 

SI

NO

NO SABE

ALTERNATIVAS N° DE FUNCIONARIOS PORCENTAJE

SI 1 4%

NO 23 88%

NO SABE 2 8%

TOTAL 26 100%

CUADRO N° 14

4% 

88% 

8% 

GRÁFICO N° 14 

SI

NO

NO SABE

Fuente: Encuestas realizadas al Personal Docente del Colegio Nacional             

“8 de Diciembre”   

Elaborado por: La Autora. 

Fuente: Encuestas realizadas al Personal Docente del Colegio Nacional             

“8 de Diciembre”   

Elaborado por: La Autora. 



 

  

INTERPRETACIÓN: 

Como se puede apreciar en el Gráfico N° 14 un 4% de los docentes 

encuestados  respondieron que si existe un Manual de Funciones, un 

8% contestaron que no saben, y el mayor porcentaje que representa 

un 88% respondieron que no existe en la entidad dicho Manual que 

permita delimitar las funciones de cada funcionario. 

5. ¿Se realizan evaluaciones de desempeño al personal? 

 

 
 

 
 

 

 

 
INTERPRETACIÓN 

El 100% de funcionarios encuestados contestan que si se realizan 

evaluaciones  al personal debido a que es una exigencia del Ministerio 

de Educación y porque es necesario evaluar el desempeño de los 

docentes. 

ALTERNATIVAS N° DE FUNCIONARIOS PORCENTAJE

SI 26 100%

NO 0 0%

TOTAL 26 100%

CUADRO N° 15

100% 

0% 

GRÁFICO N° 15 

SI

NO

Fuente: Encuestas realizadas al Personal Docente del Colegio Nacional             

“8 de Diciembre”   

Elaborado por: La Autora. 



 

  

6. ¿Cada qué tiempo se efectúan estas evaluaciones? 

 

 
 

        
 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

El 100% de los docentes encuestados respondieron que las 

evaluaciones se realizan cada año. 

 

7. 7.  ¿En el año 2011, el personal docente ha recibido capacitaciones? 

 

 

ALTERNATIVAS N° DE FUNCIONARIOS PORCENTAJE

MENSUAL 0 0%

TRIMESTRAL 0 0%

ANUAL 26 100%

TOTAL 26 100%

CUADRO N° 16

0% 0% 

100% 

GRÁFICO N° 16 

MENSUAL

TRIMESTRAL

ANUAL

ALTERNATIVAS N° DE FUNCIONARIOS PORCENTAJE

SI 0 0%

NO 26 100%

TOTAL 26 100%

CUADRO N° 17

Fuente: Encuestas realizadas al Personal Docente del Colegio Nacional             

“8 de Diciembre”   

Elaborado por: La Autora. 



 

  

 

 

 
INTERPRETACIÓN 

Los docentes encuestados respondieron que durante el año 2011 no 

recibieron capacitación alguna, lo que no les ha permitido actualizarse 

y mejorar la calidad de educación. 

 

8. ¿La carga horaria se distribuye y delimita adecuadamente entre 

los docentes? 

 

 
 

 
 

0% 

100% 

GRÁFICO N° 17 

SI

NO

ALTERNATIVAS N° DE FUNCIONARIOS PORCENTAJE

SI 26 100%

NO 0 0%

TOTAL 26 100%

CUADRO N° 18

100% 

0% 

GRÁFICO N° 18 

SI

NO

Fuente: Encuestas realizadas al Personal Docente del Colegio Nacional             

“8 de Diciembre”   

Elaborado por: La Autora. 

Fuente: Encuestas realizadas al Personal Docente del Colegio Nacional             

“8 de Diciembre”   

Elaborado por: La Autora. 



 

  

INTERPRETACIÓN 

El 100% de docentes encuestados manifiestan que la carga horaria 

según la malla curricular vigente se distribuye adecuadamente entre 

todos. 

 

9.  ¿Las asignaturas que imparte están de acuerdo a su título 

profesional? 

 

  

 

 

INTERPRETACIÓN 

Del 100% de docentes encuestados el 81% respondió que las 

asignaturas que imparten están de acuerdo a su título profesional, 

mientras que el 19% restante contestó que su carga horaria se 

ALTERNATIVAS N° DE FUNCIONARIOS PORCENTAJE

SI 21 81%

NO 5 19%

TOTAL 26 100%

CUADRO N° 19

81% 

19% 

GRÁFICO N° 19 

SI

NO

Fuente: Encuestas realizadas al Personal Docente del Colegio Nacional             

“8 de Diciembre”   

Elaborado por: La Autora. 



 

  

complementa con materias que no son de su especialidad debido a 

que en las diferentes áreas académicas no existe igual número de 

docentes y en las que faltan se complementan con los docentes que 

en otras áreas sobran.  

 

10. ¿Existe un horario para atención de padres de familia por parte 

de los docentes previamente establecido? 

 

      

 

 

INTERPRETACIÓN 

Como se observa en el gráfico el 100% de docentes encuestados 

señalan que existe un horario para la atención de padres de familia 

previamente establecido, pues es muy importante que ellos acudan 

ALTERNATIVAS N° DE FUNCIONARIOS PORCENTAJE

SI 26 100%

NO 0 0%

TOTAL 26 100%

CUADRO N° 20

100% 

0% 

GRÁFICO N° 20 

SI

NO

Fuente: Encuestas realizadas al Personal Docente del Colegio Nacional             

“8 de Diciembre”   

Elaborado por: La Autora. 



 

  

a la institución y se informen del rendimiento académico de sus 

representados.   

 

11. ¿Como docente tiene predisposición para dar cumplimiento al 

nuevo modelo educativo que impulsa el Ministerio de 

Educación? 

 

        

 

 

INTRPRETACIÓN 

La totalidad de docentes encuestados deducen que tienen la 

predisposición inmediata para dar cumplimiento al nuevo modelo 

educativo que impulsa el Ministerio de Educación, ya que señalan que 

el nuevo modelo es muy bueno y trae consigo cambios con finalidad 

de mejorar la educación. 

ALTERNATIVAS N° DE FUNCIONARIOS PORCENTAJE

SI 26 100%

NO 0 0%

TOTAL 26 100%

CUADRO N° 21

100% 

0% 

GRÁFICO N° 21 

SI

NO

Fuente: Encuestas realizadas al Personal Docente del Colegio Nacional             

“8 de Diciembre”   

Elaborado por: La Autora. 



 

  

12. ¿La institución cuenta con el mobiliario adecuado para el 

desarrollo pedagógico?  

 

  

 

 

       INTERPRETACIÓN: 

      Del total de docentes encuestados el 88% señala que la institución cuenta    

con el mobiliario adecuado para el desarrollo pedagógico pues dispone de 

salas de profesores, aulas cómodas y laboratorios, pero recalcan la 

adecuación del colegio se debe principalmente al esfuerzo y colaboración 

económica de padres de familia. El 12% restante consideran que al 

establecimiento educativo se falta mobiliario para un ambiente pedagógico 

principalmente en lo que tiene que ver con los Laboratorios. 

 

 

ALTERNATIVAS N° DE FUNCIONARIOS PORCENTAJE

SI 23 88%

NO 3 12%

TOTAL 26 100%

CUADRO N° 22

88% 

12% 

GRÁFICO N° 22 

SI

NO

Fuente: Encuestas realizadas al Personal Docente del Colegio Nacional             

“8 de Diciembre”   

Elaborado por: La Autora. 



 

  

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA, CPA 

 

ENTREVISTA A LA COLECTORA  REFERENTE AL ÁREA 

FINANCIERA DEL COLEGIO NACIONAL “8 DE DICIEMBRE” 

 

Con la finalidad de obtener valiosa información para sustentar el proyecto 

de tesis previo a obtener el Título de Ingeniera en Contabilidad y 

Auditoría, CPA, le solicito se digne responder las siguientes interrogantes 

de manera verídica la misma que ayudará a lograr mi objetivo propuesto. 

 
1. ¿El área financiera se maneja a través del sistema del MEF? 

SI ( X )        NO ( ) 

Cuál: eSIGEF y eSIPREM 

 
2. ¿Cuáles son las fuentes de financiamiento de la institución? 

Recursos Fiscales y de autogestión. 

 
3. ¿Cuáles son los ingresos por autogestión? 

Por venta de especies valoradas y arriendo del bar. 

 
4. ¿El presupuesto asignado  cubre todas las necesidades de la 

institución? 

SI ( )      NO ( X ) 



 

  

Porque: No es suficiente, las necesidades se cubren también con 

los recursos de autogestión y colaboración de los padres de familia. 

5. ¿Cuál fue el monto de presupuesto e ingresos por autogestión en 

el año 2011? 

- Presupuesto   $ 580,738.77 

- Ingresos por autogestión  $        500.00 

 
6. ¿Cuáles son los principales gastos que se generaron en la 

entidad y a cuanto asciende su valor? 

Gastos en Remuneraciones  $ 566,679.21 

Gastos en Bienes y Servicios  $  14,059.56 

 
7. ¿Existe un adecuado registro de las operaciones que se 

realizan? 

SI ( X )      NO ( ) 

Porque: El nuevo sistema del eSIGEF permite llevar un control de 

todas las transacciones que se realiza diariamente. 

 

8. ¿Los comprobantes de las transacciones se encuentran 

debidamente archivados? 

SI ( X )      NO ( ) 

Porque: Si porque constituyen las evidencias y respaldan todas las 

transacciones que se realizan. 


