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b. RESUMEN 

 

La Auditoría de Gestión en el sector público,  tiene la misión de asesorar y 

recomendar acciones que tiendan a optimizar el uso de los recursos, 

permitiendo alcanzar los mejores resultados en su gestión y fortalecer el 

funcionamiento de las entidades, por ello el trabajo de investigación 

propuesto, está direccionado en la aplicación de la “Auditoría de gestión a 

la  Unidad Educativa Experimental de Adultos para ciegos Luis Braille de 

la ciudad de Loja, periodo enero a diciembre de 2011”, logrando un 

análisis situacional en lo referente a la gestión llevada a cabo por parte 

del recurso humano, permitiendo comparar los resultados institucionales 

con la planificación. 

 

Los objetivos propuestos  fueron alcanzados en su totalidad, logrando a 

través de la evaluación del sistema de Control Interno conocer  los niveles 

de eficiencia, eficacia y economía, a través de la aplicación de  

indicadores que permitan medir la gestión institucional,  

Durante la aplicación de Auditoría de Gestión, se conocieron diferentes 

falencias que afectan la gestión del establecimiento, para lo cual se 

procedió a redactar las respectivas conclusiones y recomendaciones, y 

posteriormente proceder a emitir un informe basado en los hallazgos 

encontrados, con el propósito de promover la optimización de los recursos 
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del establecimiento, que tiendan al cumplimiento de objetivos  y metas  

institucionales. 

 

La  metodología se encuentra acorde a las fases  del proceso de Auditoría 

de Gestión del Manual de Auditoría de Gestión, Normas de Auditoria 

Generalmente Aceptada, Guía Metodológica para Auditoría de Gestión, y 

demás normativa expedida por la  Contraloría General del Estado, toda 

esta recopilación de información permitió medir la gestión en términos de 

eficiencia, eficacia y economía, en el Área Administrativa  y Docente. 
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ABSTRACT 

The Audit of Administration in the public sector, has the mission of to 

advise and to recommend actions that spread to optimize the use of the 

resources, allowing to reach the best results in its administration and to 

strengthen the operation of the entities, for it the proposed investigation 

work, it is addressed in the application of the "administration Audit to the 

Experimental Educational Unit of Adults for blind Luis Braille of the city of 

Loja, period January to December of 2011", achieving a situational 

analysis regarding the administration carried out on the part of the human 

resource, allowing to compare the institutional results with the planning.   

The proposed objectives were reached in their entirety, achieving through 

the evaluation of the system of Internal Control to know the levels of 

efficiency, effectiveness and economy, through the application of 

indicators that you/they allow to measure the institutional administration,    

During the application of Audit of Administration, different problems were 

known that affect the administration of the establishment, for that which 

you proceeded to edit the respective conclusions and recommendations, 

and later on to proceed to emit a report based on the opposing 

discoveries, with the purpose of promoting the optimization of the 

resources of the establishment that you/they spread to the execution of 

objectives and institutional goals.   
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The methodology is in agreement to the phases of the process of Audit of 

Administration of the Manual of Audit of Administration, Norms of 

Generally Accepted Audit, it Guides Methodological for Audit of 

Administration, and other normative sent by the General Controllership of 

the State, this whole summary of information allowed to measure the 

administration in terms of efficiency, effectiveness and economy, in the 

Administrative and Educational Area.   
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c. INTRODUCCIÓN  

La Auditoría de Gestión al Recurso Humano constituye una herramienta 

útil dentro de las instituciones públicas, no sólo permite obtener un 

diagnóstico del trabajo llevado a cabo por los servidores, sino también 

permite orientar el trabajo en mejorar la eficiencia, eficacia por parte del 

recurso humano, y con ello lograr el cumplimiento de objetivos 

propuestos. 

Por lo expuesto es fundamental la elaboración del presente trabajo 

investigativo, a la Unidad Educativa Experimental de Adultos para ciegos 

Luis Braille, que permita a las  Autoridades del establecimiento  conocer la 

gestión llevada a cabo por parte de sus servidores y el grado de 

cumplimiento de sus objetivos institucionales, a efecto de que tome 

acciones correctivas y de manera  oportuna. 

.El proceso de este trabajo está estructurado de la siguiente manera: 

TITULO, nombre del trabajo, RESUMEN EN CASTELLANO Y 

TRADUCIDO EN INGLÉS, en función a los objetivos propuestos, 

INTRODUCCIÓN, se habla sobre la relevancia del  tema, el aporte a la 

entidad,  y la estructura del trabajo REVISIÓN DE LA LITERATURA, se 

enfoca en establecer bases teóricas necesarias para llevar a cabo el tema 

de estudio; MATERIALES Y MÉTODOS, se describe materiales, métodos 

y técnicas que se utilizaron; RESULTADOS, donde se deja constancia de 

los hallazgos encontrados, producto de la ejecución del trabajo de campo, 
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DISCUSIÓN, aquí se contrasta la realidad entre lo que es y lo que debería 

ser. 

Llegando a la finalización del trabajo con las respectivas  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES, que tienen por objeto el 

mejoramiento Institucional, BIBLIOGRAFÍA, que es el listado de las 

fuentes de consulta, libros importantes como: Maldonado Milton, 

Fernández Jorge, y Manual de Auditoría  de Gestión, emitido por la 

Contraloría General del Estado, finalmente los ANEXOS, siendo estos el 

soporte para llevar a cabo el trabajo investigativo. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

SECTOR PÚBLICO 

El Sector Público en el Ecuador,  es considerado como el más influyente, 

para el desarrollo y sustentabilidad de nuestro país, dentro de los 

diferentes sectores se destaca el sector educativo ecuatoriano, este  a 

través del Ministerio de Educación ha iniciado un proceso sobre la base 

del esquema de modernización, encaminado al mejoramiento de la 

gestión.  A través del sistema educativo ecuatoriano, ayuda a generar 

igualdad de oportunidades para mejorar la calidad de vida de la población 

ecuatoriana, contribuir a la reducción y eliminación de la pobreza y 

mejorar la equidad en la distribución de los recursos. 

La Educación General Básica en el Ecuador, es considerado como la 

preparación de los jóvenes, con ello se busca la integración a la vida 

política y social, conscientes de su importante rol como ciudadanos 

ecuatorianos. 

“La Educación Especial en Ecuador, fue parte de una iniciativa de los 

padres de familia y organizaciones particulares, bajo criterios de caridad y 

beneficencia, para luego ser el Ministerio de Educación el cual expide la 

Ley Orgánica en la que dispone la atención de los niños que adolezcan de 

anormalidad biológica y mental”1 

                                                           
1
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA, “Educación  Especial” (En línea), disponible en,  

http://sumakkawsay.tineblog.net/wpcontent/uploads/2011/03educación especial.pág.5 
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Posteriormente se crean varias instituciones para atender a la población 

con deficiencias sensoriales (ciegos y sordos); y luego se fundan 

establecimientos para educar a personas con retardo mental e 

impedimentos físicos, se incluye a la Educación Especial como un 

programa prioritario, beneficiando a este sector de la población. 

CONTROL DE GESTIÓN 

Gestión 

“Es la actuación de la dirección y abarca la razonabilidad de las políticas y 

objetivos propuestos, los medios establecidos para su implementación y 

los mecanismos de  control que permita el seguimiento de los resultados 

obtenidos”.2 

 

“La gestión comprende todas las actividades de una organización que 

implica el establecimiento de metas y objetivos, así como la evaluación en 

su desempeño y cumplimiento; además del desarrollo  de una estrategia 

operativa que garantice la supervivencia de la empresa.”3 

 

En conclusión, la gestión en sí permite determinar cuáles son las 

actividades y procedimientos que se llevan a cabo en la empresa, que 

permitan no solo cumplir con los objetivos señalados, sino el  grado de 

                                                           
2
  BLANCO Luna, Yanel,  “Normas y Procedimientos de la Auditoría Integral”, Pág. 65. 

3
 ANDRADE Puga, Ramiro,  “Auditoría, Teoría Básica- Enfoque Moderno”, Pág. 207. 
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compromiso por parte del recurso humano, siendo un proceso de 

coordinación, para cumplir con las metas y objetivos.   

 

Elementos de Gestión 

Para la aplicación de una Auditoría de Gestión, se requiere del  

conocimiento e interpretación  de los siguientes parámetros: 

 Eficiencia.- Este elemento se expresa como porcentaje, y permite 

establecer la relación entre los servicios prestados por un lado y los 

recursos utilizados por el otro. 

 

“Una  actuación eficiente es aquella que con unos recursos determinados 

obtiene un resultado máximo, o que, con unos recursos mínimos 

mantiene la calidad y cantidad del servicio determinado”.4 

 

La eficiencia en sí, permitirá conocer si se han utilizado los recursos al 

máximo posible, que permita cumplir con los objetivos, aquí se trata de 

gastar bien los recursos y en lo que es verdaderamente necesario. 

 

 Eficacia o Efectividad.- “Consiste en el grado en que una actividad o 

programa, alcanza sus objetivos o metas propuestas, este aspecto tiene 

que ver con el resultado del proceso de la entidad”.5 

                                                           
4
 BLANCO,  L. Yanel,  “Normas y procedimientos de Auditoría Integral”, Pág. 65. 

5
 ANDRADE, P. Ramiro,  “Auditoría, Teoría Básica- Enfoque Moderno”, Pág. 207. 
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“Con la incorporación de la planificación estratégica, la evaluación de 

eficacia contribuye a retroalimentar los sistemas administrativos en el 

tiempo y espacio. Permite reforzar las fortalezas, aprovechar las 

oportunidades de la entidad; y, atenuar las debilidades y amenazas”6 

 

La eficacia o efectividad,  es también una parte importante dentro de los 

elemento de gestión de una organización, porque permite identificar si 

realmente la entidad ha cumplido con los fines o objetivos en la cantidad y 

calidad que se esperaba, comparando resultados reales obtenidos con los 

previstos o planificados, siendo la eficacia  igual al logro de objetivos. 

 

 Economía.- “Se refiere a  términos y condiciones, bajo las cuales se 

adquiere y utiliza los recursos  humanos, financieros  y materiales, tanto 

en la cantidad y calidad  y en el tiempo apropiados, como al menor costo 

posible y de manera oportuna”7 

 

Con la definición establecida, la economía en cambio permite dar a 

conocer términos y condiciones que se sustentan en la empresa, para 

adquirir los recursos apropiados, y al menor  costo posible, pero siempre 

teniendo  en cuenta  estándares de calidad adecuados, para no perjudicar  

a la  Institución.  

 

                                                           
6 MALDONADO, Milton, K, “Auditoría de Gestión”, Quito- Ecuador 2001, pág. 149. 
7
 ANDRADE,  P. Ramiro, “Auditoria, teoría Básica, Enfoque Moderno”, Loja- Ecuador  1998, pág. 207. 
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 Ética.- Es un elemento básico de la gestión institucional, expresada en 

la moral y conducta individual y grupal, de los funcionarios y empleados 

de una entidad, basada en sus deberes, en su código de ética, las leyes, 

en las normas constitucionales, legales y vigentes de una sociedad. 

En conclusión, se puede determinar que los elementos de gestión en su 

conjunto constituyen herramientas que toda entidad debe tener presente 

cuando se realizan actividades en beneficio institucional, tratando de 

llegar al máximo nivel de eficiencia, eficacia y economía, adaptando al 

entorno de la entidad,  la ética, la ecología, la excelencia, para reducir los 

riesgos que se puedan presentar  y que afecten  de manera constante las 

diferentes actividades o proyectos. 

Ámbito y objetivo general de la gestión pública 

“El ámbito y objetivo que tiene la gestión pública, se lo  determina de la 

siguiente manera: 

 Gestión Operativa.- Comprende Sectores, servicios generales del 

Estado, desarrollo social, infraestructura económica, productivo, 

financiero,  de valores y otros. 

 Gestión Financiera.- Incluye la presupuestaria, del crédito, de caja, 

tributaria o de tesorería, contable, contratación pública etc. 

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

construcciones internas, de comunicaciones, seguridad, limpieza y 
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mensajería, de recursos humanos, de desarrollo social interno e 

informática”.8 

Por lo tanto, el ámbito de aplicación de la gestión está integrada por los 

diversos  sectores  que conforman la empresa,  siendo  cada uno de ellos 

fundamental para el correcto funcionamiento con una integración conjunta 

de todos los sectores, quedando única y exclusivamente de acuerdo al 

criterio y buen juicio del auditor determinar qué áreas serán objeto de 

análisis. 

AUDITORÍA 

Concepto.- “Es el examen profesional, objetivo e independiente, de las 

operaciones administrativas y/o financieras, que se realizan con 

posterioridad a su ejecución en las entidades, cuyo producto final es un 

informe con las respectivas conclusiones y recomendaciones.”9 

La auditoría es la encargada de la revisión de los estados financieros, de 

las políticas de dirección, y de procedimientos específicos que 

relacionados entre sí forman la base para obtener la suficiente evidencia 

acerca del objeto de la revisión, con el propósito de poder expresar una 

opinión profesional sobre todo ello. 

Consiste en un “examen objetivo, sistemático y profesional, que se realiza 

con posterioridad a su ejecución, con el propósito de verificar, evaluar y 

                                                           
8
 CONTRALORÍA  GENERAL  DEL  ESTADO, ”Manual de Auditoría de Gestión”, Pág. 18-19 

9
 AMADOR,  S. Alfonso,  “Auditoría Administrativa”, 2008, pág. 49. 
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elaborar un informe que contenga comentarios, conclusiones y 

recomendaciones encontradas en el transcurso de sus operaciones.”10 

Por lo tanto, con el análisis de conceptos analizados de diversos  Autores, 

se resume que la Auditoría es un exámen sistemático, objetivo, 

independiente, realizado con posterioridad, que permitirá encontrar 

posibles errores o desviaciones que pueden afectar el correcto desarrollo 

institucional, sustentado a través de evidencias encontradas en el 

transcurso de la Auditoría, que permitan puntualizar conclusiones y 

recomendaciones constructivas, tendientes al mejoramiento de la entidad. 

Objetivo 

La auditoría  tiene la finalidad de “expresar una opinión profesional sobre 

la confiabilidad de los estudios financieros, así como los resultados de las 

operaciones de un periodo examinado, estableciendo objetivos que 

permitan: 

o Emitir  una opinión. 

o Evaluación de los controles internos con la finalidad de implantar un 

avance de procedimientos de auditoria, así como formular 

recomendaciones, para las respectivas correcciones a tiempo, en caso 

de ser necesario. 

                                                           
10

BIBLIOTECA DE AUDITORÍA Y FINANZAS DEL SECTOR PÚBLICO, “Manual Latinoamericano de 
Auditoría Profesional ILACIF.”,  Bogotá – Colombia,  Pág. 4 (En línea), disponible en, 
ww.docstoc.com/docs/9922265/Manual-Latinoamericano-de-Auditoria-Profesional-en-el-Sector-Publico 
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o Evaluación de los objetivos de las metas trazadas. 

o Determinar el grado de confiabilidad de los estados financieros, y de la 

información generada en el periodo. 

o Determinar las irregularidades en el manejo de los recursos humanos 

o Efectuar un seguimiento con las recomendaciones dadas.”11 

Se resume que el objetivo  que busca la auditoria, es el de emitir una 

opinión sobre los hallazgos encontrados, para ello da a conocer acerca de  

posibles irregularidades, que sean rectificados a tiempo y no sigan 

perjudicando el buen desarrollo institucional. 

Propósito 

Tiene como propósito el de añadir cierto grado de validez y confianza al 

objeto de la revisión, determinado si las políticas de dirección se lleva a 

cabo con mayor eficacia, y si los procedimientos regulados por estas 

políticas son objeto de revisión, esto se logra con la expresión de opinión 

de un auditor,  dando un punto de vista verdadero y razonable  acerca de 

la información, con las respectivas conclusiones y recomendaciones. 

Por  lo tanto, el  propósito de la  auditoria es concreto, permite conocer y 

evaluar las políticas y procedimientos, se están desarrollando 

adecuadamente, estableciendo áreas de mayor atención, para ello se 

necesita el cambio de políticas, procedimientos a nivel interno, para ello 

                                                           
11

 Vargas Salinas, Víctor Santos, “Curso de Auditoría”. (En línea), disponible en, 
http://www.emagister.com/curso-auditoria/objetivos-auditoria 
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es importante la opinión del auditor, centrándose en estos puntos de 

interés.   

Clasificación 

La auditoría se clasifica de la siguiente manera: 

Por el sector  

Auditoria  Pública  

Es ejecutado a las entidades del sector público, efectuado por la 

Contraloría General del Estado, o firmas privadas de auditoría. 

Auditoria Privada 

Es realizado por firmas particulares que ofertan este servicio, siendo 

practicada por Auditores Independientes o firmas  privadas de Auditoría. 

De acuerdo  a  quien lo realiza 

Auditoria Interna.- Es el trabajo realizado por personal de la misma  

empresa, tiene a su cargo la evaluación permanente  del control de las 

transacciones y operaciones, realizando las respectivas sugerencias para 

el mejoramiento de métodos y procedimientos de Control Interno 

implementados en la entidad, para una operación más eficiente y eficaz. 

Auditoria Externa.-  Denominada  también auditoría independiente, es el 

exámen crítico, sistemático y detallado de las operaciones, realizado por 

un contador público sin vínculos laborales con la misma, con el propósito 
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de emitir una opinión independiente, sobre la forma de como opera el 

sistema y el control Interno de la Institución. 

De acuerdo con su naturaleza 

Auditoría Financiera.- Es aquella que permite emitir un dictamen u 

opinión profesional en relación con los estados financieros, en fecha 

determinada y sobre el resultado de las operaciones. 

Auditoria de Gestión.- “Consiste en el exámen y evaluación que se 

realiza en una empresa, estableciendo el grado de economía, eficiencia y 

eficacia en la planificación, control y uso de sus recursos, con el objeto de 

verificar la utilización de sus  recursos y mejorar las actividades o materias 

examinadas”12 

Procedimientos  Convenidos.- “Es la realización de trabajos mediante  

los cuales serán aplicados ciertos procedimientos de revisión, 

previamente convenidos con la alta gerencia, emitiendo informes 

especiales, sobre elementos, cuentas o partidas específicas de un estado 

financiero”13 

Auditoría Ambiental.- Es la “revisión sistemática, documentada, 

periódica y objetiva efectuada por entidades reguladoras, de las 

                                                           
12

OFICINA NACIONAL DE AUDITORÍA ,“Guía Metodológica para la realización de Auditorías de Gestión” 

(En línea), disponible en, http://www.cubaindustria.cu/contadoronline/Auditor% 
_04_DEFINICION%20AUDITORIA%20GESTION.htm 
13

HANSEN-HOLM, “Auditoría Operativa” (En línea), disponible en, http://www.hansen-
holm.com/v3/index.php?option=com_content&view=article&id=223&Itemid=75 
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operaciones y prácticas de una entidad, para alcanzar el cumplimiento de 

los requisitos ambientales”.14 

Auditoría Informática.-  Consiste en una  revisión técnica, especializada 

y detallada  de los sistemas computacionales, software e información 

utilizada, con el propósito de emitir un informe acerca de la eficiencia, 

eficacia y economía, en el manejo de los recursos informáticos y los 

controles de seguridad de los mismos. 

Auditoría Forense.- “Constituye una rama importante de la contabilidad 

investigativa, permite evidenciar delitos como la corrupción administrativa,  

fraude contable, delito en los seguros, lavado de dinero, identificando los 

supuestos responsables, permitiendo informar a las entidades 

competentes  acerca de las  violaciones encontradas”.15 

Examen Especial.- “Comprende la revisión y análisis de una parte de las 

operaciones o transacciones efectuadas con posterioridad a su ejecución, 

con el objeto de verificar aspectos presupuestales o de gestión, el 

cumplimiento de los dispositivos legales y reglamentarios aplicables y 

elaborar el correspondiente informe que incluya observaciones, 

conclusiones y recomendaciones”.16 

Los diversos tipos de auditoría, que se requieren dependiendo de la 

naturaleza de la institución y de las necesidades que se puedan 

                                                           
14

 TERRACONSULT, (En línea) disponible en, http://www.basf.com.ec/pdf/DOCFINAL2008.pdf 
15

MONOGRAFÍAS, “Trabajos de Auditoría”, (En línea), disponible en, 
http://www.monografias.com/trabajos65/auditoria-forense/auditoria-forense2.shtml 
16

 BUENAS  TAREAS, “Ensayos”, (En  línea), disponible en, http://www.buenastareas.com/ensayos/Examen-
Especial-De-Auditoria/467226.htmll 
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presentar, tienen un solo objetivo de detectar  o identificar posibles 

deficiencias o desviaciones que afecten de manera directa los objetivos 

de la entidad es por eso que a través de las respectivas conclusiones y 

recomendaciones se logre  un mejoramiento que le  permita  cumplir  con 

sus fines. 

AUDITORIA DE GESTIÓN 

 “Auditoría de Gestión es la acción fiscalizadora dirigida a examinar y 

evaluar el control interno y la gestión, utilizando recursos humanos de 

carácter multidisciplinario, el desempeño de una institución, ente contable 

o la ejecución de programas  y proyectos, con el fin de determinar si dicho 

desempeño o ejecución, se está realizando o se ha realizado de acuerdo 

a principios y criterios de economía, efectividad y eficiencia. Este tipo de 

auditoría examinará y evaluará los resultados originalmente esperados y 

medidos de acuerdo con los indicadores institucionales y de desempeño 

pertinentes”17. 

“La auditoría de gestión es el examen que se efectúa a una entidad por un 

profesional externo e independiente, con el propósito de evaluar la 

eficacia de la gestión en relación con los objetivos generales; su eficiencia 

como organización y su actuación y posicionamiento desde el punto de 

                                                           
17

LEY  ORGÁNICA  DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, “Guía Metodológica para Auditoría de 
Gestión” (En línea), disponible en, http://www contraloria.gob.ec/documentos/normatividad.pdf 
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vista competitivo, con el propósito de emitir un informe, sobre la  situación 

global de la misma y la actuación de la dirección”18 

“Es el exámen y evaluación que se realiza a una entidad para establecer 

el grado de economía, eficiencia y eficacia en la planificación, control y 

uso de los recursos y comprobar la observancia de las disposiciones 

pertinentes, con el objeto de verificar la utilización más racional de los 

recursos  y mejorar las actividades  examinadas”.19 

Con los conceptos de Auditoria de Gestión determinados de varios 

Autores, se establece que la Auditoría de gestión es un elemento esencial 

para todas las organizaciones, porque permite determinar cómo se están 

utilizando los recursos y bienes asignados a una entidad, esto permitirá 

conocer y evaluar, con el propósito de  antes de establecer cualquier plan 

o programa, primero se conozca el uso de recursos, que nivel de 

eficiencia se ha conseguido y la eficacia en el logro de objetivos 

propuestos, y a través de los conceptos indicados anteriormente se puede 

concluir que  el trabajo de Auditoría de Gestión, permite detectar posibles 

desviaciones que puedan existir y afectar directamente el buen 

funcionamiento de una empresa o entidad. 

                                                           
18

 BLANCO, Luna Yanel, “Normas y Procedimientos de Auditoría Integral”, Pág. 65. 
19

 ANDRADE,  P. Ramiro, “Auditoría, Teoría Básica- Enfoque Moderno”, Pág. 209. 
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Importancia 

Es importante la aplicación de este tipo de auditoría, porque permitirá 

determinar el grado de efectividad  que se ha alcanzado, en el logro de 

las metas y objetivos programados, la apropiada utilización de los 

recursos y el nivel de eficiencia alcanzado; estos elementos serán la base 

para realizar este  tipo de auditoria. 

Objetivos  

“Establecer el grado  en que la Institución, objeto de estudio  y sus 

servidores han cumplido sus deberes y atribuciones que se les han 

asignado,  y si han sido cumplido de manera eficiente y eficaz.  

Estimular la adherencia del personal, al cumplimiento de los objetivos y 

políticas, mejorando los niveles de calidad en la organización. 

Establecer si el Control Interno implementado en la entidad o programa es 

efectivo, asegurando el desarrollo eficiente  de las  actividades u 

operaciones  de la  empresa”.20 

En conclusión se puede establecer que los objetivos de Auditoría de 

Gestión, permite determinar si hay alguna deficiencia en lo referente a sus 

políticas, procedimientos, disposiciones legales implementados, y  

conocer  si la entidad realmente ha cumplido  con sus objetivos o fines, 

evaluando los niveles de eficiencia, eficacia y economía que ha alcanzado 

                                                           
20

 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA, “Conocimiento teórico de la Auditoría de Gestión”, (En 
línea), disponible en, http://dsUniversidad pace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/747/2/CAPITULO_I.pdf. 
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la entidad,  siendo los mismos niveles, básicos para este tipo de 

auditorías. 

Alcance 

“La auditoría de gestión  permite examinar las prácticas de la gestión. Los 

criterios de evaluación de la gestión han de diseñarse para cada caso 

específico. Para ello el auditor utiliza técnicas para evaluar 

sistemáticamente una función o una unidad con referencia a normas de la 

empresa, y con referencia al manual de funciones que implanta la 

empresa, con el objeto de asegurar a la administración, que sus objetivos 

se cumplan, y determinar qué condiciones pueden mejorarse.”21  

La Auditoría de gestión realiza la observación y evaluación de los 

procesos ya sean administrativas, financieras y operativas que cumple la 

entidad como tal,  realizando la verificación de  los procedimientos que el 

auditor considere necesarios. 

En consecuencia se resume que, el alcance que realiza este tipo de 

Auditoría, permite validar las operaciones y procedimientos que se 

llevaron a cabo, tanto administrativa, financiera y operativa, de tal manera 

que se determine si se ha cumplido con los objetivos o fines 

institucionales, la participación oportuna y eficiente del personal que 

conforma la entidad, la eficiencia, eficacia y economía, en el cumplimiento 

                                                           
21

 FERNÁNDEZ, Jorge, “Auditoría de Gestión para los procesos administrativos”, (En línea), disponible 

en, www.dspace.espol.edu.ec/bitstream/123456789/5633/1/cicyt.doc 

http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
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de leyes, políticas y procedimientos que será necesario para una correcta 

administración de bienes y recursos. 

HERRAMIENTAS  DE LA AUDITORÍA DE GESTIÓN 

1. EQUIPO  MULTIDISCIPLINARIO  

Para la ejecución de la auditoría de gestión, “es necesaria la 

conformación de un equipo multidisciplinario, dependiendo de la 

naturaleza de la entidad y de las áreas a examinarse, podrá estar 

integrado por especialistas en otras disciplinas, tales como Ingenieros, 

Economistas, Abogados, Médicos, etc. 

 Auditores.- En este grupo se designa de entre los más experimentados 

al Jefe de grupo y al Supervisor. Realizándose  el trabajo a cargo de una 

Dirección de  auditoría  y bajo la dirección de su titular. 

 Especialistas.- Profesionales que a más de su capacidad, deben tener 

la independencia necesaria con relación a la entidad, los mismos que 

participarán incluso desde la fase de Conocimiento Preliminar. 

Esta participación no es en calidad de apoyo como se concibe en la 

auditoría tradicional, sino que el especialista, debe ser uno más de los 

integrantes del equipo que trabaja en conjunto con los demás miembros 

que lo integran, con la participación a tiempo completo y  requerido”.22 

 

                                                           
22

 CONTRALORÍA  GENERAL  DEL ESTADO, “Manual de Auditoría de Gestión” Pág. 42. 
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2. CONTROL INTERNO  

“Es el conjunto de procedimientos, políticas, directrices y planes de 

organización, los cuales tienen por objeto asegurar la eficiencia, 

seguridad y orden en la gestión administrativa y financiera de la empresa 

(esto es: registro de cumplimiento de las políticas establecidas en la 

institución).”23 

“Es un instrumento de  gestión, siendo la responsabilidad en cuanto a la 

idoneidad, eficacia y estructura del Control Interno, incumbe en primera 

instancia al personal Directivo, permitiendo proporcionar condiciones que 

permita confiar en la solidez de las operaciones y actividades”.24 

 “El Control Interno es aquel que  abarca un plan de organización,  

métodos coordinados y medidas adoptadas con el objetivo de 

salvaguardar los activos, verificar la eficacia operacional y fomentar la 

adherencia a las políticas establecidas.”25 

Dentro de las actividades de ejecución de Control Interno, el personal que 

maneja este sistema dentro de la institución en la que presta sus 

servicios, puede ser culpable por distintas circunstancias que directa o 

indirectamente perjudiquen la institución, (ignorancia, influencias 

personales, interés propio, negligencia, o incluso de deshonestidad), son 

algunas de las diferentes causas, siendo importante la aplicación de este 

                                                           
23

 GRUPO  CULTURAL S.A,   “Auditoría  y  Control Interno”,  Pág. 189.  
24

 ANDRADE,  P. Ramiro, “Auditoría, Teoría Básica- Enfoque Moderno”, Pág.  208. 
25

  GRUPO  OCÉANO, “Enciclopedia de la Auditoría”, Pág. 278. 
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tipo de auditoria, para eliminar estas causas, que pueden distorsionar los 

hechos de la entidad. 

Con los antecedentes antes expuestos, permite determinar que el  Control 

Interno, es una herramienta básica que no solamente se establece en 

manuales y políticas, sino que permite a la empresa cumplir con los 

objetivos que se han propuesto, y a través de procedimientos adecuados 

permita salvaguardar los recursos, por lo tanto, es importante que la 

empresa aplique un sistema de Control Interno adecuado,  que cubra las 

necesidades de la Institución, para ello es importante que aplique 

procedimientos de conformidad a las Normas de Control Interno, emitidas 

por la  Contraloría General del Estado, ayudando a no solo salvaguardar 

los recursos, bienes, sino también la participación conjunta del recurso 

humano que labora.  

 

Componentes 

 Los componentes del sistema de Control Interno, son un conjunto de 

Normas que son utilizadas para evaluar el Control Interno, permitiendo 

determinar su efectividad. Tiene los siguientes componentes: 

 

1. Ambiente de Control Interno 

“Constituye el núcleo  de la entidad, teniendo gran influencia en la forma 

en que son desarrolladas las operaciones, se establecen los objetivos,   y 

se estiman los riesgos. 
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El entorno de control, marca las pautas de comportamiento en una 

organización y tiene una influencia directa en el nivel  de conciencia del 

personal con relación al control, aportando disciplina y estructura”.26 

 

2. Valoración del Riesgo 

“Es la identificación y análisis de los factores, que podrían afectar la 

consecución de los objetivos, siendo la base del cual se determina la 

forma en que los riesgos deben ser subsanados. 

La identificación de los riesgos, debe ser a nivel de la  entidad, 

considerando factores: 

Internos.- Las averías de los sistemas informáticos, la calidad de los 

empleados, los cambios de responsabilidades de los directivos, etc. 

Externos.- Se refiere a las necesidades  y expectativas cambiantes de los 

usuarios, nuevas normas  y reglamentos, los cambios económicos”.27 

 

3. Actividades de Control 

Constituyen “políticas  y procedimientos que permitan determinar que  se 

cumplan con las directrices de la dirección, tomando medidas necesarias, 

para afrontar los riesgos. Siendo los elementos conformantes de las 

actividades de control gerencial las: 

- Políticas para el logro de objetivos. 

- Coordinación entre las dependencias de la entidad. 

                                                           
26

 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, “Manual de Auditoría de Gestión”, Pág. 51. 
27

 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, “Manual de Auditoría de Gestión”. Pág.  52. 
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- Diseño de  actividades de Control. 

 

4. Información  y Comunicación 

Están constituidos por “métodos y registros, para registrar, procesar, 

resumir  e informar sobre las operaciones de una entidad. 

La comunicación implica un apropiado conocimiento, sobre los roles y 

responsabilidades individuales involucradas en el Control Interno. 

La información interna conlleva a que “además de recibir la información 

necesaria para llevar a cabo sus actividades, los funcionarios que llevan a 

cabo la gestión operativa y financiera, debe recibir el mensaje 

correctamente  desde la alta dirección, asegurando la eficacia en la 

comunicación”.28 

 

5. Actividades de monitoreo y supervisión 

“Actividades que representan al proceso que evalúa la calidad del control 

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

cambiando cuando las circunstancias así lo requieran”29. 

 

La aplicación adecuada de todas las actividades que conforman los 

componentes del Control Interno, en su conjunto permite realizar un 

seguimiento de los procedimientos y controles establecidos en una 

                                                           
28

 CONTRALORÍA  GENERAL DEL ESTADO, “Manual de Auditoría de Gestión”, Pág. 52. 
29

 CONTRALORÍA  GENERAL DEL ESTADO, “Manual de Auditoría de Gestión”, Pág.53. 
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institución, permitiendo determinar posibles errores o deficiencias 

encontradas. 

Relación de la Auditoria con el Control Interno 

El Control Interno en Auditoría de Gestión, “constituye una importante 

herramienta, y junto a sus componentes, permite conocer la calidad del 

Control Interno implementado en la entidad, permitiendo al Auditor 

basarse en el sistema de Control Interno implementado en la entidad, 

para emitir su opinión.”30 

EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

Métodos y documentación para evaluar los controles internos.- Al 

evaluar el control interno, los auditores lo podrán hacer a través de 

cuestionarios, descripciones narrativas o diagramas de flujo, según las 

circunstancias, o bien aplicar una combinación de los mismos, como una 

forma de documentar y evidenciar esta labor. 

Dependerá de cada una de las situaciones que se presenten  en la 

empresa, para elegir el método más adecuado para evaluar el Control 

Interno, especialmente identificar aquellas oportunidades en donde, 

utilizando el material que facilite el ente, se pueda llegar a obtener la 

documentación necesaria para evidenciar la evaluación del sistema de 

información, contabilidad y control, realizando los siguientes métodos: 

                                                           
30

 GRUPO OCÉANO, “Enciclopedia de la Auditoría”, Pág. 8. 
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Método de cuestionarios de control interno o especiales.- Los 

cuestionarios de Control Interno tienen un conjunto de preguntas 

orientadas a verificar el cumplimiento de las Normas de Control Interno y 

demás normativa emitida por la Contraloría General del Estado. 

Método de descripciones narrativas.- El método de descripciones 

narrativas o cuestionario descriptivo, se compone de una serie de 

preguntas que a diferencia del método anterior, las respuestas describen 

aspectos significativos de los diferentes controles que funcionan en una 

entidad. 

Con estos criterios, se puede concluir que existen diferentes métodos 

para evaluar el sistema de Control Interno de una entidad, pero será única 

y exclusivamente  responsabilidad del Auditor, aplicar los métodos más 

convenientes y que crea procedente, para la realización del trabajo de  

auditoría, permitiéndole obtener la evidencia necesaria, para las 

respectivas conclusiones y recomendaciones. 

3. RIESGO DE AUDITORÍA  

Concepto 

“Es el riesgo de formular una opinión de auditoría incorrecta cuando existe 

un error significativo. Para evitar esto, el auditor debe de planificar y 

ejecutar su trabajo de tal forma que se reduzca el riesgo de auditoría a un 

nivel aceptable; es decir, el auditor debe planificar y ejecutar su trabajo de 
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tal forma que se reduzca la posibilidad de emitir una opinión 

inadecuada.”31 

“Es la posibilidad de que el auditor pueda dar una opinión sin 

recomendaciones, debido a los sistemas de información del ente auditado 

por contener errores y desviaciones de importancia relativa. Al respecto, 

el riesgo de auditoría se da por el efecto combinado del riesgo inherente, 

ocasionado por el tipo de rubro o ente que se audita; el riesgo de control 

derivado del control interno que se aplica; y por el riesgo de detección, es 

decir por la posibilidad de que los procedimientos aplicados por el auditor, 

no detecten errores y desviaciones que hayan escapado al control 

interno.”32 

 

Por lo tanto y una vez analizado estos criterios,  identificamos el riesgo de 

que se produzcan errores durante el trabajo de auditoría, que pueden 

perjudicar la opinión correcta del auditor con respecto al rubro, actividad o 

área examinada, es por eso que los auditores que conforman el equipo de 

auditoría, deben  aplicar las medidas necesarias en el trabajo que realizan 

con el objetivo que se reduzca el nivel de riesgo al más bajo posible, y 

que no distorsione la opinión real con respecto al funcionamiento de la 

empresa. 

                                                           
31

 HERRANTZ LORENTE, Jesús, “Técnicas de Muestreo”, (En línea), disponible en,  
http://multimedia2.coev.com/Economistes/n305/n305_art5.pdf 
32

  DEFINICIÓN.ORG, (En línea) disponible en, http://www.definicion.org/riesgo-de-auditoria. 
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Importancia 

Es importante porque permite identificar oportunamente  aquellas áreas 

que además de ser las más importantes, sean las de mayor riesgo. 

“Por lo tanto, el auditor puede estar en  condiciones de emitir un juicio 

técnico con absoluta certeza sobre la validez de las afirmaciones 

contenidas en la información generada  por las operaciones de la entidad.  

Es importante que la labor del auditor se centre en ejecutar tareas y 

procedimientos tendientes a reducir el riesgo a un nivel aceptable.  

Se debe considerar tres clases de riesgos, que se pueden presentar: 

 Riesgo Inherente.-  Constituyen errores importantes generados por las 

características de la entidad u organismo. 

Por lo tanto esta clase de riesgo está totalmente fuera de control por parte 

del auditor. Difícilmente se pueden tomar acciones que tiendan a 

eliminarlo, porque es propio de las operaciones del ente. 

 

 Riesgo de Control.- Es la posibilidad de que el  sistema de Control 

esté incapacitado para detectar o evitar errores o irregularidades  

significativas en forma oportuna.  

Este tipo de riesgo también  está fuera del control de los auditores, pero 

las recomendaciones resultantes del análisis y evaluación de los sistemas 

de información y control que se realicen, van a ayudar a mejorar los 

niveles de riesgo, en las medidas que se adopten las recomendaciones.  
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 Riesgo de Detección.-  Es el riesgo de que los procedimientos de 

auditoría seleccionados no detecten errores o irregularidades existentes 

en la información proporcionada. 

“A diferencia de los dos riesgos mencionados anteriormente, el riesgo de 

detección es totalmente controlable por la labor del Auditor, siendo el 

riesgo de detección la última  y única posibilidad de mitigar altos niveles 

de  riesgos inherentes y de control, esto dependiendo de la  forma  en que 

se diseñen y se llevan a cabo procedimientos de auditoría”33 

Evaluación del riesgo de auditoría 

 Consiste en el proceso en el cual, a partir del análisis de la existencia y la 

intensidad de los factores de riesgo, se mide el nivel de riesgo presente 

en cada caso. 

El riesgo de auditoría suele medirse en cuatro grados posibles. Estos son: 

 Mínimo.- Cuando un componente poco significativo, no existe factores 

de riesgo, y donde la probabilidad de errores o irregularidades es 

remota. 

 Bajo.- Cuando un componente significativo, existen factores de riesgo, 

pero no tan importantes, además la existencia de errores o 

irregularidades es remota. 

                                                           
33

 MALDONADO, Milton, “Auditoría de Gestión”, Pág. 50. 
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 Medio.- Un componente claramente significativo, donde existen 

factores de riesgo, y existe la posibilidad que se presenten errores o 

irregularidades. 

 Alto.- Se encuentra cuando el componente es significativo, con varios 

factores de riesgo, algunos de ellos muy importantes, y donde es 

altamente probable que existan errores o irregularidades.  

 

“La evaluación del nivel de riesgo, por ser un proceso totalmente subjetivo 

y depende exclusivamente del criterio, capacidad y experiencia del  

auditor. Siendo la base para la determinación del enfoque de auditoría a 

aplicar. Por lo tanto debe ser un proceso cuidadoso y realizado por 

aquellos auditores que posean mayor capacidad y experiencia del equipo 

de trabajo”.34 

 

Por lo tanto, analizando los  conceptos y la importancia del riesgo que se 

puedan presentar en el desarrollo del trabajo de  auditoría, los auditores 

deben desarrollar todo un proceso lógico, razonable, tomando 

adecuadamente procedimientos que serán necesarios, para que el auditor 

pueda  reducir en lo posible los riesgos que afecten el trabajo eficiente de  

auditoría, siendo necesario una correcta planificación y organización, de 

manera que se obtenga evidencia suficiente, competente y pertinente, 

que permita reducir el riesgo, al  más bajo posible. 

                                                           
34

  MALDONADO E, Milton K, “Auditoría de Gestión”, Pág. 51 
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4. MUESTREO DE AUDITORÍA  

Concepto 

“Es el proceso de determinar una muestra representativa, que permita 

concluir sobre los  hallazgos obtenidos de un universo de operaciones, 

siendo la muestra una cantidad de partidas, permitan inferir que el 

comportamiento de una muestra es lo equivalente al comportamiento de 

un universo”.35 

“Procedimiento mediante el cual, se obtienen conclusiones sobre las 

características de un conjunto numeroso de partidas (universo), a través 

del examen de un grupo parcial de ellas (muestra). 

“El auditor necesita examinar y revisar documentación suficiente y 

competente, para dar su opinión, de manera que los resultados que se 

obtengan al revisar esas muestras, le sirvan de base para formarse una 

opinión sobre toda la población o conjunto de la que forma parte, para ello 

entre más muestras se seleccionen, y más pruebas de auditoría se 

realicen de la población sujeta a auditoría, más elementos de juicio tendrá 

el auditor para expresar su opinión”. 36 

 

Una vez analizados los conceptos establecidos de varios Autores, se 

puede determinar que el muestreo, permite obtener evidencia de un  

universo de operaciones que se desarrolla dentro de la entidad, pero no 

                                                           
35

 ANDRADE  Puga, Ramiro, “Auditoría, Teoría Básica- Enfoque Moderno”, Pág. 48.   
36

 SANTILLANA González, J.R, “Manual del Auditor”, Pág. 195. 
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del  total de  operaciones que conforma la empresa, porque sería un  

trabajo innecesario y costoso para el grupo de Auditores, sino  aquí es 

donde se hace necesario obtener  una muestra, que es  un cantidad de 

partidas obtenidas del Universo, que permita dar una opinión general de 

las operaciones de la entidad. 

Clases de muestras de Auditoría 

Muestreo a criterio o juicio del auditor.- Se aplica a juicio  y 

responsabilidad del auditor, y es uno de los más empleados en el medio, 

es altamente recomendable cuando se trata de revisar situaciones 

concretas y definidas, o cuando el criterio y juicio del auditor, le aconsejen 

que se profundice la revisión de algunos aspectos específicos. 

 

Muestreo por números Aleatorios.- Permite someter una población 

dada al concurso de selección de partidas, que la han de representar por 

medio de  números al azar, al universo total de las operaciones, 

permitiendo obtener la muestra necesaria por el auditor. 

5. TÉCNICAS DE AUDITORÍA  

Constituyen  “métodos prácticos de observación y de prueba, que sirven 

para encontrar evidencias suficientes y competentes, que  fundamenten 

las opiniones y conclusiones”.37 

                                                           
37

 ANDRADE,  P. Ramiro, “Auditoría, Teoría Básica- Enfoque Moderno”, Pág. 45. 
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Son métodos básicos en los cuales el auditor obtiene evidencia 

importante para establecer la  base de su opinión, se denominan técnicas 

de auditoría entre estos se encuentran la revisión, observación, 

confirmación, comparación entre otros, utilizados de conformidad a criterio 

del auditor. 

“En conclusión, el auditor debe comprender estas técnicas para saber 

utilizarlas, su rango de aplicación y las limitaciones inherentes a las 

mismas. Una  vez que el auditor conozca a fondo las operaciones, estará 

en condiciones de aplicar  estas técnica, para el diseño de procedimientos 

específicos que servirán para recopilar  evidencia necesaria”38. 

Clases de Técnicas de Auditoría 

Ocular 

Observación.- Es la verificación visual que realiza el auditor, durante la 

ejecución de la actividad para examinar aspectos físicos de la entidad. 

Revisión Selectiva.-  Constituye en el examen ocular rápido, con el fin de 

separar  mentalmente asuntos que no son típicos o normales. 

Verbal 

Indagación.- Es la Información verbal, mediante averiguaciones o 

conversaciones directas con funcionarios del establecimiento, 

especialmente de hechos o aspectos no documentados. 
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Entrevista.- Constituye en  las entrevistas a funcionarios que forman parte 

de la organización, con la finalidad de obtener información que se 

requiere después de ser confirmada y documentada. 

Encuesta.- Se las realiza con el propósito de recibir de los  funcionarios, 

una información de un universo mediante el uso de cuestionarios, para 

posteriormente  tabular los resultados obtenidos. 

Escrita 

Análisis.- Es  la separación y evaluación crítica, objetiva  y  minuciosa de 

los elementos o partes que conforman una  actividad, con el propósito de 

establecer su propiedad de conformidad con criterios normativos y 

técnicos. 

Documental 

Comprobación.-  Es la verificación de la existencia, legalidad, autenticidad 

de las operaciones realizadas,  a través del respaldo de la información 

obtenida. 

Revisión Selectiva.-  Es una rápida revisión, de una parte del universo  de 

datos u operaciones, con el propósito de separar y analizar los aspectos 

que no son normales y que requieren de la mayor atención posible. 
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6. PAPELES DE TRABAJO  

“Constituyen el conjunto de cédulas y documentación fehaciente  de  

datos e información que el Auditor ha obtenido durante su trabajo, así 

como la descripción de pruebas realizadas y resultados de la misma que 

sustenta  la opinión del  auditor en el informe” 39 

“Es el conjunto de cédulas y documentos en los cuales el auditor registra 

datos y la información obtenida, así como el resultado de las pruebas 

realizadas durante su exámen, constituyendo pruebas o respaldo de su 

informe, pero no forma parte de este”40 

“Papeles de Trabajo,  es la constancia escrita del trabajo realizado por el 

auditor, cuyas conclusiones son la base de la opinión reflejada en el 

informe de auditoría, siendo registros que conserva el auditor sobre los 

procedimientos aplicados, las pruebas realizadas, la información obtenida  

y conclusiones incluidas en su resumen.”41 

“Para  ordenar, agilizar e imprimir coherencia al trabajo, el auditor debe 

hacerlo en lo que se denomina Papeles de Trabajo, que son registros en 

donde se describe las técnicas y procedimientos aplicados, las pruebas 

realizadas, y las conclusiones alcanzadas.”42. 

                                                           
39

 SANTILLANA  González,  J.R, “Manual del Auditor- Elementos de Auditoría”, Pág. 93. 
40

 ANDRADE,  P. Ramiro, “Auditoría, Teoría Básica- Enfoque Moderno”, Pág. 49. 
41

 BLANCO,  L.  Yanel,  “Normas y Procedimientos  de la Auditoría Integral”, Pág. 457. 
42

 FRANKLIN,  E. Benjamín, “Auditoría Administrativa”, pág. 69. 
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Con estos criterios, se puede resumir que los papeles de trabajo  son 

papeles  que proporcionan el soporte principal, ya que son la constancia 

directa del trabajo realizado por el Auditor, evidenciando técnicas, 

procedimientos necesarios para obtener la suficiente evidencia del área o 

actividad examinada y que utilizó el auditor para fundamentar su trabajo, 

estableciendo las conclusiones y recomendaciones, para  el informe final. 

Objetivos de los papeles de  trabajo 

Su objetivo fundamental es suministrar evidencia de los procedimientos 

de trabajo realizados y los comentarios detallados que respaldan la 

opinión, adicionalmente pueden enumerarse otros objetivos, tales como: 

 “Planificar, coordinar, organizar las distintas fases del trabajo de 

auditoría. 

 Servir de fuente de información y explicar en detalle los comentarios, 

conclusiones  y recomendaciones, que se exponen en el informe de 

auditoría. 

 Ayudar al auditor a asegurarse de la correcta realización del trabajo”43. 

CLASES DE PAPELES DE TRABAJO 

Generales 

Aquellos que por su naturaleza “tienen relación con la auditoria en general 

y no se encuentran vinculados directamente con una cuenta o rubro 
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 GRUPO  CULTURAL, S.A, “Auditoría y Control Interno”, Pág. 33. 
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analizado, es decir no corresponde a una operación específica, así 

tenemos:  

 Escritura de Constitución Social 

 Estatutos 

 Actas de Directorio 

Específicos 

Aquellos que se relacionan directamente con alguna cuenta o rubro 

analizado durante el trabajo de auditoría. 

Características 

Las características comunes que deben contener los papeles de trabajo, 

cabe destacar los siguientes: 

Deben ser completos.- Indicar la fuente de información, que contienen,  

y a indicación del nombre de la persona que lo realiza, la fecha y el 

nombre de la persona que lo revisa, no debiendo quedar puntos 

pendientes, operaciones incompletas y comentarios que den lugar a 

dudas. 

Concisos.-  Únicamente deberán preparase aquellos papeles de trabajo, 

que sean estrictamente necesarios y útiles, para la realización del trabajo 

Claros.- Esto se logra tratando de intentar que su presentación y 

contenido, permitan que una persona familiarizada con el trabajo pueda 

entenderlo sin problemas, para ello es importante que tenga buena 

ortografía y corrección en el lenguaje”. 
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Índices de Auditoría 

“Los índices constituyen claves convencionales de tipo alfabético, 

numérico (alfabético- numérico), que permita clasificar y ordenar los 

papeles de trabajo de una manera lógica para facilitar su identificación, 

localización y consulta”.44 

En los papeles de trabajo es necesario la anotación de índices, para lo 

cual primeramente se debe definir los códigos a emplearse, que deben 

ser iguales a los  utilizados  en los archivos, y contienen referencias 

cruzadas,  relacionadas entre sí, esto se realiza con el propósito de 

mostrar en forma objetiva, de cómo se encuentran ligados o relacionados, 

entre los diferentes papeles de trabajo. 

Marcas de  auditoria 

Las marcas de auditoría  conocidas como claves o tildes, son símbolos 

particulares que utiliza el auditor para dejar constancia del trabajo 

realizado, para ello las marcas permiten identificar las partidas de 

información que fueron sometidos a ciertos procedimientos, se escriben 

generalmente con rojo. 

Las marcas permiten conocer los procedimientos de auditoría que se 

aplicaron y cuáles no. 
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 GUÍA DE ÍNDICES Y MARCAS DE AUDITORÍA, (En línea), disponible en,  
http://www.cmhaldf.gob.mx/MarcoNormativo/SCM_GT_01.pdf 
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7. INDICADORES DE GESTIÓN  

Los indicadores de gestión son medidas utilizadas para determinar el 

éxito de un proyecto o una organización, suelen establecerse por los 

líderes del proyecto u organización, y son posteriormente utilizados 

continuamente a lo largo del ciclo de vida, para evaluar el desempeño y 

los resultados. 

 Son signos vitales de una empresa u organización, y su continuo 

monitoreo son importantes  porque permiten identificar diversos síntomas 

que derivan el desarrollo normal de las actividades. En la organización se 

debe contar con los indicadores más importantes que se pueda garantizar  

que la información sea real, precisa, sobre aspectos de los niveles que ha 

llegado la institución en niveles de eficiencia, eficacia, economía en la 

gestión administrativa, presupuestaria. 

 

“Para la medición de la gestión es necesario la obtención de indicadores 

bien sea elaborados por la entidad, por el sector al que pertenece o de 

fuentes externas, siendo los objetivos básicos de la auditoría de gestión 

es evaluar la eficiencia y eficacia de la gestión en relación con los 

objetivos generales de la entidad.”45 
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 BLANCO, L. Yanel, “Normas y Procedimientos de la Auditoría Integral”, Pág. 72. 
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Indicadores de eficacia 

“Los indicadores de eficacia evalúan el grado de cumplimiento de los 

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

un todo, está cumpliendo con su objetivos fundamentales, sin considerar 

necesariamente los recursos asignados para ello”46,  

Entre los indicadores de eficiencia se encuentran: 

 

 

 

 

 

Indicadores de eficiencia 

“Miden la relación entre dos magnitudes; la producción física de un bien o 

servicio y los insumos o recursos que se utilizaron para alcanzar ese 

producto, pero de manera óptima”47 

Entre los indicadores de eficiencia se encuentran: 
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 CONTRALORÍA  GENERAL DEL ESTADO, “Manual de Auditoría de Gestión”, Pág. 107 
47

 CONTRALORÍA  GENERAL DEL ESTADO, “Manual de Auditoría de Gestión”, Pág. 103 
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Indicadores de Economía 

“Como elemento de gestión, se define como el  uso oportuno de  los  

recursos en cantidad y calidad adecuadas y al menor costo posible, con 

relación a los programas de organización y a las condiciones y opciones 

que se presentan en el mercado. 

El indicador de economía se relaciona con evaluar la capacidad de una 

institución para generar y movilizar adecuadamente los recursos 

financieros en el logro de su misión institucional”48 
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 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, “Manual de Auditoría de Gestión”, Pág. 95 
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FASE I.- CONOCIMIENTO PRELIMINAR 

Visita de observación a la entidad 

Revisión de archivos, papeles de trabajo. 

Determinar indicadores 

Detectar  el FODA 

Evaluación estructura  de Control Interno. 

Definición de objetivos  y estrategias de 
auditoría. 

FASE II.- PLANIFICACIÓN 

Análisis de la información y documentación  

Evaluación  de control interno por componentes. 

Elaboración de plan y programas 

FASE III.- EJECUCIÓN 

Aplicación  de programas 

Preparación de papeles de trabajo  

Hojas resumen hallazgos por componente 

Definición estructura del informe 
 

FASE IV.- COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 

Redacción borrador del informe  

Conferencia final para la lectura de informe 

Obtención de criterios de la entidad 

Emisión del informe final, síntesis  y memorando 
de antecedentes. 

 FASE V.- SEGUIMIENTO  

De hallazgos y recomendaciones al término de la 
auditoría. 

Re comprobación después de uno o dos años. 

 

FIN 

Memorando de planificación  
Planeación 

Programas de 

Trabajo 

Papeles de Trabajo 

Archivo Perm. Archivo 

Elaboración borrador 

del informe 

Conferencia Final 

Informe Final 

INCIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Fuente: CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, “Manual de Auditoría de Gestión”, pág. 128 

Elaborado  por: Contraloría  General del Estado. 

 

PROCESO DE LA  AUDITORÍA DE GESTIÓN 
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PLANIFICACIÓN  DE LA AUDITORÍA DE GESTIÓN 

El proceso de la planificación permite al auditor identificar las áreas más 

importantes y los problemas potenciales del examen, evaluar el nivel de 

riesgo y programar la obtención de la evidencia necesaria para examinar 

los distintos componentes de la entidad auditada. El auditor planifica para 

determinar de manera efectiva y eficiente la forma de obtener los datos 

necesarios e informar acerca de la gestión de la entidad, la naturaleza y 

alcance de la planificación puede variar según el tamaño de la entidad, el 

volumen de sus operaciones, la experiencia del auditor y el nivel 

organizacional. 

La planificación será cuidadosa y creativa, positiva e imaginativa, 

considerará alternativas y seleccionará los métodos más apropiados para 

realizar las tareas, por tanto esta actividad recaerá en los miembros más 

experimentados del grupo”.49 

FASE I  CONOCIMIENTO  PRELIMINAR 

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

dando mayor énfasis a su actividad principal; esto permitirá una adecuada 

planificación, ejecución y consecución de resultados de auditoría a un 

costo y tiempo razonables. 
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 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, “Manual General de Auditoría Gubernamental”, pág. 69. 
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Actividades 

El Supervisor y Jefe de equipo, cumplen las tareas  que son importantes 

en esta fase, como son: 

1. “Visita a las Instalaciones, para observar el desarrollo de las 

actividades y operaciones, y visualizar el funcionamiento en conjunto. 

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

trabajo de auditorías anteriores. 

3. Su conocimiento debe proveer un conocimiento y comprensión clara 

entidad sobre: 

 La misión, visión,  objetivos, metas. 

 La actividad principal  de la  institución. 

 La situación financiera, la estructura  organizativa y funciones, los 

recursos humanos, de los Directivos, funcionarios y empleados. 

4. Determinar  criterios, parámetros  e indicadores  de gestión, que 

constituyen puntos de referencia que permitirán posteriormente  

compararlos con resultados reales de sus operaciones y determinar si 

estos resultados son superiores, similares o inferiores a las 

expectativas. 

5. Detectar FODA (Fortalezas, oportunidades, debilidades, Amenazas) 

en el ambiente  de la Organización, y las  acciones realizadas o 
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factibles  de llevarse a cabo para obtener ventaja de las primeras 

reducir las posibles impactos negativos de las segundas. 

6. Evaluación de la estructura de Control Interno que permite acumular  

información sobre el funcionamiento de los controles existente y para 

identificar  a los componentes (áreas, actividades,  rubros, cuentas, etc) 

relevantes para la evaluación de Control Interno y que en las siguientes  

fases se someterán a las pruebas y procedimientos de  auditoría50. 

Dependiendo de la  naturaleza de la  entidad, magnitud,  complejidad  y 

diversidad de sus operaciones, podrá identificarse a más de los  

componentes  a sus correspondientes  subcomponentes. 

Herramientas de la Planificación Preliminar 

 Orden de Trabajo 

Constituye el “primer  documento de la Auditoría, determinando el alcance  

la extensión del trabajo, donde el Jefe de equipo,  da inicio al trabajo de 

auditoría, designando a los responsables de ejecutar el trabajo,  siendo de 

gran utilidad para decisiones posteriores”.51 

La Orden de trabajo contendrá: 

 Objetivo general de la auditoría. 
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 CONTRALORÍA  GENERAL DEL ESTADO, “Manual de Auditoría de Gestión”,  Pág. 129. 
51

EL CONSULTOR, “Capacitación de Auditoría” (En línea), disponible en, 
http://correo.servisa.tur.cu/Capacitacion/Consultor/08%20Auditoria/09%20Proformas/Proforma%2001.pdf 
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 Alcance de la auditoría. 

 Nómina del personal que inicialmente integra el equipo. 

 Tiempo estimado para la ejecución. 

 Instrucciones específicas para la ejecución (Determinará sí se 

elaboran la planificación preliminar y específica o una sola que incluya 

las dos fases). 

Mediante  este documento  se ordena al jefe de grupo, dar comienzo con 

el trabajo de  auditoría, estimando el  alcance y la extensión del trabajo. 

 Guía de visita previa 

“Se la realiza con el objetivo de conocer el estado de las actividades de la 

entidad y determinar la oportunidad de realizar la acción de control, el cual  

contendrá los siguientes datos: 

- Nombre de la entidad 

- Ubicación 

- Naturaleza de la entidad  

- Visión, misión, y objetivos 

- Actividad principal  

- Ambiente organizacional  
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- Fuentes de financiamiento  

- Indicadores de gestión 

- Detección de fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas 

FODA. 

- Definición de objetivos y estrategias de auditoría 

- Personal necesario para su ejecución 

- Tiempo a utilizarse”52 

FASE II:   PLANIFICACIÓN 

Consiste en orientar la revisión hacia los objetivos establecidos. La 

planificación debe contener  la precisión de los objetivos específicos  y el 

alcance del  trabajo por  desarrollar  considerando entre otros elementos, 

los parámetros e indicadores de  gestión de la entidad; la  revisión debe 

estar detallada en programas detallados para los componentes 

determinados, los procedimientos de auditoría, los responsables; y la 

fecha de ejecución del examen; también debe preverse la determinación 

de los recursos necesarios tanto en número como en calidad del equipo 

de trabajo que será utilizado en el desarrollo de la revisión, con especial 

énfasis en el presupuesto de tiempo y costos estimados. 
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 CONTRALORÍA  GENERAL  DEL ESTADO, “Guía  Metodológica  para Auditoría de Gestión”, Pág. 13. 
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Actividades  

 “Revisión y análisis de la  información y documentación obtenida en la 

fase anterior, con el objetivo de obtener un conocimiento integral del 

objeto de la entidad; comprender la actividad principal, y tener los 

elementos necesarios, para la evaluación de Control Interno y para la 

planificación de la auditoría de gestión. 

 Evaluación de la estructura del Control Interno, permitirá acumular 

información sobre el funcionamiento de los controles existentes, 

identificando asuntos que requieran tiempo y  esfuerzos adicionales en 

la fase de ejecución. 

Después de la evaluación tendrán información suficiente sobre el 

ambiente de Control, los sistemas de registro  e información y los 

procedimientos de Control. La evaluación implica la calificación de los 

riesgos de auditoría que son: inherente, de  control y de detección. 

 A base  de las  actividades 1 y 2 descritas,  el supervisor  en un trabajo 

conjunto  con el jefe de equipo y con el aporte de los demás integrantes  

del equipo multidisciplinario, prepararán un Memorándo de 

Planificación. 

 Elaboración de programas  detallados y flexibles, confeccionados 

específicamente, de acuerdo con los objetivos trazados que den 
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respuesta a la comprobación de las tres E: economía, eficiencia, 

eficacia,  de los  componentes a examinarse”53. 

Productos 

- Memorándo de planificación. 

- Programas de auditoría, por cada componente. 

En resumen,  una  vez obtenida la información del conocimiento 

preliminar a la entidad, se procede a realizar la Planificación específica de 

lo que se va a realizar, para ello en esta fase es importante que el 

Supervisor con el jefe de equipo junto demás equipo multidisciplinario, 

procede a realizar un Memorándo de Planificación  para evaluar los 

componentes que forman parte del Control Interno.  

Herramientas de necesarias en la Planificación Específica 

 Memorándo de planificación 

Concepto 

“Es el resultado del proceso de planificación, en el cual se resumen los 

factores, consideraciones y decisiones significativas pertinentes al 

enfoque y al alcance de auditoría. Registra lo que debe hacerse, la razón 

por la cual se hace, dónde, cuándo y quién lo debe hacer. ”54 
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 CONTRALORÍA  GENERAL DEL ESTADO, “Manual de Auditoría  de Gestión”, Pág. 344. 
54

MANUAL DEL AUDITOR, (En línea), disponible en,  
http://www.perucontable.com/modules/news/article.php?storyid=297 
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Puede ser necesario que en el Memorando de Planificación, se tenga que  

efectuar modificaciones al documento  original como consecuencia de, 

una mayor comprensión de los asuntos del ente, de ciertos 

acontecimientos externos inesperados, o cualquier otra eventualidad que 

sea necesario incorporar en el memorando. 

Objetivo 

El objetivo de este papel de trabajo, es documentar información relevante, 

para que el equipo de auditoría adquiera el conocimiento general de la 

entidad,  desde el punto de vista de la situación económica, legal, etc.”55 

Por lo tanto, y luego de análisis de la información, el Memorando de 

planificación es una importante herramienta que debe estar planificada  

en función del análisis de los componentes a ser analizados, y que 

permita comunicar información importante de la planificación, al equipo de 

auditoría que va a formar parte del trabajo. 

 Programa de auditoria 

Concepto 

“Es un enunciado lógicamente ordenado y clasificado de los 

procedimientos de auditoría a ser empleados y la extensión y oportunidad 
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 BUENASTAREAS, ”Memorándum de Planificación”, (En línea), disponible en, 
http://www.buenastareas.com/ensayos/Memorandum-De-Planificacion-De-Auditoria/907624.html 
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de su aplicación.  Siendo el programa un documento formal, y sirve como 

guía de procedimientos a ser aplicados durante el curso del examen y 

como registro permanente de la labor efectuada.   

La actividad de la auditoría se ejecuta mediante la aplicación de los 

correspondientes programas, los cuales constituyen esquemas detallados 

por adelantado del trabajo a efectuarse y contienen objetivos y 

procedimientos que guían el desarrollo del mismo. ” 56 

Este programa sirve de  guía de trabajo para el auditor, y asegura en 

cierta forma que se respetarán los procedimientos contenidos en él; los 

programas de auditoría pueda ser modificados de  acuerdo a sus  criterios 

para adaptarlos dependiendo de las circunstancias. 

FASE III: EJECUCIÓN   

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

esta instancia es donde se desarrolla los hallazgos y se obtiene toda la 

evidencia necesaria en cantidad y calidad apropiada (suficiente, 

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

procedimientos definidos en cada programa, para sustentar conclusiones 

y recomendaciones de los  informes”57 
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 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO,   ”Manual General de Auditoría Gubernamental” pág. 91 
57

 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, “Manual de Auditoría de Gestión”, Pág. 184 
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Actividades 

Para la realización de esta fase en la institución que será objeto de 

análisis, los miembros del equipo multidisciplinario, realizarán las 

siguientes tareas: 

 Aplicación de los programas detallados y específicos por cada 

componente significativo y escogido para examinarse, comprendiendo la 

aplicación de técnicas de auditoría, como son; la inspección física, 

observación, indagación, análisis, etc. 

  Parámetros e indicadores de economía, eficiencia, eficacia. 

 Preparación de los papeles de trabajo, que junto a la documentación 

relativa a la planificación y aplicación de programas, contienen la 

evidencia  suficiente, competente y relevante. 

 Elaboración de hojas resumen de hallazgos significativos por cada 

componente examinado, expresado en los comentarios; los mismos que 

deben ser oportunamente comunicados a los funcionarios y terceros 

relacionados  

 Definición de la estructura del informe de auditoría, con la necesaria 

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

comentarios, conclusiones y recomendaciones. 

Productos 

- Papeles de  trabajo 
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- Hojas resumen de hallazgos significativos, por cada uno de los 

componentes 

En conclusión de la fase de planificación,  se puede concluir que es 

precisamente en esta fase donde se realiza el trabajo propio de auditoría, 

y por lo tanto es donde se aplica las técnicas y procedimientos que 

utilizará el auditor para obtener los hallazgos y la evidencia más 

significativa y que son objeto de estudio, para que posteriormente a través 

de esta fase se puedan establecer las debidas conclusiones y 

recomendaciones pertinentes, y el correspondiente informe del trabajo 

realizado. 

Herramientas necesarias en la Ejecución  

 Evidencia de  auditoría 

“Es la comprobación fehaciente de los hallazgos durante el ejercicio de la 

auditoría, por lo que constituye un elemento relevante para fundamentar 

los juicios y conclusiones que formula el auditor. 

Por lo tanto es indispensable que el auditor se apegue en todo momento a 

una línea de trabajo acordada, a las normas en materia y a los criterios 

que durante los procesos de auditoría vayan surgiendo”.58 

                                                           
58

FRANKLIN  F. Enrique Benjamín, “Auditoría Administrativa”, Pág. 70. 
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“Constituyen los elementos de prueba que obtiene el auditor sobre las 

afirmaciones hechas de la información obtenida, lo que logra por medio 

de la  inspección, observación, entrevista, etc.”59 

La evidencia en  auditoría de gestión, son esenciales para sustentar las 

conclusiones de auditoría sobre los hechos analizados, por tanto estos 

constituyen elementos de prueba, acerca de la información a la entidad 

auditada, siendo importantes en cualquiera de sus clases, que sea 

suficiente y competente, determinando un informe apegado  a la 

información real de la entidad. 

Física.- Es la que se obtiene mediante Inspección u observación directa 

de las actividades, documentos y registros. 

Testimonial.- Se consigue de toda persona, que realiza declaraciones, 

durante la aplicación de la auditoría a la entidad 

Documental.- Se obtiene por medio de análisis de documentos y está 

contenida de contratos, registros, actas, minutas, facturas y toda clase de 

comunicación que es producto del trabajo.  

Elementos de  la Evidencia 

Se requiere los siguientes elementos: 
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 ANDRADE Puga Ramiro, “Auditoría, Teoría Básica- Enfoque Moderno”, Pág. 47. 
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Suficiente.- “Si es la necesaria para sustentar los hallazgos, conclusiones 

y recomendaciones por el auditor. 

Competente.- Si cumple con ser consistente, convincente, confiable, y ha 

sido validada. 

Relevante.-  Es la aportación de elementos de juicio, para demostrar o 

refutar un hecho en forma lógica y pertinente. 

Pertinente.- Cuando existe congruencia de las observaciones, 

conclusiones y recomendaciones de la  auditoría”.60 

 Pruebas  de  Auditoría 

Concepto 

Una prueba es la razón con que se demuestra una la autenticidad o 

veracidad de un hecho, es decir, es la justificación de la razonabilidad de 

cierta afirmación. 

Una vez que el auditor se ha familiarizado con los sistemas en 

funcionamiento, el siguiente paso es cerciorarse de que aquellos están 

operando satisfactoriamente,  dicha verificación puede hacerse a través 

de pruebas.  Sirven para que el auditor compruebe la corrección de las 

operaciones ejecutadas. 

                                                           
60

 BENJAMÍN Franklin Enrique, “Auditoría Administrativa”, Pág. 71. 
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Con los antecedentes expuesto y la definición con referencia a las 

pruebas de auditoría se establece que  por  medio de la aplicación de 

pruebas apropiadas a las actividades, operaciones e informes, se puede 

comprobar la efectividad de los métodos utilizados por la entidad, al 

ejercer el control. El auditor se interesa en el control sobre los 

componentes, áreas y operaciones, a fin de determinar la precisión y 

confiabilidad y además, que la entidad cumpla con las normas y 

disposiciones legales y reglamentarias pertinentes.   

Para obtener evidencia suficiente y competente, el auditor utiliza las 

pruebas de auditoría, las que están orientadas al cumplimiento del 

objetivo del examen, y por ende  emitir una opinión profesional, objetiva e 

imparcial sobre la razonabilidad de la información. 

Cuando el Auditor, en el ejercicio de su trabajo no aplique  las debidas 

pruebas que demuestre la veracidad de la información, el Auditor puede 

ser declarado culpable de negligencia si no ha aplicado de modo 

apropiado una prueba. 

Tipos de Pruebas en Auditoría 

En atención a la naturaleza, objetivos, diferencias y correlación, a las 

pruebas en auditoría se las puede clasificar en: 
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 Pruebas de cumplimiento.- Esta clase de pruebas tiende a confirmar el 

conocimiento que el auditor tiene acerca de los mecanismos de control 

de la entidad, obtenido en la etapa de evaluación de control interno, 

como  verificar su funcionamiento efectivo durante el período de 

permanencia en el campo.  

 Pruebas  sustantivas.- Tienen como objetivo comprobar la validez de 

las operaciones y/o actividades realizadas y pueden referirse a un 

universo o parte del mismo, para lo cual se aplicarán procedimientos de 

validación que se ocupen de comprobar: 

 Hallazgos  de Auditoría 

Se los define como asuntos que llaman la atención del auditor y que en su 

opinión, deben comunicarse  a la entidad, ya que representan deficiencias 

importantes que podrían afectar en  forma negativa, su capacidad para 

registrar, procesar, resumir  y reportar  información confiable, consistente, 

en relación con las aseveraciones efectuadas por la administración. 

Por lo tanto, se puede establecer que los hallazgos son partes 

importantes que se encuentran establecidas en la entidad, y que llaman la 

atención del auditor, por ser hechos eventuales o que no se  encuentra 

debidamente justificados, debiendo el auditor encontrar toda la  

información con referencia a aquellos hallazgos y con las debidas 

evidencias, conste en los informes. 
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Atributos de los hallazgos de Auditoría 

Condición.-  “Se refiere a la situación actual  encontrada por el auditor  al 

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

Criterio.- Es lo de “lo que debe ser”,  con lo cual el auditor mide la 

condición del hecho o situación. 

Causa.-  Es la razón básica o las razones por la cual ocurrió la condición, 

o también el motivo del incumplimiento del criterio de la norma, siendo 

importante una recomendación constructiva que prevenga la recurrencia 

de la condición 

Efecto.- Resultado adverso o potencial de la condición encontrada, 

generalmente representa la pérdida generada por el incumplimiento para 

el logro de la meta, fines  y objetivos institucionales”.61 

FASE  IV: COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 

“Se prepara un informe final, el mismo que en la Auditoría de gestión se 

difiere, pues no solo  que revelará las deficiencias existentes como se lo 

hacía en otras auditorías, sino que también contendrá  hallazgos 

positivos; pero también se diferencia porque en el informe de auditoría de 

gestiónd, en la parte correspondiente a las conclusiones se expondrá en 

forma resumida el precio del  incumplimiento  con su efecto económico, y 

                                                           
61

 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, “Manual General de Auditoría Gubernamental”,  pág. 97. 
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las causas y condiciones para el cumplimiento  de la eficiencia, eficacia, 

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

auditada”.62 

Actividades 

 Redacción del informe de auditoría, en forma conjunta entre los 

auditores, con funciones de  jefe de  grupo y supervisor. 

 Comunicación de resultados.- Es importante  la elaboración de un 

borrador  antes de su emisión, debiendo ser discutido en una 

Conferencia final, con los responsables de la  Gestión y los 

funcionarios de más alto nivel relacionados con el exámen, esto 

permitirá por  una parte reforzar y perfeccionar sus comentarios, 

conclusiones y recomendaciones . 

Productos 

 Informe de auditoría, síntesis del informe y Memorándo de 

antecedentes. 

En consecuencia una  vez terminado la  fase de ejecución, se procede a 

realizar la  Comunicación de Resultados, y  tiene  por objeto dar a 

conocer  a los Directivos, funcionarios  y demás personal que labora en la 

entidad, el  trabajo realizado  por los auditores que  formaron  parte del 

equipo  multidisciplinario, y de los hallazgos más significativos  que fueron 

                                                           
62

 COTRALORÍA  GENERAL DEL ESTADO, “Manual de Auditoría de Gestión”, Pág. 215 
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analizados, para las  respectivas conclusiones y recomendaciones, así 

como la  base sustentatoría que  permite llegar a tales conclusiones, 

como también los hallazgos positivos que también formarán parte de este 

informe que se dará a conocer a los funcionarios. 

Herramientas necesarias en la Comunicación de Resultados 

Informe de Auditoría 

Es un documento formal, que indica de manera general los aspectos 

importantes que se relacionan entre sí, siendo estos el hecho o situación 

evaluada y, posteriormente, las recomendaciones. 

“Al finalizar el  trabajo de  auditoría, es necesario preparar un informe, el 

cual se consiguen los resultados de la auditoría, identificando claramente 

área, programa o proyecto que fue auditado, el objeto de la revisión, la 

duración, el  alcance, así como el método y los recursos empleados. En 

este documento se señalan los hallazgos, así como las  conclusiones  y  

recomendaciones de la auditoría, siendo indispensable que brinde 

suficiente información respecto a la magnitud de los hallazgos y la 

frecuencia con  que se presentan.”63 

                                                           
63

 BENJAMÍN Franklin Enrique F, “Auditoría Administrativa”,  Pág.  80-81. 
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Es indispensable que los hallazgos encontrados, como las 

recomendaciones estén sustentados por evidencia competente y 

relevante, debidamente documentada en los papeles del auditor. 

 

FASE V: SEGUIMIENTO 

Con posterioridad y como consecuencia de la auditoría de  gestión 

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

que ejecutaron la auditoría, deberán realizar el seguimiento  

correspondiente. 

La etapa de seguimiento representa una actividad cuya función esencial  

es verificar que se cumpla con las recomendaciones presentadas en el 

informe derivado de la auditoría, además de constatar su contribución a la 

eficiencia de la organización. 

Su ejecución es de tipo preventivo, y va enfocada a evitar errores en la 

interpretación de las recomendaciones derivadas de la Auditoría. De 

ninguna manera busca imponer, sino colaborar de una manera 

constructiva. Cuando el seguimiento se lleva a cabo en forma oportuna, la 

actividad evaluatoria se concluye en forma eficiente.”64 

 

                                                           
64

 AMADOR, Sotomayor Alfonso, “Auditoría  Administrativa”, Pág. 48. 
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Actividades 

“Para comprobar hasta que punto la administración fue receptiva sobre 

los  hallazgos mostrados y las recomendaciones dadas, de inmediato a la 

terminación de la auditoría. 

De acuerdo al grado de deterioro de las tres E, eficacia, eficiencia y 

economía,  realizar una recomprobación, después de haber transcurrido 

un  año  de efectuada la  auditoría. 

Determinación de responsabilidades por los daños materiales y perjuicio 

económico causado, y comprobación de su reparación o recuperación de 

los activos.”65 

Por lo tanto, se puede establecer que la etapa de seguimiento permitirá al 

Auditor determinar hasta que punto la entidad fue receptiva en cuanto a 

las recomendaciones de los hechos encontrados durante la ejecución del 

trabajo, y conocer si se ha tomado las medidas correctivas y los 

procedimientos aplicados, ya que el incumplimiento daría lugar a 

determinar las responsabilidades como funcionarios y como responsables 

directos del buen funcionamiento Institucional. 
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 ANDRADE, Puga Ramiro, “Auditoría, Teoría Básica, Enfoque Integral”, Pág. 219.  
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e. MATERIALES  

Materiales de oficina 

- 6 resmas de papel A4 

- 5 Esferos 

- 2 lápices, un borrador 

- Tinta para impresora 

- Cd, para levantamiento y reproducción de la tesis 

 

Bibliográficos 

- Libros 

- Textos 

- Revistas 

- Documentos 

-  

MÉTODOS 

Científico 

A través de este método se hizo posible obtener conocimientos de una 

manera lógica y organizada en materia de auditoría de gestión, logrando 

interpretar el comportamiento directo de las actividades del 

establecimiento, a través de direccionamientos teóricos. 
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Deductivo 

Este método permitió conocer y analizar la documentación general, para 

una  revisión y análisis  de las actividades que se llevan a cabo dentro de 

la Unidad Educativa Luis Braille, partiendo del estudio de conceptos, 

definiciones, leyes, normas, relacionadas con la aplicación de la Auditoría 

de Gestión. 

Inductivo 

Este método permitió la revisión y análisis de la documentación específica 

que sustenta las actividades del personal administrativo y docente, con la 

finalidad de determinar el nivel de eficiencia, eficacia y economía en la 

utilización de los recursos, siendo el soporte del informe final de  

auditoría. 

Descriptivo 

Este método permitió describir los hallazgos significativos  encontrados 

durante el trabajo de Auditoría, permitiendo llegar hasta la comunicación 

de resultados y seguimiento de las recomendaciones propuestas. 

Analítico 

Este método permitió el análisis de la información, partiendo de la Matriz 

FODA y otros factores, y a partir de ello seleccionar información que 
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permitió aplicar indicadores de eficiencia, eficacia y economía, en el 

manejo de recursos del ente. 

Sintético 

Este método permitió llegar a una síntesis del trabajo, siendo utilizado en 

la elaboración de la investigación, y en las conclusiones y 

recomendaciones planteadas. 

Matemático 

Se lo aplicó en el cálculo de las operaciones aritméticas, mediante la 

utilización de indicadores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



74 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



75 
 
 

 

f. CONTEXTO  INSTITUCIONAL 

UNIDAD EDUCATIVA EXPERIMENTAL  DE  ADULTOS  PARA  

CIEGOS  LUIS  BRAILLE DE LA CIUDAD DE LOJA. 

La Unidad Educativa Experimental de Adultos para ciegos Luis Braille, fue 

creada mediante Acuerdo Ministerial 1321 del Ministerio de Educación y 

Cultura, el  8 de Abril de 1991, se otorga el acuerdo de creación de esta 

Unidad, previa Gestión y Proyecto de la Asociación de Invidentes de 

Loja.  Iniciando sus labores en 1991 con la Primaria y el Ciclo Básico. En 

1995 se le asigna el presupuesto correspondiente por parte del Ministerio 

de Finanzas a la Unidad Educativa Luis Braille. 

En 1999 se crea el Ciclo Diversificado con las especialidades de 

Agroindustria de los Alimentos y Arreglo y Afinación de Instrumentos 

Musicales de Cuerda y Percusión. 

En septiembre de 2001, el Ministerio de Educación crea el Bachillerato en 

Ciencias y en el 2008  se autoriza el bachillerato en arte “Música” con las 

especialidades en piano, saxo y acordeón. 

VISIÓN 

La Unidad Educativa Experimental de Adultos para ciegos Luis Braille, 

brinda una educación de calidad y calidez; personalizada, solidaria e 

integradora a personas con  y sin discapacidad. Cuenta con profesionales 
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de la educación, en su mayoría de tercer nivel, que procuran una 

formación académica, continua y permanente, garantizando y respetando 

el desarrollo integral del estudiante. 

MISION 

Generar el desarrollo armónico integral de las personas con discapacidad 

visual, mediante el perfeccionamiento de la condición humana, la 

preparación científica y cultural, la aplicación de tecnologías de la 

informática y la comunicación, potencializando el respeto a la 

interculturalidad, medioambiente y la discapacidad; haciendo buen uso del 

tiempo libre y fortaleciendo sus  capacidades artísticas a partir de la 

aplicación de lo contemplado en las diferentes disciplinas del currículo 

institucional. 

 

VALORES INSTITUCIONALES 

 Puntualidad y Respeto 

 Solidaridad y Amistad  

 Civismo y Honradez 

 Honestidad y Generosidad 
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BASE   LEGAL  

La Unidad Educativa Experimental de Adultos para Ciegos Luis Braille, 

desarrolla sus actividades académicas y administrativas de conformidad 

con los siguientes  cuerpos legales: 

 Constitución  de la República del  Ecuador, 2008 

 Ley  Orgánica de Educación Intercultural,  segundo suplemento, 2011 

 Ley Orgánica de Servicio Público, 2010 

 Código  de  la Niñez y  la Adolescencia 

 Reglamento a la Ley de Educación para educación General y Especial 

 Reglamento Interno de la Unidad Educativa Experimental Luis Braille 

ESTRUCTURA ORGÁNICA  

Dentro de las actividades establecidas en esta Unidad Educativa, tiene las 

siguientes jerarquías, ya que dentro de  su Reglamento Interno 

Institucional, cuenta con la siguiente  estructura orgánica: 

NIVEL  DIRECTIVO: Junta General de Directivos  y Profesores, Consejo 

Directivo. 

NIVEL EJECUTIVO: Rector, Vicerrector, Inspector General.  
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NIVEL  ASESOR: Comisión de Evaluación Interna, Consejos académicos 

de los niveles de Educación Básica, Bachillerato, Comisión de 

Planificación, Comisión de cultura y valores. 

NIVEL DE APOYO: Secretaría General, Colecturía, Departamento de 

Trabajo Social. 

NIVEL  OPERATIVO: Junta de Profesores de Área, Junta de profesores 

de curso, Docentes.  
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ORDEN DE TRABAJO NRO: 001  

Of. Nro. 01-AG-UELB 

Loja, 02 de abril de 2012 

 
Srta.  

Julissa Michelle Pilco Rojas 

EGRESADA  DE  LA CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA DE 

LA UNIVERSIDAD  NACIONAL  DE LOJA. 

 

De mi consideración; 

En cumplimiento con el proyecto de tesis aprobado, como requisito para 

optar el Título de Ingeniera en  Contabilidad y Auditoría de la Universidad 

Nacional de Loja, me permito emitir a Usted la Orden de Trabajo Nro. 001, 

para que proceda a efectuar la “Auditoría de Gestión a la Unidad 

Educativa Experimental de Adultos para ciegos Luis Braille de la ciudad 

de Loja, periodo enero a diciembre de 2011”. 

Los objetivos de la Auditoría, están encaminados a: 

Evaluar el sistema de Control Interno, implementado en la Unidad 

Educativa. 

Aplicar el proceso de auditoría y los indicadores de gestión. 

Presentar el informe de auditoría, que contenga comentarios, 

conclusiones y recomendaciones. 

A.D/1 

1/2 
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El equipo de Trabajo estará integrado así: 

 

SUPERVISORA 

JEFE DE EQUIPO 

AUDITOR- OPERATIVO 

Beatriz Ordóñez González Mg. Sc 

Julissa M. Pilco Rojas 

Julissa M. Pilco Rojas 

 

El tiempo estimado de ejecución es de 60 días laborables, incluido  la 

conferencia final,   

A la conclusión se presentará el informe de auditoría de gestión, que 

contendrá comentarios, conclusiones y recomendaciones. 

Atentamente, 

 

 

 

Dra. Beatriz Ordóñez González,  Mg. Sc. 

SUPERVISORA 

 
 
 

 

 

A.D/1 

2/2 
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CARTA DE PRESENTACIÓN 

 

Of. Nro. 02- AG-UELB 

Loja, 04 de abril de 2012 

 

Sr. Lic. 

Luis González Estrella 

RECTOR (E) DE LA UNIDAD EDUCATIVA EXPERIMENTAL DE 

ADULTOS PARA CIEGOS LUIS BRAILLE 

 

De mi consideración 

Por medio de la presente, me permito notificarle el inicio de las labores de  

“Auditoría de Gestión a la Unidad Educativa Experimental de Adultos para 

ciegos Luis Braille de la ciudad de Loja, periodo 01 de enero al 31 de  

diciembre de 2011”. 

Los  objetivos de la  Auditoría de  gestión, están encaminados a: 

- Evaluar el sistema de Control interno implementado en la Unidad 

Educativa 

- Aplicar el proceso de  Auditoría, y los  indicadores 

- Presentar el  informe de auditoría, que contenga los comentarios, 

conclusiones y recomendaciones. 

 

A.D/2 

1/2 
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Para lo cual solicito su colaboración y se digne comunicar al personal 

Administrativo y Docente sobre el trabajo a realizarse en la Unidad 

Educativa, con el objeto de obtener información necesaria para el 

cumplimiento del trabajo.  

 

Atentamente. 

 

 

Julissa M. Pilco Rojas 

JEFE DE EQUIPO 

A.D/2 

2/2 
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UNIDAD  EDUCATIVA EXPERIMENTAL DE ADULTOS 
  PARA  CIEGOS LUIS BRAILLE   A.D/3 

1/2       AUDITORÍA   DE  GESTIÓN 

                      PERIODO: 01 de enero al 31 de diciembre de 2011 
  

HOJA DE ÍNDICES  
 

INDICE SIGNIFICADO  

 
A.D 

 

Administración de la Auditoría 

A.D/1 Orden de Trabajo 

A.D/2 Notificación Inicial 

A.D/3 Hoja de Índices 

A.D/4 Hoja de Marcas 

A.D/5 Hoja de distribución de  actividades. 

 
  

C.P Conocimiento Preliminar 

C.P/1 Visita Previa 

C.P/2 Indicadores de Gestión  

C.P/3 Matriz FODA 

C.P/4 
 

Evaluación Preliminar, Estructura del Control 

Interno. 

C.P/5 
 

Resultados de la Evaluación  y Estructura del 

Cuestionario de Control Interno. 

C.P/6 Determinación de áreas críticas   

 
 

P.A 

 

Planificación de Auditoría. 

P.A/1 Memorándo de Planificación 

P.A/2 Programa de Auditoría 

P.A/3 
P.A/4 

Cuestionario de Control Interno. 

Resultado de la evaluación de Control Interno 

 

  

  
  

ELABORADO  POR: SUPERVISADO POR: 
B.O.G 

FECHA: 

J.M.P.R 
 

18/04/2012 
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UNIDAD  EDUCATIVA EXPERIMENTAL DE ADULTOS 
PARA  CIEGOS LUIS BRAILLE   A.D/3 

2/2  
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

  

PERIODO: 01  de enero al 31 de diciembre de 2011 

  

HOJA  DE  ÍNDICES  

INDICE SIGNIFICADO  

  
 

E.J Ejecución  

E.J/1 Cédulas analíticas  administrativas 

E.J/2 Cédulas administrativas docentes  

 
 

  
 

             C.R Comunicación de resultados 

C.R/1 Informe Final  

  
  

 
             S.G Seguimiento de Recomendaciones 

S.G/1 Seguimiento de Recomendaciones. 

  
 

  

   

   

   

  
 

  

  

 
 
 
 
 

  

  
 

  

ELABORADO POR:  
SUPERVISADO POR: 

B.O.G 

FECHA: 
18/04/2012 

J.M.P.R     
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    UNIDAD  EDUCATIVA  EXPERIMENTAL DE ADULTOS 
         PARA  CIEGOS  LUIS  BRAILLE A.D/5 

1/2 

 

AUDITORÍA  DE  GESTIÓN  
PERIODO:  01 de  enero al  31 de  diciembre de 2011 

HOJA  DE  DISTRIBUCIÓN  DE  TRABAJO  Y  TIEMPO  

NOMBRE CARGO FIRMAS 
ELABORADO 

POR: 
TRABAJO A  DESARROLLAR: TIEMPO:  

Dra. 
Beatriz  
Ordóñez 
González 

SUPERVISORA  

  

B.O.G 

 - Planificación de la  Auditoría de  gestión  

16 días 
 
 
 
  

 - Cumplir  y hacer cumplir con las disposiciones 
legales y reglamentarias 

 - Preparar programas de  auditoría  con el  jefe de 
equipo 

 - Revisar el  borrador  del  informe, antes  y después 
de la comunicación de resultados 

 - Establecer reuniones con los  funcionarios, para 
presentar  resultados  

Julissa 
Michelle 
Pilco Rojas 

JEFE   DE  
EQUIPO 

  

J.M.P.R 

- Distribuir el trabajo  con el equipo de  auditoría 

   
 
 

 

- Comunicar la iniciación de la auditoría a los 
servidores  y ex servidores de la institución 
 
Revisar en su  totalidad  los papeles de trabajo, con 
evidencia  suficiente  y competente 

 
ELABORADO  POR: SUPERVISADO POR: FECHA: 

J.M.P.R B.O.G 05/04/2012 
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                                            UNIDAD  EDUCATIVA  EXPERIMENTAL  DE  ADULTOS 
PARA  CIEGOS  LUIS  BRAILLE  A.D/5 

2/2 

                                                                        AUDITORÍA  DE  GESTIÓN  
  

PERIODO: 01 de  enero al  31 de diciembre de 2011 

HOJA  DE  DISTRIBUCIÓN  DE  TRABAJO  Y  TIEMPO  

NOMBRE CARGO FIRMAS 
ELABORADO 

POR:  
TRABAJO A  DESARROLLAR TIEMPO:  

Julissa 
Michelle 
Pilco 
Rojas 

JEFE  DE 
EQUIPO 

  J.M.P.R 

- Preparar el borrador  del informe final,  
conjuntamente con el Supervisor. 

14 días  - Entregar al borrador  del informe, Memorándo de 
antecedentes y expedientes de los papeles de 
trabajo 

Julissa 
Michelle 
Pilco 
Rojas 

AUDITOR  
OPERATIVO 

  

J.M.P.R 

- Aplicar los programas de  auditoría,  de acuerdo a 
instrucciones del jefe de equipo 

 30 días 
 
 
 
 

- Comunicar al jefe de equipo de auditoría si se 
encuentran inconsistencias 

- Obtener evidencia suficiente, competente y 
pertinente de los hallazgos de auditoría, 
desarrollando los comentarios con todos los 
atributos 

ELABORADO  POR: SUPERVISADO POR: FECHA: 

J.M.P.R B.O.G 05/04/2012 
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                CONOCIMIENTO PRELIMINAR DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA EXPERIMENTAL DE ADULTOS PARA CIEGOS LUIS 

BRAILLE  

GUÍA DE VISITA PREVIA

ENTIDAD: Unidad Educativa Experimental 

de Adultos para ciegos Luis 

Braille

DIRECCIÓN: Buganvillas 24-27 y Av. 

Gobernación de Maínas 

HORARIO DE TRABAJO: 15h00 a 23h00 

RUC. :  1160006600001

 

BASE LEGAL DE CREACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.- La Unidad 

Educativa Experimental de Adultos para ciegos Luis Braille, fue creada 

mediante acuerdo ministerial 1321 del Ministerio de Educación y Cultura, 

el 8 de Abril de 1991, se otorga el acuerdo de creación de esta Unidad, 

previa Gestión y Proyecto de la Asociación de Invidentes de 

Loja, iniciando sus labores con la Primaria y el Ciclo Básico en Octubre de 

1991.  

En 1995 se le asigna el presupuesto correspondiente por parte del 

Ministerio de Finanzas a la Unidad Educativa Luis Braille. 
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En 1999 se crea el Ciclo Diversificado con las especialidades de 

Agroindustria de los Alimentos y Arreglo y Afinación de Instrumentos 

Musicales de Cuerda y Percusión. 

En septiembre de 2001, el Ministerio de Educación crea el Bachillerato en 

Ciencias y en el 2008  se autoriza el bachillerato en arte “Música” con las 

especialidades en piano, saxo y acordeón. 

Esta institución tiene su base legal de conformidad: 

 Constitución  de la República del  Ecuador, 2008 

 Ley  Orgánica de Educación Intercultural,  segundo suplemento, 2011 

 Ley Orgánica de Servicio Público, 2010 

 Código  de  la Niñez y  la Adolescencia 

 Reglamento a la Ley de Educación para educación General y Especial 

 Reglamento Interno de la Unidad Educativa Experimental Luis Braille 

 

VISIÓN  

La Unidad Educativa Experimental de Adultos para ciegos Luis Braille, 

brinda una educación de calidad y calidez; personalizada, solidaria e 

integradora a personas con  y sin discapacidad. Cuenta con profesionales 

de la educación, en su mayoría de tercer nivel, que procuran una  
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formación académica, continua y permanente, garantizando y respetando 

el desarrollo integral del estudiante. 

 

MISION  

Generar el desarrollo armónico integral de las personas con discapacidad 

visual, mediante el perfeccionamiento de la condición humana, la 

preparación científica y cultural, la aplicación de tecnologías de la 

informática y la comunicación, potencializando el respeto a la 

interculturalidad, medioambiente y la discapacidad; haciendo buen uso del 

tiempo libre y fortaleciendo sus  capacidades artísticas a partir de la 

aplicación de lo contemplado en las diferentes disciplinas del currículo 

institucional. 

 

VALORES INSTITUCIONALES 

 Puntualidad y Respeto 

 Solidaridad 

 Amistad  

 Civismo y Honradez 

 Honestidad y Generosidad  
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DETALLE  DE FUNCIONARIOS PRINCIPALES  

 

 

CONDICIONES  DE ORGANIZACIÓN DE ARCHIVOS 

Toda la documentación sustentatoría de las diferentes actividades de la 

Unidad Educativa Experimental de Adultos para ciegos Luis Braille, se 

encuentran archivados en carpetas  y archivadores, algunas de estas 

carpetas contienen etiqueta que permite diferenciar la documentación que 

contienen las diferentes carpetas. 

La documentación de la Unidad Educativa Luis Braille, se encuentra 

archivada en estantes que no tienen ningún tipo de seguridad, y debido a 

la gran cantidad de información generada de la Unidad Educativa de 

algunos años, las carpetas permanecen en los mismos escritorios de los  

DESDE HASTA

Lcdo. Jorge Antonio Arévalo Vicerrector 01/01/2011 18/05/2011

Lcda. María Macas Romero Inspectora General 01/01/2011 05/09/2011

PERIODO DE GESTIÓN 
NOMBRES CARGO 

EX FUNCIONARIOS

 
 

 

NOMBRES  CARGO 
PERIODO DE  GESTIÓN 

DESDE HASTA 

Lcdo. Luis González Estrella Rector (e) 01/01/2011 Continua 

Lcda. Martha Erreyes Vicerrector 18/05/2011 Continúa 

Ing. Ulper Jumbo Drumitan Inspector  General 05/09/2011 Continúa 

Lcda. Glenda  Jaramillo Coronel Secretaria 17/03/1997 Continúa 

Lcda. Maria Elena Sampertegui Trabajo Social 17/03/1997 Continúa 

Lcda. Elisa Lucila Capa Chapa Colectora 16/01/1995 Continúa 
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funcionarios, debido a la falta de espacio y organización adecuada. 

ANTECEDENTES DE AUDITORÍA   

La Auditoría de Gestión a la Unidad Educativa Experimental de Adultos 

para ciegos Luis Braille, se realizará de conformidad a la Orden de 

Trabajo Nro.: 001, de fecha: 02 de abril de 2012, emitida por la Dra. 

Beatriz Ordóñez González; Directora de Tesis, y  de conformidad con el 

Proyecto de Tesis, aprobado por el Área Jurídica, Social y Administrativa 

de la Universidad Nacional de Loja. 

OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA DE GESTIÓN  

 Evaluar el sistema de Control Interno, implementado en la Unidad 

Educativa. 

 Aplicar el proceso de auditoría y los indicadores de gestión. 

 Presentar el informe de auditoría, que contenga comentarios, 

conclusiones y recomendaciones. 

 

ALCANCE 

El periodo que se examinará comprende desde el 01 de enero al 31 de 

diciembre de 2011. 
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ESTRATÉGIAS DE AUDITORÍA  

Se evaluará el sistema de Control Interno, mediante la aplicación de 

cuestionarios. 

Se analizará FODA, tomando en cuenta los puntos débiles encontrados 

en la Institución 

Se aplicará indicadores para determinar el desempeño del personal que 

labora en la Unidad Educativa Luis Braille. 

Se realizará programas por cada componente a examinar. 

RECURSOS  A  UTILIZARSE 

Recursos Humanos 

 Directivos y funcionarios Administrativos, personal Docente de la 

Unidad Educativa Experimental de Adultos para ciegos Luis Braille. 

 Equipo de Auditoría,  Supervisora, Jefe de Equipo- Auditor Operativo. 

Recursos  Materiales 

 Hojas de  papel bond. 

 Cédulas narrativas. 

 Hojas de Formato para programas de Auditoría. 

 Hojas de Formato para cuestionario de Control Interno. 

C.P/1 
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 Computador portátil.  

Tiempo estimado  

Días  laborables: 60 días laborables  

 

Fecha de Iniciación: 02 de  abril de 2012 
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              UNIDAD EDUCATIVA  EXPERIMENTAL DE ADULTOS 

             PARA CIEGOS LUIS BRAILLE 

           AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERIODO: 01 de enero al 31 de diciembre de 2011 

DETERMINACIÓN DE  INDICADORES 

 

INDICADORES DE EFICACIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ELABORADO POR:  SUPERVISADO POR:  FECHA: 

B.O.G J.M.P.R 18/04/2012 
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         UNIDAD EDUCATIVA  EXPERIMENTAL DE ADULTOS  

PARA CIEGOS LUIS BRAILLE 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERIODO: 01 de enero al 31 de diciembre de 2011 

DETERMINACIÓN DE  INDICADORES 

 

 

INDICADORES  DE EFICIENCIA 
 

 

 
 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
INDICADORES DE ECONOMÍA 
 
 
 

 

 

 

C.P/2 

2/2 

ELABORADO POR:  SUPERVISADO POR:  FECHA: 

B.O.G J.M.P.R 18/04/2012 



97 
 

 

                  UNIDAD EDUCATIVA EXPERIMENTAL DE ADULTOS LUIS BRAILLE 
 

 C.P/3 

1/1 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
 

 
PERIODO: 01 de  enero  al 31 de diciembre de 2011 

MATRIZ  FODA 

FACTORES  INTERNOS FACTORES  EXTERNOS 

FORTALEZAS DEBILIDADES OPORTUNIDADES AMENAZAS 

Visión, misión, fines y valores 
institucionales 

No se conoce el Reglamento Interno 
en su totalidad 

Única Institución que ofrece educación 
y capacitación, a jóvenes y adultos 
con discapacidad visual 
 

Instituciones Privadas, ofrecen 
cursos y capacitaciones para 
niños, jóvenes y adultos con 
discapacidad visual 

Estabilidad laboral de Administrativos y 
Docentes 
 
 

Comunicación interdepartamental 
deficiente 

Política de estado, en beneficio de las 
personas con capacidades diferentes 
 

Escasa asignación de 
presupuesto del Estado 

Docentes emplean técnicas de estudio, 
para el aprendizaje de los alumnos 
 

Inadecuados medios de control de 
asistencia y permanencia  del  
personal Administrativo y Docente 

 

Capacitaciones que ofrece a 
estudiantes con problemas visuales, 
para adaptarse al entorno social 

Falta de procedimientos de 
evaluación diagnóstica 

Ingreso de estudiantes con capacidad 
visual 
 

Falta de capacitaciones al personal  
Docente 
 

    

Entrega de libros de educación, que es 
distribuido de manera gratuita a jóvenes 
que se educan en este plantel educativo 

Ausencia de archivo del personal 
Docente del establecimiento 
 

    

Participación conjunta y apoyo  hacia 
los alumnos con discapacidad visual 

Ausencia de indicadores de gestión  
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UNIDAD EDUCATIVA  EXPERIMENTAL DE ADULTOS  

                       PARA CIEGOS LUIS BRAILLE   C.P/4 

1/1 

 

AUDITORÍA DE  GESTIÓN  

PERIODO: 01 de enero al 31 de diciembre de 2011 
 

EVALUACIÓN  PRELIMINAR,  ESTRUCTURA  DE  CONTROL  INTERNO  
 

NRO PREGUNTAS 
VALORACIÓN  

OBSERVACIÓN 
PT CT 

1 

La unidad educativa cuenta con 
un reglamento interno, 
cumpliendo con todo lo 
establecido en el mismo?. 

10 7 Se cumple en  parte  

2 
La unidad educativa tiene 
definido:  

10 10 

  

   misión    

   visión    

   objetivos   

   valores institucionales    

3 
Existe canales de comunicación 
eficiente a nivel 
interdepartamental?. 

10 6   Se cumple en parte  

4 

La institución cuenta con medios 
de control que garanticen  la  
asistencia y permanencia del  
personal docente y 
administrativo?. 

10 5 
No  cuenta con registro 
electrónico  de asistencia 

5 
Se  ha  realizado capacitaciones 
al personal?. 

10 5 
Únicamente al personal 
administrativo 

6 
La entidad cuenta con  archivo  
del personal  administrativo y 
docente?. 

10 5 
Cuenta con registro del 
personal  administrativo 

7 
 
 

 

La Unidad educativa cuenta con 
indicadores de gestión que 
permita medir la eficiencia, 
eficacia y economía? 

10 0 
No cuenta con indicadores de 
gestión  

TOTAL  70 38   

ELABORADO POR: 
J.M.P.R 

SUPERVISADO POR: 
B.O.G 

FECHA: 
18/04/2012 
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      UNIDAD  EDUCATIVA EXPERIMENTAL DE ADULTOS 

         PARA CIEGOS  LUIS BRAILLE 

              AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERIODO: 01 de enero al 31 de diciembre de 2011 

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN PRELIMINAR  DE CONTROL  

INTERNO 

 

 

 

 

     DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE RIESGO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        VALORACIÓN 

CT= Calificación Total 

PT= Ponderación Total 

CP= Calificación Porcentual  

 

 

                       

                     CP=  54,28% 

 

NIVEL   DE  RIESGO  

ALTO MODERADO BAJO 

   
54,28% 

  

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

BAJO MODERADO ALTO 

 NIVEL  DE  CONFIANZA  Y  SOLIDEZ 

ELABORADO POR:  SUPERVISADO POR:  FECHA: 

B.O.G J.M.P.R 18/04/2012 

C.P/5 

1/2 

 



100 
 

    UNIDAD EDUCATIVA EXPERIMENTAL DE  ADULTOS 

PARA CIEGOS LUIS BRAILLE    

AUDITORÍA DE  GESTIÓN 

   PERIODO: 01 de  enero  al  31 de diciembre de 2011 

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN PRELIMINAR DE CONTROL 
INTERNO 

 

  CONCLUSIÓN: 

Desde el  punto de vista analizado, se ha considerado que la Unidad 

Educativa Experimental de Adultos para ciegos Luis Braille, tiene un nivel 

de riesgo MODERADO, y un nivel de confianza MODERADO, con un 

porcentaje de 54,28%, debido a que se detectó diversas falencias,  entre 

ellas tenemos las siguientes: 

- Falta canales de  comunicación  

- La Unidad educativa no cuenta con registros  electrónicos de 

asistencia para el personal  

- No se han realizado capacitaciones  al personal docente 

- Ausencia de archivos del personal docente 

- La Unidad educativa no cuenta con indicadores de gestión, que 

permitan determinar la eficiencia y eficacia  en la administración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORADO POR:  SUPERVISADO POR:  FECHA: 

B.O.G J.M.P.R 18/04/2012 
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MEMORÁNDO DE PLANIFICACIÓN 

ENTIDAD:   Unidad Educativa Experimental de Adultos para ciegos  Luis 

Braille. 

COMPONENTE: Personal Administrativo y Docente 

PERIODO: 01 de enero al 31 de Diciembre de 2011 

Preparado Por: Julissa  M. Pilco Rojas   Fecha: 24 de  abril de 2012 

Revisado Por: Dra. Beatriz Ordóñez G. Fecha: 27 de abril de 2012 

 

REQUERIMIENTO  DE AUDITORÍA 

Informe corto o estándar de Auditoria de Gestión (Determinando el grado 

de cumplimiento de las actividades realizadas por el personal 

Administrativo y Docente). 

 

FECHA DE INTERVENCIÓN 

Inicio del Trabajo de Auditoría 

Inicio de la Planificación  

Inicio del trabajo de campo (ejecución) 

Comunicación 

Seguimiento 

   

         

           

 

          

            FECHA  ESTIMADA 

 02 de abril de 2012 

 12 de abril de 2012 

 02 de mayo de 2012 

                23 de julio de 2012 

 26 de julio de 2012 
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DÍAS  PRESUPUESTADOS  

 

60 días laborables distribuidos de la siguiente manera: 

 

FASES  DÍAS 

FASE  I Conocimiento Preliminar 
7 

FASE  II Planificación 12 

FASE  III Ejecución 30 

FASE  IV Comunicación de Resultados 5 

FASE  V Seguimiento 6 

 TOTAL 60 

 

RECURSOS  HUMANOS  Y MATERIALES  

 Insumos e instrumentos informáticos  

 Material bibliográfico y legal 

 Suministros de oficina 

ENFOQUE  DE  AUDITORÍA  

UNIDAD EDUCATIVA  EXPERIMENTAL  DE  ADULTOS PARA CIEGOS 

LUIS  BRAILLE 

VISIÓN 

La Unidad Educativa Experimental de Adultos para ciegos Luis Braille, 

brinda una educación de calidad y calidez; personalizada, solidaria e 

integradora a personas con  y sin discapacidad. 

 P.A /1 
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Cuenta con profesionales de la educación, en su mayoría de tercer nivel, 

que procuran una formación académica, continua y permanente, 

garantizando y respetando el desarrollo integral del estudiante. 

MISION 

Generar el desarrollo armónico integral de las personas con discapacidad 

visual, mediante el perfeccionamiento de la condición humana, la 

preparación científica y cultural, la aplicación de tecnologías de la 

informática y la comunicación, potencializando el respeto a la  

Interculturalidad,  medioambiente y la discapacidad; haciendo buen uso 

del tiempo libre y fortaleciendo sus  capacidades artísticas a partir de la 

aplicación de lo contemplado en las diferentes disciplinas del currículo 

institucional.   

FINES: 

La Unidad Educativa Experimental de Adultos para ciegos “Luis Braille”, 

tiene como finalidad:  

 Ofrecer al estudiante con discapacidad visual y sin discapacidad una 

educación integral basada en los principios de: el humanismo, valores 

humanos, autoestima, equidad, inclusión, participación, eficiencia, 

flexibilidad, científica, técnica e investigativa, de excelencia. 

 P.A/1 
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 Fortalecer los valores sociales, éticos, estéticos, vitales y ecológicos. 

 Diseñar nuevas formas organizativas del currículo en las que los 

estudiantes, maestros, autoridades y comunidad participen 

democráticamente. 

 Llevar a la práctica el principio de inclusión, normalización, integración 

y democratización.  

 

ACTIVIDADES  PRINCIPALES DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

Esta Unidad Educativa, está encaminada a la formación de jóvenes con  y 

sin discapacidad una educación integral basada en los principios de 

humanismo, valores humanos, autoestima, equidad, inclusión, 

participación, eficiencia y flexibilidad, formando bachilleres con 

conocimientos científicos, técnicos e investigativos de excelencia, 

fortaleciendo los valores sociales, éticos, vitales y ecológicos, aportando 

al desarrollo y progreso de la provincia y el país, para que los estudiantes 

se desenvuelvan con responsabilidad y eficiencia en las labores en ellos 

encomendadas, y participen como elementos activos a la sociedad 

ecuatoriana.  

EXTRUCTURA  ORGÁNICA 

NIVEL  DIRECTIVO: Junta General de Directivos  y Profesores, Consejo 

Directivo. 
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NIVEL EJECUTIVO: Rector, Vicerrector, Inspector General.   

NIVEL  ASESOR: Comisión de Evaluación Interna, Consejos académicos 

de los niveles de Educación Básica, Bachillerato, Comisión de 

Planificación, Comisión de cultura y valores. 

NIVEL DE APOYO: Secretaría General, Colecturía, Departamento de 

Trabajo Social. 

NIVEL OPERATIVO: Junta de Profesores de Área, Junta de profesores 

de curso, Docentes.  

ACTIVIDAD PRINCIPAL 

La Unidad Educativa Experimental de Adultos para ciegos Luis Braille, 

realiza actividad dirigida a jóvenes con y sin discapacidad visual, 

contando con las siguientes ofertas académicas: 

Niveles   

 Primario  

 Secundario 

Bachillerato   

 General Unificado. 

 Ciencias Sociales. 

 Técnico en Música, especialidades de piano, saxo y acordeón.  

P.A/1 
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PRINCIPALES FORTALEZAS Y DEBILIDADES DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA EXPERIMENTAL LUIS BRAILLE  

Fortalezas: 

 Visión, misión, fines y valores institucionales 

 Estabilidad laboral de Administrativos y Docentes 

 Docentes emplean técnicas de estudio, para el aprendizaje de los 

alumnos 

 Ingreso de estudiantes con capacidad visual 

 Contar  con  libros de educación, que es distribuido de manera gratuita 

a jóvenes que se educan en este plantel educativo 

 Participación conjunta y apoyo  hacia los alumnos con discapacidad 

visual 

 

Debilidades:  

 No se conoce el Reglamento Interno en su totalidad 

 Comunicación interdepartamental deficiente 

 Inadecuados medios de control de asistencia y permanencia  del  

personal Administrativo y Docente 

 Falta de capacitaciones al personal  Docente 

 Ausencia de archivo del personal Docente del establecimiento 

 Ausencia de indicadores de gestión  
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PRINCIPALES OPORTUNIDADES Y AMENAZAS 

Oportunidades: 

 Única Institución que ofrece educación y capacitación, a jóvenes y 

adultos con discapacidad visual 

 Política de estado, en beneficio de las personas con capacidades 

diferentes 

 Capacitaciones que ofrece a estudiantes con problemas visuales, 

para adaptarse al entorno social 

Amenazas: 

 Instituciones Privadas, ofrecen cursos y capacitaciones para niños, 

jóvenes y adultos con discapacidad visual 

 Escasa asignación de presupuesto del Estado 

 Falta de procedimientos de evaluación diagnóstica 

OBJETIVOS  

Objetivo General 

Aplicar el proceso de Auditoría de Gestión, a la Unidad Educativa 

Experimental de Adultos para ciegos Luis Braille de la ciudad de Loja, 

periodo enero a diciembre de 2011, a fin de medir la eficiencia, eficacia y 

efectividad, en el desarrollo de sus actividades operacionales, y su 

incidencia en la gestión pública.  

P.A/1 
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Objetivos Específicos: 

 Evaluar el sistema de Control Interno, implementado en la Unidad 

Educativa. 

 Aplicar el proceso de auditoría y los indicadores de gestión. 

 Presentar el informe de auditoría, que contenga comentarios, 

conclusiones y recomendaciones. 

ALCANCE 

El periodo que se examinará comprende desde el 01 de enero al 31 de 

Diciembre de 2011 

INDICADORES  DE  GESTIÓN 

La Unidad Educativa no cuenta con indicadores  que les permita conocer  

cómo se llevan a cabo  cada una de las operaciones, desarrollando 

indicadores necesarios y estableciendo los siguientes: 
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UNIDAD EDUCATIVA  EXPERIMENTAL DE ADULTOS 

             PARA CIEGOS LUIS BRAILLE 

 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERIODO: 01 de enero al 31 de diciembre de 2011 

DETERMINACIÓN DE  INDICADORES 

INDICADORES DE EFICACIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ELABORADO POR:  SUPERVISADO POR:  FECHA: 

B.O.G J.M.P.R 18/04/2012 
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             UNIDAD EDUCATIVA  EXPERIMENTAL DE ADULTOS  

        PARA CIEGOS LUIS BRAILLE 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERIODO: 01 de enero al 31 de diciembre de 2011 

 

DETERMINACIÓN DE  INDICADORES 

 

INDICADORES  DE EFICIENCIA 
 

 

 
 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
INDICADORES DE ECONOMÍA 
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            UNIDAD  EDUCATIVA EXPERIMENTAL DE ADULTOS   
                       PARA  CIEGOS  LUIS BRAILLE 

                                              AUDITORÍA DE  GESTIÓN    
 

PERIODO: 01 de enero al 31 de diciembre de 2011  
COMPONENTE: Personal  Administrativo 

  

CALIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE  RIESGO DE  AUDITORÍA 

ÁREA  O 
COMPONENTE 

RIESGO  
INHERENTE 

RIESGO  DE  
CONTROL  

ENFOQUE DE  
AUDITORÍA 

P
e

rs
o

n
a

l 
  
 A

d
m

in
is

tr
a

ti
v

o
 

      

MODERADO  MODERADO OBJETIVOS 

Desconocimie
nto del 
reglamento 
interno 

No se cumpla 
con lo que 
determina el 
Reglamento 
Interno 

 Determinar el grado 
de cumplimiento de 
las actividades del 
personal 
administrativo. 

 Verificar el grado de 
cumplimiento del 
Reglamento. 

    PROCEDIMIENTOS 

Que no se 
verifique 
diariamente el 
registro 

Que no se 
permanezca en 
la  institución, 
durante la  
jornada de  
trabajo. 

 Elaborar  y aplicar el 
cuestionario de 
Control Interno.       
             

 Elaborar cédulas 
narrativas donde se 
hagan constar los 
puntos débiles de la 
evaluación de  
Control Interno. 
 

Que no se 
implemente 
indicadores de 
gestión 

No permita 
evaluar los 
resultados de la 
gestión en 
términos de 
eficiencia, 
eficacia y 
economía.  

 

 Solicitar el registro 
de  asistencia y 
permanencia en los 
puesto de  trabajo. 
 

 Evaluar las 
actividades del 
personal, mediante 
la  aplicación de 
indicadores.   

ELABORADO POR: 
SUPERVISADO 

POR: FECHA: 
J.M.P.R B.O.G 28/04/2012 
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UNIDAD EDUCATIVA EXPERIMENTAL DE ADULTOS  

P.A/1 
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                          PARA CIEGOS  LUIS BRAILLE    
 

AUDITORÍA DE  GESTIÓN 
PERIODO: 01 de enero al  31 de diciembre de 2011  
COMPONENTE: Personal Docente 

  

CALIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE  RIESGO DE  AUDITORÍA 

ÁREA  O 
COMPONE

NTE 

RIESGO  
INHERENTE 

RIESGO DE  CONTROL  
ENFOQUE DE  
AUDITORÍA 

P
e

rs
o

n
a

l 
  
 D

o
c

e
n

te
 

      

MODERADO  MODERADO OBJETIVOS 

Que no se 
verifique 
diariamente la 
asistencia 
mediante el  
registro 

Que no se cumpla con 
la carga horaria 
establecida  

 Determinar el  
grado de 
cumplimiento de 
las  actividades del 
personal  docente 

    PROCEDIMIENTOS 

Incumplimiento 
de la planificación 
diaria establecida 
por cada docente 

Que no se 
permanezca dentro de 
la institución, durante 
la jornada de trabajo 

 Elaborar y aplicar 
un cuestionario de 
control interno          

 Elaborar cédulas 
narrativas donde 
se hagan constar 
puntos débiles de  
la  evaluación de 
Control Interno 

No contar con 
archivos  de los 
docentes 

Que no se tenga 
registros de los 
docentes que imparten 
clases en el 
establecimiento 

 Solicitar los 
registros de 
asistencia y 
permanencia en los 
puestos de  trabajo         

 Evaluar las 
actividades  del  
personal mediante 
la  aplicación de  
indicadores 

 

ELABORADO POR: SUPERVISADO POR: FECHA: 

J.M.P.R B.O.G 28/04/2012 
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          UNIDAD  EDUCATIVA  EXPERIMENTAL DE  ADULTOS   P.A/2 

1/4                                        PARA CIEGOS  LUIS BRAILLE 

AUDITORÍA DE  GESTIÓN 

PERIODO: 01 de enero al  31 de diciembre de 2011 
ÁREA: Personal  Administrativo  
 

PROGRAMA  DE AUDITORÍA 

NRO 
OBJETIVOS      Y  

PROCEDIMIENTOS  
REF.  ELABORADO   

POR: 
FECHA 

P/T 

  
 
OBJETIVOS       

1 

Determinar el grado de 
desempeño del personal 
administrativo de la Unidad 
Educativa 
   

  
   

2 
 

Evaluar el sistema de Control 
Interno, implementado en la 
Institución 
 

  
     

3 
 

Determinar la eficiencia, eficacia 
y economía, mediante la 
utilización de indicadores 
 

  
     

4 
 

Formular recomendaciones 
tendientes a mejorar el trabajo 
del personal administrativo 
 

      

  
PROCEDIMIENTOS 
       

1 
 

Aplique un cuestionario de 
Control Interno, para 
administrativos con el objeto de 
establecer el grado de 
cumplimiento de las actividades. 
 

  
 
 

P.A/3 

1/3 

 

J.M.P.R 
 
 

 
 

 22/05/2012 
 
 
 
 
 

2 

Elabore cédulas narrativas, 
donde se haga constar los 
puntos débiles de la evaluación 
del Control Interno. 

P.A/4 

3/12 

  
 

J.M.P.R 
 
 

 
 

 25/05/2012 
 
 
 
 

ELABORADO POR: SUPERVISADO POR : FECHA: 

J.M.P.R B.O.G 02/05/2012 
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     UNIDAD   EDUCATIVA   EXPERIMENTAL   DE  ADULTOS P.A/2 

2/4                    PARA  CIEGOS  LUIS   BRAILLE 

AUDITORÍA  DE  GESTIÓN 
 
PERIODO: 01 de enero al  31 de diciembre de 2011 
ÁREA: Personal Administrativo 
 

PROGRAMA  DE  AUDITORÍA 

NRO 
OBJETIVOS Y 

 PROCEDIMIENTOS  
REF.  ELABORADO   

POR: 
FECHA 

P/T 
 
 

3 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 
 
 

5 
 
 
 
 
 
 
 

 
Solicite los reportes de asistencia 
y permanencia, identificando las 
novedades existentes. 
 
Aplique  indicadores de gestión, 
para evaluar el nivel de eficiencia, 
eficacia y economía del personal. 
 
 
Realice procedimientos 
adicionales que el equipo de  
auditoría crea conveniente para 
evaluación del desempeño. 
 
 
 
 
 
 
 

E.J/1 

11/17 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
24/05/2012 
 
 
 
 
30/05/2012 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ELABORADO POR: SUPERVISADO POR : 
FECHA: 

02/05/2012 
J.M.P.R B.O.G 

 

J.M.P.R 

J.M.P.R 
E.J/1 

1/17 

 



117 
 

UNIDAD EDUCATIVA EXPERIMENTAL DE  ADULTOS  
PARA CIEGOS LUIS BRAILLE  

AUDITORIA DE  GESTIÓN 
 
PERIODO:  01 de enero al 31 de diciembre de 2011 

COMPONENTE. Personal  Administrativo  

 
CUESTIONARIO  DE  CONTROL  INTERNO 

Nro.  PREGUNTAS  
VALORACIÓN  OBSERVACIÓN  

PT CT   

1 
Se cumple con  la misión, visión  y 
fines  institucionales? 

10 10 
 

2 
Se cumplen con las actividades 
institucionales  programadas, 
durante el año lectivo 2011? 

10 9 

  

3 
La Unidad Educativa cumple con 
planes Operativos anuales? 

10 9 

 

4 

El personal  administrativo  conoce 
el Reglamento Interno y ejerce sus 
funciones de conformidad a lo que 
establece  el mismo? 

10 8 
Funcionarios 
conocen parte del 
reglamento. 

5 
El presupuesto es utilizado acorde 
a las necesidades y 
requerimientos  institucionales? 

10 10   

6 

Se han identificado las fortalezas, 
oportunidades,  así como las 
debilidades  y amenazas de la 
entidad? 

10 5 
No se conoce,  por 
parte de las 
Autoridades. 

7 

Se realizan  reportes diarios 
acerca de  atrasos e inasistencia 
del personal docente  y 
administrativo? 

10 10 

  

8 

Los funcionarios administrativos 
conocen de las sanciones en caso 
de incumplimiento dentro del 
establecimiento?  

10 9 
 

ELABORADO POR:  REVISADO 
POR: 

FECHA: 

J.M.P.R B.O.G 22/05/2012 

 

 P.A/3 

1/3 
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UNIDAD EDUCATIVA EXPERIMENTAL DE  ADULTOS   

                PARA CIEGOS LUIS BRAILLE   P.A/3 

2/3 

 

AUDITORIA DE  GESTIÓN 

  

PERIODO: 01 de enero al 31 de diciembre de 2011 

COMPONENTE. Personal  Administrativo 

  

CUESTIONARIO  DE CONTROL  INTERNO 

Nro.  PREGUNTAS  
VALORACIÓN  OBSERVACIÓN  

PT CT   

9 

El Rector comunica al personal,  
por las decisiones  que se han  
tomado para el mejoramiento 
institucional, de manera 
oportuna? 

10 5 No en su totalidad. 

10 

Se ha establecido procedimientos 
de control  para el seguimiento de 
asistencia y  permanencia  del 
personal, en sus lugares  de 
trabajo? 

10 7 
Se cuenta con hojas 
de registro  de 
entrada y salida 

11 

Los procedimientos de  Control de 
asistencia, garantiza la 
permanencia  del personal  
en sus lugares de trabajo? 

10 5  No en su totalidad 

12 

La entidad cuenta con indicadores 
de gestión, para evaluar  el 
desempeño del personal  del 
establecimiento? 

10 0 
 No  se ha 
implementado 

13 

Se ha realizado gestiones y 
convenios para la  
implementación de instrumentos 
musicales en la Institución? 

10 10   

   TOTAL   130 97   

ELABORADO POR:  REVISADO 
POR: 

FECHA: 

J.M.P.R B.O.G 22/05/2012 
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        UNIDAD  EDUCATIVA EXPERIMENTAL  DE ADULTOS   P.A/4 

1/14       PARA CIEGOS  LUIS BRAILLE 
        AUDITORÍA  DE GESTIÓN  

 
 

COMPONENTE:  Personal  Administrativo 

PERIODO:  01 de  enero  al  31 de  diciembre de 2011 

 

RESULTADO DE LA  EVALUACIÓN DEL  CONTROL INTERNO 

 

 
VALORACIÓN  

 
   CT= Calificación Total 

   PT= Ponderación Total 

   CP= Calificación Porcentual 

 
 
 
 
 
 
  
                    
             
                 CP= 74,62% 
 

 
 

DETERMINACIÓN  DE LOS  NIVELES DE  RIESGO 

NIVEL   DE RIESGO  

ALTO  MODERADO BAJO 

  

 
74,62% 

 
  
 

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

BAJO MODERADO ALTO 

NIVEL DE CONFIANZA  Y SOLIDEZ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ELABORADO  POR: 
J.M.P.R 

   REVISADO  POR: 
     B.O.G 

FECHA: 
22/05/2012 

CP 
 

 
  

          

            CP 
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       UNIDAD  EDUCATIVA EXPERIMENTAL DE ADULTOS P.A/4 

2/14 
      PARA CIEGOS LUIS  BRAILLE 

     AUDITORÍA DE  GESTIÓN 

 
COMPONENTE:  Personal Administrativo 

PERIODO: 01 de enero  al  31 de diciembre de 2011 

RESULTADOS DE LA  EVALUACIÓN DEL  CONTROL INTERNO 

 
 

CONCLUSIÓN: 

 

Luego de haber realizado la Evaluación al Sistema de Control Interno, 

implementado en la Unidad Educativa Experimental de Adultos para ciegos 

Luis Braille, el  nivel de riesgo es MODERADO y el nivel de confianza 

MODERADO, con una calificación porcentual de 75,38%, identificando los 

siguientes puntos débiles: 

 

 El reglamento de la Unidad Educativa no es conocido en su totalidad 

por parte del personal Administrativo. 

 Comunicación interdepartamental deficiente, por lo que no se conocen 

las deficiencias de la  institución a nivel interno y externo. 

 Los procedimientos de control de asistencia y permanencia, no 

garantiza la permanencia de los funcionarios en sus lugares de trabajo, 

manteniendo hojas de registro de entrada y de salida del personal.  

 Ausencia de  indicadores de  gestión. 

ELABORADO POR: 
J.M.P.R 

SUPERVISADO POR: 
B.O.G 

FECHA: 
23/05/2012 
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UNIDAD  EDUCATIVA  EXPERIMENTAL DE ADULTOS 

            PARA  CIEGOS  LUIS  BRAILLE  

           AUDITORÍA  DE  GESTIÓN  

 

PERIODO: 01 de enero  al  31 de diciembre de 2011 

ÁREA:  Personal  Administrativo 

NARRATIVA DE  EVALUACIÓN DEL  CONTROL  INTERNO 

CONOCIMIENTO DEL REGLAMENTO INTERNO PERMITE EL 

CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES 

COMENTARIO: 

Luego de realizar el cuestionario de Control Interno, se evidenció que el 

Reglamento Institucional actual no es conocido, y no es aplicado en su 

totalidad, incumpliendo con lo que establece la NCI No. 200-08 ADHESIÓN A 

LAS POLÍTICAS INSTITUCIONALES, que en su parte pertinente establece: 

“Los servidores de las entidades, observarán las políticas institucionales y las 

específicas aplicables a sus respectivas áreas de trabajo, en el desarrollo y 

cumplimiento de sus funciones, que hayan sido emitidas y divulgadas por la 

máxima autoridad y directivos de la entidad”, esto debido a la despreocupación 

por parte del Rector, lo que impide que se conozca el Reglamento en  su 

totalidad. 

CONCLUSIÓN: 

Los funcionarios no conocen el Reglamento Interno debido a una 

despreocupación por parte de las  Autoridades del establecimiento, por lo tanto 

su incumplimiento ocasiona que los servidores no conozcan las prohibiciones y 

sanciones en el ejercicio de sus actividades. 

RECOMENDACIÓN: 

El Rector del establecimiento deberá socializar el reglamento a todos los 

funcionarios, con el propósito de que cumplan y  eviten problemas por causa 

de  desconocimiento, permitiendo trabajar en forma conjunta y participativa, 

cumpliendo con los objetivos institucionales.  

= Verificado con  encuestas aplicadas 

ELABORADO POR: 
J.M.P.R 

SUPERVISADO POR: 
B.O.G 

FECHA: 
24/05/2012 

P.A/4 

3/12 
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          UNIDAD  EDUCATIVA  EXPERIMENTAL  DE ADULTOS 

              PARA  CIEGOS LUIS  BRAILLE   

               AUDITORÍA DE  GESTIÓN 

 

ÁREA:  Personal  Administrativo 

PERIODO: 01 de enero  al  31 de diciembre de 2011 

NARRATIVA DE  EVALUACIÓN DEL  CONTROL  INTERNO 

COMUNICACIÓN A NIVEL DEPARTAMENTAL, PERMITIRÁ UNA 

COLABORACIÓN CONJUNTA  DE TODOS  LOS  FUNCIONARIOS PARA 

EL CUMPLIMIENTO  DE  LOS OBJETIVOS  INSTITUCIONALES 

COMENTARIO: 

Luego de realizar el Cuestionario de Control Interno, se pudo evidenciar que no 

existe una buena comunicación entre los funcionarios que integran los diferentes 

departamentos de  la Institución, produciendo una inobservancia a la NCI 500-02 

CANALES DE COMUNICACIÓN ABIERTOS, que en su parte pertinente 

establece: “Se establecerán canales de comunicación abiertos, que permitan 

trasladar la información de manera segura, correcta y oportuna a los 

destinatarios, dentro y fuera de  la institución”, debido a que algunos  funcionarios 

no tienen buenas relaciones personales, lo cual dificulta un adecuado ambiente 

de  trabajo. 

CONCLUSIÓN: 

No existe una buena relación interdepartamental, entre los funcionarios que  

integran a la  unidad educativa. 

RECOMENDACIÓN: 

 Al jefe de Recursos Humanos.- Deberá impartir charlas de relaciones 

humanas hacia todos los funcionarios de la institución de tal manera de ayudar a 

mejorar las relaciones laborales dentro de la entidad, permitiendo que todo el 

personal pueda socializar y participar a nivel interno de lo que consideren 

relevante, logrando una participación conjunta de todos los departamentos que lo 

integran. 

= Verificado con encuestas aplicadas 

ELABORADO POR: 
J.M.P.R 

SUPERVISADO POR: 
B.O.G 

FECHA: 
28/05/2012 

P.A/4 

4/12 
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         UNIDAD  EDUCATIVA  EXPERIMENTAL  DE  ADULTOS 

PARA   CIEGOS  LUIS  BRAILLE   

 AUDITORÍA  DE  GESTIÓN 

 

PERIODO:  01 de enero  al  31 de diciembre de 2011 

ÁREA:  Personal  Administrativo 

NARRATIVA DE  EVALUACIÓN DEL  CONTROL  INTERNO 

MEDIOS DE CONTROL ADECUADOS PERMITIRÁ VERIFICAR DE 

MANERA MÁS EFICIENTE LA ASISTENCIA Y PERMANENCIA DEL 

PERSONAL 

 

COMENTARIO: 

Luego de realizar un cuestionario de Control Interno, se constató que la 

Institución no cuenta con adecuados medios de control para el personal 

administrativo, por lo que algunos reportes diarios emitidos por la Inspectoría 

no justifican algunas faltas y atrasos, por tanto estos actos dan 

incumplimiento a la NCI No. 407-09  ASISTENCIA Y PERMANENCIA DEL 

PERSONAL, en su parte pertinente establece: “La administración del 

personal establecerá procedimientos y mecanismos apropiados, que 

permitan controlar la asistencia y permanencia de sus servidores en el lugar 

de trabajo”, debido a la falta de gestión por parte del Rector para adquirir 

nuevos mecanismos de control, que aseguren manera más eficiente, la 

asistencia  y permanencia de los servidores en la  institución. 

CONCLUSIÓN: 

La Unidad Educativa no cuenta con un mecanismo de Control adecuado que 

permita controlar la asistencia y permanencia de sus funcionarios del 

establecimiento. Por lo que existen algunas faltas  y atrasos por parte de 

algunos funcionarios, que no se encuentran debidamente  justificados. 

Por tanto existe una despreocupación por parte del Rector, en realizar la  

gestión pertinente que permita adquirir medios de control para asegurar de 

una mejor manera la asistencia y permanencia de  sus servidores en sus 

lugares de trabajo.  

  

P.A/4 

5/12 
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       UNIDAD    EDUCATIVA   EXPERIMENTAL  DE  ADULTOS 
P.A/4 

6/14           PARA CIEGOS LUIS BRAILLE 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERIODO: 01 de enero al 31 de diciembre de 2011 

ÁREA: Personal Administrativo 

NARRATIVA DE  EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

 

 

RECOMENDACIÓN:   

 

 Al Rector 

Deberá realizar las gestiones pertinente, para implementar un sistema de 

control electrónico, que permitan verificar de mejor manera la asistencia y 

permanencia del personal administrativo en la institución, ya que al incumplir 

con los horarios produce un acto e imagen negativa para el establecimiento. 

 

 Al Inspector  General / Jefe de Recursos Humanos  

Realizar un seguimiento continuo al personal administrativo, para constatar 

que los funcionarios permanezcan en la Institución durante su jornada de 

trabajo, y no se incumpla con su horario de labores. 

 

= Verificado con  registro de asistencia 

 

 

ELABORADO POR: 
J.M.P.R 

SUPERVISADO POR: 
B.O.G 

FECHA: 
24/05/2012 
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             UNIDAD  EDUCATIVA EXPERIMENTAL DE ADULTOS 

          PARA  CIEGOS  LUIS   BRAILLE  

        AUDITORÍA  DE  GESTIÓN 

PERIODO: 01 de enero  al  31 de diciembre de 2011 

ÁREA:  Personal  Administrativo 

NARRATIVA DE  EVALUACIÓN DEL  CONTROL  INTERNO 

INDICADORES DE GESTIÓN PERMITEN DETERMINAR LA  EFICIENCIA, 

EFECTIVIDAD EN EL DESEMPEÑO DEL RECURSO HUMANO QUE 

LABORA EN EL ESTABLECIMIENTO  

COMENTARIO: 

Al aplicar cuestionario de Control Interno, se evidencia que la Unidad 

educativa no cuenta con indicadores de gestión que permitan evaluar las 

actividades realizadas dentro del establecimiento, contradiciendo con la NCI 

200-02 ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA, que en su parte  pertinente 

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

derecho privado pondrán en funcionamiento y actualizarán el sistema de 

planificación, así como el establecimiento de indicadores de gestión que 

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

gestión institucional”, esto, debido al desconocimiento por parte del Rector, 

para implementar los respectivos indicadores de gestión. 

CONCLUSIÓN: 

No se  cuenta  con indicadores de  gestión que permitan medir  la gestión por 

parte del Recurso humano,  incumpliendo  con  lo establecido por esta 

Norma. 

RECOMENDACIÓN: 

El Rector en forma conjunta con el  personal administrativo correspondiente, 

deberán aplicar indicadores de gestión, que determinen el grado de 

cumplimiento de sus actividades, y  tomar las  medidas oportunas del caso.  

= Verificado con encuestas aplicadas  

ELABORADO POR: 
J.M.P.R 

SUPERVISADO POR: 
B.O.G 

FECHA: 
28/05/2012 

P.A/4 

7/12 
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             UNIDAD  EDUCATIVA  EXPERIMENTAL  DE ADULTOS   

                                       PARA CIEGOS  LUIS BRAILLE  

         AUDITORÍA DE  GESTIÓN 

PERIODO: 01 de enero al  31 de diciembre de 2011 

ÁREA: Personal Docente 
 

PROGRAMA  DE AUDITORÍA 

NRO 
OBJETIVOS      Y  

PROCEDIMIENTOS  
REF.  ELABORADO   

POR: 
FECHA 

P/T 

  

 
OBJETIVOS 
       

1 
 
 
 

2 

Determinar el grado de 
desempeño del personal 
docente de la Unidad Educativa 
 
Determinar la eficiencia, eficacia 
y economía, mediante la 
utilización de indicadores    

  
   

3 
 

Formular recomendaciones 
tendientes a mejorar el trabajo 
del personal docente 
 

      

  
PROCEDIMIENTOS 
       

1 

Aplique un cuestionario de 
Control Interno, para 
administrativos con el objeto de 
establecer el grado de 
cumplimiento de las actividades 
 

P.A/3 

3/3 

 
 

J.M.P.R 
 

 
 
 

 22/05/2012 
 
 
 
 

2 

Elabore cédulas narrativas, 
donde se haga constar los 
puntos débiles de la evaluación 
del Control Interno 
 
 

P.A/4 

9/12 

  
 
 
 

J.M.P.R 
 

 
 
 

 24/05/2012 
 
 
 
 
 

ELABORADO POR: SUPERVISADO POR : FECHA: 

J.M.P.R B.O.G 02/05/2012 

P.A/2 

3/4 
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   UNIDAD   EDUCATIVA   EXPERIMENTAL   DE  ADULTOS 
                   PARA  CIEGOS  LUIS   BRAILLE 

 

AUDITORÍA  DE  GESTIÓN  

PERIODO: 01 de enero al  31 de diciembre de 2011 
ÁREA:  Personal  Docente 
 

 
PROGRAMA  DE  AUDITORÍA 

NRO 
OBJETIVOS Y 

 PROCEDIMIENTOS  
REF.  ELABORADO   

POR: 
FECHA 

P/T 

3 
Solicite los reportes de asistencia 
y permanencia, identificando las 
novedades existentes 

E.J/1 

5/17 

  

J.M.P.R 
 
 

 30/05/2012 
 
 

   4  
 
 
 
 
 
 
 

5 
 

Determine si la Unidad Educativa 
Luis Braille, ha dictado cursos, 
talleres o seminarios, a fin de 
lograr  un buen desempeño 
laboral de los Docentes 
 
 
Verifique la existencia de 
archivos con información 
relacionada al historial de faltas, 
atrasos, vacaciones, multas, etc. 

  
 

P.A/4 

12/12 

 
 
 
 

P.A/4 

11/12 

 
 
 

J.M.P.R 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 28/05/2012 

 
 
 
 
 
 
 
28/05/2012 
 
 
 

6 
 
 

Evalué las actividades del 
personal, mediante la aplicación 
de indicadores  
 

 

 
 
  
 
 

E.J/1 

1/17 

 

J.M.P.R 
 
 
 
 

 30/05/2012 
 
 
 
 

ELABORADO POR: SUPERVISADO POR : 
FECHA: 

02/05/2012 
J.M.P.R B.O.G 

 

J.M.P.R 

P.A/2 

4/4 
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UNIDAD EDUCATIVA EXPERIMENTAL DE  ADULTOS  
PARA  CIEGOS  LUIS BRAILLE  P.A/3 

3/3 

 

AUDITORIA DE  GESTIÓN 
  

PERIODO:  01 de enero al 31 de diciembre de 2011 
COMPONENTE: Personal Docente 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

Nro.  PREGUNTAS  
VALORACIÓN  

OBSERVACIÓN  
PT CT 

1 
Los Docentes realizan 
planificación anual en las 
diferentes áreas? 

10 10   

2 
Se cumple la planificación anual 
en su totalidad  por parte de los 
docentes? 

10 9 
  

3 

El personal Docente  del 
establecimiento, recibió 
capacitaciones para la 
actualización de conocimientos? 

10 0 

No se  ha 
realizado 
capacitaciones 
 

4 

Se encuentra debidamente 
distribuida y delimitada la carga 
horaria de cada uno de los 
docentes? 

10 9   

5 
Los Docentes evalúan 
periódicamente a los 
estudiantes? 

10 9 
  

6 
Se realizan evaluaciones 
periódicas sobre el desempeño 
del personal Docente? 

10 0 
No se  evalúa el 
desempeño 
docente. 

7 

Se ha establecido 
procedimientos de control  para 
el seguimiento de asistencia y  
permanencia  del personal  
docente en sus lugares  de 
trabajo? 

10 7 

Se cuenta con 
hojas de registro 
de entrada y 
salida 

8 
Se mantienen archivos del 
personal Docente que labora en 
esta Institución? 

10 0 

No se cuenta 
con información 
correspondiente  
al personal 
docente  

9 
Los Docentes llevan un registro 
diario del aprovechamiento de 
los estudiantes? 

10 10 

  

TOTAL 90 54   

ELABORADO POR:  REVISADO POR: FECHA: 

J.M.P.R B.O.G 22/05/2012 
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        UNIDAD  EDUCATIVA EXPERIMENTAL  DE ADULTOS   
      PARA CIEGOS  LUIS BRAILLE   

        AUDITORÍA  DE GESTIÓN  
 

PERIODO:  01 de  enero  al  31 de  diciembre de 2011 

COMPONENTE:  Personal Docente 

 

RESULTADO DE LA  EVALUACIÓN DEL  CONTROL INTERNO 

 

 
VALORACIÓN  

 
  CT=  Calificación Total 

  PT=   Ponderación Total 

  CP=   Calificación  Porcentual 

 
 
 
 
 
 
  

CP= 60% 
 

 
DETERMINACIÓN  DE LOS  NIVELES DE  RIESGO 
 

 NIVEL   DE RIESGO  

ALTO  MODERADO BAJO 

  
 

60% 
  
 

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

BAJO MODERADO ALTO 

NIVEL  DE CONFIANZA  Y SOLIDEZ  

 

 

 

 

CONCLUSIÓN: 

Luego de haber realizado la Evaluación al Sistema de Control Interno, se 

establece que el nivel de riesgo es MODERADO y el nivel de confianza  

MODERADO, con una calificación porcentual de 54%, estableciendo los 

siguientes puntos débiles: 

 Inadecuados medios control de asistencia y permanencia del personal 

docente 

 Falta de capacitación a los Docentes 

 La entidad no cuenta con  archivos del personal Docente  

 Ausencia de evaluaciones al personal docente 

ELABORADO  POR: 
J.M. P.R 

REVISADO  POR: 
    B.O.G 

FECHA: 
  22/05/2012 

CP 
 

 
  

          

          CP 
 

 
  

P.A/4 
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         UNIDAD  EDUCATIVA  EXPERIMENTAL  DE  ADULTOS 

PARA   CIEGOS  LUIS  BRAILLE   

   AUDITORÍA  DE  GESTIÓN 

 

PERIODO:  01 de enero  al  31 de diciembre de 2011 

ÁREA:  Personal  Docente 

 

NARRATIVA DE  EVALUACIÓN DEL  CONTROL  INTERNO 

MEDIOS DE CONTROL ADECUADOS PERMITIRÁ VERIFICAR DE 

MANERA MÁS EFICIENTE LA ASISTENCIA Y PERMANENCIA DEL 

PERSONAL 

 

COMENTARIO: 

Luego de realizar un cuestionario de Control Interno, se constató que la 

Institución no cuenta con adecuados medios de control para el personal 

Docente, por lo que algunos reportes diarios emitidos por la Inspectoría  no 

justifican algunas faltas y atrasos, por tanto estos actos dan incumplimiento a 

la NCI No. 407-09  ASISTENCIA Y PERMANENCIA DEL PERSONAL, en su 

parte pertinente establece: “La administración del personal establecerá 

procedimientos y mecanismos apropiados, que permitan controlar la 

asistencia y permanencia de sus servidores en el lugar de trabajo”, debido a 

la falta de gestión por parte del Rector para adquirir nuevos mecanismos de 

control, que aseguren manera más eficiente, la asistencia  y permanencia de 

los servidores en la  institución. 

CONCLUSIÓN: 

La Unidad Educativa no cuenta con un mecanismo de Control adecuado que 

permita controlar la asistencia y permanencia de sus funcionarios del 

establecimiento. Por lo que existen algunas faltas  y atrasos por parte de 

algunos funcionarios, que no se encuentran debidamente  justificados. 

Por tanto existe una despreocupación por parte del Rector, en realizar la  

gestión pertinente que permita adquirir medios de control para asegurar de 

una mejor manera la asistencia y permanencia de  sus servidores en sus 

lugares de trabajo.  
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          UNIDAD EDUCATIVA  EXPERIMENTAL DE ADULTOS P.A/4 

10/14                   PARA CIEGOS  LUIS BRAILLE 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERIODO: 01 de enero al 31 de diciembre de 2011 

ÁREA:  Personal  Docente 

NARRATIVA DE  EVALUACIÓN   DE CONTROL  INTERNO 

 

 

RECOMENDACIÓN:   

 Al Rector: 

Deberá implementar un sistema de control electrónico, que permitan verificar 

de mejor manera la asistencia y permanencia del personal administrativo en 

la institución,  ya que al incumplir con los horarios produce un acto e imagen 

negativa para la institución. 

 

 Al Inspector  General / Jefe de Recursos Humanos:  

Se deberá realizar un seguimiento al personal docente, para constatar que 

los docentes permanezcan en la Institución durante su jornada de trabajo, y 

no se incumpla con su horario de labores. 

 

= Verificado con registro de asistencia 

 

 

 

 

ELABORADO POR: 
J.M.P.R 

SUPERVISADO POR: 
B.O.G 

FECHA: 
24/05/2012 
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        UNIDAD  EDUCATIVA EXPERIMENTAL DE ADULTOS 

      PARA CIEGOS LUIS  BRAILLE  

AUDITORÍA DE  GESTIÓN 

PERIODO: 01  de enero  al 31 de diciembre de 2011  

ÁREA: Personal  Docente  

NARRATIVA DE  EVALUACIÓN DEL  CONTROL  INTERNO 

ARCHIVOS DEL PERSONAL DOCENTE, PERMITIRÁ A LOS DIRECTIVOS 

TENER CONOCIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES  REALIZADAS POR  LOS 

FUNCIONARIOS 

COMENTARIO: 

A través del cuestionario de Control Interno, se evidenció que no existen  

archivos de los docentes del establecimiento, que permita tener constancia de  

las actividades producidas de cada funcionario, por tanto se ha producido una 

inobservancia a la NCI. No. 407-10 INFORMACIÓN ACTUALIZADA DEL 

PERSONAL, que establece: “Los expedientes del personal deben contener la 

documentación general, laboral y profesional de cada uno de los servidores y 

servidoras; la información relacionada con su ingreso, evaluaciones, ascensos, 

promociones y su retiro”, debido a la despreocupación por parte del  rector en 

implementar estos archivos.  

CONCLUSIÓN:  

No se cuenta con un archivo de cada Docente que laboran en el 

establecimiento, siendo importante el debido respaldo de un archivo en físico y 

magnético de los docentes que integra  esta Institución. 

RECOMENDACIÓN: 

El Rector  

Deberá implementar archivos de los docentes, que permita tener la constancia 

de las actividades académicas realizadas de cada uno de funcionarios durante 

el tiempo que presten sus servicios en el establecimiento, permitiendo a la 

administración contar con información veraz y oportuna de  todas las actividades 

realizadas. 

= Verificado con encuestas  aplicadas 

ELABORADO POR: 
J.M.P.R 

SUPERVISADO POR: 
B.O.G 

FECHA: 
28/05/2012 

P.A/4 

6/14 
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        UNIDAD  EDUCATIVA EXPERIMENTAL DE ADULTOS 

      PARA CIEGOS LUIS  BRAILLE 

  AUDITORÍA DE  GESTIÓN 

PERIODO: 01  de enero  al 31 de diciembre de 2011  

ÁREA: Personal  Docente  

NARRATIVA DE  EVALUACIÓN DEL  CONTROL  INTERNO 

CAPACITACIÓN A LOS DOCENTES, PERMITE MEJORAR Y ACTUALIZAR 

SUS CONOCIMIENTOS, PARA UN MEJOR APRENDIZAJE DE LOS 

ALUMNOS  

COMENTARIO: 

Luego de aplicar un Cuestionario de Control Interno se evidencia que en la 

Unidad Educativa no han capacitado continuamente al personal docente, 

contradiciendo a lo que estable la NCI. No. 407-06 CAPACITACIÓN Y 

ENTRENAMIENTO CONTÍNUO, que en su parte pertinente señala “Los 

Directivos de la entidad, promoverán de forma constante y progresiva la 

capacitación, desarrollo y entrenamiento profesional de los servidores y 

servidoras en todos los niveles de la entidad, a fin de actualizar sus 

conocimientos, obtener un mayor rendimiento y elevar la calidad de su trabajo”, 

debido a la despreocupación por parte de las Autoridades, causando que no se 

apoye el mejoramiento de  conocimientos, en mejoramiento  institucional. 

CONCLUSIÓN: 

Los Docentes del establecimiento no han recibido capacitaciones de  acuerdo a 

la materia que imparten dentro del establecimiento, esta situación se ha 

producido por la despreocupación de las Autoridades, por cuanto no se está 

apoyando al mejoramiento y actualización continua de los Docentes. 

RECOMENDACIÓN:  

El Rector, deberá hacer cumplir con las capacitaciones programadas para  los 

Docentes, con la finalidad de que puedan actualizar conocimientos, y estos sean 

impartidos hacia los alumnos. 

= Verificado con encuestas  aplicadas 

ELABORADO POR: 
J.M.P.R 

SUPERVISADO POR: 
B.O.G 

FECHA: 
28/05/2012 
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        UNIDAD  EDUCATIVA EXPERIMENTAL DE ADULTOS 

      PARA CIEGOS LUIS  BRAILLE  

      AUDITORÍA DE  GESTIÓN 

PERIODO:  01 de enero  al 31 de diciembre de 2011  

ÁREA:  Personal   Docente  

NARRATIVA DE  EVALUACIÓN DEL  CONTROL  INTERNO 

ARCHIVOS DEL PERSONAL DOCENTE, PERMITIRÁ A LOS 

DIRECTIVOS TENER CONOCIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES  

REALIZADAS POR  LOS FUNCIONARIOS 

COMENTARIO: 

A través del cuestionario de Control Interno, se evidenció que no existen  

archivos de los docentes del establecimiento, que permita tener constancia 

de  las actividades producidas de cada funcionario, por tanto se ha producido 

una inobservancia a la NCI. No. 407-10 INFORMACIÓN ACTUALIZADA 

DEL PERSONAL, que establece: “Los expedientes del personal deben 

contener la documentación general, laboral y profesional de cada uno de los 

servidores y servidoras; la información relacionada con su ingreso, 

evaluaciones, ascensos, promociones y su retiro”, debido a la 

despreocupación por parte del  rector en implementar estos archivos.  

CONCLUSIÓN:  

No se cuenta con un archivo de cada Docente que laboran en el 

establecimiento, siendo importante el debido respaldo de un archivo en físico 

y magnético de los docentes que integra  esta Institución. 

RECOMENDACIÓN: 

El Rector  

Deberá implementar archivos de los docentes, que permita tener la 

constancia de las actividades académicas realizadas de cada uno de 

funcionarios durante el tiempo que presten sus servicios en el 

establecimiento, permitiendo a la administración contar con información 

veraz y oportuna de  todas las actividades realizadas. 

= Verificado con encuestas  aplicadas 

ELABORADO POR: 
J.M.P.R 

SUPERVISADO POR: 
B.O.G 

FECHA: 
28/05/2012 

P.A/4 

6/14 
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        UNIDAD  EDUCATIVA EXPERIMENTAL DE ADULTOS 

      PARA CIEGOS LUIS  BRAILLE 

 

AUDITORÍA DE  GESTIÓN 

PERIODO: 01  de enero  al 31 de diciembre de 2011  

ÁREA: Personal  Docente  

NARRATIVA DE  EVALUACIÓN DEL  CONTROL  INTERNO 

EVALUACIONES AL PERSONAL DOCENTE, PERMITIRÁ  DETERMINAR 

EL NIVEL DE EFICIENCIA  ALCANZADO DENTRO DEL PERIODO 

LECTIVO 

COMENTARIO: 

Luego de realizar el cuestionario de Control Interno, se constató que la 

institución no se ha realizado las evaluaciones al personal docente del 

establecimiento, incumpliendo con la NCI. No. 407-04 EVALUACIÓN AL 

DESEMPEÑO, que en su parte pertinente establece: “El trabajo de los 

servidores será evaluado permanentemente, su rendimiento y productividad 

serán iguales o mayores a los niveles de eficiencia previamente 

establecidos, para cada función, actividad o tarea”, situación que ha ocurrido 

por la  despreocupación por parte de las Autoridades, en conocer los 

posibles problemas académicos que pueden existir dentro de la Institución.  

CONCLUSIÓN: 

No se ha evaluado a los Docentes del plantel,  desconociendo los niveles de 

eficiencia alcanzados por los Docentes, y produciendo una  desactualización 

de conocimientos. 

RECOMENDACIÓN:  

El Rector, deberá hacer cumplir con las evaluaciones programadas hacia los 

Docentes, con la finalidad de que puedan actualizar conocimientos, y 

determinar cuáles son las áreas de mayor atención a nivel  académico.  

= Verificado con encuestas  aplicadas 

ELABORADO POR: 
J.M.P.R 

SUPERVISADO POR: 
B.O.G 

FECHA: 
28/05/2012 
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                UNIDAD  EDUCATIVA EXPERIMENTAL DE ADULTOS 

          PARA  CIEGOS LUIS  BRAILLE    

AUDITORÍA  DE  GESTIÓN 

PERIODO:  01 de enero  al  31 de diciembre de 2011 

 

APLICACIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICADORES DE  EFICACIA 

 MISIÓN  

   

 

 87,50% 

  

 VISIÓN                                                 

 

 

 

 OBJETIVOS 

  

‖ = Indagado con la información obtenida de las encuestas aplicadas 

ELABORADO POR: 
J.M.P.R 

SUPERVISADO POR: 
B.O.G 

FECHA: 
30/05/2012 

P.A/4 

6/14 

 



137 
 

 

         UNIDAD  EDUCATIVA EXPERIMENTAL DE ADULTOS 

    PARA CIEGOS LUIS  BRAILLE   

     AUDITORÍA  DE  GESTIÓN 

PERIODO: 01 de enero  al  31 de diciembre de 2011 

 

APLICACIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN 

 

 

COMENTARIO 

De acuerdo a los resultados obtenidos, se evidencia que la mayor parte del 

personal que labora en la institución conoce la misión, visión y objetivos, 

siendo importante para que la institución mejore continuamente, por lo tanto 

se obtienen  buenos resultados.  

 

REGLAMENTO  INSTITUCIONAL 

                                       

   

 
COMENTARIO 

A través de este indicador se determina  que siete funcionarios que integran 

el personal de la Unidad educativa conocen el reglamento interno, por lo que 

existe una despreocupación por parte del Rector del plantel, que no ha 

tomado la importancia necesaria en la socialización del reglamento, 

existiendo un desconocimiento de los derechos y obligaciones que tienen 

que cumplir como funcionarios. 

              ‖ = Indagado con la información obtenida de las encuestas 

ELABORADO POR: 
J.M.P.R 

SUPERVISADO POR: 
B.O.G 

FECHA: 
30/05/2012 

P.A/4 

6/14 
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         UNIDAD  EDUCATIVA EXPERIMENTAL DE ADULTOS 

    PARA CIEGOS LUIS  BRAILLE  

     AUDITORÍA  DE  GESTIÓN 

 

PERIODO: 01 de enero  al  31 de diciembre de 2011 

 

APLICACIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

INDICADORES  DE  EFICIENCIA 

 

 PERSONAL  ADMINISTRATIVO 

 

100% 

 

COMENTARIO 

A través de este indicador, se determina que el personal administrativo 

participó de cursos de capacitación y actualización, de diversos organismos y 

entidades del estado en promocionar estos eventos.  

 

 PERSONAL   DOCENTE 

 

  

 

‖ = Indagado con la información obtenida de las encuestas 

 

P.A/4 

6/14 
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COMENTARIO 

 A través de este indicador establece que el personal Docente no ha 

participado de ninguna capacitación, situación que se ha dado por la falta de 

gestión por parte del Rector para que los docentes accedan a cursos de 

capacitación en beneficio institucional, ya que el incumplimiento de esta 

obligación no permite un mejoramiento educativo a nivel  institucional. 

 

 PERSONAL DOCENTE 

 

COMENTARIO 

Dentro de las encuestas aplicadas se determina que ocho docentes del 

establecimiento conocen y aplican el sistema braille dentro de su 

metodología de estudio, para el aprendizaje de personas con discapacidad 

visual, por lo que es importante que todos los docentes conozcan y apliquen 

el sistema braille, para lograr que los estudiantes  con discapacidad visual 

tengan un mejor aprendizaje,  esto de acuerdo a la  materia  que imparten. 

 

              ‖ = Indagado con la información obtenida de las encuestas 

ELABORADO POR: 
J.M.P.R 

SUPERVISADO POR: 
B.O.G 

FECHA: 
30/05/2012 

P.A/4 

6/14 
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      UNIDAD  EDUCATIVA EXPERIMENTAL DE ADULTOS 

    PARA CIEGOS LUIS  BRAILLE E.J/1 

5/15      AUDITORÍA  DE  GESTIÓN 

 

PERIODO: 01 de enero  al  31 de diciembre de 2011 

 

APLICACIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN 

 

 

 

 

             PERSONAL DOCENTE 

 CUMPLIMIENTO DEL HORARIO ESTABLECIDO 

  

                                

COMENTARIO: 

Según el indicador aplicado, se detectó que la mayoría del personal está 

cumpliendo con las horas asignadas, sin embargo existen algunos Docentes 

que  incumplieron con el horario establecido por diversas circunstancias o 

actividades ajenas a la institución. Siendo importante que no se otorgue 

permisos para salir en horas de clase, sin previo justificativo, que demuestre 

la necesidad de salir del plantel, y de esta manera tomar las acciones 

correctivas que permitan a la institución que se cumpla con los objetivos 

propuestos. 

= Verificado con registro de  asistencia 

ELABORADO POR: 
J.M.P.R 

 

SUPERVISADO POR: 
B.O.G 

FECHA: 
30/05/2012 
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                     UNIDAD EDUCATIVA EXPERIMENTAL DE ADULTOS 

PARA CIEGOS LUIS BRAILLE 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERIODO: 01 de enero al 31 de diciembre de 2011 

ÁREA: Personal Docente  

MUESTRA  DE CUMPLIMIENTO DEL HORARIO  DOCENTE 

 

COMENTARIO.- A través de la muestra obtenida, se puede determinar que  

uno de los Docentes no ha asistido a su jornada de trabajo, para lo cual es 

necesario que el Rector tome las medidas adecuadas, y en caso de 

ausencia, se solicite justificativos de ser el caso, que demuestre la necesidad 

de ausentarse de la institución en horas laborables. 

    = Verificado con registro de  asistencia 

 

 

 

 

E.J/1 

6/15 

Días laborables: 5 (Lunes a Viernes) 

Nro. de Docentes: 13 

Mes: 14  marzo de 2011 

NRO PERSONAL 
HORAS 

ASIGNADAS 
HORAS  

ASISTIDAS 
DIFERENCIA 

1 Luis Vicente González 8 8 - 

2 Juan Angamarca 8 - 8 

3 Víctor Ayora 8 8 - 

4 Brenda Ruiz 8 8 - 

5 Eduardo Jumbo 8 8 - 

TOTAL 40 32 8 
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            UNIDAD EDUCATIVA EXPERIMENTAL DE ADULTOS 

        PARA CIEGOS LUIS BRAILLE  

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERIODO: 01 de enero al 31 de diciembre de 2011 

ÁREA: Personal Docente  

MUESTRA  DE CUMPLIMIENTO DEL HORARIO  DOCENTE 

Días laborables: 5 (Lunes a Viernes) 

Nro. de Docentes: 13 

Mes:  05 de abril de 2011 

NRO PERSONAL HORAS ASIGNADAS 
HORAS  

ASISTIDAS 
DIFERENCIA 

1 Luis Vicente González 8 4 4 

2 Juan Angamarca  8 - 8 

3 Víctor Ayora 8 7 1 

4 Brenda Ruiz  8 8 - 

5 Eduardo Jumbo 8 8 - 

TOTAL  40 28 13 

 

COMENTARIO.- Luego de obtenida la muestra, se puede evidenciar que el 

personal Docente, en la  jornada  comprendida del 05 de abril del 2011, uno de 

los Docentes no asiste a su jornada de labores, por lo tanto no se impartió 

clases a sus estudiantes, por lo que será necesario que el Rector tome las 

medidas adecuadas, para que no se incumpla con el horario de labores. 

    = Verificado con registro de  asistencia 

 

 

 

 

E.J/1 

7/15 
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             UNIDAD EDUCATIVA EXPERIMENTAL DE ADULTOS 

       PARA CIEGOS LUIS BRAILLE 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERIODO: 01 de enero al 31 de diciembre de 2011 

ÁREA: Personal Docente  

MUESTRA  DE CUMPLIMIENTO DEL HORARIO  DOCENTE 

COMENTARIO.- De la muestra obtenida, se puede evidenciar que uno de los  

Docentes, durante la jornada de trabajo de fecha 3 de mayo de 2011, no ha 

asistido a su jornada de trabajo, de igual manera su inasistencia ocasiona 

que no se cumpla con la jornada de trabajo establecida, y por ende con los 

objetivos institucionales propuestos. 

= Verificado con registro de  asistencia 

 

E.J/1 

8/15 

Días laborables: 5 (Lunes a Viernes) 

Nro. de Docentes: 13 

Mes:  03 de mayo de 2011 

NRO PERSONAL 
HORAS 

ASIGNADAS 
HORAS  

ASISTIDAS 
DIFERENCIA 

1 Luis Vicente González 8 8   

2 Juan Angamarca  8 8   

3 Víctor Ayora 8 - 8 

4 Brenda Ruiz  8 8 
  

5 Eduardo Jumbo 8 8   

TOTAL  40 37 8 
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         UNIDAD  EDUCATIVA EXPERIMENTAL DE ADULTOS 
E.J/1 

9/15 
               PARA CIEGOS LUIS  BRAILLE 

                  AUDITORÍA  DE  GESTIÓN 

 

PERIODO: 01 de enero  al  31 de diciembre de 2011 

ÁREA: Personal  Docente 

 

MUESTRA  DE CUMPLIMIENTO DEL HORARIO  DOCENTE 

 

Días laborables: 5 (Lunes a Viernes) 

Nro. de Docentes: 13 

Mes:  16 de junio de 2011 

NRO PERSONAL 
HORAS 

ASIGNADAS 
HORAS  

ASISTIDAS 
DIFERENCIA 

1 Luis Vicente González 8 8 - 

2 Juan Angamarca  8 8 - 

3 Víctor Ayora 8 8 - 

4 Brenda Ruiz  8 - 8 

5 Eduardo Jumbo 8 8 - 

TOTAL  40 37 8 

 

 
RESUMEN  

Horas   asignadas 200 

Horas  asistidas 163 

Diferencia 
37 

 

 

 

 

 

COMENTARIO.- Con el total de las muestras obtenidas del registro de 

asistencia, se detalla el resumen de horas asistidas frente a horas asignadas, 

llegando a un total de 163  horas asistidas por el personal Docente. 

    = Verificado con registro de  asistencia  

 
ELABORADO POR: 

J.M.P.R 
SUPERVISADO POR: 

B.O.G 
FECHA: 

30/05/2012 

E.J/1 

5/17 
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         UNIDAD  EDUCATIVA EXPERIMENTAL DE ADULTOS 

    PARA CIEGOS LUIS  BRAILLE   

     AUDITORÍA  DE  GESTIÓN 

 

PERIODO: 01 de enero  al  31 de diciembre de 2011 

 

APLICACIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN 

 

 

 

PERSONAL   ADMINISTRATIVO 

 CUMPLIMIENTO DEL HORARIO ESTABLECIDO 

  

                                

 

COMENTARIO.- A través del indicador aplicado, y de las muestras 

seleccionadas,  se detectó que personal Administrativo cumplió en un 88%, de 

las horas establecidas, por lo que parte de los funcionarios no han cumplido con 

su jornada de labores. 

Situación que se ha producido por cuanto el personal se ausenta por diversas 

circunstancias,  siendo importante que el Rector  no otorgue permisos para salir 

de la Institución en horas laborables, sin previo justificativo que demuestre la 

necesidad de salir de la  institución,  de esta manera se realicen  las actividades 

en el tiempo planificado.   

= Verificado con registro de  asistencia 

ELABORADO POR: 
J.M.P.R 

 

SUPERVISADO POR: 
B.O.G 

FECHA: 
30/05/2012 

P.A/4 

6/14 
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UNIDAD EDUCATIVA  EXPERIMENTAL DE  ADULTOS  

PARA CIEGOS  LUIS  BRAILLE 

AUDITORÍA DE  GESTIÓN 

PERIODO: 01 de enero al 31 de diciembre de 2011 

ÀREA: Personal Administrativo 

MUESTRA  DE CUMPLIMIENTO DEL HORARIO ADMINISTRATIVO  

 

COMENTARIO: 

 A través de la muestra obtenida del registro de asistencia, de fecha 10 de 

junio de 2011, se evidencia que la inasistencia da un total  de ocho horas, 

por lo que será necesario que el Rector tome las medidas adecuadas, para 

que no se incumpla con el  horario de labores. 

= Verificado con registro de  asistencia 

Días laborables: 5 (Lunes a Viernes) 

Nro. de Administrativos: 3 

Fecha:   10 de junio de 2011 

NR
O 

 NÓMINA  ADMINISTRATIVOS 
DEPARTAMEN

TO 
HORARIO 

ENTRA
DA  

SALIDA  
HORAS  NO  
JUSTIFICAD
AS 

1 
Lcda. Glenda Jaramillo 
Coronel 

Secretaria 
15h00- 
22h00 

15h00 22h00  - 

            
 

2 
Lcda. María Elena 
Sampertegui  

Trabajo 
Social 

15h00- 
22h00 

- 
- 
 8 horas 

            
 

3 
Lcda. Elisa Lucila Capa 
Chapa 

Colecturía 
15h00- 
22h00 

16h00 
22h00 - 

TOTAL          8 horas 

E.J/1 

11/15 
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        UNIDAD  EDUCATIVA  EXPERIMENTAL  DE ADULTOS 

          PARA CIEGOS LUIS  BRAILLE   

       AUDITORÍA DE  GESTIÓN 

PERIODO: 01 de enero al 31 de diciembre del 2011 

ÁREA: Personal Administrativo  

MUESTRA  DE  CUMPLIMIENTO DEL HORARIO ADMINISTRATIVO 

 

Días laborables: 5 (Lunes a Viernes) 

Nro. de Administrativos: 3 

Fecha:  13  de junio de  2011 

NRO 

 NÓMINA 
ADMINISTRATIVO

S 
DEPARTAMENTO HORARIO ENTRADA  SALIDA  

HORAS  
NO 
JUSTIFICADAS 

1 
Lcda. Glenda 
Jaramillo Coronel 

Secretaria 15h00- 22h00 15h00 22h00 - 

2 
Lcda. María Elena 
Sampertegui  

Trabajo Social 15h00- 22h00 - 
- 8 horas 

3 
Lcda. Elisa Lucila 
Capa Chapa 

Colecturía 15h00- 22h00 15h00 
22h00 

 
TOTAL    

  
    8  horas 

 

COMENTARIO: 

Luego de obtenida la muestra, se evidencia que una funcionaria que conforma el 

personal Administrativo no asistió a su jornada de labores, por lo que el Rector, tome 

las medidas correctivas, para que el personal permanezca en su jornada de trabajo, y 

en caso de ausencia se presente un justificativo de ser el caso.  
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UNIDAD  EDUCATIVA  EXPERIMENTAL DE  ADULTOS  

PARA CIEGOS  LUIS  BRAILLE  

AUDITORÍA DE  GESTIÓN 

PERIODO: 01 de enero al  31 de diciembre de  2011 

ÁREA.: Personal Administrativo 

MUESTRA  DE CUMPLIMIENTO DEL  HORARIO ADMINISTRATIVO  

Días laborables: 5 (Lunes a Viernes) 

Nro. de Administrativos: 3 

Mes:  14 de junio de  2011 

NR
O 

 NÓMINA    
ADMINISTRATIVOS 

DEPARTAME
NTO 

HORARIO 
ENTRA

DA  
SALID

A  

HORAS 
NO 

JUSTIFICA
DAS 

1 
Lcda. Glenda Jaramillo 
Coronel 

Secretaria 
15h00- 
22h00 

15H00 22h00 
        - 

            

 
2 

Lcda. María Elena 
Sampertegui  

Trabajo 
Social 

15h00- 
22h00 

- 
- 

     8 horas 

             

3 
Lcda. Elisa Lucila Capa 
Chapa 

Colecturía 
15h00- 
22h00 

16h00 
22h00          - 

TOTAL    
  

         8 horas 

 

 

 

 

 

COMENTARIO.- Con las muestras seleccionadas del registro de asistencia, 

se detalla el resumen de horas asistidas frente a las horas asignadas al 

personal administrativo, llegando a un total de 176  horas asistidas. 

= Verificado con registro de  asistencia

RESUMEN 

Horas  asignadas 200 

Horas  asistidas 176 

Diferencia 
24 

E.J/1 
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             UNIDAD  EDUCATIVA EXPERIMENTAL DE ADULTOS E.J/1 

14/15 
        PARA CIEGOS LUIS  BRAILLE   

 
AUDITORÍA  DE  GESTIÓN 

 

PERIODO: 01 de enero  al  31 de diciembre de 2011 

 

APLICACIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN 

 

 

 

 

 

COMENTARIO: 

 La Unidad Educativa ha formado parte de la evaluación institucional, 

realizada al final del periodo lectivo,  por lo que no se ha realizado la 

evaluación programada a los Docentes, siendo importante que el Rector  

realice las debidas gestiones que permitan realizar las actividades 

programadas, de esta manera se conozcan las posibles falencias que se 

tenga que corregir  a nivel académico,  y en  beneficio institucional.                                               

= Verificado con reporte de evaluación  institucional  

 

ELABORADO POR: 
J.M.P.R 

SUPERVISADO POR: 
B.O.G 

FECHA: 
30/05/2012 
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             UNIDAD  EDUCATIVA EXPERIMENTAL DE ADULTOS E.J/1 

15/15 
        PARA CIEGOS LUIS  BRAILLE   

 
AUDITORÍA  DE  GESTIÓN 

 

PERIODO: 01 de enero  al  31 de diciembre de 2011 

 

APLICACIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN 

 

 INDICADORES DE ECONOMÍA 

 

                                      

  

    

 

COMENTARIO.- El valor asignado a la institución, para el pago de las 

diferentes obligaciones cubre en su totalidad con el gasto, pues se utilizó un 

99,99% del presupuesto del Plantel, los mismos que comprenden entre ellos 

gastos por concepto de remuneraciones a los servidores de la institución y 

otros gastos que han sido cubiertos en su totalidad. 

  

    = Verificado con presupuesto de la Institución  

 

ELABORADO POR: 
J.M.P.R 

SUPERVISADO POR: 
B.O.G 

FECHA: 
30/05/2012 



151 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



152 
 
 

 

  UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

 ÁREA   JURÍDICA,   SOCIAL  Y  ADMINISTRATIVA 

 CARRERA  DE  CONTABILIDAD  Y  AUDITORÍA 

 

 

 

 

 

 

   

           

 

           Periodo: 01 de enero al 31 de diciembre de 2011 

 

 

Loja- Ecuador 

2013 

 

 

 

INFORME  DE AUDITORÍA DE GESTIÓN DE LA 

UNIDAD EDUCATIVA EXPERIMENTAL  DE 

ADULTOS  PARA CIEGOS  LUIS BRAILLE 

 

 



153 
 
 

 

 

        ÍNDICE  GENERAL 

CAPITULO I 

ENFOQUE  DE  LA AUDITORÍA 

Motivo 

Objetivo 

Alcance 

Indicadores utilizados 

CAPITULO II 

INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD 

Misión  

Visión  

Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas 

Base legal 

Objetivos 

Funcionarios principales 

CAPITULO III 

RESULTADOS  GENERALES 

Comentarios, conclusiones y recomendaciones de la Evaluación del 

sistema de  Control Interno. 

CAPITULO  IV 

SEGUIMIENTO  DE  HALLAZGOS 

Recomendación 

C.R/1 

2/25 



154 
 
 

 

             UNIDAD EDUCATIVA EXPERIMENTAL DE  ADULTOS 

PARA CIEGOS  LUIS  BRAILLE 

AUDITORÍA DE  GESTIÓN 

 

SIGLAS  Y  ABREVIATURAS 

  

SIGLAS  Y 
ABREVIATURA

S 

SIGNIFICADO  

CGE Contraloría General del Estado 

 
LOSSCA 

 
Ley Orgánica  de servicio Civil y Carrera Administrativa 
y de Unificación y Homologación  de las 
Remuneraciones del Sector Público   

 LOCGE 
 

NEAG 

Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado 
 
Normas Ecuatorianas  de Auditoría Gubernamental 

NCI Normas de Control Interno 

POA Plan Operativo Anual 

FODA Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas 

    

ESIGEF  Sistema de Pagos de obligaciones de la entidad 

ESIPREM  

Sistema de Pagos de Remuneraciones del sector 
público 

Art. Artículo 

Pág. Página 
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CARTA DE INFORME  

Of. Nro. 03 -AG-UELB 

Loja,  23 de julio de 2012 

 

Lic.  

Luis Vicente  González Estrella 

RECTOR  DE  LA  UNIDAD EDUCATIVA  EXPERIMENTAL  DE 

ADULTOS  PARA CIEGOS  LUIS BRAILLE 

 

Señor Rector; 

Se ha efectuado un Auditoria de Gestión a la Unidad Educativa 

Experimental de Adultos para ciegos Luis Braille de  la ciudad de Loja, del 

01 de  enero al 31 de diciembre del 2011, de conformidad a la Orden de 

Trabajo Nro.: 001 de fecha: 02 de  abril del 2012, emitida por la Dra. 

Beatriz Ordóñez González, en calidad de Supervisora. 

La Auditoría de Gestión fue realizada de acuerdo a las Normas de 

Auditoria Generalmente Aceptadas Aplicables al Sector Público (NAGA) y 

Normas Ecuatorianas de Auditoría Gubernamental (NEAG), emitidas por 

la Contraloría General del Estado, estas normas requieren que la 

Auditoría sea planificada y ejecutada, que permita obtener certeza 

razonable que la información y documentación examinada no contiene 

exposiciones erróneas de carácter significativo, igualmente que las 

operaciones a las cuales corresponden se hayan efectuado de  
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conformidad a las disposiciones legales y reglamentarias, políticas y 

demás normas aplicables. 

Con los antecedentes antes expuestos, se procedió  a realizar el análisis 

al Recurso Humano  (personal administrativo y docente) y sus resultados 

se encuentran expresados en los comentarios, conclusiones y 

recomendaciones, que constan en el presente informe.  

Además las recomendaciones deberán ser consideradas para  su  

correspondiente aplicación. 

Atentamente; 

 
 
 
 
 

Julissa Pilco Rojas 
JEFE  DE EQUIPO 
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CAPITULO  I 

                           ENFOQUE DE LA AUDITORÍA 

MOTIVO  

La Auditoría de gestión a la Unidad Educativa Experimental de Adultos 

para ciegos Luis Braille, se realizó en cumplimiento a la orden de trabajo 

Nro. 001, emitido por la Supervisora con fecha 02 de abril de 2012, para 

dar un cumplimiento a un requisito de la Universidad y poder optar por el 

grado de ingeniería en Contabilidad y Auditoría CPA. 

ALCANCE  

La  Auditoría de  Gestión se la realizó en el periodo comprendido del  01 

de enero al 31 de  diciembre de 2011. Se analizó el Recurso  Humano 

(personal administrativo y docente) de la Institución y al final se emitió un 

informe respecto al logro de los objetivos  institucionales. 

OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA 

Evaluar el sistema de Control Interno, implementado en la Unidad 

Educativa. 

Aplicar el proceso de auditoría y los indicadores de gestión. 

Presentar el informe de auditoría, que contenga comentarios, 

conclusiones y recomendaciones. 

C.R/1 
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COMPONENTES  AUDITADOS: 

La auditoría de gestión se realizó a los Recursos Humanos (PERSONAL 

ADMINISTRATIVO Y  DOCENTE) de la Unidad educativa experimental de 

Adultos para ciegos Luis Braille.  

 

INDICADORES UTILIZADOS 

INDICADORES DE EFICACIA 
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INDICADORES  DE  EFICIENCIA 

 

 

 

 

 

 

 

INDICADORES DE ECONOMÍA 
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CAPITULO  II  

INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD 

VISIÓN 

La Unidad Educativa Experimental de Adultos para ciegos Luis Braille, 

brinda una educación de calidad y calidez; personalizada, solidaria e 

integradora a personas con  y sin discapacidad. Cuenta con profesionales 

de la educación, en su mayoría de tercer nivel, que procuran una 

formación académica, continua y permanente, garantizando y respetando 

el desarrollo integral del estudiante. 

MISION 

Generar el desarrollo armónico integral de las personas con discapacidad 

visual, mediante el perfeccionamiento de la condición humana, la 

preparación científica y cultural, la aplicación de tecnologías de la 

informática y la comunicación, potencializando el respeto a la 

interculturalidad, medioambiente y la discapacidad; haciendo buen uso del 

tiempo libre y fortaleciendo sus  capacidades artísticas a partir de la 

aplicación de lo contemplado en las diferentes disciplinas del currículo 

institucional. 
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PRINCIPALES  FORTALEZAS  Y  DEBILIDADES DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA EXPERIMENTAL LUIS BRAILLE 

Fortalezas: 

 Visión, misión, fines y valores institucionales 

 Estabilidad laboral de Administrativos y Docentes 

 Docentes emplean técnicas de estudio, para el aprendizaje de los 

alumnos 

 Ingreso de estudiantes con capacidad visual 

 Contar  con  libros de educación, que es distribuido de manera gratuita 

a jóvenes que se educan en este plantel educativo 

 Participación conjunta y apoyo  hacia los alumnos con discapacidad 

visual 

 

Debilidades:  

 No se conoce el Reglamento Interno en su totalidad 

 Comunicación interdepartamental deficiente 

 Inadecuados medios de control de asistencia y permanencia  del  

personal Administrativo y Docente 

 Falta de capacitaciones al personal  Docente 

 Ausencia de archivo del personal Docente del establecimiento 

 Ausencia de indicadores de gestión  
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PRINCIPALES OPORTUNIDADES Y AMENAZAS 

Oportunidades: 

 Única Institución que ofrece educación y capacitación, a jóvenes y 

adultos con discapacidad visual 

 Política de estado, en beneficio de las personas con capacidades 

diferentes 

 Capacitaciones que ofrece a estudiantes con problemas visuales, para 

adaptarse al entorno social 

 

Amenazas: 

 Instituciones Privadas, ofrecen cursos y capacitaciones para niños, 

jóvenes y adultos con discapacidad visual 

 Escasa asignación de presupuesto del Estado 

 Falta de procedimientos de evaluación diagnóstica 

 

BASE LEGAL  

La Unidad Educativa Experimental de Adultos para Ciegos Luis Braille, 

desarrolla sus actividades académicas y administrativas de conformidad 

con los siguientes  cuerpos legales: 

C.R/1 
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 Constitución  de la República del  Ecuador, 2008  

 Ley  Orgánica de Educación Intercultural,  segundo suplemento, 2011 

 Ley Orgánica de Servicio Público, 2010 

 Código  de  la Niñez y  la Adolescencia 

 Reglamento a la Ley de Educación para educación General y Especial 

 Reglamento Interno de la Unidad Educativa Experimental Luis Braille 

ESTRUCTURA 

Dentro de las actividades establecidas en esta Unidad Educativa, tiene las 

siguientes jerarquías, ya que dentro de su Reglamento Interno 

Institucional, cuenta con la siguiente  estructura orgánica: 

NIVEL  DIRECTIVO: Junta General de Directivos  y Profesores, Consejo 

Directivo. 

NIVEL EJECUTIVO: Rector, Vicerrector, Inspector General.  

NIVEL  ASESOR: Comisión de Evaluación Interna, Consejos académicos 

de los niveles de Educación Básica, Bachillerato, Comisión de 

Planificación, Comisión de cultura y valores. 

NIVEL DE APOYO: Secretaría General, Colecturía, Departamento de 

Trabajo Social. 

NIVEL OPERATIVO: Junta de Profesores de Área, Junta de profesores 

de curso, Docentes.  

C.R/1 
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FUNCIONARIOS PRINCIPALES: 

 

EX  FUNCIONARIOS  
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NOMBRES  CARGO 
PERIODO DE  GESTIÓN 

DESDE HASTA 

Lcdo. Luis González Estrella Rector (e) 01/01/2011 Continua 

Lcda. Martha Erreyes Vicerrector 18/05/2011 Continúa 

Ing. Ulper Jumbo Drumitan Inspector  General 05/09/2011 Continúa 

Lcda. Glenda  Jaramillo Coronel Secretaria 17/03/1997 Continúa 

Lcda. Maria Elena Sampertegui Trabajo Social 17/03/1997 Continúa 

Lcda. Elisa Lucila Capa Chapa Colectora 16/01/1995 Continúa 

NOMBRES  CARGO 
PERIODO DE  GESTIÓN 

DESDE HASTA 

Lcdo. Jorge Antonio Arévalo Vicerrector 01/01/2011 18/05/2011 

Lcda. María  Macas Romero Inspectora  General 01/01/2011 05/09/2011 
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UNIDAD  EDUCATIVA  EXPERIMENTAL  DE  ADULTOS  

 PARA  CIEGOS  LUIS  BRAILLE  

AUDITORÍA  DE  GESTIÓN  

PERIODO: 01 de enero al 31 de diciembre de 2011 

CAPITULO III 

RESULTADOS  ESPECÍFICOS   POR CADA COMPONENTE 

PERSONAL  ADMINISTRATIVO 

CONOCIMIENTO DEL REGLAMENTO INTERNO PERMITE EL 

CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES 

COMENTARIO: 

Luego de realizar el cuestionario de Control Interno, se evidenció que el 

Reglamento Institucional actual no es conocido, y no es aplicado en su 

totalidad, incumpliendo con lo que establece la NCI No. 200-08 

ADHESIÓN A LAS POLÍTICAS INSTITUCIONALES, que en su parte 

pertinente establece: “Los servidores de las entidades, observarán las 

políticas institucionales y las específicas aplicables a sus respectivas 

áreas de trabajo, en el desarrollo y cumplimiento de sus funciones, que 

hayan sido emitidas y divulgadas por la máxima autoridad y directivos de 

la entidad”, esto debido a la despreocupación por parte del Rector, lo que 

impide que se conozca el Reglamento en  su totalidad. 
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CONCLUSIÓN:  

Los funcionarios no conocen el Reglamento Interno debido a una 

despreocupación por parte de las  Autoridades del establecimiento, por lo 

tanto su incumplimiento ocasiona que los servidores no conozcan las 

prohibiciones y sanciones en el ejercicio de sus actividades. 

RECOMENDACIÓN NRO. 1 

El Rector del establecimiento deberá socializar el reglamento a todos los 

funcionarios, con el propósito de que cumplan y  eviten problemas por 

causa de  desconocimiento, permitiendo trabajar en forma conjunta y 

participativa, cumpliendo con los objetivos institucionales.  

COMUNICACIÓN A NIVEL DEPARTAMENTAL, PERMITIRÁ UNA 

COLABORACIÓN CONJUNTA  DE TODOS  LOS  FUNCIONARIOS  

PARA EL CUMPLIMIENTO  DE  OBJETIVOS  INSTITUCIONALES 

COMENTARIO: 

Luego de realizar el Cuestionario de Control Interno, se pudo evidenciar 

que no existe una buena comunicación entre los funcionarios que integran 

los diferentes departamentos de  la Institución, produciendo una 

inobservancia a la NCI 500-02 CANALES DE COMUNICACIÓN 

ABIERTOS, que en su parte pertinente establece: “Se establecerán 

canales de comunicación abiertos, que permitan trasladar la información  
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de manera segura, correcta y oportuna a los destinatarios, dentro y fuera 

de  la institución”, debido a que algunos  funcionarios no tienen buenas 

relaciones personales, lo cual dificulta un adecuado ambiente de  trabajo. 

CONCLUSIÓN:  

No existe una buena relación interdepartamental, entre los funcionarios 

que  integran a la  unidad educativa. 

RECOMENDACIÓN NRO. 2 

 Al jefe de Recursos Humanos 

Deberá impartir charlas de relaciones humanas hacia todos los 

funcionarios de la institución de tal manera de ayudar a mejorar  las 

relaciones laborales dentro de la entidad, permitiendo que todo el 

personal pueda socializar y participar a nivel interno de lo que consideren 

relevante, logrando una participación conjunta de todos los 

departamentos que lo integran. 

MEDIOS DE CONTROL ADECUADOS PERMITIRÁ VERIFICAR DE 

MANERA MÁS EFICIENTE LA ASISTENCIA Y PERMANENCIA DEL 

PERSONAL 

COMENTARIO: 

Luego de realizar un cuestionario de Control Interno, se constató que la 

Institución no cuenta con adecuados medios de control para el personal  
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administrativo, por lo que algunos reportes diarios emitidos por la 

Inspectoría no justifican algunas faltas y atrasos, por tanto estos actos 

dan incumplimiento a la NCI No. 407-09  ASISTENCIA Y PERMANENCIA 

DEL PERSONAL, en su parte pertinente establece: “La administración del 

personal establecerá procedimientos y mecanismos apropiados, que 

permitan controlar la asistencia y permanencia de sus servidores en el 

lugar de trabajo”, debido a la falta de gestión por parte del Rector para 

adquirir nuevos mecanismos de control, que aseguren manera más 

eficiente, la asistencia  y permanencia de los servidores en la  institución. 

CONCLUSIÓN:  

La Unidad Educativa no cuenta con un mecanismo de Control adecuado 

que permita controlar la asistencia y permanencia de sus funcionarios del 

establecimiento. Por lo que existen algunas faltas  y atrasos por parte de 

algunos funcionarios, que no se encuentran debidamente  justificados. 

Por tanto existe una despreocupación por parte del Rector, en realizar la  

gestión pertinente que permita adquirir medios de control para asegurar 

de una mejor manera la asistencia y permanencia de  sus servidores en 

sus lugares de trabajo.  

RECOMENDACIÓN NRO. 3 

 Al Rector 
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Deberá realizar las gestiones pertinente, para implementar un sistema de 

control electrónico, que permitan verificar de mejor manera la asistencia y 

permanencia del personal administrativo en la institución, ya que al  

incumplir con los horarios produce un acto e imagen negativa para el 

establecimiento.   

 Al Inspector  General / Jefe de Recursos Humanos  

Realizar un seguimiento continuo al personal administrativo, para constatar que 

los funcionarios permanezcan en la Institución durante su jornada de trabajo, y 

no se incumpla con su horario de labores. 

INDICADORES DE GESTIÓN PERMITEN DETERMINAR LA  

EFICIENCIA, EFECTIVIDAD EN EL DESEMPEÑO DEL RECURSO 

HUMANO QUE LABORA EN EL ESTABLECIMIENTO  

COMENTARIO: 

Al aplicar  cuestionario de Control Interno, se evidencia que la Unidad 

educativa no cuenta con indicadores de gestión que permitan evaluar las 

actividades realizadas dentro del establecimiento, contradiciendo con la 

NCI 200-02 ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA, que en su parte  

pertinente establece “Las entidades del sector público y las personas 

jurídicas de derecho privado pondrán en funcionamiento y actualizarán el  

sistema de planificación, así como el establecimiento de indicadores de 

gestión que permitan evaluar el cumplimiento de los fines, objetivos y la  
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eficiencia de la  gestión institucional”, esto, debido al desconocimiento por 

parte del Rector, para implementar los respectivos indicadores de gestión. 

CONCLUSIÓN:  

No se  cuenta  con indicadores de  gestión que permitan medir  la gestión 

por parte del Recurso Humano,  incumpliendo  con  lo establecido por 

esta Norma. 

RECOMENDACIÓN NRO. 4 

El Rector en forma conjunta con el personal administrativo 

correspondiente, deberán aplicar indicadores de gestión, que determinen 

el grado de cumplimiento de sus actividades, y  tomar las  medidas 

oportunas del caso.  

PERSONAL  DOCENTE  

MEDIOS DE CONTROL ADECUADOS PERMITIRÁ VERIFICAR DE 

MANERA MÁS EFICIENTE LA ASISTENCIA Y PERMANENCIA DEL 

PERSONAL 

COMENTARIO: 

Luego de realizar un cuestionario de Control Interno, se constató que la 

Institución no cuenta con adecuados medios de control para el personal  
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administrativo, por lo que algunos reportes diarios emitidos por la 

Inspectoría  no justifican algunas faltas y atrasos, por tanto estos actos  

dan incumplimiento a la NCI No. 407-09  ASISTENCIA Y PERMANENCIA 

DEL PERSONAL, en su parte pertinente establece: “La administración del 

personal establecerá procedimientos y mecanismos apropiados, que 

permitan controlar la asistencia y permanencia de sus servidores en el 

lugar de trabajo”, debido a la falta de gestión por parte del Rector para 

adquirir nuevos mecanismos de control, que aseguren manera más 

eficiente, la asistencia  y permanencia de los servidores en la  institución. 

CONCLUSIÓN:  

La Unidad Educativa no cuenta con un mecanismo de Control adecuado 

que permita controlar la asistencia y permanencia de sus funcionarios del 

establecimiento. Por lo que existen algunas faltas  y atrasos por parte de 

algunos funcionarios, que no se encuentran debidamente  justificados. 

Por tanto existe una despreocupación por parte del Rector, en realizar la  

gestión pertinente que permita adquirir medios de control para asegurar  

de una mejor manera la asistencia y permanencia de  sus servidores en 

sus lugares de trabajo.  

RECOMENDACIÓN NRO. 5   

 Al Rector 
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Deberá implementar un sistema de control electrónico, que permitan 

verificar de mejor manera la asistencia y permanencia del personal  

administrativo en la institución,  ya que al incumplir con los horarios 

produce un acto e imagen negativa para la institución.  

 Al Inspector  General / Jefe de Recursos Humanos  

Se deberá realizar un seguimiento al personal docente, para constatar 

que los docentes permanezcan en la Institución durante su jornada de 

trabajo, y no se incumpla con su horario de labores. 

ARCHIVOS DEL PERSONAL DOCENTE, PERMITIRÁ A LOS 

DIRECTIVOS TENER CONOCIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES  

REALIZADAS POR  LOS FUNCIONARIOS  

COMENTARIO: 

A través del cuestionario de Control Interno, se evidenció que no existen  

archivos de los docentes del establecimiento, que permita tener 

constancia de  las actividades producidas de cada funcionario, por tanto 

se ha producido una inobservancia a la NCI. No. 407-10 INFORMACIÓN 

ACTUALIZADA DEL PERSONAL, que establece: “Los expedientes del 

personal deben contener la documentación general, laboral y profesional 

de cada uno de los servidores y servidoras; la información relacionada  

C.R/1 
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con su ingreso, evaluaciones, ascensos, promociones y su retiro”, debido 

a la despreocupación por parte del  rector en implementar estos archivos.  

CONCLUSIÓN:   

No se cuenta con un archivo de cada Docente que laboran en el 

establecimiento, siendo importante el debido respaldo de un archivo en 

físico y magnético de los docentes que integra  esta Institución. 

RECOMENDACIÓN NRO. 6  

El Rector  

Deberá implementar archivos de los docentes, que permita tener la 

constancia de las actividades académicas realizadas de cada uno de 

funcionarios durante el tiempo que presten sus servicios en el 

establecimiento, permitiendo a la administración contar con información 

veraz y oportuna de  todas las actividades realizadas. 

CAPACITACIÓN A LOS DOCENTES, PERMITE MEJORAR Y 

ACTUALIZAR SUS CONOCIMIENTOS PARA UN MEJOR 

APRENDIZAJE DE LOS ALUMNOS  

COMENTARIO: 

Luego de aplicar un Cuestionario de Control Interno se evidencia que en 

la Unidad Educativa no han capacitado continuamente al personal  

C.R/1 
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docente, contradiciendo a lo que estable la NCI. No. 407-06 

CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO CONTÍNUO, que en su parte 

pertinente señala “Los Directivos de la entidad, promoverán de forma  

constante y progresiva la capacitación, desarrollo y entrenamiento 

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

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

rendimiento y elevar la calidad de su trabajo”, debido a la 

despreocupación por parte de las Autoridades, causando que no se apoye 

el mejoramiento de  conocimientos, en mejoramiento  institucional.  

CONCLUSIÓN: 

Los Docentes del establecimiento no han recibido capacitaciones de  

acuerdo a la materia que imparten dentro del establecimiento, esta 

situación se ha producido por la despreocupación de las Autoridades, por 

cuanto no se está apoyando al mejoramiento y actualización continua de 

los Docentes. 

RECOMENDACIÓN NRO. 7  

El Rector, deberá hacer cumplir con las capacitaciones programadas para  

los Docentes, con la finalidad de que puedan actualizar conocimientos, y 

estos sean impartidos hacia los alumnos. 

C.R/1 
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EVALUACIONES AL PERSONAL DOCENTE, PERMITIRÁ  

DETERMINAR EL NIVEL DE EFICIENCIA  ALCANZADO DENTRO DEL 

PERIODO LECTIVO 

COMENTARIO: 

Luego de realizar el cuestionario de Control Interno, se constató que la 

institución no se ha realizado las evaluaciones al personal docente del 

establecimiento, incumpliendo con la NCI. No. 407-04 EVALUACIÓN AL 

DESEMPEÑO, que en su parte pertinente establece: “El trabajo de los 

servidores será evaluado permanentemente, su rendimiento y 

productividad serán iguales o mayores a los niveles de eficiencia 

previamente establecidos, para cada función, actividad o tarea”, situación 

que ha ocurrido por la  despreocupación por parte de las Autoridades, en 

conocer los posibles problemas académicos que pueden existir dentro de 

la Institución.  

CONCLUSIÓN:  

No se ha evaluado a los Docentes del plantel,  desconociendo los niveles 

de eficiencia alcanzados por los Docentes, y produciendo una  

desactualización de conocimientos. 

RECOMENDACIÓN:  

C.R/1 
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El Rector, deberá hacer cumplir con las evaluaciones programadas hacia 

los Docentes, con la finalidad de que puedan actualizar conocimientos, y 

determinar cuáles son las áreas de mayor atención a nivel  académico.  

CUMPLIMIENTO DEL  HORARIO ESTABLECIDO   

COMENTARIO:  

A través del indicador aplicado, y de las muestras obtenidas, se determinó 

que la mayor parte del personal Administrativo y Docente cumple con su 

horario de trabajo, sin embargo existen algunos funcionarios que  

incumplen con su horario de trabajo. 

 CONCLUSIÓN: 

No se cumple con el total del horario establecido, ya que existen 

diferentes circunstancias que impiden realizar las actividades dentro de la 

institución tales como; justificativos, enfermedades, o por realizar 

actividades ajenas a la institución. 

RECOMENDACIÓN. 

Es importante que el Rector, no otorgue permisos para salir de la 

institución en horas laborables sin previo justificativo, que demuestre la 

necesidad de salir del plantel, y de esta manera tomar las acciones 

correctivas, que permitan a la  institución cumplir  con los objetivos 

institucionales. 

C.R/1 
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SEGUIMIENTO  

 

Una vez cumplido con la entrega del informe de Auditoría a los 

funcionarios de la Unidad Educativa Experimental de Adultos para ciegos 

Luis Braille, la máxima Autoridad verificará que se dé cumplimiento de las 

actividades institucionales, cumplimiento  así con la misión, visión y fines  

planteados por la misma que son fundamentales para la calidad del 

servicio que presta. 

 OBJETIVO 

Con posterioridad y como consecuencia de la Auditoría de Gestión 

realizada, los Auditores deberán realizar el seguimiento correspondiente. 

ACTIVIDADES  

Los Auditores efectuarán el seguimiento de las recomendaciones, 

acciones correctivas, y determinación de responsabilidades de 

conformidad a la información proporcionada, esto con el objetivo de 

comprobar hasta qué punto la entidad fue receptiva acerca de los 

comentarios, conclusiones y recomendaciones presentadas en el informe; 

el mismo que se efectuará después de tres meses de haber concluido la 

Auditoría. 

S.G/1 
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Of. Nro. 04-AG-UELB 

Loja, 26 de julio de 2012  

 

Srta. 

Julissa Pilco Rojas  

JEFE DE EQUIPO 

 

De mi consideración.- 

De  conformidad a lo establecido  por la Contraloría General del Estado,  

en el Manual de Auditoría de Gestión Pública, en el cual se especifica las 

fases de seguimiento, como Supervisora de equipo, dispongo a Usted, 

realice el seguimiento de la Auditoría efectuada en el establecimiento 

educativo, para lo cual se debe considerar lo siguiente: 

 Conocer las conclusiones y recomendaciones que se entregarán con el 

informe 

 Establecer un cronograma de aplicación de recomendaciones 

correctivas 

 Obtener de la entidad auditada la documentación que evidencie las 

medidas correctivas tomadas y el  cumplimiento de recomendaciones. 

 Preparar un informe de seguimiento, lo cual deberá ser entregado a mi 

persona. 

Atentamente. 

 
 
 
Dra. Beatriz Ordóñez González Mg. Sc 
SUPERVISORA 

S.G/1 
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              UNIDAD  EDUCATIVA EXPERIMENTAL DE ADULTOS   
 S.G/1 

3/4 

PARA  CIEGOS  LUIS  BRAILLE 

AUDITORÍA DE  GESTIÓN  

PERIODO:  01 de  enero  al  31 de diciembre de 2011 

CRONOGRAMA DE  CUMPLIMIENTO  DE  APLICACIÓN DE RECOMENDACIONES  

Nro. RECOMENDACIONES  

SEPTIEMBR
E  

OCTUBRE  NOVIEMBRE  
RESPONSABLES 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 

RECOMENDACIÓN NRO. 1                           

Socialización del reglamento  interno  a 
todos  los funcionarios  

  

  
 

x x x 
 

 X 
           

Rector, Vicerrector 

2 

RECOMENDACIÓN NRO. 2                           

Impartir charlas de relaciones humanas  a 
todos los  funcionarios de la  institución, 
mejorando  las relaciones  laborales       

      x x X  X 
 
     

Rector, Vicerrector 

3 

RECOMENDACIÓN NRO. 3                           

Implementación de sistema  electrónico 
que permitan  controlar  la asistencia y 
permanencia del personal   administrativo 

            

  x X x x x Rector, y Vicerrector 

ELABORADO POR:  SUPERVISADO POR:  FECHA: 
J.M.P.R B.O.G 27/07/2012 
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          UNIDAD  EDUCATIVA EXPERIMENTAL DE ADULTOS   
 

PARA  CIEGOS  LUIS  BRAILLE 

AUDITORÍA DE  GESTIÓN  

PERIODO:  01 de  enero  al  31 de diciembre de 2011 
           

  

CRONOGRAMA DE  CUMPLIMIENTO  DE  APLICACIÓN DE RECOMENDACIONES  

Nro
.  

RECOMENDACIONES  
SEPTIEMBRE  OCTUBRE  NOVIEMBRE  

RESPONSABLES 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

4 

RECOMENDACIÓN NRO. 4                           

Realizar y aplicar indicadores de gestión, que 
permitan medir los  niveles  de eficiencia y 
eficacia logrados por la institución           

X X X  x  x     
Rector, 
Inspector 

5 

RECOMENDACIÓN NRO. 5  
Implementar un sistema electrónico, que permita 
controlar la asistencia y permanencia  del 
personal docente.      

  X x x x x 
Rector  y 
Vicerrector 

6 

RECOMENDACIÓN   NRO. 6                           

Implementar archivos que contengan información 
de los funcionarios que conforman el personal 
docente.           

  X X X X     Rector 

7 

RECOMENDACIÓN NRO. 7                           

Cumplir en su totalidad con las capacitaciones 
programadas para los docentes 
           

    
  

X X X 
Rector, 
Vicerrector 

ELABORADO POR:  SUPERVISADO POR:  FECHA: 

J.M.P.R B.O.G 27/07/2012 

S.G/1 
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g. DISCUSIÓN  

Los resultados obtenidos del trabajo investigativo titulado: “AUDITORÍA 

DE GESTIÓN A LA UNIDAD EDUCATIVA EXPERIMENTAL DE 

ADULTOS  PARA CIEGOS  LUIS  BRAILLE DE LA  CIUDAD DE LOJA, 

PERIODO ENERO A  DICIEMBRE DE 2011”, está  basado en el  análisis 

del Recurso Humano del Área Administrativa y Docente del 

establecimiento. 

Todo el proceso realizado se fundamentó en Normas de Control Interno,  

Manuales de Auditoría de Gestión; que permitan determinar los niveles de 

eficiencia, eficacia y economía de las actividades que se ha alcanzado 

dentro del establecimiento educativo. 

Con la aplicación de la auditoría de gestión, se conoció diferentes 

falencias que afectan la gestión llevada a cabo por el personal 

administrativo y docente, siendo necesario implementar controles que 

contribuyan al  mejoramiento del establecimiento, conociendo que en la 

Institución su reglamento interno no es conocido en su totalidad, 

igualmente  no  se cuenta con mecanismos de control adecuados de 

asistencia y permanencia del personal docente y administrativo, siendo 

importante implementar algún mecanismo electrónico que permitan  

control de una manera más eficiente. Igualmente existe una comunicación 

a nivel departamental deficiente y que el mismo no permite el 

cumplimiento de los objetivos institucionales. Además no se ha 
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implementado indicadores de gestión que determine  el nivel de eficiencia, 

eficacia y economía alcanzadas en la institución, y  los Docentes no se ha 

capacitado ni evaluado el desempeño docente, durante el periodo 

analizado. 

Por ende el presente trabajo de auditoría de gestión se encuentra 

enfocado estrictamente a actividades del personal administrativo y 

docente,  con el  objetivo de que sirva como  una guía  de asesoramiento  

a la Unidad educativa  y se tome  las acciones correctivas, con el  objetivo 

de mejorar  la  gestión  de la  institución. 
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h. CONCLUSIONES  

 La Unidad Educativa Experimental de adultos para ciegos Luis Braille,  

no ha sido objeto de Auditorías de Gestión que permita identificar 

deficiencias de los niveles de eficiencia, eficacia y economía en el 

establecimiento. 

 Durante el trabajo realizado en la Unidad educativa, se conoció que 

existen deficiencias que afectan la gestión llevada a cabo por el área 

administrativa y docente, lo que no permite promover los recursos de 

manera eficiente y por ende el incumplimiento de metas y objetivos 

institucionales. 

 A través del trabajo llevado a cabo se puede evidenciar  la 

inobservancia  de la normativa interna, por parte del Rector y demás 

personal del establecimiento, lo que afecta de manera significativa el 

normal desempeño de la Institución.  

 En la Unidad educativa su documentación se encuentra archivada en 

estantes que no contienen ningún tipo de seguridad, igualmente la falta  

de nuevos equipos de cómputo, y material tiflotécnico para personas 

con discapacidad visual,  dificulta el desempeño de las labores del 

personal docente. 
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 No existen mecanismos electrónicos que aseguren la asistencia y 

permanencia del personal administrativo y docente dentro de la 

institución   

 Durante el periodo analizado, en el plantel educativo no se ha 

capacitado ni evaluado el desempeño docente, por lo que no se está 

apoyando al mejoramiento y actualización académica, desconociendo 

el nivel de eficiencia alcanzado en el periodo. 

 La Unidad educativa no cuenta con indicadores de gestión, que 

determinen el grado de cumplimiento de las actividades. 

 Los objetivos que fueron planteados se cumplieron  en su totalidad  y a 

través de la ejecución del trabajo, igualmente se evalúo el sistema de 

control interno implementado en la entidad, con el propósito de sanear 

las falencias que se presentaron dentro de todo el proceso 

investigativo. 
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i. RECOMENDACIONES 

 El Rector deberá promover la realización de auditoría de gestión a la 

Unidad educativa en forma anual, con la finalidad de evaluar la gestión 

realizada y de esta manera establecer el cumplimiento de metas y 

objetivos institucionales, que permitan tomar decisiones más acertadas  

en el manejo y control de sus actividades de una manera más eficiente 

y eficaz. 

 El Rector conjuntamente con el personal que labora en la unidad 

educativa, deberán promover  de manera más eficiente la  optimización 

de los recursos que tiene el establecimiento, lo que permitirá el 

cumplimiento de objetivos institucionales. 

 El Rector deberá socializar la normativa interna que tienen que cumplir 

dentro del establecimiento a todos los funcionarios, con el propósito de 

cumplir y evitar problemas por el desconocimiento. 

 El Rector deberá realizar las gestiones pertinentes, con el propósito de 

obtener estantes apropiados para cada uno de los departamentos, lo 

que permitirá tener una mayor seguridad de la información generada, 

igualmente el Rector buscará la implementación de equipos de 

cómputo con material adecuado para personas con discapacidad 

visual. 
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 El Rector deberá adquirir un sistema automatizado que permita 

controlar la asistencia y personal del personal administrativo y docente, 

garantizando el cumplimiento de la carga horaria. 

  El Rector deberá  cumplir  con las capacitaciones y evaluaciones 

programadas para los docentes, de tal manera que se conozcan las 

diferentes falencias que pueden afectar el desempeño académico, 

logrando altos niveles de eficiencia institucional. 

 Al Rector conjuntamente con el demás personal administrativo deberán 

elaborar y aplicar indicadores de gestión, que establezcan niveles de 

eficiencia, eficacia y economía alcanzados en la institución. 

 El Rector deberá  considerar los resultados del presente  trabajo para 

su aprobación e  implementación en el establecimiento educativo.  
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k.  ANEXOS 

RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS APLICADAS AL PERSONAL 

ADMINISTRATIVO  DE LA UNIDAD  EDUCATIVA  EXPERIMENTAL DE 

ADULTOS  PARA  CIEGOS  LUIS BRAILLE 

1. ¿Tiene conocimiento del reglamento interno del  establecimiento? 

 
Alternativa Frecuencia Porcentaje 

 

 
Si  2 67% 

 

 
No 1 33% 

 

 
TOTAL  3 100% 

 

      
 

 

    

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

INTERPRETACIÓN:  

A través de las encuestas al personal administrativo el 67% manifiesta el 

conocer del reglamento interno y el 33% no conoce el reglamento, esto 

debido a que no se ha socializado ni informado adecuadamente a todo el 

personal. 

Conocimiento del reglamento 
interno  

Si

No67% 

33% 
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2. ¿Ha asistido a algún curso o participado de alguna capacitación? 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

  

 

SI 3 100% 

  

 

NO 0 0% 

  

 

Total  3 100% 

  

  

 
 
 

    

 
 

     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

INTERPRETACIÓN:  

Luego de aplicar las encuestas el 100% del personal administrativo 

manifestaron de haber participado de diferentes cursos para 

mejoramiento institucional, y que fueron auspiciados  por entidades como: 

Ministerio de Finanzas- Ministerio de Educación- Ministerio de Relaciones 

Laborables- Servicio de Rentas Internas- IESS- Zonal 7 de educación, 

Talleres referente a la función en trabajo social, entre otros. 

 

 

Capacitación  al personal 

SI

NO

100% 
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3. ¿Existe un correcto canal de comunicación con el personal que 

labora en la Unidad Educativa? 

      

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

  

 

SI 1 33% 

  

 

NO 2 67% 

  

 

Total  3 100% 

  

       

 
 

     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

                  

INTERPRETACIÓN: 

El 67% del personal administrativo manifestó que no existe una buena 

relación interdepartamental debido a que falta mucho por hacer en este 

aspecto, impidiendo que exista un adecuado ambiente de trabajo, y el 

33% manifiesta el existir una relación normal entre departamentos que 

integran la unidad educativa. 

 

 

Relación  interdepartamental  

SI

NO

33% 

67% 
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4. ¿En la Unidad educativa se conoce de los objetivos 

institucionales?. 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

  

 

SI 2 67% 

  

 

NO 1 33% 

  

 

Total  3 100% 

   
 

 

     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

INTERPRETACIÓN:  

El 67% del personal administrativo manifiestan conocer los objetivos 

tratando de  cumplir en lo posible, mientras el 33% conoce  parte  de los 

objetivos debido a que no han tomado la importancia del caso.   

5. ¿La Unidad Educativa cuenta con la misión, visión, y si estas se 

cumplen?  

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

   

 

SI 3 100% 

   

 

NO 0 0% 

   

 

Total  3 100% 

   

         
     

Objetivos  Institucionales 

SI

NO

67% 

33% 
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INTERPRETACIÓN: 

A través de las encuestas aplicadas al personal administrativo, el 100%  

manifestó conocer de la misión, visión del establecimiento, y que las 

mismas  se tratan de  cumplir en su totalidad, esto se da debido al trabajo 

en conjunto de años por parte de algunos docentes, lo que permite a los 

docentes conocer de la misión y visión.  

6. ¿La infraestructura, así como los muebles de oficina, son 

adecuados? 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

  

 

SI 1 33% 
  

 

NO 2 67% 
  

 

TOTAL  3 100% 
   

 
 

  
    

 
      

      

Misión, Visión institucional   

SI

NO

100% 
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INTERPRETACIÓN:  

A través de las encuestas aplicadas al personal administrativo, el 33% 

manifiesta que la infraestructura y muebles de oficina  son  adecuados y 

el 67%  establecen que la infraestructura no es la adecuada, faltando la 

implementación de muebles de oficina, computadoras, y  tecnología 

acorde a la realidad del nuevo siglo. 

7. ¿Cuenta con indicadores de gestión, que permita evaluar  la 

gestión en términos de eficiencia, eficacia y  economía? 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

  

 

SI 
0 0% 

  

 

NO 3 100% 

  

 

Total  3 100% 

  

 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

     

      

      

       

Infraestructura 

SI

NO

67% 

33% 

Indicadores de gestión  

SI

NO
100% 
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INTERPRETACIÓN:  

El 100% del personal administrativo manifestaron que no cuenta con 

indicadores de gestión, o que desconocen la aplicación de estos  

indicadores, debido a la falta de información, lo que impide que el 

personal administrativo conozca y aplique indicadores para mejoramiento 

institucional. 

8. ¿Existe un control de la hora de entrada y salida  del personal? 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

   

 

SI 3 100% 

   

 

NO 0 0% 

   

 

Total  3 100% 

    
 
 
 
 
 
 

   

 
 

   

 
 

      

       

       

       

       

       

       INTERPRETACIÓN:  

El 100% del personal administrativo  establece que se controla al personal 

a través de hojas de entrada y salida, registrando la firma de cada 

administrativo con el Inspector, que en la Institución es el Jefe de 

Recursos  Humanos. El establecimiento educativo cuenta  con este tipo 

Registro de asistencia  

SI

NO
100% 
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de registro debido a la falta de gestión del Rector, para adquirir un 

sistema  automatizado que permita  controlar la  asistencia y permanencia 

del personal. 

9. ¿La  Unidad educativa  ha sido objeto de auditoría en periodos 

anteriores? 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

  

 

SI 0 0% 

  

 

NO 3 100% 

  

 

Total  3 100% 

   
 
 

 
 

 
 

    

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

             

INTERPRETACIÓN: 

Luego de aplicar las encuestas al personal administrativo, el 100% 

manifestaron que la Unidad educativa no ha sido objeto de  auditorías por 

parte de la Contraloría en los últimos periodos. 

 

Auditorias anteriores 

SI

NO

100% 
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RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS APLICADAS AL PERSONAL  

DOCENTE DE LA UNIDAD EDUCATIVA EXPERIMENTAL DE 

ADULTOS PARA CIEGOS  LUIS BRAILLE 

1. ¿Tiene conocimiento del reglamento interno  del establecimiento? 

 
Alternativa Frecuencia Porcentaje 

 

 
Si  5 38% 

 

 
No 8 62% 

 

 
TOTAL  13 100% 

 
 

 
 
 
 
 

    

 
 

    

     

     

     

     

     

     

INTERPRETACIÓN:  

De las encuestas aplicadas un 62% de los encuestados no tiene 

conocimiento de la normativa interna y el 38%  conocen en parte del 

reglamento interno,  estableciendo que en algunos casos  no se cumple y 

por tanto no se ejecuta, debido a que no se ha socializado ni informado 

adecuadamente. 

 

Reglamento Interno 

Si

No
38% 

62
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2. ¿Se  conoce de la  misión, visión? 

 
Alternativa Frecuencia Porcentaje 

 

 
Si  11 85% 

 

 
No 2 15% 

 

 
TOTAL  13 100% 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

INTERPRETACIÓN: 

El 85% de los docentes conoce de la misión, visión,  por ser parte  básica 

para que la institución alcance sus metas propuestas, y mientras el 15%  

no conoce debido a que no se lo ha tomado  la importancia necesaria. 

3. ¿Se  conoce de los objetivos  institucionales  

 
Alternativa Frecuencia Porcentaje 

 

 
Si  8 62% 

 

 
No 5 38% 

 

 
TOTAL  13 100% 

 

     

Msión, Visión Institucional  

Si

No

15% 

85% 
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INTERPRETACIÓN: 

A través de las encuestas aplicadas el 62% de los docentes conoce los 

objetivos que tiene la unidad educativa, esto debido al interés que tienen 

en conocer  de todo lo que se lleva a cabo en la entidad, mientras  el 38%  

de los encuestados no conoce de los objetivos institucionales, por lo que 

no se ha tomado la  importancia debida. 

4. ¿Se realiza capacitaciones al personal Docente? 

 
Alternativa Frecuencia Porcentaje  

 
 

Si 0 0% 
 

 
No 13 100% 

 

 
TOTAL  13 100% 

 

 

 
 

    

 
 

    

     

     

     

     

     

     

Capacitación a docentes  

Si

No

100% 

Objetivos  Institucionales  

Si

No

38% 
62% 
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INTERPRETACIÓN: 

Al aplicar las encuestas al personal docente el 100% manifestaron que si 

existe una planificación para capacitación docente de acuerdo al plan 

estratégico institucional, pero no han sido ejecutadas, esto debido a la 

despreocupación por parte del Rector, y diferentes circunstancias que 

establecen,  tales como: 

1. El Magisterio no ha realizado capacitaciones. 

2. Llevar poco tiempo laborando en la Institución. 

3. Se hizo solicitudes para capacitaciones de los Docentes, pero no han 

tenido resultados. 

4. No se ha  realizado para un área específica. 

5. ¿Se ha realizado capacitación a docentes acerca del sistema 

braille? 

 
Alternativa Frecuencia Porcentaje 

  

 
Si  8 62% 

  

 
No 4 31% 

  

 
Otra capacitación  1 8% 

  

 
TOTAL  13 92% 

  

       
 

 

     

      

      

      

      

      

      

      

Si

No

Otra capacitación

62% 31% 

8% 

Capacitación a  docentes  
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INTERPRETACIÓN: 

De las encuestas aplicadas el 62% de los docentes manifestaron ser 

parte de capacitaciones especiales que realizan en el mismo 

establecimiento acerca del sistema Braille, dictado por el Lic. Carlos 

Loaiza, docente del establecimiento, y el 31% de los docentes no han sido 

parte de esta capacitación, por lo que no era obligatorio, y el 8% participó 

en otra capacitación de informática con un lector de pantalla, auspiciado 

por la Universidad Nacional de Loja y Ágora con el tema: “Manejo del 

sistema hablado Jaws”. 

6. ¿Se mantiene un registro para llevar un control de la hora de 

entrada y salida del personal? 

 
Alternativa Frecuencia Porcentaje  

 

 
Si 13 100% 

 

 
No 0 0% 

 

 
TOTAL  13 100% 

 

 

 
  

   

 
 

    

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

Registro de asistencia 

Si

No
100% 
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INTERPRETACIÓN: 

El 100% de los docentes manifestaron que se mantiene hojas de Registro 

o también llamada hoja de ruta de entrada y salida con las respectivas 

firmas en esta misma hoja, y  son manejados por el Señor Inspector. 

A través de las encuestas aplicadas los docentes, manifiestan que 

también es controlado su  tiempo a través  del registro  en los leccionarios  

de las horas clase que tiene cada uno. 

7. ¿Se ha realizado alguna evaluación sobre el desempeño docente? 

 
Alternativa Frecuencia Porcentaje  

  

 
Si 3 23% 

  

 
No 10 77% 

  

 
TOTAL  13 100% 

  

      

       

 
 

     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

Evaluación  docente  

Si

No77% 

23% 
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INTERPRETACIÓN: 

A través de las encuestas aplicadas  el 77% de los docentes establecen 

que no se han realizado alguna evaluación docente, y el 23% de los 

docentes encuestados establecen que la única evaluación es la que se 

realiza cada trimestre, como parte del mejoramiento institucional. 

8. ¿Se mantienen archivos individuales por cada docente que 

labora en el establecimiento? 

 
Alternativa Frecuencia Porcentaje  

 

 
Si 4 31% 

 

 
No 6 46% 

 

 
Desconocimiento  3 23% 

 

 
TOTAL  13 100% 

 
 

 
 

    

 
 

    

     

     

     

     

     

     

     

      
 
 
INTERPRETACIÓN: 

    
     

Al aplicar las encuestas al personal docente, el 46% de los encuestados 

manifiestan que no se mantiene archivos individuales de los docentes, el 

Archivos Individuales  

Si

No

Desconocer

31% 23% 

46% 
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31%  establecen que si existen estos archivos, y mientras el 23% 

desconoce  de la existencia de los mismos, esto debido a la falta de 

organización y comunicación, lo que impide que el personal docente 

conozca con exactitud de esta información.  
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