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b.  RESUMEN  

 

El presente trabajo de investigación, hace referencia a la “AUDITORÍA DE 

GESTIÓN, EN EL COLEGIO DR. MANUEL AGUSTÍN AGUIRRE DEL 

BARRIO LAS DELICIAS PARROQUIA TACAMOROS CANTÓN 

SOZORANGA, EN EL PERIODO 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 

DEL 2010”, cuyos objetivos estuvieron dirigidos a realizar una auditoría 

de gestión, partiendo del conocimiento preliminar, planificación, ejecución, 

comunicación de resultados y seguimiento; aplicar indicadores que 

permita  determinar la eficiencia, eficacia y economía, para conocer el 

cumplimiento de las metas planteadas por la Institución hasta concluir con 

la elaboración  y presentar el informe, el mismo que contendrá 

comentarios, conclusiones y recomendaciones.  

 

Para dar cumplimiento a los objetivos se realizó la visita a la Institución en  

el que se detalla los aspectos más importantes del colegio, a continuación 

se realizó la planificación, donde se elaboró el memorando de 

planificación, se diseñó programas de auditoría detallando las actividades  

a seguir en todo el proceso;  seguidamente en la fase de ejecución se 

desarrolló todas las actividades descritas en el programa de auditoría, se 

aplicó cuestionarios  y la elaboración de cédulas narrativas describiendo 
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los hallazgos encontrados, comunicación de resultados en donde constan 

los comentarios, conclusiones y recomendaciones. 

 

Este proceso fue realizado tomando en cuenta la normativa emitida por la 

Contraloría General del Estado y más disposiciones legales que rigen las 

entidades del sector público, además se tomaron en cuenta los 

procedimientos estipulados en el manual de auditoría de gestión, para lo 

cual se aplicó indicadores de gestión en base en  la información 

proporcionada por la Institución, concluyendo que en la entidad educativa 

no se han realizado auditorías de gestión ni aplicado indicadores, se 

evidenció además que existe ausencia de mecanismos para llevar el 

control de asistencias y permanencias en los puestos de trabajo,  no 

realizan programas de capacitación para el personal. Por lo cual se 

recomienda a las autoridades del establecimiento educativo la aplicación 

de auditorías de gestión por lo menos cada cuatro años, aplicar 

indicadores de gestión para determinar las falencias y poder dar solución 

a las mismas,  a mas de ello implementar mecanismos de control de 

asistencias, permanencias en los puestos de trabajo, ya que es 

indispensable un control riguroso en el cumplimiento de las actividades 

educativas, se recomienda  realizar programas de capacitación para el 

personal de la Institución con el fin de brindar servicios de calidad y de 

esta manera lograr un desarrollo y mejoramiento de la gestión de  la 

institución. 
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b. SUMMARY 

 

The present investigation work, makes reference to the "AUDIT, AT 

SCHOOL DR. MANUEL AGUIRRE AGUSTIN PARISH OF DELIGHTS 

TACAMOROS BARRIO SOZORANGA CANTON, FOR THE PERIOD 01 

JANUARY TO 31 DECEMBER 2010 ", whose objectives were directed to 

conduct a management audit, based on the preliminary knowledge, 

planning, execution, and results reporting monitoring, applying indicators 

to determine the efficiency, effectiveness and economy, to meet 

compliance with the goals set by the institution to conclude with the 

processing and submit the report, containing the same comments, 

conclusions and recommendations. 

 

 

To comply with the objectives of the visit to the institution in which details 

the most important aspects of the college, then the planning was done, 

which produced the memorandum of planning, design detailing audit 

programs to continue activities throughout the process, then in the 

implementation phase is developed all activities described in the audit 

program was applied questionnaires and making cards narratives 

describing the findings, communication of results in this phase was 

prepared the report, which. detailet comments, conclusions and 

recommendations. 
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This process was carried out taking into account the standards issued by 

the Comptroller General of the state and laws governing public sector 

entities also took into account the procedures specified in the performance 

audit manual, which was applied to indicators management based on 

information provided by the institution and concluded that the educational 

institution audits have not been made or applied management indicators, 

also showed that there are no mechanisms to track attendance and stays 

on the job not made training programs for staff. Therefore it is 

recommended to the authorities of the educational establishment 

implementing audits at least every four years, applied management 

indicators to identify gaps and to provide a solution to them, to implement 

more of it assists control mechanisms , stays in the workplace, as tight 

control is essential in meeting the educational activities, we recommend 

training programs for staff of the institution to provide quality services and 

thus achieve sustainable and improving management of the institution. 

 

 

 

 

 

 

 



 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



c.  INTRODUCCIÓN 

 

La Auditoría de Gestión en las instituciones públicas y privadas tiene 

fundamental importancia, permite establecer el grado de cumplimiento de 

deberes atribuciones que les ha sido asignados a sus funcionarios y 

servidores, verificando que estas hayan sido ejecutadas de manera eficaz, 

eficiente y económica, además permite establecer si los objetivos y metas 

establecidas se han cumplido y comprobar si la información es confiable. 

Permitiendo la correcta toma de decisiones  que permitan mejorar la 

productividad de las actividades en las Institución. 

 

El trabajo de Investigación que se desarrolló en el Colegio Dr. Manuel 

Agustín Aguirre constituye un aporte fundamental  para el mejoramiento 

del desarrollo de las  actividades administrativas, los resultados obtenidos 

en la auditoría permitirán conocer la gestión institucional, además 

contribuye a la toma de decisiones acertadas y a la implementación de 

correctivos necesarios para que el servicio que presta esta Institución sea 

de calidad. 

 

El trabajo de Investigación está estructurado en atención a lo establecido 

en el Reglamento del Régimen Académico de la Universidad Nacional de 

Loja vigente. Partiendo del Título del trabajo de tesis, Resumen que 
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consiste en una síntesis del contenido de la Tesis, luego se presenta la 

Introducción la cual explica la importancia del tema, el aporte a la 

institución y el contenido de la tesis, seguidamente se presenta la 

Revisión de la Literatura en la cual se detallan conceptos, definiciones, 

importancia y proceso de la auditoría de gestión; en Materiales y 

Métodos se detallan los materiales utilizados, así como los métodos. En 

lo que respecta a los Resultados se inició con la orden de trabajo, la 

carta de presentación, en la fase I conocimiento preliminar, se obtuvo un 

enfoque general de la entidad. Fase II planificación, se realizó el 

memorando de planificación. Fase III comunicación de resultados se 

aplicó los programas de auditoría y la evaluación de control interno que 

permitieron detectar los hallazgos en la Fase IV Comunicación de 

resultados se elaboro el informe final en el cual contiene comentarios,  

conclusiones y recomendaciones, fase V  seguimiento, en la cual  se 

aplica el cronograma de recomendaciones, permitiendo así a la máxima 

autoridad tomar las decisiones pertinentes;  Discusión es un contraste de 

la realidad encontrada con la propuesta establecida. Luego se presenta 

las Conclusiones Y Recomendaciones a las que se ha llegado luego de 

haber realizado la Tesis,  concluye con la Bibliografía y Anexos. 

 



 

 

 

 

 

 

 



d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

SECTOR PÚBLICO  

 

Se debe entender como sector público al conjunto de entidades creadas 

en primer término por la Constitución y partiendo de lo que ésta señala, 

las creadas por leyes, decretos u ordenanzas, cuyo fin no es otro que la 

realización y concreción de los deberes que le impone el Estado a través 

de sus diferentes estatutos los mismos que se encuentran comprendidos 

de normas generales y en el Art. 3 de la Constitución Política del Estado. 

 

CLASIFICACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO  

 

Se clasifica en: 

Sector Público No financiero  

 Los organismos y dependencias de las funciones Ejecutiva, 

Legislativa, Judicial, Electoral y de Transparencia y Control Social. 

 Las entidades que integran el régimen autónomo descentralizado. 

 Los organismos y entidades creados por la Constitución o la ley 

para el ejercicio de la potestad estatal, para la prestación de 

servicios públicos o para desarrollar actividades económicas 

asumidas por el Estado. 
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Sector Público financiero  

 Lo integran Bancos y otras entidades. 

 

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, evaluarlas de acuerdo con las normas 

legales que sirven para la toma de decisiones de los directivos de la 

Institución”1. 

 

Puede definirse como un examen completo y constructivo de la estructura 

organizativa de una entidad, y sus métodos de control, medios de 

operación y empleo de sus recursos humanos y materiales. 

 

IMPORTANCIA 

  
 Se aplica a todas las operaciones que realiza la empresa.  

 Permite comprobar la veracidad, exactitud y autenticidad de las 

operaciones económico financieras desarrolladas por la empresa.  

                                                           
1
WILEY, Jhon. Auditoria Montgomery. Editorial Limusa. Segunda edición.2007 pág. 17 
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 Sirve de guía a los administradores porque posibilita el incremento 

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

recursos de la empresa.  

 

 

CLASIFICACIÓN 

Depende quien la ejecute: 

 Interna.-  Cuando los auditores que la realizan dependen de la 

entidad sujeta a examen.  

 Externa.- Cuando los auditores que la realizan no dependen de la 

entidad sujeta a examen. 

Depende quien la realice: 

 Pública.- La realiza la Contraloría General del Estado. 

 Privada.- La realizan auditores independientes o firmas privadas 

de auditoría 

 

Según el alcance: 

 Examen Especial.- Es el estudio de ciertas cuentas 

correspondientes al estado financiero. 

Según su naturaleza: 

 Financiera.- Analiza las operaciones financieras. 

 Gestión.-  Evalúa la eficiencia y eficacia de los recursos 
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 Operacional.- Evalúa procedimientos administrativos y recursos 

humanos. 

 Ambiental.- Verifica normas de protección del medio ambiente. 

 Computarizada.- Evalúa los sistemas informáticos. 

 Forense.- Permite encontrar fraudes en una empresa  

 Tributaria.- verifica el cumplimiento de impuestos. 

 

AUDITORÍA DE GESTIÓN  

  

DEFINICIÓN  

 

 

“La Auditoría de Gestión es el examen sistemático y profesional, 

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

gestión operativa y sus resultados, así como la eficiencia de la gestión de 

la entidad, programa, proyecto u operación, en relación de sus objetivos y 

metas; de determinar el grado de economía, efectividad y eficiencia en el 

uso de sus recursos disponibles; establecer los valores éticos de la 

organización; y el control y prevención de la afectación ecológica; y medir 

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

económico derivado de sus actividades”2. 

 

 

 
                                                           
2
 CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO. Manual de Auditoría de Gestión. Quito-Ecuador. Abril 

2002  
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IMPORTANCIA 

 

La auditoría de gestión es importante porque se aplica a todas las 

operaciones y actividades que realiza una entidad, permitiendo comprobar  

la eficiencia, eficacia y economía de las operaciones, con ello los 

administradores están en capacidad de tomar las mejores decisiones en 

la Entidad. 

 

MARCO LEGAL 

 

“La Constitución Política del Ecuador, en su Art: 211 establece que la 

Contraloría General del Estado realizara auditorías de gestión a las 

entidades y organismos del sector público y sus servidores; se 

pronunciara sobre la legalidad, transparencia y eficiencia los resultados 

institucionales”3. 

 

OBJETIVOS 

 

 Promover la optimización de los niveles de eficiencia, eficacia, 

economía, calidad e impacto de la gestión pública.  

 Determinar el grado de cumplimiento de objetivos y metas. 

 Verificar el manejo eficiente de los recursos. 

                                                           
3
 CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO. Manual de Auditoría de Gestión. Quito-Ecuador. Abril 

2002. 
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 Promover el aumento de la productividad, procurando la correcta 

administración del patrimonio público. 

 Satisfacer las necesidades de la población. 

 

PROPÓSITOS 

 

Entre los  propósitos tenemos los siguientes: 

 Determinar si todos los servicios prestados, obras y bienes entregados 

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

sugerencias sobre las formas más económicas de obtenerlos. 

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

de objetivos y planes coherentes y realistas; la existencia y 

cumplimiento de políticas adecuadas; la existencia y eficiencia de 

métodos y procedimientos adecuados; y la confiabilidad de la 

información y de los controles adecuados. 

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

manera económica y eficiente y si se realiza con eficiencia sus 

actividades y funciones. 

 Cerciorarse si la entidad alcanzo los objetivos y metas previstas de la 

manera eficaz y si son eficaces los procedimientos de operación y de 

control interno, y 

 Conocer la causa de ineficiencia o prácticas antieconómicas. 
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ALCANCE DE LA AUDITORÍA DE GESTIÓN 

 

“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, etc. Pero el alcance también comprende la 

cobertura a operaciones recientemente ejecutadas o en ejecución 

denominada operaciones corrientes”4. 

 

La Auditoría de Gestión examina de forma detallada cada aspecto 

operativo, administrativo y financiero de la organización, por lo que en la 

determinación del alcance debe considerase los siguientes: 

 

 Logro de objetivos institucionales; nivel jerárquico de la 

entidad; la estructura organizativa; y la participación individual 

de los integrantes de la institución. 

 Verificación del cumplimiento de la normativa tanto general 

como específica y de procedimientos establecidos. 

 Evaluación de la eficiencia y economía en el uso de los 

recursos. 

 Medición del grado de confiabilidad, calidad y credibilidad de la 

información financiera y operacional. 

 Atención a la existencia de procedimientos ineficaces  

                                                           
4
ALEJOS, Byron. Auditoria de Gestión. Editorial Instituto Vasco de administración. 2008. Pág. 87 
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 Control sobre la identificación de los riesgos su profundidad e 

impacto y adopción de medidas eliminarlos o atenuarlos. 

 Control de la legalidad, fraude y de cómo se protege los 

recursos. 

 Evaluación del ambiente y mecanismos de control interno 

sobre el alcance de la auditoría. 

 

ENFOQUE DE LA AUDITORÍA DE GESTIÓN 

 

La  Contraloría del Estado se proyecta a la ejecución de las Auditorías de 

Gestión con el enfoque integral, por tanto, se concibe como una Auditoría 

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

tipo Gerencial-Operativo y de Resultado. 

 

Es una Auditoría de Economía porque está orientada hacia la adquisición 

económica de los recursos (insumos) y su utilización eficiente o 

provechosa en la producción de bienes, servicios u obras, expresadas en 

una producción maximizada en la cantidad y calidad producida con el uso 

de una determinada cantidad de recursos. 

 

Es una Auditoría de Eficacia porque está orientada a determinar el grado 

en que una entidad, está cumpliendo con los objetivos. 
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HERRAMIENTAS DE LA AUDITORÍA DE GESTIÓN 

 

 

“EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO.- Para la ejecución de la Auditaría de 

Gestión es necesario la conformación de un equipo multidisciplinario, que 

dependiendo de la naturaleza de la entidad y de las áreas a examinarse, 

a más de los auditores profesionales, podría estar integrado por 

especialistas en otras disciplinas, tales como: Ingenieros, Abogados, 

Economistas, Psicólogos, Médicos, etc. 

 

AUDITORES.- De este grupo, entre los más experimentados, se designa 

al jefe de grupo y al supervisor, quienes tendrán la máxima 

responsabilidad  de la Auditoría de Gestión. Así mismo este trabajo debe 

realizarse a cargo de una dirección de auditoría y bajo  la dirección de su 

titular. 

 

ESPECIALISTAS.- Estos profesionales a más de su capacidad deben 

tener la independencia necesaria con relación a la entidad objeto de 

auditoría, a fin de obtener mayor confianza de que su trabajo será 

ejecutado con total imparcialidad”5. 

 

                                                           
5
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. Módulo IX. Auditoría para el Sector Público y Empresas 

Privadas,  Pág.  313 
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CONTROL DE GESTIÓN  

 

“Es el examen de eficiencia y eficacia de las entidades de la 

administración y los recursos públicos, determinada mediante la 

evaluación de los procesos administrativos, la utilización de indicadores 

de rentabilidad pública y desempeño y la identidad de la distribución del 

excedente  que estas producen, así como los beneficios de su actividad”6. 

 

PROPÓSITO DEL CONTROL DE GESTIÓN  

 

“Al Estado le corresponde proveer de obras, servicios y bienes al pueblo 

como retribución a la contribución que éste realiza, es ahí donde nace su 

real derecho de exigir que los mismos sean de buena calidad, y 

entregados en forma oportuna a su servicio; pero también le interesa a la 

sociedad saber que la producción sea como consecuencia de una gestión 

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

evitando el desperdicio de los mismos o la apropiación indebida para fines 

particulares sin importar el perjuicio que se cause a la sociedad y 

describiendo el fraude y los indicios de responsabilidad penal”7. 

 

                                                           
6
 HOLMES, Arthur. Auditoria Principios y Procedimientos. Editorial El Eteneo. Pág. 330. 

7
 CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, Manual de Auditoria de Gestión Quito- Ecuador abril 

2002  
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FINES DEL CONTROL DE GESTIÓN  

 

 Informar.- es necesario transmitir y comunicar la información para 

la toma de decisiones de la organización. 

 Coordinar.- encamina las actividades a realizar eficazmente a la 

obtención de los objetivos. 

 Evaluar.- la consecución de las metas y objetivos se logra gracias a 

las personas y su valoración es la que pone de manifiesto la 

satisfacción del logro. 

 Motivar.- El impulso y la ayuda es de mucha importancia para 

alcanzar las metas. 

 

 

LA EVALUACIÓN DE GESTIÓN EN LOS SISTEMAS DE CONTROL 

INTERNO  

 

“La evaluación de gestión en los sistemas de control interno, se refiere a 

medir la economía efectividad y eficiencia de las actividades, para lo cual 

es necesario realizar un proceso de evaluación de los métodos que la 

dirección de una entidad u organismo establece en forma periódica y 

sistemática sobre los controles para cumplir con las normas legales, el 

buen uso y protección de los recursos, la identificación y cubrimiento de 

riesgos y la responsabilidad del funcionario en relación con unos 

estándares de resultados esperados proyectando acciones a futuro en 
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busca de un mejoramiento continuo. El ámbito y objetivo de la gestión 

pública, se lo puede concebir de la siguiente manera: 

 

Gestión Operativa.- Sectores de los servicios generales del estado, del 

desarrollo social y comunitario, de la infraestructura económica, 

productivo, financiero y de valores y otros, propios de la misión y finalidad 

de la entidad u organismo. 

 

Gestión Financiera.- Que incluye la presupuestaria, del crédito, tributaria, 

de caja o tesorería, la contable y la de contratación pública; esta última en 

cuanto significa financiamiento para la adquisición de bienes, adquisición 

de servicios y realización de obras, y propiamente a la gestión contractual 

con su contenido legal y técnico. 

 

Gestión Administrativa.- General, de bienes, de transporte y 

construcciones internas, de comunicaciones; de documentos), de 

seguridad limpieza y mensajería, de recursos humanos, de desarrollo 

social interno, e informática”8. 

 

 
LOS INSTRUMENTOS DE CONTROL DE GESTIÓN  

 

“Índices.- permiten detectar variaciones con relación a metas o normas. 
                                                           
8
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. Módulo IX. Auditoría para el Sector Público y Empresas 

Privadas, pág. 306 
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Indicadores.- So los cocientes que permiten analizar rendimientos. 

 

Cuadros de mandos.- Permiten la dirección y enfoque hacia los 

objetivos. 

 

Gráficas.- Representación de información (variaciones y tendencias). 

 

Análisis Comparativo.- Compararse con el mejor, para lograr una mayor 

superación. 

 

Control Integral.-Participación sistemática de cada área organizacional 

en el logro de los objetivos. 

 

Flujogramas.- Representación simbólica o pictórica de un procedimiento 

administrativo”9. 

 

ELEMENTOS DE LA GESTIÓN 

 

Las instituciones tanto públicas como privadas requieren de planificación 

estratégica y de parámetros e indicadores de gestión cuyo diseño e 

implantación es de responsabilidad de los administradores, en razón de 

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

                                                           
9
 CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, Manual de Auditoria de gestión Quito- Ecuador abril 2002  
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su resultado y de la actividad profesional del auditor que evalúa le gestión, 

en cuanto a las seis “E”, en la forma en que a continuación se describe: 
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Son los insumos correctos a menor 
costo. 

Es la relación entre los recursos 
consumidos y la producción de 
bienes y servicios. 

Es el grado en que una Entidad  
logra  sus objetivos, metas 
propuestas. 

Son las condiciones, relativas a los 
requisitos ambientales y su impacto. 

Expresada en la normal y conducta 
individual y grupal, de los 
funcionarios y empleados de una 
entidad. 

Implica distribuir y asignar los 
recursos entre toda la población. 

ECONOMÍA 

ÉTICA 

ECOLOGÍA 

EFICACIA 

EQUIDAD 

EFICIENCIA 

Fuente: Manual de Auditoría de Gestión 

Elaborado por: La Autora 
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FLUJO DEL PROCESO DE LA AUDITORÍA DE GESTIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO 

FASE I CONOCIMIENTO PRELIMINAR 

 Visita de observación a la entidad 
 Revisión de papeles de trabajo 
 Determinar indicadores  
 Detectar el FODA 
 Evaluación estructura control interno 
 Definición de objetivos y estrategias de auditoría. 

 

FASE II PLANIFICACIÓN 

 Análisis información y documentación  

 Evaluación de control interno por componentes 

 Elaboración  plan y programas. 

 

FASE III EJECUCIÓN  

 Aplicación de programas  

 Preparación de papeles de trabajo 

 Hojas de resumen hallazgos por componentes  

 Definición estructura del informe 

 

FASE IV COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 

 Redacción Borrador del Informe 

 Conferencia final para lectura de informe  

 Obtención criterios entidad  

 Emisión del informe final, síntesis y memorando de 

antecedentes.  

FIN  

Memorando de 

Planificación 

Programas de 

Trabajo 

Papeles de 

trabajo 

Arch cte 

Borrador del 

Informe 

Conferencia 

final 

Informe Final 
 FASE V SEGUIMIENTO  

 De hallazgos y recomendaciones al término de la 

auditoría  

 Recomprobación después de uno o dos años  

 Determinación de responsabilidades. 

Arch  per 

Fuente: Manual de Auditoría de Gestión 

Elaborado por: La Autora 
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ORDEN DE TRABAJO 

 

La orden de trabajo constituye el primer paso para iniciar una auditoría, la 

misma es emitida por el Supervisor de Auditoría y está dirigida al Jefe de 

Equipo que va a efectuar la auditoría, la cual contendrá: 

 

a. Objetivo general de la auditoría.  

b. Alcance de la auditoría.  

c. Nómina del personal que inicialmente integra el equipo.  

d. Tiempo estimado para la ejecución.  

e. Instrucciones específicas para la ejecución.  

 

NOTIFICACIÓN 

 

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

inicio al proceso de comunicación con la administración de la entidad; la 

que contendrá: 

 

 Los objetivos del examen. 

 Alcance 

 Nombres de los miembros del equipo de trabajo y su cargo. 
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FASE I: CONOCIMIENTO PRELIMINAR 

 

OBJETIVO 

Obtener  un conocimiento integral del objeto de la entidad, esto 

permitirá una adecuada planificación, ejecución y consecución 

de resultados de la auditoría a un costo y tiempo razonable. 

 

ACTIVIDADES 

 Visita previa 

 Obtención de información 

 Revisión de los archivos corriente y permanente 

 Determinación de criterios, parámetros e indicadores 

 Evaluación de la estructura del control interno e identificar 

los componentes. 

 Definición de objetivos y estrategia general de la 

auditoría. 

PRODUCTOS 

 

 Archivo permanente actualizado de papeles de trabajo. 

 Documentación e información útil para la planificación. 

 Objetivos y estrategias generales de la auditoría. 

 

FORMATOS  

 Cuestionario de control interno, evaluación preliminar 

 Diagnostico FODA, matriz de ponderación de riesgos y 

evaluación  

 Componentes determinados en auditorías  

 Indicadores de gestión utilizados  

 Equipo multidisciplinario  

 
Fuente: Manual de Auditoría de Gestión 

Elaborado por: La Autora 
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INDICADORES DE GESTIÓN 

 

“Los Indicadores son un elemento estratégico del proceso de evaluación 

de la forma de gestión organizacional, ya que permiten ordenar las 

acciones en relación con los resultados que se pretenden alcanzar, 

convirtiéndose en el marco de referencia, para definir la jerarquía de los 

aspectos a auditar, establecer las prioridades de las acciones a analizar y 

precisar el valor de las cifras y comportamiento que se obtengan. 

 

CARACTERÍSTICAS QUE DEBE REUNIR UN INDICADOR 

Para que los indicadores sean eficaces tienen que reunir las siguientes 

características: 

 Ser relevante o útil para la toma de decisiones 

 Susceptible de medición 

 Conducir fácilmente información de una parte a otra  

 Verificable 

 Aceptado por la Organización  

 Fácil de interpretar 

 Precisión conceptual en los indicadores cualitativos”10. 

 

                                                           
10

FRANKIN, Enrique. Auditoria Administrativa Gestión Estratégica. Editorial Pearson Educación. 
Segunda edición 2007,  pág. 149  
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USO DE LOS INDICADORES EN LA AUDITORÍA DE GESTIÓN 

 

El uso de los indicadores en la auditoria, permite medir: 

 

 La Eficiencia y Economía en el manejo de los recursos, 

 Las Cualidades y características de los bienes producidos o 

servicios prestados (eficacia). 

 El grado de satisfacción de las necesidades de los usuarios o 

clientes a quienes van dirigidos (calidad). 

 Todos los aspectos debe ser medidos considerando la relación 

con la misión y objetivos y las metas planteadas por la 

organización. 

 

CLASIFICACIÓN DE LOS INDICADORES 

 

 Indicadores Cuantitativos.- Que son los valores y cifras que se 

establece periódicamente de los resultados de las operaciones, son 

un instrumento básico. 

 Indicadores Cualitativos.- Este es otro instrumento que permite 

medir la heterogeneidad, las amenazas y Oportunidades del 

entorno organizacional; permite además evaluar con un enfoque de 

planeación estratégica la capacidad de gestión de la dirección y de 

los niveles de organización. 
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Indicadores generales utilizados dentro de la Auditoría de Gestión 

INDICADOR FÓRMULA DEFINICIÓN 

 

VISIÓN       
                        

                  
 

 

 

 

Determina el número 

de funcionarios que 

tienen conocimiento 

de la visión. 

 

MISION      
                        

                  
 

 

 

Mide el número de 

funcionarios que 

tienen conocimiento 

de la misión 

 

 

OBJETIVOS  

 

   
                      

                     
 

 

 

Permite determinar si 

la Entidad objeto de 

examen cumple con 

los objetivos 

planteados. 

 

POLITICAS  

 

   
                      

                        
 

 

 

Determina si la 

Institución cumple sus 

políticas establecidas  

 

CALIDAD  

 

 

   
                           

                   
 

 Mide cuantos 

funcionarios cuentan 

con título profesional. 

 

CUMPLIMIENTO 

 

   
                    

                       
 

 

 

 

Mide el cumplimiento 

de los funcionarios en 

los días laborables. 
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ANÁLISIS FODA 

 

 

Esta matriz hace ver las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y 

Amenazas que tiene o puede tener una organización en su entorno. Es de 

vital importancia desarrollarla para tener una mejor orientación en el 

momento de plasmar sus objetivos y planes de acción, para que estos 

sean lo más cercano a la realidad de la empresa.  

 

 Los factores externos de una organización presentan las 

oportunidades y las amenazas que, bajo una acertada perspectiva 

crean un atractivo. 

 

 Los factores internos, fuerzas y debilidades, crean competitividad 

en el mercado. Más que una evaluación cuantitativa se busca 

entender los cambios en el entorno y medir la capacidad de 

competir. 

INDICADOR FÓRMULA DEFINICIÓN 

 

DEPENDENIA 

FINANCIERA  

 

 

    
                          

                 
 

 

 

 

Este indicador permite 

determinar la relación 

entre los  dineros de 

ingresos propios y las 

transferencias por 

parte del estado. 
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A partir del listado de las fortalezas, debilidades, oportunidades y 

amenazas se realiza la comparación de enunciados, lo cual permite 

visualizar como algunas fortalezas aprovechadas adecuadamente pueden 

contrarrestar a algunas debilidades y viceversa, como algunas debilidades 

pueden estar afectando la mejor utilización de las fortalezas. 

 

CONTROL INTERNO 

 

“Es un proceso, ejecutado por el consejo de directivos, la administración y 

el personal en una entidad, diseñado para proporcionar seguridad 

razonable con miras a la consecución de objetivos en las siguientes 

categorías: Efectividad y eficiencia de las operaciones, confiabilidad en la 

información financiera, cumplimiento de las leyes y regulaciones 

aplicables”11. 

 

“El Control Interno de una entidad u organismo es el conjunto de medios 

adoptados con la inspección y verificación de las transacciones 

realizadas, de manera que se pueda comparar continuamente los 

resultados y así poder salvaguardar los recursos, verificar los recursos la 

exactitud y veracidad de su información financiera, técnica y 

administrativa, promover la eficiencia de las operaciones, estimular la 

                                                           
11

 MANTILLA B, Samuel. Control Interno. Editorial Kimpres Ltda. Cuarta edición 2008. Pág. 14 
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observación de las políticas prescritas y logro de las metas y objetivos 

programados”12. 

 

OBJETIVOS DEL CONTROL INTERNO 

 

 Obtener información administrativa contable, financiera y oportuna. 

 Localizar errores administrativos, contables y financieros. 

 Proteger y salvaguardar los bienes, valores, propiedad. 

 Promover la eficiencia del personal, etc. 

 

CLASIFICACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

 

Control Interno Financiero.- El Control Interno Financiero comprende el 

plan de organización, los procedimientos y registros que conciernen a la 

custodia de los recursos, así como la verificación de la exactitud y 

confiabilidad de los registros e informes financieros. 

 

Control Interno Administrativo.- El Control Interno Administrativo sienta 

las bases que permiten el examen y la evaluación de los procesos de 

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

 
                                                           
12

 CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO. Manual de Auditoría de Gestión. Quito-Ecuador abril 
2002. 
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Control Previo.- Los servidores de la institución, analizarán las 

actividades institucionales propuestas, antes de su autorización o 

ejecución, respecto a la legalidad, veracidad, conveniencia, oportunidad, 

pertinencia y conformidad con los planes y presupuestos institucionales. 

 

Control Continuo.- Los servidores de la institución, en forma continua 

inspeccionarán y constatarán la oportunidad. Calidad y cantidad de las 

obras, bienes y servicios que se recibieren o prestaren de conformidad 

con la ley, los términos contractuales y las autorizaciones respectivas.  

 

Control Posterior.- La unidad de la auditoría será responsable del control 

posterior interno ante las respectivas autoridades y se aplicará a las 

actividades institucionales, con posterioridad a su ejecución. 

 

 

MÉTODOS PARA  EVALUAR EL CONTROL INTERNO 

 

Cuestionario.- “Consiste en diseñar cuestionarios a base de preguntas 

que deben ser contestadas por los funcionarios y personal responsable, 

de las distintas áreas. 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. 
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Flujogramas.- Consiste en relevar y describir objetivamente la estructura 

orgánica de las áreas relacionadas con la auditoría, así como, los 

procedimientos a través de sus distintos departamentos y actividades.  

 

Narrativas.- Las descripciones narrativas consisten en presentar en forma 

de relato, las actividades del ente, indican la secuencia de cada 

operación”13. 

 

RIESGOS DE AUDITORÍA DE GESTIÓN  

 

“Es la posibilidad de que la información o actividad sujeta a examen 

contenga errores o irregularidades significativas y no sean detectados en  

La ejecución. Estos riesgos de auditoría pueden ser:  

 

Riesgo Inherente.- De que ocurran errores importantes generados por 

las características de la entidad u organismo. 

Riesgo de Control.-De que el Sistema de Control Interno prevenga o 

corrija tales errores. 

Riesgo de Detección.- De que las fallas  no identificados por los errores 

de Control Interno tampoco sean reconocidos por el auditor.”14 

                                                           
13

 CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO Manual de Auditoría de Gestión. Quito-Ecuador abril 
2002. 
14

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO. Normas Ecuatorianas de Auditoria Gubernamental. II      

Relacionadas con la Planificación de Auditoría.  



 37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FASE II: PLANIFICACIÓN 

OBJETIVO 

Orientar la revisión hacia los objetivos establecidos para los 

pasos a seguir en el presente y siguiente fase y las actividades a 

desarrollar. La planificación debe contener la precisión de los 

objetivos específicos y el alcance del trabajo por desarrollar 

considerando entre otros elementos, indicadores de gestión, 

conociendo de la fuerza y debilidades y las oportunidades de 

mejora de la Entidad. 

ACTIVIDADES 

 Revisión y análisis de la información de la fase anterior. 

 Evaluación del control interno relacionada con las áreas o 

componentes. 

 Reparación de un memorando de planificación  

 Elaboración de programas detallados y flexibles, 

confeccionados especialmente de acuerdo con los 

objetivos trazados. 

PRODUCTOS 

 

 Memorando de planificación. 

 Programas de auditoría para cada componente  

 

FORMATOS  

 Cuestionario de Evaluación del Control Interno por 

componentes. 

 Flujogramas de proceso. 

 Programas de trabajo por componentes. 

 

Fuente: Manual de Auditoría de Gestión 

Elaborado por: La Autora 
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MEMORANDO DE PLANIFICACIÓN 

 

Es un papel que además de documentar ciertas decisiones sobre 

aspectos generales de la auditoría, va a servir para comunicar de forma 

ágil las decisiones generales de la auditoría así como otra información 

significativa de la planificación, a los distintos miembros del equipo de 

trabajo que interviene en el proyecto. 
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FASE III: EJECUCIÓN 

OBJETIVO 

Es la fase en la que el auditor debe aplicar los procedimientos 

establecidos en los programas de auditoría y desarrolla 

completamente los hallazgos significativos relacionados con las 

áreas y componentes considerados como críticos, determinando 

los atributos de consideración, criterio, efecto y causa que 

motivaron cada desviación o problema identificado. 

 

. 

ACTIVIDADES 

 Aplicación de los programas detallados y específicos para 

cada componente significativo y escogido para 

examinarse, que comprende la explicación de las 

técnicas de auditoría. 

 Preparación de los papeles de trabajo, que junto a la 

documentación relativa a la planificación de los 

programas. 

 Elaboración de las hojas resumen de hallazgos 

PRODUCTOS 

 Papeles de trabajo. 

 Hojas resumen de hallazgos significativos por cada 

componente. 

 

FORMATOS  

 Estructura del informe de auditoría de gestión  

 

Fuente: Manual de Auditoría de Gestión 

Elaborado por: La Autora 
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PAPELES DE TRABAJO 

 

Es el conjunto de cédulas y documentos elaborados u obtenidos por el 

auditor gubernamental, producto de la aplicación de las técnicas, 

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

trabajo realizado. 

 

“Los papeles de trabajo son el vínculo conector entre los registros de 

contabilidad del cliente y el informe de los auditores y constituyen la 

justificación para el informe que estos presentan”15. 

 

IMPORTANCIA 

 

Sirven para evidenciar en forma suficiente, competente y pendiente el 

trabajo realizado por los auditores y respaldar sus opiniones, constantes 

en los hallazgos, las conclusiones y recomendaciones presentadas en los 

informes. 

 

CARACTERISTICAS 

 

Prepararse en forma nítida, clara, concisa y precisa; para conseguir esto 

se utilizará una ortografía correcta, lenguaje entendible, limitación en 

                                                           
15

WHITTINGTON, Ray. Auditoria un Enfoque integral, Editorial Mc Graw Hill.  12ª edición. Pág. 
107 
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abreviaturas, referencias lógicas, mínimo número de marcas y su 

explicación, deben permitir su lectura, estar claramente expresados y de 

fácil comprensión, evitándose preguntas o comentarios que requieran 

respuestas o seguimiento posterior.  

 

• Su preparación deberá efectuarse con la mayor prontitud posible y se 

pondrá en su elaboración el mayor cuidado para incluir en ellos tan sólo 

los datos exigidos por el buen criterio del auditor.  

 

• Son de propiedad de las unidades operativas correspondientes, las 

cuales adoptarán las medidas oportunas para garantizar su custodia y 

confidencialidad  

 

CLASIFICACIÓN 
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GENERALES.- Su 

aplicación es en forma 

general y no corresponde a 

una cuenta u operación 

especifica. 

ESPECIFICOS.- Son los 

que se relacionan con la 

cuenta especifica 

 Cédula Sumaria. 
 Cedula de 

Hallazgos. 
 Cédulas Narrativas. 
 Cédulas Analíticas 

 Borrador del 
informe. 

 Programas de 
auditoría. 

 Evaluación del  CI. 
 Cuestionarios de CI 
 Hojas de trabajo. 
 Hoja de tiempo 

Fuente: Manual de Auditoría de Gestión 

Elaborado por: La Autora 



 42 

CUSTODIA Y ARCHIVO 

 

Los papeles de trabajo son de propiedad de las unidades de auditoría de 

la contraloría y entidades públicas las mismas que tienen las 

responsabilidades de la custodia en un archivo activo por el lapso de 

cinco años y en un archivo pasivo por hasta un lapso de veinte y cinco  

años, únicamente pueden ser exhibidos y entregados por requerimiento 

judicial. 

  

Archivo Permanente.- contiene información de interés, el mismo que 

indica el contenido del legajo su finalidad es:  

 

 Recordar al auditor las operaciones, actividades o hechos que 

tienen vigencia en un periodo de varios años. 

 Proporcionar a los auditores nuevos, una fuente de información de 

las auditorías realizadas. 

 Conservar papeles de trabajo durante varios años y que no 

requiere ser preparado año tras año, ya que no se ha operado 

ningún cambio. 

 

Archivo Corriente.- se guardan los papeles de trabajo relacionados con 

la auditoría específica de un periodo. La cantidad de carpetas varían de 

una auditoría a otra y aun tratándose de la misma entidad auditada. 
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TIPOS DE PAPELES DE TRABAJO 

 

Legajo Permanente.- Incluye información permanente que será consultada 

como base  de información para la planificación de futuras auditorías, es 

decir aquella  respecto de la constitución, organización, operaciones y 

planes de una  entidad.  

 

Legajo Transitorio.- Incluyen los papeles de trabajo y evidencias que 

sustenten el resultado de la auditoría; así como también los criterios 

utilizados por los responsables de la fase de ejecución. 

 

ÍNDICES Y REFERENCIAS 

 

“Los índices de auditoría pueden ser representados por símbolos 

numéricos, alfabéticos o alfanuméricos, que colocados en el ángulo 

superior derecho de los papeles de trabajo permitan su rápida 

identificación, estos deben ser anotados con lápiz rojo. 

 

MARCAS 

 

Las marcas de auditoría son signos o símbolos convencionales que utiliza 

el auditor, para identificar el tipo de procedimiento, tareas o pruebas 

realizadas en la ejecución de un examen. El uso de marcas simples 
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facilita su entendimiento. Las marcas deben ser anotadas en cada papel 

de trabajo con lápiz de color rojo. Es elaborado por el Auditor Jefe de 

Equipo y revisado por el Supervisor.”16 

 

PROGRAMA DE AUDITORÍA 

 

Es un enunciado lógico ordenado y clasificado de los procedimientos de 

Auditoría a ser empleados, así como la extensión y oportunidad de su 

aplicación, la actividad de la auditoría se ejecuta mediante la utilización de 

los programas de auditoría, los cuales constituyen esquemas detallados 

por adelantado del trabajo a efectuarse y contienen objetivos y 

procedimientos que guían el desarrollo del mismo. 

 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

 

“Tiene un conjunto de preguntas orientadas a verificar el funcionamiento 

de las Normas de Control Interno y demás normativas emitida por la 

Contraloría General del Estado. Es una herramienta indispensable para 

comprender y evaluar el Control Interno a nivel de la entidad, la cual  

forma parte de los procedimientos del programa de auditoría.”17 

 

                                                           
16

 CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, Manual de Auditoría de Gestión, Quito-Ecuador 2002 
17

 Acuerdo Nº 012-CG 2003, Manual General de Auditoría Gubernamental, Capitulo V. Contraloría 
General del Estado, Quito, 2003 
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CÉDULAS 

 

Narrativas.- Son papeles de trabajos preparados por el auditor en el cual 

detalla y describe los hallazgos relevantes e importantes que se han 

suscitados en el desarrollo de la auditoría a través de comentarios, 

conclusiones y recomendaciones. Sustentan y respaldan el informe. 

 

Analíticas.- Son papeles de trabajo preparados por el auditor en los 

cuales ejecuta los  diferentes  cálculos  provenientes  de  la  aplicación  de 

procedimientos durante el proceso del examen. 

 

TÉCNICAS Y PRÁCTICAS UTILIZADAS EN AUDITORÍA DE GESTIÓN  

 

Las técnicas de auditoría constituyen métodos prácticos de investigación y 

pruebas, que el auditor emplea a base de su criterio o juicio según las 

circunstancias, unas son utilizadas con mayor frecuencia que otra, a fin de 

obtener la evidencia o información adecuada y suficiente para 

fundamentar sus opiniones y conclusiones contenidas en el informe. Entre 

las técnicas tenemos: 

 

Técnicas de verificación ocular: 

 Comparación.- Es esfuerzo realizado para cerciorarse o negarse de la 

verificación del hecho. 
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 Observación.- Es la más general de las técnicas de auditoría y su 

aplicación es de mucha utilidad en casi todas las fases de la auditoría 

por medio de ello el auditor cerciora los hechos y circunstancias. 

 Revisión selectiva.- Elegir parte de la información o separa asuntos 

típicos o normales de la empresa. 

 Rastreo.- Consiste en seguir una operación desde su inicio hasta su 

culminación. 

 

Técnicas de verificación documental: 

 Comprobación.- Consiste en revisar le evidencia de las operaciones 

demostrando la autorización, legalidad y propiedad. 

 Computación.- Consiste en verificar la exactitud matemática de las 

operaciones. 

 
Técnicas de verificación escrita: 

 Análisis.- Consiste en separar los elementos de las transacciones de 

la que está sometida a examen. 

 Conciliación.- Consiste en hace coincidir datos de diferentes fuentes. 

 Confirmación.- consiste en obtener constatación de una cuenta 

independiente a la de la entidad examinada, pueden ser: Negativas/ 

Positivas. 

Técnicas de verificación verbal: 

 Indagación.- Obtener información mediante conversaciones. 
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Técnica de verificación física: 

 Inspección.- Es el examen físico con el objetivo de demostrar su 

existencia y autenticidad. 

 

HALLAZGOS DE AUDITORÍA 

 

“El hallazgo en la auditoría tiene el sentido de obtención y síntesis mide 

información específica sobre una operación, actividad, proyecto, unidad 

administrativa u otro asunto evaluado y que los resultados sean de interés 

para los funcionarios de la entidad auditada. 

 

Una vez que se encuentra con la evidencia real obtenida durante la 

ejecución de la auditoría, los hallazgos deben ser evaluados en función de 

cada procedimiento, de cada componente y de la auditoría en su 

conjunto, considerando si la evidencia obtenida es importante y confiable. 

A base de esta evaluación se deberán obtener conclusiones a fin de 

comprobar si los objetivos determinados para cada componente y para los 

estados financieros en su conjunto han sido alcanzados. 

 

Una vez aplicados y completados los programas específicos de auditoría 

se evaluará si la evidencia obtenida satisface las expectativas 

establecidas en la planificación. La evidencia será evaluada en términos 

de la suficiencia, competencia y confiabilidad, así como de la naturaleza e 
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importancia de las observaciones identificadas. También se considera si 

la evidencia contradice alguna decisión tomada durante la planificación”18. 

 

ATRIBUTOS DE LOS HALLAZGOS 

 

“Condición (Lo que es – situación actual).- Es la situación actual 

encontrada por el auditor con respecto a una operación, actividad o 

transacción que se está examinando. Esta información servirá para 

determinar si: 

 Los criterios se están cumpliendo satisfactoriamente. 

 Los criterios se están cumpliendo parcialmente. 

 Los criterios no se cumplen. 

 

Criterio (Lo que debe ser).- Son parámetros de comparación o las 

normas aplicables a la situación encontrada que permiten la evaluación 

de la condición actual. Los criterios pueden ser los siguientes: 

 

 Leyes. 

 Reglamentos. 

 Instrucciones constantes en manuales, instructivos, 

procedimientos, entre otros. 
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Cuando no se han establecido criterios por escrito se podrá emplear el 

sentido común y la experiencia del auditor, siempre que éstos hayan sido 

probados previamente, sean lógicos y suficientemente convincentes. 

 

Efecto.- Es el resultado adverso, que se produce de la comparación entre 

la combinación y el criterio respectivo. La importancia de un hallazgo se 

juzga generalmente por el EFECTO. Los efectos, deben exponerse, en lo 

posible, en términos cuantitativos, tales como unidades monetarias, 

tiempo, unidades de producción o número de transacciones, sin embargo 

los efectos también pueden presentarse en forma cualitativa, por ejemplo 

cuando la calidad de un servicio, no es la más adecuada y no guarda 

relación con parámetros o estándares definidos, tanto por las normas 

nacionales como internacionales. 

 

El efecto es importante para el auditor para persuadir a la administración, 

que es necesario un cambio o acción correctiva para alcanzar los 

objetivos y metas institucionales, para lo cual se debe redactar en 

términos comprensibles para los usuarios del informe de auditoría. 

El efecto puede reflejarse en: 

 Uso antieconómico o ineficiente de los recursos humanos, 

materiales o financieros. 

 Pérdida de ingresos potenciales. 

 Violación de disposiciones legales. 
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Causa.- Es la razón fundamental por la cual se origina la desviación o es 

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

La simple aseveración en el informe de que existe la desviación no 

proporciona todos los elementos de juicio para comprender la misma. 

La determinación de la causa o causas que originaron las desviaciones, 

es de primordial importancia, porque sin ubicar e identificar la claramente 

sería imposible sugerir la acción correctiva necesaria para eliminarla. 

Las causas pueden originarse por: 

 Falta de capacitación. 

 Falta de comunicación 

 Falta de conocimiento de los requisitos. 

 Negligencia o descuido. 

 Normas inadecuadas, inexistentes, obsoletas o imprácticas. 

 Consciente decisión de desviarse de las normas. 

 Falta de recursos humanos, materiales o financieros. 

 Falta de buen juicio o sentido común. 

 Falta de honestidad, entre otros. 

 

A base del desarrollo de los atributos del hallazgo, el auditor redacta la 

conclusión, que conduce a la formulación de una o varias 

recomendaciones, orientadas a corregir las deficiencias encontradas.”19 

 

                                                           
19

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. Módulo IX. Auditoría para el Sector Público y Empresas 
Privadas. Pág.  276 



 51 

EVIDENCIAS  

 

“La evidencia representa la comprobación fehaciente de los hallazgos 

durante el ejercicio de la auditoría, por lo que constituyen un elemento 

relevante para fundamentar los juicios y conclusiones que formula el 

auditor. La evidencia se puede clasificar en los siguientes rubros.  

 

Física.- que se obtiene mediante la inspección u observación directa de 

las actividades. 

 

Documental.- se logra por medio del análisis de documentos.  

 

Testimonial.- Se realiza de toda persona que realiza declaraciones 

durante la aplicación de la auditoría. 

 

Analítica.- comprende cálculos, comparaciones, razonamientos y 

desagregación de la información por áreas y/ o componentes”20. 
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620 



 52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FASE IV: COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 

OBJETIVO 

Se preparara un informe final que contendrá la parte 

correspondiente a las conclusiones, se expondrá en forma 

resumida, el precio del incumplimiento con su efecto económico 

y las causas y condiciones para el cumplimiento de la eficiencia y 

economía en la gestión y uso de los recursos en la entidad 

auditada. 

 

ACTIVIDADES 

 Redacción del informe de auditoría, en forma conjunta 

entre auditores con funciones de jefe de equipo y 

supervisor. 

 Comunicación de resultados; si bien se cumplen se dan 

en todo el proceso de auditoría de gestión para promover 

la toma de acciones correctivas de inmediato, es 

necesario que el borrador  del informe antes de su 

emisión, debe ser discutido en la Conferencia Final. 

 

PRODUCTOS 

 Informe de Auditoría, síntesis del informe y memorando 

de antecedentes. 

 Acta de conferencia final de la lectura del informe de 

auditoría. 

 

Fuente: Manual de Auditoría de Gestión 

Elaborado por: La Autora 
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“Esta fase comprende la elaboración y redacción del informe (borrador) el 

mismo que se basará en los papeles de trabajo, con evidencias 

necesarias, además el informe será elaborado durante el transcurso del 

examen, el mismo que contendrá comentarios, conclusiones, 

recomendaciones y una carta de presentación. 

 

Comunicación al Inicio de la Auditoría 

 

Para la ejecución de una auditoría, el auditor jefe de equipo, mediante 

oficio notificará el inicio del examen a los principales funcionarios 

vinculados con las operaciones a ser examinadas de conformidad con el 

objetivo y alcance de la auditoría. En el caso de servidores que se 

encuentren desempeñando funciones, procederá de conformidad con el 

artículo 11 del Reglamento de Responsabilidades y cuando el servidor 

respectivo haya renunciado o salido de su cargo, se citará el artículo 

pertinente de la ley. Dicha comunicación se la efectuará en forma 

individual y de ser necesario, en el domicilio del interesado, por correo 

certificado o a través de la prensa. Para el caso de particulares se les 

notificará o requerirá información d conformidad con las disposiciones 

legales pertinentes.  

 

La comunicación inicial, se complementa con las entrevistas a los 

principales funcionarios de la entidad auditada, en esta oportunidad a más 
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de recabar información, el auditor puede emitir criterios y sugerencias 

preliminares para corregir los problemas que se puedan detectar en el 

desarrollo de tales entrevistas.  

 

Comunicación en el Transcurso de la Auditoría 

 

Con el propósito de que los resultados de un examen no propicien 

situaciones conflictivas y controversias mucha veces insuperables, éstos 

deberán ser comunicados en el transcurso del examen y en la conferencia 

final, tanto a los funcionarios de la entidad examinada, a terceros y a 

todas aquellas personas que tengan alguna relación con los hallazgos 

detectados.  

 

La comunicación de resultados durante la ejecución del examen tiene por 

finalidad:  

a. Ofrecer oportunidad a los responsables para que presenten sus 

opiniones.  

b. Hacer posible que los auditores dispongan de toda información y 

de las evidencias que existan.  

c. Evitar que se presente información o evidencia adicional, después 

de la conclusión de las labores de auditoría.  

d. Facilitar la adopción de las acciones correctivas necesarias por 

parte del titular y funcionarios responsables, incluyendo la 
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implantación de mejoras a base de las recomendaciones, sin 

esperar la emisión del informe.  

e. Asegurar que las conclusiones resultantes del examen sean 

definitivas.  

f. Posibilitar la restitución o recuperación de cualquier faltante de 

recursos durante la ejecución del examen.  

g. Identificar los campos en que hay diferencia concreta de opinión 

entre los auditores y los funcionarios de la entidad.  

 

Comunicación al Término de la Auditoría 

 

La comunicación de los resultados al término de la auditoría, se efectuará 

de la siguiente manera:  

a) Se preparará el borrador del informe que contenga los resultados 

obtenidos a la conclusión de la auditoría, los cuales, serán 

comunicados en la conferencia final por los auditores de la 

Contraloría a los representantes de las entidades auditadas y las 

personas vinculadas con el examen.  

b) El borrador del informe debe incluir los comentarios, conclusiones y 

recomendaciones, debe estar sustentado en papeles de trabajo, 

documentos que respaldan el análisis realizado por el auditor, este 
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documento es provisional y por consiguiente un pronunciamiento 

definitivo ni oficial de la Contraloría General del Estado.  

c) Los resultados del examen constarán en el borrador del informe y 

serán dados a conocer en la conferencia final por los auditores, a 

los administradores de las entidades auditadas y demás personas 

vinculadas con él.  

d) En esta sesión de trabajo, las discrepancias de criterio no 

subsanadas se presentarán documentalmente, hasta dentro de los 

cinco días hábiles siguientes y se agregarán de auditoría, si el 

asunto lo amerita.  

e) Los casos en los que se presumen hechos delictivos, no serán 

objeto de discusión en la conferencia final.  

 

Convocatoria a la Conferencia Final 

 

La convocatoria, a la conferencia final la realizará el jefe de equipo, 

mediante notificación escrita, por lo menos con 48 horas de anticipación, 

indicando el lugar, el día y la hora de su celebración.  

Participarán en la conferencia final:  

 La máxima autoridad de la entidad auditada o su delegado.  

 Los servidores o ex-servidores y quienes por sus funciones o 

actividades están vinculados a la materia objeto del examen.  
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 El máximo directivo de la unidad de auditoría responsable del 

examen, el supervisor que actúo como tal en la auditoría.  

 El jefe de equipo de la auditoría.  

 El auditor interno de la entidad examinada, si lo hubiere; y,  

 Los profesionales que colaboraron con el equipo que hizo el 

examen.  

La dirección de la conferencia final estará a cargo del jefe de equipo o del 

funcionario delegado expresamente por el Contralor General del Estado, 

para el efecto.  

 

Acta de Conferencia Final 

 

Para dejar constancia del actuado, el jefe de equipo elaborará una Acta 

de Conferencia Final que incluya toda la información necesaria y las 

firmas de todos los participantes.  

 

Si alguno de los participantes se negare a suscribir el acta, el jefe de 

equipo sentará la razón del hecho en la parte final del documento.  

 

El acta se elaborará en original y dos copias; el original se anexará al 

memorando de antecedentes, en caso de hacerlo y una copia se incluirá 

en los papeles de trabajo. 
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Entrega del Informe 

 

El uniforme de auditoría constituye el producto final del trabajo del auditor 

en el que constan: el dictamen profesional a los estados financieros, las 

notas a los estados financieros, la información financiera complementaria, 

la carta de Control Interno y los comentarios sobre hallazgos, 

conclusiones y recomendaciones, en relación con los aspectos 

examinados, los criterios de evaluación utilizados, las opiniones obtenidas 

de los funcionarios vinculados con el examen y cualquier otro aspecto que 

juzgue relevante para su adecuada comprensión”21. 

 

EL INFORME DE AUDITORÍA. 

 

Definición 

 

“El uniforme de auditoría constituye el producto final del trabajo del Auditor 

en el que constan: el dictamen profesional a los estados financieros, las 

notas a los estados financieros, la información financiera complementaria, 

la carta de Control Interno y los comentarios sobre hallazgos, 

conclusiones y recomendaciones, en relación con los aspectos 

examinados, los criterios de evaluación utilizados, las opiniones obtenidas 
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de los funcionarios vinculados con el examen y cualquier otro aspecto que 

juzgue relevante para su adecuada comprensión. 

 

Clases de Informes  

 

 “Informe extenso o largo.- Es el documento que prepara el 

auditor al finalizar el examen para comunicar los resultados, en él 

constan:  

 

El Dictamen Profesional e información financiera complementaria; los 

estados financieros, las notas a los estados financieros, el detalle de la 

información financiera complementaria, los resultados de la auditoría, que 

incluye: la Carta de Control Interno, el Capítulo de Control Interno, que se 

organizará en condiciones reportables y no reportables y los comentarios 

se los estructurará en orden de cuentas, ciclos, procesos o sistemas, 

dependiendo del enfoque de la auditoría. 

 

 Informe breve o corto.- Es el documento formulado por el auditor 

para comunicar los resultados, cuando se practica una auditoría 

financiera en la cual los hallazgos no sean relevantes no se 

desprendan responsabilidades”22. 
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CONTENIDO DEL INFORME 

Carta de Envío  

CAPITULO I.- Enfoque de la Auditoría  

 Motivo de la auditoría  

 Objetivos  

 Alcance, Enfoque  

 Componentes auditados  

 Indicadores utilizados  

 

CAPITULO II.- Información de la Entidad  

 Misión, visión 

 Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas  

 Base Legal  

 Estructura Orgánica  

 Objetivos de la entidad  

 Financiamiento  

 Funcionarios principales  

CAPITULO III.- Resultados Generales  

CAPITULO IV.- Resultados Específicos por Componentes  

ANEXO.-Cronograma de cumplimiento de recomendaciones 
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FASE V: SEGUIMIENTO 

OBJETIVO 

Es la última fase de la auditoría, en la cual el auditor efectuara el 

seguimiento de las recomendaciones, acciones correctivas y 

determinación de las responsabilidades derivadas, en la entidad, 

en la contraloría, Ministerios y Función Judicial  

ACTIVIDADES 

1. Comprobar hasta qué punto la administración fue receptiva 

sobre los comentarios, conclusiones y recomendaciones 

presentadas en el informe. 

2. Determinación de las responsabilidades por los daños 

materiales y perjuicios económicos causados.   

PRODUCTOS 

 Cronogramas para el cumplimiento de recomendaciones. 

 Constatación de seguimientos realizado. 

 Documentación y papales de trabajo que respalden los 

resultados. 

 

Fuente: Manual de Auditoría de Gestión 

Elaborado por: La Autora 
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DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES 

 

“Al igual que en  la auditoría gubernamental tradicional, en la auditoría de 

gestión se deben preparar el memorando de antecedentes, documento 

mediante el cual las unidades de auditoría comunican a la Dirección de 

Responsabilidades los hechos que podrían dar lugar al establecimiento de 

responsabilidades. 

 

OBJETIVO DE ESTABLECER RESPONSABILIDADES 

 

En la auditoría de gestión se debe cuantificar los daños materiales y 

perjuicios económicos causados para el establecimiento de 

responsabilidades que permita al Estado y sus instituciones a resarcirse 

mediante la recuperación de los activos. 

 

CLASES DE RESPONSABILIDADES  

 

 

Clasificación por su objeto 

Clasificación por su objeto, las leyes pertinentes, clasifican las 

responsabilidades en: administrativas, civiles culposas e indicios de 

responsabilidad penal, en ellas se refleja el funcionamiento integral, 

perjudicial o doloso en los entes de la administración pública, en los 

términos preceptuados en el Reglamento de responsabilidades. Los actos 
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u omisiones consideradas en sí mismas, atribuibles a los servidores 

públicos o terceros relacionados con la administración, constituyen la 

materia que puede dar lugar al establecimiento de las responsabilidades 

administrativas, civiles culposas e indicios penales.  

 

Responsabilidad administrativa.- radica en la inobservancia, violación o 

incumplimiento de las disposiciones legales, atribuciones y deberes que 

compete a los servidores en razón de sus funciones específicas. 

 

La determinación de la responsabilidad administrativa requiere del informe 

de auditoría o examen especial, el memorando de antecedentes y los 

papeles de trabajo, soportes objetivos de los hechos sancionables.  

 

Responsabilidad civil culposa.- Se fundamenta en el perjuicio 

económico causado a la entidad u organismo, por la acción u omisión de 

los servidores públicos o de terceros, previo estudio del movimiento 

financiero o del proceso de contratación y  la ejecución de estudios o 

proyectos de obras públicas. 

 

Para el establecimiento del perjuicio económico, la ley pertinente 

determina dos tipos de responsabilidad civil:  
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 Glosa o predeterminación.-  es una observación que formula la 

Contraloría General, en contra de un servidor público. Tercero 

involucrado o beneficiario, cuando se ha detectado un hecho que 

cause perjuicio económico y disminuya los recursos de la entidad 

organismo debido al incumplimiento de sus obligaciones y de 

procedimientos previstos en la ley, a efecto de que justifique 

satisfactoriamente tal imputación 

 

 Orden de reintegro.- es el requerimiento de pago inmediato que 

realiza el Contralor general por un desembolso indebido de 

recursos financieros, como pago u otro concepto, efectuados sin 

fundamento legal ni contractual. 

 

Indicios de responsabilidad penal.- el indicio de responsabilidad penal 

tiene como fundamento el dolo, esto es, el deseo de inferir daño u obtener 

ventajas ilícitas para sí o para otro, asignando e esta manera un delito.”23 

 

 

 

 

 

                                                           
23

CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO,  Manual de auditoría Gubernamental. Edición especial  
Octubre 2002 
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e.  MATERIALES Y MÉTODOS  

 

MATERIALES  

 

Durante el proceso de investigación se utilizaron varios materiales 

necesarios para cumplir con los objetivos propuestos, los cuales se 

detallan a continuación. 

 

 Materiales Bibliográficos. 

Se utilizó como fuente de consulta para la elaboración de proceso 

Investigativo: 

 Libros 

 Tesis 

 Folletos 

 Internet. 

 

 Suministros de Oficina 

Estos suministros facilitaron la realización de la investigación y estos 

fueron  

 Papel bond A4 

 Tinta 
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 Lápiz 

 Borrador 

 Carpetas 

 Anillados 

 

 Equipo Informático  

Es una herramienta fundamental que se utilizó durante el desarrollo de 

dicha Investigación:  

 Computadora 

 Impresora 

 Escáner 

 Dispositivo de almacenamiento 

 

 Materiales de Demostración y Exposición  

 Diapositivas. 

 

MÉTODOS  

 

CIENTÍFICO  

Este método permitió descubrir, demostrar y verificar los conocimientos 

científicos en la sustentación teórica de la Tesis, la misma que trata sobre 
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la Auditoría de Gestión, tema que es muy importante  dentro del trabajo 

investigativo, ya que estos refuerzan los conocimientos adquiridos 

mediante, libros, manuales , leyes, entre otros, logrando un buen 

desenvolvimiento en todo el proceso de investigación. 

 

DEDUCTIVO  

Sirvió para analizar y evaluar las operaciones administrativas basadas en 

normas, reglamentos y principios de Auditoria de Gestión, así como 

también facilito el estudio de los diferentes componentes operativos de la 

entidad durante el periodo analizado, para obtener una visión global, lo 

que permitió aplicar los conocimientos básicos sobre la auditoria de 

Gestión, con el fin de establecer las respectivas conclusiones en el 

informe final. 

 

INDUCTIVO 

Este método sirvió para realizar el estudio,  análisis y evaluación general 

de las operaciones, con el fin de llegar a obtener conclusiones 

particulares respecto de la eficiencia administrativa de la Institución, para 

establecer un enfoque general de las actividades que realiza la misma.  
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ANALÍTICO 

Su aplicación permitió el análisis e interpretación de la información 

contable obtenida en el proceso de estudio de los componentes a 

examinarse. 

 

SINTÉTICO  

Este método se aplicó para el desarrollo del informe final dando a conocer 

las conclusiones y recomendaciones, encaminados al mejoramiento de la 

entidad objeto de estudio. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

f. RESULTADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COLEGIO “DR. MANUEL AGUSTÍN 

AGUIRRE” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

 

 

 

PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO 

 

 

PERIODO 

01 de Enero  al 31 de Diciembre 2010 

 

 

LOJA- ECUADOR 

 

 



 72 

ORDEN DE TRABAJO NRO. 01 

Loja, 01 de junio  de 2012 

Srta.  

Ligia Elena Solano López  

JEFE DE EQUIPO 

 

Ciudad.- 

En cumplimiento a las Disposiciones Legales y Reglamentarias para la 

graduación en la Carrera de Contabilidad y Auditoría de la Universidad 

Nacional de Loja, me permito emitir a usted la siguientes Orden de 

Trabajo para que se proceda a efectuar la “Auditoría de  Gestión en el 

Colegio Dr. Manuel Agustín Aguirre del Barrio Las Delicias Parroquia 

Tacamoros Cantón Sozoranga Provincia de Loja, en el periodo 01 de 

enero al 31 de diciembre de 2010” 

 

Los Objetivos están encaminados a: 

 

 Evaluar el sistema de control interno implementado por la entidad, 

a fin de determinar el grado de confiabilidad de la información. 

 

 Determinar  el grado de cumplimiento de la misión, visión, objetivos 

y políticas de la Institución. 

 

 Aplicar indicadores de gestión inherentes al normal desempeño de 

las actividades del Recurso humano. 

 

 

 

AD/0T 
1-2 
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 Formular conclusiones y recomendaciones dirigidas a mejorar la 

gestión Institucional. 

 

 

El equipo de trabajo estará conformado así: 

 

SUPERVISORA: Dra. Ignacia Luzuriaga Granda MAE 

JEFE DE EQUIPO: Srta. Ligia Elena Solano López 

OPERATIVO: Sra. Ligia Elena Solano López. 

 

El tiempo estimado para la ejecución es de 60 días laborables 

 

Al término del examen se presentará el correspondiente Informe de 

Auditoría y de existir novedades en el transcurso del mismo, se 

comunicará oportunamente a la máxima autoridad. 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

Dra. Ignacia Luzuriaga Granda MAE. 

DIRECTORA DE TESIS  

 

 

AD/0T 
2-2 
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NOTIFICACIÓN 

Loja, 01 de junio de 2012 

 

Lic. 

Asdrúval  Solano S. 

RECTOR DEL COLEGIO “DR. MANUEL AGUSTÍN AGUIRRE” 

Presente.- 

 

De mi consideración: 

 

Por medio del presente me dirijo a su autoridad, para hacerle conocer que 

a partir día 04 de junio de 2012 se procederá a realizar la Auditoría de 

Gestión en el Colegio “Dr. Manuel Agustín Aguirre” del Barrio Las Delicias 

Parroquia Tacamoros Cantón Sozoranga, que comprende del 01 de 

Enero al 31 de Diciembre del 2010, actividad que se cumplirá en base a lo 

dispuesto en la Orden de Trabajo N. 01  

 

Particular que pongo a su conocimiento para que se digne comunicar a 

los departamentos respectivos con el fin de que brinden la colaboración 

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

 

Atentamente,  

 

 

Ligia Elena Solano López 

JEFE DE EQUIPO 

 

AD/N 
1-1 
OT 
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COLEGIO “DR. MANUEL AGUSTÍN AGUIRRE” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

HOJA DE ÍNDICES 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

INDICE PAPELES DE TRABAJO  
 

AD 
AD/OT 

 
ADMINISTRACION DE PROCEDIMIENTOS 
Orden de Trabajo 

AD/N Notificación 

AD/HTR Hoja de Distribución de Trabajo 

AD/HDT Hoja de Distribución de Tiempo 

AD/HI Hoja de Índices 

AD/HM 
 

F1 

Hoja de Marcas 
 
CONOCIMIENTO PRELIMINAR  

F1/VP Visita Previa 

F1/DI Determinación de indicadores 

F1/F 
F1/EECI 
F1/MPA 

Detectar el FODA 
Evaluación de la estructura de Control Interno 
Matriz de Ponderación Personal Administrativo 

F1/MPD 
F1/EACA 
F1/EACD 
F1/DFRA 
F1/DFRD 

Matriz de Ponderación Personal Docente 
Evaluación de Áreas Críticas Personal Administrativo 
Evaluación de Áreas Críticas Personal Docente 
Determinación de los Factores de Riesgo P. Administrativo 
Determinación de los Factores de Riesgo Personal Docente 

F1/DOEA 
 

F2 
F2/MP 

 

Definición de objetivos y estrategias de Auditoría 
 
PLANIFICACIÓN DE AUDITORÍA 
Memorando de Planificación  
 

F3 
F3/PAA 
F3/PAD 

EJECUCIÓN  
Programa de Auditoría Personal Administrativo 
Programa de Auditoría Personal Docente 

F3/CCI 
F3/ER 

Cuestionario de Control Interno  
Escala de Rendimiento 

F3/CN 
F3/AIA 
F3/AIG 

Cédulas Narrativas 
Aplicación y Evaluación de Indicadores  

Análisis der Indicadores de Gestión  

F4 
F5 

COMUNICACIÓN DE REAULTADOS  
SEGUIMIENTO 

ELABORADO POR: 

LS. 

SUPERVISADO POR: 

IL. 

FECHA: 

04/06/2012 

 

AD/HI 
1-1 
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COLEGIO “DR. MANUEL AGUSTÍN AGUIRRE” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

HOJA DE MARCAS 
DEL 01 DE ENEROAL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 

 

SIMBOLOS  SIGNIFICADO 

 

√ 

A 

C 

Λ 

Ø 

∑ 

  

 

 

 

Verificado 

Analizado 

Comprobado 

Indagado 

Inspeccionado 

Cálculos  

 

 

  

ELABORADO POR: 

L.S 

SUPERVISADO POR: 

I.L 

FECHA: 

04/06/2012 

 

 

 

 

 

 

AD/HM 
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COLEGIO “DR. MANUEL AGUSTÍN AGUIRRE” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO  AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

HOJA DE DISTRIBUCIÓN DE TRABAJO 

NOMBRES SIGLAS ACTIVIDADES FIRMA 

AUDITORA 

SUPERVISORA 

I.L. 

 Planificar, programar y supervisar 

las actividades de la Auditoría. 

 Evaluar el avance del trabajo 

 Revisar el Informe de Auditoría 

 
 

JEFE DE 

EQUIPO 

 

 

 

 

L.S. 

 Realizar la Planificación preliminar 

y específica. 

 Examinar los componentes. 

 Evaluar cada uno de los 

componentes.  

 Aplicar indicadores para cada 

componente. 

 Elaborar el borrador del Informe. 

 

 

ELABORADO POR: 

L.S 

SUPERVISADO POR: 

IL. 

FECHA: 

05/06/2012 

AD/HTR 
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COLEGIO “DR. MANUEL AGUSTÍN AGUIRRE” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENEROAL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 

HOJA DE DISTRIBUCIÓN DE TIEMPO 

NOMBRES ACTIVIDADES TIEMPO 

Dra. Ignacia 

Luzuriaga 

 Planificar, programar y 

supervisar las actividades de la 

Auditoría. 

 Evaluar el avance del trabajo 

 Revisar el Informe de Auditoría. 

 
60 días 

Ligia Solano 

 Realizar la Planificación 

preliminar y específica. 

 Examinar los componentes  

 Evaluar cada uno de los 

componentes. 

 Aplicar indicadores para cada 

componente.  

 Elaborar el borrador del 

Informe. 

 

 

60 días 

ELABORADO POR: 

LS. 

SUPERVISADO POR: 

IL. 

FECHA: 

05/06/2012 

 

 

 

 

 

 

 

AD/HDT 
1-1 
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COLEGIO “DR. MANUEL AGUSTÍN AGUIRRE” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 

VISITA DE OBSERVACIÓN DE LA ENTIDAD 

1) IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD 

 Nombre de la entidad: Colegio “Dr. Manuel Agustín Aguirre” 

 Dirección: Cantón Sozoranga, Parroquia Tacamoros, Barrio Las 

Delicias(calle s/n) 

 Teléfono:  3032161 

 Horario de trabajo: 07H00 – 13H00 Y 15H00- 17H30 

 Correo electrónico: colemaa@hotmail.es 

2) BASE LEGAL DE CREACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

El Colegio “Dr. Manuel Agustín Aguirre” es una Institución Educativa que 

fue creada mediante Acdo. Ministerial 3256 del 11 de abril de 1 986. 

Regulan su actividad las siguientes disposiciones legales: 

 Constitución Política del Ecuador 

 Ley de Educación y su Reglamento 

 Ley de Escalafón y Sueldos del Magisterio 

 Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa 

 Ley de Presupuesto Sector Público 

 Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado y su 

Reglamento 

 Reglamento Interno de la Institución. 

F1/VP 
1-7 
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COLEGIO “DR. MANUEL AGUSTÍN AGUIRRE” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 

VISITA DE OBSERVACIÓN DE LA ENTIDAD 

 

Misión 

Ofrecer conocimientos básicos a estudiantes de Educación Básica; y 

Bachillerato en Ciencias, los mismos que son impartidos con calidad 

humana y científica y con proyecciones a conseguir la integración de la 

niñez y juventud del sector para  mancomunadamente promover el 

desarrollo comunitario y por sobre todo formar íntegra e intelectualmente 

individuos capaces de ser forjadores de su propio destino, con capacidad, 

crítica, reflexiva y consecuentemente con personalidad definida para 

conformar  una sociedad  más justa y solidaria. 

 

Visión 

Nuestra Institución Educativa en los próximos cinco años  aspira en 

constituirse en una  institución educativa de calidad que amplíe su 

cobertura de servicio incluyendo la formación de Bachilleres de calidad en 

Ciencias, apoyándonos  en las fortalezas y oportunidades que nos brinda 

el entorno, para dar nuevas alternativas a los jóvenes que se educan en  

este establecimiento con el fin de que sean útiles a la sociedad de 

acuerdo al avance de la ciencia y tecnología actual. 

F1/VP 
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COLEGIO “DR. MANUEL AGUSTÍN AGUIRRE” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 

VISITA DE OBSERVACIÓN DE LA ENTIDAD 

 

 

Valores y actitudes 

 Identidad 

 Solidaridad 

 Respeto 

 Responsabilidad y Puntualidad 

 Criticidad y Creatividad 

 Afecto y Amor 

 Honestidad 

 

FUNCIONARIOS PRINCIPALES 

 

NOMBRES Y 

APELLIDOS 

CARGO DESDE  HASTA 

Asdrúval Solano Rector 30/03/2001 Continua 

Rosana cabrera Colectora 1/09/2003 Continua 

Wilson Jiménez Inspector General 29/12/2009 Continua 

Reinaría Castillo  Secretaria 01/09/2003 Continua 

 

F1/VP 
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COLEGIO “DR. MANUEL AGUSTÍN AGUIRRE” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 

VISITA DE OBSERVACIÓN DE LA ENTIDAD 

 

PERSONAL DOCENTE 

NOMBRE CARGO 

Acaro Tandazo Irma Yolanda Profesor  

Cango Condoy Manuel Agustín  Profesor  

Cruz González Josué Orlando Profesor 

Jiménez Navarro Wilson Fabián Profesor 

Lopez TandazoYury Rolando Profesor 

Malla Ordóñez Angelé Bolívar  Profesor 

Merino Sarango Ildaura Profesor 

Ponce Carchi María Isabel Profesor 

Soto Chamba Mary Concepción  Profesor 

Vega Castillo Ángel Richard Profesor 

 

4. OBJETIVOS Y POLÍTICAS DE LA ENTIDAD 

Objetivos Generales: 

 Institucionalizar, en los diferentes años de estudio, un modelo 

pedagógico que permita la práctica democrática y participativa, como 

base para construir una educación de calidad, que favorezca la 

formación de personas libres y autónomas, que velen por la equidad. 

 

F1/VP 
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COLEGIO “DR. MANUEL AGUSTÍN AGUIRRE” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 

VISITA DE OBSERVACIÓN DE LA ENTIDAD 

 

 Mejorar el proceso aprendizaje en forma integral, mediante la 

capacitación y actualización constante de directivos y docentes, para 

lograr capacidades de competitividad hacia el mundo globalizado. 

 Formar jóvenes capaces de emprender acciones encaminadas a 

solucionar    dificultadas individuales y colectivas,  a través de  la 

formación integral para aportar con ideas innovadoras y significativas 

que dignifiquen a la sociedad. 

 Vincular la educación con el ámbito productivo, como antecedente 

para la calidad en la formación moral, intelectual y práctica, 

propiciando la autogestión y la cogestión  que son instancias de una 

propuesta de educación autónoma. 

 

Políticas de la Entidad 

 Priorizar el diálogo respetuoso y transparente como un medio de                                                        

comunicación preferencial, para una mejor convivencia entre los 

miembros de la comunidad  educativa. 

 Promover  la educación en valores en concordancia con la formación 

científica para lograr la madurez humana. 

 

F1/VP 
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COLEGIO “DR. MANUEL AGUSTÍN AGUIRRE 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 

VISITA DE OBSERVACIÓN DE LA ENTIDAD 

 Priorizar el proceso educativo en los estudiantes, comprendiendo su 

complejidad en las relaciones con los demás de su entorno. 

 Fortalecer el contacto con el medio y la investigación de campo, 

utilizando espacios adecuados  y no limitadamente dentro de las 

aulas, proyectando de esa manera una verdadera educación. 

 Concienciar y promover la sencillez, valoración de género, convivencia 

pacífica, creatividad y liderazgo para el beneficio común. 

 

5. PERIODO CUBIERTO POR EL ÚLTIMO EXAMEN 

No se ha realizado ninguna Auditoría de Gestión en la institución en los 

periodos anteriores. 

 

6. APRECIACIÓN DEL DEPARTAMENTO CONTABLE  SOBRE SU 

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. 

Existe poca organización en cuanto a la documentación contable de la 

Institución, en cuanto la atención al público la realizan normalmente. 

 

 

F1/VP 
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COLEGIO “DR. MANUEL AGUSTÍN AGUIRRE 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 

VISITA DE OBSERVACIÓN DE LA ENTIDAD 

 

6. ORIGEN Y CLASE DE INGRESOS 

 

El Colegio Dr. Manuel Agustín Aguirre recibe asignaciones del 100% del 

Presupuesto General del Estado, por ser una Institución pública el 

presupuesto asignado en el año 2010 es de $ 138.123,70. 

 

10 ESTRUCTURA ORGÁNICA 

 NIVEL DIRECTIVO: Consejo Directivo. 

 NIVEL ADMINISTRATIVO: Rectorado Vicerrectorado Colecturía  

Inspección  y Secretaría. 

 NIVEL OPERATIVO:  Personal Docente. 

 NIVEL AUXILIAR: Conserje. 

 NIVEL DE APOYO: Laboratorios de química y computación. 

 

 

 

 

 

F1.VP 
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COLEGIO “DR. MANUEL AGUSTÍN AGUIRRE” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 

DETERMINACIÓN DE INDICADORES 

3) Determinación de indicadores de gestión  

 

PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DOCENTE 

INDICADOR FORMULA 
VISIÓN   

     
                        

                  
 

 
 

MISION   

    
                        

                  
 

 

 
 
OBJETIVOS  
 

 

   
                      

                     
 

 

 
POLITICAS  
 

 

   
                      

                        
 

 

 
CALIDAD  
 
 

 

   
                                  

                   
 

 
CUMPLIMIENTO 
 

 

   
                    

                       
 

 
 

DEPENDENIA FINANCIERA  
 
 

    
                          

                 
 

 

 

 

  

F1/DI 
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COLEGIO “DR. MANUEL AGUSTÍN AGUIRRE” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 

DETERMINACIÓN DE MATRIZ FODA 

FORTALEZAS 

 Cuenta con infraestructura para el  

desarrollo  de sus actividades  

 Apoyo por parte del comité de Padres 

de familia. 

 Interrelación de la comunidad educativa 

 El personal Administrativo cuenta con 

título profesional que les amerita 

desempeñar sus funciones. 

 

OPORTUNIDADES 

 Crecimiento del colegio  en 

beneficio de la colectividad. 

 Obtener recursos de otras 

entidades y del Gobierno.  

 Donaciones recibidas por 

parte de terceras personas. 

 Impulsar proyectos que 

ayuden al crecimiento 

Institucional. 

 Aprovechar la nueva 

tecnología. 

DEBILIDADES 

 Ausencia de Indicadores de gestión. 

 Inadecuado organigrama estructural. 

 Falta de caución para el personal 

financiero de la institución. 

 Ausencia  de un Manual de 

Funciones 

 No posee Reglamento para 

reclutamiento, selección del 

Personal. 

 Falta de evaluación de desempeño. 

 Falta  Capacitación para el personal  

 Inexistencia de  rotación de 

funciones en el área administrativa 

 Limitado control de asistencia, 

permanencia del personal. 

 Inadecuada segregación de 

funciones  

 El personal docente no cuenta en su 

totalidad con titulo profesional. 

AMENAZAS 

 La crisis económica del 

país. 

 Inestabilidad de leyes. 

 inestabilidad de Gobiernos  

 Elevado índice de 

migración  

 Crecimiento de la oferta de 

colegios particulares. 

 

 

F1/F 
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COLEGIO “DR. MANUEL AGUSTÍN AGUIRRE” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 

EVALUACIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL CONTROL INTERNO 

 

Como resultado de la evaluación del Control Interno en el Colegio Dr. 

Manuel Agustín Aguirre. Se evidenció las siguientes falencias: 

 

Personal Administrativo 

 Ausencia de indicadores de gestión para medir el grado de 

eficiencia, eficacia y economía.  

 Organigrama estructural inadecuado. 

 Falta de caución para el área administrativa. 

 No posee  un manual de funciones. 

 Ausencia de un reglamento que determine el proceso de 

reclutamiento, selección, contratación del personal. 

 No existe evaluación del desempeño para el personal de la 

institución  

 Falta de capacitación constante al personal de la Institución. 

 No existe rotación de labores en el personal  

 No existe un adecuado control que garantice el ingreso, salida y 

permanencia en los puestos de trabajo. 

 No existe segregación de funciones. 

F1/EECI 
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COLEGIO “DR. MANUEL AGUSTÍN AGUIRRE” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 

EVALUACIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL CONTROL INTERNO 

Personal Docente 

 Inexistencia de un manual de funciones. 

 No existe la correcta selección del personal. 

 No se evalúa el desempeño de la planta docente  

 Falta de capacitación de la planta docente  

 No existe un control que garantice el ingreso, salida y 

permanencia del personal en los puestos de trabajo  

 El personal docente no cuenta en su totalidad con titulo 

profesional que amerite el desempeño de sus funciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F1/EECI 
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COLEGIO “DR. MANUEL AGUSTÍN AGUIRRE” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 

MATRIZ DE PONDERACIÓN 

PERSONAL ADMINISTRATIVO  

COMPONENTE PONDERAC. CALIFIC. 

1. Ausencia de Indicadores de gestión para 

medir el grado de eficiencia, efectividad y 

economía. 

 

2. Falta de un organigrama  estructural bien 

definido. 

 

3. Falta de caución al personal administrativo. 

 

4. Ausencia de un Manual de Funciones. 

 

5. No posee Reglamento para reclutamiento, 

selección del Personal. 

 

6. Falta de evaluación de desempeño del 

personal administrativo. 

 

7. La Institución no cuenta con  un plan de 

Capacitación para el personal de la 

Institución. 

 

8. Inexistencia de  rotación de funciones en el 

área administrativa. 

 

9. Existe un control limitado de asistencia, 

permanencia del personal. 

 

10. Inadecuada segregación de funciones al 

personal de la Institución. 

 

2 

 

 

         3 

 

2 

3 

 

2 

 

3 

 

 

2 

 

3 

 

 

3 

 

3 

0 

 

 

1 

 

0 

0 

 

0 

 

1 

 

 

0 

 

0 

 

 

1 

 

1 

TOTAL 26 4 

F1/MPA 
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COLEGIO “DR. MANUEL AGUSTÍN AGUIRRE” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 

 

VALORACIÓN 

Confianza Ponderada      CP  =   ? 

Calificación Total                CT  =  4 

Ponderación Total             PT  =  26 

   
  

  
     

   
 

  
          Riesgo alto y confianza bajo. 

DETERMINACIÓN DE LOS NIVELES DE RIESGO 

NIVEL DE RIESGO 

ALTO 

15% 

BAJO 

15% - 50% 

MODERADO 

 

MODERADO 

51% - 75% 

BAJO 

 

ALTO 

76% - 95% 

NIVEL DE CONFIANZA 

CONCLUSIÓN 

De acuerdo a la valoración y determinación de los factores de riesgo, se 

ha considerado que el colegio Dr. Manuel Agustín Aguirre, tiene un Nivel 

de  Riesgo Alto del 15%, y un nivel de confianza bajo  debido  a que tiene 

más inexactitudes en el Control Interno. 

F1/MPA 
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COLEGIO “DR. MANUEL AGUSTÍN AGUIRRE” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 

EVALUACIÓN DE AREAS CRÍTICAS PERSONAL ADMINISTRATIVO 

SITUACION 

ACTUAL 
NORMA EFECTO 

NIVEL DE 

ACCIÓN 

CORRECTIVA 

RESPON- 

SABLES 

RECURSOS 

A UTILIZAR 

PERIO IMPLANT. 

SEGUIMIENTO 
RIESGO CONFIAN 

FECHAS DE 

INI TER 

No Aplican 

Indicadores de 

gestión  

200-02 

Administración 

Estratégica 

Impide Medir el 

grado de eficiencia, 

eficacia y 

economía  

 

22% 

Alto 

 

22% 

Bajo 

seleccionar y 

aplicar 

indicadores de 

gestión 

Junta 

General de 

Directivos 

Rector 

Inspector 

Humanos 

Económicos 

Materiales 

 

01/01/2010 30/12/2010  

No existe un 

Organigrama 

estructural Y 

funcional bien 

definido 

 

200-04 

Estructura 

organizativa  

 

No exista definido 

el orden jerárquico 

en la institución  

 

22% 

Alto 

 

22% 

Bajo 

Elaborar un 

organigrama que 

diferencie 

niveles 

jerárquicos 

Junta 

General de 

Directivos 

Rector 

Humanos 

Económicos 

Materiales 

 

01/01/2010 30/12/2010  

Falta de caución 

para el personal 

financiero y 

administrativo 

403-05 

Medidas de 
protección de 

las 
recaudaciones 

No contar con 

una garantía que 

salvaguarde los 

recursos 

públicos 

 

22% 

Alto 

 

22% 

Bajo 

Que se 

establezca una 

caución para la 

el personal 

administrativo 

del Colegio 

Junta 

General de 

Directivos 

Rector 

Humanos 

Económicos 

Materiales 

 

01/01/2010 30/12/2010  

F1/EACA 
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COLEGIO “DR. MANUEL AGUSTÍN AGUIRRE” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 

EVALUACIÓN DE AREAS CRITICASPERSONAL ADMINISTRATIVO 

 

 

SITUACIÓN 

ACTUAL 

NORMA EFECTO 

NIVEL DE 

ACCIÓN 

CORRECTIVA 

RESPON- 

SABLES 

RECURSOS 

A UTILIZAR 

PERIO IMPLANT. 

SEGUIMIENTO 
RIESGO CONFIANZA 

FECHAS DE 

INI TER 

No existe un Manual 

de Funciones para el 

personal 

407-02 

Manual de 

clasificación de 

puestos 

Desconocimiento 

de las funciones de 

cada persona 

 

22% 

Alto 

 

22% 

Bajo 

Elaborar un 

manual de 

funciones  

Junta 

General de 

Directivos  

Rector 

Humanos 

Económicos 

Materiales 

 

01/01/2010 30/12/2010  

No existe la correcta 

selección del 

personal 

407-03 

Incorporación 

de personal  

 

 no se seleccione 

al personal idóneo 

 

22% 

Alto 

 

22% 

Bajo 

Que se 

implemente un 

manual de 

clasificación de 

puestos  

Rector Humanos 

Económicos 

Materiales 

 

01/01/2010 30/12/2010  

No existe evaluación 

de desempeño al 

personal de la 

Institución 

407-04 

Evaluación del 

desempeño  

 

Que no se evalúa 

al personal para 

medir el 

desempeño  

 

22% 

Alto 

 

22% 

Bajo 

Que se realicen 

evaluaciones, 

para mejorar su 

rendimiento  

Rector Humanos 

Económicos 

Materiales 

 

01/01/2010 30/12/2010  

Falta de capacitación 

constante al personal 

de la Institución 

407-06 

Capacitación y 

entrenamiento 

continuo 

No existe 

capacitación al 

personal de la 

entidad  

 

22% 

Alto 

 

22% 

Bajo 

Capacitar 

constantemente 

al personal 

Rector Humanos 

Económicos 

Materiales 

01/01/2010 30/12/2010  

F1/EACA 
2-3 

 



 94 

COLEGIO “DR. MANUEL AGUSTÍN AGUIRRE” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 

EVALUACIÓN DE AREAS CRITICAS PERSONAL ADMINISTRATIVO 

 

 

SITUACIÓN 

ACTUAL 

NORMA EFECTO 

NIVEL DE 

ACCIÓN 

CORRECTIVA 

RESPON- 

SABLES 

RECURSOS 

A UTILIZAR 

PERIO IMPLANT. 

SEGUIMIENTO 

RIESGO CONFIANZA 

FECHAS DE 

INI TER 

No existe Rotación 

de Personal 

407-07 Rotación 

de personal  

 

Exista personal 

Indispensable  

 

22% 

Alto 

 

22% 

 

Bajo 

Que se dé la 

rotación en 

funcionarios 

dentro de una 

misma área 

Junta 

General de 

Directivos 

 01/01/2010 30/12/2010  

No existe un control 

que permita 

garantizar la 

permanencia del 

personal de la 

institución  

407-09 

Asistencia y 

Permanencia 

del personal   

Que el personal no 

cumplan con sus 

jornadas diarias 

 

22% 

Alto 

 

22% 

 

Bajo 

Implementar 

mecanismos de 

control  

Rector e 

Inspector 

Humanos 

Económicos 

Materiales 

 

01/01/2010 30/12/2010  

Segregación de 

funciones 

410-02 

Segregación de 

funciones 

Ocasiona 

funciones 

compatibles entre 

los miembros de 

entidad 

 

22% 

Alto 

 

22% 

 

Bajo 

Exista 

adecuada 

asignación de 

funciones para 

evitar funciones 

compatibles 

Rector Humanos 

Económicos 

Materiales 

 

01/01/2010 30/12/2010  

 

 

F1/EACA 
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COLEGIO “DR. MANUEL AGUSTÍN AGUIRRE” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 

DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE RIESGO 

ÁREA O COMPONENTE RIESGOS ENFOQUE PRELIMINAR 

 

Personal Administrativo 

 

 

INHERENTE 

no posee un manual de funciones, para la selección del 

personal requerido , y no se capacita oportunamente al 

personal 

No aplican Indicadores de Gestión  

DE CONTROL 

Limitación de evaluaciones de  desempeño de sus 

actividades.  

 

Control Inadecuado  que permita garantizar la permanencia 

del personal de la institución 

 

 

 

 

 

Comprobar si se realizan cursos de méritos 

y oposición en el personal 

 

Aplicar Indicadores de Gestión  

 

Verificar que periódicamente se realicen 

evaluaciones para medir los conocimientos 

mejorar el desempeño 

 

 

Verificar los procedimientos que garanticen 

el cumplimiento de las jornadas laborales 

 

 

 

F1/DFRA 
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COLEGIO “DR. MANUEL AGUSTÍN AGUIRRE” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 

MATRIZ DE PONDERACIÓN 

 

PERSONAL DOCENTE 

 
COMPONENTE PONDERAC. CALIFIC. 

 

1. La institución  no cuenta con un Manual de 

funciones para el personal Docente de la 

institución. 

 

 

2. Falta de evaluación del desempeño del 

Personal  Docente. 

 

3. La Institución no cuenta con  un plan de 

capacitación anual que permita la 

actualización de conocimientos del personal 

Docente. 

 

4. Existe limitado control de asistencia, 

permanencia del personal Docente en los 

puestos de trabajo. 

 

5. .El personal Docente no  posee Título 

Profesional en su totalidad. 

 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

 

 

0 

 

 

1 

 

 

0 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

TOTAL 14 4 

 

 

 

F1/MPD 
1-2 
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COLEGIO “DR. MANUEL AGUSTÍN AGUIRRE” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 

 

VALORACIÓN 

Confianza Ponderada       CP  =   ? 

Calificación Total                CT  =    4 

Ponderación Total               PT  =  14 

   
  

  
     

   
 

  
          Riesgo alto y confianza bajo. 

DETERMINACIÓN DE LOS NIVELES DE RIESGO 

NIVEL DE RIESGO 

ALTO 

29% 

BAJO 

15% - 50% 

MODERADO 

 

MODERADO 

51% - 75% 

BAJO 

 

ALTO 

76% - 95% 

 

NIVEL DE CONFIANZA 

CONCLUSIÓN 

De acuerdo a la valoración y determinación de los factores de riesgo, se 

ha considerado que el colegio Dr. Manuel Agustín Aguirre, tiene un Nivel 

de  Riesgo Alto del 29%, y un Nivel de Confianza Bajo  debido  a que 

tiene más inexactitudes en el Control Interno. 

F1/MPD 
2-2 
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COLEGIO “DR. MANUEL AGUSTÍN AGUIRRE” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 

EVALUACIÓN DE AREAS CRÍTICAS PERSONAL DOCENTE 

 

SITUACIÓN 

ACTUAL 

NORMA EFECTO 

NIVEL DE 

ACCIÓN 

CORRECTIVA 

RESPON- 

SABLES 

RECURSOS 

A UTILIZAR 

PERIO IMPLANT. 

SEGUIMIENTO 
RIESGO CONFIAN 

FECHAS DE 

INI TER 

No existe un Manual 

de Funciones para el 

personal Docente  

407-02 

Manual de 

clasificación de 

puestos 

Desconocimiento 

de las funciones de 

cada persona 

 

22% 

Alto 

 

22% 

Bajo 

Elaborar un 

manual de 

funciones  

Junta 

General de 

Directivos  

Rector 

Humanos 

Económicos 

Materiales 

01/01/2010 31/12/2010  

No existe la correcta 

selección del 

personal 

407-03 

Incorporación 

de personal 

 

 no se seleccione 

al personal idóneo 

 

22% 

Alto 

 

22% 

Bajo 

Implementar 

políticas para la 

correcta 

selección del 

personal. 

Rector Humanos 

Económicos 

Materiales 

01/01/2010 31/12/2010  

No existe evaluación 

de desempeño al 

personal Docente 

407-04 

Evaluación del 

desempeño  

Que no se evalúa 

al personal para 

medir el 

desempeño  

 

22% 

Alto 

 

22% 

Bajo 

Que se realicen 

evaluaciones, 

para mejorar su 

rendimiento  

Junta 

General de 

Directivos  

Rector 

Humanos 

Económicos 

Materiales 

01/01/2010 31/12/2010  

Falta de capacitación 

constante al personal 

de la Institución 

407-06 

Capacitación y 

entrenamiento 

continuo 

No existe 

capacitación al 

personal de la 

entidad  

 

22% 

Alto 

 

22% 

Bajo 

Capacitar 

constantemente 

al personal 

Rector Humanos 

Económicos 

Materiales 

01/01/2010 31/12/2010  

No existe un control 

que garantice la 

permanencia del 

personal de la 

institución  

407-09 

Asistencia y 

Permanencia 

del personal   

Que el personal no 

cumplan con sus 

jornadas diarias 

 

22% 

Alto 

 

22% 

Bajo 

Implementar 

mecanismos de 

control  

Rector 

Inspector 

Humanos 

Económicos 

Materiales 

 

01/01/2010 31/12/2010  

F1/EACD 
1-1 
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COLEGIO “DR. MANUEL AGUSTÍN AGUIRRE” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 

DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE RIESGO 

ÁREA O COMPONENTE RIESGOS ENFOQUE PRELIMINAR 

 

Personal Docente 

 

 

INHERENTE 

no posee un manual de funciones, al que deben basarse para 

el cumplimiento de sus responsabilidades. 

DE CONTROL 

Limitación de evaluaciones de  desempeño de sus 

actividades.  

 

No cuenta con un control que permita garantizar la 

permanencia del personal Docente en la Institución  

 

 

 

 

 

Comprobar si cuentan con Título 

profesional y si se realizan cursos de 

méritos y oposición en el personal Docente. 

 

 

Verificar si se realicen evaluaciones para 

medir los conocimientos mejorar el 

desempeño de los Docentes  

 

Verificar los procedimientos que garanticen 

el cumplimiento de las jornadas laborales 

 

 

 

F1-DFRD 
1-1 
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COLEGIO “DR. MANUEL AGUSTÍN AGUIRRE” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 

DEFINICIÓN DE OBJETIVOS Y ESTRATÉGIAS DE AUDITORÍA 

OBJETIVOS 

 Evaluar el sistema de control interno implementado por la entidad, a fin de 

determinar el grado de confiabilidad de la información. 

 Determinar  el grado de cumplimiento de la misión, visión, objetivos y 

políticas de la Institución. 

 Aplicar indicadores de gestión inherentes al normal desempeño de las 

actividades del Recurso humano. 

 Formular conclusiones y recomendaciones dirigidas a mejorar la gestión 

Institucional. 

 

 

ESTRATÉGIAS 

 Revisar los archivos permanentes de la Institución  tales como: estatutos, 

Reglamentos, manual de funciones. 

 Establecer la Matriz FODA. 

 Aplicar cuestionarios para evaluar el Control Interno para los componentes 

personal Administrativo y Docente 

 Utilizar la Normativa de Control Interno para la elaboración de cédulas 

narrativas donde consten las falencias encontradas en los componentes 

Personal Administrativo y Docente. 

 Formular el diagnóstico de la Institución. 

F1/DOEA 
1-1 
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COLEGIO “DR. MANUEL AGUSTÍN AGUIRRE” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 

MEMORANDO DE  PLANIFICACIÓN 

Entidad: Colegio Dr. Manuel Agustín Aguirre       

Auditoria de Gestión a: Recurso humano Periodo: 01 de enero  31 

de Diciembre del 2010 

Preparado por (Jefe de equipo): 

Ligia Solano López  

Fecha:20/06/2012 

Revisado por (Supervisora): 

 Dra. Ignacia Luzuriaga Granda 

Fecha: 25/06/1012 

1. REQUERIMIENTO DE LA AUDITORÍA. 

Emitir un informe de las evidencias encontradas al personal Administrativo 

y Docente del Colegio Dr. Manuel Agustín Aguirre. 

 

2. FECHA DE INTERVENCIÓN          Fecha Estimada 

 Orden de trabajo 01 de junio del 2 012 

 Inicio del trabajo en el campo 04 de junio del 2012 

 Finalización del trabajo en el campo 15 de agosto del 2012 

 

 

F2-MP 

1-11 
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COLEGIO “DR. MANUEL AGUSTÍN AGUIRRE” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 

MEMORANDO DE  PLANIFICACIÓN 

 Presentación del informe a la dirección  18/07/2012 

 Emisión del informe final de Auditoría 18/07/2012 

3. EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO  

CARGO NOMBRE 

Supervisora Dra. Ignacia Luzuriaga Granda 

Jefe de Equipo Ligia Solano López 

Auditor Operativo: Ligia Solano López 

4. DIAS PRESUPUESTADOS 

La duración de la auditoria de gestión al personal administrativo será de 60 

días laborables distribuidos en las siguientes fases: 

 FASE I, Conocimiento Preliminar 

 FASE II, Planificación 

 FASE III, Ejecución 

 FASE IV, Comunicación de Resultados 

5. RECURSOS FINANCIEROS Y MATERIALES 

5.1 Materiales 

5.2. Viáticos y pasajes 

F2/MP 

2-11 
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COLEGIO “DR. MANUEL AGUSTÍN AGUIRRE” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 

MEMORANDO DE  PLANIFICACIÓN 

6. ENFOQUE DE LA AUDITORÍA 

6.1 Información General de la Entidad 

Misión 

Ofrecer conocimientos básicos a estudiantes de Educación Básica; y 

Bachillerato en Ciencias, los mismos que son impartidos con calidad humana 

y científica y con proyecciones a conseguir la integración de la niñez y 

juventud del sector para  mancomunadamente promover el desarrollo 

comunitario y por sobre todo formar íntegra e intelectualmente individuos 

capaces de ser forjadores de su propio destino, con capacidad, crítica, 

reflexiva y consecuentemente con personalidad definida para conformar  una 

sociedad  más justa y solidaria. 

Visión 

Constituirse en una  institución educativa de calidad que amplíe su cobertura 

de servicio incluyendo la formación de Bachilleres de calidad en Ciencias, 

apoyándonos  en las fortalezas y oportunidades que nos brinda el entorno, 

para dar nuevas alternativas a los jóvenes que se educan en  este 

establecimiento con el fin de que sean útiles a la sociedad de acuerdo al 

avance de la ciencia y tecnología actual. 

 

F2/MP 

3-11 
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COLEGIO “DR. MANUEL AGUSTÍN AGUIRRE” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 

MEMORANDO DE  PLANIFICACIÓN 

Objetivos 

 Institucionalizar, en los diferentes años de estudio, un modelo pedagógico 

que permita la práctica democrática y participativa, como base para 

construir una educación de calidad, que favorezca la formación de 

personas libres y autónomas, que velen por la equidad. 

 Mejorar el proceso aprendizaje en forma integral, mediante la capacitación 

y actualización constante de directivos y docentes, para lograr 

capacidades de competitividad hacia el mundo globalizado. 

 Formar jóvenes capaces de emprender acciones encaminadas a 

solucionar    dificultadas individuales y colectivas,  a través de  la formación 

integral para aportar con ideas innovadoras y significativas que dignifiquen 

a la sociedad. 

 Vincular la educación con el ámbito productivo, como antecedente para la 

calidad en la formación moral, intelectual y práctica, propiciando la 

autogestión y la cogestión  que son instancias de una propuesta de 

educación autónoma. 

Políticas de la Entidad 

 Priorizar el diálogo respetuoso y transparente como un medio de                                                        

comunicación preferencial, para una mejor convivencia entre los miembros 

F2/MP 

4-11 
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COLEGIO “DR. MANUEL AGUSTÍN AGUIRRE” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 

MEMORANDO DE  PLANIFICACIÓN 

de la comunidad  educativa. 

 Promover  la educación en valores en concordancia con la formación 

científica para lograr la madurez humana. 

 Priorizar el proceso educativo en los estudiantes, comprendiendo su 

complejidad en las relaciones con los demás de su entorno. 

 Fortalecer el contacto con el medio y la investigación de campo, utilizando 

espacios adecuados  y no limitadamente dentro de las aulas, proyectando 

de esa manera una verdadera educación. 

 Concienciar y promover la sencillez, valoración de género, convivencia 

pacífica, creatividad y liderazgo para el beneficio común. 

 

Estructura Orgánica 

 NIVEL DIRECTIVO: Consejo Directivo 

 NIVEL ADMINISTRATIVO: Rectorado Vicerrectorado Colecturía  

Inspección  y Secretaría.  

 NIVEL OPERATIVO: Personal Docente 

 NIVEL AUXILIAR: Conserje  

 NIVEL DE APOYO: Laboratorios de química y computación 

F2/MP 

5-11 
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COLEGIO “DR. MANUEL AGUSTÍN AGUIRRE” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 

MEMORANDO DE  PLANIFICACIÓN 

Financiamiento 

El Colegio “Dr. Manuel Agustín Aguirre” recibe asignaciones del 100% del 

Presupuesto General del estado, por ser una Institución pública el 

presupuesto asignado en el año 2010 es de 138.123,70 

Principales Fortalezas  y Debilidades 

Fortalezas 

 Cuenta con infraestructura para el  desarrollo  de sus actividades  

 Apoyo por parte del comité de Padres de familia. 

 Interrelación de la comunidad educativa 

 El personal Administrativo cuenta con título profesional que les amerita 

desempeñar sus funciones. 

 

Debilidades 

 Ausencia de Indicadores de gestión. 

 Inadecuado organigrama estructural. 

 Falta de caución para el personal financiero de la institución. 

 Ausencia  de un Manual de Funciones 

 No posee Reglamento para reclutamiento, selección del Personal. 

F2/MP 

7-11 



 

 107 

COLEGIO “DR. MANUEL AGUSTÍN AGUIRRE” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 

 

 Falta de evaluación de desempeño. 

 Falta  Capacitación para el personal  

 Inexistencia de  rotación de funciones en el área administrativa 

 Limitado control de asistencia, permanencia del personal. 

 Inadecuada segregación de funciones  

 El personal docente no cuenta en su totalidad con titulo profesional. 

 

Principales Oportunidades y Amenazas 

Oportunidades 

 Crecimiento del colegio  en beneficio de la colectividad. 

 Obtener recursos de otras entidades y del Gobierno.  

 Donaciones recibidas por parte de terceras personas. 

 Impulsar proyectos que ayuden al crecimiento Institucional. 

 Aprovechar la nueva tecnología. 

 

Amenazas 

 La crisis económica del país. 

 Inestabilidad de leyes. 

F2/MP 

8-11 
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COLEGIO “DR. MANUEL AGUSTÍN AGUIRRE” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 

MEMORANDO DE  PLANIFICACIÓN 

 

 inestabilidad de Gobiernos  

 Elevado índice de migración  

 Crecimiento de la oferta de colegios particulares. 

 

Componentes escogidos para la fase de ejecución 

Personal Administrativo y Docente 

6.2 Enfoque  a: 

Auditoria Gerencial-Operativa y de Resultados 

6.3 Objetivos 

 Evaluar el sistema de control interno implementado por la entidad, a fin 

de determinar el grado de confiabilidad de la información. 

 

 Determinar  el grado de cumplimiento de la misión, visión, objetivos y 

políticas de la Institución. 

 

 Aplicar indicadores de gestión inherentes al normal desempeño de las 

actividades del recurso humano. 

 

 Formular conclusiones y recomendaciones dirigidas a mejorar la 

gestión Institucional. 

F2/MP 

9-11 
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COLEGIO “DR. MANUEL AGUSTÍN AGUIRRE” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 

MEMORANDO DE  PLANIFICACIÓN 

6.4 alcance 

periodo 01 de enero al 31 de diciembre de 2010 

6.5 Indicadores de Gestión 

 Misión  

 Visión  

 Objetivos  

 Calidad  

 Cumplimiento 

 Dependencia administrativa 

6.6 Resumen de los resultados de la evaluación  del Control Interno  

Como resultado de la evaluación del Control Interno en el Colegio Dr. Manuel 

Agustín Aguirre. Se evidenció las siguientes falencias: ausencia de 

indicadores de gestión, el organigrama con el que cuenta la institución es 

inadecuado, el personal administrativo no es caucionado así mismo no 

cuentan con un manual de funciones ni un reglamento que determine el 

proceso de selección del personal de la institución, a mas de ello no  realizan  

programas de capacitación ni se evalúa el desempeño del personal, en cuanto 

al control de entrada, salida y permanencia del personal no es el adecua 

F2/MP 
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COLEGIO “DR. MANUEL AGUSTÍN AGUIRRE” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 

MEMORANDO DE  PLANIFICACIÓN 

6.8 Trabajo a realizarse por los auditores en la fase de ejecución  

Supervisora: Dra. Ignacia Luzuriaga Granda 

Jefe de equipo: Ligia Solano López  

 

 

7 COLABORACIÓN DE LA ENTIDAD AUDITADA 

Existió colaboración con la información requerida,  por parte del personal 

Administrativo y  Docentes del Colegio “Dr. Manuel Agustín Aguirre” 

 

 

8 FIRMAS DE RESPONSABILIDAD DE LA PLANIFICACIÓN  

 

   Dra. Ignacia Luzuriaga                                         Ligia Solano López 

SUPERVISORA                                                           JEFE DE EQUIPO      

 

                                  

F2/MP 
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COLEGIO “DR. MANUEL AGUSTÍN AGUIRRE” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 

PROGRAMA DE AUDITORÍA 
 

COMPONENTE: Personal Administrativo 
Nº OBJETIVOD Y PROCEDIMIENTOS  REF/ PT ELAB. POR FECHA 

 

 

 

1 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

 

 

2.  

 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS  

 

Medir la eficiencia y desempeño del 

personal administrativo. 

 

Evaluar el cumplimiento de la 

misión, visión y objetivos 

establecidos por la institución. 

 

 

PROCEDIMIENTOS 

 

Aplique el Cuestionario de Control 

Interno para el Área Administrativa. 

 

Elabore Cédulas Narrativas y haga 

constar los puntos débiles de la 

evaluación de control interno. 

 

Aplique indicadores para evaluar la 

gestión Administrativa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L.S 

 

 

 

L.S 

 

 

 

L.S 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26/06/2012 

 

 

28/06/2012 

 

 

29/06/2012 

 

 

ELABORADO POR: 

L.S. 

SUPERVISADO 

POR: 

I.L. 

FECHA: 

25/06/2012 

 

F3/PAA 

1-1 

F3/CCI 

2-2 

F3/AI 

41-41 

F3/CN 

10-10 
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COLEGIO “DR. MANUEL AGUSTÍN AGUIRRE” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

Rubro o Componente: Personal Administrativo 

Nº PREGUNTAS 

RESPUEST
A PT CT OBSERVACIONES 

SI NO 

1 ¿Se cumplen los fines y actividades 
para los que fue creada la Institución? 

  3 3  

2 
¿El Colegio ha definido y socializado  su 
misión, visión, objetivos? 

  3 1 
Si se encuentran 
definidos pero no 
son socializados  

3 ¿Se ha determinado indicadores para 
evaluar el trabajo desarrollado? 

  3 0 
No se han 
determinado 

4 Existen planes operativos anuales e 
informes de actividades para la 
evaluación  

  3 3  

5 ¿Se conoce y aplica las disposiciones 
del Reglamento Interno? 

  3 1 
No todos conocen 
el reglamento 

6 ¿La entidad posee un sistema para 
archivo de documentación? 

  3 1 No es el adecuado 

7 ¿La entidad, cuenta con un manual de 
funciones y procedimientos que 
especifique las actividades del 
personal? 

  3 0 
No cuenta con un 
manual de 
funciones  

8 ¿Existe un control de asistencia, y 
permanencia en los puestos de trabajo? 

  3 1 Es deficiente 

9 Los funcionarios de la administración 
tienen conocimiento de las sanciones 
por el incumplimiento de sus funciones  

  3 0 
No tienen 
conocimiento de 
las sanciones 

10 Los funcionarios responsables de la 
autorización, custodia y registro de 
fondos se encuentran debidamente 
caucionados 

  3 0 No existe caución 

11 Se han definido fortalezas, 
oportunidades, debilidades y amenazas 
de la Institución 

  3 0 
No se ha definido 
la matriz FODA 

12 Existe un reglamento interno en la 
Institución 

  3 2 
Existe pero 
desactualizado 

TOTAL 
36 12 

 
 

ELABORADO POR: 
L.S. 

SUPERVISADO POR: 
I.L. 

FECHA: 
16/06/2012 

F3/CCI 
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COLEGIO “DR. MANUEL AGUSTÍN AGUIRRE” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 

EVALUACIÓN DEL CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO PERSONAL 

ADMINISTRATIVO 

 

PT = Ponderación Total 

CT = Calificación Total 

CP = Calificación Porcentual  

 

 
 

 

NIVEL DE RIESGO DE CONTROL 

ALTO MODERADO BAJO 

33.33%   

15-50% 51-75% 76-93% 

BAJO MODERADO ALTO 

NIVEL DE CONFIANZA 

 
CONCLUSIÓN: 
 
 

Luego se haber realizado el análisis al área administrativa se evidencia un 

riesgo alto de 33.33% un nivel de confianza bajo por lo tanto amerita pruebas 

sustantivas y de cumplimiento. 

 

ELABORADO POR: 

L.S 

SUPERVISADO POR: 

I.L. 

Fecha: 

26/06/2012 

𝐶𝑃   
𝐶𝑇

𝑃𝑇
 𝑥     

𝐶𝑃   
  

36
 𝑥     

𝐶𝑃  33 33  

F3/CCI 
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COLEGIO “DR. MANUEL AGUSTÍN AGUIRRE” 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO  AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 
CÉDULA NARRATIVA 

Área:  Personal Administrativo 
 

AUSENCIA DE INDICADORES DE GESTIÓN 
 
Comentario:  
 
Luego de aplicar el Cuestionario de Control Interno se evidencio que la 
Institución Educativa no ha seleccionado ni definido indicadores de 
gestión que permitan medir la eficiencia y eficacia de las actividades 
realizadas por parte de sus directivos, situación que se ha generado por la 
no aplicación de la Norma de Control Interno Nº. 200-02 
“ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA” que en su parte pertinente dice: 
"Las entidades del sector público personas jurídicas de derecho privado 
que dispongan de recursos públicos, implantaran, pondrán en 
funcionamiento y actualizaran 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.” esto se debe a la ausencia de auditorías en años anteriores 
dentro el establecimiento, provocando el desconocimiento de los avances, 
logros y mejoras del establecimiento dentro de cada período 
administrativo. C 
 
 
Conclusión: 
 
No existen Indicadores de gestión para medir la eficiencia, eficacia y 
economía de la gestión Institucional. 
 
Recomendación:  
Al Rector ordenar a un equipo multidisciplinario de la institución la 
selección y aplicación de indicadores de gestión que permitan medir la 
eficiencia, eficacia y economía de las acciones realizadas por la Entidad. 
 
C=  Comprobado 

 

ELABORADO POR: 
L.S 

SUPERVISADO POR: 
I.L. 

FECHA: 
28/06/2012 

F3/CN 
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COLEGIO “DR. MANUEL AGUSTÍN AGUIRRE” 

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

CÉDULA NARRATIVA 
Área:  Personal Administrativo 

 
 

INADECUADO ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL Y FUNCIONAL 
 

Comentario:  
 
Luego de haber realizado el análisis y verificación del Reglamento interno 
de la institución, se pudo verificar que no existe un organigrama 
estructural bien definido, por lo tanto no se cumple con la Norma de 
Control Interno Nº 200-04 “ESTRUCTURA ORGANIZATIVA” que en su 
parte pertinente dice: “La máxima autoridad debe crear una estructura 
organizativa que atienda al cumplimiento de su misión y apoye 
efectivamente el logro de los objetivos organizacionales, la  realización de 
los procesos, las labores y la aplicación de los controles pertinentes, 
además este debe ser completado con un manual de organización 
actualizado en cual se designen responsabilidades, acciones y cargos y 
establecer los niveles jerárquicos y funciones para cada uno de sus 
servidores y servidoras”. Esto se debe a la inobservancia del Consejo 
directivo, provocando de esta manera el desconocimiento de niveles 
jerárquicos dentro del personal de la Institución. C 
 
 
Conclusión: 
 
No existe un organigrama estructural y funcional bien definido. 
 
Recomendación:  
 
A los directivos  que se elabore un organigrama estructural y funcional en 
el cual se defina los niveles jerárquicos del personal de la institución. 
C=  Comprobado 

 

ELABORADO POR: 
L.S 

SUPERVISADO POR: 
I.L. 

FECHA: 
28/06/202 
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COLEGIO “DR. MANUEL AGUSTÍN AGUIRRE” 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO  AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 
CÉDULA NARRATIVA 

 
 
Área:  Personal Administrativo 

 
NO EXISTE SEGREGACIÓN DE FUNCIONES 

 
Comentario:  
Luego de haber realizado el análisis y constatación de las funciones que 
realiza el personal de la Entidad, se pudo verificar que existe duplicidad 
de funciones ya que no cuenta con un manual de clasificación de 
funciones, por lo tanto no se cumple con la Norma de Control Interno Nº 
401-01 “SEPARACIÓN DE FUNCIONES Y ROTACIÓN DE LABORES” 
que en su parte pertinente dice: “La máxima autoridad y los directivos de 
cada entidad tendrán cuidado al definir las funciones de sus servidores y 
servidoras y de procurar la rotación de las tareas, de manera que exista 
independencia, separación de funciones incompatibles y reducción del 
riesgo de errores o acciones irregulares. La separación de funciones se 
definirá en la estructura orgánica, en los Flujogramas y en la descripción 
de cargos en todas las entidades del sector público”. Esto se debe a que 
no se encuentra definido los niveles jerárquicos, ocasionando funciones 
compatibles. C 
 
Conclusión: 
 
Se concluye que no hay segregación de funciones ocasionando 
compatibilidad de funciones. 
 
Recomendación:  
 
A los Directivos, que definan una estructura orgánica, Flujogramas y 
descripción de los cargos en todas las funciones que tiene  la entidad. 
 
C=  Comprobado 

 

ELABORADO POR: 
L.S 

SUPERVISADO POR: 
I.L. 

FECHA: 
28/06/2012 
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COLEGIO “DR. MANUEL AGUSTÍN AGUIRRE” 

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

CÉDULA NARRATIVA 
Área:  Personal Administrativo 

 
 

FALTA DE CAUCIÓN PARA EL PERSONAL FINANCIERO Y 
ADMINISTRATIVO 

 
Comentario:  
 
Luego de haber realizado el análisis y verificación de documentación se 
encontró que el personal que tiene a su cargo el manejo de los recursos 
en este caso la Colectora y Rector no cuentan con una caución, por lo 
tanto no se cumple con la Norma de Control Interno Nº 403-05 
“MEDIDAS DE PROTECCIÓN DE LAS RECAUDACIONES” que en su 
parte pertinente dice: “El personal a cargo del manejo o custodia de 
fondos o valores estará respaldado por una garantía razonable y 
suficiente de acuerdo a su grado de responsabilidad” esto se debe a la 
ausencia de auditorías por ende ocasiona que el personal administrativo 
no este debidamente caucionado incumpliendo con la norma de control 
interno. Λ 
 
 
Conclusión: 
 
Se concluye que no existen las cauciones para el personal que tiene a 
cargo el manejo de los recursos del establecimiento. 
 
Recomendación:  
 
A los Directivos, que se designe  una caución al Rector y Colectora del 
Colegio. 
 
Λ= Indagado 

 
 

ELABORADO POR: 
L.S 

SUPERVISADO POR: 
I.L. 

FECHA: 
28/06/2012 
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COLEGIO “DR. MANUEL AGUSTÍN AGUIRRE” 

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

CÉDULA NARRATIVA 
Área:  Personal Administrativo 

 
NO EXISTE UN MANUAL DE FUNCIONES 

 
Comentario:  
 
Luego de haber realizado el análisis y constatación de las funciones que 
realiza el personal de la Entidad, se pudo verificar que existe duplicidad 
de funciones en, ya que no cuenta con un manual de clasificación de 
funciones, por lo tanto no se cumple con la Norma de Control Interno Nº 
407-02 “MANUAL DE CLASIFICACIÓN DE PUESTOS” que en su parte 
pertinente dice: “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”.  Esto se debe a un descuido por 
parte de los directivos ocasionando que el personal desconozca sus 
responsabilidades dentro de la Institución. √  
 
Conclusión: 
 
Se concluye que no existe un Manual de funciones al que  puedan regirse 
los funcionarios. 
 
Recomendación:  
 
A los Directivos de la Institución elaborar un manual de funciones donde 
se encuentre detallado las funciones del personal de la Institución.  
 
√= Verificado 
 

ELABORADO POR: 
L.S 

SUPERVISADO POR: 
I.L. 

FECHA: 
28/06/2012 
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COLEGIO “DR. MANUEL AGUSTÍN AGUIRRE” 

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

CÉDULA NARRATIVA 
 

Área:  Personal Administrativo 
 
 

INEXISTENCIA DE UN REGLAMENTO QUE NORME EL 
RECLUTAMIENTO Y  SELECCIÓN DEL PERSONAL 
 
Comentario:  
 
Luego de haber realizado el análisis y constatación del reglamento Interno 
del colegio pudimos determinar que no cuenta con un reglamento que 
norme el reclutamiento y selección del personal  , por lo tanto no se 
cumple con la Norma de Control Interno Nº 407-03 “INCORPORACIÓN 
DE PERSONAL” que en su parte pertinente dice: “Las unidades de 
administración de talento humano seleccionaran al personal, tomando en 
cuenta los requisitos exigidos en el manual de clasificación de puestos y 
considerando los impedimentos legales y éticos para su desempeño.” 
Esto se debe a que la institución no posee un manual de clasificación de 
puestos y a la falta de planificación por parte de los directivos provocando 
la contratación de personal que no cuenta con los requisitos necesarios 
para desempeñar  las funciones. Λ 
 
 
Conclusión: 
Que no cuentan con un reglamento que norme el ingreso y selección del 
personal. 
 
Recomendación:  
A los Directivos que elabore normas y reglas en lo referente al 
reclutamiento y selección del personal. 
 
 
Λ=Indagado 

 
 

ELABORADO POR: 
L.S 

SUPERVISADO POR: 
I.L. 

FECHA: 
28/06/2012 
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COLEGIO “DR. MANUEL AGUSTÍN AGUIRRE” 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO  AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 
CÉDULA NARRATIVA 

 
Área:  Personal Administrativo 

 
 

FALTA DE EVALUACION DE DESEMPEÑO 
 

Comentario:  
 
Luego de haber realizado el análisis y constatación de las evaluaciones 
se evidencia  que  no se evalúa el grado la eficiencia del personal, por lo 
tanto no se cumple con la Norma de Control Interno Nº 407-04 
“EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO”, que en su parte pertinente dice: “El 
trabajo de las servidoras y servidores será evaluado permanentemente, 
su rendimiento y productividad serán iguales o mayores a los niveles de 
eficiencia previamente establecidos para cada función, actividad o tarea.” 
esto se debe a que el Ministerio de Educación y sus Directivos no realizan 
evaluaciones periódicas a los docentes,  provocando el bajo rendimiento 
del docente dentro de las aulas de clase y la forma de llegar al estudiante. 
Λ 
 
Conclusión: 
 
Se concluye que no existe la evaluación de desempeño al personal de la 
Institución. 
 
Recomendación:  
 
A los Directivos se recomienda implementar en las planificaciones de la 
institución  la evaluación periódica del personal  que permita medir sus 
conocimientos para brindar servicios de calidad. 
 
Λ=Indagado 

 
 

ELABORADO POR: 
L.S 

SUPERVISADO POR: 
I.L. 

FECHA: 
28/06/2012 
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COLEGIO “DR. MANUEL AGUSTÍN AGUIRRE” 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO  AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 
CÉDULA NARRATIVA 

Área:  Personal Administrativo 
 

 
FALTA DE CAPACITACIÓN CONSTANTE AL PERSONAL DE LA 

INSTITUCION 
 
Comentario:  
 
Luego de haber realizado el análisis y constatación de las funciones que 
realiza el personal de la Entidad, se pudo verificar que el personal 
Docente no está capacitada, por lo tanto no se cumple con la Norma de 
Control Interno Nº 407-06 “CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO 
CONTINUO”, que en su parte pertinente dice: “Los directivos de la entidad 
promoverán en forma constante 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” esto se debe a que no 
cuenta con un presupuesto suficiente para su realización, provocando que 
los profesores no presten un servicio de calidad, con el que se obtenga un 
nivel de rendimiento alto en el alumnado del colegio. Λ 
 
 
Conclusión: 
 
La entidad no cuenta con un programa de capacitación del personal. 
 
Recomendación:  
 
A los Directivos que implementen  programas de capacitación para el 
buen desempeño de las servidoras y servidores de la Institución.  
 

Λ=Indagado 

 
 

ELABORADO POR: 
L.S 

SUPERVISADO POR: 
I.L. 

FECHA: 
28/06/2012 

F3/CN 
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COLEGIO “DR. MANUEL AGUSTÍN AGUIRRE” 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO  AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 
CÉDULA NARRATIVA 

 
Área:  Personal Administrativo 

 
 
 

INEXISTENCIA DE ROTACIÓN DE PERSONAL  
 

Comentario:  
 
Luego de haber realizado la verificación y constatación del personal de la 
Entidad pudimos determinar que no existe rotación de funciones en el 
personal del Colegio , por lo tanto no se cumple con la Norma de Control 
Interno Nº 407-07 “ROTACIÓN DE PERSONAL” que en su parte 
pertinente dice: “Las unidades de Talento Humano y los directivos de la 
entidad, establecerán acciones orientadas a la rotación de las servidoras 
y servidores, para ampliar sus conocimientos y experiencias, fortalecer la 
gestión institucional, disminuir errores y evitar la existencia de personal 
indispensable.” Por lo tanto no se aplica el control interno por 
desconocimiento de la norma. Λ 
 
Conclusión: 
 
En la institución no efectúan  rotación de personal en el área 
administrativa. 
 
Recomendación:  
 
A los directivos, que establezca  acciones correctivas en lo que respecta a   
rotación del personal en  áreas especificas dentro de la Institución. 
 
Λ=Indagado 

 
 

ELABORADO POR: 
L.S 

SUPERVISADO POR: 
I.L. 

FECHA: 
28/06/2012 
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COLEGIO “DR. MANUEL AGUSTÍN AGUIRRE”  

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

CÉDULA NARRATIVA 
 
Área:  Personal Administrativo 

 
DEFICIENTE CONTROL DE ASISTENCIA Y PERMANENCIA EL LOS 
PUESTOS DE TRABAJO 
 
Comentario:  
 
Luego de aplicar las pruebas de cumplimiento para verificar la asistencia 
del personal administrativo, mediante la revisión de los respectivos 
registros se estableció que el control de asistencia es deficiente, lo cual se 
debe al incumplimiento de la norma de control Interno N. 407- 09 
“ASISTENCIA Y PERMANENCIA DEL PERSONAL”, que expresa “ La 
administración de personal de la entidad establecerá procedimientos y 
mecanismos apropiados que permitan controlar la asistencia y 
permanencia de sus servidoras y servidores en el lugar de trabajo”. Esto 
se debe a que en la Institución no tenga un control idóneo del ingreso, 
salida y permanencia de todo el personal provocando el incumplimiento 
de funciones. C 
 
Conclusión: 
 
No existen un adecuado control de asistencia y permanencia del personal 
que permita comprobar la presencia de los empleados de la Institución. 
 
Recomendación:  
 
Al Rector, Inspector General mantener un control estricto de entrada, 
salida y permanencia del personal administrativo y tomar las medidas 
correctivas necesarias en caso de incumplimiento. 
 
C=  Comprobado 

 
 
 

ELABORADO POR: 
L.S 

SUPERVISADO POR: 
I.L. 

FECHA: 
28/06/2012 
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COLEGIO “DR. MANUEL AGUSTÍN AGUIRRE”  

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO  AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

 

 

ESCALA DE RENDIMIENTO  

 

 

Componente:  Personal Administrativo 

 

 

ESCALA DE RENDIMIENTO CALIFICACIÓN 

 Del  0% al 20% Inaceptable 

 Del  21% al 40% Inferior a lo 

Normal 

 Del 41% al 60%  Normal 

 Del 61% al 80%  Superior a lo 

Normal 

 Del 81% al 100% Optimo  

Insuficiente  

Deficiente 

 

Satisfactorio 

Muy Bueno 

 

Excelente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F3/ER 
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COLEGIO “DR. MANUEL AGUSTÍN AGUIRRE” 

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

APLICACIÓN Y EVALUACIÓN DE  INDICADORES DE GESTIÓN  
 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO  

 
VISIÓN 

 

     
                        

                  
      

3

 
               

 

 
Comentario: al realizar la aplicación de Indicadores se establece que en 

cuanto al conocimiento de la visión de la Institución por parte del personal 

administrativo es del  75%, ello refleja el compromiso de la mayoría del 

personal administrativo comprometidos con el adelanto de la institución.A 

 

Conclusión: El resultado obtenido de acuerdo a la escala de rendimiento 

es superior  a lo normal por lo tanto la calificación que se puede dar al 

personal es de muy bueno. 

 

Recomendación: A los directivos  que implementen mecanismos de 

socializar la visión   para que todo el personal conozca la visión  trazada 

por  la Institución educativa ya que es importante para el logro de los 

objetivos planteados. 

A= Analizado 

√= Verificado 

ELABORADO POR: 
L.S. 

SUPERVISADO POR: 
I.L. 

FECHA: 
29/06/2012 

 

F3/AI 
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COLEGIO DR. MANUEL AGUSTIN AGUIRRE  

REGLAMENTO INTERNO DE LA INSTITUCION  

 

Visión 

Nuestra Institución Educativa en los próximos cinco años  aspira en 

constituirse en una  institución educativa de calidad que amplíe su 

cobertura de servicio incluyendo la formación de Bachilleres de calidad en 

Ciencias, apoyándonos  en las fortalezas y oportunidades que nos brinda 

el entorno, para dar nuevas alternativas a los jóvenes que se educan en  

este establecimiento con el fin de que sean útiles a la sociedad de 

acuerdo al avance de la ciencia y tecnología actual. 

  

A= Analizado 

√= Verificado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

A 

F3/AI 
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COLEGIO “DR. MANUEL AGUSTÍN AGUIRRE” 

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

APLICACIÓN Y EVALUACIÓN DE  INDICADORES DE GESTIÓN  
 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO  

 
MISIÓN 

 

     
                        

                  
      

 

 
             √ 

 

 
Comentario: De acuerdo a la aplicación de este indicador se evidencia 

que el 75% del personal administrativo de la Institución tiene 

conocimiento de la Misión, pues existe la mayoría de personal 

comprometido con esta Entidad que si la conoce. A 

 

Conclusión: El resultado obtenido de acuerdo a la escala de rendimiento 

es superior  a lo normal por lo tanto la calificación que se puede dar al 

personal es de muy bueno. 

  

Recomendación: A los directivos de la institución  implementar 

mecanismos para que se de  la socialización de la Misión pues el 

conocimiento de esta influye en el buen desempeño y desarrollo 

Institucional. 

Ø=Inspeccionado 

A= Analizado 

ELABORADO POR: 
L.S. 

SUPERVISADO POR: 
I.L. 

FECHA: 
29/06/2012 
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COLEGIO DR. MANUEL AGUSTIN AGUIRRE  

REGLAMENTO INTERNO DE LA INSTITUCIÓN  

 

Misión 

Ofrecer conocimientos básicos a estudiantes de Educación Básica; y 

Bachillerato en Ciencias, los mismos que son impartidos con calidad 

humana y científica y con proyecciones a conseguir la integración de la 

niñez y juventud del sector para  mancomunadamente promover el 

desarrollo comunitario y por sobre todo formar íntegra e intelectualmente 

individuos capaces de ser forjadores de su propio destino, con capacidad, 

crítica, reflexiva y consecuentemente con personalidad definida para 

conformar  una sociedad  más justa y solidaria. 

 

Ø=Inspeccionado 

√= Verificado 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

Ø 

F3/AI 
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COLEGIO “DR. MANUEL AGUSTÍN AGUIRRE” 

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

APLICACIÓN Y EVALUACIÓN DE  INDICADORES DE GESTIÓN  
 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO  

 
 
OBJETIVOS  

   
                      

                     
     

 

 
             √ 

 

 
Comentario: Al aplicar el indicador de gestión para medir en que 

porcentaje se están cumpliendo los objetivos trazados por la Institución 

encontramos que se están cumpliendo en un 50% esta situación es 

preocupante pues La Institución no cuenta con programas de 

capacitación para el personal Administrativo y por ende no se brinda una 

educación de Calidad. 

Conclusión: El resultado obtenido de acuerdo a la escala de rendimiento 

es normal a lo normal por lo tanto la calificación que se puede dar al 

personal es de satisfactorio. 

Recomendación: Al Consejo Directivo que realice las gestiones 

pertinentes para que puedan implementar programas de capacitación 

para el personal Administrativo y así mejorar la calidad de servicio en la 

Institución y lograr los objetivos propuestos. 

√= Verificado 

 

ELABORADO POR: 
L.S. 

SUPERVISADO POR: 
I.L. 

FECHA: 
29/06/2012 

 

F3/AI 
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COLEGIO DR. MANUEL AGUSTIN AGUIRRE 

REGLAMENTO INTERNO DE LA INSTITUCIÓN  

OBJETIVOS 

1. Institucionalizar, en los diferentes años de estudio, un modelo 

pedagógico que permita la práctica democrática y participativa, 

como base para construir una educación de calidad, que favorezca 

la formación de personas libres y autónomas, que velen por la 

equidad.  

2. Mejorar el proceso aprendizaje en forma integral, mediante la 

capacitación y actualización constante de directivos y docentes, 

para lograr capacidades de competitividad hacia el mundo 

globalizado.  

3. Formar jóvenes capaces de emprender acciones encaminadas a 

solucionar    dificultadas individuales y colectivas,  a través de  la 

formación integral para aportar con ideas innovadoras y 

significativas que dignifiquen a la sociedad. √ 

4. Vincular la educación con el ámbito productivo, como antecedente 

para la calidad en la formación moral, intelectual y práctica, 

propiciando la autogestión y la cogestión  que son instancias de 

una propuesta de educación autónoma. √ 

√= Verificado 

A= Analizado 

 

 

A 

F3/AI 
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COLEGIO “DR. MANUEL AGUSTÍN AGUIRRE” 

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

APLICACIÓN Y EVALUACIÓN DE  INDICADORES DE GESTIÓN  
 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO  

 
POLÍTICAS  

 

   
                      

                        
      

 

 
                

 
 

 
 

Comentario: Al aplicar el indicador que se refiere a las políticas 

aplicadas en la Entidad Educativa se encontró que existe cumplimiento 

de estas en un 80 %, representa que la mayoría de políticas si se aplican 

en la entidad. 

 

Conclusión: El resultado obtenido de acuerdo a la escala de rendimiento 

es superior  a lo normal por lo tanto la calificación que se puede dar al 

personal es de muy bueno. 

Recomendación: Al consejo Directivo implementar mecanismos para 

que se capacite  al personal pues de ello depende el mejoramiento de la 

Educación.  

√= Verificado 

ELABORADO POR: 
L.S. 

SUPERVISADO POR: 
I.L. 

FECHA: 
29/06/2012 

 

 

 

F3-AI 
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COLEGIO DR. MANUEL AGUSTIN AGUIRRE 

REGLAMENTO INTERNO DE LA INSTITUCIÓN 

 

POLÍTICAS  

 

1. Priorizar el diálogo respetuoso y transparente como un medio de                                                        

comunicación preferencial, para una mejor convivencia entre los 

miembros de la comunidad  educativa. 

2. Promover  la educación en valores en concordancia con la 

formación científica para lograr la madurez humana.  

3. Priorizar el proceso educativo en los estudiantes, comprendiendo 

su complejidad en las relaciones con los demás de su entorno. 

4. Fortalecer el contacto con el medio y la investigación de campo, 

utilizando espacios adecuados  y no limitadamente dentro de las 

aulas, proyectando de esa manera una verdadera educación. 

5. Concienciar y promover la sencillez, valoración de género, 

convivencia pacífica, creatividad y liderazgo para el beneficio 

común. 

√= Verificado 

 

 

 

 

 

√ 

F3/AI 
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COLEGIO “DR. MANUEL AGUSTÍN AGUIRRE” 

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

APLICACIÓN Y EVALUACIÓN DE  INDICADORES DE GESTIÓN  
 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO 

 
CALIDAD  

   
                                  

                   
      

 

 
             

 

 
 

Comentario: De acuerdo a la aplicación del indicador de calidad de 

personal se puede evidenciar que existe el 100% del personal que cuenta 

con título profesional. 

 

Conclusión: El resultado obtenido de acuerdo a la escala de rendimiento 

es Óptima por lo tanto la calificación que se puede dar al personal es 

Excelente. 

 

Recomendación: Al consejo directivo establecer políticas referentes a 

los requisitos con los que debe contar el personal determinando que 

cuenten con título profesional. 

√= Verificado 

ELABORADO POR: 
L.S. 

SUPERVISADO POR: 
I.L. 

FECHA: 
29/06/2012 

F3/AI 
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√= Verificado 
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√ 
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√= Verificado 
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COLEGIO “DR. MANUEL AGUSTÍN AGUIRRE” 

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

APLICACIÓN Y EVALUACIÓN DE  INDICADORES DE GESTIÓN  
 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO  

 
CUMPLIMIENTO  

RECTOR 
 

    
                    

                       
      

   

   
               

 
COLECTORA 

    
                    

                       
      

  6

 3 
    6       6   

 

SECRETARIA 
 

    
                    

                       
      

   

  6
    6       6   

 
INSPECTOR GENERAL 

 

    
                    

                       
      

 6 

  3
               

 
Comentario: Al aplicar el indicador de cumplimiento se evidencia que 

existe el 85 % de cumplimiento de asistencia del Rector, el 76% 

corresponde a la asistencia de la Colectora, el 96% la asistencia de la 

secretaria y por ultimo podemos observar el 95% de cumplimiento del 

Inspector   de acuerdo a la documentación obtenida de la Institución. 

Conclusión:  

El resultado obtenido de acuerdo a la escala de rendimiento de asistencia 

de Rector, Secretaria e Inspector  es Óptima por lo tanto la calificación 

que se puede dar es Excelente. 

 

F3/AI 

12-41 
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COLEGIO “DR. MANUEL AGUSTÍN AGUIRRE”  
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO  AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 
APLICACIÓN Y EVALUACIÓN DE  INDICADORES DE GESTIÓN  

 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO  
 

El resultado obtenido de acuerdo a la escala de rendimiento de la 

Colectora  es superior a lo normal  por lo tanto la calificación que se 

puede dar al personal es muy bueno. 

 

Recomendación: Se recomienda a los Directivos analizar la asistencia 

de los funcionarios que se encuentran incumpliendo y aplicar sanciones 

correspondientes, así mismo   al inspector realizar los reportes de 

asistencia adecuados en los que consten horario de entrada, salida y 

permanencia.  

 

Ø=Inspeccionado 

 

ELABORADO POR: 
L.S. 

SUPERVISADO POR: 
I.L. 

FECHA: 
29/06/2012 

 

 

 

 

 

F3/AI 
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COLEGIO “DR. MANUEL AGUSTÍN AGUIRRE”  

RESUMEN DE ASISTENCIAS PERSONAL ADMINISTRATIVO RECTOR 

  DIAS DIAS  DIAS NO LABORADOS  TOTAL  

MESES ESTABLECIDOS ASISTIDOS JUSTIFICADOS INJUSTIFICADOS FALTAS 

Enero 20 17 3   3 

Febrero 10 7 3   3 

Marzo 12 8 4   4 

Abril 15 13 2   2 

Mayo 22 17 5   5 

Junio 23 20 3   2 

Julio 16 14 2   3 

Agosto 22 19 3   3 

Septiembre 21 21       

Octubre 21 21       

Noviembre 21 18 3   3 

Diciembre 15 10 5   5 

TOTAL 218 185 33 0 33 

 

RESUMEN DE ASISTENCIAS PERSONAL ADMINISTRATIVO COLECTORA 

  DIAS DIAS  DIAS NO LABORADOS TOTAL  

MESES ESTABLECIDOS ASISTIDOS JUSTIFICADOS INJUSTIFICADOS FALTAS 

Enero 20 15 4 1 5 

Febrero 19 11 8   8 

Marzo 12 10 2   2 

Abril 15 15       

Mayo 22 15 3 4 7 

Junio 23 21 2   2 

Julio 21 16 1 4 5 

Agosto 22 21 1   1 

Septiembre 21 15 6   6 

Octubre 21 17 3 1 4 

Noviembre 21 12 9   9 

Diciembre 15 8 7   7 

TOTAL 232 176 46 10 56 

 

√= Verificado 

∑ = Cálculos  

√ 

F3/AI 

14-41 
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COLEGIO “DR. MANUEL AGUSTÍN AGUIRRE”  

RESUMEN DE ASISTENCIAS PERSONAL ADMINISTRATIVO SECRETARIA 

  DIAS DIAS  DIAS NO LABORADOS TOTAL  

MESES ESTABLECIDOS ASISTIDOS JUSTIFICADOS INJUSTIFICADOS FALTAS 

Enero 20 20       

Febrero 12 10 2   2 

Marzo 13 13       

Abril 15 15       

Mayo 22 21   1 1 

Junio 23 22 1   1 

Julio 21 21       

Agosto 22 21 1   1 

Septiembre 21 20 1   1 

Octubre 21 21       

Noviembre 21 19 2   2 

Diciembre 15 14 1   1 

TOTAL 226 217 8 1 9 

 

RESUMEN DE ASISTENCIAS PERSONAL ADMINISTRATIVO INSPECTOR 

  DIAS DIAS  DIAS NO LABORADOS  TOTAL  

MESES ESTABLECIDOS ASISTIDOS JUSTIFICADOS INJUSTIFICADOS FALTAS 

Enero           

Febrero           

Marzo           

Abril 15 14 1   1 

Mayo 22 21 1   1 

Junio 23 23       

Julio 16 16       

Agosto 22 22       

Septiembre 21 21       

Octubre 21 17 2 2 4 

Noviembre 18 17 1   1 

Diciembre 15 14 1   1 

TOTAL 173 165 6 2 8 

√= Verificado 

∑ = Cálculos  

√ 

F3/AI 

15-41 
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F3/AI 

16-41 

√ 

√= Verificado 
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F3/AI 

17-41 

√ 

√= Verificado 
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√ 

F3/AI 

18-41 

√= Verificado 
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F3/AI 

19-41 

√ 

√= Verificado 
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 √= Verificado 

√ 

F3/AI 
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F3/AI 

21-41 

√= Verificado 

√ 
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√ 

F3/AI 

22-41 

√= Verificado 
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F3/AI 

23-41 

√ 

√= Verificado 
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F3/AI 

24-41 

√ 

√= Verificado 
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F3/AI 

25-41 

√ 

√= Verificado 



 

 150 

 

 

√= Verificado 

 

 

F3/AI 

26-41 

√ 



 

 151 

 

 

 

√= Verificado 

√ 

√ 

√ 

√ 

F3/AI 

27-41 
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√= Verificado 

 

F3/AI 

28-41 

√ 

√ 

√ 

√ 



 

 153 

 

√= Verificado 

 

√ 

√ 

√ 

F3/AI 

29-41 



 

 154 

 

 

  √= Verificado 

 

 

 

 

F3/AI 

30-41 

√ 

√ 

√ 
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√= Verificado 

√ 

√ 

√ 

F3/AI 

31-41 



 

 156 

 

 

 

 

 

√= Verificado 

F3/AI 
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√ 

√ 

√ 

√ 

F3/AI 
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√= Verificado 

 

 

F3/AI 

33-41 

√ 

√ 

√ 

√ 
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√= Verificado 

 

 

 

√ 

√ 

√ 

√ 

F3/AI 
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√= Verificado 

 

 

√ 

√ 

√ 

√ 

F3/AI 
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COLEGIO “DR. MANUEL AGUSTÍN AGUIRRE” 

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

APLICACIÓN Y EVALUACIÓN DE  INDICADORES DE GESTIÓN  
 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO  

 
DEPENDENIA FINANCIERA 

 

    
                          

                 
      

 3    3   

 3    3   
             

 
 

 
 

Comentario: Al aplicar el indicador dependencia financiera se puede 

evidenciar que los ingresos con los cuales cuenta la institución son por 

transferencias del Gobierno representado en el 100%. 

 

Conclusión: Los ingresos de la Institución son en su totalidad por 

transferencias del estado ya que es una Institución Publica. 

 

Recomendación: a la Colectora Realizar las gestiones necesarias para 

que se realicen las transferencias sin ningún inconveniente. 

∑=Cálculos  

 

ELABORADO POR: 
L.S. 

SUPERVISADO POR: 
I.L. 

FECHA: 
29/06/2012 

 

 

 

F3/AI 
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A= Analizado 

F3/AI 

37-41 

A 
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F3/AI 

38-41 

A 

A= Analizado 

 



 

 
163 

A 

F3/AI 

39-41 

A= Analizado 
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F3/AI 

40-41 

A 

A= Analizado 
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F3/AI 

41-41 

A 

A= Analizado 
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COLEGIO “DR. MANUEL AGUSTÍN AGUIRRE” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO  AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

ANÁLISIS DE INDICADORES DE GESTIÓN 

COMPONENTE: Personal Administrativo 

INDICE FÓRMULAS RESULTADOS RENDIMIENTO CALIFICACIÓN 

 
VISIÓN 

 

    
                        

                  
 

 

75% Superior a lo 
Normal 

Muy Bueno 

 

MISIÓN 

 

 

    
                        

                  
 

 

75% 
Superior a lo 

Normal 

Muy Bueno 

 

OBJETIVOS 
 

   
                      

                     
 

50% Normal 

 

Satisfactorio 

 

POLÍTICAS 

 

   
                      

                        
 

 

80% 
Superior a lo 

Normal 

Muy Bueno 

 

 
CALIDAD  
 

  

 
                                  

                   
 

 

100% Optimo Excelente 

 

F3/AIG 

1-2 
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COLEGIO “DR. MANUEL AGUSTÍN AGUIRRE”  

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO  AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

ANÁLISIS DE INDICADORES DE GESTIÓN 

COMPONENTE: Personal Administrativo 

 

INDICE FÓRMULAS RESULTADOS RENDIMIENTO CALIFICACIÓN 

 
CUMPLIMIENTO  
 
 
 

   
                       

                         
 

 
88% Optimo Excelente 

 
DEPENDENIA 
FINANCIERA 
 

 

    
                          

                 
 

 

100%   

F3/AIG 

2-2 
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COLEGIO “DR. MANUEL AGUSTÍN AGUIRRE” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO  AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

PROGRAMA DE AUDITORÍA 

COMPONENTE: Personal Docente 

 

Nº OBJETIVOD Y 

PROCEDIMIENTOS  

REF/ PT ELAB. 

POR 

FECHA 

 

1. 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

1. 

 

 

 

2. 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS  

Determinar el grado de 

cumplimiento y desempeño del 

personal docente del colegio 

 

Verificar el cumplimiento de la 

planificación docente durante el 

período de análisis  

 

PROCEDIMIENTOS 

Aplique el Cuestionario de Control 

Interno para el personal Docente. 

 

 

Elabore cedulas narrativas y haga 

constar los puntos débiles de la 

evaluación de control interno. 

 

Aplique indicadores para evaluar el 

desempeño del personal docente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L.S 

 

 

 

 

L.S 

 

 

 

L.S 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05/07/2012 

 

 

 

 

06/07/2012 

 

 

09/07/2012 

ELABORADO POR: 

LS. 

SUPERVISADO POR: 

IL  

FECHA: 

 

04/08/2012 

F3/PAD 
2-2 

 

F3/CCI 

2-2 

F3/CN 

5-5 

F3/AI 

20-20 
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COLEGIO “DR. MANUEL AGUSTÍN AGUIRRE” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO  AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

Rubro o Componente: Personal Docente. 

Nº PREGUNTAS 
RESPUESTA 

PT CT OBSERVACIONES 
SI NO 

1 

¿El personal docente 

cuenta con título 

profesional? 

  3 2 

No todos los 

Docentes poseen 

título profesional 

acorde a las 

funciones que 

desempeña 

2 ¿Existe un control de 

asistencia del 

Personal Docente? 

  3 2 
El registro es 

deficiente 

3 ¿Existe un control 

acerca del 

cumplimiento de 

planificaciones de los 

docentes 

  3 2 

Existe cierta 

inobservancia en el 

cumplimiento de 

planificaciones 

4 El conocimiento del 

docente es evaluado 

periódicamente por 

parte de la Institución  

  3 0 

No existen 

evaluaciones 

Internas. 

5 ¿Se realiza una 

evaluación anual a 

los alumnos para 

verificar los 

conocimientos 

adquiridos en el año 

lectivo? 

  3 0 

Se evalúa pero 

solo por parte del 

Docente 

6 ¿Han existido 

capacitaciones 

dentro de la 

Institución al 

personal docente? 

  3 0 
No se han 

realizado 

 ¿La entidad aplica   3 0 No aplica 

F3/CCI 
1-2 
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7 indicadores de 

gestión para evaluar 

el desempeño del 

personal? 

indicadores 

8 ¿La entidad, cuenta 

con un manual de 

funciones? 

  3 0 

No cuenta con 

manual de 

funciones 

9 

¿La entidad cuenta 

con organigramas 

bien estructurados? 

  3 O 

No cuenta con un 

organigrama 

estructural y 

funcional bien 

estructurado 

10 Existe un control que 

garantice la 

permanencia del 

personal docente 

dentro de la 

Institución 

  3 0 

No se ha 

establecido este 

tipo de control 

TOTAL 30 6  

ELABORADO 

POR: 

L.S. 

SUPERVISADO 

POR: 

I.L. 

FECHA: 05/07/2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F3/CCI 
2-2 

 



 

 171 

 

COLEGIO “DR. MANUEL AGUSTÍN AGUIRRE” 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO  AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 
EVALUACIÓN DEL CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

 
PT = Ponderación Total 
CT = Calificación Total 
CP = Calificación Porcentual  

 
 

NIVEL DE RIESGO DE CONTROL 

ALTO MODERADO BAJO 

20%   

15-50% 51-75% 76-93% 

BAJO MODERADO ALTO 

NIVEL DE CONFIANZA 
 
CONCLUSIÓN: 
 
Luego de haber aplicado el cuestionario de Control Interno se pudo 

evidenciar un  nivel de riesgo de control alto contra un nivel de confianza 

bajo, debido a que no se han realizado evaluaciones internas al 

personal docente, además de no poseer títulos Profesionales que les 

amerite desempeñar sus funciones, no existe control de permanencia 

así como en el cumplimiento de planificaciones, que asegure el 

aprendizaje en los estudiantes y no se realiza capacitaciones. 

ELABORADO POR: 
L.S 

SUPERVISADO POR: 
I.L. 

Fecha: 

05/07/2012 

𝐶𝑃   
𝐶𝑇

𝑃𝑇
 𝑥     

𝐶𝑃   
 6

3 
 𝑥     

𝐶𝑃      

F3/CCI 
2-2 
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COLEGIO “DR. MANUEL AGUSTÍN AGUIRRE” 

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

CÉDULA NARRATIVA 
Área:  Personal Docente 

 
NO EXISTE UN MANUAL DE FUNCIONES 

 
Comentario:  
 
Luego de haber realizado el análisis y constatación de las funciones que 
realiza el Personal Docente de la Entidad, se pudo verificar que existe 
duplicidad de funciones en, ya que no cuenta con un manual de 
clasificación de funciones, por lo tanto no se cumple con la Norma de 
Control Interno Nº 407-02 “MANUAL DE CLASIFICACIÓN DE 
PUESTOS” que en su parte pertinente dice: “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”.   
Por lo tanto no se aplica el control interno por desconocimiento de la 
norma. Λ 
 
Conclusión: 
 
Se concluye que no existe un Manual de funciones al que  puedan regirse 
la planta Docente de la Institución. 
 
Recomendación:  
 
A los Directivos de la Institución elaborar un manual de funciones donde 
se encuentre detallado las funciones del Personal Docente de la 
Institución. 
 
Λ= Indagado 
 

ELABORADO POR: 
L.S 

SUPERVISADO POR: 
I.L. 

FECHA: 
06/07/2012 

 

 

F3/CN 

1-5 
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COLEGIO “DR. MANUEL AGUSTÍN AGUIRRE” 

 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO  AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 
CÉDULA NARRATIVA 

 
Área:  Personal Docente 

 
 

INEXISTENCIA DE UN REGLAMENTO QUE NORME EL 
RECLUTAMIENTO Y  SELECCIÓN DEL PERSONAL 
 
Comentario:  
 
Luego de haber realizado el análisis y constatación del reglamento Interno 
del colegio se pudo determinar que no cuenta con un reglamento que 
norme el reclutamiento y selección del personal  , por lo tanto no se 
cumple con la Norma de Control Interno Nº 407-03 “INCORPORACIÓN 
DE PERSONAL” que en su parte pertinente dice: “Las unidades de 
administración de talento humano seleccionaran al personal, tomando en 
cuenta los requisitos exigidos en el manual de clasificación de puestos y 
considerando los impedimentos legales y éticos para su desempeño”. 
Esto se debe a que la institución no cuente con un manual de clasificación 
de puestos provocando que no se seleccione al personal adecuado. √ 
 
Conclusión: 
No cuentan con un reglamento que norme el ingreso y selección del 
personal. 
 
Recomendación:  
A los Directivos que elabore normas y reglas en lo referente al 
reclutamiento y selección del personal. 
 
√= Verificado 
 

ELABORADO POR: 
L.S 

SUPERVISADO POR: 
I.L. 

FECHA: 
06/07/2012 

 

 

 

 

F3/CN 
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COLEGIO “DR. MANUEL AGUSTÍN AGUIRRE” 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO  AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 
CÉDULA NARRATIVA 

Área:  Personal Docente 
 
 

LOS CONOCIMIENTOS DE LOS DOCENTES NO SON EVALUADOS 
PERIODICAMENTE POR PARTE DE LA INSTITUCION  
 
Comentario:  
 
Luego de haber realizado el análisis y constatación de las evaluaciones 
pudimos constatar que  no evalúa el grado la eficiencia del personal, por 
lo tanto no se cumple con la Norma de Control Interno Nº 407-04 
“EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO” que en su parte pertinente dice: “El 
trabajo de las servidoras y servidores será evaluado permanentemente, 
su rendimiento y productividad serán iguales o mayores a los niveles de 
eficiencia previamente establecidos para cada función, actividad o tareas.” 
Esto se debe a que el Ministerio de Educación y sus Directivos no realizan 
evaluaciones periódicas a los docentes,  provocando el bajo rendimiento 
del docente dentro de las aulas de clase y la forma de llegar al 
estudiante.Ø 
 
 
Conclusión: 
 
Se concluye que no existe la evaluación de desempeño al personal 
Docente de la Institución. 
 
Recomendación:  
 
Se recomienda implementar en las planificaciones de la institución  la 
evaluación periódica de la planta docente que permita medir sus 
conocimientos y tomar decisiones correctivas en caso de existir falencias. 
 
Ø=Inspeccionado 

ELABORADO POR: 
L.S 

SUPERVISADO POR: 
I.L. 

FECHA: 
 

06/07/2012 

 

F3/CN 
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COLEGIO “DR. MANUEL AGUSTÍN AGUIRRE” 

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

CÉDULA NARRATIVA 
Área:  Personal Docente 

 
FALTA DE CAPACITACIÓN CONSTANTE AL PERSONAL DOCENTE 

 
Comentario:  
 
Luego de haber realizado el análisis y constatación de programas de 
capacitación de la planta docente, se pudo verificar que el personal 
Docente no está capacitada, por lo tanto no se cumple con la Norma de 
Control Interno Nº 407-06 “CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO 
CONTINUO” que en su parte pertinente dice: “Los directivos de la entidad 
promoverán en forma constante 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”, esto se debe a que no 
cuenta con un presupuesto suficiente para su realización, provocando que 
los profesores no presten un servicio de calidad, con el que se obtenga un 
buen  nivel de rendimiento por parte de los estudiantes del colegio. √ 
 
Conclusión: 
 
El colegio  no cuenta con un programa de capacitación para el  Personal 
Docente. 
 
Recomendación:  
 
A los Directivos que implementen  en el  reglamento interno políticas de 
capacitación para el buen desempeño de las servidoras y servidores y 
mejorar el servicio de la Institución. 
 
√= Verificado 
 

ELABORADO POR: 
L.S 

SUPERVISADO POR: 
I.L. 

FECHA: 
06/07/2012 

 

 

 

 

F3/CN 
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COLEGIO “DR. MANUEL AGUSTÍN AGUIRRE” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
 

DEL 01 DE ENERO  AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 
 

CÉDULA NARRATIVA 
Área:  Personal Docente 

 
DEFICIENTE CONTROL DE ASISTENCIA Y PERMANENCIA EN LOS 
PUESTOS DE TRABAJO 
 
Comentario:  
 
Al momento de realizar el conocimiento general de la Institución se pudo 
constatar que si existe un registro de asistencia diaria que deben firmar 
cada uno de los docentes en donde estipulan el horario de entrada y 
salida de la Institución, pero no existe un control más riguroso que 
asegure la permanencia de la Planta Docente en su lugar de trabajo. 
Situación que se ha generado por el incumplimiento de la norma 407-09 
“ASISTENCIA Y PERMANENCIA DEL PERSONAL” que estipula “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 
situación se debe a un descuido por parte de los Directivos de la 
Institución ocasionando la falta de cumplimiento de sus labores. Ø 
 
Conclusión: 
 
El control de asistencia y  permanencia del Personal Docente en la 
Institución es deficiente. 
 
Recomendación:  
 
Se recomienda al personal Administrativo implementar mecanismos de 
control interno en lo que respecta al control de asistencias y permanencia 
en el lugar de trabajo. 
 
Ø=Inspeccionado 

ELABORADO POR: 
L.S 

SUPERVISADO POR: 
I.L. 

FECHA: 
 

06/07/2012 
 

 

F3/CN 
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COLEGIO “DR. MANUEL AGUSTÍN AGUIRRE”  

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO  AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

 

 

ESCALA DE RENDIMIENTO  

 

 

Componente:  Personal Docente 

 

 

ESCALA DE RENDIMIENTO CALIFICACIÓN 

 Del  0% al 20% Inaceptable 

 Del  21% al 40% Inferior a lo 

Normal 

 Del 41% al 60%  Normal 

 Del 61% al 80%  Superior a lo 

Normal 

 Del 81% al 100% Optimo  

Insuficiente  

Deficiente 

 

Satisfactorio 

Muy Bueno 

 

Excelente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F3/ER 

1-1 
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COLEGIO “DR. MANUEL AGUSTÍN AGUIRRE” 

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

APLICACIÓN Y EVALUACIÓN DE  INDICADORES DE GESTIÓN  
 AL PERSONAL DOCENTE 

 
VISIÓN 

 

     
                        

                  
      

 

  
              A√ 

 

 
 

Comentario: al realizar la aplicación de Indicadores se establece que en 

cuanto al conocimiento de la visión de la Institución existe un 55% de 

personal que la conoce, ello se debe a que no se encuentra expuesta en 

la Institución educativa pues  no ha sido socializada para todo el personal 

de la entidad. 

 

Conclusión: El resultado obtenido de acuerdo a la escala de rendimiento 

es Normal por lo tanto la calificación que se puede dar al personal es 

Satisfactorio. 

 

Recomendación: Al Sr. Rector que implemente mecanismos  para que 

todo el personal conozca la visión  trazada por  la Institución Educativa ya 

que importante para el logro de los objetivos planteados. 

A= Analizado 

√= Verificado 

ELABORADO POR: 
L.S. 

SUPERVISADO POR: 
I.L. 

FECHA: 
09/07/2012 
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COLEGIO DR. MANUEL AGUSTIN AGUIRRE  

REGLAMENTO INTERNO DE LA INSTITUCION  

 

Visión 

Nuestra Institución Educativa en los próximos cinco años  aspira en 

constituirse en una  institución educativa de calidad que amplíe su 

cobertura de servicio incluyendo la formación de Bachilleres de calidad en 

Ciencias, apoyándonos  en las fortalezas y oportunidades que nos brinda 

el entorno, para dar nuevas alternativas a los jóvenes que se educan en  

este establecimiento con el fin de que sean útiles a la sociedad de 

acuerdo al avance de la ciencia y tecnología actual. 

  

A= Analizado 

√= Verificado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

A 

F3/AI 

2-20 
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COLEGIO “DR. MANUEL AGUSTÍN AGUIRRE” 

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

APLICACIÓN Y EVALUACIÓN DE  INDICADORES DE GESTIÓN  
 AL PERSONAL  DOCENTE 

 
MISIÓN 

 

     
                        

                  
      

 

  
    3       3    

 

 
 

Comentario: De acuerdo a la aplicación de este indicador se evidencia 

que el 73% del personal docente de la Institución tiene conocimiento de 

la Misión, pues existe la mayoría de personal comprometido con esta 

Entidad que si la conoce.  

 

Conclusión: El resultado obtenido de acuerdo a la escala de rendimiento 

es Superior a lo Normal por lo tanto la calificación que se puede dar al 

personal es Muy Bueno 

 

Recomendación: Al Rector implementar mecanismos para que se de  la 

socialización de la Misión pues el conocimiento de esta influye en el buen 

desempeño y desarrollo Institucional. 

 

Ø=Inspeccionado 

√= Verificado 

ELABORADO POR: 
L.S. 

SUPERVISADO POR: 
I.L. 

FECHA: 
09/07/2012 

F3/AI 

3-20 
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COLEGIO DR. MANUEL AGUSTIN AGUIRRE  

REGLAMENTO INTERNO DE LA INSTITUCIÓN  

 

Misión 

Ofrecer conocimientos básicos a estudiantes de Educación Básica; y 

Bachillerato en Ciencias, los mismos que son impartidos con calidad 

humana y científica y con proyecciones a conseguir la integración de la 

niñez y juventud del sector para  mancomunadamente promover el 

desarrollo comunitario y por sobre todo formar íntegra e intelectualmente 

individuos capaces de ser forjadores de su propio destino, con capacidad, 

crítica, reflexiva y consecuentemente con personalidad definida para 

conformar  una sociedad  más justa y solidaria. 

 

Ø=Inspeccionado 

√= Verificado 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

Ø 

F3-AI 
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COLEGIO “DR. MANUEL AGUSTÍN AGUIRRE” 

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

APLICACIÓN Y EVALUACIÓN DE  INDICADORES DE GESTIÓN  
 AL PERSONAL  DOCENTE 

 
CALIDAD  

   
                                  

                   
      

 

  
               

 
 

Comentario: De acuerdo a la aplicación del indicador de calidad de 

personal se puede evidenciar que existe el 82% del personal que cuenta 

con título profesional. 

 

Conclusión: El resultado obtenido de acuerdo a la escala de rendimiento 

es Óptima por lo tanto la calificación que se puede dar al personal es 

Excelente. 

 

Recomendación: Al Consejo Directivo establecer políticas referentes a 

los requisitos con los que debe contar el personal determinando que 

cuenten con título profesional. 

√= Verificado 

ELABORADO POR: 
L.S. 

SUPERVISADO POR: 
I.L. 

FECHA: 
09/07/2012 

 

 

 

 

 

F3/AI 
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F3/AI 

6-20 

C 

C 

C= Comprobado 
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C 

C= Comprobado 

 

C 
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C 

C= Comprobado 

 

C 
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C 

C= Comprobado 

 

C 

C 
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COLEGIO “DR. MANUEL AGUSTÍN AGUIRRE” 

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

APLICACIÓN Y EVALUACIÓN DE  INDICADORES DE GESTIÓN  
 AL PERSONAL DOCENTE 

 
CUMPLIMIENTO 

 
 

   
                    

                       
      

  6

  3
                

 

 
 

Comentario: Al aplicar el indicador de cumplimiento se evidencia que 

existe el 90 % de cumplimiento de acuerdo a la documentación obtenida 

de la Institución. 

 

Conclusión: El resultado obtenido de acuerdo a la escala de rendimiento 

es Óptima por lo tanto la calificación que se puede dar al personal es 

Excelente. 

 

Recomendación: Se recomienda al inspector realizar los reportes de 

asistencia adecuados con el fin de evitar falencias en los mismos. 

Ø=Inspeccionado 

√= Verificado 

ELABORADO POR: 
L.S. 

SUPERVISADO POR: 
I.L. 

FECHA: 
09/07/2012 

 

 

F3/AI 
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COLEGIO “DR. MANUEL AGUSTÍN AGUIRRE”   

Resumen de ASISTENCIAS DEL PERSONAL DOCENTE 

 
DIAS DIAS 

MESES ESTABLECIDOS ASISTIDOS 

Enero     

Febrero     

Marzo     

Abril 15 14 

Mayo 22 20 

Junio 23 22 

Julio 16 15 

Agosto 22 19 

Septiembre 21 19 

Octubre 21 17 

Noviembre 18 16 

Diciembre 15 14 

TOTAL 173 156 

 

Ø=Inspeccionado 

√=Verificado 

∑= Cálculos  

Ø 

√ 

∑ 

F3/AI 

10-7 
F3/AI 

10-7 
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10-7 F3/AI 

10-7 
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F3/AI 

12-20 

√= Verificado 

Ø=Inspeccionado 

√ 

Ø 



 

 
190 

 

F3/AI 
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√= Verificado 

Ø=Inspeccionado 

√ 

Ø 
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F3/AI 

14-20 

√= Verificado 

Ø=Inspeccionado 

√ 

Ø 
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√= Verificado 

Ø=Inspeccionado 

F3/AI 
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√ 

Ø 
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F3/AI 

16-20 

√= Verificado 

Ø=Inspeccionado 

√ 

Ø 
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17-20 

√= Verificado 

Ø=Inspeccionado 

√ 

Ø 
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√= Verificado 

Ø=Inspeccionado 

√ 

Ø 
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√= Verificado 

Ø=Inspeccionado 

√ 

Ø 
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√= Verificado 

Ø=Inspeccionado 

√ 

Ø 
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COLEGIO “DR. MANUEL AGUSTÍN AGUIRRE” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO  AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

ANÁLISIS DE INDICADORES DE GESTIÓN 

COMPONENTE: Personal Docente 

INDICE FÓRMULAS 
RESULTADO

S 
RENDIMIENTO CALIFICACIÓN 

 
VISIÓN 

 

    
                        

                  
 

 

55% Normal 
Satisfactorio 

 

MISIÓN 

 

 

    
                        

                  
 

 

73% 
Superior a lo 

Normal 

Muy Bueno 

 

 
CALIDAD  
 

  

 
                                  

                   
 

 

82% Optimo Excelente 

CUMPLIMIENTO 

 

   
                    

                       
 

90% Optimo 
Excelente 

 

 

F3/AIG 
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CONVOCATORIA 

 

 

De conformidad con lo establecido en la ley Orgánica de Contraloría 

General Del Estado Art. 90  me permito convocar a los Directivos, 

Docentes, Servidores de la Institución, a la  Conferencia final de 

resultados de la Auditoría de Gestión al Colegio Dr. Manuel Agustín 

Aguirre, por el periodo 01 de enero al 31 de diciembre de 2010. 

 

La actividad se efectuará en las instalaciones del Colegio Dr. Manuel 

Agustín Aguirre, el día 18 de noviembre del año en curso. 

 

 

Loja, 15 Noviembre de   2012 

 

Atentamente, 

 

Dra. Ignacia Luzuriaga Granda                                 Ligia Solano López 

SUPERVISORA Y DIRECTORA DE TESIS                JEFE DE EQUIPO 
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ACTA DE COMUNICACIÓN DE RESULTADOS DE LA AUDITORÍA DE 

GESTIÓN AL COLEGIO “DR. MANUEL AGUSTÍN AGUIRRE” 

 

En la ciudad de Loja a los dieciocho del mes de noviembre del año dos 

mil doce, a partir de las ocho de la mañana en el Colegio Dr. Manuel 

Agustín Aguirre, se constituyen los suscritos la Dra. Ignacia Luzuriaga 

Granda, Supervisora, Egresada Ligia Elena Solano López Jefe de Equipo 

y Lcdo. Asdrúval Solano, Rector. Con el objeto de dejar constancia de la 

Conferencia Final De Comunicación De Resultados de la Auditoría de 

Gestión, realizada en el Colegio Dr. Manuel Agustín Aguirre, periodo 

comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre del 2010 de conformidad 

a la orden de trabajo N. 1 con fecha 01 de junio del 2012. En 

cumplimiento en lo dispuesto en el Art. 90 de la Ley Orgánica de la 

Contraloría General del Estado y el art 23 del Reglamento de la misma 

Ley, mediante convocatoria personal del 15 de noviembre del 2012, con lo 

cual se convocó a todos los Directivos de la institución.  

 

 

Al efecto en presencia de quien suscribe, se procedió a la lectura del 

borrador del Informe, con lo cual se dio a conocer los resultados obtenidos 

a través de los comentarios, conclusiones y recomendaciones. 
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Para constancia de lo actuado firman la presente acta en dos ejemplares 

del mismo documento quienes han intervenido en esta diligencia. 

 

 

 

Dra. Ignacia Luzuriaga Granda                                   Ligia Solano López 

SUPERVISORA Y DIRECTORA DE TESIS               JEFE DE EQUIPO 

 

 

Lic. Asdrúval Solano Solano. 

RECTOR DEL COLEGIO DR. MANUEL AGUSTÍN AGUIRRE 
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CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO 

COLEGIO “DR. MANUEL AGUSTÍN AGUIRRE” 

INFORME DE AUDITORIA DE GESTIÓN 

Carátula 

 

 

RUBRO  EXAMINADO 

PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO 

 

 

PERIODO 

01 DE Enero  al 31 de Diciembre 2010 

 

 

LOJA- ECUADOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COLEGIO “DR. MANUEL AGUSTÍN 

AGUIRRE” 

INFORME DE AUDITORIA DE GESTIÓN 

 

 

RUBRO  EXAMINADO 

PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO 

 

 

PERIODO 

01 DE Enero  al 31 de Diciembre 2010 

 

 

LOJA- ECUADOR 
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COLEGIO “DR. MANUEL AGUSTÍN AGUIRRE”  

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 

DETALLE DE SIGLAS Y ABREVIATURAS UTILIZADAS 

 

 

 

 

LOAFYC  Ley Orgánica de Administración Financiera y 

Control 

NCI  Normas de Control Interno  

NAGA  Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas  

NEA  Normas Ecuatorianas de Auditoría  

NEC  Normas Ecuatorianas de Contabilidad  

PCGA  Principios de Contabilidad Generalmente 

Aceptadas  

LOCGE Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado 
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COLEGIO “DR. MANUEL AGUSTÍN AGUIRRE”  

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 

INFORME FINAL 
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COLEGIO “DR. MANUEL AGUSTÍN AGUIRRE” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 

INFORME FINAL 

 

1. Motivo de la Auditoría 

 

La Auditoría de Gestión al Personal Administrativo y Docentes del periodo 

o1 de enero al 31 de diciembre de 2010, será efectuada mediante una 

orden de trabajo emitida por la Supervisora Dra. Ignacia Luzuriaga. 

 

2. Alcance de la Auditoría 

 

La Auditoría de Gestión tendrá un alcance del 01 de enero al 31 de 

Diciembre del 2010. Se analizará al personal Administrativo y personal 

Docente y al final se emitirá el informe correspondiente respecto al logro 

de las metas y objetivos de la presente Auditoría. 

 

3. Objetivos de la Auditoría de Gestión 

 

 Aplicar el proceso de Auditora de Gestión, partiendo del conocimiento 

preliminar, planificación, ejecución, comunicación de resultados, 

seguimiento. 

 Aplicar indicadores que permita  determinar la eficiencia, eficacia y 

economía, para conocer el cumplimiento de las metas planteadas por 

la Institución. 
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COLEGIO “DR. MANUEL AGUSTÍN AGUIRRE”  

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 

INFORME FINAL 

 

 

 Elaborar y presentar el informe, el mismo que contendrá comentarios, 

conclusiones y recomendaciones. 

 

Componentes auditados 

 

Como resultado del desarrollo del cuestionario general para determinar el 

área critica de Evaluación de la estructura del Control Interno al Colegio 

Dr. Manuel Agustín Aguirre. De la parroquia Tacamoros, Cantón 

Sozoranga, Provincia de Loja. Se determinó evaluar al personal 

Administrativo y Docente. 

 

Indicadores utilizados 

Misión. 

Visión. 

Objetivos. 

Calidad. 

Cumplimiento. 

Dependencia financiera. 
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COLEGIO “DR. MANUEL AGUSTÍN AGUIRRE”  

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 

INFORME FINAL 

 

Misión 

Ofrecer conocimientos básicos a estudiantes de Educación Básica; y 

Bachillerato en Ciencias, los mismos que son impartidos con calidad 

humana y científica y con proyecciones a conseguir la integración de la 

niñez y juventud del sector para  mancomunadamente promover el 

desarrollo comunitario y por sobre todo formar íntegra e intelectualmente 

individuos capaces de ser forjadores de su propio destino, con capacidad, 

crítica, reflexiva y consecuentemente con personalidad definida para 

conformar  una sociedad  más justa y solidaria. 

 

Visión 

Nuestra Institución Educativa en los próximos cinco años  aspira en 

constituirse en una  institución educativa de calidad que amplíe su 

cobertura de servicio incluyendo la formación de Bachilleres de calidad en 

Ciencias, apoyándonos  en las fortalezas y oportunidades que nos brinda 

el entorno, para dar nuevas alternativas a los jóvenes que se educan en  

este establecimiento con el fin de que sean útiles a la sociedad de 

acuerdo al avance de la ciencia y tecnología actual. 

8 
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COLEGIO “DR. MANUEL AGUSTÍN AGUIRRE” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 

MATRIZ FODA 

FORTALEZAS 

 Cuenta con infraestructura para el  

desarrollo  de sus actividades  

 Apoyo por parte del comité de Padres 

de familia. 

 Interrelación de la comunidad educativa 

 El personal Administrativo cuenta con 

título profesional que les amerita 

desempeñar sus funciones. 

 

OPORTUNIDADES 

 Crecimiento del colegio  en 

beneficio de la colectividad. 

 Obtener recursos de otras 

entidades y del Gobierno.  

 Donaciones recibidas por 

parte de terceras personas. 

 Impulsar proyectos que 

ayuden al crecimiento 

Institucional. 

 Aprovechar la nueva 

tecnología. 

DEBILIDADES 

 Ausencia de Indicadores de gestión. 

 Inadecuado organigrama estructural. 

 Falta de caución para el personal 

financiero de la institución. 

 Ausencia  de un Manual de 

Funciones 

 No posee Reglamento para 

reclutamiento, selección del 

Personal. 

 Falta de evaluación de desempeño. 

 Falta  Capacitación para el personal  

 Inexistencia de  rotación de 

funciones en el área administrativa 

 Limitado control de asistencia, 

permanencia del personal. 

 Inadecuada segregación de 

funciones  

 El personal docente no cuenta en su 

totalidad con título profesional. 

AMENAZAS 

 La crisis económica del 

país. 

 Inestabilidad de leyes. 

 inestabilidad de Gobiernos  

 Elevado índice de 

migración  

 Crecimiento de la oferta de 

colegios particulares. 
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COLEGIO “DR. MANUEL AGUSTÍN AGUIRRE” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 

INFORME FINAL 

 

BASE LEGAL  

El Colegio “Dr. Manuel Agustín Aguirre” es una Institución Educativa que 

fue creada mediante Acdo. Ministerial 3256 del 11 de abril de 1 986. 

Regulan su actividad las siguientes disposiciones legales: 

 Constitución Política del Ecuador. 

 Ley de Educación y su Reglamento. 

 Ley de Escalafón y Sueldos del Magisterio 

 Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa. 

 Ley de Presupuesto Sector Público. 

 Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado y su 

Reglamento. 

 Reglamento Interno de la Institución. 

ESTRUCTURA ORGÁNICA 

 NIVEL DIRECTIVO: Consejo Directivo. 

 NIVEL ADMINISTRATIVO: Rectorado Vicerrectorado Colecturía.  

Inspección  y Secretaría.  

 NIVEL OPERATIVO:  Personal Docente. 

 NIVEL AUXILIAR: Conserje. 

10 
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COLEGIO “DR. MANUEL AGUSTÍN AGUIRRE” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 

INFORME FINAL 

 

 NIVEL DE APOYO: Laboratorios de química y computación 

 

OBJETIVOS  

 Institucionalizar, en los diferentes años de estudio, un modelo 

pedagógico que permita la práctica democrática y participativa, como 

base para construir una educación de calidad, que favorezca la 

formación de personas libres y autónomas, que velen por la equidad. 

 Mejorar el proceso aprendizaje en forma integral, mediante la 

capacitación y actualización constante de directivos y docentes, para 

lograr capacidades de competitividad hacia el mundo globalizado. 

 Formar jóvenes capaces de emprender acciones encaminadas a 

solucionar    dificultadas individuales y colectivas,  a través de  la 

formación integral para aportar con ideas innovadoras y significativas 

que dignifiquen a la sociedad. 

 Vincular la educación con el ámbito productivo, como antecedente 

para la calidad en la formación moral, intelectual y práctica, 

propiciando la autogestión y la cogestión  que son instancias de una 

propuesta de educación autónoma. 
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COLEGIO “DR. MANUEL AGUSTÍN AGUIRRE”  

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 

INFORME FINAL 

  

POLÍTICAS DE LA ENTIDAD 

 Priorizar el diálogo respetuoso y transparente como un medio de                                                        

comunicación preferencial, para una mejor convivencia entre los 

miembros de la comunidad  educativa. 

 Promover  la educación en valores en concordancia con la formación 

científica para lograr la madurez humana. 

 Priorizar el proceso educativo en los estudiantes, comprendiendo su 

complejidad en las relaciones con los demás de su entorno. 

 Fortalecer el contacto con el medio y la investigación de campo, 

utilizando espacios adecuados  y no limitadamente dentro de las 

aulas, proyectando de esa manera una verdadera educación. 

 Concienciar y promover la sencillez, valoración de género, convivencia 

pacífica, creatividad y liderazgo para el beneficio común. 

 

FINANCIAMIENTO 

 

El Colegio Dr. Manuel Agustín Aguirre recibe asignaciones del 100% del 

Presupuesto General del estado, por ser una Institución pública el 

presupuesto asignado en el año 2010 es de $. 138123.70 
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COLEGIO “DR. MANUEL AGUSTÍN AGUIRRE” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 

INFORME FINAL 

FUNCIONARIOS PRINCIPALES 

NOMBRES Y 

APELLIDOS 

CARGO DESDE  HASTA 

Asdrúval Solano Rector 30/03/2001 Continua 

Rosana cabrera Colectora 1/09/2003 Continua 

Wilson Jiménez Inspector General 29/12/2009 Continua 

Reinaría Castillo  Secretaria 01/09/2003 Continua 

 

PERSONAL DOCENTE 

NOMBRE CARGO 

Acaro Tandazo Irma Yolanda Profesor  

Cango Condoy Manuel Agustín  Profesor  

Cruz González Josué Orlando Profesor 

Jiménez Navarro Wilson Fabián Profesor 

Lopez Tandazo Yury Rolando Profesor 

Malla Ordóñez Angelé Bolívar  Profesor 

Merino Sarango Ildaura Profesor 

Ponce Carchi María Isabel Profesor 

Soto Chamba Mary Concepción  Profesor 

Vega Castillo Ángel Richard Profesor 
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COLEGIO “DR. MANUEL AGUSTÍN AGUIRRE” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 

INFORME FINAL 

Carta de Control Interno 

Loja, 15 de noviembre del 2012 

 

Lic. 

Asdrúval Solano Solano.  

RECTOR DEL COLEGIO “DR. MANUEL AGUSTÍN AGUIRRE” 

Presente.- 

 

De mi consideración: 

 

Como parte de la Auditoría de Gestión al componente Personal 

Administrativo y Docente del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2010 

sobre el cual se emitirá dictamen en la primera sesión del informe del 

Colegio Dr. Manuel Agustín Aguirre, se considera la estructura del control 

interno a efecto de determinar los procedimientos de Auditoría, las 

Normas Generalmente Aceptadas, tomándolas como base para la 

evaluación que fue establecer el nivel de confianza en los procedimientos 

de Control Interno y Gestión Administrativa. 
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COLEGIO “DR. MANUEL AGUSTÍN AGUIRRE”  

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 

INFORME FINAL 

 

 

El estudio y evaluación de Control Interno permitió determinar la 

naturaleza, oportunidad y alcance de los procedimientos de Auditoría 

necesarios para expresar una opinión sobre los componentes auditados 

del Colegio, con el objeto de detectar las debilidades existentes en el 

control interno, ello fue realizado a base de las pruebas selectivas, en la 

respectiva documentación sustentatoria. 

 

Los principales resultados específicos en el componente se detallan en 

los comentarios, conclusiones y recomendaciones. Una adecuada 

implantación de estos resultados permitirá un buen desarrollo de  las 

actividades administrativas de la entidad. 

 

Atentamente,  

 

Ligia Elena Solano López 

JEFE DE EQUIPO 
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COLEGIO “DR. MANUEL AGUSTÍN AGUIRRE”  

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 

INFORME FINAL 

PERSONAL ADMINISTRATIVO 

 

AUSENCIA DE INDICADORES DE GESTIÓN 

 

Comentario:  

Luego de aplicar el Cuestionario de Control Interno se evidencio que la 

Institución Educativa no ha seleccionado ni definido indicadores de 

gestión que permitan medir la eficiencia y eficacia de las actividades 

realizadas por parte de sus directivos, situación que se ha generado por la 

no aplicación de la Norma de Control Interno Nº. 200-02 

“ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA” que en su parte pertinente dice: 

"Las entidades del sector público personas jurídicas de derecho privado 

que dispongan de recursos públicos, implantaran, pondrán en 

funcionamiento y actualizaran 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.” esto se debe a la ausencia de auditorías en años anteriores 

dentro el establecimiento, provocando el desconocimiento de los avances, 

logros y mejoras del establecimiento dentro de cada período 

administrativo. 
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Conclusión 1 

No existen Indicadores de gestión para medir la eficiencia, eficacia y 

economía de la gestión Institucional. 

 

Recomendación  1 

Al rector Ordenar a un equipo multidisciplinario de la institución la 

selección y aplicación de indicadores de gestión que permitan medir la 

eficiencia, eficacia y economía de las acciones realizadas por la Entidad. 

 

INADECUADO ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL Y FUNCIONAL 

 

Comentario: 

 Luego de haber realizado el análisis y verificación del Reglamento interno 

de la institución, se pudo verificar que no existe un organigrama 

estructural bien definido, por lo tanto no se cumple con la Norma de 

Control Interno Nº 200-04 “ESTRUCTURA ORGANIZATIVA” que en su 

parte pertinente dice: “La máxima autoridad debe crear una estructura 

organizativa que atienda al cumplimiento de su misión y apoye 

efectivamente el logro de los objetivos organizacionales, la  realización de 

los procesos, las labores y la aplicación de los controles pertinentes,  
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además este debe ser completado con un manual de organización 

actualizado en cual se designen responsabilidades, acciones y cargos y 

establecer los niveles jerárquicos y funciones para cada uno de sus 

servidores y servidoras”. Esto se debe a la inobservancia del Consejo 

directivo, provocando de esta manera el desconocimiento de niveles 

jerárquicos dentro del personal de la Institución. 

 

Conclusión  2 

 No existe un organigrama estructural bien definido. 

 

Recomendación 2 

A los Directivos  que se elabore un organigrama estructural y funcional en 

el cual se defina los niveles jerárquicos del personal de la institución. 

 

 

NO EXISTE SEGREGACIÓN DE FUNCIONES 

 

Comentario:  

Luego de haber realizado el análisis y constatación de las funciones que  
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realiza el personal de la Entidad, se pudo verificar que existe duplicidad 

de funciones ya que no cuenta con un manual de clasificación de 

funciones, por lo tanto no se cumple con la Norma de Control Interno Nº 

401-01 “SEPARACIÓN DE FUNCIONES Y ROTACIÓN DE LABORES” 

que en su parte pertinente dice: “La máxima autoridad y los directivos de 

cada entidad tendrán cuidado al definir las funciones de sus servidores y 

servidoras y de procurar la rotación de las tareas, de manera que exista 

independencia, separación de funciones incompatibles y reducción del 

riesgo de errores o acciones irregulares. La separación de funciones se 

definirá en la estructura orgánica, en los Flujogramas y en la descripción 

de cargos en todas las entidades del sector público”. Esto se debe a que 

no se encuentra definido los niveles jerárquicos, ocasionando funciones 

compatibles. 

 

Conclusión 3 

Se concluye que no hay segregación de funciones ocasionando 

incompatibilidad de funciones. 
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Recomendación 3 

A los Directivos, que definan una estructura orgánica, Flujogramas y 

descripción de los cargos en todas las funciones que tiene  la entidad. 

 

FALTA DE CAUCIÓN PARA EL PERSONAL FINANCIERO Y 

ADMINISTRATIVO 

 

Comentario: 

Luego de haber realizado el análisis y verificación de documentación se 

encontró que el personal que tiene a su cargo el manejo de los recursos 

en este caso la Colectora y Rector no cuentan con una caución, por lo 

tanto no se cumple con la Norma de Control Interno Nº 403-05 

“MEDIDAS DE PROTECCIÓN DE LAS RECAUDACIONES” que en su 

parte pertinente dice: “El personal a cargo del manejo o custodia de 

fondos o valores estará respaldado por una garantía razonable y 

suficiente de acuerdo a su grado de responsabilidad” esto se debe a la 

Ausencia de auditorías por ende ocasiona que el personal administrativo 

no esté debidamente caucionado incumpliendo con la norma de control 

interno 
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. 

Conclusión 4 

 

Se concluye que no existen las cauciones para el personal que tiene a 

cargo el manejo de los recursos del establecimiento. 

 

Recomendación 4 

 

A los Directivos, que se designe  una caución al Rector y Colectora del 

Colegio. 

 

NO EXISTE UN MANUAL DE FUNCIONES 

Comentario:  

Luego de haber realizado el análisis y constatación de las funciones que 

realiza el personal de la Entidad, se pudo verificar que existe duplicidad 

de funciones en, ya que no cuenta con un manual de clasificación de 

funciones, por lo tanto no se cumple con la Norma de Control Interno Nº 

407-02 “MANUAL DE CLASIFICACIÓN DE PUESTOS” que en su parte 

pertinente dice: “La entidad contará con un Manual que contenga la 

descripción de las tareas, responsabilidades, el análisis de las  
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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”.  Esto se debe a un descuido por 

parte de los directivos ocasionando que el personal desconozca sus 

responsabilidades dentro de la Institución. 

 

Conclusión 5 

 Se concluye que no existe un Manual de funciones al que se puedan 

regirse los funcionarios. 

 

Recomendación 5 

A los Directivos de la Institución elaborar  un manual de funciones donde 

se encuentre detallado las funciones del personal de la Institución. 

 

INEXISTENCIA DE UN REGLAMENTO QUE NORME EL 

RECLUTAMIENTO Y  SELECCIÓN DEL PERSONAL 

Comentario:  

Luego de haber realizado el análisis y constatación del reglamento Interno 

del colegio pudimos determinar que no cuenta con un reglamento que  
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norme el reclutamiento y selección del personal  , por lo tanto no se 

cumple con la Norma de Control Interno Nº 407-03 “INCORPORACIÓN 

DE PERSONAL” que en su parte pertinente dice: “Las unidades de 

administración de talento humano seleccionaran al personal, tomando en 

cuenta los requisitos exigidos en el manual de clasificación de puestos y 

considerando los impedimentos legales y éticos para su desempeño.” 

Esto se debe a que la institución no posee un manual de clasificación de 

puestos y a la falta de planificación por parte de los directivos provocando 

la contratación de personal que no cuenta con los requisitos necesarios 

para desempeñar  las funciones. 

 

Conclusión 6 

Que no cuentan con un Reglamento que norme el ingreso y selección del 

personal. 

 

Recomendación 6 

A los Directivos que elabore normas y reglas en lo referente al 

reclutamiento y selección del personal. 
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FALTA DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 

Comentario:  

Luego de haber realizado el análisis y constatación de las evaluaciones 

se evidencia  que  no se evalúa el grado la eficiencia del personal, por lo 

tanto no se cumple con la Norma de Control Interno Nº 407-04 

“EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO”, que en su parte pertinente dice: “El 

trabajo de las servidoras y servidores será evaluado permanentemente, 

su rendimiento y productividad serán iguales o mayores a los niveles de 

eficiencia previamente establecidos para cada función, actividad o tarea.” 

esto se debe a que el Ministerio de Educación y sus Directivos no realizan 

evaluaciones periódicas a los docentes,  provocando el bajo rendimiento 

del docente dentro de las aulas de clase y la forma de llegar al estudiante. 

Conclusión 7 

 

Se concluye que no existe la evaluación de desempeño al personal de la 

Institución. 
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Recomendación 7 

A los Directivos se recomienda implementar en las planificaciones de la 

institución  la evaluación periódica del personal que permita medir sus 

conocimientos para brindar servicios de calidad. 

 

FALTA DE CAPACITACIÓN CONSTANTE AL PERSONAL DE LA 

INSTITUCION 

Comentario:  

Luego de haber realizado el análisis y constatación de las funciones que 

realiza el personal de la Entidad, se pudo verificar que el personal 

Docente no está capacitada, por lo tanto no se cumple con la Norma de 

Control Interno Nº 407-06 “CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO 

CONTINUO”, que en su parte pertinente dice: “Los directivos de la entidad 

promoverán en forma constante 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” esto se debe a que no 

cuenta con un presupuesto suficiente para su realización, provocando que 

los profesores no presten un servicio de calidad, con el que se obtenga un 

nivel de rendimiento alto en el alumnado del colegio. 
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Conclusión 8 

La entidad no cuenta con un programa de capacitación al personal 

 

Recomendación 8 

A los Directivos que implementen  un reglamento interno y políticas de 

capacitación para el buen desempeño de las servidoras y servidores de la 

Institución. 

 

INEXISTENCIA DE ROTACIÓN DE PERSONAL 

 

Comentario:  

Luego de haber realizado la verificación y constatación del personal de la 

Entidad pudimos determinar que no existe rotación de funciones en el 

personal del Colegio , por lo tanto no se cumple con la Norma de Control 

Interno Nº 407-07 “ROTACIÓN DE PERSONAL” que en su parte 

pertinente dice: “Las unidades de Talento Humano y los directivos de la 

entidad, establecerán acciones orientadas a la rotación de las servidoras 

y servidores, para ampliar sus conocimientos y experiencias, fortalecer la 

gestión institucional, disminuir errores y evitar la existencia de personal  

 

27 



 

 229 

COLEGIO “DR. MANUEL AGUSTÍN AGUIRRE”  

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 

INFORME FINAL 

indispensable.” Por lo tanto no se aplica el control interno por 

desconocimiento de la norma. 

 

Conclusión 9 

En la Institución no  se realiza rotación de Personal. 

 

Recomendación 9 

A los directivos, que establezca  acciones correctivas en lo que respecta a   

rotación del personal en áreas especificas dentro de la Institución. 

 

DEFICIENTE CONTROL DE ASISTENCIA Y PERMANENCIA EL LOS 

PUESTOS DE TRABAJO 

 

Comentario: 

Luego de aplicar las pruebas de cumplimiento para verificar la asistencia 

del personal administrativo, mediante la revisión de los respectivos 

registros se estableció que el control de asistencia es deficiente, lo cual se 

debe al incumplimiento de la norma de control Interno N. 407- 09 

“ASISTENCIA Y PERMANENCIA DEL PERSONAL”, que expresa “ La  
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administración de personal de la entidad establecerá procedimientos y 

mecanismos apropiados que permitan controlar la asistencia y 

permanencia de sus servidoras y servidores en el lugar de trabajo”. Esto 

se debe a que en la Institución no tenga un control idóneo del ingreso, 

salida y permanencia de todo el personal provocando el incumplimiento 

de funciones. 

 

 

Conclusión 10 

No existen un adecuado control de asistencia y permanencia del personal 

que permita comprobar la presencia de los empleados de la Institución. 

 

Recomendación 10 

Al Rector, Inspector General Mantener un control estricto de entrada, 

salida y permanencia del personal administrativo y tomar las medidas 

correctivas necesarias, en caso de incumplimiento. 
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APLICACIÓN Y EVALUACION DE INDICADORES DE GESTION  

VISIÓN 

     
                        

                  
      

3

 
              

Comentario:  

Al realizar la aplicación de Indicadores se establece que en cuanto al 

conocimiento de la visión de la Institución por parte del personal 

administrativo existe un 75% de personal que si  conoce, ello refleja el 

compromiso de la mayoría del personal administrativo comprometidos con 

el adelanto de la institución.  

 

Conclusión11 

El resultado obtenido de acuerdo a la escala de rendimiento es superior  a 

lo normal por lo tanto la calificación que se puede dar al personal es de 

muy bueno 

Recomendación11 

 A los directivos  que implementen mecanismos de socializar la visión   

para que todo el personal conozca la visión  trazada por  la Institución 

educativa ya que es importante para el logro de los objetivos planteados. 
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MISIÓN 

     
                        

                  
      

3

 
              

Comentario:  

De acuerdo a la aplicación de este indicador se evidencia que el 75% del 

personal administrativo de la Institución tiene conocimiento de la Misión, 

pues existe la mayoría de personal comprometido con esta Entidad que si 

la conoce.  

 

Conclusión 12 

El resultado obtenido de acuerdo a la escala de rendimiento es superior  a 

lo normal por lo tanto la calificación que se puede dar al personal es de 

muy bueno 

 

Recomendación 12 

A los directivos de la institución  implementar mecanismos para que se de  

la socialización de la Misión pues el conocimiento de esta influye en el 

buen desempeño y desarrollo Institucional. 
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OBJETIVOS  

   
                      

                     
     

 

 
              

Comentario:  

Al aplicar el indicador de gestión para medir en que porcentaje se están 

cumpliendo los objetivos trazados por la Institución encontramos que se 

están cumpliendo en un 50% esta situación es preocupante pues La 

Institución no cuenta con programas de capacitación para el personal 

Administrativo y por ende no se brinda una educación de Calidad. 

Conclusión13 

El resultado obtenido de acuerdo a la escala de rendimiento es normal a 

lo normal por lo tanto la calificación que se puede dar al personal es de 

satisfactorio. 

Recomendación 13 

Al Consejo Directivo que realice las gestiones pertinentes para que 

puedan implementar programas de capacitación para el personal 

Administrativo y así mejorar la calidad de servicio en la Institución. 
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POLÍTICAS  

   
                      

                        
      

 

 
               

 

Comentario:  

Al aplicar el indicador que se refiere a las políticas aplicadas en la Entidad 

Educativa se encontró que existe cumplimiento de estas en un 80 %, 

representa que la mayoría de políticas si se aplican en la entidad. 

 

Conclusión 14 

El resultado obtenido de acuerdo a la escala de rendimiento es Óptima 

por lo tanto la calificación que se puede dar al personal es Excelente. 

 

Recomendación 14 

Al consejo Directivo implementar mecanismos para que se capacite  al 

personal pues de ello depende el mejoramiento de la Educación.  
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CALIDAD  

   
                                  

                   
      

 

 
             

 

Comentario:  

De acuerdo a la aplicación del indicador de calidad de personal se puede 

evidenciar que existe el 100% del personal que cuenta con título 

profesional. 

 

Conclusión 15 

El resultado obtenido de acuerdo a la escala de rendimiento de asistencia 

de Rector, Secretaria  e Inspector  es Óptima por lo tanto la calificación 

que se puede dar es Excelente. 

 

Recomendación15 

 Al consejo directivo establecer políticas referentes a los requisitos con los 

que debe contar el personal determinando que cuenten con título 

profesional. 

34 



 

 236 

COLEGIO “DR. MANUEL AGUSTÍN AGUIRRE”  

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 

INFORME FINAL 

CUMPLIMIENTO 

RECTOR 

 

    
                    

                       
      

   

   
               

 

COLECTORA 

    
                    

                       
      

  6

 3 
    6       6   

 

SECRETARIA 

 

    
                    

                       
      

   

  6
    6       6   

 

INSPECTOR GENERAL 

 

    
                    

                       
      

 6 

  3
              

Comentario:  

Al aplicar el indicador de cumplimiento se evidencia que existe el 85 % de 

cumplimiento de asistencia del Rector, el 76% corresponde a la asistencia 

de la Colectora, el 96% la asistencia de la secretaria y por ultimo podemos 

observar el 95% de cumplimiento del Inspector   de acuerdo a la 

documentación obtenida de la Institución. 
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Conclusión16 

El resultado obtenido de acuerdo a la escala de rendimiento de asistencia 

de Rector, Secretaria  e Inspector  es Óptima por lo tanto la calificación 

que se puede dar es Excelente. El resultado obtenido de acuerdo a la 

escala de rendimiento de la Colectora  es superior a lo normal  por lo tanto 

la calificación que se puede dar al personal es muy bueno. 

 

Recomendación 16 

Se recomienda a los directivos analizar la asistencia de los funcionarios 

que se encuentran incumpliendo y aplicar sanciones correspondientes, 

así mismo   al inspector realizar los reportes de asistencia adecuados en 

los que consten horario de entrada, salida y permanencia  

DEPENDENIA FINANCIERA 

    
                          

                 
      

 3    3   

 3    3   
            

Comentario:  

Al aplicar el indicador dependencia financiera se puede evidenciar que los 

ingresos con los cuales cuenta la institución son por transferencias del 

Gobierno representado en el 100%. 
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Conclusión 17 

Los ingresos de la Institución son en su totalidad por transferencias del 

estado ya que es una Institución Publica. 

 

Recomendación 17 

 A la Colectora Realizar las gestiones necesarias para que se realicen las 

transferencias sin ningún inconveniente. 

 

PERSONAL DOCENTE 

 

NO EXISTE UN MANUAL DE FUNCIONES 

 

Comentario:  

Luego de haber realizado el análisis y constatación de las funciones que 

realiza el Personal Docente de la Entidad, se pudo verificar que existe 

duplicidad de funciones en, ya que no cuenta con un manual de 

clasificación de funciones, por lo tanto no se cumple con la Norma de 

Control Interno Nº 407-02 “MANUAL DE CLASIFICACIÓN DE 

PUESTOS” que en su parte pertinente dice: “La entidad contará con un  

37 



 

 239 

COLEGIO “DR. MANUEL AGUSTÍN AGUIRRE”  

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 

INFORME FINAL 

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”.   

 

Conclusión 18 

Se concluye que no existe un Manual de funciones al que  puedan regirse 

la planta Docente de la Institución. 

 

Recomendación 18 

A los Directivos de la Institución elaborar un manual de funciones donde 

se encuentre detallado las funciones del Personal Docente de la 

Institución. 

 

INEXISTENCIA DE UN REGLAMENTO QUE NORME EL 

RECLUTAMIENTO Y  SELECCIÓN DEL PERSONAL 

Luego de haber realizado el análisis y constatación del reglamento Interno 

del colegio pudimos determinar que no cuenta con un reglamento que  
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norme el reclutamiento y selección del personal, por lo tanto no se cumple 

con la Norma de Control Interno Nº 407-03 “INCORPORACIÓN DE 

PERSONAL” que en su parte pertinente dice: “Las unidades de 

administración de talento humano seleccionaran al personal, tomando en 

cuenta los requisitos exigidos en el manual de clasificación de puestos y 

considerando los impedimentos legales y éticos para su desempeño”. 

Esto se debe a que la institución no cuente con un manual de clasificación 

de puestos provocando que no se seleccione al personal adecuado. 

 

Conclusión 19 

No cuentan con un reglamento que norme el ingreso y selección del 

personal. 

 

Recomendación 19 

A los Directivos que elabore normas y reglas en lo referente al 

reclutamiento y selección del personal. 
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DEFICIENTE CONTROL DE ASISTENCIA Y PERMANENCIA EN LOS 

PUESTOS DE TRABAJO 

Comentario:  

 

Al momento de realizar el conocimiento general de la Institución se pudo 

constatar que si existe un registro de asistencia diaria que deben firmar 

cada uno de los docentes en donde estipulan el horario de entrada y 

salida de la Institución, pero no existe un control más riguroso que 

asegure la permanencia de la Planta Docente en su lugar de trabajo. 

Situación que se ha generado por el incumplimiento de la norma 407-09 

“ASISTENCIA Y PERMANENCIA DEL PERSONAL” que estipula “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 

situación se debe a un descuido por parte de los Directivos de la 

Institución ocasionando la falta de cumplimiento de sus labores. 

 

Conclusión 20 

El control de asistencias y permanencia del personal docente en la 

institución es deficiente. 
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COLEGIO “DR. MANUEL AGUSTÍN AGUIRRE” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 

INFORME FINAL 

Recomendación 20 

Se recomienda al personal administrativo implementar mecanismos  de 

control interno en lo que respecta al control de asistencia y permanencia 

en el lugar de trabajo. 

 

LOS CONOCIMIENTOS DE LOS DOCENTES NO SON EVALUADOS 

PERIODICAMENTE POR PARTE DE LA INSTITUCION  

 

Comentario:  

Luego de haber realizado el análisis y constatación de las evaluaciones 

pudimos constatar que  no evalúa el grado la eficiencia del personal, por 

lo tanto no se cumple con la Norma de Control Interno Nº 407-04 

“EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO” que en su parte pertinente dice: “El 

trabajo de las servidoras y servidores será evaluado permanentemente, 

su rendimiento y productividad serán iguales o mayores a los niveles de 

eficiencia previamente establecidos para cada función, actividad o tareas.” 

Por lo tanto no se aplica el control interno por desconocimiento de la 

norma. Esto se debe a que el Ministerio de Educación y sus Directivos no 

realizan evaluaciones periódicas a los docentes,  provocando el bajo  

 

41 



 

 243 

COLEGIO “DR. MANUEL AGUSTÍN AGUIRRE” 

 AUDITORÍA DE GESTIÓN  

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 

INFORME FINAL 

 

rendimiento del docente dentro de las aulas de clase y la forma de llegar 

al estudiante. 

 

Conclusión 21 

Se concluye que no existe la evaluación de desempeño al personal 

Docente de la Institución. 

 

Recomendación 21 

Se recomienda implementar en las planificaciones de la institución  la 

evaluación periódica de la planta docente que permita medir sus 

conocimientos y tomar decisiones correctivas en caso de existir falencias. 

 

FALTA DE CAPACITACIÓN CONSTANTE AL PERSONAL DOCENTE 

 

Comentario   

 

 

Luego de haber realizado el análisis y constatación de programas de 

capacitación de la planta docente, se pudo verificar que el personal  
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COLEGIO “DR. MANUEL AGUSTÍN AGUIRRE” 

 AUDITORÍA DE GESTIÓN  

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 

INFORME FINAL 

Docente no está capacitada, por lo tanto no se cumple con la Norma de 

Control Interno Nº 407-06 “CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO 

CONTINUO” que en su parte pertinente dice: “Los directivos de la entidad 

promoverán en forma constante 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”, esto se debe a que no 

cuenta con un presupuesto suficiente para su realización, provocando que 

los profesores no presten un servicio de calidad, con el que se obtenga un 

nivel de rendimiento por parte de los estudiantes del colegio. 

 

Conclusión 22 

El Colegio  no cuenta con un programa de capacitación al personal 

docente. 

 

Recomendación 22 

A los Directivos que implementen  un reglamento interno y políticas de 

capacitación para el buen desempeño de las servidoras y mejorar los 

servicios de la institución. 
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COLEGIO “DR. MANUEL AGUSTÍN AGUIRRE” 

 AUDITORÍA DE GESTIÓN  

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 

INFORME FINAL 

APLICACIÓN Y EVALUACIÓN DE  INDICADORES DE GESTIÓN  

  

VISIÓN 

     
                        

                  
      

 

  
               

 

Comentario:  

Al realizar la aplicación de Indicadores se establece que en cuanto al 

conocimiento de la visión de la Institución existe un 55% de personal que 

la conoce, ello se debe a que no se encuentra expuesta en la Institución 

educativa pues  no ha sido socializada para todo el personal de la 

entidad. 

 

Conclusión 23 

El resultado obtenido de acuerdo a la escala de rendimiento es Normal 

por lo tanto la calificación que se puede dar al personal es Satisfactorio. 

 

Recomendación 23 

Al Sr. Rector que implemente mecanismos  para que todo el personal 

conozca la visión  trazada por  la Institución Educativa ya que importante 

para el logro de los objetivos planteados. 
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COLEGIO “DR. MANUEL AGUSTÍN AGUIRRE” 

 AUDITORÍA DE GESTIÓN  

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 

INFORME FINAL 

MISIÓN 

 

     
                        

                  
      

 

  
    3       3  

Comentario:  

De acuerdo a la aplicación de este indicador se evidencia que el 73% del 

personal docente de la Institución tiene conocimiento de la Misión, pues 

existe la mayoría de personal comprometido con esta Entidad que si la 

conoce.  

 

Conclusión 24 

El resultado obtenido de acuerdo a la escala de rendimiento es Superior a 

lo Normal por lo tanto la calificación que se puede dar al personal es Muy 

Bueno 

 

Recomendación 24 

Al Rector implementar mecanismos para que se de  la socialización de la 

Misión pues el conocimiento de esta influye en el buen desempeño y 

desarrollo Institucional. 
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COLEGIO “DR. MANUEL AGUSTÍN AGUIRRE” 

 AUDITORÍA DE GESTIÓN  

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 

INFORME FINAL 

 

CALIDAD  

   
                                  

                   
      

 

  
              

 

 

Comentario:  

De acuerdo a la aplicación del indicador de calidad de personal se puede 

evidenciar que existe el 82% del personal que cuenta con título 

profesional. 

 

Conclusión 25 

El resultado obtenido de acuerdo a la escala de rendimiento es Óptima 

por lo tanto la calificación que se puede dar al personal es Excelente. 

 

Recomendación 25  

Al Consejo Directivo establecer políticas referentes a los requisitos con los 

que debe contar el personal determinando que cuenten con título 

profesional. 
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COLEGIO “DR. MANUEL AGUSTÍN AGUIRRE” 

 AUDITORÍA DE GESTIÓN  

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 

INFORME FINAL 

 

CUMPLIMIENTO 

 

   
                    

                       
      

  6

  3
              

 

Comentario 

Al aplicar el indicador de cumplimiento se evidencia que existe el 90 % de 

cumplimiento del personal docente de acuerdo a la documentación 

obtenida de la Institución. 

 

Conclusión 26 

El resultado obtenido de acuerdo a la escala de rendimiento es Óptima 

por lo tanto la calificación que se puede dar al personal es Excelente. 

Recomendación 26 

Se recomienda al inspector realizar los reportes de asistencia adecuados 

con el fin de evitar falencias en los mismos. 
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g. DISCUSIÓN  

 

En la ejecución de la Auditoría de Gestión fue necesario el cumplimiento 

del objetivo específico: Evaluar el sistema de control interno 

implementado por la entidad, a fin de determinar el grado de confiabilidad 

de la información. En los resultados obtenidos se encontraron hallazgos 

relevantes que se determina por medio de la aplicación de los 

procedimientos de auditoría, en áreas consideradas como críticas y por lo 

tanto han sido examinadas tanto al componente Docente y Administrativo, 

obteniendo entre ambos, que el organigrama estructural es inadecuado, 

no cuenta con un manual de funciones que permita a los funcionarios 

desempeñarse en forma eficaz, no cuenta con un eficiente control de 

asistencias y permanencia del personal en los puestos de trabajo ni 

garantizan que la información sea fidedigna, no existe un plan de 

capacitación para el personal de la institución, existe además inadecuada 

segregación de funciones. Las mismas que al ser corregidas adoptándose 

las recomendaciones propuestas, se considera que son pocas las partes 

débiles en las cuales se deben tomar medidas correctivas  para llegar  a 

convertirse en una Institución aún más prestigiosa.  

  

En cuanto al objetivo de Aplicar indicadores de gestión inherentes al 

normal desempeño de las actividades del Recurso humano, se aplicó 

indicadores mediante los cuales se determinó que personal docente no 
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cuenta en su totalidad con título profesional, el mismo que no es 

capacitado oportunamente y además no existe un control adecuado de la 

entrada salida y permanencia del personal en sus puestos de trabajo. Y 

por ende no se logran los objetivos y metas trazadas  por la institución. 

 

Dentro del objetivo formular conclusiones y recomendaciones dirigidas a 

mejorar la gestión Institucional, se da  a conocer las pautas necesarias 

para ofrecer soluciones y coadyuvar al progreso de la entidad objeto de 

estudio. 

 

 

Al desarrollar la Auditoría de Gestión permitió revelar los aspectos 

positivos como las debilidades detalladas en el informe de Auditoría que 

facilitará a los directivos observar las sugerencias plasmadas para la toma 

de acciones correctivas y de esta manera procurar el desarrollo y 

progreso del Colegio. 
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h. CONCLUSIONES  

 

Luego de haber concluido el trabajo investigativo me permito concluir con 

lo siguiente: 

 

 El Colegio Dr. Manuel Agustín Aguirre. desde su creación, no ha 

sido objeto de Auditoría de Gestión, que le permita conocer el 

grado de gestión de los directivos del Colegio. 

 

 La práctica de la Auditoría de Gestión se desarrolló mediante el 

Manual de Auditoría de Gestión emitido por  la Contraloría General 

del Estado, y la documentación concedida por la entidad, y a la vez 

se determinó las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y 

Amenazas dadas durante el periodo 2010. 

 

 

 Los objetivos de la investigación si se cumplieron porque se 

desarrolló la auditoría de Gestión generando un informe que 

contiene comentarios, conclusiones y recomendaciones, las 

mismas que fueron puestas a disposición de los directivos del 

Colegio 

 

 La presente tesis permitió incrementar y consolidar los 

conocimientos en esta área de auditoría y de esta manera procurar 

el desempeño profesional. 
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i. RECOMENDACIONES 

Concluido el trabajo de investigación me permito recomendar lo siguiente: 

 

 Se recomienda a las autoridades del plantel realizar Auditorías de 

gestión, al menos cada cuatro años como lo establece la 

Contraloría General del estado o cuando las autoridades lo crean 

pertinente. 

  

 Se Recomienda que durante cada período se realice una 

evaluación de los resultados con el fin de verificar el cumplimiento 

de las metas y objetivos institucionales; para lo cual se requiere la 

aplicación de indicadores de Gestión. 

 

 

 A los Directivos, Funcionarios del Colegio Dr. Manuel Agustín 

Aguirre, tomar en consideración las conclusiones, 

Recomendaciones que se emiten en el trabajo práctico de la tesis 

como del trabajo en su culminación. Para mejorar el desarrollo 

Institucional. 

 

 A los estudiantes se recomienda la lectura y aplicación de 

procedimientos relacionados con Auditoría de Gestión aplicada en 

esta tesis.   
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a. TITULO  

 

“AUDITORÍA DE GESTIÓN, EN EL COLEGIO “DR. MANUEL AGUSTIN 

AGUIRRE" DEL BARRIO LAS DELICIAS PARROQUIA TACAMOROS 

CANTÓN SOZORANGA, EN EL PERIODO 01 DE ENERO AL 31 DE 

DICIEMBRE DEL 2010” 

 

b.  PROBLEMATIZACIÓN 

 

El sector público ecuatoriano está constituido por el conjunto de entidades 

creadas mediante leyes, decretos u ordenanzas, cuyo propósito es cumplir con 

los deberes del estado, creados en la constitución. En nuestro país la aplicación 

de una auditoria se regula por la Contraloría General del Estado de conformidad 

con la ley orgánica que rige. 

 

Una práctica para evaluar y verificar la gestión del talento Humano en las 

instituciones públicas es por medio de la aplicación de Auditorías que constituye 

una herramienta muy importante para lograr el buen funcionamiento de las 

Instituciones del sector público y determinar si los recursos de los organismos se 

están utilizando adecuadamente , permitiendo evaluar las actividades, en 

relación a los objetivos y metas planteadas logrando determinar el grado de 

eficacia, eficiencia y economía en el uso de sus recursos  
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Entre las Instituciones públicas que requieren un control de la gestión tenemos, 

el Colegio “Dr. Manuel Agustín Aguirre”, Institución Educativa que fue creada 

mediante Acdo. Ministerial 3256 del 11 de abril de 1 986 (1er curso de ciclo 

básico), es una institución pública de sostenimiento fiscal y autorizado por el 

Ministerio de Educación, la institución educativa oferta estudios en educación 

básica  y bachillerato en ciencias, la misma que está administrada  por el Rector, 

Consejo Directivo, Inspección General (E) y Comisiones permanentes,  se 

encuentra ubicada en un barrio de la zona rural de la Parroquia Tacamoros del 

Cantón Sozoranga de la Provincia de Loja la misma que posee las siguientes 

debilidades: 

 

 Desconocimiento de la misión, visión y objetivos por parte del personal 

Docente y administrativos. 

 Falta capacitación constante a los docentes. 

 No aplican indicadores de gestión para medir el desempeño del talento 

humano en la Institución educativa. 

 No cuenta con un control adecuado de la asistencia, permanencia y 

cumplimiento de deberes y obligaciones del personal docente, 

administrativo en los diferentes puestos de trabajo de la institución.  

 No se han efectuado auditorías de gestión. 

 

Estas falencias encontradas en la  Entidad se deben a que no se ha efectuado 

una auditoría de Gestión en la Institución, lo que no le permite determinar la 
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razonabilidad de las operaciones efectuadas por el personal Docente y 

administrativo de la Institución.  

 

Es por ello que el presente Trabajo está orientado a evaluar la gestión por medio 

de una auditoría y aplicación de indicadores que permitan estudiar determinar los 

hallazgos más relevantes y dar posibles alternativas de mejoramiento 

institucional. En base  a lo enunciado, se ve en la necesidad de estudiarel 

siguiente problema: 

 

“LA FALTA DE UNA AUDITORÍA DE GESTIÓN, AL PERSONAL DOCENTE Y 

ADMINISTRATIVO DEL COLEGIO “DR. MANUEL AGUSTÍN AGUIRRE”, NO LE 

PERMITE EVALUAR EL GRADO DE EFICIENCIA, EFICACIA Y ECONOMÍA EN 

EL MANEJO DE SUS ACTIVIDADES” 

c) JUSTIFICACIÓN. 

 Académica. 

La Universidad Nacional de Loja por medio del SAMOT tiene el objeto de formar 

profesionales capaces e idóneos en el campo competitivo  y dar alternativas de 

solución a los diversos problemas que se presenten en los diferentes ámbitos, 

permitiendo poner en práctica los conocimientos adquiridos durante la formación 

académica y en cumplir con un requisito previo la obtención del Título de 

Ingeniería en Contabilidad y auditoría, CPA. 
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 Social. 

Como aporte social, considero, es muy importante, puesto que servirá a la 

Institución para el mejoramiento de la gestión que realice, además servirá fuente 

de consulta y soporte de nuevas investigaciones para todos quienes deseen 

tener conocimientos referentes al desarrollo de una auditoria de Gestión 

aplicada en una Institución Educativa 

 Institucional 

El presente trabajo de Investigación tienecomo propósito brindar un aportar al 

Colegio Dr. Manuel Agustín Aguirre, con la finalidad de demostrar que la 

aplicación de una auditoria de Gestión adecuada constituye el eje principal para 

el camino al éxito y el progreso de la institución, así como su adecuado control 

de actividades, y con ello el aprovechamiento de sus recursos. 
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d.  OBJETIVOS 

 

Objetivo general  

 

 Realizar una Auditoría de Gestión al personal Docente y 

Administrativo del Colegio Dr. Manuel Agustín Aguirre, en el 

periodo 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2010. 

 

Objetivos específicos: 

 

 Aplicar el proceso de Auditoría de Gestión, partiendo del conocimiento 

Preliminar, Planificación, ejecución, comunicación de Resultados, y 

Seguimiento. 

 Aplicar Indicadores de gestión que permita determinar la eficiencia, 

eficacia y economía,  permitiendo conocer el cumplimiento de objetivos 

y metas planteadas por la institución. 

 Hacer llegar el informe de auditoría al Sr. Rector del colegio Dr. 

Manuel Agustín Aguirre el cual contenga conclusiones 

recomendaciones razonables y oportunas, para el mejoramiento 

Institucional. 
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e.  MARCO TEORICO 

 

SECTOR PÚBLICO ECUATORIANO 

 

El sector público ecuatoriano, de acuerdo con el art. 225 de la Constitución de la 

República del Ecuador formulada y expedida por la asamblea Constituyente en 

el año 2008, está conformado entre otros por Organismos y entidades para la 

prestación de servicios públicos o para desarrollar actividades asumidas por el 

Estado. En la que se encuentran las Instituciones Educativas que cuentan con 

un presupuesto otorgado por el Estado. 

 

LA EDUCACIÓN EN EL ECUADOR 

 

Definición  

 

“La educación es el proceso de socialización que se somete a todos los 

individuos para lograr que se incorporen sin resistencias al sistema socio-

económico en que viven. En la Educación pone la sociedad sus mayores 

esperanzas para su propia supervivencia, porque más que las leyes o las armas, 

lo que se somete a los individuos a cualquier tipo de régimen social, político y 

económico, es la educación”.24 

 

                                                           
24

LEIVA ZEA Francisco, Didáctica general para una educación comprometida con el cambio social, primera 

edición, editorial Ortiz, Quito 1981, pág. 9 
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Objetivos de la educación 

 

 Formar al hombre con mentalidad innovadora, participativa, 

que contribuya al mejoramiento de de las condiciones de vida 

de la población. 

 Desarrollar la capacidad crítica y creedora del individuo para 

que en un ambiente de participación cuestione la situación de 

explotación, subdesarrollo y dependencia y contribuya a la 

transformación de la sociedad. 

 Crear y desarrollar las actitudes de investigación, de trabajo, 

de responsabilidad, contribuyendo al mejoramiento 

económico del país. 

 

La Educación Básica y Bachillerato 

 

Educación Básicaes la etapa de formación de los individuos en la que se 

desarrollan las habilidades del pensamiento y las competencias básicas para 

favorecer el aprendizaje sistemático y continuo, así como las disposiciones y 

actitudes que regirán su vida. Lograr que todos los niños, las niñas y 

adolescentes del país tengan las mismas oportunidades de cursar y concluir con 

éxito la educación básica y que logren los aprendizajes que se establecen para 

cada grado y nivel son factores fundamentales para sostener el desarrollo de la 

nación. 
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El bachillerato es el periodo de estudios con los que se obtiene el grado de 

bachiller, son previos a la educación universitaria. Las asignaturas que se 

imparten son especializadas. El objetivo del Bachillerato es preparar 

académicamente al alumno para que pueda realizar estudios superiores al 

finalizar bachillerato, el alumno realiza un examen de selectividad, para tener 

acceso a estudios universitarios. 

 

Colegio Dr. Manuel Agustín Aguirre 

 

“El colegio “Dr. Manuel Agustín Aguirre” es una institución pública de 

sostenimiento fiscal y autorizado por el Ministerio de fue creada mediante Acdo. 

Ministerial 3256 del 11 de abril de 1 986. La institución educativa oferta estudios 

en Educación Básica  y Bachillerato en Ciencias. La misma que está 

administrada  por el Rector, Consejo Directivo, Inspección General (E) y 

Comisiones permanentes,  se encuentra ubicado en el Barrio Las Delicias, 

Parroquia Tacamoros,  Cantón Sozoranga  de la Provincia de Loja”.25 

 

AUDITORÍA 

 

Concepto 

 

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

administrativas o financieras, efectuadas con posterioridad a su ejecución, con la 

finalidad de verificarlas, evaluarlas de acuerdo con las normas legales y elaborar 

                                                           
25

Colegio Dr. Manuel Agustín Aguirre. Acdo. Ministerial 3256 del 11 de abril de 1 986 

http://es.wikipedia.org/wiki/Bachiller
http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Selectividad_%28examen%29
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un informe que contenga comentarios, conclusiones y recomendaciones, 

orientadas a asesorar en la toma de decisiones a la gerencia.”26 

 

Importancia  

 

Permite investigar, examinar, comprobar y asesorar la información financiera y 

administrativa de las entidades del sector público y privado generando ideas, 

métodos y técnicas para el control de las actividades permitiendo la elaboración 

del informe final. Además determina la razonabilidad de las operaciones 

económicas y financieras, generando nuevas ideas para  el control de 

actividades. 

 

Objetivos 

 

 Determinar el grado de cumplimiento de deberes y obligaciones 

asignadas al ente económico.  

 

 Generar recomendaciones tendientes al mejoramiento de la 

administración a través de un sólido sistema de control interno.  

 

                                                           
26

MODULO IX: Auditoria para el sector Público y empresas privadas, Loja-Ecuador, año 2008-
2009, pag.22. 
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 Determinar las desviaciones importantes en las actividades de una 

empresa con la finalidad de sugerir las acciones correctivas.  

 

Clasificación de la Auditoría 

 

“Dependiendo de quien la ejecute 

 

 Auditoría Interna.-cuando los auditores que realizan el trabajo se 

encuentran dentro de la empresa. 

 

 Auditoría Externa.- cuando el personal de auditores no tienen 

relación de dependencia con la entidad sujeta a examen.  

 

Dependiendo de la entidad que se realiza 

 

 Auditoría Privada.- cuando es ejecutada en empresas particulares 

y los auditores son independientes de la entidad sujeta a examen.  

 

 Auditoría Pública.- aplicada a entidades del sector público, la 

misma que es planificada y ejecutada por la CGE o firmas 

particulares.  
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Dependiendo de las operaciones que se examine 

 

 Auditoría de carácter especial.- es el estudio de ciertos rubros, 

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

operaciones. 

 

 Auditoría Financiera.- examina operaciones de naturaleza 

financiera.  

 

 Auditoría de Gestión.- Examina procedimientos administrativos 

para obtener eficiencia, eficacia, ética, equidad en el manejo de los 

recursos del Ente”.27 

 

 

AUDITORÍA DE GESTIÓN  

 

Concepto 

 

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

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

recursos disponibles y se logran los objetivos previstos por el ente”.28 
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Objetivos 

 

 Determinar lo adecuado de la organización de la entidad. 

 Verificar la existencia de objetivos y planes coherentes y realistas. 

 Vigilar la existencia de políticas adecuadas y el cumplimiento de las 

mismas. 

 Comprobar la confiabilidad de la información y de los controles 

establecidos. 

 Verificar la existencia de métodos o procedimientos adecuados de 

operación y la eficiencia de los mismos. 

 Comprobar la utilización adecuada de los recursos otorgados por el 

estado. 

 

Alcance y enfoque 

 

Alcance 

La auditoría de gestión examina en forma detallada cada aspecto operativo de la 

organización, por lo que, en la determinación del alcance debe considerarse lo 

siguiente: 

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

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

la institución. 

b) Verificación del cumplimiento de la normatividad tanto general como 

específica y de  procedimientos establecidos. 
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c) Evaluación de la eficiencia y economía en el uso de los recursos; así 

como, de la eficacia en el logro de los objetivos y metas, en relación a los 

recursos utilizados. 

 

Enfoque 

Este tipo de auditorías son un enfoque integral, por tanto se concibe como una 

auditoría de economía y eficiencia, porque está considerada como una 

adquisición económica de los recursos (insumos) y su utilización efectiva o 

provechosa en la producción de bienes, servicios u obras en la calidad y 

cantidad esperados y que sean socialmente útiles y cuyos resultados sean 

medibles por su calidad e impacto. 

EQUIPO DE AUDITORÍA DE GESTIÓN  

 

Equipo Multidisciplinario 

 

“Para la ejecución de auditorías de gestión es necesario la conformación de un 

equipo multidisciplinario, que dependiendo de la naturaleza de la entidad y de las 

áreas a examinarse, a más de los auditores profesionales, podría estar integrado 

por especialistas en otras disciplinas. 
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Auditores 

 

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

al supervisor, quienes tendrán la máxima e íntegra responsabilidad de la 

auditoría de gestión. 

 

Especialistas 

 

Estos profesionales a más de su capacidad deben tener la independencia 

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

confianza de que su trabajo será ejecutado con total imparcialidad.”29 

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. 

 

Objetivos del control interno 

 

 Aportar seguridad razonable a la dirección y a la administración de 

la entidad 
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 Procura la consecución de objetivos institucionales 

 garantiza la razonabilidad de de la información contable y 

administrativa 

 

CONTROL DE GESTIÓN  

 

Es el examen de eficiencia y eficacia de las entidades de administración y de los 

recursos públicos, determinada mediante la evaluación de los procesos 

administrativos, la utilización de indicadores de rentabilidad pública y 

desempeño. 

 

ELEMENTOS DE GESTIÓN  

 

Economía.- uso oportuno de los recursos idóneos en cantidad y calidad 

correctas en el momento previsto, en el lugar indicado, es decir adquisición o 

producción al menor costo posible, con relación a los programas de la 

organización. 

 

Eficiencia.- Es la relación entre los recursos consumidos y la producción de 

bienes y servicios, se expresa como porcentaje comparando la relación insumo-

producción de bienes y servicios, la eficiencia aumenta en la medida en que un 

mayor número de unidades se producen utilizando una cantidad dada de 

insumo.  
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Eficacia.- la relación de servicios y productos, los objetivos y metas 

programados. La eficacia es el grado en que una actividad o programa alcanza 

sus objetivos o metas que se había propuesto.  

 

Ecología.- son las condiciones, operaciones y prácticas relativas de a los 

requisitos ambientales y su impacto, que deben ser reconocidos y evaluados en 

una gestión de un proyecto. 

 

Ética.- es un elemento básico de la gestión institucional, expresada en la moral y 

conducta individual y grupal, de los funcionarios y empleados de una entidad, 

basada en sus deberes, en su código de ética, las leyes, en las normas 

constitucionales, legales y vigentes de una sociedad. 

 

MÉTODOS DE EVALUACIÓN 

 

Cuestionario 

 

Consiste en diseñar cuestionarios a base de preguntas que deben ser 

contestadas por los funcionarios y personal responsable, de las distintas áreas 

de la empresa bajo examen, en las entrevistas que expresamente se mantienen 

con este propósito. 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. 
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Flujogramas 

 

Consiste en relevar y describir objetivamente la estructura orgánica de las áreas 

relacionadas con la auditoria, así como, los procedimientos a través de sus 

distintos departamentos y actividades. Este método es más técnico y remediable 

para la evaluación, tiene ventaja frente a otros métodos porque permite efectuar 

el relevamiento siguiendo una secuencia lógica y ordenada,  

 

Para la preparación, se debe seguir los siguientes pasos: 

1. Determinar la simbología. 

2. Diseñar el flujograma 

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

 

Narrativas 

 

Las descripciones narrativas consisten en presentar en forma de relato, las 

actividades del ente, indican la secuencia de cada operación, las personas que 

participan, los informes que resultan de cada procesamiento y volcado todo en 

forma de una descripción simple” 

 

 

RIESGO DE AUDITORIA 

 

“Al ejecutarse la Auditoria de Gestión, no estará exenta de errores y omisiones 

importantes que afecten los resultados del auditor expresados en su informe. Por 
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lo tanto deberá planificarse la auditoria de modo tal que se presenten 

expectativas razonables de detectar aquellos errores que tenga importancia 

relativa, existen las siguientes clases de  riesgo: 

 

 Riesgo Inherente: De que ocurran errores importantes generados 

por las   características de la entidad u organismo.  

 Riesgo de Control: De que el Sistema de Control Interno prevenga o 

corrija tales errores. 

 Riesgo de Detección: De que los errores no identificados por los errores 

de Control Interno tampoco sean reconocidos por el auditor”30. 

 

 

EVIDENCIAS DE AUDITORIA 

 

“Las evidencias de auditoría constituyen los elementos de prueba que obtiene el 

auditor sobre los hechos que examina y cuando éstas son suficientes y 

competentes, son el respaldo del examen y sustentan el contenido del informe. 

El auditor dedica la mayor parte de su trabajo a la obtención o elaboración de las 

evidencias, lo que logra mediante la aplicación de las técnicas de auditoría. 

a) Evidencias Suficientes.- Cuando éstas son en la cantidad y en los 

tipos de evidencia, que sean útiles y obtenidas en los límites de 

tiempo y costos razonables. 
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b)  Evidencias Competentes.- Cuando, de acuerdo a su calidad, son 

válidas y relevantes.”31 

 

PAPELES DE TRABAJO 

 

“Los papeles de trabajo, se definen como el conjunto de cédulas y documentos 

elaborados u obtenidos por el auditor gubernamental, producto de la aplicación 

de las técnicas, procedimientos y más prácticas de auditoria, que sirven de 

evidencia del trabajo realizado y de los resultados de auditoria revelados en el 

informe. 

 

Por tanto, constituyen los registros y documentos mantenidos por el auditor de 

los procedimientos por él seguidos, de las comprobaciones parciales que realizó, 

de la obtenida y de las conclusiones a las que arribó en relación con su examen; 

pueden incluir: programas de trabajo, análisis, anotaciones, documentos de la 

entidad o de terceros, cartas de confirmación y manifestaciones del cliente, 

extractos de documentos de la institución y planillas o comentarios preparados u 

obtenidos por el auditor. 

 

Propósitos 

 

Los propósitos principales de los papeles de trabajo son: 
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a) Constituir el fundamento que dispone el auditor para preparar el informe de la 

auditoria. 

b) Servir de fuente para comprobar y explicar en detalle los comentarios, 

conclusiones y recomendaciones que se exponen en el informe de auditoria. 

c) Constituir la evidencia documental del trabajo realizado y de las decisiones 

tomadas, todo esto de conformidad con las NAGAS. 

 

Características 

 

a) Prepararse en forma clara y precisa, utilizando referencias lógicas y un 

mínimo número de marcas. 

b) Su contenido incluirá tan sólo los datos exigidos a juicio profesional del 

auditor. 

c) Deben elaborarse sin enmendaduras, asegurando la permanencia de la  

información. 

d) Se adoptarán las medidas oportunas para garantizar su custodia y 

confidencialidad, divulgándose las responsabilidades que podrían dar lugar por 

las desviaciones presentadas. 

 

Objetivos 

 

 Respaldar el contenido del informe preparado por el auditor. 



 

 281 

 Cumplir con las normas de auditoria emitidas por la Contraloría 

General. 

 Sustentar el desarrollo de trabajo del auditor, acumular evidencias. 

 Facilitar la supervisión y permitir que el trabajo ejecutado sea 

revisado por un tercero. 

 Informar a la entidad sobre las deficiencias observadas 

 

Clases de Papeles de trabajo 

 

 Papeles de Trabajo Generales.-Los papeles de trabajo generales 

son aquellos que no corresponden a una cuenta u operación 

específica y que por su naturaleza y significado tienen uso o 

aplicación general.   

 

 Papeles de Trabajo Específicos.- Son aquellos que corresponden 

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

contenido pueden ser los siguientes:  

 

Confirmación de saldos de bancos, deudores y acreedores. Es una de las 

evidencias que puede tener un auditor, las confirmaciones de saldos efectuados 

por terceros deberá comprobarse con los registros de la entidad”32 
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Custodia y Archivo 

 

Los papeles de trabajo son de propiedad de las unidades de auditoria de la 

Contraloría y entidades públicas, las mismas que tienen la responsabilidad de la 

custodia en un archivo por el lapso de cinco años y en un archivo pasivo por 

hasta veinticinco años, pueden ser exhibidos y entregados por requerimiento 

judicial.Estos papeles de trabajo deben ser organizados y archivados en forma 

sistematizada en archivos que son de dos clases: 

 

 Archivo Permanente.- “Este archivo contiene información de interés o 

útil para más de una auditoria o necesarios para auditorias 

subsiguientes. 

 

 Archivo Corriente.- En estos archivos se guaran los papeles de 

trabajo relacionados con la auditoria específica de un periodo. La 

cantidad de carpetas que forman parte de este archivo de un periodo 

dado, varia de una auditoria a otra y aun tratándose de la misma 

entidad auditada.”33 
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Índices de auditoría 

 

Los índices de auditoría pueden ser representados por símbolos 

numéricos alfabéticos o alfanuméricos, que colocados en el ángulo 

superior derecho de los papeles de trabajo permitan su rápida 

identificación, deben ser anotados con lápiz rojo que permitan un 

ordenamiento completo de los papeles de trabajo efectuados por el 

equipo de auditoría en la ejecución del examen. 

Marcas de auditoría 

Las marcas permiten identificar el tipo de trabajo, tarea realizada. Se 

encuentran en los registros y documentos de la entidad bajo examen y 

sirven de información futura o para fines de revisión y supervisión. Son de 

dos clases:  

 

 Con Significado Uniforme.- Las marcas de auditoría con 

significado uniforme utilizadas por el personal de auditoría se 

emplean frecuentemente en cualquier auditoría. 

 

 Sin Significado Permanente.- Son utilizadas por los auditores 

para expresar conceptos o procedimientos empleados cuyo 

significado e interpretación es a criterio del auditor 
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INDICADORES DE GESTIÓN 

 

Un indicador de gestión es la expresión cuantitativa del comportamiento y 

desempeño de un proceso, cuya magnitud, al ser comparada con algún nivel de 

referencia, puede estar señalando una desviación sobre la cual se toman 

acciones correctivas o preventivas según el caso. 

 

Clasificación De Indicadores De Gestión 

 

“Los indicadores desde el punto de vista de instrumentos de gestión son: 

 

a) Indicadores cuantitativos.-Son valores y cifras que se establecen 

periódicamente de los resultados de las operaciones, son un 

instrumento básico. 

b) Indicadores Cualitativos.- Permiten tener en cuenta la 

heterogeneidad, las amenazas y las oportunidades del entorno 

organizacional; permite además evaluar, con un enfoque de 

planeación estratégica la capacidad de gestión y más niveles e 

organización. 

 

De uso universal 

 

Los indicadores de gestión universalmente conocida y utilizada para medir 

la eficiencia, la eficacia, las metas, los objetivos y en general el 
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cumplimiento de la misión institucional pueden clasificarse de la siguiente 

manera: 

 

 Indicadores por área y desarrollo de información 

 Indicadores Estructurales 

 Indicadores de recursos  

 Indicadores de procesos 

 Indicadores de personal, entre otros 

 

Globales, funcionales y específicos  

 

Para evaluar la gestión en forma global y de cada una de los 

componentes llamados “Entidades públicas” es necesario, previamente 

definir o formular respecto de cada una de ellas, la misión, la visión, los 

objetivos que orientará su accionar y establecer sus propias metas de 

productividad y de gestión. Esto es posible a través de los indicadores 

globales, funcionales  y específicos. 

 

a) Indicadores globales 

 

Son aquellos que miden los resultados en el ámbito de institución y la 

calidad del servicio que proporciona a los distintos usuarios. 
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b) Indicadores funcionales o particulares  

 

En este tipo de parámetros se debe tener presente la complejidad y 

veracidad de las funciones que se desarrollan en las entidades públicas, 

por lo tanto cada función o actividad, debe ser medido de acuerdo a sus 

propias características. 

 

c) Indicadores Específicos  

 

Se refieren a una función determinada, área o proceso en particular.”34 

FASES  DE LA AUDITORIA DE GESTIÓN 

 

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. 

Proceso 

 Visita de observación entidad  

 Revisión archivos papeles de trabajo  

 Determinar indicadores  
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 Detectar el FODA  

 Evaluación estructura control interno   

 Definición de objetivo y estrategia de auditoría. 

 

Productos 

 Archivo permanente actualizado de papeles de trabajo  

 Objetivos y estrategia general de la auditoría”.35 

 

FASE II 

“PLANIFICACIÓN  

 

Consiste en orientar la revisión hacia los objetivos establecidos para los 

cual debe establecerse los pasos a seguir en la presente y siguientes 

fases y las actividades a desarrollar. Debe contener la precisión de los 

objetivos específicos y el alcance del trabajo por desarrollar considerando 

entre otros elementos, los indicadores de gestión de la entidad; la revisión 

debe estar fundamentada en programas detallados para los componentes 

determinados, los procedimientos, los responsable, y las fecha de 

ejecución del examen. 

 

Proceso 

 Análisis información y documentación 
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 Evaluación de control interno por componentes 

 Elaboración Plan y Programas 

 

Productos 

 Memorando de Planificación  

 Programas de Auditoría para cada componente (proyecto, 

programa o actividad”.36 

 

FASE III 

“EJECUCIÓN  

 

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

instancia se desarrolla los hallazgos y se obtienen toda la evidencia 

necesaria en cantidad y calidad apropiada, basada en los criterios de 

auditoría y procedimientos definidos en cada programa, para sustentan 

las conclusiones y recomendaciones de los informes.  

 

Proceso 

 Aplicación de programas 

 Preparación de papeles de trabajo  

 Hojas resumen hallazgos por componente 

 Definición estructura del informe. 

                                                           
36

CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, Manual de Auditoría de Gestión, 2da edición, Quito-
Ecuador, Año 2003 



 

 289 

Productos 

 Papeles de trabajo  

 Hojas resumen de hallazgos significativos por cada componente”.37 

 

FASE IV 

 

“COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 

 
Además de los informes parciales que puedan emitirse, como aquel 

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

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

existentes como se lo hacía en las otras auditorías, sino que también, 

contendrá los hallazgos positivos, en la parte correspondiente a las 

conclusiones se expondrá en forma resumida, el precio del incumplimiento 

con su efecto económico, y uso de recursos de la entidad auditada.  

 

Proceso 

 Redacción Borrador de Informe 

 Conferencia final, para lectura de informe 

 Emisión informe final, síntesis y memorando de antecedentes. 
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Productos 

 Informe de Auditoría, síntesis del informe y memorando de 

antecedentes  

 Acta de conferencia final de la lectura del informe de auditoría”38.  

 
FASE V 

“SEGUIMIENTO 

Con posterioridad y como consecuencia de la auditoría de gestión 

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

que ejecutaron la auditoría, deberán realizar el seguimiento 

correspondiente. 

 
Productos 

 
 Cronograma para el cumplimiento de recomendaciones.  

 Encuesta sobre el servicio de auditoría  

 Constancia del seguimiento realizado  

 Documentación y papeles de trabajo que respalden los resultados 

de la fase de seguimiento.”39 

 

INFORME DE AUDITORIA 

“El uniforme de auditoría constituye el producto final del trabajo debe 

contener comentarios, conclusiones y recomendaciones. 
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Clases de Informes  

 

 “Informe extenso o largo  

 

Es el documento que prepara el auditor al finalizar el examen para 

comunicar los resultados, en él constan: el Dictamen Profesional e 

información financiera complementaria; los estados financieros, las notas 

a los estados financieros, el detalle de la información financiera 

complementaria, los resultados de la auditoría, que incluye: la Carta de 

Control Interno, el Capítulo de Control Interno, que se organizará en 

condiciones reportables y no reportables y los comentarios se los 

estructurará en orden de cuentas, ciclos, procesos o sistemas, 

dependiendo del enfoque de la auditoría. 

 

 Informe breve o corto  

Es el documento formulado por el auditor para comunicar los resultados, 

cuando se practica una auditoría financiera en la cual los hallazgos no 

sean relevantes no se desprendan responsabilidades”40 

 

Contenido del informe 

 

Carta de Envío  
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CAPITULO I.- Enfoque de la Auditoría  

 Motivo de la auditoría  

 Objetivos  

 Alcance, Enfoque  

 Componentes auditados  

 Indicadores utilizados  

CAPITULO II.- Información de la Entidad  

 Misión, visión 

 Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas  

 Base Legal  

 Estructura Orgánica  

 Objetivos de la entidad  

 Financiamiento  

 Funcionarios principales  

CAPITULO III.- Resultados Generales  

CAPITULO IV.- Resultados Específicos por Componentes  

ANEXO.-Cronograma de cumplimiento de recomendaciones”41 
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f) METODOLOGÍA 

 

MÉTODOS 

 

 MÉTODO CIENTÍFICO 

Este método constituirá el soporte de todo el proceso de Investigación su 

utilización permitirá extraer y conocer conceptos científicos, teóricosrelacionados 

con el tema para elaborar el marco teórico y en base a este conocimiento 

orientar el trabajo practico, esto permitirá esclarecer la problemática planteada, 

teniendo una concepción más amplia y adecuada de los procesos 

administrativos del Colegio. 

 

 MÉTODO INDUCTIVO 

Se procederá a realizar el estudio partiendo de los hechos particulares, a través 

de recogimiento de las tareas que cumplen los servidores y relacionar con los 

procesos establecidos en cada una de las áreas, para determinar la coordinación 

y relación de las unidades de la organización en función de la misión y visión 

Institucional. 
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 MÉTODO DEDUCTIVO 

Sera de gran ayuda paraconocer la problemática del Colegio “Dr. Manuel 

Agustín Aguirre”, conociendo los problemas generales y particulares que 

permiten establecer claramente las causas y efectos, así como las conclusiones 

específicas de los problemas. 

 

 MÉTODO ANALÍTICO 

Se analizará los factores más relevantes relacionados con el tema, permitiendo  

el estudio los hechos particulares, a través de tareas que cumplen el personal 

administrativo, para determinar la coordinación y relaciones de las unidades de 

la organización en función de la visión y misión Institucional. 

 

 MÉTODO SINTÉTICO 

Se aplicara  para la elaboración del informe final para poder presentar los 

comentarios, conclusiones y  recomendaciones de los hallazgos dentro de la 

auditoría de gestión. 

 

TÉCNICAS 

 

 OBSERVACIÓN 

Se aplicará al Colegio, durante el proceso de Investigación para determinar la 

realidad objetiva de la Institución, materia de Investigación. 
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 ENTREVISTA  

Esta técnica se utilizara fundamentalmente para la realizada planificación de una 

auditoria, a través de ella podremos obtener un conocimiento integral de los 

procesos de planificación, ejecución y evaluación, desarrollados por la entidad, 

para el cumplimiento de su misión, objetivos y metas programadas, esto nos 

permitirá una adecuada planificación, ejecución y consecución de los resultados 

de la auditoria a un costo y tiempo razonables.  

 

PROCEDIMIENTOS 

 

La aplicación de procedimientos que se ejecutarán en la elaboración de auditoría 

de gestión se pondrá a  consideración las fases de la Auditoria iniciándose con la  

visita de observación a la entidad, revisión de archivos, aplicar indicadores, 

detectar el FODA, Evaluar la estructura del control interno Definir objetivos y 

estrategias de auditoria, en la segunda fase se evaluará el control interno y se 

elaborará programas de trabajo; en la tercera fase se procederá realizar la 

aplicación de los programas para obtener evidencia de los hallazgos que se 

desarrollen en el proceso y así poder respaldar con papeles de trabajo el informe 

de auditoría; en la cuarta fase se efectuará la elaboración y presentación del 

informe el mismo que será desarrollado durante el transcurso de la auditoria, 

contendrá comentarios, conclusiones y recomendaciones para en lo posterior 

continuar con el seguimiento que permitirá luego de uno o dos años comprobar 

el cumplimiento de las recomendaciones. 
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g) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 

 

 

N 
ACTIVIDADES/MES/SE

MANAS 

2010 2011 

MAYO JUNIO JULIO AGOSTO OCTUBRE 
NOVIEMBR

E 

DICIEMBR

E 
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO 

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

1 

ELABORACIÒN, 

PRESENTACIÓN Y 

APROBACIÓN DEL 

PROYECTO  x x x x X X X X                                                                                 

2 
ELABORACIÓN DEL 

BORRADOR                  x x x x x x x x X X X                                                           

3 
REVISIÓN DEL 

BORRADOR                                       X x X X X X X X X X X X                                   

4 
CORRECCIONES DEL 

BORRADOR                                                               X X X X X X X X X                 

5 
PRESENTACIÓN DEL 

TRABAJO                                                                                 X X X X X X     

6 
SUSTENTACIÓN E 

INCORPORACIÓN                                                                                             X X 
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h) PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

PRESUPUESTO 

DESCRIPCIÓN  VALOR  

 

INGRESOS 

 

  

 Aporte del aspirante   

 Ligia  Elena Solano López            1200,00 

     TOTAL INGRESOS 1200,00 

    

EGRESOS   

 Materiales de Oficina 100,00 

 Adquisiciones Bibliográficas 120,00 

 Levantamiento del Borrador de 

Tesis 

350,00 

 Transporte 330,00 

 Uso de Internet 100,00 

 Imprevistos  200,00 

TOTAL  EGRESOS  1200,00 

FINANCIAMIENTO  

El financiamiento de los gastos del presente trabajo de tesis se lo cubrirá con el 

aporte personal de la autora. 
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COLEGIO “DR. MANUEL AGUSTÍN AGUIRRE”  

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 

INFORME FINAL 

 

ANEXO 2 

NÓMINA DE FUNCIONARIOS PRINCIPALES 
 

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO DESDE  HASTA 

Asdrúval Solano Rector 30/03/2001 Continua 

Rosana cabrera Colectora 1/09/2003 Continua 

Wilson Jiménez Inspector General 29/12/2009 Continua 

Reinaría Eras Secretaria 01/09/2003 Continua 

 

PERSONAL DOCENTE 

NOMBRE CARGO 

Acaro Tandazo Irma Yolanda Profesor  

Cango Condoy Manuel Agustín  Profesor  

Cruz González Josué Orlando Profesor 

Jiménez Navarro Wilson Fabián Profesor 

LopezTandazoYury Rolando Profesor 

Malla Ordóñez Angelé Bolívar  Profesor 

Merino Sarango Ildaura Profesor 

Ponce Carchi María Isabel Profesor 

Soto Chamba Mary Concepción  Profesor 

Vega Castillo Ángel Richard Profesor 
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COLEGIO “DR. MANUEL AGUSTÍN AGUIRRE”  

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 

INFORME FINAL 

ANEXO 3 

Loja, 15 de noviembre del 2012 

 

Sres. 

SERVIDORES FUNCIONARIOS DEL COLEGIO DR. MANUEL 

AGUSTIN AGUIRRE  

Presente- 

 

De mi consideración: 

 

Por medio de la presente me permito comunicarles a ustedes la lectura 

del informe final de la Auditoría de Gestión producto del análisis al 

componente Personal Docente y Administrativo  en el periodo 01 de 

enero al 31 de diciembre del 2010 del Colegio Dr. Manuel Agustín 

Aguirre, evento que se llevará a cabo el día 18 de noviembre del 2012 a 

las 08h00 en el salón del Colegio. 

Atentamente,  

 

Ligia Solano López 

JEFE DE EQUIPO 
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COLEGIO “DR. MANUEL AGUSTÍN AGUIRRE” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 

INFORME FINAL 

ANEXO 4 

ACTA DE CONFERENCIA FINAL DE COMUNICACIÓN DE 

RESULTADOS DE LA AUDITORÍA DE GESTIÓN  

 

En la Ciudad de Loja a los 18 días del mes de noviembre de 2012 a partir 

de las 08H00 en el salón social del Colegio, se constituyen los suscritos: 

Dra. Ignacia Luzuriaga Granda, Auditora Supervisora, Ligia Solano López, 

Auditor Jefe de Equipo con el objeto de dejar constancia la lectura del 

Informe Final y Comunicación de resultados de la Auditoría de Gestión al 

Personal Administrativo Y Docentes periodo 01 de enero  al 31 de 

diciembre del 2010.  

 

En cumplimiento al reglamento se convoca mediante oficio a los 

servidores y personas relacionadas con el colegio.  

 

Al efecto se procedió a la lectura del Informe Final haciendo conocer los 

resultados obtenidos a través de sus comentarios, conclusiones y 

recomendaciones.  
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COLEGIO “DR. MANUEL AGUSTÍN AGUIRRE” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 

INFORME FINAL 

 

Para constancia suscriben la presente acta en tres ejemplares con sus 

respectivas firmas.  

 

 

Dra. Ignacia Luzuriaga Granda                                   Ligia Solano López 

SUPERVISORA Y DIRECTORA DE TESIS               JEFE DE EQUIPO 

 

 

Lic. Asdrúval Solano Solano. 

RECTOR DEL COLEGIO DR. MANUEL AGUSTÍN AGUIRRE 
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COLEGIO “DR. MANUEL AGUSTÍN AGUIRRE” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 

INFORME FINAL 

ANEXO 5 

Loja, 18 de noviembre del 2011 

Lic. 

Asdrúval Solano Solano.  

RECTOR DEL COLEGIO “DR. MANUEL AGUSTÍN AGUIRRE” 

Presente.- 

 

De mi consideración: 

 

Por medio de la presente me dirijo a usted para dar conocimiento del 

Cronograma sobre el cumplimiento de las recomendaciones las cuales 

están detalladas en el Informe de Auditoría de Gestión para que sean 

ejecutadas en la entidad en beneficios de la Institución que Ud. 

acertadamente dirige. 

 

Por la atención a la favorable le expreso mi agradecimiento y estima 

personal. 

Atentamente,  

Ligia Solano López 

JEFE DE EQUIPO 
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COLEGIO “DR. MANUEL AGUSTÍN AGUIRRE” 

INFORME FINAL 

ANEXO 6 

CRONOGRAMA DE CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES 

N RECOMENDACIÓN  DICIEMBRE ENERO FEBRERO RESPONSIBLE 

 1 2 3   
4 

 
1 

2
  

3  4   
1 

2
  

 
3 

4
  

  

1  Diseñar  y aplicar indicadores de gestión en la institución 

con la finalidad de medir el grado de eficacia eficiencia y 
economía en el desarrollo de las actividades. 

 x  X                      Junta General de 
Directivos. 

2 Que se implante un Organigrama estructural con la 
finalidad de determinar los niveles jerárquicos de la 
Institución. 

     X  x                  Junta General de 
Directivos 

3 Que se disponga una caución al personal responsable de 
los fondos de la Institución. 

        X                Junta General de 
Directivos. 

4 Establecer mecanismos necesarios para que se 
implemente en la Institución un manual de funciones, 
procedimientos de selección y evaluación del desempeño 
para el personal docente y administrativo. 

           x  
X 

           Personal 
Administrativo 

5 Que implemente un reglamento interno y políticas de 
capacitación para el buen desempeño del personal. 

               
X 

         Personal 
Administrativo. 

6 Que se implementen mecanismos para Rotación del 
personal de acuerdo cada área con el fin de que no exista 
personal indispensable 

        x X   Junta General de 
Directivos. 

7 Implementar  sistemas de control de asistencia y 
permanencia en los puestos de trabajo con el propósito de 
brindar servicios educativos de calidad. 

          x x Personal 
Administrativo. 
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