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b) RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación  tiene relación con la “AUDITORÍA 

DE GESTIÓN AL RECURSO HUMANO DEL COLEGIO NACIONAL 

ELOY ALFARO DE LA CIUDAD DE CARIAMANGA EN EL PERIODO 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011”, para esto se 

plantearon como objetivos determinar la propiedad, legalidad y veracidad 

de las operaciones efectuadas en el periodo a ser auditado de enero a 

diciembre del 2011 establecer el grado de cumplimiento de las 

disposiciones legales y reglamentarias que rigen las actividades 

educativas del establecimiento, presentar el informe de Auditoría de 

Gestión con el fin de tomar los correctivos necesarios. 

 

El proceso metodológico seguido se ajusta a lo que establece las Normas 

de Auditoria de General Aceptación especialmente lo que señala el 

Manual de Auditoría de la Contraloría General del Estado, por ello se 

cumplió en sus cinco fases: El Conocimiento de la Entidad, La 

Planificación de la Auditoria, aquí se encuentran todos los datos 

referentes a la Auditoria, se estudió la estructura orgánica de la institución 

y se examinó el FODA, para determinar sus fortalezas, Oportunidades 

debilidades, y amenazas, comparado sus resultados con el Plan 

Operativo Anual. Lo que determino que su enfoque se dirija hacia el 

examen de los Recursos Humanos y el Manejo Presupuestario, para lo 

cual se evaluó el Sistema de Control Interno, se plantearon programas de
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auditoría para estos componentes y subcomponentes, los cuales fueron 

aplicados en el trabajo al termino se realizó el Informe en donde se 

expresa especialmente el deficiente control del recurso humano tanto 

administrativo como docente, debido a la ausencia de un Manual de 

Funciones y la actualización del Reglamento interno, lo que impide 

desarrollar de mejor manera con eficiencia y eficacia las actividades tanto 

administrativas y académicas del Instituto, la última fase no se cumple por 

cuanto esta se debe hacer luego de un año después de haber realizado la 

auditoria con la finalidad de comprobar si se ha cumplido o no las 

recomendaciones dejadas por el equipo de auditoría. Al finalizar el trabajo 

se presentan las Conclusiones y Recomendaciones entre las que se 

destacan las siguientes, la falta de manuales y reglamentos actualizados 

impide el normal desarrollo de las actividades docentes y administrativas 

que desarrolla el personal que trabaja en esta entidad; el deficiente 

control interno ha determinado insatisfacción en los  padres de familia y 

alumnos, se recomendó al Rector del colegio tomar en cuenta el informe 

de esta auditoría con la finalidad de mejorar la gestión especialmente en 

lo relacionado al manejo de los recursos humanos que dispone para la 

prestación de los servicios educativos que ofrece el Instituto. 
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SUMMARY 

 

The present investigation work has relationship with the "AUDIT OF 

ADMINISTRATION TO THE HUMAN RESOURCE OF THE NATIONAL 

SCHOOL ELOY ALFARO OF THE CITY DE CARIAMANGA IN THE 

PERIOD OF JANUARY 01 AT DECEMBER 31 THE 2011", for this they 

thought about as objectives to determine the property, legality and 

truthfulness of the operations made in the period to be audited of January 

to December of the 2010 to establish the grade of execution of the legal 

and regulation dispositions that you/they govern the educational activities 

of the establishment, to present the report of Audit of Administration with 

the purpose of taking the necessary correctives.   

   

The followed methodological process is adjusted to what establishes the 

Norms of Audit of General Acceptance especially what points out the 

Manual of Audit of the General Controllership of the State for it was 

completed it in its five phases: The Knowledge of the Entity, The Planning 

of the Audit, here they are all the relating data to the Audit, you study the 

organic structure of the institution and one examines the FODA, to 

determine their strengths, weaknesses, opportunities and threats, 

compared their results with the Operative Plan Yearly. What I determine 

that their focus goes toward the exam of the Human resources and the 

Budgetary Handling, for that which the System of Internal Control was 

evaluated, they thought about audit programs for these components and 



7 

 

 

 

subcomponents, which were applied in the work to the I finish one carries 

out the Report where is expressed the faulty control of the human 

resource especially so much administrative as educational, due to the 

absence of a Manual of Functions and the upgrade of the internal 

Regulation, what prevents so much to develop in a better way with 

efficiency and effectiveness the activities administrative and academic of 

the Institute, the last phase is not completed since this it should be made 

after one year after having carried out the audit with the purpose of 

checking if it has been completed or not the recommendations left by the 

audit team. When concluding the work the Conclusions and 

Recommendations they are presented among those that stand out the 

following ones, the lack of manuals and up-to-date regulations it impedes 

the normal development of the educational and administrative activities 

that the personnel that works in this entity develops; the faulty internal 

control has determined dissatisfaction in the family parents and students, it 

was recommended the Rector of the school to take into account the report 

of this audit with the purpose of improving the administration especially in 

the related to the handling of the human resources that prepares for the 

benefit of the educational services that he/she offers the school. 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

c) INTRODUCCIÓN 

 

La Auditoria de Gestión tienen importancia porque permite valorar la 

gestión de las instituciones públicas, especialmente en las entidades 

educativas que se dedican a la formación de los jóvenes en el nivel 

secundario, en este campo es necesario establecer  la eficiencia y 

eficacia en el manejo de los recursos que el estado les entrega para el 

desarrollo de las actividades específicas y el cumplimiento de metas y 

objetivos, por lo tanto la Auditoría de Gestión en los últimos años se ha 

convertido  en la herramienta idónea que permite analizar y examinar las 

actividades a través de verificar la validez del control interno y la gestión  

para adoptar correctivos y una adecuada toma de decisiones. 

 

La Auditoria de Gestión, tiene como propósito contribuir de una manera 

efectiva al desarrollo de las actividades que se desarrollan en el 

COLEGIO NACIONAL ELOY ALFARO DE LA CIUDAD DE 

CARIAMANGA EN EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE 

DICIEMBRE DEL 2011”, con ello sus autoridades podrán conocer la 

gestión institucional y tomar los correctivos necesarios para mejorar la 

gestión institucional en la prestación del servicio educativo  a la 

ciudadanía de Cariamanga. 

 

La presente tesis está estructurado de acuerdo con lo establecido en el 

Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja y 
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contiene las siguientes partes: El Resumen de la investigación que es 

una síntesis de todo el trabajo, luego se presenta Introducción que 

explica  la importancia del tema, el aporte de la investigación y un   

síntesis  del contenido, La Revisión de Literatura contiene la parte 

teórica de la Tesis , es una presentación de categorías y definiciones 

básicas de la Auditoría de Gestión, en el Sector público, ,también se 

expone la  importancia de la Auditoria de Gestión, aquí también se explica 

del desarrollo de las fases señaladas en el Manual de Auditoría de 

Gestión de la Contraloría General del Estado, luego se expone el 

Contexto Institucional, la Base Legal, la Organización Estructural del 

Colegio. En la parte de Materiales y Métodos, se explica la utilización de 

cada uno de los métodos y técnicas, como: Método Científico, Deductivo, 

Inductivo, Analítico y Sintético, En los Resultados, presenta el desarrollo 

de todo el proceso de la Auditoría de Gestión de conformidad con las 

fases que se establecen en el Nuevo Manual de Auditoría de Gestión, así: 

Fase 1 Conocimiento Preliminar, Fase 2 Planificación, Fase 3 Ejecución, 

Fase 4 Comunicación de Resultados y Fase 5 Seguimiento., en la 

Discusión se compara los objetivos con los resultados obtenidos. Al 

concluir el trabajo se presentan las Conclusiones, Recomendaciones, y 

Bibliografía que fue consultada, presentada y por último se presentan los 

anexos que sustentan el trabajo de investigación. 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

d) REVISIÓN DE LITERATURA 

 

AUDITORIA DE GESTIÓN 

 

INSTITUCIONES PÚBLICAS 

 

La auditoría de .gestión en las Entidades Fiscalizadoras Superiores 

Integrantes del OLACEFS 

 

En la actividad de control constituye una etapa superior la auditoría de 

gestión, que tiene cabal aplicabilidad tanto en las entidades públicas 

como privados. Sin embargo, en nuestro país aún no se practica este tipo 

de auditorías, las firmas privadas generalmente realizan auditorías para 

dictaminar estados financieros y ocasionalmente auditorías operativas; la 

Contraloría General del Estado, desde hace más de 20 años, en su 

control gubernamental habitualmente realiza exámenes especiales (70%). 

auditorías financieras (20%) y auditorías operacionales (10 %) 

 

Fundamentos de la Auditoria de Gestión en el Sector Público 

Ecuatoriano 

 

Marco legal y normativo 

 

La Constitución Política de la República del Ecuador, en el Art. 211 

establece que Contraloría General del Estado realizará auditorías de  
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gestión  a las entidades organismos del sector público y sus servidores; 

se pronunciará sobre la legalidad transparencia y eficiencia de los 

resultados institucionales. 

 

Definición 

 

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

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

operativa y sus resultados, así como, la 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. 

 

Propósitos y objetivos 

 

Entre los propósitos tenemos a los siguientes: 

 

 Determinar si todos los servicios prestados, obras y bienes 

entregados son necesarios y si es necesario desarrollar nuevos; 

así como, efectuar sugerencias sobre formas más económicas de 

obtenerlos. 
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 Determinar lo adecuado de la organización de la entidad; la 

existencia de objetivos y planes coherentes y realistas; la 

existencia y cumplimiento de políticas adecuadas; la existencia y 

eficiencia de métodos y procedimientos adecuados; y, la 

confiabilidad de la información de los controles establecidos. 

 Comprobar si la entidad adquiere, protege y emplea sus recursos 

de manera económica y eficiente y si se realiza con eficiencia sus 

actividades y funciones 

 Cerciorarse si la entidad alcanzo los objetivos  y metas previstas de 

manera eficaz y son eficaces los procedimientos de operación y de 

controles internos  

 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 

 

Alcance  

 

La auditoría de gestión puede abarcar a toda entidad o a parte de ella, en 



15 

 

 

 

este último caso por ejemplo un proyecto, un proceso, una actividad, un 

grupo de operaciones, etc. Pero el alcance también comprende las 

coberturas a operaciones recientemente ejecutadas o en ejecución, 

denominadas operaciones corrientes. 

 

La Auditoría de Gestión examina en forma detallada cada aspecto 

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

determinación del alcance debe considerarse principalmente lo siguiente: 

 

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

la estructura organizativa; y, la participación individual de los 

integrantes de la institución. 

b) Verificación del cumplimiento de la normatividad tanto general 

como específica y de procedimientos establecidos. 

c)  Evaluación de la eficiencia y economía en el uso de los recursos, 

entendido como rendimiento efectivo, o sea operación al costo 

mínimo posible sin desperdicio innecesario; así como, de la eficacia 

en el logro de los objetivos y metas, en relación a los recursos 

utilizados. 

d) Medición del grado de confiabilidad, calidad y credibilidad de la 

información financiera y operativa. 

e) Atención a la existencia de procedimientos ineficaces o más 

costosos; duplicación de esfuerzos de empleados u 

organizaciones; oportunidades de mejorar la productividad con 

mayor tecnificación; exceso de personal con relación al trabajo 

efectuar; deficiencias importantes, en especial que ocasionen 
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desperdicio en los recursos o perjuicios económicos.  Control sobre 

la identificación, de riesgos su profundidad e impacto y adopción de 

medidas para eliminarlos o atenuarlos. 

g) Control de legalidad, del fraude y de la forma como se protegen los 

recursos 

h) Evaluación del ambiente y mecanismos de control interno sobre el 

alcance de la auditoría, debe existir acuerdo entre los 

administradores y auditores; el mismo debe quedar bien definido en 

la fase de conocimiento preliminar, porque permite delimitar el 

tamaño de las pruebas o sea la selección de la muestra y el 

método aplicable, además medir el riesgo que tiene el auditor en su 

trabajo. 

 

Enfoque 

 

Las auditorías de gestión, se conciben actualmente con un  enfoque 

integral es decir  dirigida a medir la Eficiencia, la Eficacia, y la Economía 

como una Auditoría de tipo Gerencial-Operativo y de Resultados. 

 

Se dice Auditoría de Economía y Eficiencia porque está orientada hacia la 

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

o provechosa en la producción de bienes, servicios u obra, expresada en 

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

de una determinada y mínima cantidad de recursos, es decir, incrementar 

la productividad con la reducción de costos.  
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Es una Auditoría de Eficacia porque está 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. 

 

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

porque evalúa la gestión realizada para la consecución de los objetivos y 

metas mediante la ejecución de planes, programas, actividades, 

proyectos, operaciones de una entidad, expresados en la producción de 

bienes, servicios, obras en la calidad y cantidad esperados, y que sean 

socialmente útiles, cuyos resultados sean medibles por su calidad e 

impacto. 

 

Similitudes y Diferencias con Otras Auditorías 

 

La auditoría de gestión se origina y fundamenta en la auditoría 

operacional, constituye auditoría integral y perfeccionada, respecto de 

quien se basa, no obstante sí existen diferencias entre ellas, aunque son 

mayores respecto a la auditoría financiera,  

 

HERRAMIENTAS DE LA AUDITORÍA DE GESTIÓN 

 

Equipo Multidisciplinario 

 

Para la ejecución de Auditorias de Gestión es necesario la conformación 
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de un equipo multidisciplinario, que dependiendo de la naturaleza de la 

entidad y de las áreas a examinarse, a más de los auditores 

profesionales, podría estar integrado por especialistas en otras 

disciplinas, tales como: ingenieros, abogados, economistas, sicólogos, 

médicos, etc. 

 

Auditores.- De éste grupo, entre los dos más experimentados, se 

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

íntegra responsabilidad de la Auditoría de Gestión. Así mismo, este 

trabajo debe realizarse a cargo de una dirección de auditoría y bajo la 

dirección de su titular. 

 

Especialistas.- Estos profesionales a más de su capacidad deben tener 

la independencia necesaria con relación a la entidad objeto de la 

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

ejecutado con total imparcialidad. 

 

Es conveniente que los equipos multidisciplinarios se conformen en las 

direcciones o departamentos de auditoría, los especialistas podrían 

participar incluso en la Fase de Conocimiento Preliminar. 

Control Interno 

 

El informe COSO del Committee of Sponsoring Organizations of the 

Treadway Comision (Comité de la Organización de Patrocinio de la 
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Comisión de Marcas)  sobre Control Interno, publicación editada en los 

Estados Unidos en 1992, de la versión en inglés, cuya relación del 

informe fue encomendada a Coopers & Lybrand, presenta la siguiente 

definición: 

 

El Control Interno es un proceso efectuado por el consejo de 

administración, la dirección y el resto del personal de una entidad, 

diseñado con el objetivo de proporcionar un grado de seguridad 

razonable en cuanto a la consecución de objetivos dentro de las 

siguientes categorías: 

 

 Eficacia y eficiencia de las operaciones 

 Fiabilidad de la información financiera 

 Cumplimiento  de las leyes y normas aplicables 

 

De la definición anterior se desprende lo siguiente: 

 

 El control interno es un proceso y un medio utilizado para el logro 

de un fin, por tanto no es un fin. 

 El control interno  se lleva a cabo por personas en cada nivel de la 

organización, que son quienes establecen los objetivos de la 

entidad e implantan los mecanismos de control, por lo que .no se 

trata únicamente de manuales, políticas y otra normativa 

 El control interno solamente puede aportar un grado de seguridad 
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razonable a la dirección y a la administración de una Entidad, por 

ende no brinda seguridad total. 

 El control interno procura la consecución de objetivos de diversa 

naturaleza 

 

La estructura de control interno de una entidad consiste en las políticas y 

procedimientos establecidos para proporcionar una seguridad razonable 

de poder lograr los objetivos específicos de la entidad, relevantes y de 

interés para la auditoría de gestión, como son: 

 

 Salvaguardar los bienes, valores, propiedades y demás activos de 

la entidad. 

 Promover la eficiencia del personal, minimizar los errores humanos 

y detectar rápidamente los que se produzcan. 

 Dificultar la comisión de hechos irregulares y facilitar su 

descubrimiento si se produjeran. 

 Garantizar la razonabilidad de la información contable y 

administrativa en general. 

 

Para fines de la Auditoría de Gestión, se denomina estructura de Control 

Interno al conjunto de planes, métodos y procedimientos, incluyendo la 

actitud de dirección de una entidad, para ofrecer seguridad razonable 

respeto a que están lográndose los objetivos de control interno. El 

concepto moderno del control interno discurre por componentes y 
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diversos elementos los que se integran en el proceso de gestión y operan 

en distintos niveles de efectividad y eficiencia. 

 

El control interno de las entidades y organismos públicos operan o 

funcionan con distintos niveles de eficacia, pero cuando los mismos 

alcanzan el estándar se puede calificar como un sistema eficaz, para ello 

se requiere que la alta dirección tenga seguridad razonable de lo 

siguiente: 

 

 De disponer de información oportuna y adecuada sobre el 

cumplimiento de los objetivos operacionales. 

 De preparar en forma oportuna informes de la gestión operativa 

fiables y completos. 

 De que se cumplen las normas constitucionales, legales y 

secundarias. 

 

Para la determinación de que un sistema de control interno es eficaz es 

necesario también que se tomen en cuenta los siguientes aspectos: 

 

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

componentes deben analizarse en el contexto de las acciones que 

la dirección desarrolla en el momento de gestionar su actividad 

institucional. 

 Los componentes a definirse pueden ser implantados en cualquier 
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entidad, del tamaño que ésta sea, aunque podrían ser distintos de 

tratarse de pequeñas y medianas. 

 Existen factores para evaluar cada uno de los componentes, no 

obstante sin ser todos. 

 

Se reconoce en la actualidad cinco componentes relacionados entre sí, de 

estos se derivan el estilo de dirección de una entidad y están integrados 

en el proceso de gestión. Estos elementos son los siguientes: 

 

a. Entorno de Control 

 

Marca las pautas de comportamiento en una organización, tiene una 

influencia directa en el nivel de conciencia del personal con relación al 

control; este entorno de control constituye  la base de los otros elementos 

del control interno, aportando disciplina y estructura, a más de la 

incidencia generalizada en la macro estructura, en el establecimientos de 

objetivos y la evaluación de riesgos, también lo tiene en los sistemas de 

información y comunicación y en las actividades de supervisión 

 

Elementos que conforman el entorno de control son 

 

 Integridad y valores éticos 

 Autoridad y responsabilidad 

 Estructura organizacional 
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 Políticas de personal 

 

b. Evaluación de los Riesgos 

 

Es una actividad que debe practicar la dirección en cada entidad 

gubernamental, pues esta debe conocer los riesgos con los que se 

enfrenta; debe fijar objetivos, integrarlas actividades de ventas, 

producción, comercialización, etc., para que la organización funcione en 

forma coordinada; pero también debe establecer mecanismos para 

identificar, analizar y tratar los riesgos correspondientes. 

 

Toda entidad, independiente de su tamaño, estructura, naturaleza o 

sector al que pertenecen, debe hacer frente a una serie de riesgos tanto 

de origen interno como externo que deben evaluarse; una condición 

previa a la evaluación  de los riesgos es en el establecimiento de objetivos 

en cada nivel de la organización que sean coherentes entre si. La 

evaluación de Riesgos consiste en la identificación y análisis de los 

factores que podrían afectar la consecución de los objetivos, a base del 

cual se determina la forma en que los riesgos deben ser subsanados, 

implica el manejo del riesgo relacionado con la información  que genera y 

que puede incidir en el logro de los objetivos de control interno en la 

entidad este riesgo incluye eventos o circunstancias que pueden afectar 

su confiabilidad de la información sobre las actividades y la gestión que 

realiza la dirección y administración. 
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Los elementos que forman parte de la evaluación del riesgo son: 

 

 Identificación de los objetivos del control interno 

 Identificación de los riesgos internos y externos 

 Los planes deben incluir objetivos e indicadores de rendimiento 

 Evaluación del medio ambiente y externo 

 Identificación de los objetivos del control interno 

 

c. Actividad de Control 

 

Consisten en las políticas y los procedimientos tendientes a asegurar a 

que se cumplan las directrices de la dirección, a que se tomen las 

medidas necesarias para afrontar los riesgos que podrían afectar la 

consecución de los objetivos. Estas actividades se llevan a cabo en 

cualquier parte de la organización, en todos sus niveles y en todas sus 

funciones y comprenden una serie de actividades de diferente índole, 

como de las operaciones, las salvaguardar de activos y la segregación de 

funciones 

 

Los elementos conformantes de las actividades de control gerencial son: 

 

 Políticas para el logro de objetivos 

 Coordinación entre las dependencias de la entidad 

 Diseño de las actividades de control 
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d. Información y Comunicación 

 

Está constituida por los métodos y registros establecidos para registrar, 

procesar, resumir e informar sobre las operaciones financieras de una 

entidad. La calidad de la información que brinda el sistema afecta la 

capacidad de la gerencia para adoptar decisiones adecuadas que 

permitan controlar las actividades de la entidad. 

 

La evaluación de información y comunicación debe considerarse los 

siguientes aspectos 

 

En la información.- La obtención de información interna y externa y el 

suministro a la dirección de los informes relacionados a los objetivos 

establecidos; el suministro de información a las personas adecuadas con 

el suficiente detalle y oportunidad; el desarrollo o revisión de los sistemas  

de información basado en un plan estratégico para lograr los objetivos 

generales y por actividad, y el apoyo de la dirección al desarrollo de los 

sistemas de información entregado los recursos humanos y financieros 

necesarios 

 

En la comunicación.- La comunicación eficaz al personal sobre sus 

funciones y actividades de control; el establecimiento de líneas para 

denuncias; las sensibilidad de la dirección ante las propuestas del 

personal para mejorar la productividad, la calidad; la adecuada 
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comunicación horizontal entre unidades administrativas; el nivel de 

apertura y eficacia en las líneas de comunicación con terceros de las 

normas éticas de la entidad y el seguimiento de la dirección sobre las 

informaciones recibidas de los usuarios, de los organismos de control y de 

costos. 

 

e. Supervisión 

 

Es el proceso que evalúa la calidad del funcionamiento del control interno 

en el tiempo y permite al sistema reaccionar en forma dinámica, 

cambiando cuando las circunstancias asi lo requieran. Debe orientarse a 

la identificación de controles débiles, insuficientes o necesarios, para 

promover su reforzamiento. El monitoreo se lleva a cabo  de tres formas: 

durante la realización de las actividades diarias en los distintos niveles de 

la entidad de manera separada, por personal que no es el responsable 

directo de la ejecución de las actividades o mediante la combinación de 

ambas modalidades. 

 

Los elementos que conforman el monitoreo de actividades son: 

 

 Monitoreo del rendimiento 

 Revisión de los supuestos que soportan los objetivos del control 

interno 

 Aplicación del procedimiento de seguimiento 

 Evaluación de la calidad de control interno 
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Métodos de Evaluación 

 

Cuestionarios.- Consiste en diseñar cuestionarios a base de preguntas 

que deben ser contestadas por los funcionarios y personal responsable, 

de las distintas áreas de la empresa bajo examen, en las entrevistas que 

expresamente se mantienen con este propósito. 

 

Las preguntas son formuladas de tal forma que la respuesta afirmativa 

indique un punto óptimo en la estructura del control interno y que una 

respuesta negativa indique una debilidad y un aspecto no muy confiable; 

algunas preguntas probablemente no resulten aplicables, en ese caso, se 

utiliza las letras NA “no aplicable”. 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. 

 

En las entrevistas, no solo se procura obtener un SI, NO o NA, sino que 

se trata de obtener el mayor número de evidencias; posterior a la 

entrevista, necesariamente debe validarse las respuestas y respaldarlas 

con documentación probatoria. 

 

Flujogramas.- Consiste en relevar y describir objetivamente la estructura 

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

procedimientos a través de sus distintos departamentos y actividades. 
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Este modelo es más técnico y remediable para la evaluación, tiene 

ventaja frente a otros métodos porque permite efectuar el revelamiento 

siguiendo una secuencia lógica y ordenada, permite ver de un solo golpe 

de vista el circuito en su conjunto y facilita la identificación o ausencia de 

controles 

 

Descriptivo o Narrativo.- Consiste en la descripción detallada de los 

procedimientos más importantes y las características del sistema que se 

está evaluando; estas explicaciones se refieren a funciones, 

procedimientos, registros, formularios, archivos, empleados y 

departamentos que intervienen en el sistema. El relevamiento se los hace 

en entrevistas y observaciones de actividades, documentos y registros”1 

 “Para la evaluación del control interno se utiliza diversos métodos, entre 

los más conocidos los siguientes: 

 

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: 

                                                 
1
 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO. Manual  de audi toría  de 

Gestión.  Quito, abril  del  2002. Págs. 55,  56 y 58  
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 Criterio profesional del auditor 

 Regulaciones legales y profesionales 

 Identificar errores con efectos significativos 

 

En este tipo de auditoría tendremos que tener en cuenta también los tres 

componentes de riesgo 

 

 Riesgo Inherente: De que ocurran errores importantes generados 

por las características de la entidad u organismo 

 Riesgo de Control:  De que el Sistema de Control Interno prevenga 

o corrija tales errores 

 Riesgo de Detección: De que los errores no identificados por los 

errores de Control Interno tampoco sean reconocidos por el auditor 

 

Sería necesario para evaluar la existencia o no de riesgos de auditoría de 

gestión 

 

 Conocer los riesgos propios de la actividad, del entorno y la 

naturaleza propia de la información 

 Considerar lo adecuado del diseño del Sistema de Control Interno  

y probar la eficacia de sus procedimientos 

 Determinar procedimientos sustantivos contenidos en el programa 

a aplicar, luego de haber evaluado el Sistema de Control Interno 

 Extensión de las pruebas sustantivas aplicables a la Empresa hacia 

los terceros vinculados  
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Además sería importante considerar algunos factores generalizados del 

riesgo de auditoría  siendo los que a continuación detallamos: 

 

1. Determinar la confianza que tiene la dirección respecto al 

funcionamiento del sistema de control interno suponiendo que no 

se den: 

 

 Incumplimientos en los procedimientos normalizados 

 Detección tardía o no detección de los errores o desvíos 

 Poca experiencia en el personal 

 Sistemas de información no confiables 

 

2. Evaluar los riesgos inherentes a la protección de los bienes activos 

o imagen pública adversa considerando: 

 

 Probabilidad de ocurrencia de fraudes 

 Quejas del público 

 Errores de los criterios que se aplican para tomar decisiones 

 Barreras externas que afectan al accionar de la Empresa 

 

3. Identificar la existencia o no de cambios reiterativos en el nivel 

organizacional y los sistemas, atendiendo principalmente: 

 

 Rotación del personal 



31 

 

 

 

 Reorganizaciones en el funcionamiento del personal 

 Crecimiento o reducción del personal  

 Implantación de nuevos  sistemas 

 Alteraciones de tipo cultural 

 

4. Evaluar la posibilidad de la existencia de errores que pueden pasar 

inadvertidos debido a un ambiente de complejidad, originado 

fundamentalmente por: 

 

 La naturaleza de las actividades 

 El alcance de la automatización 

 La dispersión geográfica 

 

5. Medir la importancia del tamaño de la auditoría haciendo referencia 

al número de personas, tanto de la  Empresa auditada como de los 

auditores, volumen físico de la documentación e impacto social 

reconociendo que a mayor tamaño mayores riesgos. 

6. Determinar la importancia de la alta dirección le asigna a la 

auditoría otorgándoles por tanto todas las facilidades en el 

desarrollo de las tareas a los auditores y su equipo. 

7. Considerar la posibilidad de incurrir en errores, o no detectarlos, 

según el tiempo de preparación y ejecución de la auditoría que se 

haya planificado y utilizado verdaderamente.   
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Muestreo en la Auditoría 

 

Durante su examen el auditor obtiene evidencia confiable y pertinente, 

suficiente para darle una base razonable sobre lo cual emitir un informe. 

Los procedimientos de auditoría que brindan esa evidencia no pueden 

aplicarse a la totalidad de las operaciones de la entidad, sino que se 

restringen a algunos de ellos; este conjunto de operaciones constituye 

una “muestra”. 

 

El muestreo es el proceso de determinar una muestra representativa que 

permita  concluir sobre los hallazgos obtenidos en el universo de 

operaciones. Por muestra representativa se entiende una cantidad dada 

de partidas que considerando los valores otorgados a elementos tales 

como el “riesgo”, permite inferir que el comportamiento de esa muestra es 

equivalente al comportamiento del universo. 

 

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: 

 

a)  Obtener evidencia del cumplimiento de los procedimientos de 

control establecidos. 

b)   Obtener evidencia directa sobre la veracidad de las operaciones 

que se incluye en los registros y controles. 
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El auditor al efectuar la auditoría de gestión y considerar los factores de 

riesgos (en cualquiera de los tipos de riesgos), tendrá que decidirse o no, 

por el método para seleccionar la muestra y el tamaño de ésta, ya que es 

imposible abarcar en su totalidad todas las operaciones vinculadas con la 

gestión del área a utilizar. 

 

Los riesgos inherentes y de control existen con independencia  del 

procedimiento de muestreo.  El auditor debe considerar los riesgos de 

detección surgidos de las incertidumbres debidas al muestreo  (riesgo 

muestral) así como las surgidas de otros factores sin relación con el 

mismo  (riesgo no muestral) 

 

En la auditoría de gestión, el auditor en la fase de conocimiento Preliminar 

y en la fase de Planificación requiere de investigaciones lo más 

exhaustivas posibles para determinar las causas de los problemas, que le 

permitan determinar en la ejecución del trabajo las pruebas a realizar y la 

aplicación o no de muestreos. 

 

El tamaño de la muestra está condicionado por el grado de seguridad que 

el auditor planea obtener de los resultados del muestreo. 

 

En la verificación de la gestión el auditor tiene que practicar pruebas de 

cumplimiento para determinar si el control interno contable - 

administrativo, cumplen con los requisitos esperados que permitan en el 
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primer caso, la confiabilidad razonable desde el punto de vista financiero, 

y en el segundo caso, una administración eficiente  

 

Para este propósito se deben considerar  las posibilidades o no de 

errores, teniendo en cuenta la planeación del error tolerable considerando 

a su vez el criterio  de materialidad, que pueden incluir los siguientes 

pasos: 

 

 Estudiar los niveles de errores identificados en otras auditorías 

 Reconocer los cambios en las políticas y procedimientos seguidos 

por la entidad auditada 

 Obtener evidencias suficientes 

 

Los auditores emplean los dos enfoques de las técnicas de muestreo, 

como son: 

 

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

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

el tamaño, selección y evaluación de las muestras son completamente 

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

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

en una base de juicio personal. 

 

Estadístico.- Aplica técnicas estadísticas para el diseño, selección y 
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evaluación de la muestra; provee al auditor de una medición cuantitativa 

de su riesgo. Este muestreo ayuda al auditor a: 

 

1. Diseñar una muestra eficiente; 

2. Medir la eficiencia de la evidencia comprobatoria obtenida; y,  

3. Evaluar los resultados de la muestra. 

 

Los dos tipos de muestreo hacen uso del criterio profesional del auditor 

para la planeación, elaboración y evaluación de una muestra; igualmente 

si los dos se aplican apropiadamente, puede proporcionar suficiente 

evidencia comprobatoria. 

 

Para la elección entre el muestreo estadístico y no estadístico, se debe 

considerar que ambos métodos se basan en la presunción de que una 

muestra revelara información suficiente acerca del universo en su 

conjunto, para permitir al auditor llegar a una conclusión sobre el universo. 

Es importante insistir que ambos métodos se apoyan significativamente 

en el juicio del auditor. 

 

La diferencia entre los dos métodos es el grado de formalidad y estructura 

involucrado en la determinación del tamaño de la muestra, selección de la 

muestra y evaluación de los resultados. 

 

Al escoger entre el muestreo estadístico y el no estadístico, el auditor 
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debe considerar los objetivos de auditoría y la naturaleza del universo 

objeto de la muestra, así como también las ventajas y desventajas de 

cada método. 

 

Una vez seleccionada la muestra se debe verificar si las operaciones 

seleccionadas se corresponden con los criterios siguientes: 

 

 La visión y misión de la entidad u organismo 

 Los objetivos y metas planteados o programadas 

 El manejo eficiente y económico de los recursos 

 La calidad esperada por el usuario 

 La normativa legal que regula las actividades y justifica la 

existencia de la entidad 

 Los indicadores de gestión establecidos por la organización, 

cuando fuere del caso. 

 

Evidencias Suficientes y Competentes 

 

Las evidencias de auditoría constituyen los elementos de prueba que 

obtiene el auditor sobre los hechos que examina y cuando éstas son 

suficientes y competentes, son el respaldo del examen y sustentan el 

contenido del informe. 

 

El auditor dedica la mayor parte de su trabajo a la obtención o 
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elaboración de las evidencias, lo que logra mediante la aplicación de las 

técnicas de auditoría. 

 

Elementos 

 

Para que sea una evidencia de auditoría, se requiere la unión de dos 

elementos: Evidencia suficiente (característica cuantitativa) y Evidencia 

competente (característica cualitativa), proporcionan al auditor la 

convicción necesaria para tener una base objetiva en su examen. 

 

a) Evidencias Suficientes.- Cuando éstas son en la cantidad y en los 

tipos de evidencia, que sean útiles y obtenidas en los límites de 

tiempo y costos razonables. 

b) Evidencias Competentes.- Cuando, de acuerdo a su calidad, son 

válidas y relevantes. 

 

Clases 

 

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

directa de actividades, documentos y registros. 

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

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

hecho. 

c) Documental.- Son los documentos logrados de fuente externa o 

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

disposiciones legales, raciocinio y análisis. 

 

Técnicas más Utilizadas 

 

En la auditoría de gestión es fundamental el criterio profesional del auditor 

para la determinación de la utilización y combinación de las técnicas y 

prácticas más adecuadas, que le permitan la obtención de la evidencia 

suficiente, competente y pertinente, que le den una base objetiva y 

profesional, que fundamenten y sustenten sus comentarios, conclusiones y 

recomendaciones.  Se considera importante a continuación definir las 

técnicas y las prácticas que pueden ser más utilizadas en este tipo de 

auditorías. 

 

VERIFICACION TECNICAS 

Ocular a) Comparación 

b) Observación 

c) Rastreo 

Verbal a) Indagación 

b) Entrevista  

c) Encuesta 

Escrita a) Análisis 

b) Conciliación 

c) Confirmación 

d) Tabulación 

Documental a) Comprobación 

b) Cálculo 

c) Revisión Selectiva 

Física a)  Inspección 
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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”2 

 

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. 

 

PROPÓSITOS DE LOS PAPELES DE TRABAJO 

 

“Los propósitos principales de los papeles de trabajo son:  

 

a) Construir el fundamento que dispone el auditor para preparar el 

informe de la auditoría. 

b) Servir de fuente para comprobar y explicar en detalle los 

comentarios, conclusiones y recomendaciones que se exponen en 

el informe de auditoría. 

                                                 
2
 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO. Manual  de auditoría  de 

Gestión.  Quito, abril  del  2002. Pág.  72  
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c) Construir la evidencia documental del trabajo realizado y  de las 

decisiones tomadas, todo esto de conformidad con las Normas de 

Auditoría Generalmente Aceptadas”3 

 

Objetivos 

 

Los objetivos de los papeles de trabajo son los siguientes: 

 

Principales: 

 

 Respaldar el contenido del informe preparado por el auditor 

 Cumplir con las normas de auditoría emitidas por la Contraloría 

General 

 

Secundarias: 

 

 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. 

                                                 
3
 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO. Manual  de auditoría  de 

Gestión.  Quito, abril  del  2002. Pág.  37  
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Índices y Referenciación 

 

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 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: a) alfabética, b) numérica y c) alfanumérica. El criterio 

anteriormente expuesto fue, para el archivo permanente índices 

numéricos y para el archivo corriente índices alfabéticos y alfanuméricos. 

 

Marcas de Auditoría 

 

Las marcas de auditoría, conocidas también como: claves de auditoría o 

tildes, son signos particulares y distintivos que hace el auditor para 

señalar el tipo de trabajo realizado de manera que el alcance del trabajo 

quede perfectamente establecido.  Estas marcas permiten conocer 

además, cuáles partidas fueron objeto de la aplicación de los 

procedimientos de auditoría y cuáles no. 

 

Existen dos tipos de marcas, las de significado uniforme, que se utilizan 

con frecuencia en cualquier auditoría.  Las otras marcas, cuyo contenido 

es a criterio del auditor, obviamente no tienen significado uniforme y que 

para su comprensión requiere que junto al símbolo vaya una leyenda de 
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su significado. 

 

Las marcas al igual que los índices y referencias ya indicadas, 

preferentemente deben ser escritas con lápiz de color rojo, ya que su uso 

se encuentra generalizado al igual que los papeles de trabajo elaborados 

por el auditor usualmente son hechos con lápiz de papel”4 

 

A continuación propongo las marcas estándares que pueden utilizarse y 

que se encuentran relacionadas con las técnicas y otras prácticas que 

contienen los procedimientos de auditoría.  

 

  Ligado 

∑  Cálculos 
 

‡  Comparado 

©  Notas explicativas 

Ø  Inspeccionado 

 

 

Uso de Indicadores en Auditoría de Gestión 

 

El uso de INDICADORES en la Auditoría, permite medir: 

 

 La eficiencia y economía en el manejo de los recursos 

                                                 
4
 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO. Manual  de auditoría  de 

Gestión.  Quito, abril  del  2002. Pág.  80  
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 Las cualidades y características de los bienes producidos o 

servicios prestados (eficacia) 

 El grado de satisfacción de las necesidades de los usuarios o 

clientes a quienes van dirigidos (calidad) 

 Todos estos aspectos deben ser medidos considerando su relación 

con la misión, los objetivos y las metas planteadas por la 

organización 

 

Al Indicador se le define como, la referencia numérica generada a partir 

de una o más variable, que muestra aspectos del desempeño de la 

unidad auditada. Esa referencia, al ser comparada con un valor estándar, 

interno o externo a la organización, podrá indicar posibles desviaciones 

con respecto a las cuales la administración deberá tomar acciones. 

 

Son los cocientes que permiten analizar rendimientos del área o 

componente analizado. Existen dos clases de indicadores: 

Clasificación de los Indicadores de Gestión 

 

a) Cuantitativos y Cualitativos 

b) De uso Universal 

c) Globales, Funcionales y Específicos 

 

Cuantitativos y Cualitativos.- Los indicadores desde el punto de vista de 

instrumentos de gestión, son de dos tipos: 

 

a) Indicadores cuantitativos, que son los valores y cifras que se 
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establecen periódicamente de los resultados de las operaciones, 

son un instrumento básico. 

b) Indicadores cualitativos, que permiten tener en cuenta la 

heterogeneidad, las amenazas y las oportunidades del entorno 

organizacional; permite además evaluar, con un enfoque de 

planeación estratégica la capacidad de gestión de la dirección y de 

más niveles de la organización.   

 

De uso Universal.- Los indicadores de gestión universalmente conocida y 

utilizada para medir la eficiencia, la eficacia, las metas, los objetivos y en 

general el cumplimiento de la misión institucional pueden clasificarse  de 

la siguiente manera: 

 

1) Indicadores de resultados por área y desarrollo de información 

 

Se basa en dos aspectos: la información del desarrollo de la gestión que 

se adelanta y los resultados operativos y financieros de la gestión. Estos 

indicadores muestran la capacidad administrativa de la institución para 

observar, evaluar y medir aspectos como: organización de los sistemas 

de información; la calidad, oportunidad y disponibilidad de la información; 

y, arreglos para la retroalimentación y mejoramiento continuo. 

 

2) Indicadores estructurales 

 

La estructura orgánica y su funcionamiento permite identificar los niveles 
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de dirección y mando, así como, su grado de responsabilidad en la 

conducción institucional.  Estos indicadores sirven para establecer y medir 

aspectos como los siguientes: 

 

 Participación de los grupos de conducción institucional frente a los 

grupos de servicios, operativos y productivos.   

 Las unidades organizacionales formales e informales que 

participan en la misión de la institución.  

 Unidades administrativas, económicas, productivas y demás que 

permiten el desenvolvimiento eficiente hacia objetivos establecidos 

en la organización. 

 

3) Indicadores de recursos 

 

Tienen relación con la planificación de las metas y objetivos, 

considerando que para planear se requiere contar con recursos.  Estos 

indicadores sirvan para medir y evaluar lo siguiente: 

 

 Planificación de metas y grado de cumplimiento de los planes 

establecidos. 

 Formulación de presupuestos, metas y resultados del logro. 

 Presupuestos de grado corriente, en comparación con el 

presupuesto de inversión y otros. 

 Recaudación y administración de la cartera. 
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 Administración de los recursos logísticos. 

 

4) Indicadores de proceso 

 

Aplicables a la función operativa de la institución, relativa al cumplimiento 

de su misión y objetivos sociales. Estos indicadores sirven para 

establecer el cumplimiento de las etapas o fases de los procesos en 

cuanto a: 

 

 Extensión y etapas de los procesos administrativos 

 Extensión y etapas de la planeación 

 Agilidad en la prestación de los servicios o generación de 

productos que indica la celeridad en el ciclo administrativo. 

 Aplicaciones tecnológicas y su comparación evolutiva. 

5) Indicadores de personal 

 

Corresponden estos indicadores a las actividades del comportamiento de 

la administración de los recursos humanos. Sirven para medir o 

establecer el grado de eficiencia y eficacia en la administración de los 

recursos humanos, respecto: 

 

 Condiciones de remuneración comparativas con otras entidades 

del sector. 

 Comparación de la clase, calidad y cantidad de los servicios. 
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 Comparación de servicios percápita. 

 Rotación y administración del personal, referida a novedades y 

situaciones administrativas del área. 

 Aplicación y existencia de políticas y elementos de inducción, 

motivación y promoción. 

 

6) Indicadores Interfásicos 

 

Son los que se relacionan con el comportamiento de la entidad frente a 

los usuarios externos ya sean personas jurídicas o naturales. Sirven para: 

 

 Velocidad y oportunidad de las respuestas al usuario. 

 La demanda y oferta en el tiempo. 

 Transacciones con el público, relativos a servicios corrientes y 

esporádicos (comportamiento de la demanda potencial, demanda 

atendida, demanda insatisfecha). 

 Satisfacción permanente de los usuarios. 

 Calidad del servicio (tiempo de atención, información) 

 Número de quejas, atención y corrección. 

 Existencia y aplicabilidad de normas y reglamentos. 

 Generan satisfacción o insatisfacción sobre aquellos índices 

fundamentales como son la rentabilidad y los índices de 

competitividad. 
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Los indicadores interfásicos se refieren a; Atención al cliente usuario: 

 

 Velocidad de respuesta; comportamiento demanda-oferta; 

satisfacción permanente, etc. 

 Comportamiento gerente público: Servicios corrientes y 

esporádicos; comportamiento demanda potencial, atendida e 

insatisfecha; información al público; aceptabilidad de las 

decisiones; número de quejas, atención y corrección, etc. 

 

7) Indicadores de aprendizaje y adaptación 

 

Se refieren a lo siguiente: 

 

 Existencia de unidades de investigación y entrenamiento 

 Estudios y tareas normales de adiestramiento 

 Investigación para el mejoramiento y adaptación tecnológica 

 Mejoramiento de métodos, procedimientos y formatos 

 

Estos indicadores corresponden al comportamiento de los recursos 

humanos dentro de los procesos evolutivos tecnológicos, grupales y de 

identidad. 

 

Son importantes estos indicadores porque el recurso humano de 

evaluarse constantemente, para verificar si la gestión que adelanta está 
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de acuerdo con la función asignada, las metas con objetivos y demás. 

Estos indicadores evalúan: 

 

 Unidades de investigación 

 Unidades de entrenamiento 

 Unidades normales de adiestramiento 

 Estudios de investigación para el desarrollo 

 Estudio para innovación 

 

Globales, funcionales y específicos 

 

Para evaluar adecuadamente la gestión del todo (sector público), en 

forma global, y de cada una de los componentes llamados "Entidades 

Públicas" es necesario, previamente, definir o formular respecto de cada 

una de ellas, la misión, los objetivos que orientará su accionar y 

establecer sus propias metas de productividad y de gestión.  Esto es 

posible a través de los indicadores globales, funcionales o particulares y 

específicos. 

 

a) Indicadores globales: 

 

Los indicadores globales son aquellos que miden los resultados en el 

ámbito de Institución y la calidad del servicio que proporciona a los 

distintos usuarios. A modo de ejemplo, se pueden mencionar los 

siguientes: 
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 Tiempo de respuesta frente a los trámites o requerimientos 

solicitados. 

 

 Grado de cumplimiento de los programas y proyectos con relación 

a lo programado. 

 

 Ejecución presupuestaria relacionada con el presupuesto asignado. 

 

 Prestaciones de servicios con relación a los solicitados. 

 

 Costos de las prestaciones de servicios otorgados. 

 

En todo caso es importante señalar, que por lo general estos indicadores 

miden aspectos cuantitativos tanto monetarios o no monetarios. 

 

Una primera condición para crear indicadores globales es que la 

institución haya sido capaz de definir los objetivos que orientan su 

quehacer institucional y luego traducir estos objetivos en metas de corto, 

mediano y largo plazo. 

 

Los indicadores globales evalúan los elementos de la planificación 

estratégica, esto es la misión, los objetivos institucionales, las metas de 

productividad y de gestión, anteriormente definidas. 
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FASES DE LA AUDITORÍA DE GESTIÓN 

 

I Análisis y Diagnostico 

II Planificación Preliminar y Específica 

III Ejecución 

IV Comunicación de Resultados 

V Diseño, Implantación y Evaluación 

 

ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO 

 

Esta fase se inicia con la orden de trabajo, a base de la cual el auditor jefe 

de equipo y el supervisor inician el proceso de comunicación de la 

auditoría a la entidad que va a ser examinada, para obtener  y actualizar 

según sea el caso  la  información. 

 

Como resultado del análisis general y diagnostico efectuado en esta fase 

se presentará el reporte de la planificación preliminar.  

 

PLANIFICACIÓN  

 

La planificación de la auditoría de gestión, tiene como finalidad obtener un 

conocimiento general de la entidad objeto de examen y documentar sus 

principales actividades en base al objetivo de la auditoría. En resumen el 

fin de la planificación de la auditoría es determinar cuáles son los 
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procedimientos a emplear que permitan obtener la satisfacción necesaria 

para emitir una opinión. 

 

Planificación Preliminar.-  La planificación preliminar está encaminada a 

obtener un conocimiento global sobre el trabajo a ejecutarse a base de 

cual se definirá la estrategia para ejecutar la auditoría y diseñar el 

enfoque específico a las áreas a examinarse.   

 

Planificación Específica.- Tiene como propósito principal identificar las 

actividades relevantes de la entidad para examinarlas en la siguiente fase, 

preparar la evaluación del control interno y de los programas de auditoría 

que se va a realizar. 

 

La aplicación de procedimientos para evaluar el sistema de control 

interno, de registro e información de la entidad, constituyen el método 

para obtener información adicional y complementaria que permita calificar 

los riesgos que asume el auditor en la ejecución de su  trabajo. 

 

EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA DE GESTIÓN 

 

En esta etapa es donde se ejecuta propiamente la auditoría, en esta fase 

se desarrolla los hallazgos y se obtiene toda evidencia necesaria en 

cantidad y calidad apropiada, basada en criterios de auditoría y 

procedimientos definidos en cada programa, para sustentar las 

conclusiones y recomendaciones del informe. 
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ASPECTOS IMPORTANTES EN LA PLANIFICACIÓN DE LOS 

PROGRAMAS DE AUDITORÍA 

 

● Evaluación de los hallazgos derivados de la auditoría 

● Evaluación de hallazgos por componentes 

● Evaluación de hallazgos para la auditoría 

● Conclusiones de Auditoría 

 

COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 

 

En esta fase se prepara el informe final, el mismo que en la auditoría de 

gestión difiere, pues no solo que revela las deficiencias existentes como  

en las otras auditorías, sino que también contendrán los hallazgos 

positivos. 

 

En la entidad auditada, supervisor y jefe de equipo con los resultados 

entregados por los integrantes del equipo de multitudinario llevan a cabo: 

Redacción del informe de auditoría, en forma conjunta con los auditores el 

mismo que será presentado en forma objetiva, clara, concisa, precisa y 

constructiva. 

 

Comunicación de resultados, si bien esta se cumple durante todo el 

proceso de la auditoría de gestión para promover la toma de acciones 

correctivas de inmediato, es necesario que el borrador del informe antes 

de su emisión, deba ser discutido en una conferencia final con los 
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responsables de la gestión y los funcionarios del más alto nivel 

relacionados con la auditoría, esto le permitirá por una parte reforzar y 

perfeccionar sus  comentarios, conclusiones y recomendaciones; pero por 

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

defensa. 

 

“CONTENIDO DEL INFORME DE AUDITORÍA 

 

 Carátula 

 Índice, Siglas y Abreviaturas 

 Carta de Presentación 

 

CAPITULO I: Enfoque de auditoría 

 

 Motivo de la auditoría 

 Objetivos 

 Alcance 

 Enfoque 

 Componentes auditados 

 Indicadores utilizados 

 

CAPITULO II: Información de la Entidad 

 

 Misión  

 Visión 
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 Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas 

 Base Legal 

 Estructura Orgánica 

 Objetivos de la Entidad 

 Financiamiento 

 Funcionarios principales 

 

CAPITULO  III.- Resultados Generales 

CAPITULO  IV.- Resultados Específicos por componentes 

CAPITULO V.- Anexos”5 

 

Diseño, Implantación y Evaluación 

 

Diseño.- Consiste en elaborar un plan de trabajo que permita precisar los 

objetivos, el alcance y los resultados como producto final de implantar las 

recomendaciones expuestas en el informe de auditoría, para que cada 

proyecto sea diseñado con la calidad  y eficiencia requerida por la 

entidad. 

 

Implantación.- Este punto es muy importante, incluir programas de 

información y orientación sobre la naturaleza, propósito y bondad de las 

medidas que habrán de implantarse para mejorar los objetivos 

                                                 
5
 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO. Manual  de auditoría  de 

Gestión.  Quito, abril  del  2002. Pág.  187  
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institucionales. 

 

Evaluación.- La evaluación tiene por objeto asegurar que se hayan 

cumplido todos los cambios sugeridos y comprobar que el mecanismo de 

mejoramiento continuo de los procedimientos administrativos tenga plena 

vigencia y se efectúe con la participación de todos los empleados de la 

entidad. 
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FASES DEL PROCESO DE AUDITORÍA DE GESTIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Papeles de 
Trabajo 

Archivo 

Informe Final 

Borrador de 

informe 
Conferencia 
Final 

FASE V  Seguimiento 
 

 De hallazgo y recomendaciones al termino de la auditoría. 

 Recomprobación después de uno o dos años 
 
 

INICIO 

FASE I Conocimiento Preliminar 
 

 Visita de Observación a la entidad. 

 Revisión de archivos y papeles de trabajo 

 Determinar indicadores 

 Detectar el FODA 

 Evaluación estructura control interno 

 Definición de objetivos y estrategias  

FASE II Planificación 
 

 Análisis información y documentación 
 Evaluación de control interno por componentes 
 Elaboración de planes y programas 

FASE III Ejecución 
 

 Aplicación de programas 
 Preparación de papeles de trabajo 

 Definición estructura del informe 

FASE IV Comunicación de Resultados 
 

 Redacción del borrador de informe 
 Conferencia final para lectura de informe 
 Obtención de criterios entidad 
 Emisión de informe final 

Programas de 
Trabajo 

Memorando de 

Planificación 

FIN 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

e) MATERIALES Y MÉTODOS 

 

MATERIALES 

 

Los materiales utilizados  en la investigación fueron los siguientes: 

 

-  Computadora 

-  Impresora. 

- Calculadora. 

- Materiales de Oficina y Escritorio 

- Copias  

-  Bibliográficos. 

 

METODOS 

 

Científico.- De general aplicación se constituyó en la guía de todo el 

proceso investigativo, su utilización hizo posible el conocimiento objetivo 

de la realidad de los hechos y actividades relacionadas con el proceso de 

análisis y evaluación de la gestión institucional. 

 

Deductivo.- Este método sirvió para analizar aspectos generales del 

problema es decir sirvió para realizar el estudio de Leyes Normas, 

Principios y de los aspectos generales de la auditoría de Gestión y para 

establecer si estos fueron o no aplicados en la actividades desarrollada en 

el  año 2011. 
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Inductivo.- Este método fue utilizado para determinar particularidades de 

de las actividades desarrolladas y luego al momento de analizar y evaluar 

estas actividades con lo cual se establecieron criterios válidos para la 

evaluación. 

 

Analítico.- la utilización de este método ayudo a realizar el análisis  de la 

información obtenida en base a las leyes Normas, reglamentos, acuerdos, 

registros respecto a la gestión desarrollada en el Colegio con lo cual se  

obtuvo criterios de verdad y confiabilidad.  

 

Sintético.- Aplicado para la formulación de las conclusiones y 

recomendaciones, resumiendo  en  forma clara y breve. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

CONTEXTO INSTITUCIONAL 

 

Reseña Histórica 

 

El 8 de enero de 1939 se da lectura al telegrama Nro. 243 del Sr. Director 

de Educación Provincial, donde manifestaba haber conseguido la 

creación de un Colegio "Normal Rural que funcionará en un Cantón 

Central de la Provincia, que preste mayores facilidades para su 

funcionamiento. Así mismo el telegrama Nro. 12 del mismo Director 

pidiendo que éste Normal Rural funcione en Cariamanga. 

 

Además el Sr. José María Sánchez mediante telegrama manifiesta “se 

ofrezca lo concerniente para el establecimiento del Normal Rural en esta 

cabecera del cantón y que conviene dirigirse al Sr. Ministro de Educación 

apoyando la petición hecha por el señor Director Provincial de Educación. 

 

Nuevamente en sesión del 11 de enero se solicitó por parte del Ministerio 

se indique cual sería la colaboración del municipio para el Normal Rural, 

acordando por unanimidad y de acuerdo con el Sr. Jefe Político dar la 

siguiente respuesta "Dirección de educación Provincial y Sánchez Nro. 5 

Consejo Municipal en sesión acordó apoyar debidamente el proyecto 

creación Normal Rural esta cabecera Cantonal ofreciendo para su 

funcionamiento la casa toda municipal, lo que cuenta con salones amplios 

y adecuados, el campo y el terreno suficientes bajo riego para agricultura. 
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Historia 

 

El legendario Colegio "Eloy Alfaro" ha tenido una serie de 

transformaciones desde su inicio en 1939 como Escuela Normal Rural, 

con cuatro años de estudio para la formación de, PROFESOR 

NORMALISTA RURAL, según Resolución Ministerial Nro. 110. 

 

Para la práctica se anexa a la escuela "Luz de América" por Resolución 

Ministerial Nro. 064 del 27 de noviembre de 1940, y el 31 de octubre de 

1956 se da el nombre de Escuela "Portoviejo" y se la anexa para prácticas 

de 3ro y 4to Curso a otra escuela de nuestro cantón. 

 

Según nuestros archivos el mes de septiembre ya se habla de la Escuela 

Normal Rural "Eloy Alfaro" y en junio de 1944 como Normal Rural. El 19 

de julio de 1961 se expide la Resolución Ministerial donde se amplia de 4 

a 6 años de estudio. 

 

A partir de 1963 se establece ya como Colegio Normal "Eloy Alfaro" y se 

autoriza a funcionar el 5to. Curso de bachillerato en Ciencias de la 

Educación a partir del periodo 1964-1965. Posteriormente según decreto 

Nro. 213 del 13 de marzo de 1935 el General Marco Almeida Játiva 

Ministro de Defensa Nacional encargado de la Presidencia de la 

República autoriza al Ministerio de Educación Pública y Deportes la 

creación de 7 Institutos Normales Superiores y tres particulares y luego la 
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creación del Instituto Superior Nro. 11 de Cariamanga, adoptando así 

nuestro Colegio la modalidad de Colegio Nacional "Eloy Alfaro" con 

Bachillerato en Humanidades Modernas con las Especialidades de: 

Filosófico, Sociales, Químicos Biológicas y Físico Matemática, contando a 

partir de 1995 con la especialidad de Informática 

 

BASE LEGAL 

 

 La Constitución Política del Estado. 

 Ley de Educación y Cultura 

 Ley Orgánica de Servicio Civil, Carrera Administrativa y 

Homologación Salarial. 

 Ley Orgánica de Administración Financiera y Control. 

 Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado 

 Ley de Bienes y Uso del  Sector Público y su Reglamento. 

 Ley de Contratación Pública. 

 Ley de Régimen Tributario Interno 

 Código de Trabajo. 
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ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL COLEGIO NACIONAL ELOY ALFARO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSPECTOR 
GENERAL 

BAR 

INSPECTORES DE 
CURSO 

RECTOR 

VICERRECTOR 

JEFES DE 
ÁREAS 

DIRECTOR DE 
ESCUELA 

ALUMNOS 

PROFESORES 

CONSEJO 
TÉCNICO 

CONSEJO 
DIRECTIVO 

JUNTA 
GENERAL 

D. del Área de 
Matemáticas 

D. del Área de 
Sociales 

D. del Área de 
Ciencias 

D. del Área de 
Ingles 

D. del Área de 
Optativas 

D. del Área de 
Lenguaje 

D. del Área de 
Cultura General 

ADMINISTRATIVOS 

SECRETARIA 

BIBLIOTECA 

COLECTURIA 

DE SERVICIO 

AUXILIAR 

GUARDIÁN 

DOBE 

DEPARTAMENTO 
MÉDICO 

TRABAJO SOCIAL 

Fuente: Colegio Nacional Eloy Alfaro 

Elaborados: El Autor 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

FASE IV 

 

COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 

 

ACTIVIDADES 

 

 Redacción del informe de auditoría, en forma conjunta entre los 

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

participación de los especialistas no auditores en la parte que 

considere necesario 

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

proceso de la auditoría de gestión para promover la toma de 

acciones correctivas de inmediato , es menester que el borrador del 

informe antes de su emisión, deba ser discutido en una conferencia 

final con los de la gestión y los funcionarios de más alto nivel 

relacionados con el mismo; esto le permitirá por una parte reforzar 

y perfeccionar sus comentarios, conclusiones  y recomendaciones; 

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

ejerzan su legítima defensa 

 

PRODUCTOS 

 

 Informe de Auditoría, síntesis y memorando de antecedentes. 

 Acta de conferencia final de la lectura del informe de auditoria
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CARTA DE PRESENTACIÓN 

 

Loja, 28 de marzo del 2012  

 

Lic. Manuel Ruiz Salazar 

RECTOR, DEL COLEGIO NACIONAL ELOY ALFARO 

 

Presente.- 

 

Hemos efectuado una Auditoria de Gestión al Colegio Nacional Eloy 

Alfaro de la Provincia de Loja Cantón Cariamanga, por el período del 1 de 

enero al 31 de diciembre de 2012. 

 

Nuestra auditoria fue realizada de acuerdo con las Normas Ecuatorianas 

de Auditoria Gubernamental emitidas por la Contraloría General del 

Estado. Estas Normas requieren que la auditoria sea planificada y 

ejecutada para obtener certeza razonable de que la información y 

documentación auditada no contengan exposiciones erróneas de carácter 

significativo, igualmente que las operaciones a las cuales corresponden, 

se hayan efectuado de conformidad con las disposiciones legales y 

reglamentarias vigentes, políticas y demás normas y procedimientos 

aplicables. 

 

Debido a la naturaleza especial de la auditoria, los resultados se
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encuentran expresados en los comentarios, conclusiones y 

recomendaciones constantes en el presente informe. 

 

 

Atentamente, 

 

 

Lic. Ruth Eugenio Pozo 

SEPERVISORA 
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CAPITULO I 

ENFOQUE DE LA AUDITORÍA 

 

1. MOTIVO DE LA AUDITORÍA 

 

La auditoría de gestión al Colegio Nacional Eloy Alfaro, se realizó en 

cumplimiento a lo dispuesto en el Reglamento de Régimen Académico y 

conforme a la orden de trabajo No. 001 UNL del 02 de enero del 2012. 

 

2. OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA 

 

 Realizar la Evaluación del Sistema de Control Interno a fin de 

determinar el grado de confiabilidad del mismo 

 Establecer  el grado de cumplimiento de las disposiciones legales y 

reglamentarias que rigen la vida institucional 

 Aplicar indicadores de gestión relacionados con el  desempeño de 

las actividades tanto docentes como administrativas 

 Presentar un Informe  que  contenga  recomendaciones tendientes 

a optimizar la gestión institucional 

 

3. ALCANCE 

 

La Auditoría de Gestión cubrirá el periodo comprendido entre el 01 de 
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Enero y el 31 de Diciembre del 2011. Se analizará las áreas de recursos 

humanos, administrativa y operativa.  

 

4. ENFOQUE 

 

La auditoría está orientada a verificar si las metas y objetivos 

institucionales se han cumplido en base a la normatividad vigente en las 

áreas: Recursos Humanos, Administrativa y Operativa.    

 

5. COMPONENTES AUDITADOS 

 

 Asistencia, desempeño y carga horaria del personal 

 Actividades del rectorado,  secretaria y colecturía  

 Actividades del personal docente e inspección 

 

6. INDICADORES UTILIZADOS 

 

En la ejecución de la auditoria se utilizó los factores de medición; dentro 

de estos factores se aplicó entre otros los siguientes indicadores de 

gestión. 

 

Indicador de asistencia, cumplimiento de horas clase, carga horaria, 

cumplimiento de actividades, conocimiento de normatividad interna, 

presupuesto utilizado, desempeño y productividad. 
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CAPITULO II 

INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD 

 

Misión 

 

Formamos bachilleres emprendedores en las áreas técnicas y científicas 

con pensamientos crítico, reflexivo, humanístico y alta conciencia 

ciudadana para generar e implantar alternativas de solución a los 

problemas de la colectividad y así promover el desarrollo integral del país. 

 

Visión 

 

Para el año 2015 se convertirá en referente regional para la formación de 

bachilleres con las competencias idóneas que aporten al desarrollo 

tecnológico - científico del país, con principios morales y éticos que 

contribuyen al fortalecimiento de una sociedad democrática. 

 

Base Legal 

 

El legendario Colegio "Eloy Alfaro" ha tenido una serie de 

transformaciones desde su inicio en 1939 como Escuela Normal Rural, 

con cuatro años de estudio para la formación de, PROFESOR 

NORMALISTA RURAL, según Resolución Ministerial Nro. 110. 

 

Para la práctica se anexa a la escuela "Luz de América" por Resolución 

Ministerial Nro. 064 del 27 de noviembre de 1940, y el 31 de octubre de 
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1956 se da el nombre de Escuela "Portoviejo" y se la anexa para prácticas 

de 3ro y 4to Curso a otra escuela de nuestro cantón. 

 

Según nuestros archivos el mes de septiembre ya se habla de la Escuela 

Normal Rural "Eloy Alfaro" y en junio de 1944 como Normal Rural. El 19 

de julio de 1961 se expide la Resolución Ministerial donde se amplia de 4 

a 6 años de estudio. 

 

A partir de 1963 se establece ya como Colegio Normal "Eloy Alfaro" y se 

autoriza a funcionar el 5to. Curso de bachillerato en Ciencias de la 

Educación a partir del periodo 1964-1965. Posteriormente según decreto 

Nro. 213 del 13 de marzo de 1935 el General Marco Almeida Játiva 

Ministro de Defensa Nacional encargado de la Presidencia de la 

República autoriza al Ministerio de Educación Pública y Deportes la 

creación de 7 Institutos Normales Superiores y tres particulares y luego la 

creación del Instituto Superior Nro. 11 de Cariamanga, adoptando así 

nuestro Colegio la modalidad de Colegio Nacional "Eloy Alfaro" con 

Bachillerato en Humanidades Modernas con las Especialidades de: 

Filosófico, Sociales, Químicos Biológicas y Físico Matemática, contando a 

partir de 1995 con la especialidad de Informática 

 

Estructura Orgánica 

 

Autoridades.- Son autoridades 
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 Rector 

 Vicerrector 

 Inspector General 

 

Organismos del Colegio.- Comprende los siguientes 

 

 Consejo directivo 

 Junta general de directivos y profesores 

 Junta de profesores de curso 

 Junta de directivos del área 

 Junta de profesores de área 

 Consejo de orientación y bienestar estudiantil 

 Secretaria 

 Colecturía 

 Biblioteca 

 Servicios generales 

 Unidades de producción 

 

El nivel operativo.- estará constituido por las siguientes unidades 

 

 Laboratorio y gabinete 

 Talleres Alumnos 

 Profesores 

 Grupo de ciencia y tecnología, periodismo 
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Objetivos de la Entidad 

 

 Formar estudiantes  con una conciencia clara y profunda del ser 

ecuatoriano, en el marco del reconocimiento de la diversidad 

cultural, étnico, geográfico y de género del país 

 Formar  jóvenes con valores  y actitudes para el trabajo colectivo 

en base del reconocimiento de sus potencialidades y las de los 

demás. 

 Generar  fuentes de trabajo para el personal docente, y 

administrativo. 

 Contribuir al desarrollo del país en una forma socio-económica y 

cultural 

 

Financiamiento 

 

La entidad utiliza su presupuesto en su objetivo principal que es la 

educación considerado como gastos corrientes y de operación, cuando en 

realidad la educación constituye una inversión que a largo plazo genera la 

productividad del país. 

 

Ingresos.- El Colegio Nacional Eloy Alfaro cuenta con dos fuentes de 

financiamiento que son: 

 

 De autogestión: Aporte voluntario por los padres de Familia 

 Fiscales: Provenientes de las transferencias del Gobierno 

Central 
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Gastos 

 

Destinados fundamentalmente para el pago de remuneraciones y otros 

gastos que se presentan durante el ejercicio. 

 

Funcionarios Principales  

 

Nombre Cargo 

Ruiz Salazar Manuel Rector 

Torres Cueva Carlos Edmundo Vicerrector 

Agurto Valdivieso Ribott Stewart 1º Vocal 

Briceño Pérez Roberth Vinicio 2º Vocal 

Ortega Jiménez Sonia 3º Vocal 

Pérez Jiménez Roger Inkley 4º Vocal 

Soto Lima Dolores Oliva 5º Vocal 
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CAPITULO III 

 

RESULTADOS GENERALES 

 

LA FALTA DE DE PLANIFICACIÓN ESTRATEGICA PARA UN MEJOR 

DESENVOLVIMIENTO INSTITUCIONAL 

 

Comentario 

 

Como resultado de la aplicación del cuestionario de control interno y las 

correspondientes pruebas de cumplimiento se estableció que en el 

período analizado el Colegio Nacional Eloy Alfaro del Cantón Cariamanga 

no ha realizado planificación  estratégica lo que contraviene a la NCI 406 

– 02 “Las entidades y organismos del sector público, para el cumplimiento 

de los objetivos y necesidades institucionales, formularan Plan Anual de 

Contratación con el presupuesto correspondiente”, esto se debe a que la 

Contraloría General del Estado, ni el Ministerio de Educación y Cultura no 

han realizado un control eficiente para detectar las posibles debilidades. 

 

Conclusiones 

 

La institución no realiza planificación de tipo estratégico que le permita un 

mejor desarrollo  de sus actividades. 
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Recomendaciones 

 

Al Rector 

 

Como responsable de la administración de los recursos humanos, 

materiales y financieros de la entidad deberá disponer y participar en la 

planificación de las actividades del colegio, pero a largo plazo, que le 

permitan un desarrollo sostenido  y manejo adecuado de los recursos. 

 

 

FALTA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL PERSONAL 

ADMINISTRATIVO 

 

Comentario 

 

Como resultado de la aplicación del cuestionario de control interno y las 

correspondientes pruebas de cumplimiento se estableció que en el 

período analizado el Colegio Nacional Eloy Alfaro del Cantón Cariamanga 

no se ha realizado una evaluación del despeño lo que contraviene a la 

NCI 407 – 04 “La máxima autoridad de la entidad en coordinación con la 

Unidad de Administración de Talento Humano, emitirá y difundirán las 

políticas  y procedimientos para la evaluación del desempeño, en función 

de los cuales se evaluara periódicamente al personal de la institución”, 
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esto se debe a que la Contraloría General del Estado, ni el Ministerio de 

Educación y Cultura no han realizado evaluaciones que permitan detectar 

desviaciones con el objeto de mejorar la gestión educativa. 

 

Conclusiones 

 

El personal administrativo en el periodo analizado no ha sido objeto de 

evaluaciones sobre el desempeño, esto ha perjudicado a la evaluación 

institucional realizada por el gobierno. 

 

Recomendaciones 

 

Al Rector  del Colegio, se recomienda realizar la evaluación del 

desempeño su personal administrativo, por lo menos una vez al año, con 

la finalidad de detectar las  debilidades que presenta el personal en el 

servicio que presentan al público y luego tomar los correctivos necesarios. 

 

LA FALTA DE INDICADORES PARA MEDIR LA GESTIÓN 

 

Comentario 

 

Como resultado de la evaluación del control interno se estableció que en 

el  Colegio Nacional Eloy Alfaro del Cantón Cariamanga se han 

identificado  indicadores que  permitan medir la gestión, es decir si ha 
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existido  eficiencia y eficacia y economía en el manejo de los recursos 

financieros que dispone la entidad esto ha impedido  que los directivos del 

Colegio puedan tomar decisiones en cuanto se relaciona con el manejo 

del Presupuesto Institucional. 

 

Conclusión 

 

En el periodo analizado no se encontraron indicadores de gestión por lo 

que hubo la necesidad de diseñarlos y adaptarlos a las condiciones de la 

auditoría realizada. 

 

Recomendación 

 

La colectora deberá tomar en cuenta los indicadores que se plantean en 

este trabajo de investigación de tal forma que le sirvan para medir el 

manejo del presupuesto o la gestión realizada por las autoridades en el 

control de los recursos financieros que disponen. 

 

FALTA DE POLÍTICAS DE CONTRATACIÓN Y SELECCIÓN DEL 

PERSONAL 

 

Comentario 

 

Como resultado de la aplicación del cuestionario de control interno y las 

correspondientes pruebas de cumplimiento se estableció que en el 
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período analizado el Colegio Nacional Eloy Alfaro del Cantón Cariamanga 

no ha realizado el proceso adecuado para la contratación y selección del 

personal lo que contraviene a la NCI 407 – 03 “Las unidades de 

administración de talento humano seleccionara al personal, tomando en 

cuenta los requisitos  exigidos en el Manual de Clasificación de puestos  y 

considerando los impedimentos legales y éticos para su desempeño”, lo 

cual en la institución no viene cumplimiento con dicho procedimiento y 

repercute en el grado de conocimiento de los estudiante. 

 

Conclusión 

 

La selección del personal que labora en esta institución no ha sido 

seleccionada, teniendo en cuenta las políticas para la selección del 

talento humano. 

 

Recomendación 

 

Al Rector 

 

Como responsable directo de la selección de personal se le recomienda 

que `para la selección de personal se tome en cuenta los requisitos de un 

perfil adecuado para cada puesto de trabajo, especialmente se deberán 

observar las exigencias del Manual de Clasificación de puestos 
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FALTA DE UN CONTROL DE ASISTENCIA Y PERMANENCIA EN EL 

PERSONAL  

 

Comentario 

 

Como resultado de la aplicación del cuestionario de control interno y las 

correspondientes pruebas de cumplimiento se estableció que en el 

período analizado el Colegio Nacional Eloy Alfaro del Cantón Cariamanga 

no viene cumplimiento con el horario correspondiente lo que contraviene a 

la NCI 407 – 09 “La administración de personal de la entidad establecerá 

procedimiento y mecanismos apropiados que permitan controlar la 

asistencia y permanencia de sus servidoras y servidores en el lugar de 

trabajo”, dando concordancia a lo estipula en el reglamento interno del 

colegio. 

 

Conclusión 

 

En la administración del personal que labora en este colegio, no se han 

establecido mecanismos idóneos para controlar tanto la asistencia como 

la permanencia en los puestos de trabajo 

 

Recomendación 

 

A Rector del Colegio, deberá disponer que la colectora que es la persona 

encargada del control del personal, adopte medidas que le permitan 
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mejorar el control de asistencia y  la permanencia en los puestos de 

trabajo de todo el personal  que labora en este colegio 

 

FALTA DE PLANES Y PROGRAMAS PARA LA PRESENTACIÓN 

OPORTUNA DE INFORMES FINANCIEROS 

 

Comentario 

 

Los planes y programas determinados para el año lectivo 2010 - 2011, se 

han presentado oportunamente en el Departamento de Planeamiento por 

parte de cada uno de ellos en las diferentes áreas, los que han sido 

revisados por los integrantes  para su aprobación, su cumplimiento así 

mismo se produce en términos de eficiencia, no existiendo novedad 

alguna, conforme a la muestra establecida para el análisis. 

 

Conclusión  

 

El personal docente cumple con las disposiciones  que determina la Ley 

de Educación y cultura en su artículo 139 literal d., de los 

establecimientos de nivel medio. 

 

Recomendación 

 

Al departamento de Planeamiento 
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Seguirá manteniendo un efectivo control y supervisión al cumplimiento de 

planes y programas que presentan los docentes para su aprobación y 

posterior cumplimiento. 

 

FALTA DE CONTROL DE ENTRADA Y SALIDA DEL PERSONAL 

 

Comentario 

 

Como resultado de la aplicación del cuestionario de control interno y las 

correspondientes pruebas de cumplimiento se estableció que en el 

período analizado el Colegio Nacional Eloy Alfaro del Cantón Cariamanga 

no vienen cumplimiento sus disposiciones generales y revisando la 

documentación de respaldo, existen espacios en blanco como prueba de 

no haber registrado, la labor académica, lo que contraviene  disposiciones 

expresas en el capítulo IX artículo 8 del Reglamento Interno del Colegio, 

en concordancia con el artículo 117 del Reglamento General de la Ley de 

Educación que señala los deberes y obligaciones de docentes. 

 

Conclusión  

 

Se pudo comprobar que algunos docentes no están cumpliendo con los 

deberes y obligaciones a ellos encomendadas especialmente en lo 

relacionado a la entrada y salida de la institución 
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Recomendación 

 

Al Rector del establecimiento se recomienda ejercer un mejor control de la 

entrada y salida de los docentes, ya que estas inasistencias perjudican la 

formación de  los estudiantes que se educan en este prestigioso colegio 

 

 

 

 



 

 

FASE IV 

SEGUIMIENTO 

 

ACTIVIDADES 

 

 Para comprobar hasta qué punto la administración fue receptiva 

sobre los comentarios (hallazgos), conclusiones y 

recomendaciones presentadas en el informe y 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, debe realizar 

una re comprobación luego de transcurrido 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 

 

 Documentación que evidencie el cumplimiento de las 

recomendaciones y probatoria de las acciones correctivas 

 Comunicación de la determinación de responsabilidades  

 Papeles de trabajo a la fase de seguimiento. 





 

 

  MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y 

CULTURA 

  

  

 

Entidad: Colegio Nacional Eloy Alfaro 

Tipo de 

Examen: 

Auditoría de gestión 

Periodo: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2011 

Componente: Administración General 

        

NARRATIVA DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

 
COMENTARIO 
 
Las   recomendaciones dejadas en esta auditoría  para el mejoramiento 
en la gestión institucional , serán verificadas en el próximo trabajo a 
ejecutase en esta  institución 
 
Por ser el primer trabajo de auditoría, lo hallazgos y recomendaciones 
quedan expresados en el  Borrador del Informe 
. 
CONCLUSION,  
 
El  próximo trabajo de auditoría de gestión tendrá que verificar  
especialmente el cumplimiento de  las recomendaciones relacionadas con 
el control interno en el manejo de personal tanto administrativo como 
docente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
Preparado por: Revisado por: Elaborado: 

   





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

b) DISCUSIÓN 

 

La Auditoria de Gestión al Recurso Humano del Colegio Nacional Eloy 

Alfaro de la Ciudad de Cariamanga en el periodo comprendido entre el 01 

de enero al3 de diciembre del año 2011, se desarrolló con la finalidad de 

que sus resultados permitan brindar servicios educativos de calidad y 

contribuir al mejora las actividades administrativas y educativas, los 

objetivos permitieron establecer la propiedad, legalidad y veracidad de las 

funciones realizadas por el Recurso Humano del Colegio, así mismo se 

pudo determinar el grado de cumplimiento de las disposiciones legales y 

reglamentarias que rigen las actividades Educativas del establecimiento y 

se concluye con la presentación de un informe de Auditoría de Gestión 

con el fin de tomar los correctivos necesarios. Como resultado de la 

evaluación del Sistema de control interno se estableció que en el período 

analizado el Colegio Nacional Eloy Alfaro del Cantón Cariamanga no ha 

realizado planificación estratégica ya  que las entidades y organismos del 

sector público, para el cumplimiento de los objetivos y necesidades 

institucionales, formularan Plan Anual de Contratación con el presupuesto 

correspondiente, esto se debe a que la Contraloría General del Estado, ni 

el Ministerio de Educación y Cultura no han realizado un control eficiente 

para detectar las posibles debilidades. La falta de evaluación del despeño 

que es responsabilidad de la máxima autoridad de la entidad en 

coordinación con la Unidad de Administración de Talento Humano, debe 

emitir y difundir las políticas y procedimientos para la evaluación del 
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desempeño, en función de los cuales se evaluara periódicamente al 

personal de la institución. 

 

Como conclusiones se establece que siendo el Rector responsable de la 

administración de los recursos humanos, materiales y financieros de la 

entidad deberá disponer y participar en la planificación de las actividades 

del colegio, pero a largo plazo, que le permitan un desarrollo sostenido y 

manejo adecuado de los recursos. 

 

En el periodo analizado no se encontraron indicadores de gestión por lo 

que hubo la necesidad de diseñarlos y adaptarlos a las condiciones de la 

auditoría realizada. 

 

La colectora deberá tomar en cuenta los indicadores que se plantean en 

este trabajo de investigación de tal forma que le sirvan para medir el 

manejo del presupuesto o la gestión realizada por las autoridades en el 

control de los recursos financieros que disponen. La selección del 

personal que labora en esta institución no ha sido seleccionada, teniendo 

en cuenta las políticas para la selección del talento humano. 

 

En la selección de personal se deberá tomar tome en cuenta los 

requisitos de un perfil adecuado para cada puesto de trabajo, 

especialmente se deberán observar las exigencias del Manual de 

Clasificación de puestos. En la administración del personal que labora en 
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este colegio, no se han establecido mecanismos idóneos para controlar 

tanto la asistencia como la permanencia en los puestos de trabajo por ello 

el   Rector deberá disponer que la colectora que es la persona encargada 

del control del personal, adopte medidas que le permitan mejorar el 

control de asistencia y  la permanencia en los puestos de trabajo de todo 

el personal que trabaja en este Colegio. El departamento de 

Planeamiento seguirá manteniendo un efectivo control y supervisión al 

cumplimiento de planes y programas que presentan los docentes para su 

aprobación y posterior cumplimiento 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

h) CONCLUSIONES 

 

1) El Colegio Nacional “Eloy Alfaro” de la ciudad de Cariamanga 

Cantón Calvas no ha sido objeto de Auditorías de Gestión por  

parte de la Contraloría General del Estado, por lo tanto no hay 

resultados para mejorar la gestión institucional. 

 

2) Se estableció que las fortalezas y deficiencias producidas en el 

periodo bajo estudio han sido analizadas en este trabajo de 

investigación, pero hasta la fecha de elaboración del informe no se 

han tomado medidas para mantener las Fortalezas y tratar de 

eliminar las Debilidades, es decir no se han tomado los correctivos  

necesario que aseguren la calidad de la educación. 

 

3) Existe un deficiente control interno al Recurso humano en esta 

entidad y a causa principal la falta de actualización de Manuales y 

Reglamentos actualizados y al desconocimiento de los mismos por 

parte de los servidores que impide prestar un servicio con eficiencia 

y eficacia. 

 

4) Los Objetivos planteados se cumplieron, ya que los resultados de 

la evaluación del Control, Interno y la aplicación de programas de 

auditoría determinó que el recurso humano no está bien 

controlado, las actividades diarias de los docentes no tiene un buen 
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5) control que permita mejorar el servicio educativo que presta este 

Colegio a la Ciudad de Cariamanga. 

 

 

 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

i) RECOMENDACIONES 

 

1) Al Señor Rector y miembros del Consejo Directivo del Colegio 

Nacional Eloy Alfaro de de la ciudad de Cariamanga se recomienda 

que  en periodos próximo de por lo menos un año o en forma 

inmediata solicite la intervención de la Contraloría General del 

Estado, lo que permitirá conocer el desempeño del recurso 

humano y así tomar los correctivos necesarios. 

 

2) Es necesario revisar el Plan Operativo anual del Colegio con la 

finalidad de detectar oportunamente las fortalezas, debilidades, 

amenazas y oportunidades, con la finalidad  de que se detecten a 

tiempo especialmente la debilidades y se tomen los correctivos 

necesarios para mejorar la gestión institucional 

 

3) El Rector y los miembros del Consejo Directivo y servidores del 

Instituto se recomienda cumplir con las recomendaciones 

formuladas en el informe de auditoría de gestión lo que permitirá 

optimizar y mejorar el manejo de los recursos que dispone la 

institución. para lo cual se deberá  actualizar los Manuales y 

Reglamentos que rigen la vida  institucional del Colegio. 

 

4) Los resultados de esta investigación se deben difundir entre los 

servidores del Colegio, con la finalidad de que se adopte una mejor 
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5) predisposición al desempeño laboral  con la finalidad de conocer 

los procesos a seguirse en procura de un mejor desempeño del 

personal tanto docente como administrativo 
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