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b. RESUMEN 

 

El presente trabajo de tesis titulado “AUDITORIA DE GESTIÓN A LA 

UNIDAD EDUCATIVA ELOY ALFARO DE LA CIUDAD DE CARIAMANGA  

PERIODO 2015” tiene como propósito fundamental evaluar el sistema de 

control interno implementado en la institución, aplicar indicadores de gestión 

que permitan determinar la eficacia y economía en el manejo operativo de la 

institución, establecer el grado de cumplimiento de las disposiciones y 

legales reglamentarias que rigen las actividades educativas del 

establecimiento, presentar el informe de auditoría con el fin de tomar los 

correctivos necesarios.  

 

El proceso metodológico seguido se ajusta a lo dispuesto en el Manual de 

Auditoría de la Contraloría General del Estado es decir se cumplió en sus 

cinco fases: Conocimiento preliminar iniciando con una visita previa que 

permitió obtener datos generales de la institución. Planificación donde se 

elabora un Programa de Auditoría detallando las actividades a seguir en todo 

el proceso; Ejecución se llevó a cabo todas las actividades descritas en el 

Programa de Auditoría en la que se aplicó pruebas y procedimientos, se 

basó en el análisis de preguntas realizadas en el cuestionario de control 

interno, las mismas que determinaron los hallazgos encontrados 
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estableciéndose así el nivel de riesgo y confianza de los diferentes 

componentes. Comunicación de Resultados  El informe el cual contiene las 

respectivas conclusiones y recomendaciones para el mejoramiento de la 

institución. Seguimiento se deja planeado un cronograma de actividades 

para que el Rector considere las recomendaciones y así poder cumplir con lo 

establecido. 

 

Posteriormente se plantearon conclusiones entre las más sobresalientes 

constan las siguientes: La institución educativa carece del plan operativo 

anual; lo que implica medir la gestión que realiza la institución educativa, falta 

de determinación y aplicación de indicadores; lo que limita conocer el grado 

de cumplimiento de objetivos y metas institucionales, Docentes no presentan 

sus planificaciones de clase en el tiempo establecido; lo que ocasiona que no 

se abarque  con los temas y actividades programadas.  

 

Finalmente se concluye que al personal directivo, administrativo, y docente 

no se le ha realizado una evaluación y seguimiento de las actividades lo que 

implica medir la gestión que realiza la institución educativa. 
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ABSTRACT 

 

This thesis work titled "AUDIT OF THE MANAGEMENT OF THE ELOY 

ALFARO EDUCATIONAL UNIT OF THE CITY OF CARIAMANGA PERIOD 

2015" has as its fundamental purpose to evaluate the internal control system 

implemented in the institution, to apply management indicators that allow to 

determine the effectiveness and economy In the operational management of 

the institution, establish the degree of compliance with the legal provisions 

and regulations governing the educational activities of the establishment, 

submit the audit report in order to take the necessary correctives. 

 

The methodological process followed is in accordance with the provisions of 

the Audit Manual of the Comptroller General of the State, that is to say, it was 

fulfilled in its five phases: Preliminary knowledge beginning with a previous 

visit that allowed to obtain general data of the institution. Planning where an 

Audit Program is elaborated detailing the activities to be followed throughout 

the process; Execution was carried out all activities described in the Audit 

Program in which tests and procedures were applied, was based on the 

analysis of questions asked in the control questionnaire internal, the same 

that determined the findings found establishing the level of risk and 

confidence of the different components. Communication of Results The report 
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contains the respective conclusions and recommendations for the 

improvement of the institution. Monitoring a schedule of activities is planned 

so that the Rector considers the recommendations and thus be able to 

comply with the established. 

 

Subsequently, among the most outstanding were the following: The 

educational institution lacks the annual operational plan; which implies 

measuring the management performed by the educational institution, lack of 

determination and application of indicators; what limits to know the degree of 

fulfillment of objectives and institutional goals, Teachers do not present their 

class schedules in the established time; which causes that it is not covered 

with the themes and activities programmed. 

 

Finally, it is concluded that the management, administrative and teaching staff 

have not been evaluated and monitored the activities which implies 

measuring the management carried out by the educational institution 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

La Auditoría de Gestión en el sector educativo público desempeña un papel 

muy importante puesto que sus resultados permiten establecer el grado de 

eficiencia, eficacia, y economía en el logro de las metas, objetivos y en la 

utilización de los recursos asignados para asegurar la satisfacción 

administrativa de estas instituciones.          

 

La Auditoria de Gestión aplicada a la Unidad Educativa “Eloy Alfaro” de la 

ciudad de Cariamanga permitió determinar la eficacia y economía, en cuanto 

al logro de los objetivos y manejo de los recursos utilizados en la institución 

educativa permitiéndonos de esta manera obtener una visión sistemática y 

estratégica de la situación del establecimiento. El  presente trabajo tesis se 

formuló con el propósito de presentar un aporte a los directivos de la 

institución el mismo que contribuya a mejorar sustancialmente el desarrollo y 

cumplimiento de las actividades educativas. 

 

En la estructura del trabajo de tesis se presenta el; TÍTULO que es la 

denominación del trabajo tesis; RESUMEN en donde constan los objetivos, 

metodología utilizada y la conclusión más relevante; INTRODUCCIÓN 

contiene la importancia del tema, el aporte a la entidad y la estructura del 
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trabajo de tesis; REVISIÓN DE LITERATURA contiene la parte teórica del 

trabajo tesis relacionada a la Auditoría de Gestión; MATERIALES Y 

MÉTODOS consta de los materiales utilizados y la explicación de  los 

métodos y procedimientos que se aplicaron,  los RESULTADOS presenta el 

desarrollo de todo el proceso de la Auditoría de Gestión, la DISCUSIÓN que 

es la constatación de la situación encontrada frente a la actual de la 

institución obtenida de los resultados de la auditoría; luego se plantean las 

CONCLUSIONES que son las debilidades encontradas en la institución  

durante el desarrollo de la auditoría , y RECOMENDACIONES que son las 

soluciones a las debilidades encontradas deben ser aplicadas por los 

directivos, BIBLIOGRAFÍA  en donde se detallan las fuentes de consulta, 

tales como libros, manuales leyes, reglamentos, normas, páginas de internet 

etc. ÍNDICE que contiene la ubicación de los contenidos; y finalmente 

ANEXOS que los documentos que sustentan el trabajo desarrollado. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

Gestión 

 

"Es un proceso mediante el cual la entidad la entidad asegura la obtención 

de recursos y su empleo eficaz y eficiente en el cumplimiento de sus 

objetivos. Esto busca fundamentalmente la supervivencia y crecimiento de la 

entidad, se desarrolla dentro del marco determinado. Por los objetivos y 

políticas establecidos por el plan de desarrollo estratégico e involucra a todos 

los niveles de responsabilidad de la entidad. Gestión comprende todas las 

actividades de una organización que implica el establecimiento de metas y 

objetivos, así como la evaluación de su desempeño y cumplimiento; además 

del desarrollo de una estrategia operativa que garantice la supervivencia. 

 

Control 

 

Control es un conjunto de mecanismos utilizados para asegurar y evaluar el 

cumplimiento de los objetivos y planes diseñados y para que los actos 

administrativos. Se ajusten a las normas legales y a los referentes técnicos y 

científicos establecidos para las diferentes actividades humanas dentro de la 

organización social. 
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Auditoría 

 

Proceso sistemático, que consiste en obtener y evaluar objetivamente 

evidencias sobre las afirmaciones relativas a los actos o eventos de carácter 

económico-administrativo, con el fin de determinar el grado de 

correspondencia entre esas afirmaciones y los criterios establecidos, para 

luego comunicar los resultados a las personas interesadas.”1 

 

Importancia de la Auditoría   

 

“La importancia de la auditoría radica en que a través de ella se logra mejorar 

la gestión y el control interno. Además constituye un instrumento por medio 

del cual se logra detectar errores y desviaciones en el manejo de los 

recursos, sean estos: humanos, materiales y financieros, a más de contribuir 

a la obtención de información oportuna, útil y confiable en la toma de 

decisiones de una empresa. 

 

La auditoría tiene su gran importancia en el hecho de verificar, evaluar y 

examinar en forma independiente todas las operaciones contables y los 

estados financieros, mediante el análisis de documentos, registros, 

                                                           
1
 MELENDIVIL ESCALANTE, Víctor Manuel, Elementos de Auditoría, Cengage  Learning, México, Sexta Edición, 

2010. Pág. 1 
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procedimientos, políticas de una empresa, comparar su exactitud e 

inexactitud para informar o emitir, el correspondiente dictamen.”2 

 

Clasificación 

 

Dependiendo de quién lo ejecute 

 

Externa.- Es un examen crítico, sistemático y detallado de un sistema 

informático de una unidad económica, realizado por un Contador Público sin 

vínculos laborales con la misma. 

Interna.- Es realizado por profesionales con vínculos laborales con la misma, 

con el objeto de emitir informes y formular sugerencias para el mejoramiento 

de la entidad. 

 

Dependiendo de las operaciones que examine 

 

Auditoría Financiera.- Determinar si los Estados Financieros auditados 

presentan razonablemente la situación financiera de la empresa. 

Auditoría Especial.- Es el que se le realiza específicamente en un área 

determinada de la entidad, ya sea esta financiera o administrativa. 

                                                           
2
 ILACIF. Manual Latinoamericano de Auditoría Profesional en el Sector Público, Tercera Edición Editorial Dintel 

Ltda.,  Quito – Ecuador 2003;Pág.29 
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Auditoría de Gestión.- Comprende todas las actividades de una 

organización que implica la evaluación de su desempeño y cumplimiento. 

Auditoría Ambiental.- Se lo realiza a las entidades responsables de hacer 

cumplir las leyes y normas relacionadas con el medio ambiente. 

Auditoría de Obras Públicas o de Ingeniería.- Evalúa la gestión de los 

contratistas, el manejo de la contratación pública y, el cumplimiento de las 

cláusulas contractuales y los resultados físicos que se obtengan en el 

programa o proyecto”3 

 

Auditoría de Gestión 

 

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

profesional efectuado por un equipo multidisciplinario, con el propósito de 

evaluar la gestión operativa y sus resultados, así como, la eficacia de la 

gestión de una entidad, programa proyecto u operación, en relación a sus 

objetivos y metas; de determinar el grado de economía, efectividad y 

eficiencia en el uso de los recursos disponibles, el impacto socio-económico 

derivado de sus actividades”4 

 

                                                           
3
 MALDONADO, Milton. Auditoría de Gestión, Editora Luz de América, Tercera Edición.,  Quito – Ecuador. 2006. 

pág..25 – 26.  

4
 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO “Manual de Auditoría de Gestión”, Segunda Edición, Quito-Ecuador. 

2003.Pág 36.   
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Objetivos de la auditoría de gestión 

 

 “Determinar si se ha realizado alguna deficiencia importante de 

política, procedimiento y prácticas defectuosas. 

 Establecer el grado en que la entidad y sus servidores han cumplido 

adecuadamente los deberes y atribuciones que les han sido 

asignados, enfocados a mejorar los niveles de competitividad y de 

calidad de la institución. 

 Determinar el grado en que el organismo y sus funcionarios controlan 

y evalúan la calidad tanto en los servicios que presta como en los 

bienes adquiridos. 

 Verificar que la entidad auditada cumpla con normas y demás 

disposiciones legales y técnicas que le son aplicables, así como 

también con principios de economía, eficiencia, eficacia.”5 

 

Elementos de Gestión 

 

“La insuficiencia del presupuesto para el control de la gestión  de los 

recursos, ha motivado la aparición de criterios como los de economía, 

eficiencia, eficacia y calidad, para evaluar la actividad económica financiera, 

                                                           
5
 FRANKLIN, Enrique; Auditoría Administrativa, Gestión Estratégica, Editorial Pearson Educación, Segunda Edición, 

México, 2007, pág. 2. 
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operacional y cumplimiento, criterios que han ido recogiéndose en nuestro 

ordenamiento legal, veamos cómo se definen esos principios: 

 

Economía: significa la adquisición, al menor costo y en el momento 

adecuado, de recursos financieros, humanos y físicos en cantidad y calidad 

apropiadas. 

 

Es decir: 

 Los recursos idóneos 

 En la calidad y cantidad correctas 

 En el momento previsto  

 En el lugar indicado y precio convenido 

 

El auditor deberá comprobar si la entidad: 

 

Invierte racionalmente los recursos, al saber si utilizan los recursos 

adecuados, según los parámetros establecidos, ahorran esos recursos o los 

pierden por fala de control o deficientes condiciones de almacenaje y de 

trabajo, utilizan la fuerza de trabajo adecuado y necesario, si se cumplen 

óptimamente los recursos monetarios y crediticios. 
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Eficiencia: relación entre los recursos consumidos y la producción de bienes  

y servicios. Ejemplo una actividad eficiente maximiza el resultado. 

 

Entre otros debe lograr: 

 

 Que las normas sean correctas y la producción los servicios se ajusten 

a las mismas. 

 Mínimos desperdicios en el proceso productivo o en los servicios 

prestados. 

 Que los trabajadores conozcan la labor que realizan y que esa sea la 

necesaria y conveniente para la entidad. 

 Que se cumplan los parámetros técnicos productivos en el proceso de 

producción o de servicios que garantice la calidad. 

 

Eficacia: Significa el logro, en el menor grado, de los objetivos u otros 

efectos perseguidos de un programa, una organización o una actividad. 

Es decir: 

 Cumplimiento de la producción y los servicios en cantidad y calidad 

 El producto obtenido y el servicio prestado tiene que ser socialmente 

útil. 

 El auditor comprobara el cumplimiento de la producción o el servicio y  

hará comparaciones con el plan y periodos anteriores para determinar     

progresos  y retrocesos”.6 

 

                                                           
6
 http://www.monografias.com/trabajos43/bases-de-audioria/bases-de-audioria2.shtml[cinsulta02-05-2016] 
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Alcance 

 

“En la Auditoría de Gestión pueden alcanzar un sector de la economía, todas 

las operaciones de la entidad inclusive las financieras o puede limitarse a 

cualquier operación, programa, sistema o actividad específica. Tanto en la 

administración como el personal que lleva a cabo la auditoría debe de estar 

de acuerdo en cuanto al alcance en general. si se conoce que esta auditoría 

incluye una evaluación detallada de cada aspecto operativo de la 

organización, es decir que el alcance debe tener presente: 

 Satisfacción de los objetivos institucionales. 

 Nivel jerárquico de la empresa 

 La participación individual de los integrantes de la institución. 

 De la misma forma sería oportuno considerar en la Auditoría de 

gestión, por la amplitud del objetivo de esta revisión. 

Regulaciones.- Evaluar el cumplimiento de la legislación, política y 

procedimientos establecidos por los órganos y organismos estatales. 

 

Eficiencia y Economía.- Involucra la utilización del personal, instalaciones, 

suministros, tiempos y recursos financieros para obtener máximos resultados 

con los recursos proporcionados y utilizarlos con el menor costo posible. 
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Eficacia.- Se relaciona con el logro de las metas y los objetivos para los 

cuales se proporcionan los recursos. 

 

Salvaguarda de Activos.- Contempla la protección contra sustracciones 

obsolescencia y uso indebido. 

 

Calidad de la Información.- Abarca la exactitud, la oportunidad, lo confiable, 

la suficiencia y la credibilidad de la información, tanto operativa como 

financiera. El alcance de la auditoría de gestión alcanza a validad todas las 

operaciones y procedimientos de la entidad y su oportunidad de mejora 

enfocándose en la eficiencia, eficacia, economía, calidad de la información, y 

cumplimiento de leyes, procedimientos y políticas”7. 

 

Enfoque 

 

“La Contraloría del Ecuador se proyecta a la ejecución  de auditorías de 

gestión con un enfoque integral por tanto, se concibe como una Auditoria de 

Economía,  Eficiencia porque está orientada hacia la verificación  de que se 

hayan realizado adquisiciones de recursos en forma económica (insumos) y 

su utilización eficiente o provechosa en la producción de bienes, servicios u 

                                                           
7
 GONZALEZ, Roberto P., Marco Teórico y Conceptual de la Auditoría de Gestión, Editorial Pearson Educación, 

Segunda Edición, Mexico,2007,pag. 2 – 3. 
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obra, expresada en una producción maximizada en la cantidad y calidad 

producida con el uso de una determinada  y mínima cantidad de recursos, es 

decir, incrementar la productividad con la reducción de costos. En una 

Auditoria de Eficacia porque esa orientada a determinar el grado en que una 

entidad, programa o proyecto están cumpliendo los objetivos, resultados o 

beneficios preestablecidos, expresados en términos de cantidad, calidad, 

tiempo, costo etc. 

 

Herramientas de la Auditoría de Gestión 

 

Equipo Multidisciplinario 

 

Para la ejecución de Auditoría de Gestión es necesario de un equipo 

multidisciplinario, que podría estar integrado por: ingenieros, abogados, 

economistas, psicólogos, médicos, etc. 

 Auditores 

 

Entre los dos auditores más experimentados se designa al jefe de grupo y al 

supervisor, quienes tendrán la responsabilidad de realizar la supervisión de 

todo el trabajo de Auditoría de Gestión.  

 

Especialistas  
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Los Especialistas son profesionales que a más de su capacidad deben tener 

la independencia necesaria con relación a la entidad objeto de la auditoría, a 

fin de obtener mayor confianza de su trabajo8”. 

FASES DE LA AUDITORÍA DE GESTIÓN 

 
                                                           
8 
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, Manual de Auditoría de Gestión, Segunda Edición, Quito-Ecuador. 

2012 Pág. 38 – 39. 
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FASE I: Conocimiento Preliminar 

 

“Esta es la primera fase que permite el conocimiento previo de la entidad, el 

funcionamiento de la empresa y el cumplimiento de sus objetivos y metas, 

detectar el FODA y la evaluación de control. 

 

Objetivo 

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

mayor énfasis a su actividad principal; esto permitirá una adecuada 

planificación, ejecución y consecución de resultados de auditoría a un costo y 

tiempo razonable”9. 

 

Orden de Trabajo 

“Es un documento o formulario que tiene la finalidad de recopilar información 

para identificar la entidad, funcionarios, base legal, normativa, sistema de 

control interno, contabilidad, etc. para tener un conocimiento amplio de la 

misma. 

 

                                                           
9
 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, Manual de Auditoría de Gestión, Segunda Edición, Quito- Ecuador 

2012  Pág.129   
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Carta de Presentación 

 

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: La nómina de los miembros que integran el equipo. Los objetivos 

del examen. Alcance. Algún dato adicional que considere pertinente. 

 La nómina de los miembros que integran el equipo 

 Los objetivos del examen 

 Alcance 

 Algún dato adicional que considere pertinente”10 

 

Actividades 

 “Visita a las instalaciones. 

 Revisión de los archivos corrientes y permanentes. 

 Determinar los criterios, parámetros e indicadores de gestión 

 Detectar el FODA. 

 Evaluación de la Estructura del Control Interno. 

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

                                                           
10

 ANDRADE Puga, Ramiro, Auditoría Teoría Básica, Primera Edición, Editorial UTPL, Loja -Ecuador 2002 pág. 28 
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Visita de Observación a la Entidad 

Es la visita a las instalaciones, para observar el desarrollo de las actividades 

y operaciones, y visualizar el funcionamiento en conjunto. 

 

Revisión de Archivos Papeles de Trabajo. 

Es el estudio de los archivos corriente y permanente de los papeles de 

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

documentación básica para actualizarlos, su contenido debe proveer un 

conocimiento y comprensión cabal de la Entidad sobre: 

La visión, misión, los objetivos, metas, planes direccionales y estratégicos 

 La actividad principal que desarrolla la entidad 

 La situación financiera, la producción, la estructura organizativa y 

funciones, los recursos humanos, la clientela, etc. 

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

 con objetivos trazados; el ambiente organizacional, la visión y la 

ubicación de la problemática existente”11. 

 

                                                           
11

 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, “Manual de Auditoría de Gestión “Segunda Edición, Quito-Ecuador, 

2003 Pág. 129- 130 
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Indicadores de Gestión 

 

“Los indicadores son instrumentos que permite medir, evaluar y comparar 

cuantitativamente las variables asociadas a las metas, en el tiempo, su 

propio comportamiento y su posición relativa respecto de sus similares de 

otras realidades.       

Los indicadores de gestión pueden ser utilizados para evaluar la entidad 

como un todo y también respecto de todas las actividades que se ejecutan, 

para cualquier función que se quiera medir.  

 

Uso de Indicadores en la Auditoria de Gestión      

 La eficiencia y economía en el manejo de los recursos 

 Las cualidades y características de los bienes o servicios.                                              

 El grados de satisfacción de las necesidades de los usuarios o 

clientes a quienes van dirigidos.     

 Todos estos aspectos deben ser medidos considerando  su relación 

con la misión, objetivos, y las metas planteadas por la organización. 
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PARAMETROS E INDICADORES DE GENERAL UTILIZACIÒN: 

 

Eficacia 

 

Los indicadores de eficacia evalúan el grado de cumplimiento de los 

objetivos planteados, es decir en qué medida el área, o la institución como un 

todo, está cumpliendo con sus objetivos fundamentales, sin considerar 

necesariamente los recursos asignados para ello. 

INDICADORES DE EFICACIA 

Misión 
 

               

𝑴𝒊𝒔𝒊ó𝒏 =
   𝑷𝒆𝒓𝒔𝒐𝒏𝒂𝒍 𝒒𝒖𝒆 𝒍𝒂 𝒄𝒐𝒏𝒐𝒄𝒆

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆𝒍 𝒑𝒆𝒓𝒔𝒐𝒏𝒂𝒍
 

 

Visión 
Visión =

   𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑞𝑢𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑜𝑐𝑒

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙
 

 

Objetivos 
𝐎bjetivos =

   𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑞𝑢𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑜𝑐𝑒

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙
 

 

Políticas 
 

 

𝑃𝑜𝑙𝑖t𝑖𝑐𝑎𝑠 =
   𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑞𝑢𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑜𝑐𝑒

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙
 

Conocimiento 
Reglamento Interno. 

Conoc. Reg. Int. =
   𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑞𝑢𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑜𝑐𝑒

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙
 

 

Capacitación 𝑁°  𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜

𝑁° °  𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙  𝑑𝑒 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎
∗ 100 

 

Desempeño 𝑁° 𝐹𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑁° 𝐹𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑎𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑑𝑎𝑠
∗ 100 
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Horas Planificadas 𝑁° 𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑁° 𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑃𝑙𝑎𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎𝑠
∗ 100 

 

Cumplimiento de 
Actividades 

𝑁° 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑁° 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠
∗ 100 

 

 Calidad  
𝑁° 𝐷𝑜𝑐𝑒𝑛𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑇í𝑡𝑢𝑙𝑜 𝑈𝑛𝑖𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜   

𝑁° 𝐷𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑎ñ𝑜 𝑙𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜
 

 

 
 

 

Economía 

 

Se define como el uso oportuno de los recursos en cantidad y calidad 

adecuadas y al menor costo posible, con relación a los programas de la 

organización y las condiciones y opciones que presenta el mercado”12. 

INDICADORES DE ECONOMIA 

 
Índice de Ingreso 
Presupuestario 
 

               

𝐼𝐼𝑃 =
𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑥 transferencia 

𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
∗ 100 

                      
 
 

 

 

                                                           
12 BELTRAN Jaramillo, Jesús Mauricio, Indicadores de Gestión, herramientas para lograr la competitividad, 

Segunda Edición año 1998 pág. 29- 30 
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EL FODA 

 

“Permite detectar las fortalezas y debilidades; así como, las oportunidades y 

amenazas en el ambiente de la Organización y las acciones realizadas o 

factibles de llevarse a cabo para obtener ventaja de las primeras, y reducir 

los posibles impactos negativos de las segundas. 

Análisis Interno.- Se refiere a la identificación de los factores claves que han 

condicionado el desempeño, su evaluación y la identificación de las 

fortalezas y debilidades que presenta la organización en su funcionamiento y 

operación en relación con la misión. 

Fortalezas.-  Son aquellas actividades que se realiza con un alto grado de 

eficiencia. 

Debilidades.-  Son aquellas actividades que se realiza con bajo grado de 

eficiencia. 

 

Análisis del Externo.- se refiere a la identificación de los factores exógenos, 

más allá de la organización, que condicional su desempeño, tanto en sus 

aspectos positivos (oportunidades), como negativos (amenazas)”13 

                                                           
13

 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, Manual de Auditoría de Gestión” Segunda Edición , Quito- Ecuador, 

mayo 2003, Págs. 32-33   
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Amenazas.- Son aquellos del medio ambiente externo, que de presentarse 

complicarían o evitarían el logro de los objetivos. 

Oportunidades.- Eventos del medio ambiente externo que de presentarse,  

Facilitarían el logro de los objetivos”14. 

Control Interno 

 

“El control es una parte importante de la gestión y consiste en el conjunto de 

acciones efectuadas con el propósito de que las actividades se realicen de 

conformidad con el plan.  

 

Importancia.- Permite establecer la base de contabilidad de los sistemas, 

determina la naturaleza, extensión y oportunidad de las pruebas de auditoría 

así como proveer al auditor una fuente de sugerencias constructivas 

referente a proponerse en la estructura del control interno con la finalidad de 

conseguir mayor eficiencia y efectividad de los exámenes de auditoría”15.  

 

Principios Básicos del Control Interno  

“El control interno se basa en el concepto de carga y descarga de 

responsabilidades y deberes. Sus principios básicos son: 

                                                           
14

 ANDRADE Puga, Ramiro, Auditoría Teoría Básica, Primera Edición, Editorial UTPL, Loja -Ecuador 2002 pág. 3 

15
 ANDRADE Puga, Ramiro, Auditoría Teoría Básica, Primera Edición, Editorial UTPL, Loja -Ecuador 2002 pág.42 
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• Responsabilidad delimitada  

• Segregación de funciones de carácter incompatible  

• División del procesamiento de cada transacción  

• Selección de servidores hábiles y capaces  

• Aplicación de pruebas continúas de exactitud  

• Rotación de deberes  

• Fianzas  

• Instrucciones por escrito  

• Utilización de cuentas de control  

• Uso de equipos de pruebas automático 

• Uso mínimo de cuentas bancarias  

• Depósitos Inmediatos e Intactos16 

 

Componentes del Control Interno 

 

“El control interno no consiste en un proceso secuencial, en donde alguno de 

los componentes afecta solo al siguiente, si no en un proceso 

multidireccional repetitivo y permanente, en el cual más de un componente 

influye en los otros y conforman un sistema integrado que se relaciona 

dinámicamente a las condiciones cambiantes. 

                                                           
16

   ILACIF. Manual Latinoamericano de Auditoría Profesional en el Sector Público, Tercera Edición Editorial Dintel 

Ltda.,  Quito – Ecuador 2003 Pág. 29 
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Ambiente de Control o Entorno de Control.- La esencia de cualquier 

negocio en su gente, sus atributos individuales, incluyendo la integridad, los 

valores éticos, la competencia y el ambiente que ella opera. La gente es el 

motor que dirige una entidad.  

 

Evaluación de los Riesgos.- La entidad debe ser consiente de los riesgos  y 

enfrentarlos. Debe señalar objetivos integrados, con,  mercadeo, finanzas y 

otras actividades, por lo que debe establecer mecanismos para identificar, 

analizar y administrar los riesgos relacionados. 

 

Actividades de Control.- Se deben establecer, ejecutar políticas y 

procedimientos para ayudar a asegurar que se están aplicando 

efectivamente las acciones identificados por la administración como 

necesarias para manejar los riesgos en la consecución de los objetivos 

trazados.   

 

Información y Comunicación.- Los sistemas de información y comunicación 

se interrelacionan. Ayudan al personal de la entidad a capturar e intercambiar 

la información necesaria para conducir, administrar y controlar sus 

operaciones. 
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Monitoreo o Supervisión.- Debe monitorearse el proceso total, y 

considerarse como necesario hacer modificaciones. De esta manera el 

sistema puede reaccionar dinámicamente, cambiando a medida que las 

condiciones lo justifiquen”17.   

 

Clases de Control en General  

 

Por la Función: 

 

Control Administrativo: “Es el que se aplica a todas las actividades de la 

entidad por ejemplo: el control del personal, control financiero, control de 

producción, control de calidad.  

 

Control Financiero: De la mayoría de las actividades administrativas se 

deriva una serie de operaciones que se miden en términos monetarios. Esas 

operaciones son de carácter financiero y en consecuencia deben ser 

controladas razón por la cual existe el control financiero. 

 

 

 

                                                           
17

 MANILLA, Samuel A., Auditoría del Control Interno, ECOE Ediciones 2013, Pág. 12 – 13. 
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Por la Actividad: 

 

Control Interno: Este proviene de la propia entidad y se lo conoce como 

control interno, cuando es sólido y permanente resulta ser mejor. 

Control Externo: Teóricamente si una entidad tiene un sólido de sistema de 

control interno, no requeriría de ningún otro control; sin embargo es muy 

beneficioso y saludable el control externo o independiente que es ejercido 

por una entidad diferente; quien controla desde afuera, mira desviaciones 

que la propia administración no puede detectarlas y dado al carácter 

constructivo del control externo, la recomendaciones que el formula resulta 

beneficiosas para la entidad. 

 

Por la Acción: 

 

Control Previo: Cuando se ejercen labores de control antes de que un acto 

administrativo sufra efecto, entonces se habla de control previo. 

 

Control Concurrente: Es aquel que se produce al momento en que se esa 

ejecutando un acto administrativo. 

 

Control Posterior: Es el que se realiza después de que se ha efectuado una 

actividad dentro de ese control. 
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Otras Clasificaciones: 

Control Preventivo: Es aquel que se da especialmente al equipo y 

maquinaria antes de que esos se dañen. 

Control Detectivo: Es aquel que se realiza para detectar oportunamente 

cualquier error. Esta modalidad sobre todo se da en los sistemas 

computarizados en el cual la computadora avisa su inconformidad o no 

procesa datos que no responde al sistema o programa previamente 

diseñado. 

 

Control Correctivo: Es aquel que se práctica tomando una media correctiva. 

Por ejemplo rectificar un rol de pagos, cambiar los estados detectados como 

error en los controles detectivos o reparar un vehículo que se ha dañado.                     

 

Métodos para Evaluar el Control Interno 

 

El auditor evaluara el control interno de la entidad para: obtener información 

adicional, evaluar y calificar los riesgos, determinar sus falencias su 

confianza en los controles existentes  y alcances de las pruebas de auditoría 

que realizara y seleccionara  los procedimientos de auditoría a aplicar.  

 

Cuestionarios.- Consiste en diseñar una serie de preguntas para cada una 

de las áreas a auditarse, las cuales deben ser contestadas por los 
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funcionarios y personal responsable, de la aplicación de los cuestionarios se 

obtendrán respuestas afirmativas que representan una fortaleza en la 

estructura de control interno y respuestas negativas que indican una 

debilidad. De ser necesario a más de poner las respuestas, se puede 

completar las mismas con explicaciones adicionales en la columna de 

observaciones del cuestionario o en hojas adicionales. 

 

Flujogramas.-     Consiste en la elaboración de diagramas que representa 

gráficamente el flujo de los procesos de las diferentes actividades a través de 

las distintas áreas y el personal que interviene, mediante la utilización de 

símbolos que permitan identificar los circuitos operativos del proceso de 

análisis. Este método tiene la ventaja frente a otros, porque permite efectuar 

el relevamiento siguiendo una secuencia lógica y ordenada y facilita la 

identificación o ausencia de controles. 

 

Narrativa.- Éste método consiste en describir en forma clara, objetiva y 

sintética los diferentes procesos que tienen lugar en la entidad sujeta a 

auditoría, se debe señalar cada una de las áreas, con indicación de la 

gerencia y responsables de cada uno de los procesos, se debe poner énfasis 

en los distintos documentos que se generan, autorizan y supervisan, de 
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forma que se detecte todos los controles existente y establecidos por la 

entidad auditada18”. 

 

FASE II: PLANIFICACIÓN  

 

“La planificación de la auditoría se refiere a la determinación de los objetivos 

y alcance de la auditoría, el tiempo que requiere, los criterios, la metodología 

al aplicarse, la definición de los recursos que se considera necesarios para 

garantizar la evaluación cubra las actividades más importantes de la entidad. 

 

Objetivo 

 

Consiste en orientar la auditoría hacia los objetivos establecidos para los 

cuales deben seguirse los pasos en la presente y siguiente fase y las 

actividades a las desarrollar. La planificación debe contener la precisión de 

los objetivos específicos y el alcance del trabajo por desarrollar considerando 

entre otros elementos, los paramentos e indicador de gestión de la entidad. 

Actividades 

 “Memorándum de Planificación.  

 Programas de Auditoría para cada componente (proyectó, programa o 

actividad).”19 

                                                           
18

 ANDRADE Puga, Ramiro, Auditoría Teoría Básica, Primera Edición, Editorial UTPL, Loja – Ecuador 2002pag.42-

44.  
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Análisis Información y Documentación 

 

“Es la revisión y análisis de la información y documentación obtenida en la 

fase anterior, para obtener un conocimiento integral del objeto de la entidad. 

 

Memorando de Planificación 

 

Sirve para documentar ciertas decisiones sobre aspectos generales de la 

auditoria, y para comunicar de forma ágil las decisiones generales a los 

distintos miembros del equipo de trabajo. 

 

Hoja de Distribución de Tiempo 

 

Es un documento donde se distribuye el tiempo en que cada integrante del 

equipo tiene que cumplir las funciones asignadas para llevar acabo la 

Auditoría y cumplir a cabalidad con las metas asignada. 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                      
19

 CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, “Manual de Auditoría de Gestión” Segunda Edición, Quito-Ecuador, 

julio 2003 Pág.153   
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Hoja de Distribución de Trabajo 

 

Documento donde se efectúa la distribución del trabajo de Auditoría a cada 

uno de los integrantes que conforman el Equipo en las que tendrán funciones 

específicas a realizar. 

 Índices y Referenciación  

 

Índices.- “Son símbolos que deben ser colocados en un ángulo especial de 

los papeles de trabajo, de tal manera que permitan su identificación durante 

el transcurso del examen así como luego de la culminación del mismo dentro 

de ellos tenemos: 

 Índice numérico.- Se lo representa con números. 

 Índice alfanumérico.- Se lo representa mediante letras y números. 

 Índice alfabético.- Se lo representa mediante letras. 

 

Referenciación.- Es la identificación de procedimientos y papeles de trabajo 

mediante marcas e índices. Es importante también que todos los papeles de 

trabajo contengan referencias cruzadas cuando están relacionados entre sí 

esto se realiza con el propósito de mostrar en forma objetiva como se 

encuentran ligados o relacionados entre los diferentes papeles de trabajo. 

La codificación de índices y referencias en los papeles de trabajo pueden ser 

de diferentes formas: alfabéticas, numéricas, alfanuméricas”.20 

                                                           
20

 ANDRADE Puga, Ramiro, Auditoría Teoría Básica, Primera Edición, Editorial UTPL, Loja -Ecuador 2002pág.45 
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HOJA DE ÍNDICES 

INDICE  PAPELES DE TRABAJO  

OT  ORDEN DE TRABAJO  

N  NOTIFICACIÓN  

HRN  HOJA DE RECEPCION DE NOTIFICACIONES  

HI  HOJA DE ÍNDICES  

HM  HOJAS DE MARCAS  

HDT  HOJA DE DISTRIBUCIÓN DE TRABAJO  

HDT  HOJA DE DISTRIBUCIÓN DE TIEMPO  

F1  CONOCIMIENTO PRELIMINAR  

F1/1  VISITA DE CONOCIMIENTO DE LA ENTIDAD  

F1/2  DETERMINACIÓN DE INDICADORES  

F1/3  ANÁLISIS FODA  

F1/4  ESTRUCTURA DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL 
INTERNO  

F1/5  DEFINICIÓN DE OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS DE LA 
AUDITORÍA  

F2  PLANIFICACIÓN  

F2/1  MEMORÁNDUM DE PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA  

F2/2  CALIFICACIÓN DE LOS FACTORES RIESGO Y ENFOQUE 
DE LA AUDITORÍA  

F3  EJECUCIÓN  

F3/D/A/O  PERSONAL DIRECTIVO, ADMINISTRATIVO, DOCENTE 

F3/D,A,O/1  PROGRAMA DE AUDITORÍA  

F3/D,A,O/2  CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO  

F3/D,A,O/3  EVALUACIÓN DEL CUESTIONARIO DE CONTROL 
INTERNO  

INDICE PAPELES DE TRABAJO  

F3/D,A,O/4  NARRATIVAS  

F3/D,A,O/5  CÉDULAS ANALÍTICAS  

F4  COMUNICACIÓN DE RESULTADOS  

F4/1  BORRADOR DEL INFORME  

F5  SEGUIMIENTO  

F5/1  SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES  

 

 

 

 

FUENTE: Manual de Auditoría de Gestión de la Contraloría General del Estado 

ELABORADO POR: La Autora 
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Marcas de Auditoría 

 

Llamadas también claves de auditoría son símbolos que utiliza el auditor 

para identificar el tipo de trabajo, tarea o pruebas realizadas, estas marcas 

se encuentran en los registros y documentos de la entidad bajo examen y 

sirven de información futura o para fines de revisión y supervisión. Las 

marcas deben ser anotadas en cada papel de trabajo con lápiz rojo; y estas 

son de dos clases: 

 

 Con Significado Uniforme.- Son utilizadas por el personal de 

auditoría, se emplean frecuentemente en cualquier auditoría o examen 

especial, por lo general son aplicadas o adoptadas igualmente por el 

Organismo Superior de Control o por la Unidad de Auditoría Interna ya 

que no implican que al pie del papel de trabajo se anote su significado. 

 

 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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HOJA DE MARCAS 

SÍMBOLO SIGNIFICADO 

˂ CÁLCULOS  

√ VERIFICADO  

Ɣ INSPECCIONADO  

∗ ANALIZADO 

S DOCUMENTACIÓN SUSTENTADORA  

Σ SUMADO 

Ɇ SIN RESPUESTA  

€ CONFIRMACIÓN AFIRMATIVA 

 

 

Programa de Auditoría 

 

Es un documento lógicamente ordenado y clasificado, de los procedimientos 

de auditoría a utilizar, así como también sirve como guía  durante el periodo 

del examen y de los registros  permanentes efectuados. 

 

Propósito del Programa de Auditoría 

 Propender por el cumplimiento de los objetivos previstos; 

 Proporcionar a los miembros del Equipo Auditor, un plan sistemático 
de trabajo del rubro examinado; 

 Efectuar una adecuada distribución del trabajo entre los integrantes 
del Equipo Auditor, y una permanente coordinación de labores entre 
los mismos. 

 Sirve como un historial del trabajo efectuado y como una guía para 
futuros trabajos. 21 

                                                           
21

 ARENAS TORRES Pablo, MORENO AGUAYO Alonzo, Introducción a la Auditoría Financiera Teoría y Práctica, 

McGraw- HILL/ÍNTER AMERICANA España 2008  

FUENTE: Manual de Auditoría de Gestión de la Contraloría General del Estado 

ELABORADO POR: La Autora 
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Elaboración Plan y Programa 

 

“Sirve como guía de los procedimientos a ser aplicados durante la Auditoría 

y como registro permanente de la labor efectuada, Supervisor, Jefe de 

equipo prepararan programas de auditoría en los que mínimo se incluyan 

objetivos específicos y procedimientos con la calificación de riesgo de 

Auditoría”22. 

 

Riesgos de Auditoría  

 

“Al ejecutarse la Auditoría de Gestión, no estará exenta de errores y 

omisiones importantes que afecten los resultados del auditor expresados en 

su informe. Por lo tanto deberá planificarse la auditoría de modo tal que se 

presenten expectativas razonables de detectar aquellos errores que tenga 

importancia relativa; a partir de: criterio profesional del auditor, regulaciones 

legales y profesionales, identificar errores con efectos significativos. 

 

Clases de Riesgos  

 

Riesgo Inherente: De que ocurran errores importantes generados por las 

características de la entidad u organismo.  

                                                           
22 ANDRADE Puga, Ramiro, Auditoría Teoría Básica, Primera Edición, Editorial UTPL, Loja -Ecuador 2002pág.52 
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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. 

 

Niveles de Riesgo 

 

Los niveles de riesgo se establecen de manera cualitativa y están 

relacionados con el nivel de confianza, en el siguiente cuadro se detalla los 

niveles de riesgo que pueden existir”23: 
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 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO “Manual de Auditoría de Gestión”, Segunda Edición, Quito-Ecuador. 

2003.Pág 61 

 

NIVEL DE RIESGO 

ALTO MODERADO BAJO 

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

BAJA MODERADA ALTA 

NIVEL DE CONFIANZA 

 

FUENTE: Manual de Auditoría de Gestión de la Contraloría General del Estado 
ELABORADO POR: La Autora 
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Matriz de Evaluación de Riesgos 

 

“Una matriz de riesgo constituye una herramienta de control y  de gestión 

normalmente utilizada para identificar las actividades (procesos y productos) 

más importantes de una empresa el tipo y nivel de riesgos inherentes a estas 

actividades  y los factores exógenos  y endógenos relacionados con estos 

riesgos (factores de riesgo). Igualmente, una matriz de riesgo permite evaluar 

la efectividad de una adecuada gestión y administración de los riesgos 

financieros que pudieran impactar los resultados  y por ende al logro de los 

objetivos de una organización”24.         

 

FASE III: Ejecución 

 

“Se ejecuta propiamente la auditoría, pues en esta instancia se desarrollan 

los hallazgos y se obtiene toda la evidencia necesaria en cantidad y calidad 

apropiada, basada en los criterios de auditoría y procedimientos definidos en 

cada programa, para sustentar las conclusiones y recomendaciones de los 

informes. 
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 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, “Manual de Auditoría de Gestión”, Segunda Edición, Quito-Ecuador, 

2003 Pág. 167- 170 
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Objetivos 

 

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

instancia se obtienen toda la evidencia necesaria en calidad y cantidad 

apropiados, basada en los criterios de auditoría y procedimientos definidos 

en cada programa, para sustentar las conclusiones y recomendaciones de 

los informes.25 

 

Actividades 

 

“Aplicación de programas detallados y específicos para cada componente, 

preparación de los papeles de trabajo, elaboración de hoja de resumen de 

hallazgos significativos, definir la estructura del informe de auditoría, con la 

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

comentarios, conclusiones y recomendaciones. 

 

Aplicación de Programas. 

 

Estudio de los programas detallados y específicos para cada componente 

significativo y escogido para examinarse, que comprende la aplicación de las 
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 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, “Manual de Auditoría de Gestión”, Segunda Edición, Quito-Ecuador, 

2003 Pág. 184- 185 
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técnicas de auditoría tradicionales, tales como: inspección física, 

observación, cálculo, indagación, análisis, etc., adicionalmente mediante la 

utilización de: Estadísticas de las operaciones como base para detectar 

tendencias, variaciones extraordinarias y otras situaciones que por su 

importancia ameriten investigarse”26.  

 

Papeles de Trabajo 

 

“Los papeles de trabajo, se definen como el conjunto de cédulas, 

documentos y medios magnéticos (tendencia a la auditoría cero papeles) 

elaborados u obtenidos por el auditor gubernamental, producto de la 

aplicación de las técnicas, procedimientos y más prácticas de auditoría, que 

sirven de evidencia del trabajo y de los resultados  realizados  de las 

técnicas, procedimientos y más prácticas de auditoría, que sirven de 

evidencia del trabajo realizado y de los resultados de auditoría.  

Son documentos que respaldan en forma suficiente, competente y pertinente 

las opiniones, hallazgos y el informe del auditor, los mismos que son 

preparados u obtenidos en el transcurso de la auditoría”27.   

 

                                                           
26

 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, Manual de Auditoría de Gestión” Segunda Edición, Quito-Ecuador. 

Pág. 184- 185 

27
 SANTILLANA GONZALES, Juan Ramón, Manual de Auditoría, México. Thompson, año 2007. Pag.93   
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Propósitos de los Papeles de Trabajo 

  

 Construir el fundamento que dispone el auditor para preparar el 

informe de la auditoría.  

 Servir de fuente para comprobar y explicar en detalle los comentarios, 

conclusiones y recomendaciones que se exponen en el informe de 

auditoría. 

 Construir la evidencia documental del trabajo realizado y de las 

decisiones tomadas, todo esto de conformidad con las Normas de 

Auditoría Generalmente Aceptadas. 

 

Objetivos  

 Respaldar el contenido del informe preparado por el auditor  

 Cumplir con las normas de auditoría emitidas por la Contraloría 

General  

 Sustentar el desarrollo del 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, sobre 

aspectos relativos a las actividades de control.  
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Contenido básico de los papeles de trabajo 

 

 Nombre de (entidad auditada). 

 Fecha del examen. 

 Descripción del propósito del papel de trabajo. 

 Nombre de la persona que lo ha preparado y fecha. 

 Nombre de la persona que lo ha revisado y fecha. 

 Referencia de la hoja de trabajo. 

 Detalles, cifras y explicaciones necesarias. 

 Referencia cruzada de los datos que aparecen en la hoja con los 

contenidos en otras hojas. 

 Conclusiones alcanzadas del trabajo efectuado. 

Clasificación  

 

Generales.- Son aquellos que no corresponden a una cuenta u operación 

específica y tienen una aplicación general. Ejemplo: Programa de Auditoría, 

Cuestionario de Control interno, Evaluación del Control Interno, Hoja 

Principal de Trabajo, Borrador del Informe”28. 

 

                                                           
28

   AGUIRRE, Juan M, Auditoría y Control Interno, Edicom NMVI, Nueva Edición., Madrid, 2005.pag. 34. 
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Específicos.- “Son aquellos que corresponden a una cuenta u operación 

específica. Ejemplo: cédula narrativa, cédula analítica 

 

Archivo de los Papeles de Trabajo Corriente.- Son los papeles de trabajo 

que tiene el auditor. Permanente.- Son las leyes, reglamentos, normas en las 

que se debe basar el Auditor”29. 

 

Tipos de Papeles de Trabajo 

 

 Legajo Permanente.- “Es decir aquella respecto de la constitución, 

organización, operaciones y planes de una entidad, que por su naturaleza 

continúa no corresponde necesariamente a un solo periodo de operaciones.  

Se deberá revisar y actualizar periódicamente. 

Estará integrado por: 

 Organigrama vigente 

 Manuales y Reglamentos de la organización 

 Planes operativos 

 Presupuesto institucional, incluyendo modificaciones 

 Información financiera y presupuestaria 

 Informes de auditoría 

 Evaluaciones de gestión de la propia organización 

 Nómina de los funcionarios de la entidad. 
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 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, Manual de Auditoría de Gestión”, Segunda Edición, Quito-Ecuador, 

2003 Pág. 73 
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Legajo Transitorio.- Agrupa los papeles de trabajo de carácter corriente, 

información contable que esté vinculada con la auditoría. 

 

Cédulas 

 

Son papeles de trabajo que elabora el auditor para describir procedimientos, 

analizar las cuentas, contienen comentarios y conclusiones que servirán para 

la elaboración del informe de auditoría. 

 

Clases de Cédulas 

 

Cédula Narrativa.- Narran o describen los resultados de la evaluación del 

sistema de control interno. 

 Cédula Analítica.- Resumen del análisis del componente auditado”30. 

 

Cuestionario de Control Interno 

 

“Tienen un conjunto de preguntas orientadas a verificar el cumplimiento de 

las Normas de Control Interno y demás normativa emitida por la Contraloría 

                                                           
30

 ANDRADE Puga, Ramiro, Auditoría Teoría Básica, Primera Edición, Editorial UTPL, Loja -Ecuador 2002pág.60-

64-65 
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General del Estado. La elaboración, aplicación y la evaluación de las 

respuestas será realizada por el auditor supervisor y jefe de equipo. 

 

Estructura 

 Encabezamiento que contendrá: 

 Nombre de la entidad, 

 Nombre del componente evaluado y 

 Fecha en la que se ejecuta la reevaluación 

 El número de orden de la pregunta detalle de preguntas relacionadas 

con la cuenta.  

 Registro de respuestas, desglosadas en las columnas de SI, NO. 

 Valoración de las respuestas, las mismas que consta de dos 

columnas ponderación y calificación. 

  Análisis de índices y tendencias significativas. 

 

Técnicas de Auditoría de Gestión 

 

Es fundamental el criterio profesional del auditor para la determinación de la 

utilización y combinación de las técnicas y prácticas más adecuadas, que le 

permitan la obtención de la suficiente, competente y pertinente, que  le den 

una base objetiva y profesional, que fundamenten y sustenten sus 

comentarios, conclusiones y recomendaciones. 

 

Técnica Ocular. 
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Comparación - Es la determinación de la similitud o diferencias existentes 

en dos o más hechos u operaciones; mediante esta técnica se compara las 

operaciones realizadas por la entidad auditada, o los resultados de la 

auditoría con criterios normativos, técnicos y prácticas establecidas, 

mediante lo cual se puede evaluar y emitir un informe al respecto.  

Observación – Es la verificación visual que realiza el auditor durante la 

ejecución de una actividad o proceso para examinar aspectos físicos, 

incluyendo desde la observación del flujo del trabajo, documentos, 

materiales, entre otros. 

 

Rastreo - Es el seguimiento y control de una operación, dentro de un 

proceso o de un proceso a otro, a fin de conocer y evaluar su ejecución. 

 

Técnica Verbal 

 

Indagación.- Es la obtención de información verbal mediante averiguaciones 

o conversaciones directas con funcionarios de la entidad auditada o terceros 

sobre las operaciones que se encuentran relacionadas, especialmente de 

hechos o aspectos no documentados. 
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Entrevista.-  A funcionarios de la entidad auditada y terceros con la finalidad 

de obtener información, que requiere después de ser confirmada y 

documentada.  

 

Encuesta.- Realizadas, directamente, con el propósito de recibir de los 

funcionarios de la entidad o de terceros, una información de un universo, 

mediante el uso de cuestionarios cuyos resultados deben posteriormente ser 

tabulados.    

 

Técnica Escrita 

 

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

minuciosa de los elementos o pares que conforman una operación, actividad, 

transacción o proceso, con el propósito de establecer su propiedad y 

conformidad con criterios normativos y técnicos. 

 

Conciliación.- Consisten en hacer que concuerden dos conjuntos de datos 

relacionados, separados e independientes,  con el objeto de hacerles 

concordantes, entre si y a la vez determinar la validez  y veracidad de los 

registros, informes y resultados bajo examen. 
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Confirmación.-  Comunicación independiente y por escrito, de parte de los 

funcionarios que participan o ejecutan las operaciones, y/o de fuente ajena a 

la entidad auditada para comprobar la autenticidad de los registros, y 

documentos sujetos al examen, así como para determinar la exactitud o 

validez de una cifra, hecho u operación . 

 

Tabulación.- Consiste en agrupar resultados importantes obtenidos en área, 

segmentos o elementos examinados que permitan llegar a conclusiones. 

 

Técnica Documental 

 

Comprobación.- Consiste en verificar la existencia, legalidad, autenticidad y 

legitimidad de las operaciones realizadas por una entidad, a través del 

examen de la documentación justificadora o de respaldo.  

 

 Cálculo.- Consiste en la verificación de la exactitud y corrección aritmética 

de una operación o resultado, presentados en informes contratos 

comprobantes y otros.   

 

Revisión Selectiva.-   Consiste en una breve o rápida revisión o examen de 

una parte del universo de datos, u operaciones con el propósito de separar y 
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analizar los aspectos que no son normales y que requieren de una atención 

especial y evaluación durante la ejecución de la auditoria.   

 

Técnica Física 

 

Inspección.-  Técnica que involucra el examen físico y ocular de activos, 

obras, documentos, valores  y otros, con el objeto de establecer su existencia  

y autenticidad; requiere en él, momento de la aplicación de otras técnicas, 

tales como: indagación, observación, comparación, rastreo, análisis, 

tabulación y comprobación31.    

 

 Hojas resumen hallazgos por componentes 

 

“Es la elaboración de hojas resumen de hallazgos significativos por cada 

componente examinado, los mismos que deben ser oportunamente 

comunicados a los funcionarios y terceros relacionados. 

Elementos del Hallazgo de Auditoría 

Desarrollar en forma completa todos los elementos del hallazgo en una 

auditoría, no siempre podría ser posible. Por lo tanto, el auditor debe utilizar 
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 CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, Manual de Auditoría de Gestión” Segunda Edición,2003 Pág. 67 - 69. 

Quito - Ecuador   
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su buen juicio y criterio profesional para decidir cómo informar determinada 

debilidad importante identificada en el control interno. La extensión mínima 

de cada hallazgo de auditoría dependerá de cómo éste debe ser informado, 

aunque por lo menos, el auditor debe identificar los siguientes elementos: 

 

Condición: Se refiere a la situación actual encontrada por el auditor al 

examinar un área, actividad, función u operación entendida como “lo que es”   

Criterio: Comprende  la concepción  de “lo que debe ser “, con lo cual el 

auditor mide la condición del hecho o situación. 

 

Efecto: Es el resultado adverso o potencial de la condición encontrada, 

generalmente representa la pérdida en términos monetarios originados por el 

incumplimiento para el logro de la meta, fines y objetivos institucionales. 

 

Causa: Es la razón básica (o las  razones) por lo cual ocurrió la condición, o 

también el motivo del incumplimiento del criterio de la norma. Su 

identificación requiere de la habilidad y el buen juicio del auditor y, es 

indispensable para el desarrollo de una recomendación constructiva que 

prevenga  la recurrencia de la condición. 
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Evidencias de Auditoría  

 

Las evidencias en la auditoría están determinadas por tres factores: 

 Objeto para el que obtiene la evidencia 

 Método utilizado para obtenerla 

 Fuente de la que obtenida. 

Información que obtiene el auditor para extraer conclusiones en las cuales se   

basa su opinión. El auditor deberá obtener evidencia suficiente de auditoría 

para poder extraer conclusiones razonables sobre las cuales basar su 

opinión”32. 

 

Física  

 

“Que se obtiene mediante inspección u observación directa de las  

actividades, bienes, documentos y  registros. La evidencia de  esta  

naturaleza puede presentarse en forma de memorando, fotografías,  gráficos,  

cuadros, muestreo, materiales,  entre otras. 

 

Testimonial 

Se obtiene de otras personas  en   forma de declaraciones hechas en el 

transcurso de la auditoría, con el fin de comprobar  la autenticidad de los 

hechos. 
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 ESTUPIÑAN GAITÁN Rodrigo, Papeles de Trabajo en la Auditoría Financiera, Eco Ediciones, México, Tercera 

Edicion.2014, Pag.17 
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Documental 

 

Consiste en la información elaborada, como la contenida en cartas, contratos 

registros de contabilidad, facturas y documentos de la administración  

relacionada con su desempeño (internos), y aquello que se  originan fuera de 

la entidad (externos). 

 

Analítica 

 

Se obtiene al analizar o verificar la información, el juicio profesional del 

auditor acumulado a través de la experiencia, orienta y facilita el análisis”33 

 

FASE IV: Comunicación de Resultados 

 

“En el informe sobre control de gestión se plasman los resultados obtenidos 

en cada uno de los parámetros mencionados, con el fin de entregar un 

dictamen de la gestión de la administración de un período. 
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 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO “Manual de Auditoría de Gestión” Segunda Edición, Quito-Ecuador. 

2003 Capítulo VI .Pág. 112-114 
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Objetivos 

 

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, contendrá los hallazgos positivos; pero también se 

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

correspondiente a las conclusiones se expondrá en forma resumida, el precio 

del incumplimiento con su efecto económico, causas y condiciones para el 

cumplimiento de la eficiencia, eficacia y economía en la gestión y uso de 

recursos de la entidad auditada. 

 

Actividades: Redacción del Informe en forma conjunta entre los auditores, 

Comunicación de Resultados. 

 

Definición del Informe. 

 

Es el documento emitido por el auditor como resultado final de todo el 

proceso de auditoría, incluye información suficiente sobre observaciones, 

conclusiones de hechos significativos, así como recomendaciones 

constructivas para superar las debilidades en cuanto a políticas, 

procedimientos, cumplimiento de actividades y otras.  
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Características del Informe 

 Es un documento mercantil o publico 

 Muestra el alcance del trabajo  

 Contiene el opinión del auditor 

 Se realiza conforme a un marco legal. 

Conferencia Final, para Lectura del Informe. 

 

La Conferencia Final, para Lectura del Informe, 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, deberá ser discutido 

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

relacionados con la Auditoria realizada para dar a conocer los resultados 

obtenidos durante todo el proceso de la Auditoría. 

 

Estructura del Informe de Auditoria 

 

CAPITULO I.- Enfoque de la auditoría  

 Motivos de la auditoria.  

 Objetivos  

 Alcance  

 Componentes auditados  
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 Indicadores utilizados 

CAPITULO II.- Información de la Entidad  

 Base Legal 

 Misión  

 Visión  

 Objetivos de la entidad  

 FODA  

 Estructura orgánica 

 Financiamiento 

 Funcionarios Principales 

 

CAPITULO III.- Resultados Generales 

 Comentarios, conclusiones y recomendaciones sobre la entidad 

relacionados con la evaluación del Sistema de Control Interno y del 

cumplimiento de los objetivos y metas institucionales. 

 

CAPITULO IV.- Resultados Específicos por Componente 

 Presentación por cada uno de los componentes de: 

 Comunicación al Inicio de la Auditoría.- El auditor jefe de equipo, 

mediante oficio notificará el inicio de la Auditoría a los principales 

funcionarios vinculados con las operaciones a ser evaluadas, la 
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comunicación se la efectuará en forma individual, 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 de conformidad 

con las disposiciones legales pertinentes. 

 Comunicación en el Transcurso de la Auditoría.- Se realiza con el 

propósito de que los resultados de la Auditoría no propicien situaciones 

conflictivas éstas deberán ser comunicados en el transcurso dela 

misma y en la conferencia final, tanto a los Directivos de la entidad 

examinada, y a todas aquellas personas que tengan alguna relación 

con los hallazgos detectados. 

 

 Comunicación del Término de la Auditoría.- La conclusión de la 

auditoría, los cuales, serán comunicados en la conferencia final por los 

auditores a los representantes de las entidades auditadas y las 

personas vinculadas con la misma. 

 

 Acta 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.  
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 Entrega del Informe de Auditoría.- Se entrega oficialmente el informe  

de auditoría al titular de la entidad auditada y a los funcionarios que a 

juicio del auditor deben conocer, divulgar y tomar las acciones 

correctivas 

 Comentarios.- “Sobre aspectos positivos de la gestión gerencial 

operativa determinando el grado de cumplimiento de las “E”, sobre las 

deficiencias determinando el criterio, condición causa y efecto. 

 

 Conclusiones.- Del auditor sobre aspectos positivos de la gestión 

gerencial y del cumplimiento de las “E”. 

 

 Recomendaciones.- Constructivas y prácticas proponiendo mejoras 

con la gestión de la entidad auditada. 

 

FASE V: Seguimiento 

 

Con posterioridad y como consecuencia de la auditoría de gestión realizada, 

los auditores internos y en su ausencia los auditores externos que ejecutaron 

la auditoría, deberán realizar el seguimiento correspondiente. 
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Objetivo 

 

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. 

Actividades 

 

Los Auditores efectuarán el seguimiento de las recomendaciones, acciones 

correctivas y determinación de las responsabilidades derivadas, en la 

entidad, en la Contraloría, Ministerio Público y Función Judicial, con el 

siguiente propósito: 

 

 Para comprobar hasta qué punto la administración fue receptiva sobre 

los comentarios (hallazgos), conclusiones y las recomendaciones 

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

terminación de la auditoría después de uno o dos meses de haber 

recibido la entidad auditada el informe aprobado. 

 De acuerdo al grado de deterioro de la eficacia, eficiencia, economía, 

equidad y ética, y de la importancia de los resultados presentados en 

el informe de auditoría. 
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 Determinación de responsabilidades por los daños materiales y 

perjuicio económico, y comprobación de su recobro, reparación o 

recuperación de los activo”34. 

 

Hallazgos y Recomendaciones al Término de la Auditoria. 

 

Los Auditores efectuarán el seguimiento de las recomendaciones, acciones 

correctivas y determinación de responsabilidades derivadas, en la entidad, 

en la Contraloría, Ministerio Público y Función Judicial. 

 

Recomprobación después de uno o dos Años. 

 

De acuerdo al grado de deterioro de las 6 “E” y de la importancia de los 

resultados presentados en el informe de auditoría, debe realizar una 

recomprobación transcurrido uno a dos años de la auditoría. 

 

Responsabilidad de Auditoría 

 

El auditor complementara el estudio de esta sección con la necesaria, 

consulta al profesional del derecho de la Dirección de Auditoría General y/o 

a los funcionarios que con su experiencia contribuyen al desarrollo de la 

práctica de la Auditoría, dirigida a la determinación de responsabilidades”35. 
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 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, Manual de Auditoría de Gestión,” Segunda Edición, Quito-Ecuador, 

2003 Pág. 240 
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e.  MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Los materiales utilizados para el desarrollo del presente trabajo de Tesis 

fueron los siguientes: Hojas de papel Bond, Esferográficos, Carpetas 

Plásticas, Cuaderno de anotaciones, CDs, Tinta de impreso. 

 

MÉTODOS 

 

Científico 

   

Se destinó para el desarrollo de la fundamentación teórica de la Tesis para a 

través de esta definir los conceptos de la auditoría de gestión y así 

conceptualizar cada una de las fases del proceso. 

 

Inductivo 

 

Permitió  conocer hechos específicos relacionados con la auditoría de 

gestión en el periodo examinado, para la aplicación de los métodos  de 

evaluación del Control Interno con la finalidad de obtener hechos particulares 

del manejo de actividades que lleva a cabo la institución educativa. 

                                                                                                                                                                      
35

 ANDRADE Puga, Ramiro, Auditoría Teoría Básica, Primera Edición, Editorial UTPL, Loja -Ecuador 2002pág.84- 
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Deductivo 

 

Se lo aplicó  para realizar un estudio del ordenamiento jurídico que regula las 

actividades de la institución educativa para poder verificar su aplicación en su 

gestión operativa. 

 

Analítico 

 

Ayudó a realizar el análisis e interpretación de  los hallazgos, así como la 

obtención de los resultados de la aplicación de los indicadores de gestión 

para medir la eficacia y economía   de las diferentes actividades que se han 

cumplido en la institución educativa, además también se lo utilizó para 

determinar las falencias del control interno implementado en la institución.  

 

Sintético  

 

Permitió la elaboración del informe final con sus respectivos comentarios, 

conclusiones recomendaciones del resultado de auditoría, las mismas que 

van encaminadas a formular soluciones y mejoramiento de la institución 

objeto de estudio. 
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Matemático 

 

Se lo empleo en el cálculo de operaciones matemáticas para determinar la 

eficacia, y economía mediante la utilización de indicadores.   

 

Estadístico 

 

Permitió presentar la información que se procesó y que fue el producto de la 

entrevista de los alumnos, del colegio; sirvió para presentar la información en 

cuadros y gráficos de barras con la finalidad de explicar de mejor manera los 

resultados de la investigación.   
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f. RESULTADOS  

 

ORDEN DE TRABAJO  N° 01 

Oficio N° 001 

Loja, 17 de Mayo del 2016 

 

Srta.  
Diana Soledad Narváez Prieto 
JEFE DE EQUIPO/OPERATIVO 
Ciudad.- 
 
 
De mi consideración: 

 

Me permito disponer a usted, proceda a la realización de la Auditoría de 

Gestión a la Unidad Educativa “Eloy Alfaro” de la ciudad de Cariamanga en 

el periodo 2015, dicha auditoría se la llevará a cabo dentro del plazo de 60 

días,  para lo cual designo a Usted como Jefe de Equipo y Operativo y la 

Supervisión del trabajo estará a mi cargo. 

 

Los objetivos de la Auditoría de Gestión estarán encaminados a:  

 

o Evaluar el sistema de control interno implementado en la institución a 

través de la aplicación método de cuestionarios. 

O. T 
     1 - 2 
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o Aplicar indicadores de gestión que permita evaluar el grado de 

eficiencia y  eficacia en el  cumplimiento de las actividades que llevan 

a cabo el personal de la Institución.  

 

o Verificar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias 

por las que se rige la institución educativa, con la finalidad de medir 

grado de cumplimiento.   

 

o Presentar el informe de auditoría a los Directivos el Colegio, el mismo 

que contendrá comentarios, conclusiones y recomendaciones. 

 

Como resultado de la auditoría de gestión se emitirá el informe de auditoría 

que contendrá los respectivos comentarios, conclusiones y 

recomendaciones. 

 

Atentamente, 

 

 

 
Dra. Dunia Yaguache Maza  Mg. Sc. 

SUPERVISORA Y DIRECTORA DE TESIS 
 
 
 

 

O. T 
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NOTIFICACIÓN 
 

Oficio N° 002 

Calvas, 17 de Mayo del 2016 

 

Mg. Sc.  
Manuel Ruiz Salazar 
RECTOR DE LA UNIDAD EDUCATIVA “ELOY ALFARO”  
Ciudad.- 
 
 

De mi consideración: 

 

Por medio de la presente le expresamos un cordial saludo y nos permitimos 

notificarle el inicio de labores de la AUDITORÍA DE GESTIÓN A LA UNIDAD 

EDUCATIVA “ELOY ALFARO” DE LA CIUDAD DE CARIAMANGA 

PERIODO 2015, la fecha de inicio se la llevará a cabo a partir del diecisiete 

de mayo del  dos mil dieciséis  y finalizará el día diez de julio del mismo año, 

en cumplimiento al Proyecto de Tesis previo a optar el grado de Ingeniera en 

Contabilidad y Auditoría, Contador Público Auditor aprobado por la Carrera 

de Contabilidad y Auditoría de la Universidad Nacional de Loja y, actividad 

que se cumplirá en base a los dispuesto en la Orden de Trabajo Nº 001.  

Para la correcta ejecución de la auditoria de gestión le solicitamos se digne 

comunicar al personal directivo, y demás personal relacionado sobre el 

N 
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trabajo a realizarse en la institución, con el objetivo de obtener información  

necesaria   y oportuna para el cumplimiento de nuestro trabajo. 

 

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

expresamos nuestros respetuosos agradecimientos. 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

Diana Narváez  Prieto 

JEFE DE EQUIPO/ OPERATIVO 

 

 

 

 

 

 

 

N 
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UNIDAD EDUCATIVA “ELOY ALFARO” 

 

Entidad:  Unidad Educativa “Eloy Alfaro” 

Tipo de Examen:  Auditoría de Gestión  

Periodo:  01 de Enero al 31 de Diciembre del 2015 

 

                  CONTROL DE CORRESPONDENCIA RECIBIDA 

HOJA DE RECEPCIÓN 

 
 

Nº  DESTINATARIO CARGO CONTESTACIÓN 

SI NO 

01  Manuel Ruiz  

 

Rector  
 

   

02 Betty Bermeo 

 

Vicerrectora    

03 Riboth Agurto  

 

Inspector general     

ELABORADOPOR: D.S.N REVISADOPOR:D.Y.M 

 

FECHA:20-05-2016 

 

 

H.R.N 
1 - 2 
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UNIDAD EDUCATIVA “ELOY ALFARO” 

 
Entidad:  Unidad Educativa “Eloy Alfaro” 
Tipo de Examen:  Auditoría de Gestión  
Periodo:  01 de Enero al 31 de Diciembre del 2015 

HOJA DE NOTIFICACIONES 
 

 
 

Nº NOMBRE CARGO FIRMA 

01 Manuel Ruiz 

 

Rector  
 

 

02 Betty Bermeo 

 

Vicerrectora  

03 Riboth Agurto 

 

Inspector general   

ELABORADOPOR:D.S.N.P REVISADO POR:D.Y.M 

 

FECHA:20-05-2016 

 

H..N 
2 - 2 
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 UNIDAD EDUCATIVA “ELOY ALFARO” 

Entidad: Unidad Educativa “Eloy Alfaro” 

Tipo de Examen: Auditoría de Gestión 

Periodo: 01 de Enero al 31 de Diciembre  

HOJA DE MARCAS 

SÍMBOLO SIGNIFICADO 

˂ CÁLCULOS  

√ VERIFICADO  

Ɣ INSPECCIONADO  

∗ ANALIZADO 

S DOCUMENTACIÓN SUSTENTADORA  

Σ SUMADO 

Ɇ SIN RESPUESTA  

€ CONFIRMACIÓN AFIRMATIVA 

Elaborado :Autora Supervisado: Supervisora Fecha:01-06-2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

H. M 
1 - 1 
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UNIDAD EDUCATIVA “ELOY ALFARO” 

Entidad: Unidad Educativa “Eloy Alfaro” 
Tipo de Examen: Auditoría de Gestión 
Periodo: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2015 

HOJA DE ÍNDICES 

INDICE  PAPELES DE TRABAJO  

OT  ORDEN DE TRABAJO  

N  NOTIFICACIÓN  

HRN  HOJA DE RECEPCIÓN DE NOTIFICACIONES  

HI  HOJA DE ÍNDICES  

HM  HOJAS DE MARCAS  

HDTT HOJA DE DISTRIBUCIÓN DE TRABAJO Y TIEMPO 

F1  CONOCIMIENTO PRELIMINAR  

F1/9 VISITA DE CONOCIMIENTO DE LA ENTIDAD  

F1/2  DETERMINACIÓN DE INDICADORES  

F1/3  ANÁLISIS FODA  

F1/4  ESTRUCTURA DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL 
INTERNO  

F1/5  DEFINICIÓN DE OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS DE LA 
AUDITORÍA  

F2  PLANIFICACIÓN  

F2/1  MEMORÁNDUM DE PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA  

F2/2 CALIFICACIÓN DE LOS FACTORES RIESGO Y ENFOQUE 
DE LA AUDITORÍA  

F3  EJECUCIÓN  

F3/D/A/O  PERSONAL DIRECTIVO, ADMINISTRATIVO, DOCENTE 

F3/D,A,O/1  PROGRAMA DE AUDITORÍA  

F3/D,A,O/2  CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO  

F3/D,A,O/3  EVALUACIÓN DEL CUESTIONARIO DE CONTROL 
INTERNO  

F3/D,A,O/4  NARRATIVAS  

F3/D,A,O/5  CÉDULAS ANALÍTICAS  

F4  COMUNICACIÓN DE RESULTADOS  

F4/1  BORRADOR DEL INFORME  

F5  SEGUIMIENTO  

F5/1  SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES  

Elaborado :Autora Supervisado: Supervisora Fecha: 01-06-2016 

H. I 
1 - 1 
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UNIDAD EDUCATIVA “ELOY ALFARO” 

 
Entidad: Unidad Educativa “Eloy Alfaro” 
Tipo de Examen: Auditoría de Gestión 
Periodo: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2015 

 
HOJA DE DISTRIBUCIÓN DE TRABAJO Y TIEMPO 

NOMBRES Y 
APELLIDOS 

FUNCIÓN TRABAJO ASIGNADO TIEMPO FIRMAS 

 Dunia 
Yaguache Maza 

SUPERVISORA o Revisar, analizar y supervisar el 
desarrollo de la Auditoría de Gestión 
en Colegio, bajo los parámetros  y 
objetivos establecidos  emitiendo las 
debidas indicaciones acerca del 
desarrollo del trabajo. 

 
 
 
20 días 

 
 
 

Diana Narváez 
Prieto  

JEFE DE EQUIPO o Realizar la Planificación 
o Examinar el área de   Talento 

Humano  
o Evaluar los sistemas de Control 

Interno 
o Aplicar indicadores de gestión 

inherentes a las actividades del 
personal. 

o Elaborar el Borrador del Informe 

 
 
 
40 días 
 
 

 
 
 

Elaborado por: La Autora   
 

       Revisado por: La Supervisora 
 

    Fecha: 01/06/2016 

H. D. T. T 
1 - 1 
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FASE I: CONOCIMIENTO PRELIMINAR 

 

 

IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD 

o Establecimiento Educativo: Unidad Educativa “Eloy Alfaro” 

o Dirección: Gonzales Suarez y Daniel Ojeda 

o Zona: 7-Educación 

o Distrito: 11DO6-Calvas, Gonzanáma, Quilanga 

o Circuito: 11DO6C02 

o Especialidades: FÍSICO MATEMÁTICAS.  

                                 QUÍMICO BIOLÓGICAS.  

                                 SOCIALES.  

                                      INFORMÁTICA 

o Horarios de atención: Lunes a Viernes: 7:00 am - 18:00 pm 

o Teléfonos: 072687127      0993885301 

o Email: secretariaeloycalvas @hotmail.com 

o Responsable del área de Talento Humano: Mg. Ribott Agurto  

o Responsable del área Contable toda transferencia contable y  el 

presupuesto lo maneja directamente  el Distrito de Calvas, 

Gonzanama, Quilanga. 

o Sector al que pertenece: Sector Público. 

 

F/1 
1 - 9 
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BASE LEGAL DE CREACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

 

La Unidad Educativa “Eloy Alfaro” de la ciudad de Cariamanga quien inicia 

sus labores en el año de 1939, atravesando algunos cambios que han 

respondido a las necesidades socio educativo de la región para brindar un 

mejor servicio a la ciudadanía desde el 26 de febrero del 2001 con resolución 

N° 001 adoptando la calidad de  “Unidad Educativa”.  

 

o Constitución de la República del Ecuador. 

o Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) 

o Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación Intercultural 

o Reglamento  Interno de la Institución, actualizado 

o Manual de Procedimientos de la Institución 

o Plan Estratégico Institucional  

o Proyecto Educativo Institucional (PEI) 

o Convención sobre los Derechos del Niño 

o Convenios Interinstitucionales 

o Código de Convivencia 

o Disposiciones pertinentes del Código de la Niñez y Adolescencia.   

o Disposiciones pertinentes al Código de Trabajo 

o Estándares de Calidad 

 

F/1 
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VISIÓN 

 

La Unidad Educativa “Eloy Alfaro” lidera el desarrollo socio-educativo del sur 

oriente ecuatoriano, dotado de: estructura física, tecnológica, curricular; con 

docenes humanistas e innovadores, padres de familia comprometidos con la 

realidad institucional y social, estudiantes críticos y creativos, capaces de 

entender  y enfrentar los retos que exige un mundo globalizado potenciando 

una cultura de paz y solidaridad. Esta visión es tomada del PEI. 

 

MISIÓN 

 

La Unidad Educativa “Eloy Alfaro “prepara jóvenes íntegros, con autonomía a 

través de la práctica de valores, con docentes en constantes mejoramiento 

pedagógico y Académico, padres de familia consientes del compromiso 

institucional, tecnología e infraestructura que permiten ofrecer una educación 

de calidad   y calidez. 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Disponer de un instrumento que permita una adecuada convivencia entre los 

miembros de la Unidad Educativa “Eloy Alfaro constituido en forma 

participativa que garantice el buen vivir, en un ambiente de respeto mutuo 

F/1 
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para el cumplimiento de compromisos adquiridos y el ejercicio de nuestros 

derechos.  

 

IDEARIO DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO 

 

o La visión y misión institucional serán los referentes para la ejecución 

de las políticas educativas y más actividades de la Unidad Educativa 

“Eloy Alfaro. 

o La finalidad principal de nuestra institución es considerar el interés 

superior los niños, niñas y adolescentes para formar a una cultura de 

paz y solidaridad. 

o Igualdad de oportunidades a todos los miembros de la comunidad 

educativa. 

o Desarrollo integral de potencialidades y competencias a través de la 

investigación y desarrollo de conocimientos para formar estudiantes 

creativos, críticos, reflexivos y solidarios para un mundo mejor. 

o Políticas de participación permanente del personal en programas de 

actualización pedagógica emanadas de la institución, el ministerio de 

educación y/u otros. 

o Integración de todos los miembros de la comunidad educativa para 

mejorar el buen vivir. 

F/1 
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o Fomentamos la práctica del deporte, manifestaciones artísticas y 

culturales  en  el  proceso  de  formación  integral  de  los  estudiantes. 

o Impulsamos   el   respeto  a  la  interculturalidad   y    plurinacionalidad. 

o Promovemos   la  protección   y  conservación   del   medio   ambiente. 

o Incentivamos la investigación científica como mecanismo de 

crecimiento y mejoramiento académico para servicio del entorno 

social.  

o Consideramos la última autoevaluación como instrumento 

indispensable para aplicación de planes mejora que nos permita 

mejorar la oferta educativa y el desarrollo institucional de manera 

permanente.   

 

FUNCIONARIOS PRINCIPALES 

 

Nombres y 
Apellidos 

 

Cargo 
 

Periodo 

Desde Hasta 

Mg Sc. Manuel Ruiz  Rector 01/09/1991 Continúa 

Dra., Betty Bermeo Vicerrectora 09/03/1993 Continúa 

Dr. Ribbot Agurto Inspector 

General 

30/03/1993 Continúa 

Lcda. Mireya Cevallos Secretaria 01/10/2010 Continúa 

F/1 
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FINANCIAMIENTO  

 

La Unidad Educativa “Eloy Alfaro” para cumplir con sus actividades se 

financia con  el presupuesto General del Estado, ahora a través del distrito el 

mismo que da a la institución los suministros que necesita, el monto 

asignado es de        $2.705,00. 

 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL  

 

Personal Directivo:  

o Rector: Mg. Sc. Manuel Ruiz.  

o Vicerrectora: Dra. Betty Bermeo 

o Inspector General: Mg. Ribbot Agurto  

 

Personal Administrativo:  

o Departamento de Secretaría: Lic. Mireya Cevallos 

o Departamento Médico: Dr. Cesar Tituaña.  

o Departamento de Computación: Ing. Carlos Castillo  

o Departamento de Biblioteca: Lic. Carmen Montero.  

o Conserjería: Sr. Jémer  Montero  

 

F/1 
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N°                       DOCENTES ASIGNATURA 

1 AGUIRRE REYES GLORIA MARÌA  LENGUA Y LITERATURA 

2 AGURTO VALDIVIESO RIBOTT 
STEWART 

FÍSICO - MATEMÁTICAS 

3 BRICEÑO PÉREZ ROBET VINICIO  QUÍMICO – BIOLÓGICAS 

4 BERMEO JIMBO BETTY MARÌA  HISTORIA Y GEOGRAFÍA 

5 BRAVO MORENO CLARA FÉLIX  EDUCACIÓN MUSICAL 

6 CABRERA MENA JORGE ENRIQUE QUÍMICO – BIOLÓGICAS 

7 CAMPOVERDE ROBLES BLANCA  INGLES 

8 CASTILLO LOAIZA LUIS ALBERTO QUÍMICO – BIOLÓGICAS 

9 CASTILLO JUMBO LORGIA JUDITH  SECRETARIADO 

10 CASTILLO TAPIA CARLOS RAFAEL SISTEMAS 

11 CELI CÓRDOVA CARMEN EUGENIA QUÍMICO – BIOLÓGICAS 

12 CUENCA MERINO VÍCTOR TENORIO  INFORMÁTICA 

13 CUENCA CANGO JOSÈ OSWALDO INGLES 

14 CUEVA BRICEÑO MARÌA YESENIA  EDUCACIÓN BÁSICA 

15 CUEVA CUEVA VÍCTOR ROLANDO SISTEMAS 

16 CUEVA ROHODEN EDGAR 
FERNANDO  

 EDUCACIÓN FÍSICA 

17 CUEVA ROHODEN JACK RUBY  EDUCACIÓN FÍSICA 

18 GAONA TOLEDO SANDRA MARÌA QUÍMICO – BIOLÓGICAS 

19 GONZÁLEZ MASACHE FRANCO 
EDUARDO 

QUÍMICO – BIOLÓGICAS 

20 GONZAGA RÍOS FRANCISCO 
XAVIER 

FÍSICO - MATEMÁTICAS 

21 JIMÈNEZ ACARO JOSÈ ELEUTERIO EDUCACIÓN MUSICAL 

22 JIMÈNEZ CUMBICUS NERY 
BERSABETH 

CONTABILIDAD Y AUDITORIA 

23 JIMÈNEZ JARAMILLO MIGUEL FÍSICO - MATEMÁTICAS 

24 JIMÈNEZ JIMÈNEZ CARLOS 
ANDRES 

EDUCACIÓN FÍSICA 

25 JIMÈNEZ JIMÈNEZ NANCY 
DOLORES 

EDUCACIÓN BÁSICA 

26 JIMÈNEZ MARTÍNEZ DOLORES 
BEATRIZ 

LENGUA Y LITERATURA 

27 JIMÈNEZ ROJAS ÀNGEL FABIÁN  EDUCACIÓN FÍSICA 

28 LIMA CELI  EDWIN PATRICIO FÍSICO - MATEMÁTICAS 

29 LOAIZA CAMPOVERDE ANÍBAL 
RAMIRO 

PRF. EDUCACIÓN BÁSICA 

30 MASACHE LLANLLAN SERGIO 
VICENTE 

FÍSICO - MATEMÁTICAS 

F/1 
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N° DOCENTES ASIGNATURA 

31 MERINO JIMÈNEZ HERNANDO DE 
JESÚS  

EDUCACIÓN BÁSICA 

32 MOROCHO PUGA BENJAMÍN FÍSICO - MATEMÁTICAS 

33 MOROCHO ZAPATA ENITH BEATRIZ  QUÍMICO – BIOLÓGICAS 

34 MARTÍNEZ HERRERA JULIA 
ELIZABETH 

LENGUA Y LITERATURA 

35 ORTEGA JIMENEZ SONIA 
MERCEDES 

EDUCACIÓN BÁSICA 

36 ORELLANA YAGUANA MARÌA 
DELFILIA 

 INGLES 

37 PÉREZ JIMÈNEZ ROGER INKLEY EDUCACIÓN BÁSICA 

38 RAMOS RUIZ JHONNSON 
GEOVANNY 

FÍSICO - MATEMÁTICAS 

39 RAMOS JOSÈ VICENTE FÍSICO - MATEMÁTICAS 

40 RIOFRÍO PORRAS NOEMI DEL 
PILAR 

HISTORIA Y GEOGRAFÍA 

41 RODRIGUEZ CUEVA NARCISA DEL 
ROCIO 

INGLES 

42 RODRÍGUEZ OJEDA GALICIA 
SILVANA 

EDUCACIÓN BÁSICA 

43 RODRÍGUEZ OJEDA ESPERANZA 
DEL ROCIO 

QUÍMICO – BIOLÓGICAS 

44 REMACHE PUCHAICELA ELVIA 
LUZMILA 

 INGLES 

45 RUIZ SALAZAR MANUEL  PSICOLOGÍA EDUCATIVA 

46 RENGEL TILLAGUANGO MANUEL 
SALUSTINO 

INGLES 

47 SALINAS ALVERCA JOSÈ ANÍBAL FÍSICO - MATEMÁTICAS 

48 SARANGO JIMA MARÌA MARLENE  QUÍMICO – BIOLÓGICAS 

49 SARANGO PARDO ADELMO 
VIDOLINO 

LENGUA Y LITERATURA 

50 SARANGO MASACHE MARCO 
FREDY  

 EDUCACIÓN BÁSICA 

51 SINCHE NOEMÍ ARMENIA  FILOSOFÍA Y LETRAS 

52 SOTO LIMA DOLORES OLIVA EDUCACIÓN BÁSICA 

53 TORRES CUEVA CARLOS 
EDMUNDO  

FÍSICO - MATEMÁTICAS 

   
54 

UREÑA ÀLVAREZ SEGUNDO 
BOLÍVAR 

FÍSICO - MATEMÁTICAS 

 

 

F/1 
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REGLAMENTACIÓN INTERNA 

 

EL Reglamento Interno del Colegio Nacional Eloy Alfaro, ha sido realizado 

por el Consejo Directivo, de acuerdo a las disposiciones generales de la ley 

de Educación. (Anexo 1)  

 

DETERMINACIÓN DE INDICADORES 

 

 Para el presente desarrollo de la Auditoría de Gestión se utilizarán los 

factores de medición; dentro de los cuales se aplicarán los siguientes 

indicadores. 

 

 

 

 

 

 

F1/2 
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“UNIDAD EDUCATIVA "ELOY ALFARO" 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

INDICADORES ESPECÍFICOS 

                    PERÍODO: Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2015 

INDICADORES DE EFICACIA 

 

ÍNDICE DESCRIPCIÓN FÓRMULAS 

Misión  El conocer por 

qué fue creada la 

institución  

𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑞𝑢𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑜𝑐𝑒

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙
 

Visión  Conocer sus 

metas a futuro de 

la Institución  

𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑞𝑢𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑜𝑐𝑒

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙
 

Políticas  Conocer las 

políticas  de la 

institución  

𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑞𝑢𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑜𝑐𝑒

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙
 

Objetivos Conocer los 

objetivos  de la 

institución 

𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑞𝑢𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑜𝑐𝑒

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙
 

Conocimiento 

Reglamento 

Interno. 

Conocer el 

reglamento  de la 

institución 

𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑞𝑢𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑜𝑐𝑒

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙
 

Docentes con 

titulo 

Conocer el nivel 

académico de los 

docentes 

 
𝑁° 𝐷𝑜𝑐𝑒𝑛𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑇í𝑡𝑢𝑙𝑜 𝑈𝑛𝑖𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜   

𝑁° 𝐷𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑎ñ𝑜 𝑙𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜
 

 

 

Elaborado por: 

Autora 

 

Revisado por: 

Supervisora 

 

Fecha: 07-06-2016 
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“UNIDAD EDUCATIVA "ELOY ALFARO" 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

INDICADORES ESPECÍFICOS 

                     PERÍODO: Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2015 

INDICADORES DE EFICACIA 

 

ÍNDICE DESCRIPCIÓN FÓRMULAS 

Cumplimiento de 

Actividades 

Conocer el nivel de 

cumplimiento del 

personal directivo  

𝑁° 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑁° 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠
∗ 100 

 

 

Capacitación  Conocer el personal 

capacitado  

𝑁°  𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜

𝑁° °  𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙  𝑑𝑒 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎

∗ 100 

 

Horas Planificadas Conocer el total de 

horas laboradas 

𝑁° 𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑁° 𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑃𝑙𝑎𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎𝑠
∗ 100 

 

Alumnos 

promovidos 

Conocer el total de 

alumnos aprobados 

𝐴𝑙𝑢𝑚𝑛𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑜𝑣𝑖𝑑𝑜𝑠

𝐴𝑙𝑢𝑚𝑛𝑜𝑠 𝑚𝑎𝑡𝑟𝑖𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜𝑠
∗ 100 

 

Desempeño Conocer  las 

funciones académico 

del personal.  

 

𝑁° 𝐹𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑁° 𝐹𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑎𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑑𝑎𝑠
∗ 100 

 

 

INDICADORES DE ECONOMÍA 

 

Índice de 

Dependencia 

Financiera 

De dependencia 

financiera de 

transferencia 

𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑥 transferencia 

𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
 

Elaborado por: 

Autora  

Revisado por: 

Supervisora. 

          Fecha: 07-06-2016 
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“UNIDAD EDUCATIVA "ELOY ALFARO" 

AUDITORÍA DE GESTIÓN AL TALENTO HUMANO 
PERÍODO: Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2015 

ANALISIS FODA 

ASPECTOS INTERNOS ASPECTOS EXTERNOS 

      FORTALEZAS 
 

       DEBILIDADES 
 

    OPORTUNIDADES          AMENAZAS  

 La Unidad 
Educativa cuenta 
con estructura física 
apropiada para 
desarrollar diversas 
actividades. 

 Buena gestión con 
la comunidad  y la 
convivencia 
estudiantil  

 Compañerismo 
entre alumnos 

 Alta participación en 
actividades 
académicas, 
deportivas 
culturales 

 

 Falta de tecnología 
interna 

 Falta de seguimiento 
y control   a la 
Planificación 
Estratégica  y 
Gestión 
Administrativa 

 Disminución del 
alumnado en el 
colegio. 

 Disminución de 
matriculas 

 Deficiencia de 
hábitos de estudio   

 Ayuda del DINCE y 
Municipio en 
Infraestructura. 

 Becas otorgadas 
por el gobierno 

 Apoyo de los 
padres de familia 

 Diversificación y 
apertura de nuevas 
especialidades 

 Existen otras 
instituciones 
educativas tanto 
públicas como 
privadas 

 Dependencia 
económica por parte 
del estado  

 Migración de 
alumnado a 
ciudades o 
provincias cercanas. 

 Cambios en políticas 
estatales. 

 Presupuesto  
insuficiente 

Elaborado por la: Autora Revisado: Supervisora                         Fecha: 07-06-2016 
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EVALUACIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL CONTROL INTERNO 

 

De la evaluación de la estructura del control interno se determinó las 

siguientes desviaciones: 

 

o La institución no cuenta con el plan operativo anual.  

o Ausencia de indicadores institucionales. 

o No ha realizado informe final de las actividades que realizó al 

clausurar el año lectivo 

o Docentes no presentan sus planificaciones de clase en el tiempo 

establecido 

o Falta de cumplimiento  a la carga horaria. 

o Asignación de funciones que no son de acuerdo a su perfil profesional. 

 

OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS DE LA AUDITORÍA  

 

OBJETIVOS: 

 

o Evaluar el sistema de control interno implementado en la institución a 

través de la aplicación método de cuestionarios. 

 

F1/4 
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o Aplicar indicadores de gestión que permita evaluar el grado de 

eficiencia y  eficacia en el  cumplimiento de las actividades que llevan 

a cabo el personal de la Institución. 

 

o Verificar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias 

por las que se rige la institución educativa, con la finalidad de medir 

grado de cumplimiento.   

 

o Presentar el informe de auditoría a los Directivos el Colegio, el mismo 

que contendrá comentarios, conclusiones y recomendaciones. 

 

ESTRATEGIAS:  

 

o Determinar  la forma de evaluar el sistema de Control Interno mediante 

el uso de cuestionarios.  

o Ejecutar indicadores de gestión que conlleven al cumplimiento de los 

objetivos establecidos. 

o Revisar los archivos permanentes de la Institución educativa tales como 

Leyes, Reglamentos, POA, Proyecto Educativo institucional y Código de 

convivencia 

 

 

F1/4 
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Personal necesario para la Ejecución de la Auditoría:  

 

o El equipo de auditoría estará conformado por: 

Dra. Dunia  Yaguache Maza  SUPERVISORA 

Srta. Diana Narváez Prieto   JEFE DE EQUIPO/OPERATIVO 

 

 

Componente de interés para realizar la Auditoría  

 

Luego de haber determinado las áreas críticas se expone los siguientes 

componentes a auditar:  

 

Componente:  

o Unidad Educativa “Eloy Alfaro” 

 

Subcomponentes: 

 Directivo:  

o Rector  

o Vicerrectora  

o Inspector General  

Administrativo: 

o Secretaria  

F1/4 
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o Docentes 

  

 

 

 

    Srta. Diana Narváez Prieto                           Dra. Dunia Maritza Yaguache Maza Mg.Sc 

JEFE DE EQUIPO/OPERATIVO                                          SUPERVISORA 
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FASE II: PLANIFICACIÓN 

 

 

MEMORÁNDUM DE PLANIFICACIÓN 

 

Requerimiento de la Auditoria 

 

Requisito previo a optar el grado de Ingeniera en Contabilidad y Auditoría, 

luego del trabajo de campo se emitirá un informe que contenga conclusiones, 

soluciones y recomendaciones de las evidencias encontradas en la Unidad 

Educativa “Eloy Alfaro”. 

 

Fecha de Intervención 

 

FECHA DE INTERVENCIÓN FECHA DE 

INTERVENCIÓN 

Orden de trabajo  17/05/ 2016  

Inicio del trabajo en el campo  17/05/ 2016  

Finalización del trabajo en el campo  03/06/ 2016  

Discusión del borrador del informe con 

Funcionarios  

17 /06/ 2016  

Presentación del informe a la dirección  24/06/2016  

Emisión del informe final de auditoria  17/07/2016 

F2/1 
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Equipo de Auditoría  

 

SUPERVISORA Dunia Maritza Yaguache Maza 

JEFE DE EQUIPO Diana Soledad Narváez Prieto  

 

 

Días Previstos 

 

FASE I: Comunicación Preliminar: 6 días  

FASE II: Planificación: 6 días 

FASE III: Ejecución: 30 días 

FASE IV: Comunicación de Resultados: 8 días 

FASE V: Seguimiento: 10 días 

 

Recursos Financieros y Materiales 

 

Materiales 

o Suministros de Oficina 

o Equipo Informático 

o Documentos para el desarrollo del trabajo 

 

F2/1 
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Financieros 

 

Los recursos económicos requeridos para la realización del presente trabajo 

de tesis serán  asumidos en un 100%  por quien está a cargo de ejecutar el 

mismo. 

 

Componente a examinarse 

 

Los componentes a examinarse en el desarrollo de la presente auditoria son: 

Componente: Unidad Educativa “Eloy Alfaro” 

Subcomponentes: Personal Directivo, Personal Administrativo y Docentes. 

 

Enfoque de la Auditoría 

 

Se orientó a verificar el cumplimiento de las disposiciones legales y 

reglamentarias aplicables a la institución educativa, y hacia la eficacia y 

economía en el logro de los objetivos y metas trazadas por la Institución. 

 

Objetivo general 

 

Realizar una Auditoria de Gestión a la Unidad Educativa “Eloy Alfaro”  de la 

ciudad de Cariamanga  periodo 2015. 

F2/1 
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Objetivos  específicos 

 

o Evaluar el sistema de control interno implementado en la institución a 

través de la aplicación método de cuestionarios. 

 

o Aplicar indicadores de gestión que permita evaluar el grado de 

eficiencia y  eficacia en el  cumplimiento de las actividades que llevan 

a cabo el personal de la Institución. 

 

o Verificar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias 

por las que se rige la institución educativa, con la finalidad de medir 

grado de cumplimiento.   

 

o Presentar el informe de auditoría a los Directivos del Colegio, el mismo 

que contendrá comentarios, conclusiones y recomendaciones. 

 

Alcance 

 

La Auditoría de Gestión a practicarse comprenderá del análisis y evaluación 

del Sistema de Control Interno aplicado al componente Directivo, 

Administrativo, y  Docente, la misma que se realizara de conformidad con las 

normas procedimientos y políticas de auditoría  y demás disposiciones 

F2/1 
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legales es por ello que la auditoría a realizarse cubrirá el periodo del 01 de 

Enero al 31 de Diciembre del 2015, y se emitirá el informe correspondiente 

con las respectivas conclusiones y recomendaciones. 

 

Indicadores de Gestión 

 

En la entidad auditada no existen indicadores aplicados, por lo que se 

propone aplicar los siguientes: 

 

Indicador de eficacia 

Indicador de economía  

 

Evaluación de Control Interno 

 

Luego de la Evaluación y Estructura del Control Interno, hemos determinado 

las siguientes deficiencias a nivel Directivo, Administrativo y Docente. 

 

Personal Directivo: 

o La institución no cuenta con el plan operativo anual.  

o Ausencia de indicadores institucionales 

 

 

F2/1 
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Personal Administrativo: 

o No ha realizado informe final de las actividades que realizó al 

clausurar el año lectivo 

 

Docentes: 

o Docentes no presentan sus planificaciones de clase en el tiempo 

establecido. 

o Falta de cumplimiento  a la carga horaria. 

o Asignación de funciones que no son  de acuerdo al perfil profesional. 

 

 

 

Srta.Diana Narváez Prieto 

JEFE DE EQUIPO Y OPERATIVO

F2/1 
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MATRIZ DE EVALUACIÓN PRELIMINAR DEL RIESGO AUDITORÍA 

Subcomponente  Riesgo 

Inherente 

 Riesgo de 

control  

Controles 

claves  

Pruebas de 

cumplimiento  

Pruebas 

sustantivas  

 

 

 

 

 

Personal 

Directivo  

Cumplimiento de 

las disposiciones 

según las 

Normas de 

Control Interno. 

 

Unidad de 

medida interna 

que ayude a 

determinar el 

nivel de 

cumplimiento de 

las actividades 

programadas.  

La institución 

carece de un 

plan operativo 

anual  

 

 

 

 

 

No cuentan con 

indicadores 

institucionales.  

Evaluar metas 

objetivos 

trazados en la 

institución. 

 

 

 

 

 

Presentar 

indicadores de 

gestión 

conlleva al 

cumplimiento 

de objetivos 

establecidos.    

La institución 

realice el POA 

de acuerdo a los 

lineamientos de 

la secretaria de 

planificación y 

programación 

SEGEPLAN  

 

Verificar el 

cumplimiento de 

las Normas de 

Control Interno 

Entrevista 

directa con el 

Rector  

 

 

 

 

 

 

Aplicar 

indicadores de 

gestión que 

permitan 

verificar su 

cumplimiento 

de desempeño.  

 

 

Elaborado por: D. S. N. P Revisado por: D.M. Y. M Fecha: 01 – 06 - 2016 
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MATRIZ DE EVALUACIÓN PRELIMINAR DEL RIESGO AUDITORÍA 

Subcomponente  Riesgo Inherente  Riesgo de 

control  

Controles claves  Pruebas de 

cumplimiento  

Pruebas 

sustantivas  

 

Personal 

Administrativo  

Cronograma de 

actividades de la 

secretaría. 

Presentación del  

informe de 

actividades 

 

Supervisar todas 

las actividades 

ejecutadas al 

finalizar el año 

lectivo.  

Verificar que se 

cumplan con el 

informe de todas 

las actividades 

ejecutadas. 

Entrevista directa 

con la Secretaria 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: D. S. N. P Revisado por: D.M. Y. M Fecha: 01 – 06 - 2016 
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MATRIZ DE EVALUACIÓN PRELIMINAR DEL RIESGO AUDITORÍA 

Subcomponente  Riesgo 

Inherente 

 Riesgo de 

control  

Controles 

claves  

Pruebas de 

cumplimiento  

Pruebas 

sustantivas  

 

 

 

 

 

Personal Docente  

Verificar la 

eficacia de la 

carga horaria. 

 

 

 

 

 

 

Presentación de 

las 

planificaciones de 

clase  

 

Falta de 

cumplimiento a la 

carga horaria. 

 

 

 

 

 

 

Presentar 

planificaciones  

de clase en el 

tiempo 

programado 

 

 

 

Verificar a 

través del 

registro de 

control de 

asistencia 

 

 

 

Revisar el plan 

de estudio 

académico 

impartido a los 

estudiantes.   

 

Controlar las 

actividades con 

el fin de 

garantizar el 

cumplimiento de 

las jornadas 

laborales 

 

 

Verificar el 

distributivo 

académico para 

ver si cumple 

con el plan de 

estudio 

asignado. 

 

Verificar si se 

ha cumplido el 

100%  de su 

jornada de 

trabajo. 

 Analizar el 

registro de 

planificaciones. 

 

Entrevista con 

los docentes 

 

Elaborado por: D. S. N. P Revisado por: D. M. Y. M Fecha: 01 – 06 - 2016 
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“UNIDAD EDUCATIVA "ELOY ALFARO" 

AUDITORÍA DE GESTIÓN  
FASE III EJECUCIÓN 

PROGRAMA DE AUDITORÍA 
PERÍODO: Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2015 

COMPONENTE: Directivo  
SUBCOMPONENTE: (Rector, Vicerrector, e Inspector General) 

Objetivos de la Auditoria de Gestión 

o Evaluar el sistema de control interno establecido en el colegio 
o Verificar el cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias, y 

normativas aplicables en la ejecución de las actividades efectuadas por el 
personal directivo. 

o Aplicar indicadores de gestión que permita medir el grado de eficacia, y economía 
de la Unidad Educativa “Eloy Alfaro”. 

o La supervisión de la Auditoría de Gestión a practicarse estará a cargo de las 
suscritas y los resultados se harán conocer mediante el informe de auditoría el 
cual contendrá comentarios, conclusiones y recomendaciones tendientes a 
optimizar la Gestión  Institucional. 

N
 ° 

Actividad/ Procedimiento Siglas 
del  
Autor 

Referencia  
del Papel  
de Trabajo 

Fecha 

1 
 

 
 
2 

 
 
3 
 
 
 
4 

Aplicar el sistema de control interno 
implementado por la institución. 
 
 
Evaluar el control interno del 
personal directivo. 
 
Elaboración de Cédulas Narrativas. 
de las deficiencias encontradas. 
 
 
Aplicar los indicadores de gestión 
correspondientes para evaluar el 
nivel de gestión cumplido por el 
directivo y documentar las falencias 
que se encuentran dentro de las 
actividades.  

D.S.N.P 
D.Y.M 
 
 
D.S.N.P 
D.Y.M 
 
D.S.N.P 
D.Y.M 
 

D.S.N.P 
D.Y.M 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

01-07-2016 
01-07-2016 

 

05-07-2016 
05-07-2016 

 
08-07-2016 
08-07-2016 

 
12-07-2016 
12-07-2016 

Elaborado por: D.S.N.P Revisado por: D.M.Y.M Fecha: 01-07-2016 
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F3/D/3 
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F3/A/5 
1 - 33 



 

101 
 

 
UNIDAD EDUCATIVA "ELOY ALFARO" 

AUDITORÍA DE GESTIÓN  
PERÍODO: Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2015 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 
 

COMPONENTE: Directivo 
Subcomponente: Rector 

 
Nº 

 
PREGUNTAS 

RESPUESTA  
PT  

 
CT  

 
OBSERVACIONES 

 
SI 

 
NO 

1 La institución cuenta con 
Misión, Visión,  y  Objetivos 
Institucionales 

   10 10  

2 Elabora directrices al inicio 
del periodo para alcanzar 
fines y objetivos 
establecidos por la 
institución 

   10 9  

3 Tienen elaborado el Plan 
Operativo Anual. 

   10 0 No cuenta con POA 

4 Elabora el proyecto 
educativo institucional (PEI), 
con la participación del 
Gobierno Escolar. 

   10 10  

5 Desarrolla  la metodología 
de auto evaluación 
institucional 

 
  

 10 10  

6 Cumple y hace cumplir las 
leyes y disposiciones 
reglamentarias que rige el 
Establecimiento 

   10 10  

7 Desarrolla planes de mejora 
con la participación de las 
autoridades y el Comité de 
autoevaluación. 

   10 10   

8 Desarrolla y aplica Plan de 
Reducción de Riesgo como 
medida de prevención ante 
emergencias y desastres 
naturales. 

   10 10 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

  TOTAL 80 69  

Elaborado por: D.S.N.P Revisado por: D.M.Y.M Fecha: 01-07-2016 
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UNIDAD EDUCATIVA "ELOY ALFARO" 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
PERÍODO: Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2015 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 
COMPONENTE: Directivo 
Subcomponente: Rector   

 
Nº 

 
PREGUNTAS 

RESPUESTA 
 

 
PT  

 
CT  

 
OBSERVACIONES 

SI NO 

9 Permanece dentro de la 
institución el rector  durante 
la jornada de trabajo. 

   10 9  

10 Se han aplicado 
indicadores de gestión que 
permitan evaluar la gestión 
institucional y sus 
resultados? 

   10 0 No se han establecido  
indicadores de gestión   

11 Presenta periódicamente, a 
la autoridad 
correspondiente y a la 
comunidad educativa, su 
informe de rendición de 
cuentas 

   10 10  

12 La comunicación con el 
vicerrector, inspector 
general es continua con el 
fin de tener conocimiento 
de lo que sucede en la 
institución 

   10 10  

13 El personal de docencia 
que labora en la institución 
es contratado de acuerdo a 
su perfil profesional 

   10 9  

14 La institución se rige bajo 
el Manual de 
Procedimiento Operativos 
para el desarrollo de sus 
funciones 

   10 10 
 

 

Algunos procedimientos 
no se cumplen dentro del 
cómo es la seguridad de 
los estudiantes.   

     TOTAL 140 48  

Elaborado por: D.S.N.P Revisado por: D.M.Y.M Fecha: 01-07-2016 
 

F3/D/2 
2 - 7 



 

103 
 

 
UNIDAD EDUCATIVA "ELOY ALFARO" 

AUDITORÍA DE GESTIÓN  
PERÍODO: Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2015 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 
 

COMPONENTE: Directivo 
Subcomponente: Vicerrectora 

 
Nº 

  
PREGUNTAS 

 

RESPUESTA 
 

 
PT  

 
CT  

 
OBSERVACIONES 

SI NO 

15 Ejerce un liderazgo 
compartido y flexible, y 
genera altas expectativas en 
la comunidad educativa. 

   10 10  

16 El directivo planifica y 
gestiona la obtención y 
distribución de recursos. 

   10 10  

17 El directivo propicia en la 
institución educativa un 
ambiente de respeto cultura 
de paz y compromiso, 
sustentado en el Código de 
Convivencia en el Marco del 
Buen Vivir 

   10 10  

          VICERRECTORA 

18 Usted cumple con las 
funciones asignadas? 

   10 10  

19  Planifica las actividades que 
se van a ejecutar en el año? 

   10 10  

20 Emite y recibe las 
autorizaciones para el 
desarrollo de las actividades 
por escrito? 

   10 10  

21 Revisa los proyectos  
didácticos del aula y 
supervisa su ejecución.  

   10 10  

22 Realiza la asignación de 
asignaturas a los docentes 

   10 10 
 

 

       TOTAL  220 80  

Elaborado por: D.S.N.P Revisado por: D.M.Y.M 
 

Fecha: 01-07-2016 
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UNIDAD EDUCATIVA "ELOY ALFARO" 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
PERÍODO: Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2015 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 
 

COMPONENTE: Directivo 
Subcomponente: Vicerrectora   

 
Nº 

 
PREGUNTAS 

 
 

RESPUESTA 
 

PT  CT   
OBSERVACIONES 

SI NO 

23 Existe un seguimiento, 
control y evaluación a las 
actividades docentes 
respecto a la planificación 

   10 10    

24 Firma un acta de custodia 
de los bienes que están 
en su cargo 

   10 10  

25 Cuenta con el título 
necesario para ejercer su 
cargo 

   10 10  

26 Se encarga de elegir los 
directivos de cada área? 

   10 10  

27 Se encuentra Ud. en la 
comisión para la 
elaboración del horario de 
clases. 

   10 10  

28 Ud.  Forma parte del 
Consejo Directivo de la 
Institución? 

   10 10  

29 Al culminar el Año Lectivo 
Ud. realiza un informe de 
todas las labores 
cumplidas 

   10 10 
 

 

 

 

 

  TOTAL 290 70  

Elaborado por: D.S.N.P Revisado por: D.M.Y.M Fecha: 01-07-2016 
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UNIDAD EDUCATIVA "ELOY ALFARO" 

AUDITORÍA DE GESTIÓN  
PERÍODO: Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2015 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 
 

COMPONENTE: Directivo   
Subcomponente: Inspector General    

 
Nº 

 
PREGUNTAS 

 
 

RESPUESTA 
 

PT  CT   
OBSERVACIONES 

SI NO 

  

30 Asesora pedagógicamente a 
los docentes, utilizando 
diversas fuentes de 
investigación, 
autoevaluación y evaluación, 
para su mejoramiento 
continuo 

   10 10  

          INSPECTOR GENERAL 

31 Coordina la sustitución de 
profesores eventualmente 
ausente facilitando un 
ambiente de orden y trabajo 

   10 9  

32 Controla el cumplimiento de 
la jornada, según los 
horarios establecidos. 

   10 9  

33 Se encarga de supervisar el 
Talento Humano del Colegio 

   10 10  

34 Existe una acta firmada de 
los bienes que están a su 
cargo 

   10 10  

35 Cuenta con un registro y 
control de asistencia y 
puntualidad de los 
empleados del Colegio 

   10 9 Mediante el reloj 
biométrico  

36 Entrega periódicamente a la 
supervisión, un informe 
sobre la asistencia del 
personal docente, 
administrativo y de servicio 

   10 10 
 
 
 
 

 

  TOTAL  360 67  

Elaborado por: D.S.N.P Revisado por: D.M.Y.M Fecha: 01-07-2016 
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 UNIDAD EDUCATIVA "ELOY ALFARO" 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
PERÍODO: Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2015 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 
COMPONENTE: Directivo 
Subcomponente: Inspector general 

Nº PREGUNTAS 

 
RESPUESTA PT CT OBSERVACIONES 

SI NO 

37 Cuenta con la tecnología 
adecuada para cumplir en 
forma idónea su trabajo 

   10 10  

38 Controla que los 
estudiantes cumplan con el 
reglamento 

   10 10  

39 Es el encargado de 
justificar las faltas a 
estudiantes 

   10 10  

40 Motiva al alumnado el uso 
correcto del uniforme, hora 
de llegada al colegio, 
comportamiento interno y 
externo de la institución. 

   10 10  

41 Cuenta con la tecnología 
adecuada para cumplir en 
forma idónea su trabajo 

   10 10  

42 Rinde cuentas de su 
gestión a la comunidad 
educativa 

   10 10  

43 Planifico el tiempo de 
trabajo en horarios bien 
definidos 

   10 9 Distributivo de clases 

2015-2016 

 TOTAL 430 403  

Elaborado por: D.S.N.P Revisado por: D.M.Y.M Fecha: 01-07-2016 
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UNIDAD EDUCATIVA "ELOY ALFARO" 

AUDITORÍA DE GESTIÓN  
PERÍODO: Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2015 

 EVALUACIÓN DEL CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 
 
COMPONENTE: Directivo 
Subcomponente: Rector, Vicerrectora, Inspector Genera 

o Valoración 

PT= Ponderación Total 

CT= Calificación Total 

CP= Calificación Porcentual 

 

 

 

DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO 

 

 Nivel de Riesgo de Control  

ALTO          MODERADO  BAJO 

 
15-50% 

 
             51-75% 

93,7% 
76-95% 

BAJO            MODERADO ALTO  

        Nivel de Confianza  

 

     CONCLUSIÓN DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO  

Luego de la Evaluación del Cuestionario del  Control Interno, se determina 

que el Personal  Directivo, presenta el 93,7%  debido a la existencia de un 

nivel alto de confianza lo que implica un nivel de riesgo bajo generando los 

siguientes puntos débiles. 

o La institución no cuenta con la Programación Operativa Anual  

o Ausencia de Indicadores de Gestión. 

Elaborado por: D.S.N.P Revisado por: D.M.Y.M Fecha: 01-07-2016 

𝐶𝑃 =
𝐶𝑇

𝑃𝑇
∗ 100 

𝐶𝑃 =
403

430
∗ 100 

𝐶𝑃 = 93,7% 
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UNIDAD EDUCATIVA "ELOY ALFARO" 

AUDITORÍA DE GESTIÓN  

PERÍODO: Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2015 

CEDULA NARRATIVA  

 

COMPONENTE: Directivo 

 Subcomponente: Rector, Vicerrector, Inspector General 

 

“La entidad no posee el Plan Operativo Anual.” 

 

Comentario: 

 

La entidad no presento evidencia de elaborar el Plan Operativo Anual de 

acuerdo a las directrices de SEGEPLAN secretaria de planificación y 

programación, incumpliendo la Norma Técnica de Control Interno  401-03 

Supervisión, que en su parte pertinente dice: “La supervisión de los 

procesos y operaciones se los realizará constantemente para asegurar 

que se desarrollen de acuerdo con lo establecido en las políticas, 

regulaciones y procedimientos en concordancia con el ordenamiento 

jurídico; comprobar la calidad de sus productos y servicios y el 

cumplimiento de los objetivos de la institución” Situación generada por 

falta  de gestión y seguimiento a las actividades académicas provocando 

que las metas institucionales no pueden ser evaluadas. 

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

norma 

 

Conclusión: 

No se elaboró el POA  conforme a los lineamientos de la entidad Rectora  

 

  

Elaborado por: D.N.P  Supervisado por: 

D.M.Y.M 

Fecha:02-07-2015      
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UNIDAD EDUCATIVA "ELOY ALFARO" 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERÍODO: Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2015 

CEDULA NARRATIVA  

 

COMPONENTE: Directivo 

 Subcomponente: Rector, Vicerrector, Inspector General  

 

 

Recomendación: 

A la máxima autoridad de la Unidad Educativa  Eloy Alfaro en conjunto 

con el grupo planificador que se elabore el POA conforme a las directrices  

y lineamientos de SEGEPLAN  , en el que conste  objetivos, metas, 

misión, visión, indicadores de gestión, y análisis FODA,  así mismo 

también coordinen  las actividades de índole académica de forma que se 

deleguen al personal documentadamente las actividades a ejecutarse, los 

responsables de su cumplimiento, con la finalidad de medir eficiencia, 

eficacia y economía de las acciones realizadas por la Entidad en un 

periodo determinado. 

 

 s Documentación sustentadora= 

  

Elaborado por: D.N.P  Supervisado por: D.M.Y.M Fecha:02-07-2015 
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UNIDAD EDUCATIVA "ELOY ALFARO" 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERÍODO: Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2015 

CEDULA NARRATIVA  

 

COMPONENTE: Directivo 

 Subcomponente:  Rector, Vicerrectora, Inspector General  

AUSENCIA DE INDICADORES INSTITUCIONALES 

Comentario: 

Luego de haber realizado el análisis correspondiente, se pudo constatar 

que no cuentan indicadores institucionales dentro de la Programación 

Operativa Anual, por lo tanto no se cumple con la Norma de Control Interno 

Nº 200-02 “Administración Estratégica”, que en su parte pertinente dice: 

“Las entidades del sector público y las personas jurídicas de derecho 

privado que dispongan de recursos públicos, implantarán, pondrán en 

funcionamiento y actualizarán el sistema de planificación, así como el 

establecimiento de indicadores de gestión que permitan evaluar el 

cumplimiento de los fines, objetivos y la eficiencia de la gestión 

institucional.” situación originada por un desconocimiento de las autoridades 

de los beneficios de la aplicación de estos indicadores, ocasionando a su 

vez que no se pueda determinar el nivel de cumplimiento de las actividades 

académicas. 

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

Elaborado por: D.N.P  Supervisado: D.M.Y.M Fecha:02-07-2015 
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UNIDAD EDUCATIVA "ELOY ALFARO" 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERÍODO: Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2015 

CEDULA NARRATIVA  

 

COMPONENTE: Directivo 

 Subcomponente:  Rector, Vicerrectora, Inspector General  

 

Conclusión: 

No se han realizado la selección y aplicación de indicadores de gestión que 

coadyuven a medir los resultados  e impidiéndole de esta manera conocer 

el grado de alcance de los objetivos planteados en el periodo académico.  

Recomendación: 

Al rector se le recomienda elaborar indicadores de gestión anuales, 

basados en los objetivos que se plantea la institución, los mismos que 

permitan a los funcionarios del establecimiento conocer el grado de 

cumplimiento de sus metas. 

 

               

S Documentación Sustentadora   

Elaborado por: D.N.P  Supervisado por: D.M.Y.M Fecha:02-07-2015 
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UNIDAD EDUCATIVA "ELOY ALFARO 

AUDITORÍA DE GESTIÓN  

FASE III EJECUCIÓN 

PERÍODO: Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2015 

Componente: ( Directivo, Administrativo, y Docente ) 

CÉDULA ANALÍTICA 

 

APLICACIÓN Y EVALUACIÓN DE INDICADORES 

Con la aplicación de los siguientes indicadores de gestión se pretende medir el 

grado de eficacia y economía de las actividades desarrolladas por Personal 

Directivo, Administrativo, y Docente. A continuación, en el cuadro se detalla los 

rangos: 

 

RANGOS 

Del 1% al 20% Inaceptable 

Del 21% al 40% Deficiente 

Del 41% al 60% Satisfactorio 

Del 61% al 80% Muy Bueno 

Del 81% al 100% Excelente 

 

 

 

o Misión  

𝑴𝒊𝒔𝒊𝒐𝒏 =
𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑞𝑢𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑜𝑐𝑒 

Total del personal 
∗ 100 

𝑴𝒊𝒔𝒊𝒐𝒏 =
59

62
∗ 100 

                                                𝑴𝒊𝒔𝒊𝒐𝒏 = 95,2% 

 

˂ CÁLCULOS √= VERIFICADO 

 

Elaborado: D.S.N.P Supervisado: D.Y.M Fecha: 02-07-2015 
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“UNIDAD EDUCATIVA "ELOY ALFARO" 

AUDITORÍA DE GESTIÓN  

FASE III EJECUCIÓN 

PERÍODO: Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2015 

Componente: ( Directivo, Administrativo, y Docente ) 

CÉDULA ANALÍTICA 

APLICACIÓN Y EVALUACIÓN DE INDICADORES 

𝑽𝒊𝒔𝒊𝒐𝒏  =
𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑞𝑢𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑜𝑐𝑒 

Total del personal 
∗ 100 

𝑽𝒊𝒔𝒊𝒐𝒏 = 95,2% 

𝑶𝒃𝒋𝒆𝐭𝒊𝒗𝒐𝒔  =
𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑞𝑢𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑜𝑐𝑒 

Total del personal 
∗ 100 

𝑶𝒃𝒋𝒆𝐭𝒊𝒗𝒐𝒔  =
59

62
∗ 100 

 

o Visión  

   𝑽𝒊𝒔𝒊𝒐𝒏 =
59

62
∗ 100 

 

o Objetivos  

𝑶𝒃𝒋𝒆𝐭𝒊𝒗𝒐𝒔   = 95,2% 

                                

                                

˂ CÁLCULOS √= VERIFICADO 

 

 

 

 

 

Elaborado por : D.S.N.P Supervisado por: D.M.Y Fecha: 06-07-2016 
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“UNIDAD EDUCATIVA "ELOY ALFARO" 

AUDITORÍA DE GESTIÓN  
FASE III EJECUCIÓN 

PERÍODO: Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2015 
Componente: ( Directivo, Administrativo, y Docente ) 

CÉDULA ANALÍTICA 
APLICACIÓN Y EVALUACIÓN DE INDICADORES 

o Conocimiento del Reglamento Interno 

 

 

𝑪𝒐𝒏𝒐𝒄𝒊𝒎𝒊𝒆𝒏𝐭𝒐 𝒅𝒆𝒍 𝑹𝒆𝒈. 𝑰𝒏𝐭 =
𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑞𝑢𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑜𝑐𝑒 

Total del personal 
∗ 100 

𝑪𝒐𝒏𝒐𝒄𝒊𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒅𝒆𝒍 𝑹𝒆𝒈𝒍𝒂𝒎𝒆𝒏𝒕𝒐 𝑰𝒏𝒕𝒆𝒓𝒏𝒐 =
𝟓𝟗

𝟔𝟐
 ∗ 𝟏𝟎𝟎 

 

𝑪𝒐𝒏𝒐𝒄𝒊𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒅𝒆𝒍 𝑹𝒆𝒈𝒍𝒂𝒎𝒆𝒏𝒕𝒐 𝑰𝒏𝒕𝒆𝒓𝒏𝒐 = 𝟗𝟓, 𝟐% 
 

COMENTARIO: 

De acuerdo al resultado obtenido se pudo constatar que el personal de la institución 

tiene un buen conocimiento de la misión, visión, objetivos, reglamento interno  de la 

entidad, el porcentaje es de 95.2% lo que significa que el rango es Excelente.  

 

CONCLUSIÓN: 

Por lo tanto el conocimiento de los antes mencionados coadyuva a su 

cumplimiento.  

 

RECOMENDACIÓN  

Se recomienda a la máxima autoridad disponer al personal docente continuar con 

el mismo interés por conocer el proyecto educativo institucional (PEI) de la 

institución ayudando al mejoramiento de la misma.     

˂ CÁLCULOS √= VERIFICADO 

 

Elaborado: D.S.N.P Supervisado: D.M. Y Fecha: 06-07-2016 
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N°                       DOCENTES ASIGNATURA 

1 AGUIRRE REYES GLORIA MARÌA  LENGUA Y LITERATURA 

2 AGURTO VALDIVIESO RIBOTT 
STEWART 

FÍSICO - MATEMÁTICAS 

3 BRICEÑO PÉREZ ROBET VINICIO  QUÍMICO – BIOLÓGICAS 

4 BERMEO JIMBO BETTY MARÌA  HISTORIA Y GEOGRAFÍA 

5 BRAVO MORENO CLARA FELIX  EDUCACIÓN MUSICAL 

6 CABRERA MENA JORGE ENRIQUE QUÍMICO – BIOLÓGICAS 

7 CAMPOVERDE ROBLES BLANCA 
ESMERALDA 

INGLES 

8 CASTILLO LOAIZA LUIS ALBERTO QUÍMICO – BIOLÓGICAS 

9 CASTILLO JUMBO LORGIA JUDITH  SECRETARIADO 

10 CASTILLO TAPIA CARLOS RAFAEL SISTEMAS 

11 CELI CÓRDOVA CARMEN 
EUGENIA 

QUÍMICO – BIOLÓGICAS 

12 CUENCA MERINO VÍCTOR 
TENORIO  

INFORMÁTICA 

13 CUENCA CANGO JOSÈ OSWALDO INGLES 

14 CUEVA BRICEÑO MARÌA YESENIA  EDUCACIÓN BÁSICA 

15 CUEVA CUEVA VÍCTOR ROLANDO SISTEMAS 

16 CUEVA ROHODEN EDGAR 
FERNANDO  

 EDUCACIÓN FÍSICA 

17 CUEVA ROHODEN JACK RUBY  EDUCACIÓN FÍSICA 

18 GAONA TOLEDO SANDRA MARÌA QUÍMICO – BIOLÓGICAS 

19 GONZÁLEZ MASACHE FRANCO 
EDUARDO 

QUÍMICO – BIOLÓGICAS 

20 MANUEL RUIZ. RECTOR 

21 BETTY BERMEO VICERRECTORA 

22 RIBBOT AGURTO INSPECTOR GENERAL 

23 MIREYA CEVALLOS SECRETARÍA 

24 CESAR TITUAÑA MÉDICO 

25 CARLOS CASTILLO COMPUTACIÓN: 

26 CARMEN MONTERO BIBLIOTECA 

27 JÉMER  MONTERO CONSERJERÍA 

28 GONZAGA RIOS FRANCISCO 
XAVIER 

FÍSICO - MATEMÁTICAS 

29 JIMÈNEZ ACARO JOSÈ 
ELEUTERIO 

EDUCACIÓN MUSICAL 

30 JIMÈNEZ CUMBICUS NERY  CONTABILIDAD Y AUDITORIA 

F3/A/5 
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N°                       DOCENTES ASIGNATURA 

31 JIMENEZ JARAMILLO MIGUEL FÍSICO - MATEMÁTICAS 

32 JIMENEZ JIMENEZ CARLOS 
ANDRES 

EDUCACIÓN FÍSICA 

33 JIMENEZ JIMENEZ NANCY 
DOLORES 

EDUCACIÓN BÁSICA 

34 JIMENEZ MARTINEZ DOLORES 
BEATRIZ 

LENGUA Y LITERATURA 

35 JIMENEZ ROJAS ANGEL FAVIAN  EDUCACIÓN FÍSICA 

36 LIMA CELI  EDWIN PATRICIO FÍSICO - MATEMÁTICAS 

37 LOAIZA CAMPOVERDE ANIBAL 
RAMIRO 

PRF. EDUCACIÓN BÁSICA 

38 MASACHE LLANLLAN SERGIO 
VICENTE 

FÍSICO - MATEMÁTICAS 

39 MERINO JIMENEZ HERNANDO DE 
JESUS  

EDUCACIÓN BÁSICA 

40 MOROCHO PUGA BENJAMIN FÍSICO - MATEMÁTICAS 

41 MOROCHO ZAPATA ENITH 
BEATRIZ  

QUÍMICO – BIOLÓGICAS 

42 MARTINEZ HERRERA JULIA 
ELIZABETH 

LENGUA Y LITERATURA 

43 ORTEGA JIMENEZ SONIA 
MERCEDES 

EDUCACIÓN BÁSICA 

44 ORELLANA YAGUANA MARIA 
DELFILIA 

 INGLES 

45 PEREZ JIMENEZ ROGER INKLEY EDUCACIÓN BÁSICA 

46 RAMOS RUIZ JHONNSON 
GEOVANNY 

FÍSICO - MATEMÁTICAS 

47 RAMOS JOSE VICENTE FÍSICO - MATEMÁTICAS 

48 RIOFRIO PORRAS NOEMI DEL 
PILAR 

HISTORIA Y GEOGRAFÍA 

49 RODRIGUEZ CUEVA NARCISA 
DEL ROCIO 

INGLES 

50 RODRIGUEZ OJEDA GALICIA 
SILVANIA 

EDUCACIÓN BÁSICA 

51 RODRIGUEZ OJEDA ESPERANZA 
DEL ROCIO 

QUÍMICO – BIOLÓGICAS 

52 REMACHE PUCHAICELA ELVIA 
LUZMILA 

 INGLES 

53 RUIZ SALAZAR MANUEL  PSICOLOGÍA EDUCATIVA 

54 RENGEL TILLAGUANGO MANUEL 
SALUSTINO 

INGLES 

55 SALINAS ALVERCA JOSE ANIVAL FÍSICO - MATEMÁTICAS 
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N°                       DOCENTES ASIGNATURA 

56 SARANGO JIMA MARÌA MARLENE  QUÍMICO – BIOLÓGICAS 

57 SARANGO PARDO ADELMO 
VIDOLINO 

LENGUA Y LITERATURA 

58 SARANGO MASACHE MARCO 
FREDY  

 EDUCACIÓN BÁSICA 

59 SINCHE NOEMÍ ARMENIA  FILOSOFÍA Y LETRAS 

60 SOTO LIMA DOLORES OLIVA EDUCACIÓN BÁSICA 

61 TORRES CUEVA CARLOS 
EDMUNDO  

FÍSICO - MATEMÁTICAS 

   
62 

UREÑA ÀLVAREZ SEGUNDO 
BOLÍVAR 

FÍSICO - MATEMÁTICAS 

F3/A/5 
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  “UNIDAD EDUCATIVA "ELOY ALFARO" 

AUDITORÍA DE GESTIÓN  

FASE III EJECUCIÓN 

PERÍODO: Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2015 

Componente: Directivo  

Subcomponente: Rector 

CÉDULA ANALÍTICA 

APLICACIÓN Y EVALUACIÓN DE INDICADORES 

FUNCIONES DEL RECTOR 

Indicador de Eficacia  
  

 𝑬𝒇𝒊𝒄𝒂𝒄𝒊𝒂 =
     𝑵° 𝑭𝒖𝒏𝒄𝒊𝒐𝒏𝒆𝒔 𝑬𝒋𝒆𝒄𝒖tadas 

𝑵° 𝑭𝒖𝒏𝒄𝒊𝒐𝒏𝒆𝒔 𝑨𝒔𝒊𝒈𝒏𝒂𝒅𝒂𝒔
× 𝟏𝟎𝟎 

 

𝑬𝒇𝒊𝒄𝒂𝒄𝒊𝒂 =
 𝟐𝟎

𝟐𝟏
 × 𝟏𝟎𝟎                                                        

  
 𝑬𝒇𝒊𝒄𝒂𝒄𝒊𝒂 = 𝟗𝟓, 𝟐% 

 

 

 

COMENTARIO:  

Este indicador nos da como resultado un porcentaje de 95,2%, lo que significa que 

la máxima autoridad cumple a cabalidad con sus funciones, por lo tanto, su rango 

es Excelente ya que como máxima autoridad de la institución educativa por ende 

le corresponde. 

 

CONCLUSIÓN: 

Se pudo confirmar que la máxima autoridad en su totalidad cumple con la 

funciones a el   asignadas. 

 

RECOMENDACIÓN  

A la máxima autoridad  continuar con el interés de cumplir las funciones 

encomendadas,  situación que es beneficiosa para el mejor desempeño de la 

institución y lograr una educación con calidad de excelencia.  

                  ˂ CÁLCULOS √= VERIFICADO 
 

Elaborado por : D.S.N.P Supervisado por: D.M.Y.M Fecha: 06-07-2016 
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SEGÚN EL REGLAMENTO DE LA LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN 

INTERCULTURAL  DE LA UNIDAD EDUCATIVA “ELOY  ALFARO” 

Art. 44.- Atribuciones Rector.- Son atribuciones del Rector o Director las 

siguientes:  

1. Cumplir y hacer cumplir los principios, fines y objetivos del Sistema 

Nacional de Educación, las normas y políticas educativas, y los derechos y 

obligaciones de sus actores; 

2. Dirigir y controlar la implementación eficiente de programas académicos, y 

el cumplimiento del proceso de diseño y ejecución de los diferentes planes o 

proyectos institucionales, así como participar en su evaluación permanente y 

proponer ajustes; 

3. Ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial del establecimiento; 

4. Administrar la institución educativa y responder por su funcionamiento; 

5. Fomentar y controlar el buen uso de la infraestructura física, mobiliario y 

equipamiento de la institución educativa por parte de los miembros de la 

comunidad educativa, y responsabilizarse por el mantenimiento y la 

conservación de estos bienes; 

6. Autorizar las matrículas ordinarias y extraordinarias, y los pases de los 

estudiantes; 

F3/A/5 
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7. Legalizar los documentos estudiantiles y responsabilizarse, junto con el 

Secretario del plantel, de la custodia del expediente académico de los 

estudiantes; 

8. Promover la conformación y adecuada participación de los organismos 

escolares; 

9. Dirigir el proceso de autoevaluación institucional, así como elaborar e 

implementar los planes de mejora sobre la base de sus resultados; 

10. Fomentar, autorizar y controlar la ejecución de los procesos de 

evaluación de los aprendizajes de los estudiantes; 

11. Controlar la disciplina de los estudiantes y aplicar las acciones educativas 

disciplinarias por las faltas previstas en el Código de Convivencia y el 

presente reglamento;    

12. Aprobar el distributivo de trabajo de docentes, dirigir y orientar 

permanentemente su planificación y trabajo, y controlar la puntualidad, 

disciplina y cumplimiento de las obligaciones de los docentes; 

13. Elaborar, antes de iniciar el año lectivo, el cronograma de actividades, el 

calendario académico y el calendario anual de vacaciones del personal 

administrativo y de los trabajadores; 

F3/A/5 
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14. Aprobar los horarios de clases, de exámenes, de sesiones de juntas de 

docentes de curso o grado y de la junta académica; 

15. Establecer canales de comunicación entre los miembros de la comunidad 

educativa para crear y mantener tanto las buenas relaciones entre ellos 

como un ambiente de comprensión y armonía, que garantice el normal 

desenvolvimiento de los procesos educativos; 

16. Ejecutar acciones para la seguridad de los estudiantes durante la jornada 

educativa que garanticen la protección de su integridad física y controlar su 

cumplimiento; 

17. Remitir oportunamente los datos estadísticos veraces, informes y más 

documentos solicitados por la Autoridad Educativa Nacional, en todos sus 

18. Asumir las funciones del Vicerrector, Subdirector o Inspector general en 

el caso de que la institución no contare con estas autoridades; 

19. Recibir a asesores educativos, auditores educativos y funcionarios de 

regulación educativa, proporcionar la información que necesitaren para el 

cumplimiento de sus funciones y implementar sus recomendaciones; 

20. Encargar el rectorado o la dirección en caso de ausencia temporal, previa 

autorización del Nivel Distrital, a una de las autoridades de la institución, o a 

un docente si no existiere otro directivo en el establecimiento; y, 

F3/A/5 
4 - 5 

√ = VERIFICADO 



 

128 
 

21. Las demás que contemple el presente reglamento y la normativa 

específica que para el efecto expida el Nivel Central de la Autoridad 

Educativa Nacional. 

En los establecimientos fisco misional y particular, los directivos y docentes 

deben cumplir con los mismos requisitos de los directivos y docentes fiscales, 

establecidos en el presente reglamento. 
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“UNIDAD EDUCATIVA "ELOY ALFARO" 

AUDITORÍA DE GESTIÓN  

FASE III EJECUCIÓN 

PERÍODO: Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2015 

Componente:  Directivo 

Subcomponente: Rector 

CÉDULA ANALÍTICA 

APLICACIÓN Y EVALUACIÓN DE INDICADORES 

𝑬𝒇𝒊𝒄𝒂𝒄𝒊𝒂 =
𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆𝒔 𝒓𝒆𝒂𝒍𝒊𝒛𝒂𝒅𝒂𝒔

𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆𝒔 𝒑𝒓𝒐𝒈𝒓𝒂𝒎𝒂𝒅𝒂𝒔
∗ 𝟏𝟎𝟎 

𝑬𝒇𝒊𝒄𝒂𝒄𝒊𝒂 =
𝟑𝟏

𝟒𝟐
∗ 𝟏𝟎𝟎 

 

ACTIVIDADES DEL RECTOR 

Indicador de Eficacia 

 

 
                                                         𝑬𝒇𝒊𝒄𝒂𝒄𝒊𝒂 = 𝟕𝟑, 𝟖% 
 
 
COMENTARIO:  

Luego de la aplicación del indicador de eficacia el porcentaje es de 73,8% por lo tanto 

su rendimiento es muy bueno lo que demuestra que las actividades programadas no 

han sido ejecutadas en un 100% dentro del tiempo establecido lo cual se puede 

comprobar con el cronograma de actividades.  

CONCLUSIÓN 

Falta de cumplimiento a las actividades programadas del cronograma 

  

RECOMENDACIÓN  

A la Máxima Autoridad de la institución coordine con el personal administrativo y 

docente, reunirse continuamente para poder dar un buen seguimiento y control a las 

actividades académicas. 

                     

 ˂ CÁLCULOS √= VERIFICADO 

 

 

Elaborado por : D.S.N.P Supervisado por: D.M.Y.M Fecha: 06-07-2016 
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“UNIDAD EDUCATIVA "ELOY ALFARO" 

AUDITORÍA DE GESTIÓN  
FASE III EJECUCIÓN 

PERÍODO: Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2015 
Componente: Directivo 
Subcomponente: Vicerrectora 

CÉDULA ANALÍTICA 
APLICACIÓN Y EVALUACIÓN DE INDICADORES 

FUNCIONES DEL VICERRECTORA 
Indicador de Eficacia 

 

𝑬𝒇𝒊𝒄𝒂𝒄𝒊𝒂 =
𝑵° 𝑭𝒖𝒏𝒄𝒊𝒐𝒏𝒆𝒔 𝑬𝒋𝒆𝒄𝒖𝒕𝒂𝒅𝒂𝒔

𝑵° 𝑭𝒖𝒏𝒄𝒊𝒐𝒏𝒆𝒔 𝑨𝒔𝒊𝒈𝒏𝒂𝒅𝒂𝒔
∗ 𝟏𝟎𝟎 

 

                                                      𝑬𝒇𝒊𝒄𝒂𝒄𝒊𝒂 =
𝟗

𝟏𝟏
∗ 𝟏𝟎𝟎 

 
                                                𝑬𝒇𝒊𝒄𝒂𝒄𝒊𝒂 = 𝟖𝟏, 𝟖% 

 
 
COMENTARIO:  
 De acuerdo al resultado obtenido se pudo constatar que luego de la aplicación del 
indicador de eficacia el porcentaje es de 81,8%, lo que significa  que  cumple en su 
mayor parte las funciones asignadas de acuerdo a su cargo por lo tanto su rendimiento 
es Excelente. 
 
CONCLUSIÓN: 
Se pudo confirmar que cumple con la funciones a ella asignadas. 
 
RECOMENDACIÓN  
A la máxima autoridad coordine con la vicerrectora hacer cumplir a cabalidad con todas 
las funciones, reunirse continuamente para poder dar un buen seguimiento y ejecución 
del reglamento. 
 
 
 
.  

  ˂ CÁLCULOS √= VERIFICADO 
 
 
 

Elaborado por : D.S.N.P Supervisado por: D.M.Y.M Fecha: 06-07-2016 

 

 

F3/A/5 
1 - 3 

F3/A/5 
2 – 3 

F3/A/5 
3 - 3 



 

131 
 

SEGÚN EL REGLAMENTO DE LA LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN 

INTERCULTURAL  DE LA UNIDAD EDUCATIVA “ELOY  ALFARO” 

 

Art. 45.- Atribuciones del Subdirector o Vicerrector.- Cuando por el 

número de estudiantes en una institución educativa exista el cargo directivo 

de Subdirector o Vicerrector, son sus deberes y atribuciones las siguientes: 

 

1. Presidir la Comisión Técnico Pedagógica de la Institución; 

 

2. Dirigir el proceso de diseño y ejecución de los diferentes planes o 

proyectos institucionales, así como participar en su evaluación permanente y 

proponer ajustes; 

 

3. Dirigir los diferentes niveles, subniveles, departamentos, áreas y 

comisiones, y mantener contacto permanente con sus responsables; 

 

4. Proponer ante el Consejo Ejecutivo la nómina de directores de área y 

docentes tutores de grado o curso; 

 

5. Asesorar y supervisar el trabajo docente; 
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6. Revisar y aprobar los instrumentos de evaluación preparados por los 

docentes; 

7. Elaborar y presentar periódicamente informes al Rector o Director del 

establecimiento y al Consejo Ejecutivo sobre el rendimiento académico por 

áreas de estudio y sobre la vida académica institucional; 

                                                              √ = VERIFICADO 

8. Implementar el apoyo pedagógico y tutorías académicas para los 

estudiantes, de acuerdo con sus necesidades; 

 

9. Asegurar el cumplimiento de los estándares de calidad educativa emitidos 

por el Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional; 

 

10. Las demás que le delegue el Rector o Director; y, 

 

11. Las demás previstas en el presente reglamento o la normativa específica 

que expida para el efecto el Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional. 

 

 

 

 

 

F3/A/5 
3 - 3 



 

133 
 

 
“UNIDAD EDUCATIVA "ELOY ALFARO" 

AUDITORÍA DE GESTIÓN  
FASE III EJECUCIÓN 

PERÍODO: Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2015 
Componente: Directivo 
Subcomponente: Vicerrectora 

CÉDULA ANALÍTICA 
APLICACIÓN Y EVALUACIÓN DE INDICADORES 

FUNCIONES DEL VICERRECTORA 

Indicador de Eficacia 

 

𝑬𝒇𝒊𝒄𝒂𝒄𝒊𝒂 =
𝑵° 𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆𝒔 𝑹𝒆𝒂𝒍𝒊𝒛𝒂𝒅𝒂𝒔

𝑵° 𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆𝒔 𝑷𝒓𝒐𝒈𝒓𝒂𝒎𝒂𝒅𝒂𝒔
∗ 𝟏𝟎𝟎 

𝑬𝒇𝒊𝒄𝒂𝒄𝒊𝒂 =
𝟐

𝟐
∗ 𝟏𝟎𝟎 

 

                                                       𝑬𝒇𝒊𝒄𝒂𝒄𝒊𝒂 = 𝟏𝟎𝟎% 

 

 

 

COMENTARIO:  

 

El resultado del indicador arroja un 100% en cuanto a la eficiencia de la 

vicerrectora en el cumplimiento de sus actividades, por lo tanto su rendimiento y  

calificación es Excelente. 

                                                   

 

 ˂ CÁLCULOS   √ = VERIFICADO 
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“UNIDAD EDUCATIVA "ELOY ALFARO" 

AUDITORÍA DE GESTIÓN  
FASE III EJECUCIÓN 

PERÍODO: Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2015 
Componente: Directivo 
Subcomponente: Inspector General  

CÉDULA ANALÍTICA 
APLICACIÓN Y EVALUACIÓN DE INDICADORES 

FUNCIONES DEL INSPECTOR GENERAL 

Indicador de Eficacia 

 

𝑬𝒇𝒊𝒄𝒂𝒄𝒊𝒂 =
𝑵° 𝑭𝒖𝒏𝒄𝒊𝒐𝒏𝒆𝒔 𝑬𝒋𝒆𝒄𝒖𝒕𝒂𝒅𝒂𝒔

𝑵° 𝑭𝒖𝒏𝒄𝒊𝒐𝒏𝒆𝒔 𝑨𝒔𝒊𝒈𝒏𝒂𝒅𝒂𝒔
∗ 𝟏𝟎𝟎 

𝑬𝒇𝒊𝒄𝒂𝒄𝒊𝒂 =
𝟗

𝟏𝟎
∗ 𝟏𝟎𝟎 

 

                                                       𝑬𝒇𝒊𝒄𝒂𝒄𝒊𝒂 = 𝟗𝟎% 

 

 

COMENTARIO:  

De acuerdo al resultado obtenido se pudo constatar que luego de la aplicación del 

indicador de eficacia el porcentaje es de 90% su rendimiento es Excelente, lo que 

significa  que en su totalidad ha dado cumplimiento.  

 

CONCLUSIÓN: 

Se pudo confirmar que el Inspector General cumple en su totalidad  con las funciones a él 

encomendadas.  

 

RECOMENDACIÓN  

A la máxima autoridad coordine con el inspector general reunirse continuamente para 

poder dar un buen seguimiento ejecución del reglamento.  

 

˂ CÁLCULOS   √ = VERIFICADO    

 

 

Elaborado por : D.S.N.P Supervisado por: D.M.Y.M Fecha: 06-07-2016 
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SEGÚN EL REGLAMENTO DE LA LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN 

INTERCULTURAL  DE LA UNIDAD EDUCATIVA “ELOY  ALFARO” 

Funciones del Inspector General 

 

Art. 46.- Atribuciones del Inspector general.- Son atribuciones del 

Inspector general de las instituciones educativas las siguientes: 

 

1. Coordinar a los inspectores de grado o curso; 

 

2. Registrar la asistencia y puntualidad de docentes y estudiantes; 

 

3. Gestionar el clima organizacional, y promover y controlar el cumplimiento 

de las normas de convivencia y de la disciplina en el plantel; 

 

4. Publicar los horarios de clases y exámenes; 

 

5. Organizar la presentación del estudiantado en actos sociales, culturales, 

deportivos y de otra índole; 

                                                                             √ = VERIFICADO 

6. Conceder el permiso de salida a los estudiantes para ausentarse del 

plantel durante la jornada educativa; 

 

7. Aprobar la justificación de la inasistencia de los estudiantes, cuando sea 

de dos (2) a siete (7) días consecutivos; 

 

8. Llevar los siguientes registros: archivo documental de cada docente, 

distributivo de trabajo docente, horarios de clase, asistencia de estudiantes, 

solicitudes de justificación por inasistencia a clases de los estudiantes 

debidamente firmada por  

F3/A/5 
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su representante legal, control de días laborados y novedades en caso de 

que las hubiere, calificaciones de disciplina de los estudiantes, 

comunicaciones enviadas y recibidas, control de comisiones y actividades 

docentes y estudiantiles que se llevan a cabo dentro y fuera del plantel, y 

otros de similar naturaleza; 

 

9. Asegurar el cumplimiento de los estándares de calidad educativa emitidos 

por el Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional; y, 

 

10. Las demás que le delegue el Rector o Director. 

 

En las instituciones educativas particulares, el Inspector general, en su 

calidad de responsable del talento humano, debe velar por el cumplimiento 

de las disposiciones laborales y remunerativas fijadas por el Ministerio de 

Relaciones Laborales. 
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“UNIDAD EDUCATIVA "ELOY ALFARO" 

AUDITORÍA DE GESTIÓN  

FASE III EJECUCIÓN 

PERÍODO: Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2015 

Componente: Directivo 

Subcomponente: (Rector, Vicerrector, Inspector General) 

CÉDULA ANALÍTICA 
APLICACIÓN Y EVALUACIÓN DE INDICADORES 

CUMPLIMIENTO A MANUAL DE PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS 

en cuanto ( seguridad, emergencia, movilización de estudiantes, uso de espacios, y 

recursos físicos, ausentismo docente, ingreso y salida de estudiantes) 

 

% 𝐃𝐞 𝐜𝐮𝐦𝐩𝐥𝐢𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐚𝐥 𝐌. 𝐏. 𝐎 =
𝐍° 𝐏𝐫𝐨𝐜𝐞𝐝𝐢𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐨𝐬 𝐑𝐞𝐚𝐥𝐢𝐳𝐚𝐝𝐨𝐬

𝐍° 𝐏𝐫𝐨𝐜𝐞𝐝𝐢𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐨𝐬 𝐄𝐬𝐭𝐚𝐛𝐥𝐞𝐜𝐢𝐝𝐨𝐬
∗ 𝟏𝟎𝟎 

% 𝐃𝐞 𝐜𝐮𝐦𝐩𝐥𝐢𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐚𝐥 𝐌. 𝐏. 𝐎 =
𝟔

𝟕
∗ 𝟏𝟎𝟎 

% 𝐃𝐞 𝐜𝐮𝐦𝐩𝐥𝐢𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐚𝐥 𝐌. 𝐏. 𝐎 = 𝟖𝟓, 𝟕% 

 

COMENTARIO:  

De acuerdo al resultado obtenido del indicador  el porcentaje es de 85,7%, lo que 

significa que la mayor parte de los procedimientos operativos se cumplen, pero en cuanto 

a la seguridad  estudiantil se debe realizar procedimientos de control en aulas, espacios 

físicos  desolados, en horas de recreo, baños etc.  

 

CONCLUSIÓN: 

Se pudo confirmar que no se cumplió a cabalidad en un 100% el manual de 

procedimientos operativos. 

 

RECOMENDACIÓN  

A la máxima autoridad coordine en conjunto con la vicerrectora e inspector general 

cumplir con todo lo que compete dentro del manual de  procedimientos para promover el 

fortalecimiento del ambiente educativo  y estructura del control interno. 

 

 

˂ CÁLCULOS √= VERIFICADO 
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F3/A/5 
   5  - 10 

√ = VERIFICADO 



 

142 
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“UNIDAD EDUCATIVA "ELOY ALFARO" 

AUDITORÍA DE GESTIÓN  

FASE III EJECUCIÓN 

PERÍODO: Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2015 

Componente:  Directivo 

Subcomponente: ( Rector, Vicerrectora, Inspector General) 
CÉDULA ANALÍTICA 

APLICACIÓN Y EVALUACIÓN DE INDICADORES 
MANEJO DEL RECURSO ECONÓMICO 

                                           INDICADOR PRESUPUESTARIO 
 

Índice de dependencia Financiera de Transferencia. 

𝐼𝐷𝐹𝑇 =
𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑥 transferencia 

𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
 

 

𝐼𝐷𝐹𝑇 =
𝟐. 𝟕𝟎𝟓, 𝟎𝟎  

𝟐. 𝟕𝟎𝟓, 𝟎𝟎
∗  𝟏𝟎𝟎 

 

𝐼𝐷𝐹𝑇 = 100% 

 
COMENTARIO:  
De acuerdo al resultado obtenido de la aplicación del indicador de economía el porcentaje 
es de 100%, lo que quiere decir que se ha utilizado en su totalidad los ingresos 
provenientes del Gobierno Central. 
 
CONCLUSIÓN: 
Se pudo confirmar que ejecuta todos los recursos otorgados por el gobierno central a través 
del distrito.  
 
RECOMENDACIÓN 
A la máxima autoridad que sigan gestionando recursos para que realicen actividades con el 
fin de mejorar la estructura interna de la institución para que el nivel de la Institución sea 
excelente  y satisfactorio a las necesidades de la colectividad. 
 

 

 

       ˂= CÁLCULOS  √ = VERIFICADO 

 
Elaborado por : D.S.N.P Supervisado por: D.M.Y.M  

 
 
 

F3/A/5 
   1  - 2 

F3/A/5 
   2  - 2 
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S= Documentación Sustentadora  



 

149 
 

 

 
“UNIDAD EDUCATIVA "ELOY ALFARO" 

AUDITORÍA DE GESTIÓN  
FASE III EJECUCIÓN 

PROGRAMA DE AUDITORÍA 
PERÍODO: Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2015 
COMPONENTE: Administrativo   
SUBCOMPONENTE: Secretaría  

Objetivos de la Auditoria de Gestión 

o Evaluar el sistema de control interno establecido en el colegio 
o Verificar el cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias, y 

normativas aplicables en la ejecución de las actividades efectuadas por el 
personal administrativo. 

o Aplicar indicadores de gestión que me permita medir el grado de eficacia, y 
economía de la Unidad Educativa “Eloy Alfaro”. 

o La supervisión de la Auditoría de Gestión a practicarse estará a cargo de las 
suscritas y los resultados de harán conocer mediante el informe de auditoría el 
cual contendrá comentarios, conclusiones y recomendaciones tendientes a 
optimizar la Gestión  Institucional. 

N 
° 

Actividad/ Procedimiento Siglas del 
Autor 

Referencia  
del Papel  
de Trabajo 

Fecha 

 
1 

 
 
 
2 

 
 
 
 
3 
 
 
 
4 

 
Aplicar el sistema de control interno 
implementado por la institución. 
 
 
Evaluar el control interno del 
personal administrativo. 
 
 
Elaborar las Cédulas Narrativas con 
las deficiencias encontradas 
 
Aplicar los indicadores de gestión 
correspondientes para evaluar el 
nivel de gestión cumplido por el  
administrativo y documentar las 
falencias que se encuentran dentro 
de las actividades. 

 
D.S.N.P 
D.Y.M 
 
 
D.S.N.P 
D.Y.M 
 

D.S.N.P 
D.Y.M 

 

 
D.S.N.P 
D.Y.M 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
01-07-2016 
01-07-2016 
 
 
05-07-2016 
05-07-2016 
 
 
08-07-2016 
08-07-2016 
 
 
 
12-07-2016 
12-07-2016 
 
 
 

Elaborado por: D.S.N.P Revisado por: D.M.Y.M Fecha: 31-06-2015 

F3/A/2 
1 - 2 

F3/A/3 
2 - 2 

F3/A/4 
1 - 1 

F3/A/5 
1 - 2 

F3/A/1 
1 - 1 
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UNIDAD EDUCATIVA "ELOY ALFARO" 

AUDITORÍA DE GESTIÓN  
PERÍODO: Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2015 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 
COMPONENTE: Administrativo 
Subcomponente: (Secretaria) 

Nº  PREGUNTAS  RESPUESTA  PT  CT  OBSERVACIONES 

 
SI 

 
NO 

1 Tiene conocimiento de la 
misión, visión, y reglamento 
institucional. 

   10 10  

2 Realiza el respectivo 
trámite para la  
matriculación de los 
estudiantes. 

   10 9  

3 La institución cuenta con 
algún sistema informático 
de matriculación  

   10 10  

4 Organiza y conserva en 
orden cronológico los 
archivos a su cargo. 

   10 10  

5 Lleva los libros, registros y 
formularios oficiales y se 
responsabiliza de su 
conservación, integridad, 
inviolabilidad y reserva.  

 
  

 10 10  

6 Confiere previa autorización 
del rector, copias y 
certificaciones. 

   10 9  

7 Al clausurar el año lectivo 
usted elabora un informe 
final de las actividades que 
realizo.  

   10 0 Según la encuesta 
realiza otras 
actividades 
académicas. 

 TOTAL   70 58  
 
 
 
 
 

Elaborado por : D.S.N.P Supervisado por: D.M.Y.M Fecha: 01-07-2015 

F3/A/2 
    1 - 2 
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UNIDAD EDUCATIVA "ELOY ALFARO" 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERÍODO: Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2015 

EVALUACIÓN DEL CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

COMPONENTE:   Administrativo 

Subcomponente: (Secretaria) 

o Valoración 

PT= Ponderación Total 

CT= Calificación Total 

CP= Calificación Porcentual 

 

 

 

 

 

 

o Determinación del Nivel de Riesgo 

Nivel de Riesgo de  Control 

ALTO MODERADO BAJO 

 

15-50% 

 

51-75% 

82,9% 

76-95% 

BAJO MODERADO ALTO 

                                 Nivel de Confianza 

 

o CONCLUSIÓN DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO  

Luego de haber ejecutado el Cuestionario de Control Interno, se determina que la 

Secretaría, presenta el 82,9%  debido a la existencia de un nivel alto  de confianza lo 

que implica un nivel de riesgo bajo. Aunque el resultado es favorable se determinó la 

siguiente falencia.  

 

o No ha realizado informe final de las actividades que realizó al clausurar el año 

lectivo. 

 

Elaborado por : D.S.N.P Supervisado por: D.M.Y.M Fecha:01-07-2015 

𝐶𝑃 =
𝐶𝑇

𝑃𝑇 
∗ 100 

𝐶𝑃 =
58

70 
∗ 100 

𝐶𝑃 = 82,9% 

 

 

F3/A/3 
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UNIDAD EDUCATIVA "ELOY ALFARO" 

AUDITORÍA DE GESTIÓN  
PERÍODO: Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2015 

 CEDULA NARRATIVA  
COMPONENTE: Administrativo    
Subcomponente: (Secretaria) 

 

 
NO HA REALIZADO INFORME FINAL DE LAS ACTIVIDADES QUE 

REALIZÓ AL CLAUSURAR EL AÑO LECTIVO 
 
Comentario: 
Luego de haber realizado el análisis correspondiente, se pudo constatar que la 
Secretaría no realiza el informe de actividades al culminar el año por lo tanto, no se 
cumple con la Norma de Control Interno Nº 405-04 Documentación de respaldo y su 
archivo, que en su parte pertinente dice: “Toda entidad pública dispondrá de 
evidencia documental suficiente, pertinente y legal de sus operaciones. La 
documentación sobre operaciones, contratos y otros actos de gestión importantes 
debe ser íntegra, confiable y exacta, lo que permitirá su seguimiento y verificación, 
antes, durante o después de su realización.” Situación generada por falta de 
supervisión de la máxima autoridad, ocasionando que la entidad no cuente con un 
documento que evidencie el control de las actividades ejecutadas sobre el registro  
control de todas las actividades ejecutadas.  
 
Conclusión: 
No se ha realizado  el informe final  de las actividades ejecutadas en secretaria el 
mismo que contribuye como un documento sustentatorio de todas las actividades  
administrativas que se han venido haciendo. 
 
 Recomendación: 
A la máxima autoridad que disponga a la secretaria de la Institución se le recomienda 
realizar el informe final que le sirva a la institución como documentación sustentaría 
que contribuya al control posterior de las actividades desarrolladas y asegure la 
existencia de un archivo adecuado para la conservación y custodia de la misma la cual 
se mantendrá durante el tiempo que fijen las disposiciones legales vigentes. 
                                                   
 

Ɇ= Sin Respuesta  
 
 
 
 
 

Elaborado por: D.S.N.P Supervisado por: D.M.Y.M Fecha: 03-07-2015 
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                              “UNIDAD EDUCATIVA "ELOY ALFARO" 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
FASE III EJECUCIÓN 

PERÍODO: Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2015 
Componente: Administrativo 
Subcomponente: ( Secretaria) 

APLICACIÓN DE INDICADORES 

FUNCIONES DE LA SECRETARIA 
Indicador de Eficacia 

 

𝑬𝒇𝒊𝒄𝒂𝒄𝒊𝒂 =
𝑵° 𝑭 𝒖𝒏𝒄𝒊𝒐𝒏𝒆𝒔 𝒆𝒋𝒆𝒄𝒖𝐭𝐚𝐝𝐚𝐬

 𝑵° 𝑭 𝒖𝒏𝒄𝒊𝒐𝒏𝒆𝒔 𝒂𝒔𝒊𝒈𝒏𝒂𝒅𝒂𝒔
∗ 𝟏𝟎𝟎 

𝑬𝒇𝒊𝒄𝒂𝒄𝒊𝒂 =
𝟏𝟑

 𝟏𝟒
∗ 𝟏𝟎𝟎 

𝑬𝒇𝒊𝒄𝒂𝒄𝒊𝒂 = 𝟗𝟐, 𝟖% 

 
COMENTARIO 
 
Aplicada la fórmula del indicador tenemos que el 92,8% cumple a cabalidad con sus 
funciones de secretaría por lo tanto, su rendimiento es Excelente.  
 
CONCLUSIÓN 
 
Realizado el respectivo indicador se pudo confirmar que la secretaría en su totalidad 
cumple con la funciones a ella asignadas. 
 
 RECOMENDACIÓN 
 
A la máxima autoridad disponga a la secretaría cumplir con sus obligaciones a 
cabalidad con el propósito de brindar un mejor servicio al estudiantado, situación que 
es beneficiosa para la institución. 
 
 
˂ = CÁLCULOS  √ = VERIFICADO 
      
 

Elaborado por : D.S.N.P Supervisado por: D.M.Y.M Fecha: 03-07-2015 
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√ = VERIFICADO 

F3/A/5 
    2 - 2 

F3/A/5 
    1 - 2 
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“UNIDAD EDUCATIVA "ELOY ALFARO" 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
FASE III EJECUCIÓN 

PROGRAMA DE AUDITORÍA 
PERÍODO: Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2015 
COMPONENTE: Docentes 

Objetivos de la Auditoria de Gestión 

o Evaluar el sistema de control interno establecido en el colegio 
o Verificar el cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias, y 

normativas aplicables en la ejecución de las actividades efectuadas por el 
personal docente. 

o Aplicar indicadores de gestión que me permita medir el grado de eficacia, y 
economía de la Unidad Educativa “Eloy Alfaro”. 

o La supervisión de la Auditoría de Gestión a practicarse estará a cargo de las 
suscritas y los resultados de harán conocer mediante el informe de auditoría el 
cual contendrá comentarios, conclusiones y recomendaciones tendientes a 
optimizar la Gestión  Institucional. 

N ° Actividad/ Procedimiento Siglas 
del 

Autor 

Referencia 
del Papel 

de Trabajo 

Fecha 

 
1 

 
 
 
2 

 
 
3 
 
 
 
4 

 
Aplicar el sistema de control interno 
implementado por la institución. 
 
 
Evaluar en control interno del 
personal docente.  
 
Elaboración de las Cédulas 
Narrativas con las deficiencias 
encontradas. 
 
Aplicar los indicadores de gestión 
correspondientes, para evaluar el 
nivel de gestión cumplido por los 
docentes y documentar las falencias 
que se encuentran dentro de las 
actividades. 

D.S.N.P 
D.Y.M 
 
 
 
D.S.N.P 
D.Y.M 
 
D.S.N.P 
D.Y.M 

 

D.S.N.P 
D.Y.M 
 

  
01-07-2016 
01-07-2016 
 
 
 
05-07-2016 
05-07-2016 
 
 
08-07-2016 
08-07-2016 
 
 
 
12-07-2016 
12-07-2016 

Elaborado por: D.S.N.P Revisado por: D.M.Y.M Fecha:31-06-2015 

F3/D/2 
1 - 6 

F3/D/4 
1 - 2 

F3/D/5 
1 - 2 

F3/D/3 
5 - 6 

F3/D/1 
    1 – 1 
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UNIDAD EDUCATIVA "ELOY ALFARO" 

AUDITORÍA DE GESTIÓN  
PERÍODO: Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2015 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 
 
COMPONENTE: Docente 

Nº  PREGUNTAS  RESPUESTA  PT  CT     OBSERVACIONES 

 
SI 

 
NO 

1 Al inicio del año 
lectivo presenta plan 
anual de clases a la 
autoridad encargada 

   10 9  

2 Planifica mediante la 
definición de 
objetivos acordes al 
nivel de curso, 
tomando en cuenta 
el currículo prescrito 
y los estándares de 
aprendizaje y son 
entregadas al 
encargado del 
mismo en el tiempo 
establecido. 

   10 5 Algunos docentes no 
entregan las planificaciones 
en el tiempo establecido. . 

3 Realiza proyectos 
educativos para 
desarrollar el 
aprendizaje, 
imaginación 
innovación y 
responsabilidad  
educativa 

   10 10  

4 Selecciona y diseña 
recursos didácticos 
que sean apropiados 
para potenciar 
aprendizajes de los 
estudiantes 
  

   10 10  
 
 

                                                        TOTAL 40 34  
 
 

F3/D/2 
    1 - 6 



 

157 
 

 
UNIDAD EDUCATIVA "ELOY ALFARO" 

AUDITORÍA DE GESTIÓN   
PERÍODO: Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2015 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 
 
COMPONENTE: Docentes 

Nº  PREGUNTAS  RESPUESTA PT  CT  OBSERVACIONES 
 SI NO 

5  Implementa procesos 
de enseñanza 
aprendizaje en un 
clima que promueve 
la participación y 
debate 

   10 10  

6 Promueve la 
realización de talleres 
extracurriculares con 
temas de interés 
colectivo 

   10 9  

7 Firma registros a la 
hora de salida y 
entrada de la 
institución  

 
 

 10 10  

8 Participa 
responsablemente en 
las comisiones 
asignadas y colabora 
solidariamente con las 
otras en que fuera 
necesario. 

   10 10  

9 Asiste a los cursos 
impartidos por el 
Ministerio de 
Educación.  

   10 9  

10 Controlan la 
asistencia y 
permanencia en los 
puestos de trabajo. 

   10 10  

11 Se les aplican 
evaluaciones 
permanentes a los 
alumnos. 

   10 10  

                                                                    
 
TOTAL 

 
 
110 

 
 
68 
 

 
 
 

F3/D/2 
    2 - 6 
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UNIDAD EDUCATIVA "ELOY ALFARO" 

AUDITORÍA DE GESTIÓN  
PERÍODO: Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2015 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 
 
COMPONENTE: Docentes 

Nº  PREGUNTAS  RESPUESTA  PT  CT  OBSERVACIONES  
SI    NO 

12 Informa a los padres de 
familia de manera 
oportuna y periódica 
acerca del progreso y los 
resultados educativos de 
los estudiantes. 

   10 9  

13 Cuenta con el título 
necesario para ejercer el 
cargo. 

   10 9 . 

14 Existe un plan anual de 
capacitación acorde a su 
perfil profesional. 

   10 9  

15 Se han realizado 
evaluaciones continuas 
en el desempeño laboral. 

   10 10  

16  Evalúa y retroalimenta e 
informa acerca de los 
procesos de aprendizaje 
de sus estudiantes. 

   10 10  

17 Las funciones que 
desempeña están acorde 
a su perfil profesional. 

   10 5 Algunos docentes se les 
asigna asignaturas q no 
son de acuerdo a su perfil  

18 Promueve valores y 
garantiza el ejercicio 
permanente de los 
derechos humanos en el 
marco del Buen Vivir. 

   10 10  
 
 
 

                                                                        
TOTAL 

 
180 

 
62 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por: D.S.N.P Supervisado por: D.M.Y.M Fecha: 01-07-2015 

 

F3/D/2 
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UNIDAD EDUCATIVA "ELOY ALFARO" 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERÍODO: Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2015 
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

 
COMPONENTE:  Docentes 

 

Nº  PREGUNTAS  RESPUESTA  PT  CT  OBSERVACIONES 
SI NO 

19 El instrumento de 
control es el 
adecuado para 
garantizar la  
asistencia y 
permanencia del 
personal dentro de la 
institución.  

   10 5 Se lo realizas a través de 
reloj biométrico pero en 
Algunos docenes no 
cumplen su carga horaria 
(ausentismo) 

20 La selección del 
personal docente se 
lo realiza por medio 
de concursos de 
méritos o posición. 

   10 10  

21 Realiza planificación  
para el trabajo 
académico: Semanal 
Mensual, Trimestral o 
Anual. 

   10 9 . 
 
 
 
 
 

22 Existe rotación del 
personal Docente 

   10 9  
 
 
 
 

 TOTAL  
 

 220 197  

 
Elaborado por: D.S.N.P 

 
Supervisado por: D.M.Y.M 

 
Fecha: 01-07-2015 

 

F3/D/2 
    4 - 6 
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UNIDAD EDUCATIVA "ELOY ALFARO" 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERÍODO: Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2015 

EVALUACIÓN DEL CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

 

COMPONENTE: Docente 

 

o Valoración 

PT= Ponderación Total 

CT= Calificación Total 

CP= Calificación Porcentual 

 

o Determinación del Nivel de Riesgo 

                        Nivel de Riesgo de Control  

ALTO MODERADO BAJO 

 

15-50% 

 

51-75% 

89,5% 

76-95% 

BAJO MODERADO ALTO 

 Nivel de Confianza  

 

o CONCLUSIÓN DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO  

Luego de haber ejecutado el Cuestionario de Control Interno, se 

determina que el Personal  Docente, presenta el 89,5%  debido a 

la existencia de un nivel alto  de confianza lo que implica un nivel 

de riesgo de control bajo. 

Elaborado por: D.S.N.P Supervisado por: D.M.Y Fecha:01-07-215 

 

𝐶𝑃 =
𝐶𝑇

𝑃𝑇 
∗ 100 

𝐶𝑃 =
197

220 
∗ 100 

𝐶𝑃 = 89,5% 

% 

 

 

F3/D/3 
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UNIDAD EDUCATIVA "ELOY ALFARO" 

AUDITORÍA DE GESTIÓN  

PERÍODO: Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2015 

EVALUACIÓN DEL CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

 

COMPONENTE: Docentes 

 

 

 

Aunque el resultado es favorable se determinó las siguientes falencias. 

 

o No presentan los docentes sus planificaciones de clase en el tiempo 

establecido  

o Falta de cumplimiento  a la carga horaria. 

o Asignación de  funciones que no son  de acuerdo a su perfil profesional 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: D.S.N.P Supervisado por: D.M.Y.M Fecha:01-07-2015 

 

 

  

F3/D/3 
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UNIDAD EDUCATIVA "ELOY ALFARO" 

AUDITORÍA DE GESTIÓN  

PERÍODO: Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2015 

CEDULA NARRATIVA  

 

COMPONENTE: Docentes 

 

 

NO PRESENTAN LOS DOCENTES SUS PLANIFICACIONES DE CLASE EN EL 

TIEMPO ESTABLECIDO 

 

COMENTARIO 

Luego de aplicar el Cuestionario de Control Interno,  se determinó que algunos   

docentes  no cumplen en su totalidad sus planificaciones con la Vicerrectora en el 

tiempo acordado  a causa de falta de tiempo , incumpliendo La Ley Orgánica de 

Educación Intercultural, que el Art. 11 Obligaciones en el literal d)  establece 

“Elaborar su planificación académica y presentarla oportunamente a las autoridades 

de la institución educativa y a sus estudiantes”;  provocando que no se abarque con 

los temas y actividades programadas, situación generada por falta de seguimiento, 

control y evaluación a las actividades docentes, ocasionado que el nivel de educación 

del establecimiento disminuya en su calidad. 

 

CONCLUSIÓN 

Algunos docentes de la institución educativa  Incumplen la entrega de la planificación 

en el tiempo establecido. 

 

RECOMENDACIÓN 

A la máxima autoridad disponga personal docente que distribuya de mejor manera las 

actividades académicas con el propósito de que abarque los temas que ha dejado 

pendiente, y de esta manera pueda  cumplir con lo planificado. 

  

 

˂ CALCULO  √= VERIFICADO  

 

 

 

 

Elaborado por: D.S.N.P Supervisado por: D.M.Y.M Fecha:02-07-2015 
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UNIDAD EDUCATIVA "ELOY ALFARO" 

AUDITORÍA DE GESTIÓN  
PERÍODO: Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2015 

 
CEDULA NARRATIVA 

 COMPONENTE: Docentes 
 

 

INCUMPLIMIENTO A LA CARGA HORARIA 

Comentario:  

Luego de haber realizado el análisis  del informe del registro de asistencia  del Talento 

Humano, se pudo constatar  que existe abandono en la jornada que les compete, 

incumpliendo así La Ley Orgánica de Educación Intercultural y Reglamento 

General, que en Art.11.Obligaciones; que es su literal c) establece “Laborar durante 

la jornada completa de acuerdo con la Constitución de la Republica y sus 

Reglamentos” ;y el literal r)del Reglamento Interno en la que establece “El profesor 

tiene la obligación de laborar el período de 45 minutos de clase, quedando prohibido 

abandonar la clase antes de cumplirse el mismo” situación que se origina por la falta  

mecanismos que evidencien el cumplimiento de sus funciones lo que ocasiona que no 

cumplen en su totalidad con su carga horaria,  impidiendo una buena formación 

académica para los estudiantes   

Conclusión:  

Una vez analizados los registros de control se pudo evidenciar que existen algunos 

abandonos por parte del personal docente por lo tanto no cumple en su totalidad con 

su carga horaria.  

Recomendación:  

A la máxima autoridad coordine con el inspector la presencia de los docentes a través 

de un recorrido por las aulas con el fin de que cumplan su carga horaria en su 

totalidad y a la vez dispongan a los docentes presentar su respectiva justificación  

pertinente  en caso de imprevistos 

 

                         √= VERIFICADO 

Elaborado por: D.S.N.P Supervisado por: D.M.Y.M Fecha:04-07-2015 
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UNIDAD EDUCATIVA "ELOY ALFARO" 

AUDITORÍA DE GESTIÓN  

PERÍODO: Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2015 

CEDULA NARRATIVA 

COMPONENTE: Docentes 

 

 

ASIGNACIÓN DE FUNCIONES QUE NO SON  DE ACUERDO A SU PERFIL 

PROFESIONAL 

Luego de aplicar la Evaluación del Control Interno al personal docente de la  

Institución se determinó que de acuerdo al distributivo de  algunos docentes se les 

asignan funciones que no son de acuerdo a su perfil profesional. Por lo tanto no se 

cumple la Norma de Control Interno para el Sector Público N° 200-06 “Competencia 

profesional” en su parte pertinente “Los directivos de la entidad, especificaran en los 

requerimientos del personal, el nivel de competencias necesarios para los distintos 

puestos y tareas a desarrollarse en las áreas correspondientes”, contexto originado 

por que algunos docentes están impartiendo materias  que no son de acuerdo a su 

perfil profesional lo que incide en el aprendizaje de los estudiantes. 

 

CONCLUSIÓN: 

Algunos docentes imparten asignaturas que no son acorde a su perfil profesional. 

 

RECOMENDACIÓN: 

A la máxima autoridad coordine con el inspector general para analizar el currículo la 

experiencia profesional de cada docente y  ver si están capacitados para desempeñar 

dichas funciones a sí mismo, verificar  la contratación de personal tomando en cuenta 

los requisitos establecidos para dicho puesto en el Catálogo de Puesto de Trabajo 

Institucional. 

 

   ˂= CÁLCULOS √= VERIFICADO  

 

 

 

 

 

Elaborado por: D.S.N.P Supervisado por: D.M.Y.M Fecha:02-07-2015 
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ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

DISTRIBUTIVO  DE TRABAJO DOCENTE

INSTITUCIÓN: U. E. ELOY ALFARO 

SELLO

FIRMA: 

FECHA DE ENTREGA:

PARALELOS

DRA. ORFA CUEVA GONZAGA 

RECTOR(A)/DIRECTOR(A): MANUEL RUIZ SALAZAR MG. MANUEL RUIZ SALAZAR

TELÉFONO:  072687127/2688570 -   0993885301 MG. MANUEL RUIZ SALAZAR

1101759015 CABRERA MENA JORGE ENRIQUE NOMBRAMIENTO DOCENTE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA EDUCACIÓN BÁSICA

1101759015 CABRERA MENA JORGE ENRIQUE NOMBRAMIENTO DOCENTE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA EDUCACIÓN BÁSICA

1101759015 CABRERA MENA JORGE ENRIQUE NOMBRAMIENTO DOCENTE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA EDUCACIÓN BÁSICA

1101759015 CABRERA MENA JORGE ENRIQUE NOMBRAMIENTO DOCENTE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA EDUCACIÓN BÁSICA

1101759015 CABRERA MENA JORGE ENRIQUE NOMBRAMIENTO DOCENTE BACHILLERATO EN CIENCIAS CIENCIAS

8VO A 10MO E.G.B. Ciencias Naturales (8vo;10mo) PRESENCIAL MATUTINA OCTAVO E.G.B 4

8VO A 10MO E.G.B. Ciencias Naturales (8vo;10mo) PRESENCIAL MATUTINA NOVENO E.G.B. 4

8VO A 10MO E.G.B. Ciencias Naturales (8vo;10mo) PRESENCIAL MATUTINA DÉCIMO E.G.B. 4

8VO A 10MO E.G.B. Lengua y Literatura (8vo; 10mo) PRESENCIAL MATUTINA DÉCIMO E.G.B. 6

CIENCIAS Dis 2:EDUCACION SEXUAL PRESENCIAL MATUTINA SEGUNDO DE BACHILLERATO 2

CASTILLO JUMBO LORGIA JUDITH NOMBRAMIENTO DOCENTE HOMOLOGO - BI BACHILLERATO EN CIENCIAS CIENCIAS

CASTILLO JUMBO LORGIA JUDITH NOMBRAMIENTO DOCENTE HOMOLOGO - BI BACHILLERATO EN CIENCIAS CIENCIAS

CASTILLO JUMBO LORGIA JUDITH NOMBRAMIENTO DOCENTE HOMOLOGO - BI BACHILLERATO INTERNACIONAL BACHILLERATO INTERNACIONAL

CIENCIAS Optativa: Investigación en Ciencia y Tecnología PRESENCIAL MATUTINA TERCERO DE BACHILLERATO 3

CIENCIAS Dis 1: INVESTIGACION PRESENCIAL MATUTINA SEGUNDO DE BACHILLERATO 2

BACHILLERATO INTERNACIONAL 11. METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION PRESENCIAL MATUTINA SEGUNDO DE BACHILLERATO 2

√ = VERIFICADO 

√ = VERIFICADO 
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1101443719 LOAIZA SOTO NELSON JAVIER NOMBRAMIENTO DOCENTE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA EDUCACIÓN BÁSICA

1101443719 LOAIZA SOTO NELSON JAVIER NOMBRAMIENTO DOCENTE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA EDUCACIÓN BÁSICA

1101443719 LOAIZA SOTO NELSON JAVIER NOMBRAMIENTO DOCENTE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA EDUCACIÓN BÁSICA

8VO A 10MO E.G.B. Estudios Sociales PRESENCIAL MATUTINA OCTAVO E.G.B 4

8VO A 10MO E.G.B. Estudios Sociales PRESENCIAL MATUTINA NOVENO E.G.B. 4

8VO A 10MO E.G.B. Lengua y Literatura (8vo; 10mo) PRESENCIAL MATUTINA DÉCIMO E.G.B. 6

1103061709 MARTINEZ HERRERA JULIA ELIZABETH NOMBRAMIENTO DOCENTE HOMOLOGO - BI TRONCO COMÚN TRONCO COMÚN

1103061709 MARTINEZ HERRERA JULIA ELIZABETH NOMBRAMIENTO DOCENTE HOMOLOGO - BI TRONCO COMÚN TRONCO COMÚN

1103061709 MARTINEZ HERRERA JULIA ELIZABETH NOMBRAMIENTO DOCENTE HOMOLOGO - BI EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA EDUCACIÓN BÁSICA

1103061709 MARTINEZ HERRERA JULIA ELIZABETH NOMBRAMIENTO DOCENTE HOMOLOGO - BI BACHILLERATO INTERNACIONAL BACHILLERATO INTERNACIONAL

1100580867 OJEDA YAGUANA ANGEL ROBERTO NOMBRAMIENTO DOCENTE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA EDUCACIÓN BÁSICA

TRONCO COMÚN Lengua y Literatura - TC PRESENCIAL MATUTINA SEGUNDO DE BACHILLERATO 4

TRONCO COMÚN Lengua y Literatura - TC PRESENCIAL MATUTINA TERCERO DE BACHILLERATO 4

8VO A 10MO E.G.B. Lengua y Literatura (8vo; 10mo) PRESENCIAL MATUTINA DÉCIMO E.G.B. 6

BACHILLERATO INTERNACIONAL 1. LITERATURA PRESENCIAL MATUTINA PRIMERO DE BACHILLERATO 6

8VO A 10MO E.G.B. Estudios Sociales PRESENCIAL MATUTINA NOVENO E.G.B. 4

1101356416 SARANGO MASACHE MARCO FREDY NOMBRAMIENTO DOCENTE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA EDUCACIÓN BÁSICA

1101356416 SARANGO MASACHE MARCO FREDY NOMBRAMIENTO DOCENTE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA EDUCACIÓN BÁSICA

8VO A 10MO E.G.B. Lengua y Literatura (8vo; 10mo) PRESENCIAL MATUTINA OCTAVO E.G.B 6

8VO A 10MO E.G.B. Ciencias Naturales (8vo;10mo) PRESENCIAL MATUTINA DÉCIMO E.G.B. 4

√ = VERIFICADO 
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√ = VERIFICADO 
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“UNIDAD EDUCATIVA "ELOY ALFARO" 

AUDITORÍA DE GESTIÓN  

FASE III EJECUCIÓN 

PERÍODO: Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2015 

Componente: Docentes 

 

APLICACIÓN DE INDICADORES 

FUNCIONES DE LOS DOCENTES 

Indicador de Eficacia 
 

𝑫𝒆𝒔𝒆𝒎𝒑𝒆ñ𝒐 =
𝑵° 𝑭 𝒖𝒏𝒄𝒊𝒐𝒏𝒆𝒔 𝒆𝒋𝒆𝒄𝒖𝐭𝐚𝐝𝐚𝐬

 𝑵° 𝑭 𝒖𝒏𝒄𝒊𝒐𝒏𝒆𝒔 𝒂𝒔𝒊𝒈𝒏𝒂𝒅𝒂𝒔
∗ 𝟏𝟎𝟎 

𝑫𝒆𝒔𝒆𝒎𝒑𝒆ñ𝒐 =
𝟏𝟕

 𝟏𝟗
∗ 𝟏𝟎𝟎 

𝑫𝒆𝒔𝒆𝒎𝒑𝒆ñ𝒐 = 𝟖𝟗, 𝟓% 
 

COMENTARIO:  

De acuerdo al resultado obtenido se pudo constatar que luego de la aplicación del 

indicador de eficacia el porcentaje es de 89,5%, lo que significa un rendimiento 

excelente en cuanto al cumplimiento de sus funciones y obligaciones con sus 

estudiantes.  

 

CONCLUSIÓN: 

Se pudo confirmar que la mayor parte de los docentes cumplen de acuerdo al 

reglamento. 

 

RECOMENDACIÓN  

A la máxima autoridad disponga al personal docente cumplir las funciones 

correspondientes al reglamento y reportar las novedades e irregularidades que se 

suscitasen en el periodo académico para así poder brindar una educación de calidad y 

excelencia. 

 

     ˂= CÁLCULOS √ VERIFICADO 

      

Elaborado por: D.S.N.P Supervisado por: D.M.Y.M Fecha:05-07-2015 
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SEGÚN REGLAMENTO DE LA LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN DE LA 

UNIDAD EDUCATIVA “ELOY ALFARO” 

 

Funciones del Docente 

 

Art. 11.- Obligaciones.- Las y los docentes tienen las siguientes obligaciones: 

 

a) Cumplir con las disposiciones de la Constitución de la República, la Ley y 

sus reglamentos inherentes a la educación; 

 

b. Ser actores fundamentales en una educación pertinente, de calidad y 

calidez con las y los estudiantes a su cargo; 

 

c. Laborar durante la jornada completa de acuerdo con la Constitución de la 

República, la Ley y sus Reglamentos; √ = VERIFICADO 

 

d. Elaborar su planificación académica y presentarla oportunamente a las 

autoridades de la institución educativa y a sus estudiantes; √ = VERIFICADO 

 

e. Respetar el derecho de las y los estudiantes y de los miembros de la 

comunidad educativa, a expresar sus opiniones fundamentadas y promover 

la convivencia armónica y la resolución pacífica de los conflictos; 

 

f. Fomentar una actitud constructiva en sus relaciones interpersonales en la 

institución educativa; 

 

g. Ser evaluados íntegra y permanentemente de acuerdo con la Constitución 

de la República, la Ley y sus Reglamentos; 
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h. Atender y evaluar a las y los estudiantes de acuerdo con su diversidad 

cultural y lingüística y las diferencias individuales y comunicarles 

oportunamente, presentando argumentos pedagógicos sobre el resultado de 

las evaluaciones; 

 

i. Dar apoyo y seguimiento pedagógico a las y los estudiantes, para superar 

el rezago y dificultades en los aprendizajes y en el desarrollo de 

competencias, capacidades, habilidades y destrezas; 

 

j. Elaborar y ejecutar, en coordinación con la instancia competente de la 

Autoridad Educativa Nacional, la malla curricular específica, adaptada a las 

condiciones y capacidades de las y los estudiantes con discapacidad a fin de 

garantizar su inclusión y permanencia en el aula; 

 

k. Procurar una formación académica continua y permanente a lo largo de su 

vida, aprovechando las oportunidades de desarrollo profesional existentes; 

 

l. Promover en los espacios educativos una cultura de respeto a la diversidad 

y de erradicación de concepciones y prácticas de las distintas 

manifestaciones de discriminación así como de violencia contra cualquiera 

de los actores de la comunidad educativa, preservando además el interés de 

quienes aprenden sin anteponer sus intereses particulares; 

 

m. Cumplir las normas internas de convivencia de las instituciones 

educativas; 

 

n. Cuidar la privacidad e intimidad propias y respetar la de sus estudiantes y 

de los demás actores de la comunidad educativa; 
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o. Mantener el servicio educativo en funcionamiento de acuerdo con la 

Constitución y la normativa vigente; 

 

p. Vincular la gestión educativa al desarrollo de la comunidad, asumiendo y 

promoviendo el liderazgo social que demandan las comunidades y la 

sociedad en general; 

 

q. Promover la interculturalidad y la pluralidad en los procesos educativos; 

 

r. Difundir el conocimiento de los derechos y garantías constitucionales de 

los niños, niñas, adolescentes y demás actores del sistema; y, 

 

s. Respetar y proteger la integridad física, psicológica y sexual de las y los 

estudiantes, y denunciar cualquier afectación ante las autoridades judiciales 

y administrativas competentes. 
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“UNIDAD EDUCATIVA "ELOY ALFARO" 

AUDITORÍA DE GESTIÓN  
FASE III EJECUCIÓN 

PERÍODO: Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2015 
Componente: Docentes  
 

APLICACIÓN DE INDICADORES 

FUNCIONES DE LOS DOCENTES 
Cumplimiento de la carga horaria 

𝑪𝒂𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 =
𝑵°  𝒅𝒆 𝒉𝒐𝒓𝒂𝒔 𝒄𝒖𝒎𝒑𝒍𝒊𝒅𝒂𝒔

 𝑵° 𝒅𝒆 𝒉𝒐𝒓𝒂𝒔 𝒂𝒔𝒊𝒈𝒏𝒂𝒅𝒂𝒔
∗ 𝟏𝟎𝟎 

𝑪𝒂𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 =
𝟐𝟖

 𝟑𝟎
∗ 𝟏𝟎𝟎 

𝑪𝒂𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 = 𝟗𝟑, 𝟑% 

 
COMENTARIO. 
De acuerdo al resultado obtenido para medir el cumplimiento de la carga horaria 
tenemos un porcentaje de 93.3% de las horas cumplidas por parte de los docentes se 
pudo verificar que el personal cumple con sus horas asignadas en el año lectivo, lo que 
es excelente dentro del rango establecido. 
 
CONCLUSIÓN. 
El personal docente la mayor parte cumple con las horas asignadas de acuerdo al 
distribuido de carga horaria. 
  
RECOMENDACIÓN 
A la máxima autoridad coordine con el inspector general de que los profesores den 
cumplimiento a las horas asignadas en el distributivo de clases, a fin de que se tenga 
un 100%. 
 
 

˂ CALCULOS   √= VERIFICADO 
      

Elaborado por: D.S.N.P Supervisado por: D.M.Y.M Fecha:21-07-2015 
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INSTITUCIÓN: ELABORADO POR: DRA. ORFA CUEVA GONZAGA 

RECTOR(A)/DIRECTOR(A): REVISADO POR: MG. MANUEL RUIZ SALAZAR

TELÉFONO: APROBADO POR: MG. MANUEL RUIZ SALAZAR

FECHA DE ENTREGA:

DOCENTES CONTRATADOS: 0 DOCENTES TITULARES: 72 TOTAL DOCENTES: 72

NOMBRAMINTO PROVISIONAL: 0

DOCENTE
T. HORAS 

CLASE
OTRAS FUNCIONES Nº HORAS TOTAL HORAS OBSERVACIÓN

RESUMEN DE HORAS DEL DOCENTE

U. E. ELOY ALFARO 

MANUEL RUIZ SALAZAR

 072687127/2688570 -   0993885301

AGUIRRE ERREYES GLORIA MARIA 28 28

AGURTO VALDIVIESO RIBOTT STEWART 5 DOCENTE - INSPECTOR(A) 25 30 INSPECTOR DE 3RO. BACH. ABCDT

BRICEÑO PEREZ ROBET VINICIO 8 DOCENTE - INSPECTOR(A) 22 30 INSPECTOR DE 8VO. ABCD

BERMEO JIMBO BETTY MARIA 20 DOCENTE HOMOLOGO - BI 10 30 DOCENTE IB

BRAVO MORENO CLARA FELIX 0 DOCENTE - COORD. PART. ESTUDIAN. 10 10 COORDINADOR INSTITUCIONAL PARTICIPACION ESTUDIANTIL

CABRERA MENA JORGE ENRIQUE 30 30

CAMPOVERDE ROBLES BLANCA ESMERALDA 30 30

CASTILLO LOAIZA LUIS ALBERTO 4 26 30 MANTENIMIENTO LABORATORIO FISICA Y QUIMICA

CASTILLO JUMBO LORGIA JUDITH 20 DOCENTE HOMOLOGO - BI 10 30 DOCENTE IB

CASTILLO TAPIA CARLOS RAFAEL 20 10 30 MANTENIMIENTO Y FUNCINAMIENTO DE LABORATORIO INFORMATICA

CELI CORDOVA CARMEN EUGENIA 18 DOCENTE HOMOLOGO - BI 10 28 DOCENTE IB

CUENCA MERINO VICTOR TENORIO 30 30

CUENCA CANGO JOSE OSWALDO 20 DOCENTE HOMOLOGO - BI 10 30 DOCENTE IB

CUEVA BRICEÑO MARIA YESENIA 22 8 30 MODULO CENTROS DE FORMACION 

CUEVA CUEVA VICTOR ROLANDO 26 4 30 DOCENTE IB

CUEVA ROHODEN EDGAR FERNANDO 30 30

CUEVA ROHODEN JACK RUBY 30 30

GAONA TOLEDO SANDRA MARIA 6 24 30 INSPECTOR DE 2DO. BACH. ABCIBT

GONZALEZ MASACHE FRANCO EDUARDO 24 DOCENTE HOMOLOGO - BI 6 30 DOCENTE IB

GONZAGA RIOS FRANCISCO XAVIER 30 30

JIMENEZ ACARO JOSE ELEUTERIO 15 15

JIMENEZ CUMBICUS NERY BERSABETH 23 7 30 PARTICIPACION ESTUDIANTIL (CULTURA TRIBUTARIA)

JIMENEZ JARAMILLO MIGUEL 30 30

JIMENEZ JIMENEZ CARLOS ANDRES 23 7 30 FACILITADOR ESCOLAR DE EDUCACION FISICA

JIMENEZ JIMENEZ NANCY DOLORES 30 30

JIMENEZ MARTINEZ DOLORES BEATRIZ 4 DOCENTE - VICERRECTOR(A) 26 30 VICERRECTORA

JIMENEZ ROJAS ANGEL FAVIAN 25 5 30 PARTICIPACION ESTUDIANTIL (MEDIO AMBIENTE)

LIMA CELI  EDWIN PATRICIO 13 COORDINADOR(A) - BI 17 30 COORDINADOR IB

LOAIZA CAMPOVERDE ANIBAL RAMIRO 29 29

LOAIZA SOTO NELSON JAVIER 30 30

LOAIZA RIOFRIO ELGER LUIS 6 24 30 INSPECTOR CURSO 8E-9E-10EF

MASACHE LLANLLAN SERGIO VICENTE 30 30

MERINO JIMENEZ HERNANDO DE JESUS 30 30

MOROCHO PUGA BENJAMIN 20 DOCENTE HOMOLOGO - BI 10 30 DOCENTE IB

MOROCHO ZAPATA ENITH BEATRIZ 30 30

MARTINEZ HERRERA JULIA ELIZABETH 24 DOCENTE HOMOLOGO - BI 6 30 DOCENTE IB

OJEDA YAGUANA ANGEL ROBERTO 28 28

ORTEGA JIMENEZ SONIA MERCEDES 6 DOCENTE - INSPECTOR(A) 24 30 INSPECTOR CURSO 10MO.ABCD

ORELLANA YAGUANA MARIA DELFILIA 20 DOCENTE HOMOLOGO - BI 10 30 DOCENTE IB

PEREZ JIMENEZ ROGER INKLEY 3 INSPECTOR(A) GENERAL 27 30 INSPECTOR GENERAL- JEFE TALENTO HUMANO

RAMOS RUIZ JHONNSON GEOVANNY 20 DOCENTE HOMOLOGO - BI 10 30 DOCENTE IB

RAMOS JOSE VICENTE 30 DOCENTE -  ASESOR DE PROYECTOS 30

RIOFRIO PORRAS NOEMI DEL PILAR 29 29

RODRIGUEZ CUEVA NARCISA DEL ROCIO 30 30

RODRIGUEZ OJEDA GALICIA SILVANIA 30 30

RODRIGUEZ OJEDA ESPERANZA DEL ROCIO 18 10 28 PARTICIPACION ESTUDIANTIL (PREVENCION DE DROGAS Y ALCOHOL)

REMACHE PUCHAICELA ELVIA LUZMILA 30 30

RUIZ SALAZAR MANUEL 3 DOCENTE - RECTOR(A) 3

RENGEL TILLAGUANGO MANUEL SALUSTINO 20 10 30 PARTICIPACION ESTUDIANTIL (MEDIO AMBIENTE)

SALINAS ALVERCA JOSE ANIVAL 30 30

SARANGO JIMA MARIA MARLENE 30 30

SARANGO PARDO ADELMO VIDOLINO 20 DOCENTE HOMOLOGO - BI 10 30 DOCENTE IB

SARANGO MASACHE MARCO FREDY 30 30

SINCHE NOEMI ARMENIA 30 30

SOTO LIMA DOLORES OLIVA 4 DOCENTE - INSPECTOR(A) 26 30 INSPECTOR CURSO 10MO. ABCD

TORRES CUEVA CARLOS EDMUNDO 12 12 INSPECTOR CURSO 1RO. BACH. ABC-IB

UREÑA ALVAREZ SEGUNDO BOLIVAR 22 DOCENTE HOMOLOGO - BI 8 30 DOCENTE IB

˂= CALCULO  √= VERIFICADO  
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“UNIDAD EDUCATIVA "ELOY ALFARO" 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

FASE III EJECUCIÓN 

PERÍODO: Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2015 

Componente: Docentes  
 

APLICACIÓN DE INDICADORES 

 

 

FUNCIONES DE LOS DOCENTES 

 

Indicador de Eficacia 

𝑫𝒐𝒄𝒆𝒏𝐭𝐞𝐬 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐫𝐚𝐭𝐚𝐝𝐨𝐬 =
𝑵° 𝑫𝒐𝒄𝒆𝒏𝐭𝐞𝐬 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐫𝐚𝐭𝐚𝐝𝐨𝐬

𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝑫𝒐𝒄𝒆𝒏𝐭𝐞𝐬 𝐚ñ𝐨 𝐥𝐞𝐜𝐭𝐢𝐯𝐨
∗ 𝟏𝟎𝟎 

𝑫𝒐𝒄𝒆𝒏𝐭𝐞𝐬 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐫𝐚𝐭𝐚𝐝𝐨𝐬 =
𝟏

 𝟔𝟐
∗ 𝟏𝟎𝟎 

 

𝑫𝒐𝒄𝒆𝒏𝐭𝐞𝐬 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐫𝐚𝐭𝐚𝐝𝐨𝐬 = 𝟏, 𝟔% 

 

 

COMENTARIO. 

De acuerdo al resultado obtenido  se tiene que de los 62 docentes que cuentan con 

un nombramiento titular  solo 1  es contratado, por lo tanto la mayor parte de ellos 

tienen un nivel de rango que es excelente y esto se debe a que el personal docente 

a ingresado por concursos de méritos y oposición lo que beneficia a la institución.  

 

CONCLUSIÓN. 

Una vez aplicado el indicador se pudo comprobar que el personal docente en su 

totalidad posee nombramiento. 

 

RECOMENDACIÓN 

A la máxima autoridad se recomienda que gestione personal de calidad a fin de que 

el recurso humano que ingrese a la institución sea el más idóneo.  
 

 

 

1 

 

                 ˂= CÁLCULOS  √= VERIFICADO 

      

Elaborado por: D.S.N.P Supervisado por: D.M.Y.M Fecha:21-07-2015 
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√= VERIFICADO 
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F3/D/5 
   1  - 3 



 

184 
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“UNIDAD EDUCATIVA "ELOY ALFARO" 

AUDITORÍA DE GESTIÓN  
FASE III EJECUCIÓN 

PERÍODO: Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2015 
Componente: Docentes  
 

APLICACIÓN DE INDICADORES 

 
 

FUNCIONES DE LOS DOCENTES 
Cumplimiento de las Funciones 

𝑪𝒂𝒑𝒂𝒄𝒊𝐭𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏 =
𝑵°𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐩𝐞𝐫𝐬𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐜𝐚𝐩𝐚𝐜𝐢𝐭𝐚𝐝𝐨

 𝑵° 𝒑𝒆𝒓𝒔𝒐𝒏𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒑𝒍𝒂𝒏𝐭𝐚
∗ 𝟏𝟎𝟎 

𝑪𝒂𝒑𝒂𝒄𝒊𝐭𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏 =
𝟓𝟓

 𝟔𝟐
∗ 𝟏𝟎𝟎 

 

                                          𝑪𝒂𝒑𝒂𝒄𝒊𝐭𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏 = 𝟖𝟖, 𝟕% 

 
COMENTARIO. 
De acuerdo al resultado obtenido  se tiene que un 88,7% ha sido capacitado por la 
institución ya que ahora se lo realiza vía online, por lo tanto su nivel de rango es 
excelente, pero algunos docentes no cuentan con todas las capacitaciones realizadas 
durante el periodo académico.   
 
CONCLUSIÓN. 
Una vez aplicado el indicador se pudo comprobar que el personal en su mayoría se 
capacita  vía online. 
 
RECOMENDACIÓN 
A la máxima autoridad que coordine acciones como asistencia de cursos y seminarios 
en forma presencial se gestione así mismo con internet para que se capaciten vía online 
y tome medidas estrictas o sanciones  en caso de que los docentes no asistan a todas 
las capacitaciones 

 
 

        ˂=CÁLCULOS √= VERIFICADO 
      

Elaborado por: D.S.N.P Supervisado por: D.M.Y.M Fecha: 21-07-2015 
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√ = VERIFICADO 

F3/D/5 
   3 - 3 

F3/D/5 
   1 - 3 
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“UNIDAD EDUCATIVA "ELOY ALFARO" 

                                              INFORME 

                                      

                                 ORDEN DE TRABAJO N° 001 

                                      

               PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 

  DEL 2015 

 

                           AUDITORA: DIANA NARVÁEZ  
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CARTA DE PRESENTACIÓN 

 

Loja, 17 de Julio del 2016 

 

Mg. Sc. 
Manuel Ruiz Salazar 
RECTOR A LA UNIDAD EDUCATIVA “ELOY ALFARO”  
 

Ciudad.-   

 

De mis consideraciones 

 

La Auditoría de Gestión aplicada a la Unidad Educativa “Eloy Alfaro” en el 

periodo comprendido del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2015, se dio el 

cumplimiento a la orden de trabajo N° 01 con fecha 17 de mayo del 2016. 

 

La Auditoría de Gestión se realizó de acuerdo a las Normas de Auditoria 

Generalmente Aceptadas aplicables en el sector público, Manual de Auditoria 

de Gestión, emitido por la Contraloría General del Estado, Normas de Control 

Interno, estas normas requieren que la auditoría sea planificada y ejecutada 

para obtener certeza razonable de que la información y documentación  

auditada no contenga exposiciones erróneas de carácter significativo, 

igualmente que las operaciones a las cuales corresponden, se hayan 
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efectuado de conformidad con las disposiciones legales, reglamentarias, 

políticas y demás normas y procedimientos aplicables, 

 

Se analizó específicamente las Áreas Directiva, Administrativa, y Docente 

sus resultados se encuentran expresados en los comentarios, conclusiones y 

recomendaciones que se detallan en el presente informe. 

 

 

Atentamente,  

 

 

Srta. Diana Narváez Prieto                                      Dra. Dunia  Maritza Yaguache Maza  

JEFE DE EQUIPO/OPERATIVO                                             2SUPERVISORA 
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CAPITULO I 

 

Motivo de la Auditoría 

 

La Auditoria de gestión a la Unidad Educativa” Eloy Alfaro” de la ciudad de 

Cariamanga  se realiza en cumplimiento a la orden trabajo Nro. 001 emitida 

por la supervisora de Autoría, con fecha 17 de mayo del 2016 para dar 

cumplimiento a un requisito de la Universidad y poder optar por el Grado de 

Ingeniera en Contabilidad y Auditoría. 

 

Objetivos de la Auditoría de Gestión 

 

o Evaluar el sistema de control interno implementado en la institución a 

través de la aplicación método de cuestionarios. 

 

o Aplicar indicadores de gestión que permita evaluar el grado de eficacia 

y economía en el  cumplimiento de las actividades que llevan a cabo 

el personal de la Institución. 

 

o Verificar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias 

por las que se rige la institución educativa, con la finalidad de medir 

grado de cumplimiento.   
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o Presentar el informe de auditoría a los Directivos el Colegio, el mismo 

que contendrá comentarios, conclusiones y recomendaciones. 

 

Alcance de la Auditoría 

 

La Auditoría de Gestión a practicarse comprendió del análisis y evaluación 

del Sistema de Control Interno aplicado al componente Directivo, 

Administrativo, y  Docente, la misma que se realizó de conformidad con las 

normas procedimientos y políticas de auditoría  y demás disposiciones 

legales es por ello que la auditoría cubrió el periodo del 01 de Enero al 31 de 

Diciembre del 2015, y se emitió el informe correspondiente con las 

respectivas conclusiones y recomendaciones. 

 

Enfoque 

 

Se orientó a verificar el cumplimiento de las disposiciones legales y 

reglamentarias aplicables en la institución educativa, medir la eficacia y 

economía en el logro de los objetivos, metas trazadas por la institución y 

económicamente en el manejo de los recursos. 
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Componentes Auditados 

 

El área auditada es el Directivo, Administrativo, y Docente.  

 

Indicadores Utilizados 

 

Eficacia 

Economía 
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INFORME FINAL 

CAPITULO 2 

 

Información de la Entidad 

 

1. Misión 

 

La Unidad Educativa “Eloy Alfaro “prepara jóvenes íntegros, con autonomía a 

través de la práctica de valores, con docentes en constantes mejoramiento 

pedagógico y Académico, padres de familia consientes del compromiso 

institucional, tecnología e infraestructura que permiten ofrecer una educación 

de calidad   y calidez. 

 

2. Visión 

 

 La Unidad Educativa “Eloy Alfaro” lidera el desarrollo socio-educativo del sur 

oriente ecuatoriano, dotado de: estructura física, tecnológica, curricular; con 

docenes humanistas e innovadores, padres de familia comprometidos con la 

realidad institucional y social, estudiantes críticos y creativos, capaces de 

entender  y enfrentar los retos que exige un mundo globalizado potenciando 

una cultura de paz y solidaridad. Esta visión es tomada del PEI.
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“UNIDAD EDUCATIVA "ELOY ALFARO" 

AUDITORÍA DE GESTIÓN AL TALENTO HUMANO 
PERÍODO: Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2015 

ANALISIS FODA 

ASPECTOS INTERNOS ASPECTOS EXTERNOS 

      FORTALEZAS 
 

       DEBILIDADES 
 

    OPORTUNIDADES          AMENAZAS  

 La Unidad 
Educativa cuenta 
con estructura física 
apropiada para 
desarrollar diversas 
actividades. 

 Buena gestión con 
la comunidad  y la 
convivencia 
estudiantil  

 Compañerismo 
entre alumnos 

 Alta participación en 
actividades 
académicas, 
deportivas 
culturales 

 

 Falta de tecnología 
interna 

 Falta de seguimiento 
y control   a la 
Planificación 
Estratégica  y 
Gestión 
Administrativa 

 Disminución del 
alumnado en el 
colegio. 

 Disminución de 
matriculas 

 Deficiencia de 
hábitos de estudio   

 Ayuda del DINCE y 
Municipio en 
Infraestructura. 

 Becas otorgadas 
por el gobierno 

 Apoyo de los 
padres de familia 

 Diversificación y 
apertura de nuevas 
especialidades 

 Existen otras 
instituciones 
educativas tanto 
públicas como 
privadas 

 Dependencia 
económica por parte 
del estado  

 Migración de 
alumnado a 
ciudades o 
provincias cercanas. 

 Cambios en políticas 
estatales. 

 Presupuesto  
insuficiente 

Elaborado por la: Autora Revisado: Supervisora                         Fecha: 07-06-2016 

F1/3 
1 - 1 
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4. Base legal  

 

o Constitución de la República del Ecuador. 

o Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) 

o Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación Intercultural 

o Reglamento  Interno de la Institución, actualizado 

o Manual de Procedimientos de la Institución 

o Plan Estratégico Institucional  

o Proyecto Educativo Institucional (PEI) 

o Convención sobre los Derechos del Niño 

o Convenios Interinstitucionales 

o Código de Convivencia 

o Disposiciones pertinentes del Código de la Niñez y Adolescencia.   

o Disposiciones pertinentes al Código de Trabajo 

o Estándares de Calidad 
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5. Estructura orgánica  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Rector 

Vicerrectora 

Inspección General  

Consejo Directivo  
Juna General de 

Directivos 

Profesores 

Administrativ

o  

Junta  Directores de  
áreas 

Comisiones 

Junta General de 
Directivos 
Profesores 

Deportes   

De innovación 
ciencia y tecnología   

Disciplina   

Socio cultural   

Técnico pedagógico  

Juntas 

Junta  Profesores  de 
área  

Juna General de 
Directivos 
Profesores  

Junta  Profesores de 
curso 

Servicios 
generales 

Laboratorio 

Medico 

Biblioteca 

Odontológic

o 

Orientación  
Estudiantil 

DECE 

Secretaría 

Alumnado 

Gobierno 
Estudiantil  

Comité de 
padres de 

familia  

               Autoridad y responsabilidad 
-.-.-.-.-.   Relación Indirecta 
 --------- Línea de Coordinación 

Fuente: Unidad Educativa  
Elaborado por: La Autora 

Unidad educativa  “Eloy Alfaro” 
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6.  Objetivo  

 

Disponer de un instrumento que permita una adecuada convivencia entre los 

miembros de la Unidad Educativa “Eloy Alfaro constituido en forma 

participativa que garantice el buen vivir, en un ambiente de respeto mutuo 

para el cumplimiento de compromisos adquiridos y el ejercicio de nuestros 

derechos.  

 

7.- Funcionarios principales 

 

Nombres y 

Apellidos  
 

Cargo  
 

Período  
 

Desde Hasta 

Mg Sc. Manuel Ruiz 

Salazar 

Rector 01/09/1981 
 

Continúa  

Dra., Betty Bermeo Vicerrectora  09/03/1993 
 

Continúa 

 Mg Sc.   Ribbot 

Agurto 

Inspector General 30/03/1993 Continúa 

Lcda. Mireya 

Cevallos 

Secretaria  01/10/2000 
 

Continúa 
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CAPITULO 3 

RESULTADOS GENERALES 

  

“LA ENTIDAD NO POSEE EL PLAN OPERATIVO ANUAL.” 

 

COMENTARIO 1 

 

Se confirma el hallazgo en virtud que la entidad no presento evidencia de 

elaborar el Plan Operativo Anual de acuerdo a las directrices de SEGEPLAN 

Secretaria de Planificación y Programación. La falta de aplicación de la 

Norma Técnica de Control Interno  401-03 Supervisión, que en su parte 

pertinente dice: “La supervisión de los procesos y operaciones se los 

realizará constantemente para asegurar que se desarrollen de acuerdo con 

lo establecido en las políticas, regulaciones y procedimientos en 

concordancia con el ordenamiento jurídico; comprobar la calidad de sus 

productos y servicios y el cumplimiento de los objetivos de la institución” 

Situación generada por falta  de gestión y seguimiento a las actividades 

académicas provocando que las metas institucionales no pueden ser 

evaluadas. 

Por lo tanto no se aplica el control interno por desconocimiento de la norma. 
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RECOMENDACIÓN 1 

 

A la máxima autoridad de la Unidad Educativa  Eloy Alfaro en conjunto con el 

grupo planificador que se elabore el POA conforme a las directrices  y 

lineamientos de SEGEPLAN  , en el que conste  objetivos, metas, misión, 

visión, indicadores de gestión, y análisis FODA,  así mismo también coordine  

las actividades de índole académica de forma que se deleguen al personal 

documentadamente las actividades a ejecutarse, para que existan 

responsables de su cumplimiento, con la finalidad de medir eficiencia, 

eficacia y economía de las acciones realizadas por la Entidad en un periodo 

determinado. 

 

AUSENCIA DE INDICADORES INSTITUCIONALES 

 

COMENTARIO 2 

 

Luego de haber realizado el análisis correspondiente, se pudo constatar que 

en la actualidad no se aplica se aplican indicadores gestión, por lo tanto no 

se cumple con la Norma de Control Interno Nº 200-02 “Administración 

Estratégica”, que en su parte pertinente dice: “Las entidades del sector 

público y las personas jurídicas de derecho privado que dispongan de 

recursos públicos, implantarán, pondrán en funcionamiento y actualizarán el 
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sistema de planificación, así como el establecimiento de indicadores de 

gestión que permitan evaluar el cumplimiento de los fines, objetivos y la 

eficiencia de la gestión institucional.” situación originada por un 

desconocimiento de las autoridades de los beneficios de la aplicación de 

estos indicadores, ocasionando a su vez que no se pueda determinar el nivel 

de cumplimiento de las actividades académicas. 

 

RECOMENDACIÓN 2 

 

Al Rector de la entidad auditada elaborar y aplicar  indicadores de gestión 

anuales, que permitan evaluar el grado de cumplimiento de sus metas. 

 

NO HA REALIZADO INFORME FINAL DE LAS ACTIVIDADES QUE 

REALIZÓ AL CLAUSURAR EL AÑO LECTIVO 

 

COMENTARIO 3 

 

Luego de haber realizado el análisis correspondiente, se pudo constatar que 

no se elabora informe de actividades al culminar el año lectivo por lo tanto, 

no se cumple con la Norma de Control Interno Nº 405-04 Documentación 

de respaldo y su archivo, que en su parte pertinente dice: “Toda entidad 

pública dispondrá de evidencia documental suficiente, pertinente y legal de 
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sus operaciones. La documentación sobre operaciones, contratos y otros 

actos de gestión importantes debe ser íntegra, confiable y exacta, lo que 

permitirá su seguimiento y verificación, antes, durante o después de su 

realización. Situación generada por falta de supervisión de la máxima 

autoridad, ocasionando que la entidad no cuente con un documento sobre el 

registro  control de todas las actividades ejecutadas.  

 

RECOMENDACIÓN 3 

 

A la máxima autoridad disponga a la secretaría realizar el informe final que le 

sirva a la institución como documentación sustentaría que contribuya al 

control posterior de las actividades desarrolladas y asegure la existencia de 

un archivo adecuado para la conservación y custodia de la misma la cual se 

mantendrá durante el tiempo que fijen las disposiciones legales vigentes. 

 

NO PRESENTAN LOS DOCENTES SUS PLANIFICACIONES DE CLASE 

EN EL TIEMPO ESTABLECIDO 

COMENTARIO 4 

 

Luego de aplicar el Cuestionario de Control Interno,  se determinó que 

algunos   docentes  no entregan en el tiempo establecido, que el Art. 11 

Obligaciones en el literal d) de La Ley Orgánica de Educación 
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Intercultural que establece “Elaborar su planificación académica y 

presentarla oportunamente a las autoridades de la institución educativa y a 

sus estudiantes”;  provocando que no se abarque con los temas y 

actividades programadas, situación generada por falta de seguimiento, 

control y evaluación a las actividades docentes, ocasionado que el nivel de 

educación del establecimiento disminuya en su calidad. 

 

RECOMENDACIÓN 4 

 

A la máxima autoridad coordinen con la vicerrectora realizar un seguimiento 

a las actividades académicas de los docentes con el propósito de que se 

cumplan con sus obligaciones.  

 

INCUMPLEN  LA CARGA HORARIA 

 

COMENTARIO 5 

 

Luego de haber realizado el análisis  del informe del registro de asistencia  

del Talento Humano, se pudo constatar  que algunos docentes abandonan 

los puestos de trabajo la jornada que les compete, incumpliendo el Art.11 

Obligaciones; que es su literal c) de La Ley Orgánica de Educación 

Intercultural establece “Laborar durante la jornada completa de acuerdo con 
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la Constitución de la Republica y sus Reglamentos” ;y el literal r)del 

Reglamento Interno en la que establece “El profesor tiene la obligación de 

laborar el período de 45 minutos de clase, quedando prohibido abandonar la 

clase antes de cumplirse el mismo” situación que se origina por la falta  

mecanismos que evidencien el cumplimiento de sus funciones lo que 

ocasiona que no cumplen en su totalidad con su carga horaria,  impidiendo 

una buena formación académica para los estudiantes. 

 

RECOMENDACIÓN 5 

 

A la Máxima Autoridad coordinar con el Inspector General responsable del 

Talento Humano realizar inspecciones periódicas a fin de verificar el 

cumplimiento de su carga horaria. 

 

ASIGNACIÓN DE  FUNCIONES QUE NO SON  DE ACUERDO A SU 

PERFIL PROFESIONAL 

 

COMENTARIO 6 

 

Luego de aplicar la Evaluación del Control Interno al personal docente de la  

Institución Se determinó que de acuerdo al distributivo de  algunos de los 

docentes se les asignan funciones que no son de acuerdo a su perfil 
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profesional. por lo tanto, no se cumple la Norma de Control Interno para el 

Sector Público N° 200-06 “Competencia profesional” en su parte 

pertinente “Los directivos de la entidad, especificaran en los requerimientos 

del personal, el nivel de competencias necesarios para los distintos puestos y 

tareas a desarrollarse en las áreas correspondientes”, contexto originado por 

que algunos docentes están impartiendo materias  que no son de acuerdo a 

su perfil profesional lo que incide en el aprendizaje de los estudiantes. 

 

RECOMENDACIÓN 6 

 

A la máxima autoridad que coordine con el inspector general que es el 

encargado del talento humano de analizar el perfil profesional del personal a 

fin de que a cada docente se  lo ubique en la carga horaria de acuerdo a su 

rama. 
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CAPÍTULO 4 

RESULTADOS ESPECÍFICOS POR COMPONENTE 

 

o Misión  

𝑴𝒊𝒔𝒊𝒐𝒏 =
𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑞𝑢𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑜𝑐𝑒

T𝑜tal del personal
∗ 100 

 

                                                 

 

 

o Visión 

 

 

 

 

 

 

 

o Objetivos 

 

 

 

𝑽𝒊𝒔𝒊𝒐𝒏 =
𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑞𝑢𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑜𝑐𝑒

T𝑜tal del personal
∗ 100 

 

 

𝑶𝒃𝒋𝒆𝐭𝐢𝐯𝐨𝐬 =
𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑞𝑢𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑜𝑐𝑒

T𝑜tal del personal
∗ 100 
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o Conocimiento del Reglamento Interno 

 

 

                 𝑪𝒐𝒏𝒐𝒄𝒊𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒅𝒆𝒍 𝑹𝒆𝒈𝒍𝒂𝒎𝒆𝒏𝒕𝒐 𝑰𝒏𝒕𝒆𝒓𝒏𝒐 =
𝟓𝟗

𝟔𝟐
 ∗ 𝟏𝟎𝟎 

  
                𝑪𝒐𝒏𝒐𝒄𝒊𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒅𝒆𝒍 𝑹𝒆𝒈𝒍𝒂𝒎𝒆𝒏𝒕𝒐 𝑰𝒏𝒕𝒆𝒓𝒏𝒐 = 𝟗𝟓, 𝟐 
 

 

COMENTARIO 1 

 

De acuerdo al resultado obtenido se pudo constatar que el personal directivo, 

administrativo y docente de la institución tiene un buen conocimiento de la 

misión, visión, objetivos, reglamento interno  de la entidad. El porcentaje es 

de 95.2% por lo tanto su rango es Excelente. 

 

RECOMENDACIÓN 1 

 

Se recomienda a la máxima autoridad disponer al personal docente continuar 

con el mismo interés por conocer el proyecto educativo institucional (PEI) de 

la institución ayudando al mejoramiento de la misma.     
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FUNCIONES DEL RECTOR 

𝑬𝒇𝒊𝒄𝒂𝒄𝒊𝒂 =
𝑵° 𝑭𝒖𝒏𝒄𝒊𝒐𝒏𝒆𝒔 𝑬𝒋𝒆𝒄𝒖𝒕𝒂𝒅𝒂𝒔

𝑵° 𝑭𝒖𝒏𝒄𝒊𝒐𝒏𝒆𝒔 𝑨𝒔𝒊𝒈𝒏𝒂𝒅𝒂𝒔
∗ 𝟏𝟎𝟎 

𝑬𝒇𝒊𝒄𝒂𝒄𝒊𝒂 =
𝟐𝟎

𝟐𝟏
∗ 𝟏𝟎𝟎 

 
𝑬𝒇𝒊𝒄𝒂𝒄𝒊𝒂 = 𝟗𝟓, 𝟐% 

 

 

COMENTARIO 2  

 

Este indicador nos da como resultado un porcentaje de 95,2% lo que 

significa  que la máxima autoridad  cumple a cabalidad  con sus funciones, 

por lo tanto,  su rendimiento es excelente ya que como máxima autoridad de 

la institución educativa por ende la corresponde. 

 

RECOMENDACIÓN 2 

 

A la máxima autoridad  continuar con el interés de cumplir las funciones 

encomendadas, situación que es beneficiosa para el mejor desempeño de la 

institución y lograr una educación con calidad de excelencia. 
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ACTIVIDADES DEL RECTOR 

Indicador de Eficacia 

𝑬𝒇𝒊𝒄𝒂𝒄𝒊𝒂 =
𝑨𝒄tividades realizadas

𝑨𝒄tividades programadas
∗ 𝟏𝟎𝟎 

𝑬𝒇𝒊𝒄𝒂𝒄𝒊𝒂 =
𝟑𝟏

𝟒𝟐
∗ 𝟏𝟎𝟎 

𝑬𝒇𝒊𝒄𝒂𝒄𝒊𝒂 = 𝟕𝟑, 𝟖% 

 

COMENTARIO 3  

 

Luego dela aplicación del indicador de eficacia el porcentaje es de 73,8% por 

lo tanto su rendimiento es muy bueno lo que demuestra que las actividades 

programadas no han sido ejecutadas en un 100% dentro del tiempo 

establecido lo cual se puede comprobar con el cronograma de actividades.  

 

RECOMENDACIÓN 3 

 

A la Máxima Autoridad de la institución coordine con el personal 

administrativo y docente, reunirse continuamente para poder dar un buen 

seguimiento control y cumplimiento a las actividades académicas. 
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FUNCIONES DEL VICERRECTORA 

𝑬𝒇𝒊𝒄𝒂𝒄𝒊𝒂 =
𝑵° 𝑭𝒖𝒏𝒄𝒊𝒐𝒏𝒆𝒔 𝑬𝒋𝒆𝒄𝒖𝒕𝒂𝒅𝒂𝒔

𝑵° 𝑭𝒖𝒏𝒄𝒊𝒐𝒏𝒆𝒔 𝑨𝒔𝒊𝒈𝒏𝒂𝒅𝒂𝒔
∗ 𝟏𝟎𝟎 

𝑬𝒇𝒊𝒄𝒂𝒄𝒊𝒂 =
𝟗

𝟏𝟏
∗ 𝟏𝟎𝟎 

𝑬𝒇𝒊𝒄𝒂𝒄𝒊𝒂 = 𝟖𝟏, 𝟖% 

 

 

COMENTARIO 4  

 

De acuerdo al resultado obtenido de  se pudo constatar que luego de la 

aplicación del indicador de eficacia el porcentaje, nos muestra un 81,8%, lo 

que significa  que cumple en su mayor parte las funciones asignadas de 

acuerdo a su cargo por lo tanto su rango es Excelente. 

 

RECOMENDACIÓN 4 

 

A la máxima autoridad coordine con la vicerrectora hacer cumplir a cabalidad 

con todas las funciones, reunirse continuamente con los docentes para poder 

dar un buen seguimiento y ejecución del reglamento. 
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ACTIVIDADES DE LA VICERRECTORA 

𝑬𝒇𝒊𝒄𝒂𝒄𝒊𝒂 =
𝑵° 𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆𝒔 𝑹𝒆𝒂𝒍𝒊𝒛𝒂𝒅𝒂𝒔

𝑵° 𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆𝒔 𝑷𝒓𝒐𝒈𝒓𝒂𝒎𝒂𝒅𝒂𝒔
∗ 𝟏𝟎𝟎 

𝑬𝒇𝒊𝒄𝒂𝒄𝒊𝒂 =
𝟐

𝟐
∗ 𝟏𝟎𝟎 

𝑬𝒇𝒊𝒄𝒂𝒄𝒊𝒂 = 𝟏𝟎𝟎% 

 

COMENTARIO 5 

 

El resultado del indicador arroja un 100% en cuanto a la eficacia de la 

vicerrectora en el cumplimiento de sus actividades, por lo tanto su 

rendimiento y  calificación es Excelente. 

 

RECOMENDACIÓN 5 

 

Se recomienda continuar con la labor que está llevando, reunirse 

continuamente para poder dar un buen seguimiento y aprobación ágil de las 

actividades. 
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FUNCIONES DEL INSPECTOR GENERAL 

𝒇𝒊𝒄𝒂𝒄𝒊𝒂 =
𝑵° 𝑭𝒖𝒏𝒄𝒊𝒐𝒏𝒆𝒔 𝑬𝒋𝒆𝒄𝒖𝒕𝒂𝒅𝒂𝒔

𝑵° 𝑭𝒖𝒏𝒄𝒊𝒐𝒏𝒆𝒔 𝑨𝒔𝒊𝒈𝒏𝒂𝒅𝒂𝒔
∗ 𝟏𝟎𝟎 

𝑬𝒇𝒊𝒄𝒂𝒄𝒊𝒂 =
𝟗

𝟏𝟎
∗ 𝟏𝟎𝟎 

𝑬𝒇𝒊𝒄𝒂𝒄𝒊𝒂 = 𝟗𝟎% 

 

COMENTARIO 6 

 

De acuerdo al resultado obtenido de  se pudo constatar que luego de la 

aplicación del indicador de eficacia el porcentaje es de 90%, por lo tanto su 

rendimiento es calificación  excelente, lo que significa que en su totalidad ha 

dado cumplimiento. 

 

RECOMENDACIÓN 6  

 

A la máxima autoridad coordine con el inspector general reunirse 

continuamente para poder dar un buen seguimiento ejecución del 

reglamento.  
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CUMPLIMENTO A MANUAL DE PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS 

% 𝐃𝐞 𝐜𝐮𝐦𝐩𝐥𝐢𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐚𝐥 𝐌. 𝐏. 𝐎 =
𝐍° 𝐏𝐫𝐨𝐜𝐞𝐝𝐢𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐨𝐬 𝐑𝐞𝐚𝐥𝐢𝐳𝐚𝐝𝐨𝐬

𝐍° 𝐏𝐫𝐨𝐜𝐞𝐝𝐢𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐨𝐬 𝐄𝐬𝐭𝐚𝐛𝐥𝐞𝐜𝐢𝐝𝐨𝐬
∗ 𝟏𝟎𝟎 

% 𝐃𝐞 𝐜𝐮𝐦𝐩𝐥𝐢𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐚𝐥 𝐌. 𝐏. 𝐎 =
𝟔

𝟕
∗ 𝟏𝟎𝟎 

% 𝐃𝐞 𝐜𝐮𝐦𝐩𝐥𝐢𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐚𝐥 𝐌. 𝐏. 𝐎 = 𝟖𝟓, 𝟕% 

 

 

COMENTARIO 7  

 

De acuerdo al resultado obtenido del indicador  el porcentaje es de 85,7%  lo 

que significa que la mayor parte de los procedimientos operativos se 

cumplen, pero en cuanto a la seguridad  estudiantil se debe realizar 

procedimientos de control   en aulas, espacios físicos desolados, en horas de 

recreo, baños etc.  

 

RECOMENDACIÓN 7  

 

A la máxima autoridad coordine en conjunto con la vicerrectora e inspector 

general cumplir con todo lo que compete dentro del manual de  

procedimientos para promover el fortalecimiento del ambiente educativo  y 

estructura del control interno. 
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FUNCIONES DE LA SECRETARIA 

𝑬𝒇𝒊𝒄𝒂𝒄𝒊𝒂 =
𝑵° 𝑭 𝒖𝒏𝒄𝒊𝒐𝒏𝒆𝒔 𝒆𝒋𝒆𝒄𝒖𝐭𝐚𝐝𝐚𝐬

 𝑵° 𝑭 𝒖𝒏𝒄𝒊𝒐𝒏𝒆𝒔 𝒂𝒔𝒊𝒈𝒏𝒂𝒅𝒂𝒔
∗ 𝟏𝟎𝟎 

𝑬𝒇𝒊𝒄𝒂𝒄𝒊𝒂 =
𝟏𝟑

 𝟏𝟒
∗ 𝟏𝟎𝟎 

𝑬𝒇𝒊𝒄𝒂𝒄𝒊𝒂 = 𝟗𝟐, 𝟖% 

 

COMENTARIO 8 

 

Aplicada la fórmula del indicador  tenemos que el  92,8% cumple la mayor 

parte con sus funciones de secretaria por lo tanto, su rendimiento es 

Excelente. 

 

 

RECOMENDACIÓN 8 

 

A la máxima autoridad disponga a la  Secretaria cumplir con sus obligaciones 

cabalidad con el propósito de brindar un mejor servicio al estudiando, 

situación que es beneficiosa para la institución.  
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FUNCIONES DE LOS DOCENTES 

𝑫𝒆𝒔𝒆𝒎𝒑𝒆ñ𝒐 =
𝑵° 𝑭 𝒖𝒏𝒄𝒊𝒐𝒏𝒆𝒔 𝒆𝒋𝒆𝒄𝒖𝐭𝐚𝐝𝐚𝐬

 𝑵° 𝑭 𝒖𝒏𝒄𝒊𝒐𝒏𝒆𝒔 𝒂𝒔𝒊𝒈𝒏𝒂𝒅𝒂𝒔
∗ 𝟏𝟎𝟎 

𝑫𝒆𝒔𝒆𝒎𝒑𝒆ñ𝒐 =
𝟏𝟕

 𝟏𝟗
∗ 𝟏𝟎𝟎 

𝑫𝒆𝒔𝒆𝒎𝒑𝒆ñ𝒐 = 𝟖𝟗, 𝟓% 

 

COMENTARIO 9 

 

De acuerdo al resultado obtenido se pudo constatar que luego de la 

aplicación del indicador de eficacia el porcentaje es de 89,5%, lo que 

significa que en su mayor parte se ha dado cumplimiento de sus funciones y 

obligaciones con sus estudiantes, por lo tanto su rendimiento es excelente. 

 

RECOMENDACIÓN 9 

 

A la máxima autoridad disponga al personal docente cumplir las funciones 

correspondientes al reglamento y reportar las novedades e irregularidades 

que se suscitasen en el periodo académico para así poder brindar una 

educación de calidad y excelencia. 
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CUMPLIMIENTO DE LA CARGA HORARIA 

𝑪𝒂𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 =
𝑵°  𝒅𝒆 𝒉𝒐𝒓𝒂𝒔 𝒄𝒖𝒎𝒑𝒍𝒊𝒅𝒂𝒔

 𝑵° 𝒅𝒆 𝒉𝒐𝒓𝒂𝒔 𝒂𝒔𝒊𝒈𝒏𝒂𝒅𝒂𝒔
∗ 𝟏𝟎𝟎 

𝑪𝒂𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 =
𝟐𝟖

 𝟑𝟎
∗ 𝟏𝟎𝟎 

𝑪𝒂𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 = 𝟗𝟑, 𝟑% 

 

COMENTARIO 10 

 

De acuerdo al resultado obtenido para medir el cumplimiento de la carga 

horaria  tenemos un porcentaje de 93,3%, se pudo verificar que en su mayor 

parte el personal cumple con sus horas asignadas ene l año lectivo, lo que es 

excelente dentro del rango establecido. 

 

RECOMENDACIÓN 10 

 

A la máxima autoridad coordine con el inspector general de que se 

establezcan  procedimientos de control  de permanencia y asistencia con el 

objeto de que los profesores den cumplimiento a las horas asignadas en el 

distributivo de clase a fin de que se tenga un 100%  
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DOCENTES CONTRATADOS 

 

 

 

 
 

 

 

COMENTARIO 11 

 

De acuerdo al resultado obtenido  se tiene que de los 62 docentes cuentan 

con nombramiento titular solo 1  es contratado, por lo tanto la mayor parte de 

ellos  tienen un nivel de rango que es excelente y esto se debe a que el 

personal docente  ha ingresado por concursos de méritos y oposición lo que 

beneficia a la institución.  

 

RECOMENDACIÓN 11 

 

A la máxima autoridad se recomienda que gestione personal  de calidad a fin 

de que el recurso humano que ingrese a la institución sea el más idóneo.   
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DOCENTES CAPACITADOS  

 

 

 

 

COMENTARIO 12 

 

 De acuerdo al resultado del indicador se obtuvo un porcentaje de 88,7% lo 

que significa que la mayor parte de los docentes se han capacitado, ya que 

ahora se lo realiza vía online por lo tanto su nivel de rango es excelente, pero 

algunos docentes no cuentan con todas las capacitaciones realizadas 

durante el periodo académico.  

 

 

RECOMENDACIÓN 12 

 

A la Máxima Autoridad que coordine acciones como asistencia de cursos y 

seminarios en forma presencial se gestione así mismo con interne para que 

se capaciten vía online,  tome medidas estrictas o sanciones  en caso de que 

los docenes no asistan a todas las capacitaciones. 
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INDICADOR PRESUPUESTARIO 

Índice de dependencia Financiera de Transferencia. 

𝐼𝐷𝐹𝑇 =
𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑥 transferencia 

𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
 

𝐼𝐷𝐹𝑇 =
𝟐. 𝟕𝟎𝟓, 𝟎𝟎  

𝟐. 𝟕𝟎𝟓, 𝟎𝟎
∗  𝟏𝟎𝟎 

𝐼𝐷𝐹𝑇 = 100% 

 

COMENTARIO 13 

 

De acuerdo al resultado obtenido de la aplicación del  indicador de economía 

el porcentaje es de 100%  lo que significa que se ha utilizado en su totalidad 

los ingresos provenientes Gobierno Central. 

 

 

RECOMENDACIÓN 13 

 

A la máxima autoridad  que siga gestionando recursos para que realicen 

actividades con el fin de mejorar la estructura interna de la institución para 

que el nivel de la Institución sea excelente  y satisfactorio a las necesidades 

de la colectividad. 
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ACTA DE CONFERENCIA FINAL 

  

                                                                          Loja 17 de Julio  del 2016 

 

ACTA DE LA CONFERENCIA FINAL DE COMUNICACIÓN DE 

RESULTADOS DE LA AUDITORIA DE GESTIÓN A LA UNIDAD 

EDUCATIVA “ELOY ALFARO”  DE LA CIUDAD DE CARIAMANGA POR 

EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO AL 31 DE 

DICIEMBRE DEL 2015. 

 

En la ciudad de Loja a los tres  días del mes de Agosto  de Dos mil dieciséis, 

a partir de las 10h00, en la Universidad Nacional de Loja se constituyen los 

suscritos: Supervisora la Dra. Dunia Yaguache Maza Mg. Sc, el Sr Rector del 

Colegio “Eloy Alfaro “de la Ciudad de Cariamanga  Lic. Manuel Ruiz Mg. Sc y 

Jefe de Equipo la Sra. Diana Narváez Prieto, respectivamente; con el objeto 

de dejar constancia de la Conferencia Final y Comunicación de Resultados 

obtenidos en la AUDITORIA DE GESTIÓN A LA UNIDAD EDUCATIVA 

“ELOY ALFARO”  DE LA CIUDAD DE CARIAMANGA POR EL PERIODO 

COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 

2015. Que fue realizado de conformidad con la orden de trabajo N° 001 del 

17 de Mayo de 2016, suscrita por el Jefe de Equipo la Sra. Diana Narváez 

Prieto.  En cumplimiento a los dispuestos en la Ley y para su aplicación, se 
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convocó mediante la Notificación del 17 de Mayo de 2016 a la Rectora 

Manuel Ruiz Salazar Mg. Sc. y personas relacionadas con el trabajo 

ejecutado. 

 

Al efecto, en presencia de los abajo firmantes, se procedió a la lectura del 

borrador del informe, diligencia en la cual se dio a conocer los resultados 

obtenidos a través de sus comentarios, conclusiones y recomendaciones. 

Para constancia de lo actuado suscriben la presente acta en tres ejemplares 

iguales, las personas asistentes. 

 

NOMBRES CARGO CARGO FIRMAS 

Mg. Sc. Manuel Ruiz 

Salazar 

Rectora  

 

 

Dra. Dunía Yaguache 

Maza 

Supervisora  

 

 

Sra. Diana Narváez 

Prieto 

Jefe de Equipo  

 

 

 

 Atentamente  

 

 

      Diana Narváez Prieto  

JEFE DE EQUIPO/ OPERATIVO 
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CRONOGRAMA DE CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES 

N° RECOMENDACIONES ABRIL 
 

MAYO JUNIO RESPONSABLE 

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

1 A los Directivos de la Institución 
elaborar el Plan Operativo  Anual 
de la entidad conforme a las 
directrices de la Secretaría de 
Planificación y Programación 
SEGEPLAN, que permita evaluar 
las metas de la entidad  y 
contribuir al control posterior de 
las actividades desarrolladas.    

 
 

 

X 

 
 

 

X 

          Directivo 

2 A la máxima autoridad se le 
recomienda seleccionar  y  
aplicar indicadores de gestión de 
acuerdo a las características de 
las operaciones de la entidad, a 
fin de contar con herramientas 
que permitan medir con exactitud 
la eficiencia, eficacia y economía 
de las actividades realizadas a la 
entidad 

   
 

 

X 

 
 

 

X 

        Directivo 
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CRONOGRAMA DE CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES 

N° RECOMENDACIONES ABRIL 
 

MAYO JUNIO RESPONSABLE 

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

3 A los Administrativos de la 
Institución se le recomienda 
realizar el informe final que le 
sirva a la institución como 
documentación sustentaría que 
contribuya al control posterior de 
las actividades desarrolladas y 
asegure la existencia de un 
archivo adecuado para la 
conservación y custodia de la 
misma la cual se mantendrá 
durante el tiempo que fijen las 
disposiciones legales vigentes 

 
 

 

 

 
 

 

 

   
 

 

X 

 
 

 

X 

      Administrativo 

4 Al personal docente que 
distribuya de mejor manera las 
actividades académicas con el 
propósito de que abarque los 
temas que ha dejado pendiente, 
y de esta manera pueda  cumplir 
con la planificación programada. 

   
 

 

 

    
 

X 

 
 

X 

    Docentes 
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CRONOGRAMA DE CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES 

N° RECOMENDACIONES ABRIL 
 

MAYO JUNIO RESPONSABLE 

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

5 Al jefe talento humano debe 
constatar la presencia de los 
docentes y administrativos a 
través de un recorrido por las 
aulas con el fin de que cumplan 
su carga horaria en su totalidad 
en caso de imprevistos presentar 
su respectiva justificación  
pertinente 

 
 

 

 

 
 

 

 

       
 

X 

 
 

X 

  Directivo 

6 Al Talento Humano analizar de 
acuerdo al currículo la 
experiencia profesional de cada 
docente y  ver si está capacitada 
para desempeñar dichas 
funciones a sí mismo, verificar  la 
contratación de personal 
tomando en cuenta los requisitos 
establecidos para dicho puesto 
en el Catálogo de Puesto de 
Trabajo Institucional. 

   
 

 

 

        
 

 

X 

 
 

 

X 

Docentes 
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g.  DISCUSIÓN 

 

La realización de la auditoria de gestión  a la Unidad Educativa “Eloy Alfaro 

“de la ciudad de Cariamanga periodo 2015, fue necesario para el 

cumplimiento de los objetivos específicos planteados al inicio del desarrollo 

de la tesis, además se buscó contribuir en forma práctica a la solución de 

aquellos problemas que se han venido presentando en el trascurso de sus 

actividades de manera que mejoren los procesos de control interno. 

 

Al realizar la Evaluación de Control Interno a los componentes a examinar se 

pudo evidenciar la existencia de algunas falencias que afectan al 

desenvolvimiento de las actividades educativas, debido a las siguientes 

circunstancias : La entidad no posee un Plan Operativo Anual por ende no se 

lograron evaluar las metas institucionales, en cuanto a la aplicación de 

indicadores de gestión que contribuyeron a medir los resultados obtenidos en 

el periodo examinado, Falta de elaboración de informe final de actividades 

por parte de la secretaría lo que impide el acceso a la información en forma 

inmediata y oportuna. ; No presentan los docentes sus planificaciones de 

clase  en el tiempo establecido provocando que no se abarque con los temas 

y actividades programadas; Incumplen la carga horaria impidiendo una 

buena formación académica para los estudiantes; Asignación de  funciones 

que no son  de acuerdo a su perfil profesional lo que incide en el aprendizaje 
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de los estudiantes; por esta razón existe falta de seguimiento y control   a la 

Planificación Estratégica, Gestión Administrativa. 

 

Al hacer una referencia entre lo que se investigó y como se encontró la  

información al inicio de la auditoría, se puede mencionar que se han ido 

haciendo las recomendaciones en cuanto a los hallazgos encontrados en la 

evaluación del control interno  para ir solucionando las falencias encontradas  

y mejorar la gestión educativa por parte del personal directivo, administrativo 

y docente con la finalidad de brindar una educación de calidad. 

 

En consecuencia la Unidad Educativa “Eloy Alfaro “de la ciudad de 

Cariamanga periodo 2015, a través de su directivos, se compromete a  

acoger lo plasmado en el cronograma de actividades con el fin de mejorar su 

Sistema de Control Interno y poner en marcha las recomendaciones como 

parte de solución a los conflictos que se suscitaron de ellos.  
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h. CONCLUSIONES 

 

 La entidad no presento evidencia de elaborar el Plan Operativo Anual 

de acuerdo a las directrices de SEGEPLAN secretaria de planificación 

y programación debido a que por ello dificulta la evaluación de las 

metas institucionales. 

 

 Luego de haber realizado el análisis correspondiente, se ha podido 

determinar que no se han seleccionado y aplicado indicadores de 

gestión, que ayuden a los controles de las actividades desarrolladas y 

medir los resultados de la gestión institucional. 

 

 Luego de haber realizado el análisis correspondiente, se encontró  

que no se ha  realizado un informe de actividades al culminar el año 

por parte de la secretaría , por lo cual se debe disponer como entidad 

pública de evidencia documental suficiente, pertinente y legal de sus 

operaciones lo que permitirá su seguimiento y verificación, antes, 

durante o después de su realización. 

 

 Luego de aplicar el Cuestionario de Control Interno,  se determinó que 

algunos   docentes  no cumplen en su totalidad sus planificaciones 
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con la Vicerrectora en el tiempo acordado  a causa de falta de tiempo, 

provocando que no se abarque con los temas y actividades 

programadas. 

 

 Luego de haber realizado el análisis  del informe del registro de 

asistencia por parte del jefe de talento humano, se pudo constatar  

que existe abandono por algunos docentes  no todos permanecen en 

los puestos de trabajo la jornada que les compete, lo que ocasiona 

que no cumplen en su totalidad con su carga horaria,  impidiendo una 

buena formación académica para los estudiantes. 

 

 Luego de aplicar la Evaluación del Control Interno al personal docente 

de la  institución se determinó que de acuerdo al distributivo de  

algunos de los funcionarios se les asignan funciones que no son de 

acuerdo a su perfil profesional, esto se debe a que algunos docentes 

están impartiendo materias  que no son de acuerdo a su perfil 

profesional lo que incide en el aprendizaje de los estudiantes y que no 

se   cumpla con los requisitos establecido. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

 A los Directivos de la Institución elaborar el Plan Operativo  Anual de 

la entidad conforme a las directrices de la Secretaría de Planificación y 

Programación SEGEPLAN, con la finalidad de evaluar las metas de la 

entidad  y contribuir al control posterior de las actividades 

desarrolladas.  

 

   A la máxima autoridad se le recomienda seleccionar  y  aplicar 

indicadores de gestión de acuerdo a las características de las 

operaciones de la entidad, a fin de contar con herramientas que 

permitan medir con exactitud la eficiencia, eficacia y economía de las 

actividades realizadas a la entidad 

 

 A los Administrativos de la Institución se le recomienda realizar el 

informe final que le sirva a la institución como documentación 

sustentaría que contribuya al control posterior de las actividades 

desarrolladas y asegure la existencia de un archivo adecuado para la 

conservación y custodia de la misma la cual se mantendrá durante el 

tiempo que fijen las disposiciones legales vigentes. 
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 Al personal docente que distribuya de mejor manera las actividades 

académicas con el propósito de que abarque los temas que ha dejado 

pendiente, y de esta manera pueda  cumplir con la planificación 

programada. 

 

 Al jefe talento humano debe constatar la presencia de los docentes y 

administrativos a través de un recorrido por las aulas con el fin de que 

cumplan su carga horaria en su totalidad en caso de imprevistos 

presentar su respectiva justificación  pertinente. 

 

 Al Talento Humano analizar de acuerdo al currículo la experiencia 

profesional de cada docente y  ver si está capacitada para 

desempeñar dichas funciones a sí mismo, verificar  la contratación de 

personal tomando en cuenta los requisitos establecidos para dicho 

puesto en el Catálogo de Puesto de Trabajo Institucional. 
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k. Anexos 

 

a. TEMA 

 

Auditoria  de Gestión a la Unidad Educativa “Eloy  Alfaro” de la Ciudad 

de Cariamanga periodo  2015 

 

b. PROBLEMÁTICA 

 

Nuestra sociedad no podría existir sin información confiable, es por ello que 

en el Ecuador existen un sin número de empresas, entidades, organismos 

centralizados y descentralizados que pertenecen al Estado, que por su 

capacidad operativa tienen una relevancia económica muy destacada, las 

mismas que están sujetas a leyes ,decretos, reglamentos y normas que 

merecen un medio de control interno y externo a las actividades financieras, 

operacionales y de gestión, para de esta manera disminuir eficazmente el 

inadecuado manejo de los recursos públicos. 
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 Es de nuestro conocimiento que  todas las instituciones del sector público 

han implementado un sistema  de control interno para evaluar la eficiencia, 

eficacia y economía de sus operaciones; por ello,  constituye una 

herramienta  importante aplicar una auditoria de gestión para poder ver el 

grado de cumplimiento de las normas, orientando y generando 

asesoramiento oportuno y detectando posibles limitaciones en el manejo del 

talento humano,  a fin de lograr un desempeño acorde a su perfil y a las 

funciones asignadas. 

 

En el ámbito de las instituciones educativas como sabemos el estado 

impulsa y garantiza la excelencia académica incentivando  el proceso de 

estructuración del pensamiento, de la imaginación creadora, las formas de 

expresión personal y de comunicación verbal y gráfica al profesionalismo 

estudiantil; así mismo fortaleciendo la vinculación entre la institución 

educativa y la familia, para que se dé cumplimiento a lo antes mencionado es 

indispensable contar con talento humano formado y capacitado con el perfil 

óptimo para desempeñarse como servidor público que fortalezca a la 

educación, cabe recalcar que las entidades educativas del sector público  

para el desarrollo de sus operaciones financieras, administrativas y contables 

deben acogerse a procedimientos, normas reglamentos y demás 

disposiciones emitidas por el organismo de control. 
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A la   Contraloría General del Estado se le atribuye como una de sus 

funciones sustantivas el control de los recursos  y  bienes del sector público,  

el mismo que tiene como deber realizar con frecuencia una inspección de los 

recursos humanos, , materiales y financieros,  a través de auditorías de 

gestión con la finalidad de que puedan evidenciar y evaluar el grado de 

eficiencia y efectividad de la gestión de quienes dirigen las instituciones 

públicas, revisando sus planes, objetivos, administración de los recursos. Por 

ende, las  instituciones educativas intervenidas a través de la auditoría de 

gestión deben pronunciarse sobre su legalidad, transparencia  eficiencia de 

los resultados institucionales, con el fin de evitar situaciones desfavorables, 

por esta razón es conveniente evaluar el control interno para medir la 

eficiencia, eficacia de ,sus operaciones  que desempeñan esas instituciones 

educativas a través de indicadores de gestión  que determinen si están 

cumpliendo con los objetivos  policías establecidas, esperando proyectar 

acciones futuras en busca de un mejoramiento continuo y protección de los 

recursos públicos es por ello que he considerado que: 

En la provincia de Loja, Cantón Calvas, existen  varias instituciones 

educativas del sector público entre ellas se encuentra La Unidad Educativa 

“Eloy Alfaro” el mismo que fue creado en 1963, según Resolución Ministerial 

Nro. 110. Con la finalidad de preparar  bachilleres con una formación integral 

(técnica, científica y humanista) que les permita desarrollarse como 
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ciudadanos honestos y/o continúen sus estudios  superiores brindando un 

aporte positivo al desarrollo del país, el mismo  que hasta la actualidad no ha 

sido objeto de análisis que le ayude  establecer su nivel de desempeño 

administrativo y laboral provocando una serie de problemas en el recurso 

humano; permitiéndose describir la siguiente área problemática.  

 

 Incumplimiento  a la programación operativa anual   debido a la falta  

de gestión y seguimiento a las actividades académicas provocando 

una descoordinación en la ejecución de las actividades y una 

insatisfacción  y bajo rendimiento académico en algunos estudiantes.   

 Falta  de control respecto a la permanencia y supervisión del personal 

administrativo y docente  debido a que no  cuentan con mecanismos 

que evidencien el cumplimiento de sus funciones, poder cubrir 

eventualidades en caso de  ausencia  temporal o permanente.  

  

 Inobservancia de la normativa referente a la contratación de personal 

docente ligado a su  perfil profesional debido a la falta de asignaciones 

presupuestarias, para la contratación de talento humano lo que 

ocasiona que se asigne a los docentes  asignaturas diferente al perfil  
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 Falta de capacitación continua al  personal de la institución  originada 

por no contar con los recursos necesarios, para satisfacer y cubrir 

todas las necesidades que la institución demanda. lo que conllevaría a 

que el personal no esté preparado para hacer frente a los cambios en 

su ámbito de formación 

 

 Existe inobservancia al Manual de Procedimientos  Operativos, el cual 

incorpora los elementos de control necesarios para asegurar el 

adecuado cumplimiento de las funciones en lo referente a l]a seguridad 

estudiantil debido a la falta de organización control y seguimiento al 

mismo, o de disposición por parte de las autoridades 

 

  No se han definido indicadores de gestión institucional que permitan 

determinar el nivel de cumplimiento de las actividades programadas 

debido a un desconocimiento de las autoridades de los beneficios de la 

aplicación de estos indicadores   

 

 Falta de seguimiento, control y evaluación a las actividades docentes 

tanto en su planificación como en desarrollo ha ocasionado que el nivel 

de educación del establecimiento disminuya en su calidad. 
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En virtud de lo expuesto, se sintetiza la problemática encontrada, en la 

siguiente manera: 

 

“COMO INCIDE LA FALTA DE APLICACIÓN DE UNA AUDITORIA DE 

GESTION, EN EL DESARROLLO NORMAL DE  LAS ACTIVIDADES DE 

LA UNIDAD EDUCATIVA ELOY ALFARO” 

 

c. JUSIFICACIÓN  

 

La presente investigación emprendida en la prestigiosa Universidad Nacional 

de Loja para dar cumplimiento a lo establecido en el Reglamento de 

Régimen Académico, y poder obtener el título de Ingeniera en Contabilidad y 

Auditoría, se realizara el trabajo de tesis que busca relacionar la teoría con la 

práctica así mismo poner en práctica los conocimientos adquiridos en nuestra 

formación académica durante los años de estudio,  a la vez fortalecerlos y 

por ende aportar con alternativas de solución a los problemas encontrados 

en la Unidad Educativa Eloy Alfaro. 

 

Ante  el tema de investigación planteado y la aplicación de conceptos 

básicos de Auditoría, surge por la necesidad de evaluar los resultados 

alcanzados por la unidad de Talento Humano de la institución  en términos 
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de eficiencia, eficacia y economía; con el objetivo de poder encontrar 

explicaciones del porque existen falencias al no realizar Auditorías de 

Gestión, que permitan evaluar al personal para el cumplimiento de 

actividades y metas asegurando el adelanto y progreso de la institución. 

 

En el ámbito institucional se dará un aporte a la Unidad Educativa Eloy Alfaro 

a fin de que puedan conocer las falencias existentes en el cumplimiento de 

leyes, normas, y reglamentos, servirá también  como fuente de información, 

investigación y guía para los futuros estudiantes, pues al aplicar la auditoria 

de gestión, se obtendrá resultados confiables que propendan a establecer, 

mejorar la calidad cuyo impacto socio económico la convierta, a la auditoría 

de gestión, en una herramienta indispensable en la evaluación de 

desempeño o ejecución de las actividades institucionales con el propósito 

que los dirigentes de la entidad adopten medidas correctivas. 

 

La realización del presente trabajo, se justificará ya que con su desarrollo se 

está formando futuros profesionales eficientes e idóneos con sólidos 

conocimientos en el ámbito de Auditoria, garantizando así el desarrollo 

económico del país. 
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d. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

Realizar una Auditoria de Gestión a la Unidad Educativa “Eloy Alfaro”  de la 

ciudad de Cariamanga  periodo 2015. 

 

OBJETIVOS  ESPECIFICOS 

 

o Evaluar el sistema de control interno implementado en la institución a 

través de la aplicación método de cuestionarios. 

 

o Aplicar indicadores de gestión que permita evaluar el grado de 

eficiencia y  eficacia en el  cumplimiento de las actividades que llevan 

a cabo el personal de la Institución. 

 

o Verificar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias 

por las que se rige la institución educativa, con la finalidad de medir 

grado de cumplimiento.   

 

o Presentar el informe de auditoría a los Directivos del Colegio, el mismo 

que contendrá comentarios, conclusiones y recomendaciones. 
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e. MARCO TEÓRICO 

 

Sector Público 

“En este sector la Auditoria se emplea en función de la figura jurídica, 

atribuciones, ámbito de operación, nivel de autoridad, relación de 

coordinación, sistema de trabajo y líneas generales de estrategia. Con base 

en estos criterios, el ámbito de aplicación se centra en las instituciones 

representativas de los poderes ejecutivos, legislativos y judiciales”.36 

 

Educación  

“Se refiere a la influencia ordenada y voluntaria ejercida sobre una persona 

para formarle, desarrollarle; y perfeccionar las facultades intelectuales o 

morales de un niño a un joven. Es un ingrediente fundamental en la vida del 

hombre y la sociedad y apareció en la faz de la tierra desde que apareció la 

vida humana.  

Es la que da vida a la cultura, la que permite que el espíritu del hombre la 

asimile y la haga florecer, abriéndole múltiples caminos para su 

perfeccionamiento.  

                                                           
36

 FONSECA LUNA, Oswaldo, Auditoria Gubernamental, (Pág. 21-22) 
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Objetivos  

 

o Incentivar el proceso de estructuración del pensamiento, de la 

imaginación creadora, las formas de expresión personal y de 

comunicación verbal y gráfica.  

o Favorecer el proceso de maduración de los niños en lo sensorio-motor, 

la manifestación lúdica y estética, la iniciación deportiva y artística, el 

crecimiento socio afectivo, y los valores éticos.  

o Estimular hábitos de integración social, de convivencia grupal, de 

solidaridad y cooperación y de conservación del medio ambiente.  

o Desarrollar la creatividad del individuo.  

o Fortalecer la vinculación entre la institución educativa y la familia.  

o Prevenir y atender las desigualdades físicas, psíquicas y sociales 

originadas en diferencias de orden biológico, nutricional, familiar y 

ambiental mediante programas especiales y acciones articuladas con 

otras instituciones comunitarias.  

 

INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN PÚBLICA SECUNDARIA  

Nivel Secundario  

 

Es la que tiene como objetivo capacitar al alumno para proseguir estudios 

superiores o bien para incorporarse al mundo laboral, desarrollando las 
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suficientes habilidades, valores y actitudes para lograr un buen 

desenvolvimiento en la sociedad, comprende los colegios.”37 

GESTIÓN 

“Es un proceso mediante el cual la entidad la entidad asegura la obtención 

de recursos y su empleo eficaz y eficiente en el cumplimiento de sus 

objetivos. Esto busca fundamentalmente la supervivencia y crecimiento de la 

entidad, se desarrolla dentro del marco determinado. Por los objetivos y 

políticas establecidos por el plan de desarrollo estratégico e involucra a todos 

los niveles de responsabilidad de la entidad. Gestión comprende todas las 

actividades de una organización que implica el establecimiento de metas y 

objetivos, así como la evaluación de su desempeño y cumplimiento; además 

del desarrollo de una estrategia operativa que garantice la supervivencia. 

CONTROL 

Control es un conjunto de mecanismos utilizados para asegurar y evaluar el 

cumplimiento de los objetivos y planes diseñados y para que los actos 

administrativos. 

                                                           
37

 DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN DE LOJA. Reglamento General de La Ley Orgánica de 

Educación, Loja   
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Se ajustan a las normas legales y a los referentes técnicos y científicos 

establecidos para las diferentes actividades humanas dentro de la 

organización social. 

AUDITORÍA 

Proceso sistemático, que consiste en obtener y evaluar objetivamente 

evidencias sobre la afirmación relativa a los actos o eventos de carácter 

económico-administrativo, con el fin de determinar el grado de 

correspondencia entre esas afirmaciones y los criterios establecidos, para 

luego comunicar los resultados a las personas interesadas. Se practica por 

profesionales calificados e independientes de conformidad con normas y 

procedimientos técnicos.”38 

Importancia  

“La importancia de la auditoría radica en que a través de ella se logra mejorar 

la gestión financiera y el control interno. Además constituye un instrumento 

por medio del cual se logra detectar errores y desviaciones en el manejo de 

los recursos, sean estos: humanos, materiales y financieros, a más de 

contribuir a la obtención de información oportuna, útil y confiable en la toma 

de decisiones de una empresa.  

                                                           
38

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO “Manual de Auditoría de Gestión”. Quito-Ecuador. 

2002.Pág 16-17   
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La auditoría tiene su gran importancia en el hecho de verificar, evaluar y 

examinar en forma independiente todas las operaciones contables y los 

estados financieros, mediante el análisis de documentos, registros, 

procedimientos, políticas de una empresa, comparar su exactitud e 

inexactitud para informar o emitir, el correspondiente dictamen.”39 

CLASIFICACIÓN DE LA AUDITORIA 

POR SU LUGAR DE ORIGEN 

Auditoría externa: “Es realizada por auditores totalmente ajenos a la 

empresa, esto permite que el auditor externo utilice su libre albedrío en la 

aplicación de los métodos, técnicas y herramientas con las cuales hará la 

evaluación de las actividades y operaciones de la empresa que audita. 

Ventaja 

Al no tener ninguna dependencia de la empresa, el trabajo de los 

auditores es totalmente independiente y libre de cualquier injerencia por 

parte de las autoridades de la empresa auditada. 

 

                                                           
39

 ILACIF. Manual Latinoamericano de Auditoría Profesional en el Sector Público.Año2003;Pág.29   
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Desventaja 

Al auditor conocer poco la empresa, su evaluación puede estar limitada a la 

información que pueda recopilar. 

Auditoría interna: es realizada por un auditor  que labora en la empresa 

donde se realiza la misma. 

Ventaja 

Debido a que el auditor pertenece a la empresa, casi siempre conoce 

integralmente sus actividades, operaciones y áreas; por lo tanto su revisión 

puede ser más profunda y con mayor conocimiento de las actividades, 

funciones y problemas de la institución. 

Desventaja 

Su veracidad, alcance y confiabilidad pueden ser limitados, debido a que 

puede haber cierta injerencia por parte de las autoridades de la institución 

sobre la forma de evaluar y emitir el informe. 

POR SU ÁREA DE APLICACIÓN 
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Auditoría financiera (contable).- La actividad del auditor consiste en revisar 

la correcta aplicación de los registros contables y operaciones financieras de 

las empresas. 

Auditoría operacional.- Es la revisión sistemática y exhaustiva, sistemática 

y especifica que se realiza a las actividades de una empresa, con el fin de 

evaluar su existencia, suficiencia, eficacia, eficiencia y el correcto desarrollo 

de sus operaciones. 

Auditoría integral.- Es la revisión exhaustiva, sistemática y global que 

realiza un equipo multidisciplinario de profesionales a todas las actividades y 

operaciones de una empresa, con el propósito de evaluarla de manera 

integral, todas sus áreas administrativas. 

Auditoría ambiental.- Es la evaluación que se hace de la calidad del aire, 

la atmósfera, el ambiente, las aguas, ríos, lagos y océanos, así como la 

conservación de la flora y la fauna.”40 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

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

profesional efectuado por un equipo multidisciplinario, con el propósito de 

                                                           
40

 https://auditworld.wordpress.com/2012/10/14/auditoria-concepto-clasificacion-y-objetivos 

 

https://auditworld.wordpress.com/2012/10/14/auditoria-concepto-clasificacion-y-objetivos/
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evaluar la gestión operativa y sus resultados, así como, la eficacia de la 

gestión de una entidad, programa proyecto u operación, en relación a sus 

objetivos y metas; de determinar el grado de economía, efectividad y 

eficiencia en el uso de los 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. 

Objetivos y Propósitos de la Auditoria de Gestión 

Entre los propósitos tenemos a los siguientes. 

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

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

sugerencias sobre formas más económicas de obtenerlos. 

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

objetivos y planes coherentes y realistas; la existencia y cumplimiento de 

políticas adecuadas; la existencia y eficiencia de métodos  y procedimientos 

adecuados; y, la confiabilidad de la información y de los controles 

establecidos. 

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

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

funciones. 
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Cerciorarse si la entidad alcanzo los  objetivos y metas previstas de manera 

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

internos; y,  

Conocer las causas de ineficiencias o prácticas antieconómicas. 

Los principales objetivos son: 

Promover la optimización de los niveles de eficiencia, eficacia, economía, 

calidad e impacto de la gestión pública. 

Determinar el grado de cumplimiento de objetivos y metas. 

Verificar el manejo eficiente de los recursos 

Promover el aumento de la productividad, procurando la correcta 

administración del patrimonio público. 

Satisfacer las necesidades de la población.”41 

ELEMENTOS DE GESTIÓN 

“La insuficiencia del presupuesto para el control de la gestión  de los 

recursos, ha motivado la aparición de criterios como los de economía, 

eficiencia, eficacia y calidad, para evaluar la actividad económica financiera, 

operacional y cumplimiento, criterios que han ido recogiéndose en nuestro 

ordenamiento legal, veamos cómo se definen esos principios: 

                                                           
41

 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO “Manual de Auditoría de Gestión”. Quito-Ecuador. 2002.Pág 

36-37   
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Economía: significa la adquisición, al menor costo y en el momento 

adecuado, de recursos financieros, humanos y físicos en cantidad y calidad 

apropiadas. 

Es decir: 

Los recursos idóneos 

En la calidad y cantidad correctas 

En el momento previsto  

En el lugar indicado y precio convenido 

 

El auditor deberá comprobar si la entidad: 

Invierte racionalmente los recursos, al saber si utilizan los recursos 

adecuados, según los parámetros establecidos, ahorran esos recursos o los 

pierden por fala de control o deficientes condiciones de almacenaje y de 

trabajo. 

Utilizan la fuerza de trabajo adecuado y necesario. Si se cumplen 

óptimamente los recursos monetarios y crediticios. 

Eficiencia: relación entre los recursos consumidos y la producción de bienes  

y servicios. 

Una actividad eficiente maximiza el resultado. 
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Entre otros debe lograr: 

Que las normas sean correctas y la producción los servicios se ajusten 

a las mismas. 

Mínimos desperdicios en el proceso productivo o en los servicios 

prestados. 

Que los trabajadores conozcan la labor que realizan y que esa sea la 

necesaria y conveniente para la entidad. 

Que se cumplan los parámetros técnicos productivos en el proceso de 

producción o de servicios que garantice la calidad. 

 

Eficacia: Significa el logro, en el menor grado, de los objetivos u otros 

efectos perseguidos de un programa, una organización o una actividad. 

Es decir: 

Cumplimiento de la producción y los servicios en cantidad y calidad 

El producto obtenido y el servicio prestado tienen que ser socialmente útil. 

El auditor comprobara el cumplimiento de la producción o el servicio y  hará 

comparaciones con el plan y periodos anteriores para determinar progresos  

y retrocesos.”42 

                                                           
42

http://www.monografias.com/trabajos43/bases-de-audioria/bases-de-audioria2.shtml[cinsulta02-05-

2016] 
 

http://www.monografias.com/trabajos43/bases-de-audioria/bases-de-audioria2.shtml%5bcinsulta
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ALCANCE 

 

“En la Auditoría de Gestión puede alcanzar un sector de la economía, todas 

las operaciones de la entidad inclusive las financieras o puede limitarse a 

cualquier operación, programa, sistema o actividad específica.43”Tanto en la 

administración como el personal que lleva a cabo la auditoría debe de estar 

de acuerdo en cuanto al alcance en general, si se conoce que esta auditoría 

incluye una evaluación detallada de cada aspecto operativo de la 

organización, es decir que el alcance debe tener presente: 

 Satisfacción de los objetivos institucionales. 

 Nivel jerárquico de la empresa. 

 La participación individual de los integrantes de la institución. 

De la misma forma sería oportuno considerar en la Auditoría de Gestión, por 

la amplitud del objetivo de esta revisión: 

Regulaciones.- Evaluar el cumplimiento de la legislación, política y 

procedimientos establecidos por los órganos y organismos estatales. 

Eficiencia y Economía.- Involucra la utilización del personal, instalaciones, 

suministros, tiempos y recursos financieros para obtener máximos resultados 

con los recursos proporcionados y utilizarlos con el menor costo posible. 

                                                           
43

 MALDONADO, Milton, Auditoría de Gestión, Tercera Edición, Quito 2006, pág.  26 
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Eficacia.- Se relaciona con el logro de las metas y los objetivos para los 

cuales se proporcionan los recursos. 

Salvaguarda de Activos.- Contempla la protección contra sustracciones 

obsolescencia y uso indebido. 

Calidad de la Información.- Abarca la exactitud, la oportunidad, lo confiable, 

la suficiencia y la credibilidad de la información, tanto operativa como 

financiera. 

El alcance de la auditoría de gestión alcanza a validad todas las operaciones 

y procedimientos de la entidad y su oportunidad de mejora enfocándose en la 

eficiencia, eficacia, economía, calidad de la información, y cumplimiento de 

leyes, procedimientos y políticas.”44 

 

ENFOQUE  

 

“La Contraloría del Ecuador se proyecta a la ejecución  de auditorías de 

gestión con un enfoque integral, por tanto, se concibe como una Auditoria de 

Economía  Eficiencia porque esa orientada hacia la verificación  de que se 

hayan realizado adquisiciones de recursos en forma económica (insumos) y 

su utilización eficiente o provechosa en la producción de bienes, servicios u 

obra, expresada en una producción maximizada en la cantidad y calidad 

                                                           
44 GONZALEZ, Roberto P., Marco Teórico y Conceptual de la Auditoría de Gestión, 

www.monografías.com 
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producida con el uso de una determinada  y mínima cantidad de recursos, es 

decir, incrementar la productividad con la reducción de costos.  

En una Auditoria de Eficacia porque esa orientada a determinar el grado en 

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

resultados o beneficios preestablecidos, expresados en términos de 

cantidad, calidad, tiempo, costo etc.”45 

CONTROL INTERNO 

“El concepto moderno del control interno discurre por componentes y 

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

distintos niveles de efectividad, economía y eficiencia.  

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

deben analizarse en el contexto de las acciones que la dirección desarrolla 

en el momento de gestionar su actividad institucional. 

Importancia  

 Medir el grado de eficiencia, efectividad y economía.  

 Conocer el cumplimiento de la visión, misión y objetivos.  

 Verificar el seguimiento de las disposiciones legales”46 

                                                           
45

 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO “Manual de Auditoría de Gestión”. Quito-Ecuador. 2002.Pág 

38 
46

 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, Manual de Auditoría de Gestión, Quito- Ecuador, mayo 

2003, Págs. 45-47 
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Objetivos 

 Salvaguardar los recursos contra perdida, fraude o ineficiencia. 

 Promover la exactitud  confiabilidad en la información  contable  y de 

operación. 

 Estimular y medir el acatamiento a las politicas 

 Juzgar la evidencia de operación. 

CLASES DE CON CONTROL INTERNO 

Control previo 

Análisis de actividades propuestas antes de su autorización o   ejecución. 

Control posterior 

Auditoria interna aplica a las actividades  institucionales, el control posterior a 

su ejecución. 

Control continúo 

Inspección  constatación continua  de la oportunidad, calidad y de obras, 

bienes o servicios. 

Principios Básicos del Control Interno  

“El control interno se basa en el concepto de carga y descarga de 

responsabilidades y deberes. Sus principios básicos son:  
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 Responsabilidad delimitada  

 Segregación de funciones de carácter incompatible  

 División del procesamiento de cada transacción  

 Selección de servidores hábiles y capaces  

 Aplicación de pruebas continúas de exactitud  

 Rotación de deberes  

 Fianzas  

 Instrucciones por escrito  

 Utilización de cuentas de control  

 Uso de equipos de pruebas automáticas  

 Contabilidad por partida doble  

 Formularios pre numerados  

 Evitar el uso de dinero en efectivo  

 Uso mínimo de cuentas bancarias  

 Depósitos Inmediatos e Intactos”47 

Métodos de evaluación del control interno 

“Para la evaluación del control interno se utilizan diversos métodos éntrelos 

más conocidos están: 

                                                           
47

 ILACIF. Manual Latinoamericano de Auditoría Profesional en el Sector Público. Quito – Ecuador. 

Pág. 29   
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Narrativa.- Éste método consiste en describir en forma clara, objetiva y 

sintética los diferentes procesos que tienen lugar en la entidad sujeta a 

auditoría, se debe señalar cada una de las áreas, con indicación de la 

gerencia y responsables de cada uno de los procesos, se debe poner énfasis 

en los distintos documentos que se generan, autorizan y supervisan, de 

forma que se detecte todos los controles existente y establecidos por la 

entidad auditada. 

 

Cuestionarios.- Consiste en diseñar una serie de preguntas para cada una 

de las áreas a auditarse, las cuales deben ser contestadas por los 

funcionarios y personal responsable, de la aplicación de los cuestionarios se 

obtendrán respuestas afirmativas que representan una fortaleza en la 

estructura de control interno y respuestas negativas que indican una 

debilidad. De ser necesario a más de poner las respuestas, se puede 

completar las mismas con explicaciones adicionales en la columna de 

observaciones del cuestionario o en hojas adicionales. 

La aplicación de cuestionarios ayudará a determinar las áreas críticas de una 

manera uniforme y confiable. 

 

Flujogramas.- Consiste en la elaboración de diagramas que representa 

gráficamente el flujo de los procesos de las diferentes actividades a través de 

las distintas áreas y el personal que interviene, mediante la utilización de 
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símbolos que permitan identificar los circuitos operativos del proceso de 

análisis. Este método tiene la ventaja frente a otros, porque permite efectuar 

el relevamiento siguiendo una secuencia lógica y ordenada y facilita la 

identificación o ausencia de controles.”48 

Para la aplicación de éste método se pueden utilizar la siguiente simbología: 

 

RIESGOS DE AUDITORÌA  

 

“Al ejecutarse la Auditoría de Gestión, no estará exenta de errores y 

omisiones importantes que afecten los resultados del auditor expresados en 

su informe. Por lo tanto deberá planificarse la auditoría de modo tal que se 

presenten expectativas razonables de detectar aquellos errores que tenga 

importancia relativa; a partir de: 

 Criterio profesional del auditor.  

 Regulaciones legales y profesionales.  

 Identificar errores con efectos significativos. 

 

 

 

                                                           
48

 DE LA PEÑA GUTIERREZ, Alberto, Auditoría un Enfoque Práctico, Madrid, PARANINFO, 2009, 

pág. 95-97 
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CLASES DE RIESGOS  

 

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.”49 

 

Niveles de riesgo. 

Los niveles de riesgo se establecen de manera cualitativa y están 

relacionados con el nivel de confianza, en el siguiente cuadro se detalla los 

niveles de riesgo que pueden existir: 

 

 

 

FUENTE: Manual de Auditoría de Gestión de la Contraloría General del Estado 

ELABORADO POR: La Autora 

                                                           
49

 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO “Manual de Auditoría de Gestión”. Quito-Ecuador. 2002.Pág 

61 

 

 
NIVEL DE RIESGO 

ALTO MODERADO BAJO 

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

BAJA MODERADA ALTA 

CONFIANZA 
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Un componente tiene un nivel de riesgo alto sumando es significado y con 

factores de riego muy importantes existiendo en ellos errores se lo establece 

en un porcentaje de 15% - 50%, y por ellos su confianza es baja. 

 

Así también cuando un componente significativo existan varias 

irregularidades o riesgos es posible que existan errores lo que determina que 

el riesgo es moderado de 51% - 75%. 

 

Cuando un componente existan factores de riesgo no muy importantes y la 

probabilidad que existan errores es baja ese componente tiene un nivel de 

riesgo 76%- 95%, considerándose Riesgo Bajo con una Confianza Alta en el 

componente. 

 

PROGRAMA DE AUDITORÍA  

 

“El programa de Auditoría “es un esquema detallado del trabajo a realizar y 

los procedimientos a emplearse, determinando La extensión y oportunidad 

de su aplicación, así como los papeles de trabajo que han de ser 

elaborados”50 

                                                           
50

 ILACIF. MANUAL LATINOAMERICANO DE AUDITORÍA PROFESIONAL EN EL SECTOR 

PÚBLICO, Capitulo XVII. Pág. 2.Cali – Colombia   
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MUESTREO EN LA AUDITORÍA DE GESTIÓN  

 

“El muestreo es el proceso de determinar una muestra representativa que 

permita concluir sobre los hallazgos obtenidos en el universo de operaciones. 

El muestreo en auditoría, es la aplicación de un procedimiento de auditoría a 

menos del 100% de las partidas dentro de un grupo de operaciones, con el 

propósito de evaluar alguna característica del grupo.  

La aplicación del muestreo en auditoría tiene los siguientes objetivos:  

 Obtener evidencia del cumplimiento de los procedimientos de control 

establecidos. 

 Obtener evidencia directa sobre la veracidad de las operaciones que 

se incluye en los registros y controles.  

Los auditores emplean las técnicas de muestreo, como son:  

De apreciación o no estadístico.- Se sustenta en una base de juicio 

personal.  

Estadístico.- Aplica técnicas estadísticas para el diseño, selección y 

evaluación de la muestra.”51 

                                                           
51

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO “Manual de Auditoría de Gestión”. Quito-Ecuador. 

2002.Pág 63-64   
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HALLAZGOS DE AUDITORÍA 

“El término hallazgo  se refiere a debilidades en el control interno detectadas 

por el auditor. Por lo tanto, abarca los hechos  y otras informaciones 

obtenidas que merecen ser comunicados a los funcionarios de la entidad 

auditada y a otras personas interesadas. 

Los hallazgos  en la auditoría,  se definen como asuntos que llaman la 

atención del auditor y que en su opinión, deben comunicarse a la entidad, ya 

que representan deficiencias importantes que podrían afectar en forma 

negativa, su capacidad para registrar, procesar, resumir y reportar  

información  confiable y consistente, en relación con las aseveraciones 

efectuadas por la administración. 

 

Elementos del Hallazgo de Auditoría 

Desarrollar en forma completa todos los elementos del hallazgo en una 

auditoría, no siempre podría ser posible. Por lo tanto, el auditor debe utilizar 

su buen juicio y criterio profesional para decidir cómo informar determinada 

debilidad importante identificada en el control interno. La extensión mínima 

de cada hallazgo de auditoría dependerá de cómo éste debe ser informado, 

aunque por lo menos, el auditor debe identificar los siguientes elementos: 
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Condición:  

Se refiere a la situación actual  encontrada por el auditor  al examinar  un 

área, actividad, función u operación, entendida como “lo que es”.  

Criterio 

Comprende  la concepción  de “lo que debe ser “, con lo cual el auditor mide 

la condición del hecho o situación. 

Efecto: 

Es el resultado adverso o potencial de la condición encontrada, 

generalmente representa la pérdida en términos monetarios originados por el 

incumplimiento para el logro de la meta, fines y objetivos institucionales. 

Causa: 

Es la razón básica (o las  razones) por lo cual ocurrió la condición, o también 

el motivo del incumplimiento del criterio de la norma. Su identificación 

requiere de la habilidad y el buen juicio del auditor y, es indispensable para el 

desarrollo de una recomendación constructiva que prevenga  la recurrencia 

de la condición. 
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Evidencias de Auditoría  

 

La evidencia de auditoría es el conjunto de hechos comprobados, suficientes, 

competentes y pertinentes (relevantes) que sustentan las conclusiones de 

auditoría. Las evidencias de auditoría constituyen los elementos de prueba 

que obtiene el auditor sobre Juzgar la evidencia de operación. 

Física  

Que se obtiene mediante inspección u observación directa de las  

actividades, bienes, documentos y  registros. La evidencia de  esta  

naturaleza puede presentarse en forma de memorando, fotografías,  gráficos,  

cuadros, muestreo, materiales,  entre otras. 

Testimonial 

Se obtiene de otras personas  en   forma de declaraciones hechas en el 

transcurso de la auditoría, con el fin de comprobar  la autenticidad de los 

hechos. 

Documental 

Consiste en la información elaborada, como la contenida en cartas, 

contratos, registros de contabilidad, facturas y documentos de la 
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administración  relacionada con su desempeño (internos), y aquello que se  

originan fuera de la entidad (externos). 

Analítica 

Se obtiene al analizar o verificar la información, el juicio profesional del 

auditor acumulado a través de la experiencia, orienta y facilita el análisis.”52 

Técnicas Utilizadas  

Técnica Ocular. 

“Observación.- Es la verificación visual que realiza el auditor durante la 

ejecución de una actividad o proceso para examinar aspectos físicos, 

incluyendo desde la observación del flujo de trabajo, documentos, materiales. 

Técnica Verbal 

Indagación.- Es la obtención de información verbal mediante averiguaciones 

o conversaciones directas con funcionarios de la entidad auditada o terceros 

sobre las operaciones que se encuentran relacionadas, especialmente de 

hechos o aspectos no documentados. 

Técnica Física 

                                                           
52

 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO “Manual de Auditoría de Gestión”. Quito-Ecuador. 2003 

Capítulo VI .Pág. 112-114 
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Inspección. - Esta técnica involucra el examen físico y ocular de activos, 

obras, documentos, valores y otros, con el objeto de establecer su existencia 

y autenticidad; requiere en el momento de la aplicación la combinación de 

otras técnicas, tales como: indagación, observación, comparación, rastreo, 

análisis, tabulación y comprobación.”53 

PAPELES DE TRABAJO 

“Los papeles de trabajo, se definen como el conjunto de cédulas, 

documentos y medios magnéticos (tendencia a la auditoría cero papeles) 

elaborados u obtenidos por el auditor gubernamental, producto de la 

aplicación de las técnicas, procedimientos y más prácticas de auditoría, que 

sirven de evidencia del trabajo realizado y de los resultados de auditoría. 

Son documentos que respaldan en forma suficiente, competente y pertinente 

las opiniones, hallazgos y el informe del auditor, los mismos que son 

preparados u obtenidos en el transcurso de la auditoría. “54 

Propósitos de los papeles de trabajo 

“Los propósitos principales de los papeles de trabajo son:  

                                                           
53

 CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, Manual de Auditoría de Gestión. Pág. 67 - 69. Quito - 

Ecuador   

54 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO. Manual de auditoría de Gestión. Quito, abril del 2002. 

Pág. 72 
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 Construir el fundamento que dispone el auditor para preparar el 

informe de la auditoría.  

  Servir de fuente para comprobar y explicar en detalle los comentarios, 

conclusiones y recomendaciones que se exponen en el informe de 

auditoría. 

 Construir la evidencia documental del trabajo realizado y de las 

decisiones tomadas, todo esto de conformidad con las Normas de 

Auditoría Generalmente Aceptadas. 

Objetivos  

Los objetivos de los papeles de trabajo son los siguientes:  

 Respaldar el contenido del informe preparado por el auditor  

 Cumplir con las normas de auditoría emitidas por la Contraloría 

General  

 Sustentar el desarrollo del 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, sobre 

aspectos relativos a las actividades de control. “55 

 

                                                           
55

 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO. Manual de auditoría de Gestión. Quito, abril del 2002. 

Pág.37   
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 Contenido básico de los papeles de trabajo 

 

1. “Nombre de (entidad auditada). 

2. Fecha del examen. 

3. Descripción del propósito del papel de trabajo. 

4. Nombre de la persona que lo ha preparado y fecha. 

5. Nombre de la persona que lo ha revisado y fecha. 

6. Referencia de la hoja de trabajo. 

7. Detalles, cifras y explicaciones necesarias. 

8. Referencia cruzada de los datos que aparecen en la hoja con los 

contenidos en otras hojas. 

9. Conclusiones alcanzadas del trabajo efectuado.”56 

 

ÍNDICES Y REFERENCIAIÓN  

 

“Es necesaria la anotación de índices en los papeles de trabajo ya sea en el 

curso o al concluirse la auditoría, para lo cual primeramente se debe definir 

los códigos a emplearse que deben ser iguales a los utilizados en los 

                                                           
56

 AGUIRRE ORMAECHEA D, Juan M., Auditoría y Control Interno, Madrid, 2005, p. 34. 
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archivos y su determinación debe considerarse la clase de archivo y los tipos 

de papeles de trabajo.  

La codificación de índices y referencias en los papeles de trabajo pueden ser 

de tres formas: alfabética, numérica y alfanumérica. El criterio anteriormente 

expuesto fue, para el archivo permanente índices numéricos y para el archivo 

corriente índices alfabéticos y alfanuméricos.  

 

MARCAS DE AUDITORÍA. 

 

Se las conoce también como claves de auditoria o tildes; son los símbolos 

que utiliza el auditor con el fin de dejar constancia fidedigna de los actos 

ejecutados. 

Es obligatorio consignar en los papeles de trabajo las marcas utilizadas y su 

significación, para permitir a otros auditores reconocer el tipo de 

verificaciones y comprobaciones realizadas por los que actuaron en los 

documentos objeto de verificación. 

En el Manual de Auditoria de Gestión de la Contraloría General del Estado 

encontramos las siguientes marcas, las mismas que preferiblemente  deben  

ser  escritas  con  lápiz  color  rojo:”57 

                                                           
57

 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO. Manual de auditoría de Gestión. Quito, abril del 2002. 

Pág. 79-80 
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FUENTE: Manual de Auditoría de Gestión de la Contraloría General del Estado 

ELABORADO POR: La Autora 

 

 

INDICADORES DE GESTIÓN 

 

“Son un subconjunto de los indicadores que se refieren a mediciones 

relacionadas con el modo en que los servicios o productos son generados 

por la institución. Son medidas del impacto, resultados, rendimientos y 

Entradas del proyecto, que son monitoreados durante la ejecución para 

valorar el progreso así los objetivos del proyecto. Los indicadores nos 
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ayudan a saber cómo vamos; permiten la toma de decisiones y garantizan e 

monitoreo de las funciones de Gestión”58 

Las características principales de los indicadores de gestión son: 

 Se ajustan a los cambios 

 Son de orden cualitativo y cuantitativo 

 Dan señales de alarma 

 Son comparables 

 Permiten acciones correctivas oportunas 

 

PARAMETROS E INDICADORES DE GENERAL UTILIZACIÒN: 

 

Eficiencia 

 

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

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

utilizaron para alcanzar ese producto, pero de manera óptima. El indicador 

habitual de eficiencia es el costo unitario o costo promedio de producción, ya 

que relaciona la productividad física, con su costo. 

 

 

                                                           
58

 BELTRAN JARAMILLO, JESÚS MAURICIO, Indicadores de Gestión, Herramientas para Lograr la 

Competitividad, 2da. Edición. 1998. PAG. 249-271. Quito - Ecuador   
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Fórmulas: 

 

Misión 

 

               

𝑴𝒊𝒔𝒊ó𝒏 =
   𝑷𝒆𝒓𝒔𝒐𝒏𝒂𝒍 𝒒𝒖𝒆 𝒍𝒂 𝒄𝒐𝒏𝒐𝒄𝒆

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆𝒍 𝒑𝒆𝒓𝒔𝒐𝒏𝒂𝒍
 

 

Visión  
Visión =

   𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑞𝑢𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑜𝑐𝑒

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙
 

 

Objetivos  
𝐎bjetivos =

   𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑞𝑢𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑜𝑐𝑒

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙
 

 

Políticas 

 

 

𝑃𝑜𝑙𝑖t𝑖𝑐𝑎𝑠 =
   𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑞𝑢𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑜𝑐𝑒

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙
 

Conocimiento Reg. Int. 
Conoc. Reg. Int. =

   𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑞𝑢𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑜𝑐𝑒

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙
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Eficacia 

 

Los indicadores de eficacia evalúan el grado de cumplimiento de los 

objetivos planteados, es decir en qué medida el área, o la institución como un 

todo, está cumpliendo con sus objetivos fundamentales, sin considerar 

necesariamente los recursos asignados para ello. 

 

Fórmulas: 

 

 

Evaluación al personal 

 

 

               

𝑬𝒗𝒂𝒍. 𝑨𝒍 𝒑𝒆𝒓𝒔. =
  𝑬𝒗𝒂𝒍𝒖𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏𝒆𝒔 𝑹𝒆𝒂𝒍𝒊𝒛𝒂𝒅𝒂𝒔

𝑬𝒗𝒂𝒍𝒖𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏𝒆𝒔𝑷𝒍𝒂𝒏𝒊𝒇𝒊𝒄𝒂𝒅
 

                      

 

 

Horas Planificadas Horas Planif.=
𝑁° 𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑎𝑠   

𝑁° 𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑃𝑙𝑎𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎𝑠 
 

 

 

Economía 



 

278 
 

Se define como el uso oportuno de los recurso en cantidad y calidad 

adecuadas y al menor costo posible, con relación a los programas de la 

organización y las condiciones y opciones que presenta el mercado.59” 

 

Fórmulas: 

 

 

Personal Capacitado 

 

               

𝑷𝒆𝒓𝒔𝒐𝒏𝒂𝒍 𝑪𝒂𝒑𝒂. =
𝑮𝒂𝒔𝒕𝒐 𝑪𝒂𝒑𝒂𝒄𝒊𝒂𝒄𝒊ó𝒏   

𝑵𝒓𝒐. 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝑷𝒆𝒓𝒔. 𝑪𝒂𝒑.
 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
59

 CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO. Manual de Auditoria de Gestión. Págs. 8 - 124. Quito-

Ecuador   
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Flujo del Proceso de    Auditoría de Gestión 

FUENTE: Manual de Auditoría de Gestión de la Contraloría General del Estado 

ELABORADO POR: La Autora 



 

280 
 

Fase I: Conocimiento Preliminar  

 

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

mayor énfasis a su actividad principal; esto permitirá una adecuada 

planificación, ejecución y consecución de resultados de auditoría a un costo y 

tiempo razonables.  

 

Actividades  

 Visita a las instalaciones.  

 Revisión de los archivos corrientes y permanentes de los papeles de 

trabajo de auditorías anteriores.  

 Determinar los criterios, parámetros e indicadores de gestión.  

 Detectar las fuerzas y debilidades.  

 Evaluación de la estructura de Control Interno.  

 

Productos  

 Archivo permanente actualizado de papeles de trabajo.  

 Documentación e información útil para la planificación.  

 Objetivos y estrategia general de la auditoría.  
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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. La planificación debe contener la precisión de los 

objetivos específicos y el alcance del trabajo por desarrollar considerando 

entre otros elementos, los parámetros e indicadores de gestión de la entidad; 

la revisión debe estar fundamentada en programas detallados para los 

componentes determinados, los procedimientos de auditoría, los 

responsables, y las fechas de ejecución del examen; también debe preverse 

la determinación de recursos necesarios tanto en número como en calidad 

del equipo de trabajo que será utilizado en el desarrollo de la revisión, con 

especial énfasis en el presupuesto de tiempo y costos estimados; finalmente, 

los resultados de la auditoría esperados, conociendo de la fuerza y 

debilidades y de la oportunidades de mejora de la Entidad, cuantificando en 

lo posible los ahorros y logros esperados.  

Actividades  

 

 Revisión y análisis de la información y documentación obtenida en la 

fase anterior.  
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 Evaluación de Control Interno relacionada con el área o componente 

objeto del estudio.  

 A base de las fase 1 y 2 descritas, el supervisor en un trabajo conjunto 

con el jefe de equipo y con el aporte de los demás integrantes del 

equipo multidisciplinario, prepararán un Memorando de Planificación. 

 

Productos  

 

 Memorando de Planificación.  

 Programas de Auditoría para cada componente (proyecto, programa o 

actividad)  

 

Fase III: Ejecución  

 

En esta 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 (suficiente, competente y 

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

cada programa, para sustentar las conclusiones y recomendaciones de los 

informes.  
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Actividades  

 

 Aplicación de los programas detallados y específicos para cada 

componente significativo y escogido para examinarse.  

 Preparación de los papeles de trabajo.  

 Elaboración de hojas resumen de hallazgos significativos por cada 

componente examinado, expresados en los comentarios.  

 Definir la estructura del informe de auditoría  

 

Productos  

 Papeles de trabajo.  

 Hojas resumen de hallazgos significativos por cada componente.  

 

 

Fase IV: Comunicación de Resultados 

  

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; pero 

también se diferencia porque en el informe de auditoría de gestión, en la 

parte correspondiente a las conclusiones se expondrá en forma resumida, el 

precio del incumplimiento con su efecto económico, y las causas y 
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condiciones para el cumplimiento de la eficiencia, eficacia y economía en la 

gestión y uso de recursos de la entidad auditada.  

 

Actividades  

 Redacción del informe de auditoría.  

 Comunicación de resultados  

 

Productos  

 Informe de Auditoría, síntesis del informe y memorando de 

antecedentes.  

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

 

  

Fase V: Seguimiento  

 

Con posterioridad y como consecuencia de la auditoría de gestión realizada, 

por los auditores internos que ejecutaron la auditoría, deberán realizar el 

seguimiento correspondiente.  

 

Actividades  

 Para comprobar hasta qué punto la administración fue receptiva sobre 

los comentarios (hallazgos), conclusiones y las recomendaciones 



 

285 
 

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

terminación de la auditoría.  

 

 De acuerdo al grado de deterioro de las 5 “E” y de la importancia de 

los resultados presentados en el informe de auditoría, se debe realizar 

una re comprobación de cursado entre uno y dos años de haberse 

concluido la auditoría.  

 Determinación de responsabilidades por los daños materiales y 

perjuicio económico causado, y comprobación de su resarcimiento, 

reparación o recuperación de los activos  

 

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.”60  

 

 

                                                           
60

 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO “Manual de Auditoría de Gestión”. Quito-Ecuador. 2002.Pág 

129-131   
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f) METODOLOGÍA  

 

MÉTODOS 

 

Científico 

  

Se lo aplicará durante todo el proceso de investigación, ya que me permitirá 

basarme en la revisión bibliográfica para a través de esta definir los 

conceptos de la fundamentación teórica  y así reforzar los conocimientos en 

relación a la auditoria de gestión. 

 

 Inductivo 

Esté método me ayudará a la revisión del marco legal de la auditoria como 

son las normas, principios, leyes, y reglamentos los cuales serán me 

permitirán tener un mayor conocimiento acerca   de los procesos que se van 

a utilizar en la auditoria de gestión. 

Deductivo 

Luego de la revisión del marco legal se realizará la planificación de la 

auditoria para conocer cuáles van hacer  las estrategias que se van a  utilizar 

en el proceso y desarrollo de la evaluación del control interno como además 
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conoceremos con que eficiencia y eficacia se han ejecutado las actividades 

de la entidad.  

 

Analítico 

 

Se lo empleará en el análisis e interpretación de  los hallazgos, así como la 

obtención de los resultados de la aplicación de los indicadores de gestión 

para medir la eficiencia, eficacia y economía   de las diferentes actividades 

que se han cumplido en la institución educativa. 

 

Sintético  

 

La síntesis del trabajo de tesis se verá reflejada en la presentación del 

informe de auditoría en donde se dejará plasmada los hallazgos encontrados 

como además me permitirá establecer de manera clara y precisa las 

conclusiones y recomendaciones, las mismas que van encaminadas a 

formular soluciones y mejoramiento de la institución objeto de estudio. 
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TÉCNICAS  

 

Observación 

 

Se aplicará en todo el desarrollo de la tesis a través de  la observación 

directa a las instalaciones y unidades administrativas de la Unidad Educativa  

Colegio Eloy Alfaro, con el fin de reunir información suficiente para elaborar 

el Plan de Trabajo de la auditoria.  

 

Entrevista 

 

Técnica que se aplicará al Rector, Docentes y  Personal Administrativo del 

colegio para conocer de mejor manera las actividades que están 

desempeñando en el colegio. 

 

Recolección Bibliográfica 

  

Ayudará a obtener información mediante libros, revistas, tesis, internet, 

normas, reglamentos, leyes, estatutos en relación al tema de estudio como 

es la auditoria de gestión. 
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g. cronograma 

 

Años 2016 2017 

Actividades 

Abril 
Mayo 

Junio Julio Agosto 
Septiem

bre 
Octubre 

Noviembr

e 

Diciembr

e 
Enero Febrero 

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 

Proyecto   x x x x 

 

x x x                                   

Revisión de 

Literatura. 
          

 
  x  x 

 

x 
                                                               

Resultados           
 

      x x x x x  x 
 

x 

 

x 

 

x 
                                              

Audiencia 

Privada 
          

 
                      

 
x x x 

 

x 

x

  

x

  

x

  

x

  
x  x 

x

  

 

x 

x

  
                    

Audiencia 

Pública 
          

 

                                          
   

x

  
x  x  x  

x

  
x  x  x  
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO. 

 

 

PRESUPUESTO 

Dentro del presupuesto y financiamiento se hará constar la proyección de los 

ingresos y gastos considerados para la elaboración del presente proyecto:  

 

Talento Humano  

 Aspirante: Diana Soledad Narvaez Prieto  

 Docente tutora: Dra. Yolanda Celi Vivanco Mg. Sc.  

 Rector: Mg.Sc Manuel Ruiz Salazar      

 Vicerrectora: Mg. Betty Bermeo                    

 

Recursos tecnológicos  

 Computadora  

 Impresora  

 Flash Memory 

 

Material bibliográfico 

 Textos 

 Internet 
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Materiales de oficina 

 Hojas de papel Bond  

 Esferográficos  

 Perforadora  

 Carpetas plásticas  

 Portaminas  

 Libretas de anotaciones 

 

PRESUPUESTO 

 

INGRESOS 

Diana Soledad Narváez Prieto $920,00 

TOTAL INGRESOS $ 920,00 

GASTOS  

Materiales de Oficina  $ 45,00 

Material Bibliográfico  $ 75,00 

Cartuchos $ 25,00 

Impresión  $ 450,00 
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Empastados del Informe $50,00 

Reproducciones del Informe  $35,00 

Anillados del Informe $25,00 

Movilización y Transporte $ 100,00 

Imprevistos $ 45,00 

Copias $70,00 

TOTAL GASTOS  $920,00 

 

Financiamiento: Todo el financiamiento que se genere en el desarrollo del 

presente trabajo de tesis, serán asumidos en su totalidad por la aspirante. 
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