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b. RESUMEN  

 

El trabajo de investigación se desarrolló en la ciudad de Cariamanga, 

cuyo objetivo general fue realizar una Auditoría de Gestión al Talento 

Humano del Instituto Tecnológico “Mariano Samaniego” de la ciudad de 

Cariamanga en el período Enero a Diciembre del 2010, y como objetivos 

específicos: Verificar el cumplimiento de las disposiciones legales, 

reglamentarias y normativas aplicables a la Ética profesional del docente, 

así mismo aplicar indicadores de gestión inherentes al normal desempeño 

de las actividades, y finalmente presentar un informe que contenga 

comentarios, conclusiones y recomendaciones. 

 

En el desarrollo de la Auditoría se utilizaron el método científico como 

orientación general de todo el proceso de Auditoría; el deductivo en la 

revisión y orden de literatura para construir las bases conceptuales; el 

inductivo en la interpretación y análisis pormenorizada de las Normas de 

Control Interno; el analítico en el desarrollo de la discusión de los 

resultados del trabajo realizado; el sintético en la elaboración del informe 

de Auditoría y la presentación de comentarios, conclusiones y 

recomendaciones. 

 

De los resultados obtenidos durante el proceso de Auditoría de Gestión se 

encontró que, no se han aplicado indicadores de gestión que permitan 
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medir la eficiencia y eficacia en el desarrollo de sus planificaciones; de las 

actividades programadas se evidencia que existe incumplimiento de las 

mismas por falta de una adecuada organización; algunos archivos de la 

institución no se encuentran ordenados para facilitar su rápida 

identificación; de igual manera existen escasas capacitaciones al Talento 

Humano por parte del Ministerio de Educación , situación que obliga en 

muchos de los casos a la auto capacitación, el 87% ha realizado cursos 

de actualización y la diferencia a demostrado limitada capacitación debido 

a que únicamente ha asistido a cursos promovidos por el Gobierno; 

revisando los registros de control se determinó el incumplimiento de la 

carga horaria e impuntualidad por parte de algunos docentes, mientras 

que el 68% demuestra puntualidad a la hora de cumplir con sus 

actividades.   

 

Finalmente se concluye que al Talento Humano no se le ha realizado  una 

evaluación y seguimiento de las actividades planificadas para medir la 

gestión que realiza. Se recomienda a la máxima autoridad considerar la 

importancia de la capacitación al Talento Humano, la misma que le 

permita realizar una adecuada evaluación  de la gestión y desempeño de 

las diferentes actividades institucionales que se realizan en la Entidad 

Educativa. 
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SUMMARY 
 

The investigation work was developed in the city of Cariamanga whose 

general objective was to carry out an Audit of Administration to the Human 

Talent of the Technological Institute "Mariano Samaniego" of the city of 

Cariamanga in the period January to December of the 2010, and as 

specific objectives: To verify the execution from the applicable legal, 

regulation and normative dispositions to the professional Ethics of the 

educational one, likewise to apply inherent administration indicators to the 

normal acting of the activities, and finally to present a report that contains 

comments, conclusions and recommendations.   

   

In the development of the Audit they were used the scientific method as 

general orientation of the whole process of Audit; the deductive one in the 

revision and literature order to build the conceptual bases; the inductive 

one in the interpretation and itemized analysis of the Norms of Internal 

Control; the analytic one in the development of the discussion of the 

results of the carried out work; the synthetic one in the elaboration of the 

report of Audit and the presentation of comments, conclusions and 

recommendations.   

 

Of the results obtained during the process of Audit of Administration it was 

found that, administration indicators have not been applied that allow to 
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measure the efficiency and effectiveness in the development of their 

plannings; of the programmed activities it is evidenced that nonfulfillment 

of the same ones exists for lack of an appropriate organization; some files 

of the institution are not orderly to facilitate their quick identification; in a 

same way scarce trainings exist to the Human Talent on the part of the 

Ministry of Education, situation that forces in many from the cases to the 

car training, 87% has carried out courses of upgrade and the difference 

had demonstrated limited training because it has only attended courses 

promoted by the Government; revising the control registrations was 

determined the nonfulfillment of the load horary and impuntuality on the 

part of some educational ones, while 68% demonstrates punctuality when 

fulfilling its activities.     

    

Finally you concludes that to the Human Talent he/she has not been 

carried out an evaluation and pursuit of the activities planned to measure 

the administration that he/she carries out. It is recommended to the 

maximum authority to consider the importance from the training to the 

Human Talent, the same one that allows him to carry out an appropriate 

evaluation of the administration and acting of the different institutional 

activities that are carried out in the Educational Entity. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

La Auditoría de Gestión en el Sector Público desempeña un papel muy 

importante puesto que sus resultados permiten verificar la eficiencia, 

eficacia y economía en la utilización de los recursos asignados para el 

logro de metas y objetivos de acuerdo a lo planificado y asegurar la 

satisfacción administrativa de las Instituciones Públicas, y su producto 

hacia el público en general. 

 

En efecto la Auditoría de Gestión al Talento Humano pretende brindar un 

aporte a los directivos del Instituto Tecnológico Mariano Samaniego, el 

mismo que contribuya a mejorar sustancialmente el desarrollo y 

cumplimiento de las actividades en la Institución, conocer su gestión 

institucional, y a mejorar la toma de decisiones correctivas necesarias 

para impartir una educación de calidad. 

 

La presente tesis ha sido desarrollada en cumplimiento a lo establecido 

en el Reglamento del Régimen Académico de la Universidad Nacional de 

Loja y se encuentra estructurado de la siguiente manera: Título hace 

referencia al tema de tesis; Resumen que consta de un detalle minucioso 

de todo el trabajo investigativo de manera que el lector tenga una idea 

general del contenido; Introducción que destaca la importancia del tema, 

un aporte a la institución y la estructura del trabajo; se continúa con la 
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Revisión de Literatura, que expone  los elementos teóricos referentes al 

trabajo desarrollado en base a las cinco fases de la Auditoría de Gestión 

las mismas que son, Fase I: Conocimiento Preliminar, Fase II: 

Planificación;  Fase III: Ejecución, Fase IV: Comunicación de Resultados 

y la Fase V: Seguimiento; inmediatamente se desarrolla Materiales y 

Métodos en donde se desglosa los materiales así como los métodos a 

utilizarse. En los Resultados se constituye la aplicación de la práctica de 

la Auditoría de Gestión ejecutada al componente Talento Humano, para 

concluir con la presentación del informe de Auditoría que formalmente 

contiene comentarios, conclusiones y recomendaciones. Así mismo se ha 

incluido  la Discusión  que es la constatación de la situación real y actual  

de la institución obtenida de los resultados  de la Auditoría; luego se 

plantean las Conclusiones a las cuales se llegó al terminar el trabajo 

investigativo y las respectivas Recomendaciones las mismas que son 

pertinentes y colaboraran a la correcta toma de decisiones a seguir, a 

continuación se encuentra la Bibliografía en la cual se cita los libros y 

otras fuentes que fueron consultadas para extraer  los diferentes 

conceptos. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

EL CONTROL DE GESTIÓN  

 

Concepto 

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

administración y los recursos públicos, determinada mediante la 

evaluación de los procesos administrativos, la utilización de indicadores 

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

excedente que éstas producen. 

 

Propósito del Control de Gestión  

El Estado debe proveer de obras, servicios y bienes al pueblo como 

retribución que éste realiza mediante los tributos que entrega. 

 

La gestión pública debe realizarse como un imperativo social, las 

autoridades, directivos y funcionarios que prestan su contingente en los 

diversos poderes del Estado, Instituciones y organismos públicos, 

manifiesten y actúen con profesionalismo y transparencia.”1 

 

Ámbito y Objetivo General de la Gestión Pública 

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

medir la economía efectividad y eficiencia de las actividades, realizando 

                                                           
1CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, Manual de Auditoría de Gestión, Quito-Ecuador. Pág. 16.- 17 
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una evaluación de los métodos que la dirección de una entidad u 

organismo establece en forma periódica, sistemática sobre los controles 

para cumplir con las normas legales; se lo puede concebir de la siguiente 

manera:  

 Gestión Operativa.- Desarrollo social y comunitario de la 

infraestructura económica, productiva, financiera y otros. 

 Gestión Financiera.- Significa financiamiento para la adquisición 

de bienes, servicios y realización de obras. 

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

construcciones internas, de comunicaciones y recursos humanos. 

 

Instrumentos para el Control de Gestión  

Posee instrumentos para entenderlo, manejarlo y evaluarlo, entre ellos se 

encuentran:"2 

 

 Índices: “Permiten detectar variaciones con relación a metas o 

normas. 

 Indicadores: Son los cocientes que permiten analizar 

rendimientos, para un buen control de gestión se utilizan los 

indicadores de eficiencia, eficacia, economía, calidad e impacto. 

 

Elementos de Gestión 

El Auditor Gubernamental evalúa la Gestión de acuerdo a lo siguiente: 

                                                           
2
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, Manual de Auditoría de Gestión, Quito-Ecuador. Pág. 18- 19 
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 Economía.- Son los instrumentos correctos a menor costo, o la 

adquisición de recursos idóneos en cantidad y calidad, en el 

momento previsto, y el precio convenido. 

 Eficiencia.- Es la relación entre los recursos consumidos y la 

producción de bienes y servicios, la eficiencia aumenta con la 

medida en que un mayor número de unidades se producen 

utilizando una cantidad dada de insumo. 

 Eficacia.- Es la relación entre los servicios o productos generados 

y los objetivos y metas programadas; es decir, entre los resultados 

esperados y los resultados reales de los proyectos, programas u 

otras actividades. 

 Ecología.- Son las condiciones, operaciones y prácticas relativas a 

los requisitos ambientales y su impacto, que deben ser 

reconocidos y evaluados en una gestión institucional. 

 Ética.- Expresada en la moral y conducta individual y grupal, de 

los funcionarios y empleados de una entidad. 

 Equidad.- Implica distribuir y asignar los recursos entre toda la 

población teniendo en cuenta su territorio, áreas culturales y 

económicas.”3 

 
SISTEMA DE CONTROL Y LA AUDITORIA DE LA GESTIÓN PÚBLICA 

 

“El sistema de control es aquel que comprende el Plan de Organización 

de todos los métodos y procedimientos cuya misión es salvaguardar lo 
                                                           
3 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, Manual de Auditoría de Gestión, Quito-Ecuador. Pág. 19 – 20-  21 
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más valioso que posee una institución que son los recursos humanos. Se 

define por el manejo de los recursos en función de su rentabilidad, el 

criterio de economía en su administración, procurando el desarrollo 

organizacional de la institución y asegurar una positiva imagen 

institucional para preservar un impacto favorable en su ámbito de acción”4 

 

AUDITORIA 

 

Concepto 

“Es un examen objetivo, sistemático y profesional que se aplica a 

operaciones administrativas y financieras con la finalidad de verificar y 

evaluar la información teniendo como resultado un informe que debe tener 

comentarios, conclusiones y recomendaciones orientadas a la toma de 

decisiones.”5 

 
Importancia 

“Permite investigar, examinar, comprobar y asesorar la información 

financiera y administrativa de las entidades del sector público y privado 

generando ideas, métodos y técnicas para el control de las actividades 

permitiendo la elaboración del informe final. 

 
Objetivos 

 Determinar el grado de cumplimiento de deberes y obligaciones 

asignadas al ente económico en las diferentes áreas. 

                                                           
4 ANDRADE Puga, Ramiro, Auditoría Teoría Básica, Primera Edición, Editorial UTPL, Loja -Ecuador 2002  pág. 15 

5UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, Auditoria para Sector Público y Empresas Privadas. Guía Didáctica. Módulo 9. Carrera 
de Contabilidad y Auditoría. Loja- Ecuador, pág. 22 
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 Generar recomendaciones tendientes al mejoramiento de la 

administración a través de un sólido sistema de control interno. 

 Determinar las desviaciones importantes en las actividades de una 

empresa, con la finalidad de sugerir las acciones correctivas. 

 

Clasificación 

 Dependiendo de quien la ejecute 

 Auditoría Interna.- La Auditoría Interna se ejecuta  cuando  los 

auditores se encuentran en una unidad administrativa 

dependiente de la entidad sujeta a examen. 

 Auditoría Externa.- Cuando el personal de auditores no tiene 

relación de dependencia con la entidad. 

 

 Dependiendo de la entidad que se realiza 

 Auditoría Privada.-  La Auditoría Privada es ejecutada en las  

empresas particulares que están afuera del alcance del sector 

público y los auditores son independientes de la entidad sujeta a 

examen.”6 

 Auditoría Pública o Gubernamental.- “ La Auditoría Pública o 

Gubernamental  es aplicada a todas las  entidades y organismos  

del sector público, la misma que es planificada y ejecutada por la 

Contraloría General del Estado o firmas particulares. 

                                                           
6
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, Auditoria para Sector Público y Empresas Privadas. Guía Didáctica. Módulo 9. Carrera 

de Contabilidad y Auditoría. Loja- Ecuador, pág. 22- 23- 24 
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 Dependiendo de las operaciones que se examine 

 

 Auditoría Financiera.- Examina operaciones de naturaleza 

financiera e informará sobre la razonabilidad de las cifras 

presentadas. 

 Auditoría Ambiental.- Examen metodológico de los procesos 

operativos de determinadas industrias y organizaciones. 

 Auditoría de ambientes computarizados.- Es el proceso de 

recoger, agrupar y evaluar evidencias para determinar si un 

sistema de información salvaguarda el activo institucional o 

empresarial 

 Auditoría de obra pública.- Evalúa la administración de las 

obras de construcción, la gestión de los contratistas, el manejo 

de la contratación pública, la eficiencia de los sistemas de 

mantenimiento. 

 Auditoría de carácter especial o examen especial.- Es el 

estudio de ciertos rubros, con el fin de verificar aspectos 

limitados a una parte de las operaciones ya sean financieros o 

administrativos con posteridad a su ejecución. 

 Auditoría de Gestión.-  Examina y evalúa el grado de eficiencia, 

eficacia y economía en el logro de los objetivos previstos por la 

organización y con los que se han manejado los recursos.”7 

                                                           
7
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, Auditoria para Sector Público y Empresas Privadas. Guía Didáctica. Módulo 9. Carrera 

de Contabilidad y Auditoría. Loja- Ecuador, pág. 24- 25 -26 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN 

 

Concepto 

“Es un examen crítico, sistemático y detallado de las áreas y Controles 

Operacionales de un ente, realizado con independencia y utilizando 

técnicas específicas, con el propósito de emitir un informe profesional 

sobre la eficacia, eficiencia y economía en el manejo de los recursos, para 

la toma de decisiones que permitan la mejora de la productividad del 

mismo. 

 

Importancia 

Permite la  reunión y clasificación de los datos que corresponden a las 

funciones del departamento de personal, en toda la amplitud y 

profundidad  necesaria para los fines de análisis de estudios y previsiones 

para la correcta toma de decisiones. 

 

Propósitos 

 Determinar si todos los servicios prestados, obras, bienes 

entregados son necesarios. 

 Determinar lo adecuado de la organización de la entidad; la 

existencia de objetivos y planes coherentes y realistas. 

 Comprobar si la entidad adquiere, protege y emplea sus recursos 

de manera económica y eficiente, si se realizan con eficiencia sus 

actividades y funciones.”8 

                                                           
8
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, Auditoria para Sector Público y Empresas Privadas. Guía Didáctica. Módulo 9. Carrera 

de Contabilidad y Auditoría. Loja- Ecuador, pág. 310 
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Objetivos 

 “Promover la optimización de los niveles de eficiencia, eficacia, 

economía, calidad e impacto de la gestión pública. 

 Determinar el grado de cumplimiento de objetivos y metas. 

 Verificar el manejo eficiente de los recursos. 

 Satisfacer las necesidades de la población. 

 

 

Alcance 

La Auditoría de Gestión puede abarcar a toda entidad o parte de ella, para 

el logro de objetivos institucionales, evaluación de la eficiencia y 

economía en el uso de los recursos, o sea operación al costo mínimo 

posible sin desperdicio innecesario, medición del grado de confiabilidad, 

calidad y credibilidad de la información financiera y operativa y el control 

de legalidad, del fraude y de la forma como se protegen los recursos.   

 

Enfoque 

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

gestión con un enfoque integral, por tanto, se concibe como: 

 

 Auditoría de Economía y Eficiencia.- Porque está orientada hacia 

la adquisición económica de los recursos y su utilización eficiente o 

provechosa en la producción de bienes, servicios u obra.”9 

                                                           
9
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, Auditoria para Sector Público y Empresas Privadas. Guía Didáctica. Módulo 9. Carrera 

de Contabilidad y Auditoría. Loja- Ecuador, pág. 310- 311 
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 Auditoría de Eficacia.- “Orientada a determinar el grado en que 

una entidad, programa o proyecto están cumpliendo los objetivos, 

resultados o beneficios preestablecidos, expresados en términos 

de cantidad, calidad, tiempo, costo, etc. 

 Auditoría con enfoque Gerencial-operativo y de resultados.- 

Porque evalúa la gestión realizada para la consecución de los 

objetivos y metas mediante la ejecución de planes, programas, 

actividades, proyectos y operaciones de una entidad.”10 

 
HERRAMIENTAS DE LA AUDITORÍA DE GESTIÓN  

 
Equipo Multidisciplinario  

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

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

economistas, sicólogos, médicos, etc. 

 Auditores.- Entre los dos auditores  más experimentados se 

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

responsabilidad de realizar la supervisión de todo el trabajo de  

Auditoría de Gestión. 

 Especialistas.- Los  Especialistas son profesionales que a más 

de su capacidad deben tener la independencia necesaria con 

relación a la entidad objeto de la auditoría, a fin de obtener mayor 

confianza de su trabajo.”11 

                                                           
10

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, Auditoria para Sector Público y Empresas Privadas. Guía Didáctica. Módulo 9. Carrera 

de Contabilidad y Auditoría. Loja- Ecuador, pág. 312 
11

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, Manual de Auditoría de Gestión, Quito-Ecuador. Pág. 42 
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FASES DE LA AUDITORIA DE GESTIÓN 

                                                                                                                                                               
  

 
FUENTE: Manual de Auditoría de Gestión-  
ELABORADO POR: TCNP; MCRC 
 

 

FUENTE: Manual de Auditoria de Gestión. 

INICIO 

FASE I Conocimiento Preliminar 

 Visita de observación 

 Revisión archivos papeles de trabajo 

 Determinar indicadores 

 Detectar FODA 

 Evaluación estructura control interno 

 Definición de objetivos y estrategias de 
auditoria 

FASE II PLANIFICACIÓN 

 Análisis información y documentación 

 Evaluación del control interno por 

componentes 

 Elaboración Plan y Programas 

FASE III EJECUCIÓN 

 Aplicación de programas 

 Preparación de papales de trabajo 

 Hojas de resumen hallazgos por 

componentes 

 Definición estructura del informe  

FASE IV COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 

 Redacción del informe 

 Conferencia final, para lectura del informe 

 Obtención criterios entidad 

 Emisión informe final, síntesis y 

memorándum de antecedentes   

FASE V SEGUIMIENTO 

 De hallazgos y recomendaciones al término 

de la auditoria 

 Recomprobación después de uno o dos 

años 

Memorándum de 

planificación 

Programas de trabajo 

Papeles de Trabajo 

Archivo Archivo 

Perm. 

Borrador del 

informe  

Conferencia 

Final 

Informe Final 

FIN 
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Orden de Trabajo  

 “Emitida por el Supervisor al Jefe de Equipo con la cual se da inicio a la 

auditoría: contendrá: 

 Tiempo. 

 Objetivo de la Auditoria. 

 Producto a obtenerse. 

 

Carta de Presentación 

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

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

que contendrá: 

 La nómina de los miembros que integran el equipo. 

 Los objetivos del examen. 

 Alcance. 

 Algún dato adicional que considere pertinente.”12 

 

FASE I: CONOCIMIENTO PRELIMINAR 

 

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

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

planificación, ejecución y consecución de resultados de auditoría a un 

costo y tiempo razonable. 

                                                           
12

ANDRADE Puga, Ramiro, Auditoría Teoría Básica, Primera Edición, Editorial UTPL, Loja -Ecuador 2002  pág. 28 
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Objetivo 

Obtener  o actualizar la información general sobre la entidad y las 

principales actividades, a fin de identificar globalmente las condiciones 

existentes para la ejecución de la auditoría. 

 

Actividades 

1) Visita a las instalaciones. 

2) Revisión de los archivos corrientes y permanentes. 

3) Determinar los criterios, parámetros e indicadores de gestión 

4) Detectar el FODA. 

5) Evaluación de la Estructura del Control Interno. 

6) Definición del objetivo y estrategia general de la auditoría a 

realizarse.”13 

 

Visita de Observación a la Entidad. 

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

actividades y operaciones, y visualizar el funcionamiento en conjunto.  

 

Revisión de Archivos Papeles de Trabajo. 

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

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

documentación básica para actualizarlos, su contenido debe proveer un 

conocimiento y comprensión cabal de la Entidad sobre:  

                                                           
13

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, Manual de Auditoría de Gestión, Quito-Ecuador. Pág. 129- 130 
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 La visión, misión, los objetivos, metas, planes direccionales y       

estratégicos.  

 La actividad principal que desarrolla la entidad.  

 La situación financiera, la producción, la estructura organizativa y 

funciones, los recursos humanos, la clientela, etc.  

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

actitudes con objetivos trazados; el ambiente organizacional, la 

visión y la ubicación de la problemática existente.”14 

 

INDICADORES DE GESTIÓN 

 

Concepto 

 

“Evalúa la eficacia de la gestión de una entidad, programa, proyecto u 

operación, en relación a sus objetivos y metas; determinar el grado de 

economía y eficiencia; medir la calidad de los servicios, el impacto socio-

económico derivado de sus actividades. 

 

Importancia 

 
Permite un examen comprensivo y constructivo de la estructura 

organizativa de una  institución, departamento y de sus métodos de 

control, medios de operación y empleo en base a sus recursos humanos y 

materiales. 
                                                           
14

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, Manual de Auditoría de Gestión, Quito-Ecuador. Pág. 129- 130 
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Objetivo 

 

 Determinar  la organización de la entidad. 

 Promover la optimización de los niveles de eficiencia, eficacia, 

economía, calidad e impacto de la gestión pública. 

 Determinar el grado de cumplimiento de objetivos y metas.  

 Verificar el manejo eficiente de los recursos. ”15 

 
Uso de Indicadores en Auditoria de Gestión 

 

 “El uso de Indicadores en la Auditoria, permite medir: 

 La eficiencia y economía en el manejo de los recursos. 

 Las cualidades y características de los bienes producidos o 

servicios  

 prestados (eficacia). 

 El grado de satisfacción de las necesidades de los usuarios o 

clientes a quienes van dirigidos (calidad). 

 

Clasificación. 

 Indicadores de Eficacia.- Evalúa el grado de cumplimiento de los 

objetivos plantados, sin considerar los recursos asignados para 

ello.”16 

                                                           
15

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

Segunda  Edición año 1998 pág. 29  
16

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

Segunda  Edición año 1998 pág. 29- 30 
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ÍNDICE DESCRIPCIÓN FÓRMULAS 

 

Calidad 

Conocer el nivel 

academico de los 

Docentes. 
 

 

 Indicadores de Eficiencia.- “Mide 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. 

ÍNDICE DESCRIPCIÒN FÓRMULAS 

 

Misión 

Conocer el 

porque fue 

creada la 

Instituciòn 

 

 

 

Visión 

 

 

Conocer sus 

metas a futuro 

de la Instituciòn 

 

 

Objetivos 

Conocer los 

objetivos de la 

Instituciòn 

 

Capacitación 

Conocer el 

personal 

capacitado. 
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 Indicadores de Cumplimiento.- Los Indicadores de Cumplimiento 

están relacionados con las razones que indican el grado de 

consecución de las tareas, trabajos, funciones y demás actividades 

que realizan en una entidad ya sea pública o privada.”17 

ÍNDICE DESCRICCIÒN FÓRMULAS 

 

Permisos 

Conocer si la 

Instituciòn concede 

permisos 

 

 

 

Cumplimiento 

Conocer el 

cumplimiento de la 

carga Horaria. 

 

 

Asistencia 

Conocer las Horas 

laboradas por los 

docentes. 

 

 

Funciones 

Conocer las funciones 

de los Directivos. 
 

 

 
ANÁLISIS FODA. 

 

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

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

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

los posibles impactos negativos de las segundas.  

                                                           
17

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

Segunda  Edición año 1998 pág. 29- 30 
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 Fortalezas.- Actividades que realiza con un alto grado de 

eficiencia. 

 Debilidades.- Actividades que realiza con bajo grado de eficiencia. 

 Amenazas.- Son aquellos del medio ambiente externo, que de 

presentarse complicarían o evitarían el logro de los objetivos. 

 Oportunidades.- Aquellos eventos del medio ambiente externo 

que de presentarse, facilitarían el logro de los objetivos.”18 

 

CONTROL INTERNO 

 

Concepto 

“Constituye un proceso aplicado por la máxima autoridad, la dirección y el 

personal de cada institución, que proporciona seguridad razonable de que 

se protegen los recursos públicos y los objetivos institucionales”19 

 

Importancia 

“Permite establecer la base de contabilidad de los sistemas, determina la 

naturaleza, extensión y oportunidad de las pruebas de auditoría así como 

proveer al auditor una fuente de sugerencias constructivas referente a 

proponerse en la estructura del control interno con la finalidad de 

conseguir mayor eficiencia y efectividad de los exámenes de auditoría.”20 

                                                           
18

ANDRADE Puga, Ramiro, Auditoría Teoría Básica, Primera Edición, Editorial UTPL, Loja -Ecuador 2002pág. 30 
19

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, Auditoria para Sector Público y Empresas Privadas. Guía Didáctica. Módulo 9. Carrera 

de Contabilidad y Auditoría. Loja- Ecuador, pág. 196 
20

ANDRADE Puga, Ramiro, Auditoría Teoría Básica, Primera Edición, Editorial UTPL, Loja -Ecuador 2002pág.42 
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Clases de Control Interno 

 Control Interno Financiero.- “Comprende el plan de organización, 

procedimientos y registros que concierne a la custodia de los 

recursos, así como la verificación de la exactitud y confiabilidad de 

los registros e informes financieros.  

 Control Interno Administrativo.- Sienta las bases que permiten el 

examen y la evaluación de los procesos de decisión en cuanto al 

grado de efectividad, eficiencia y economía.  

 Control Previo.-  Los servidores de la institución, analizarán las 

actividades institucionales propuestas, antes de su autorización o 

ejecución, respecto a su legalidad, veracidad, conveniencia, 

oportunidad, pertinencia y conformidad con los planes y 

presupuestos institucionales.”21 

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

continua inspeccionarán y constatarán la oportunidad, calidad y 

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

de conformidad con la ley, los términos contractuales y las 

autorizaciones respectivas.  

 Control Posterior.- La unidad de auditoría interna será 

responsable del control posterior interno ante las respectivas 

autoridades y se aplicará a las actividades institucionales, con 

posterioridad a su ejecución. 

                                                           
21

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, Auditoria para Sector Público y Empresas Privadas. Guía Didáctica. Módulo 9. Carrera 

de Contabilidad y Auditoría. Loja- Ecuador, pág. 198 
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Métodos para Evaluar el Control Interno 

Para evaluar la estructura del Control Interno, los auditores lo podrán 

hacer a través de: 

 Cuestionario del control interno.- Los Cuestionarios de Control 

interno son un conjunto de preguntas orientadas a verificar el 

cumplimiento de los Principios Básicos de Control Interno, 

contenidos en las normas de control interno emitidas por la 

Contraloría General del Estado.  

 Método de Flujograma.- Son la representación gráfica de la 

secuencia de las operaciones de un determinado sistema, esa 

secuencia se grafica en el orden cronológico que se produce en 

cada operación. ”22 

 Método de Descripciones Narrativas.- “Consiste en presentar en 

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

cada operación, las personas que participan, los informes que 

resultan de cada procesamiento en una descripción simple. 

 

Evaluación, Estructura Control Interno. 

La Evaluación, Estructura Control Interno permite acumular información 

sobre el funcionamiento de los controles existentes, y para identificar a los 

componentes (áreas, actividades, rubros, cuentas, etc.), más  relevantes 

para la evaluación de control interno. 
                                                           
22

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, Auditoria para Sector Público y Empresas Privadas. Guía Didáctica. Módulo 9. Carrera 

de Contabilidad y Auditoría. Loja- Ecuador, pág. 198- 199- 211 
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Las siguientes fases de la Auditoria o examen  se someterán a las 

pruebas y procedimientos de auditoría. 

 

Definición de Objetivos y Estrategias. 

Es la determinación del objetivo y estrategia general de la auditoría a 

realizarse.”23 

 

FASE II: PLANIFICACIÓN. 

 

“La planificación de la auditoría de gestión debe tener 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 a la cual se va a realizar la Auditoría. 

 

Objetivo 

Orientada hacia los objetivos establecidos para los cuales deben 

establecer los pasos a seguir en la presente y siguiente fase y las  

actividades a las desarrollar. 

 

Actividades 

 
1) Revisión y análisis de la información y documentación obtenida en 

la   fase anterior. 

                                                           
23

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, Auditoria para Sector Público y Empresas Privadas. Guía Didáctica. Módulo 9. Carrera 

de Contabilidad y Auditoría. Loja- Ecuador, pág. 211- 212 
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2) Evaluación del Control Interno relacionada con el área o 

componente objeto de estudio que permitirá acumular información 

sobre el funcionamiento de los controles existentes. 

3) Preparar un memorando de Planificación 

4) Elaborar programas detallados y flexibles, confeccionados 

específicamente de acuerdo con los objetivos trazados.”24 

 

Memorando de Planificación 

 
“Sirve para documentar ciertas decisiones sobre aspectos generales de 

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

distintos miembros del equipo de trabajo.  

 

Hoja de Distribución de Tiempo 

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

del equipo tiene que cumplir las funciones asignadas para llevar acabo la 

Auditoría y cumplir a cabalidad con las metas asignada. 

 

Hoja de Distribución de Trabajo 

 
Documento donde se efectúa la distribución del trabajo de Auditoría a 

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

funciones específicas a realizar.”25 

 

                                                           
24

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, Manual de Auditoría de Gestión, Quito-Ecuador. Pág. 153- 154 
 

25
ANDRADE Puga, Ramiro, Auditoría Teoría Básica, Primera Edición, Editorial UTPL, Loja -Ecuador 2002pág.45 
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Hoja de índices 

“Pueden ser representados por símbolos numéricos alfabéticos o 

alfanuméricos, que colocados en el ángulo superior derecho de los 

papeles de trabajo con lápiz de color rojo permitan su rápida 

identificación.”26 

 

Marcas de auditoría 

“Son signos o símbolos convencionales utilizados por el auditor, para 

identificar un procedimiento que se aplique en la ejecución de la Auditoría, 

colocados en cada papel de trabajo con lápiz de color rojo. 

 

Programa de Auditoría 

Es un enunciado lógico, ordenado y clasificado de los procedimientos de 

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

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

los programas de auditoria, los cuales constituyen esquemas detallados 

por adelantado del trabajo a efectuarse y contienen objetivos y 

procedimientos que guían el desarrollo del mismo.”27 

 

Cuestionarios 

“Consiste en diseñar preguntas que deben ser contestadas por los 

funcionarios y personal responsable, de las distintas áreas de la empresa 

bajo auditoria. 

                                                           
26

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, Auditoria para Sector Público y Empresas Privadas. Guía Didáctica. Módulo 9. Carrera 

de Contabilidad y Auditoría. Loja- Ecuador, pág. 249 
27

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, Auditoria para Sector Público y Empresas Privadas. Guía Didáctica. Módulo 9. Carrera 

de Contabilidad y Auditoría. Loja- Ecuador, pág. 250- 237 



Universidad Nacional de Loja 
Área Jurídica, Social y Administrativa 

 
 
 

34 
 

Flujo gramas 

Permite ver de un solo golpe de vista el circuito en su conjunto y facilita la 

identificación o ausencia de controles, siguiendo una secuencia lógica y 

ordenada. ”28 

 

ELABORACIÓN PLAN Y PROGRAMA  

 

Concepto 

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

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

Jefe de equipo prepararan programas de auditoría en los que mínimo se 

incluyan objetivos específicos y procedimientos con la calificación de 

riesgo de Auditoría.  ”29 

 

RIESGOS DE AUDITORIA 

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

contenga errores o irregularidades significativas y no sean detectadas en 

la ejecución.   

 

Clases de riesgo  

 Riesgo Inherente: De que ocurran errores importantes generados 

por las características de la entidad u organismo. 

                                                           
28

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, Manual de Auditoría de Gestión, Quito-Ecuador. Pág. 55- 56 

29
ANDRADE Puga, Ramiro, Auditoría Teoría Básica, Primera Edición, Editorial UTPL, Loja -Ecuador 2002pág.52 
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 Riesgo de Control: De que el Sistema de Control Interno prevenga 

o corrija tales errores 

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

Control Interno tampoco sean reconocidos por el auditor.”30 

 

Análisis Información y Documentación 

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

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

entidad.”31 

 

FASE III: EJECUCIÓN 

 

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

desarrollan los hallazgos y se obtiene toda la evidencia necesaria en 

cantidad y calidad apropiada, basada en los criterios de auditoría y 

procedimientos definidos en cada programa, para sustentar las 

conclusiones y recomendaciones de los informes. 

 

Objetivo 

Detectar la evidencia necesaria basada en los criterios de auditoría, para 

sustentan las conclusiones y recomendaciones de los informes.”32 

                                                           
30

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, Auditoria para Sector Público y Empresas Privadas. Guía Didáctica. Módulo 9. Carrera 

de Contabilidad y Auditoría. Loja- Ecuador, pág. 43 
31

ANDRADE Puga, Ramiro, Auditoría Teoría Básica, Primera Edición, Editorial UTPL, Loja -Ecuador 2002pág.56 
32

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, Manual de Auditoría de Gestión, Quito-Ecuador. Pág. 184- 185 
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Actividades 

1) “Aplicación de programas detallados y específicos para cada 

componente. 

2) Preparación de los papeles de trabajo. 
 

3) Elaboración de hoja de resumen de hallazgos significativos. 

4) Definir  la estructura del informe de auditoría, con la necesaria 

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

comentarios, conclusiones y recomendaciones”33 

 
Aplicación de Programas. 

“Estudio de los programas detallados y específicos para cada componente 

significativo y escogido para examinarse, que comprende la aplicación de 

las técnicas de auditoría tradicionales, tales como: inspección física, 

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

la utilización de: Estadísticas de las operaciones como base para detectar 

tendencias, variaciones extraordinarias y otras situaciones que por su 

importancia ameriten investigarse. "34 

 

PAPELES DE TRABAJO 

Concepto 

“Los papeles de trabajo son el conjunto de cédulas y documentos en los 

cuales el auditor deja constancia de los datos y la información obtenida 

así como los resultados de las pruebas realizadas durante la Auditoría.”35 

                                                           
33

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, Manual de Auditoría de Gestión, Quito-Ecuador. Pág. 184- 185 
34

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, Auditoria para Sector Público y Empresas Privadas. Guía Didáctica. Módulo 9. Carrera 

de Contabilidad y Auditoría. Loja- Ecuador, pág. 331 
35

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, Manual de Auditoría de Gestión, Quito-Ecuador. Pág. 72 
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Características Generales 

 “La naturaleza de la tarea que se va a realizar.  

 La condición del área, programa o entidad a ser examinada.  

 El grado de seguridad en los controles internos.  

 La necesidad de tener una supervisión y control de la auditoría.  

 

Objetivos 

 Ayudar a la planificación de la auditoría  

 Redactar y sustentar el informe de auditoría  

 Facilitar, registrar la información reunida y documentar las 

desviaciones encontradas en la auditoría.”36 

 “Sentar las bases para el control de calidad y demostrar el 

cumplimiento de las normas de auditoría. 

 Defender las demandas, los juicios y otras acciones judiciales  

 Poner en evidencia la idoneidad profesional del personal de 

auditoría.  

 

Contenido de los papeles de trabajo 

 Nombre de la entidad, programa, área, unidad administrativa, rubro 

o actividad examinada.  

 Título o propósito del papel de trabajo.  

 Índice de identificación y ordenamiento.  

                                                           
36

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, Auditoria para Sector Público y Empresas Privadas. Guía Didáctica. Módulo 9. Carrera 

de Contabilidad y Auditoría. Loja- Ecuador, pág. 242 
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 Fecha de aplicación del o de los procedimientos de auditoría.  

 Referencia al procedimiento del programa de auditoría o la 

explicación del objetivo del papel de trabajo.  

 Descripción concisa de la labor realizada y de los resultados 

alcanzados.  

 Fuentes de información utilizadas, como archivos, registros, 

informes o funcionarios que proporcionaron los datos.  

 Base de selección de la muestra verificada, en los casos 

aplicables.  

 Referencia cruzada de datos importantes entre papeles de trabajo.  

 Conclusión o conclusiones a las que llegaron, si corresponde.  

 Rúbrica e iníciales de la persona que lo preparó y la fecha de 

conclusión.  

 Evidencia de la revisión efectuada por el jefe de equipo y el 

supervisor. 

 

Clasificación 

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

operación específica y tienen una aplicación general. 

- Programa de Auditoría 

- Cuestionario de Control interno 

- Evaluación del Control Interno 

- Hoja Principal de Trabajo 
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- Borrador del Informe 

 

 Específicos.- Son aquellos que corresponden a una cuenta u 

operación específica. 

- Cédula narrativa. 

- Cédula analítica”37 

 

Archivo de los Papeles de Trabajo 

 Corriente.- “Son los papeles de trabajo que tiene el auditor. 

 Permanente.- Son las leyes, reglamentos, normas  en  las que se 

debe basar el  Auditor.”38 

 

Tipos de Papeles de Trabajo 

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

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

naturaleza continua no corresponde necesariamente a un  solo 

período de operaciones. Se deberá revisar y actualizar 

periódicamente. 

 

Estará integrado por: 

- Organigrama vigente 

- Manuales y Reglamentos de la organización 

                                                           
37

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, Auditoria para Sector Público y Empresas Privadas. Guía Didáctica. Módulo 9. Carrera 

de Contabilidad y Auditoría. Loja- Ecuador, pág.242- 244- 246- 247 
38
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- Planes operativos 

- Presupuesto institucional, incluyendo modificaciones 

- Información financiera y presupuestaria 

- Informes de auditoría 

- Evaluaciones de gestión de la propia organización 

- Nómina de los funcionarios de la entidad. 

 

 Legajo Transitorio.- Agrupa los papeles de trabajo de  carácter 

corriente, información contable que  esté vinculada con la 

auditoría.”39 

 

Cédulas 

“Son papeles de trabajo que elabora el auditor para describir 

procedimientos, analizar las cuentas, contienen comentarios y 

conclusiones que servirán para la elaboración del informe de auditoría.”40 

 

Clases de Cédulas 

 Cédula Narrativa.- “Narran o describen los resultados de la 

evaluación del sistema de control interno. 

 Cédula analítica.- Resumen del análisis del  componente 

auditado.”41 
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CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

 

“Tienen un conjunto de preguntas orientadas a verificar el cumplimiento 

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

Contraloría General del Estado.  

 

La elaboración, aplicación y la evaluación de las respuestas  será 

realizada por el auditor supervisor y jefe de equipo. 

 

Estructura 

 Encabezamiento que contendrá: 

- Nombre de la entidad,  

- Nombre del componente evaluado y  

- Fecha en la que se ejecuta la reevaluación. 

 

 El número de orden de la pregunta 

 Detalle de preguntas relacionadas con la cuenta 

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

 Valoración de las respuestas, las mismas que consta de dos 

columnas: Ponderación y Calificación. 

 Análisis de índices y tendencias significativas.”42 
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Técnicas y Prácticas de Auditoria de Gestión 

 

“Las técnicas de auditoria constituyen un método de investigación y 

pruebas que el auditor emplea para dar un juicio según las circunstancias 

para obtener evidencia o información adecuada y suficiente para 

fundamentar sus conclusiones, contenidos en el informe. 

 

Las técnicas de auditoria se clasifican: 

 Técnicas de verificación ocular  

 

- Comparación.- Es la relación que existe entre dos o más 

aspectos para observar la similitud o diferencia entre ellos 

- Observación.- Es considerada la técnica más general y se 

aplica casi en todas las fases del examen. 

- Revisión selectiva.- Examen ocular rápido, con el fin de 

separar asuntos que no son normales 

- Rastreo.- Consiste en seguir la secuencia de una operación 

dentro de su procedimiento 

 

 Técnicas de verificación verbal 

 

- Indagación.- A través de las conservaciones es posible 

obtener información verbal. Las respuestas a muchas 

preguntas que se relacionan entre sí, suministran elementos de 

juicio satisfactorio”43 
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 Técnicas de verificación escrita 

 

 Análisis.- “Aplicada por el auditor  en el análisis a varias 

cuentas del mayor general y sus resultados constantes en el 

papel de trabajo denominado cédula analítica. 

 Conciliación.- Concordar el saldo de una cuenta auxiliar según 

el banco, con el saldo del mayor general de bancos. 

 Confirmación.- Información de los activos, pasivos mediante la 

afirmación o negación escrita de una persona o institución 

independiente. 

 

 Técnicas de verificación documental 

 

 Comprobación.- Constituye la verificación de la evidencia que 

sustente una transacción u operación para aprobar la legalidad 

con lo propuesto 

 Computación.- Se refiere a calcular, contar o totalizar la 

información. 

 

 Técnicas de verificación física. 

 Inspección.- Constatación física de los activos, obras y 

documentos con el objeto de satisfacer su existencia, 

autenticidad y propiedad.”44 

                                                           
44

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, Auditoria para Sector Público y Empresas Privadas. Guía Didáctica. Módulo 9. Carrera 

de Contabilidad y Auditoría. Loja- Ecuador, pág. 232-233-234 



Universidad Nacional de Loja 
Área Jurídica, Social y Administrativa 

 
 
 

44 
 

 
Hojas Resumen Hallazgos Por Componentes. 

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

componente examinado, los mismos que deben ser oportunamente 

comunicados a los funcionarios y terceros relacionados. 

 

Atributos del Hallazgo 

 Condición "Lo que es".- Describe lo que el auditor observa 

cuando examina la situación institucional. 

 Criterio "Lo que debe de ser".-  Son las normas aplicables a la 

situación encontrada que permita la evaluación de la misma. 

 Causas "Por qué sucedió".- Es la razón por la cual se originó una 

desviación o el motivo por el cual no se cumplió el criterio 

 Efecto.- Representa el resultado final de la situación observada.”45 

 

Evidencias 

“Se deberá obtener apropiada evidencia suficiente para poder extraer 

conclusiones razonables sobre las cuales basar la opinión de auditoría. 

 Evidencia suficiente y apropiada de auditoría: Al obtener la 

evidencia, de los procedimientos sustantivos, el auditor deberá 

considerar a suficiencia y propiedad de la información obtenida 

para soportar el nivel evaluado de riesgo de control.”46 
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Tipos de evidencia de auditoria 

“Mediante la aplicación de las técnicas de auditoria el auditor obtiene la 

evidencia para llegar a una conclusión sobre la manifestación de los 

estados financieros. 

 
Entre los tipos de evidencia más importantes tenemos los siguientes: 

 Evidencia física.- Este tipo de evidencia proporciona al auditor un 

conocimiento personal de la existencia de un bien. 

 Evidencia documental.- Tales documentos están en los archivos 

del cliente y se tiene disponible para el auditor al momento en que 

se soliciten. La evidencia documental puede crearse fuera de la 

organización del cliente o dentro de ella.”47 

 

FASE IV: COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 

 
“Se preparara un informe final, el mismo que en la auditoría de gestión 

difiere, pues no solo se revelara las deficiencias existentes como se lo 

hacía en otras auditorias, sino que también contendrá los hallazgos 

positivos.”48 

 
Objetivo 

 

“Se preparará un informe final, pues no sólo que revelará las deficiencias 

existentes como se lo hacía en las otras auditorías, sino que también, 

contendrá los hallazgos positivos. 
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Actividades 

1) Redacción del Informe en forma conjunta entre los auditores. 

2) Comunicación de Resultados”49 

 

 

Definición del Informe. 

“Es concretar la estructura del informe de auditoría, con la necesaria 

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

conclusiones y recomendaciones.”50 

 

Clases de informe 

 Informe extenso o largo.- “El Informe extenso o largo permite 

comunicar los resultados, en él constan: el Dictamen Profesional 

sobre los estados financieros e información complementaria. 

 Informe breve o corto.- El Informe breve o corto es un documento 

formulado por el auditor para comunicar los resultados cuando se 

practica una auditoría financiera de la cual los hallazgos no sean 

relevantes ni se desprendan responsabilidades.”51 

 

Conferencia Final, para Lectura del Informe. 

“La Conferencia Final, para Lectura del Informe, la  realizará el jefe de 

equipo, mediante notificación escrita, por lo menos con 48 horas de 
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anticipación, indicando el lugar, el día y la hora de su celebración, deberá 

ser discutido con los responsables de la Gestión y los funcionarios de 

más alto nivel relacionados con la Auditoria realizada para dar a conocer 

los resultados obtenidos durante todo el proceso de la Auditoría.”52 

 

ESTRUCTURA DEL INFORME DE AUDITORIA 

 

“Contenido del Informe  

 Caratula. 

 Índice. 

 Siglas y abreviaturas. 

 Carta de Presentación 

 

 

CAPITULO I.-  Enfoque de la auditoría 

 Motivos de la auditoria. 

 Objetivos 

 Alcance 

 Componentes auditados 

 Indicadores utilizados 

 

CAPITULO II.-  Información de la Entidad 

 Base Legal 
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 Misión  

 Visión 

 Objetivos de la entidad 

 FODA 

 Estructura orgánica 

 Financiamiento 

 Funcionarios Principales 

 

CAPITULO III.- Resultados Generales 

 

 Comentarios, conclusiones y recomendaciones sobre la entidad 

relacionados con la evaluación del Sistema de Control Interno y del 

cumplimiento de los objetivos y metas institucionales. 

 

CAPITULO IV.- Resultados Específicos por Componente 

 

Presentación por cada uno de los componentes de:”53 

 

 Comunicación al Inicio de la Auditoría.- “El auditor jefe de 

equipo, mediante oficio notificará el inicio de la Auditoría a los 

principales funcionarios vinculados con las operaciones a ser 

evaluadas, la comunicación se la efectuará en forma individual, en 
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el domicilio del interesado, por correo certificado o a través de la 

prensa. Para el caso de particulares se les notificará o requerirá 

información de conformidad con las disposiciones legales 

pertinentes.”54 

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

con el  propósito de que los resultados de la Auditoría no propicien 

situaciones conflictivas éstas deberán ser comunicados en el 

transcurso dela misma y en la conferencia final, tanto a los 

Directivos de la entidad examinada, y a todas aquellas personas 

que tengan alguna relación con los hallazgos detectados.  

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

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

los auditores a los representantes de las entidades auditadas y las 

personas vinculadas con la misma.  

 Acta a la Conferencia Final.- La convocatoria, a la conferencia 

final la realizará el jefe de equipo, mediante notificación escrita, por 

lo menos con 48 horas de anticipación, indicando el lugar, el día y 

la hora de su celebración.  

 Entrega del Informe de  Auditoría.- Se entrega oficialmente el 

informe de auditoría al titular de la entidad auditada y a los 

funcionarios que a juicio del auditor deben conocer, divulgar y 

tomar las acciones correctivas.”55 
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 Comentarios.- “Sobre aspectos positivos de la gestión gerencial 

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

las deficiencias determinando el criterio, condición causa y efecto. 

 Conclusiones.- Del auditor sobre aspectos positivos de la gestión 

gerencial y del cumplimiento de las  “E”. 

 Recomendaciones.- Constructivas y prácticas proponiendo 

mejoras con la gestión de la entidad auditada, para que se empleen 

de manera eficiente y económica las actividades y funciones y 

permitan obtener resultados favorables.”56 

 

FASE V: SEGUIMIENTO 

 

“Con posterioridad y como consecuencia de la auditoría de gestión 

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

que ejecutaron la auditoría, deberán realizar el seguimiento 

correspondiente. 

 

Objetivo 

Con posterioridad y como consecuencia de la auditoría de gestión 

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

que ejecutaron la auditoría, deberán realizar el seguimiento 

correspondiente.”57 
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Actividades 

“Los Auditores efectuarán el seguimiento de las recomendaciones, 

acciones correctivas y determinación de las responsabilidades derivadas, 

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

el siguiente propósito: 

1) Para comprobar hasta qué punto la administración fue receptiva 

sobre los comentarios (hallazgos), conclusiones y las 

recomendaciones presentadas en el informe, efectúa el 

seguimiento de inmediato a la terminación de la auditoría después 

de uno o dos  meses de haber recibido la entidad auditada el 

informe aprobado. 

 
2) De acuerdo al grado de deterioro de la eficacia, eficiencia, 

economía, equidad y ética, y de la importancia de los resultados 

presentados en el informe de auditoría, debe realizar una re 

comprobación luego transcurrido un  año de haber concluido la 

auditoría. 

3) Determinación de responsabilidades por los daños materiales y 

perjuicio económico, y comprobación de su recobro, reparación o 

recuperación de los activo.”58 

 
Hallazgos  y Recomendaciones al Término de la Auditoria. 

“Los Auditores efectuarán el seguimiento de las recomendaciones, 

acciones correctivas y determinación de responsabilidades derivadas, en 

la entidad, en la Contraloría, Ministerio Público y Función Judicial. 

                                                           
58

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, Manual de Auditoría de Gestión, Quito-Ecuador. Pág. 240 



Universidad Nacional de Loja 
Área Jurídica, Social y Administrativa 

 
 
 

52 
 

Recomprobación después de uno o dos Años. 

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

resultados presentados en el informe de auditoría, debe realizar una 

recomprobación una vez transcurrido de uno a dos años de haberse 

concluido la auditoría. 

 

RESPONSABILIDAD DE AUDITORÍA 

 

El auditor complementará el estudio de esta sección con la necesaria 

consulta al profesional del derecho de la Dirección de Auditoría General 

y/o a los funcionarios que con su experiencia contribuyen al desarrollo de 

la práctica de la Auditoría, dirigida a la determinación de 

responsabilidades.”59
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e. MATERIALES Y MÉTODOS. 

 

MATERIALES 

 

Durante el proceso de Auditoría  se utilizaron varios materiales necesarios 

para cumplir con los objetivos propuestos en el presente trabajo, los 

cuales se detallan a continuación: 

 

Material Bibliográfico 

 

 Libros 

 Tesis 

 Folletos 

 Internet 

 

Material de Oficina 

 

 Resmas de Papel 

 Tinta 

 Lápiz 

 Borrador 

 Calculadora 

 Carpetas 

 Empastados 
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Materiales y Accesorios Informáticos 

 Computadoras 

 Impresora 

 Scanner 

 Dispositivos de Almacenamiento 

 

MÉTODOS 

 

Científico 

 
 

Permitió descubrir, demostrar y verificar los conocimientos científicos de la 

investigación, que trato la Auditoría de Gestión al Talento Humano  y 

reforzar los conocimientos adquiridos mediante libros, manuales, leyes, 

reglamentos, portales virtuales entre otros, logrando un adecuado 

desenvolvimiento en todo el proceso de investigación.  

 

Deductivo 

 
Sirvió en la revisión de normas leyes y reglamentos para obtener 

información específica respecto al área crítica que fue objeto de estudio. 

 

Inductivo 

Permitió realizar e interpretar las  Normas de Control Interno  tendientes a 

fortalecer el Talento Humano que se evaluó durante la Auditoria de 

Gestión. 
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Analítico 

Ayudó en la discusión de resultados para analizar los hechos más 

relevantes que se suscitaron. 

 

Sintético 

Se aplicó en la elaboración del informe final para poder presentar los 

comentarios, conclusiones y  recomendaciones de los hallazgos dentro de 

la Auditoria de Gestión al Talento Humano. 
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f. Resultados 

 

DIAGNOSTICO 

 

En el Instituto Tecnológico “Mariano Samaniego” de la ciudad de 

Cariamanga del  Cantón Calvas de la Provincia de Loja, se realizó una 

entrevista al Personal Directivo, Administrativo y Docente, para recolectar  

información de las diferentes actividades que desarrolla el Talento 

Humano, así mismo se aplicaron encuestas dirigidas  a los  Estudiantes 

con la finalidad de verificar la ética profesional de los docentes, donde se 

pudo constatar las siguientes debilidades: 

 

No se ha realizado una Auditoría de Gestión que permita examinar y 

evaluar  las actividades que realiza el Talento Humano, así mismo se  

constató que  no se han seleccionado y aplicado indicadores de gestión 

que permitan medir la efectividad, eficiencia y eficacia de las funciones 

que debe cumplir el Personal que labora en la Institución. 

 

También se pudo observar que algunos archivos que reposan en los 

diferentes  departamentos de la Institución no se  encuentran ordenados 

para facilitar su rápida identificación; de igual manera existen insuficientes 

capacitaciones al Talento Humano por parte del Ministerio de Educación, 

situación que obliga en muchos de los casos a la auto capacitación.  
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Finalmente revisando los registros de control de asistencia se pudo  

determinar impuntualidad parte de algunos docentes al momento de llegar 

al cumplimiento de sus funciones,  ya que la misma no posee un sistema 

actualizado de control de asistencia, contando únicamente con registros 

de asistencia manuales. 
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CONTEXTO INSTITUCIONAL 
 

Reseña Histórica 

EL Instituto Tecnológico “Mariano Samaniego” se crea en la ciudad de 

Cariamanga el 05 de Noviembre de 1971, con el lema “Fe, Ciencia y 

Cultura”; en el año 1999 asciende a Instituto Técnico con las carreras de 

Administración de Empresas y Análisis de Sistemas y por el año 2004 

adquiere la categoría de Instituto Tecnológico Superior “ Mariano 

Samaniego”, contando  con las carreras de: Físico Matemático, Químico 

Biológico, Estudios Sociales y Especialización en Aplicaciones 

Informáticas, actualmente cuenta con 1870 estudiantes y 94 docentes, 

cuenta con una infraestructura propia y  adecuada que brinda un 

ambiente acogedor tanto a sus estudiantes, docentes y personal 

administrativo. Su número de Ruc: 1160036350001, se encuentra ubicada 

en las calles José María Velasco Ibarra S/N y 18 de Noviembre del 

Cantón Calvas de la Provincia de Loja. 

 

Misión 

El Instituto  Tecnológico Mariano Samaniego es una institución educativa 

de filosofía  cristiana al servicio de la comunidad urbana y rural  que 

brinda a todos los estudiantes una formación humanística integral, dirigida 

a fundamentar los valores supremos del ser humano y los valores de la 

convivencia y del progreso social, para formar hombres y mujeres 
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trascendentes de acuerdo a los postulados del evangelio. Genera 

espacios pedagógicos que faciliten el desarrollo integral  del estudiante, 

centrado en principios cristianos, capaz de crear y re-crear conocimientos 

y entablar relaciones que conduzcan a la transformación de la sociedad. 

 
Visión 

El Instituto Tecnológico “Mariano Samaniego” es una institución católica 

de educación Básica, Media y Superior, ubicado en la región sur oriental 

de la provincia de Loja, de formación científica-técnica-espiritual, de 

filosofía cristiana, se propone desarrollar la excelencia académica, 

basada  en el establecimiento de un modelo de enseñanza-aprendizaje 

centrado en el desarrollo personalizado  del estudiante, donde los 

principios del amor, la justicia, el servicio y la libertad, y los valores que lo 

constituyen, sean la base fundamental del desarrollo integral  de ser 

humano, para mejorar la calidad de vida individual y social. Presentará un 

testimonio de catolicidad   en un ambiente  de solidaridad, con todos sus 

integrantes  como colaboradores, mediante un liderazgo de relación 

permanente  con  el ser humano, leales a la vocación  magisterial en 

colaboración con la sociedad y con fe en Cristo y en el fortalecimiento de 

los valores de la familia. 

 

Objetivos 

 Intensificar la unidad entre los miembros de la comunidad 

educativa, a fin de hacer realidad la participación corresponsable 

de manera activa.  
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 Dinamizar el Departamento de Educación en la fe, a fin de llevar a 

todos los miembros de la institución, a una mayor vivencia de la fe 

y un mayor compromiso personal y comunitario.  

 Fomentar una formación espiritual, cultural, académica y técnica en 

la comunidad educativa según el nivel, para favorecer la formación 

integral. 

 Revalorizar el núcleo familiar, para una mejor comprensión y 

puesta en práctica de su misión en el proceso educativo de sus 

hijos y el cultivo de valores. 

 Impulsar la acción educativa de manera planificada y organizada, 

con la finalidad que la institución alcance una participación 

corresponsable, y una operatividad pedagógica de calidad y 

excelencia, acorde con los nuevos modelos pedagógicos. 

 Establecer la integración de los ex alumnos, mediante la 

organización de directivas y la participación en la vida institucional. 

 Planificar y ejecutar actividades que lleven a posibles soluciones en 

el comportamiento académico de los estudiantes que viven sin los 

padres de familia o de padres que han salido del país. 

 

Políticas 

 Impulso de una acción educativa y creación de una cultura de 

planificación curricular. 

 Formación humanista integral: científica, Técnica y Espiritual. 
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 Establecimiento de un clima de confianza entre todos los miembros 

de la comunidad educativa. 

 Puesta en práctica de los principios y valores institucionales. 

 Fortalecimiento y optimización del Talento Humano. 

 Implementación de un sistema de evaluación. 

 

Base Legal 

El Instituto Tecnológico Superior “Mariano Samaniego”, es una persona 

jurídica de derecho privado, con finalidad social, sin fines de lucro, 

cofinanciado por el Estado Ecuatoriano de conformidad con la 

Constitución Política de la República.  

 

Posee constitutivamente la modalidad de estudio presencial en las dos 

secciones diurna y nocturna, integrando al nivel de bachillerato desde 

1998 como soporte académico para la formación en la educación superior 

manteniendo la misma estructura administrativa y financiera con domicilio 

en la Provincia de Loja Cantón Calvas, con tiempo de vida institucional 

indefinido. Su representante legal es el Rector. 

 

Fue creado con autorización y apoyo de la Diócesis de Loja, al amparo 

del documento “Modus Vivendi” celebrado entre la Santa Sede y el 

Estado Ecuatoriano, así como los convenios entre el MEC-CONFEDEC, 

teniendo en cuenta las normas de la Iglesia en su organización y 
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gobierno. Jurídicamente pertenece a la Diócesis de Loja, es miembro de 

la FEDEC de Loja filial de CONFEDEC de Quito, con todos los derechos y 

obligaciones de ambas instituciones. 

 

Regulan sus actividades las siguientes disposiciones legales: 

 La Constitución de la República del Ecuador. 

 La Ley Orgánica de Educación Superior. 

 Reglamento General de los Institutos Superiores. 

 Los Reglamentos del Consejo Nacional de Evaluación y 

Acreditación de los Instituto Técnicos y Tecnológicos Superiores.  

 Presente Estatuto. 

 Reglamentos Internos. 

 Convenio Internacional suscrito entre la República del Ecuador. 

 La Santa Sede al respecto de las Instituciones de Educación 

Superior Católicas. 

 Contraloría General del Estado. 
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ORDEN DE TRABAJO 

Loja, 03 de Octubre de 2011 

 

Srta.  

María del Carmen Rodríguez  

JEFE DE EQUIPO 

Ciudad.-  

  

De mi consideración:  

 

En cumplimiento a lo establecido en el Reglamento del Régimen 

Académico de la Universidad Nacional de Loja y con la autorización del 

Señor Rector del Instituto, me permito disponer a usted, proceda a la 

realización de la AUDITORIA DE GESTIÓN al Talento Humano en el 

Instituto Tecnológico “Mariano Samaniego” de la  ciudad de 

Cariamanga del cantón Calvas de la Provincia de Loja, en el período 

comprendido del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2010, el presente 

trabajo estará sujeto a las Normas de Contabilidad Generalmente 

Aceptadas, la Contraloría General del Estado, para lo cual designó a la  

Srta. María del Carmen Rodríguez Cueva Jefe de Equipo, Srta. Tatiana 

del Cisne Narváez Pardo Operativo. 

 

El tiempo de duración del presente trabajo es de 60 días calendario y 

concluido el mismo se servirá presentar el informe respectivo. 
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Los objetivos de la Auditoría de Gestión estarán encaminados a: 

 

 Evaluar el grado de eficiencia y eficacia del Talento Humano en el 

desarrollo de las actividades y cumplimiento de los objetivos 

institucionales.   

 Diseñar y aplicar indicadores institucionales, para conocer el 

desempeño del Talento Humano de la entidad. 

 Verificar el grado de cumplimiento de las disposiciones legales y 

reglamentarias aplicadas en la eficiencia de las actividades de la 

entidad.  

 Elaborar y presentar el informe el mismo que contendrá 

comentarios, conclusiones y recomendaciones. 

 

Los resultados se los dará a conocer mediante el informe de auditoría que 

incluirá comentarios, conclusiones y recomendaciones y de existir algún 

hallazgo importante se dará a conocer a los directivos funcionarios 

responsables. 

 

Atentamente, 

 

 

 

……………………………………………………… 

Dra. Ignacia Luzuriaga Granda 

SUPERVISORA – DIRECTORA DE TESIS 
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CARTA DE PRESENTACIÓN 

Loja, 04 de Octubre  de 2011 

Dr.  

Wilson Bravo Ludeña. 

RECTOR DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO “MARIANO SAMANIEGO” 

DE LA CIUDAD DE CARIAMANGA  

Ciudad.- 

 
De mi consideración: 

 

Por medio del presente me dirijo a usted para comunicarle que con la 

Orden de Trabajo Nro. 001 se me ha designado realizar una AUDITORÍA 

DE GESTIÓN al Talento Humano, del Instituto Tecnológico “Mariano 

Samaniego” en el Período de Enero a Diciembre del 2010. 

 

Los objetivos de la Auditoría de Gestión estarán encaminados a: 

 

 Evaluar el grado de eficiencia y eficacia del Talento Humano en el 

desarrollo de las actividades y cumplimiento de los objetivos 

institucionales.   

 Diseñar y aplicar indicadores institucionales, para conocer el 

desempeño del Talento Humano de la entidad. 

 Verificar el grado de cumplimiento de las disposiciones legales y 

reglamentarias aplicadas en la eficiencia de las actividades de la 

entidad. 
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 Elaborar y presentar el informe el mismo que contendrá 

comentarios, conclusiones y recomendaciones. 

 

Para lo que se le solicita la información requerida, el equipo apropiado 

para el trabajo de Auditoria que se detalla a continuación: 

 

 Supervisora                  Dra. Ignacia Luzuriaga Granda. 

 Jefe de Equipo             María del Carmen Rodríguez Cueva. 

 Operativo       Tatiana del Cisne Narváez Pardo. 

 

Particular que me permito poner en conocimiento de conformidad al Art. 

90 de la Ley Orgánica  de la Contraloría General del Estado y el Art. 10 

del Reglamento Sustituto de Responsabilidades, a la vez que solicito su 

colaboración. 

 

Finalmente reserve fijar domicilio para futuras notificaciones. 

 

Atentamente 

 

 

 

….………………………………………....... 

Dra. Ignacia Luzuriaga Granda. 

SUPERVISORA – DIRECTORA DE TESIS 
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NOTIFICACIÓN 

Loja, 05 de Octubre del 2011 

Dr. 

Wilson Bravo Ludeña. 

RECTOR DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO “MARIANO SAMANIEGO" 

DE LA CIUDAD DE CARIAMANGA 

 

ASUNTO: Notificación inicial para realizar la AUDITORÍA DE GESTIÓN al 

Componente Talento Humano. 

 

Ciudad.- 

De mi consideración: 

Se comunica a todos el Personal Directivo - Educativos del INSTITUTO 

TECNOLÓGICO “MARIANO SAMANIEGO", de la ciudad de Cariamanga 

del cantón Calvas, que a partir del 03 de Octubre del 2011, se encuentran 

realizando una AUDITORÍA DE GESTIÓN correspondientes al periodo 01 

de Enero al 31 de Diciembre del 2010, por este motivo solicito al personal 

responsable de documentos, entregar la información para dicha auditoría. 

 

Atentamente, 

 

……………..………………………………….. 

Srta. María del Carmen Rodríguez 

JEFE DE EQUIPO 
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NOTIFICACIÓN 

 

Loja, 05 de Octubre  del 2011 

 

Lcdo. 

Mauro Timoteo Romero Pardo 

JEFE DE RECURSOS HUMANOS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO 

“MARIANO SAMANIEGO" DE LA CIUDAD DE CARIAMANGA 

 

ASUNTO: Notificación inicial para realizar la AUDITORÍA DE GESTIÓN al 

Componente Talento Humano. 

 

Ciudad.- 

 

De mi consideración: 

 

Como egresadas de la Carrera de Contabilidad y Auditoría, del Área 

Jurídica, Social y Administrativa de la Universidad Nacional de Loja, 

según  la planificación establecida para la realización de nuestro trabajo 

de Tesis en la fecha 03 de Octubre del 2011, se da inicio a la AUDITORIA 

DE GESTIÓN  referente al Componente Talento Humano del Instituto 

Tecnológico “Mariano Samaniego" de la ciudad de Cariamanga del 

Cantón Calvas de la Provincia de Loja. En el periodo 03 de Octubre al 03 

de Diciembre del 2011. 
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Particular que me permito poner a su conocimiento de conformidad al Art. 

90 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado y el Art. 10 del 

Reglamento Sustitutivo de Responsabilidades, a la vez que solicito su 

colaboración.  

 

Finalmente sírvase fijar el domicilio para futuras notificaciones. 

Atentamente, 

 

 

 

 

 

.……………………………………………... 

Srta. María del Carmen Rodríguez 

    JEFE DE EQUIPO 
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INSTITUTO TECNOLÓGICO “MARIANO SAMANIEGO”  

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2010 

 
CONSTANCIA DE ENTREGA DE OFICIO CIRCULARES 

 

   Nº of NOMBRE CARGO FIRMA 

001 Dr. Wilson Fernando Bravo Ludeña Rector   

002 
Lcdo. Mauro Timoteo  Romero 

Recursos 

Humanos   

003 Lcda. Hilda Esperanza Vega 

Barrera  Secretaría   

 

 

    

ELABORADO POR: 

M.C.R.C 

T.C.N.P 

REVISADO POR: 

Dra. Ignacia Luzuriaga 

FECHA: 

10 de Octubre  de 2011 
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 INSTITUTO TECNOLÓGICO “MARIANO SAMANIEGO”  

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2010 

CONTROL DE CORRESPONDENCIA RECIBIDA 

 

Nº Of. FECHA DESTINATARIO CARGO 
CONTESTACIÓN 

SI NO 

001 22/03/2011 Dr. Wilson Fernando Bravo Ludeña Rector    

002 26/09/2011 Dr. Wilson Fernando Bravo Ludeña Rector    

003  
Lcdo. Mauro Timoteo Romero 

Recursos 

Humanos 

  

004  
Lcda. Hilda Esperanza Vega 

Barrera  Secretaría 

  

      

      

ELABORADO POR: 

M.C.R.C 

T.C.N.P 

REVISADO POR: 

Dra. Ignacia Luzuriaga 

FECHA: 

10 de Octubre  de 2011 
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INSTITUTO TECNOLÓGICO “MARIANO SAMANIEGO”  

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

HOJA DE ÍNDICES 

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2010 

ÍNDICE PAPELES DE TRABAJO  

AD ADMINISTRACIÓN DE AUDITORIA 

AD/1 Orden de trabajo 

AD/2 Carta de presentación 

AD/3 Hoja de índices 

AD/4 Hoja de marcas 

AD/5 Hoja de distribución de trabajo  

AD/6 Hoja de distribución de tiempo 

  

F1 CONOCIMIENTO PRELIMINAR 

F1/VP Visita previa a la entidad 

F1/DI Determinación de Indicadores 

F1/F/TH Determinación de FODA Talento Humano 

F1/MP Matriz de Ponderación 

F1/EECI Evaluación de Estructura de Control Interno 

  

F2 PLANIFICACIÓN 

F2/MP Memorando de Planificación 

  

F3 EJECUCIÓN 

F3/PA Programa de Auditoria  

F3/CCI Cuestionario de Control Interno 

F3/ECI Evaluación de Cuestionario de Control Interno 

F3/CN Cedulas Narrativas 

F3/CA Cedulas Analíticas 

  

F4 COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 

F4/I Informe Final 

  

F5 SEGUIMIENTO 

F5/S  Cronograma de Recomendaciones 

ELABORADO POR: 
M.C.R.C 
T.C.N.P 

REVISADO POR: 
Dra. Ignacia 
Luzuriaga 

FECHA: 

11 de Octubre  de 2011 
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INSTITUTO TECNOLÓGICO “MARIANO SAMANIEGO”  

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

HOJA DE MARCAS 
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2010 

SÍMBOLO SIGNIFICADO 

 Verificado 

¢ No Confirmado 

С Confirmado 

¥ Sustentado con Libros 

S Sustentado con Documento 

µ Corrección realizada 

¢ Comparado en auxiliar 

¶ Indagación 

« Pendiente de registro 

Ø No reúne requisitos 

CIA Confirmación recibida inconforme 

& Solicitud de Confirmación enviada 

SI Solicitud de Confirmación recibida inconforme 

SIA Solicitud de Confirmación recibida inconforme pero aclarada 

SC Solicitud de Confirmación recibida conforme 

  

ELABORADO POR: 
M.C.R.C 
T.C.N.P 

REVISADO POR: 
Dra. Ignacia Luzuriaga 

FECHA: 
11 de Octubre  de 

2011 
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INSTITUTO TECNOLÓGICO “MARIANO SAMANIEGO”  

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 de Enero al 31 de Diciembre del  2010 

HOJA DE DISTRIBUCIÓN DE TRABAJO 

 

NOMBRES Y 

APELLIDOS 
CARGO SIGLAS ACTIVIDADES FIRMA 

 

Ignacia 

Luzuriaga. 

Supervisora I.L. 

 Planificar, programar las 

actividades de supervisión 

 Supervisar las actividades del 

Equipo de auditoría. 

 Evaluar el avance de trabajo de 

Auditoría. 

 Revisar el borrador del informe de 

auditoría.  

 

María del 

Carmen 

Rodríguez. 

Jefe de 

Equipo 
M.C.R. 

 Realizar la Planificación Preliminar 

y Específica. 

 Ejecutar funciones de 

responsabilidad con la supervisora. 

 Examinar el componente Talento 

Humano 

 Preparar, suscribir y tramitar la 

comunicación con el visto bueno 

dela supervisora. 

 Entregar a la supervisora el 

borrador del informe.  

Tatiana del 

Cisne 

Narváez. 
Operativo T.C.N 

 Evaluar el componente en sus  

diferentes áreas.  

 Aplicar indicadores institucionales 

 Elaborar el borrador final.  

ELABORADO POR: 

M.C.R.C 

T.C.N.P 

SUPERVISADO POR: 

Dra. Ignacia Luzuriaga 

FECHA: 

13 de Octubre 

del 2011 
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INSTITUTO TECNOLÓGICO “MARIANO SAMANIEGO”  

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2010 

HOJA DE DISTRIBUCIÓN DE TIEMPO 

NOMBRES ACTIVIDADES TIEMPO 

Dra. Ignacia 

Luzuriaga 

 Planificar, programar las 

actividades de supervisión. 

 Supervisar las actividades del 

Equipo de auditoría. 

 Evaluar el avance de trabajo de 

Auditoría. 

 Revisar el borrador del informe de 

auditoría. 

10 

María del 

Carmen 

Rodríguez 

 Realizar la Planificación Preliminar 

y Específica. 

 Ejecutar funciones de 

responsabilidad con la 

supervisora. 

 Examinar el componente Talento 

Humano 

 Preparar, suscribir y tramitar la 

comunicación con el visto bueno 

dela supervisora. 

 Entregar a la supervisora el 

borrador del informe. 

20 

Tatiana Narváez 

 Evaluar el componente en sus  

diferentes áreas.  

 Aplicar indicadores institucionales 

 Elaborar el borrador final. 

 30 

ELABORADO POR: 

M.C.R.C 

T.C.N.P 

REVISADO POR: 

Dra. Ignacia Luzuriaga 

FECHA: 

14 de Octubre del 2011 
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FASE 1 

CONOCIMIENTO PRELIMINAR 
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INSTITUTO TECNOLÓGICO “MARIANO SAMANIEGO”  

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 de Enero al  31 de Diciembre del  2010 

VISITA PREVIA A LA ENTIDAD 

 

1) Identificación de la entidad 

 Razón Social :  Instituto Tecnológico “Mariano Samaniego” 

 Dirección: Calle José María Velasco Ibarra S/N y 18 de 

Noviembre. 

 Teléfono: 07-2687-368 

 Horario de trabajo: Lunes a Viernes 07h00 a 14h00 y 18h00 a 

22h00 Sábados 07h00 a 12h00 

 Correo electrónico: itsmarianosamaniego@hotmail.com 

 RUC: 1160036350001 

 

2) Base Legal 

 
El Instituto Técnico Superior Fisco misional Mariano Samaniego, es una 

persona jurídica de derecho privado, con finalidad social, sin fines de 

lucro, cofinanciado por el Estado Ecuatoriano de conformidad con la 

Constitución Política de la República.  Posee constitutivamente la 

modalidad de estudio presencial en las dos secciones diurna y nocturna, 

integrando al nivel de bachillerato desde 1998 como soporte académico 

para la formación en la educación superior manteniendo la misma 
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estructura administrativa y financiera con domicilio en la Provincia de Loja 

Cantón Calvas, con tiempo de vida institucional indefinido. Su 

representante legal es el Rector. 

 

Fue creado con autorización y apoyo de la Diócesis de Loja, al amparo 

del documento “Modus Vivendi” celebrado entre la Santa Sede y el 

Estado Ecuatoriano, así como los convenios entre el MEC-CONFEDEC, 

teniendo en cuenta las normas de la Iglesia en su organización y 

gobierno. 

 

Jurídicamente pertenece a la Diócesis de Loja, es miembro de la FEDEC 

de Loja filial de CONFEDEC de Quito, con todos los derechos y 

obligaciones de ambas instituciones 

 

Regulan sus actividades las siguientes disposiciones legales: 

 
 La Constitución de la República del Ecuador. 

 La Ley Orgánica de Educación Superior. 

 Su Reglamento General de los Institutos Superiores. 

 Los Reglamentos del Consejo Nacional de Evaluación y 

Acreditación de los Instituto Técnicos y Tecnológicos Superiores.  

 Presente Estatuto. 

 Reglamentos Internos. 

 Convenio Internacional suscrito entre la República del Ecuador. 
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 La Santa Sede al respecto de las Instituciones de Educación 

Superior Católicas. 

 Contraloría General del Estado 

 

Misión 

El Instituto  Tecnológico Mariano Samaniego es una institución educativa  

de filosofía  cristiana al servicio de la comunidad urbana y rural  que 

brinda a todos los estudiantes una formación humanística integral, dirigida 

a fundamentar los valores supremos del ser humano y los valores de la  

convivencia y del progreso social, para formar hombres y mujeres 

trascendentes de acuerdo a los postulados del evangelio. Genera 

espacios pedagógicos que faciliten el desarrollo integral  del estudiante, 

centrado en principios cristianos, capaz de crear y re-crear conocimientos 

y entablar relaciones que conduzcan a la transformación de la sociedad. 

 

 

 

 

 

 

 

Visión 

El Instituto Tecnológico “Mariano Samaniego” es una institución católica 

de educación Básica, Media y Superior, ubicado en la región sur oriental 

de la provincia de Loja, de formación científica-técnica-espiritual, de 

filosofía cristiana, se propone desarrollar la excelencia académica, 

basada  en el establecimiento de un modelo de enseñanza-aprendizaje 

centrado en el desarrollo personalizado  del estudiante, donde los 

principios del amor, la justicia, el servicio y la libertad, y los valores que lo 

constituyen, sean la base fundamental del desarrollo integral  de ser 
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humano, para mejorar la calidad de vida individual y social. Presentará un 

testimonio de catolicidad   en un ambiente  de solidaridad, con todos sus 

integrantes  como colaboradores, mediante un liderazgo de relación 

permanente  con  el ser humano, leales a la vocación  magisterial en 

colaboración con la sociedad y con fe en Cristo y en el fortalecimiento de 

los valores de la familia. 

 

Valores  

 Amor 

 Justicia 

 Servicio 

 Libertad  

 

 

Objetivos 

 Intensificar la unidad entre los miembros de la comunidad 

educativa, a fin de hacer realidad la participación corresponsable 

de manera activa.  

 Dinamizar el Departamento de Educación en la fe, a fin de llevar a 

todos los miembros de la institución, a una mayor vivencia de la fe 

y un mayor compromiso personal y comunitario.  

 Fomentar una formación espiritual, cultural, académica y técnica en 

la comunidad educativa según el nivel, para favorecer la formación 

integral. 
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 Revalorizar el núcleo familiar, para una mejor comprensión y 

puesta en práctica de su misión en el proceso educativo de sus 

hijos y el cultivo de valores. 

 Establecer la integración de los ex alumnos, mediante la 

organización de directivas y la participación en la vida institucional. 

 

Objetivos 

 

 Impulsar la acción educativa de manera planificada y organizada, 

con la finalidad que la institución alcance una participación 

corresponsable, y una operatividad pedagógica de calidad y 

excelencia, acorde con los nuevos modelos pedagógicos. 

 Planificar y ejecutar actividades que lleven a posibles soluciones en 

el comportamiento académico de los estudiantes que viven sin los 

padres de familia o de padres que han salido del país 

 

Políticas Institucionales 

Impulso de una acción educativa y creación de una cultura de 

planificación curricular. 

 Formación humanista integral: científica, Técnica y Espiritual. 

 Establecimiento de un clima de confianza entre todos los miembros 

de la comunidad educativa. 

 Puesta en práctica de los principios y valores institucionales. 
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 Fortalecimiento y optimización del Talento Humano. 

 Implementación de un sistema de evaluación 

 

Estructura Orgánica 

 

 Nivel Directivo: Rector, Vice- Rector, Inspector General. 

 Nivel Administrativo: Secretaria General, Colecturía, 

Departamento de Orientación de Bienestar Estudiantil (DOBE)  

 Nivel Operativo: Docentes. 

 

 
Funcionarios principales 

 

 

NOMBRES 

 

CARGO 

CÉDULA 

IDENTIDAD 

 

PERIODO 

 Desde Hasta 

Dr. Wilson Bravo. RECTOR 1101584926 01-01-1983 Continua 

Dr. Reinaldo Vega. VICERRECTOR 1102362231 01-05-1992 Continua 

Dr. Mauro Romero. 
INSPECTOR 

GENERAL 

1100334182 27-07-1983 Continua 

Dra. Úrsula López  COLECTORA 1102433065 19-02-1989 Continua 

Sra. Hilda Vega SECRETARIA  1101626735 01-09-1981 Continua 
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Número de  Personal que Labora en el  Instituto 
 

DEPARTAMENTO NUMERO 

Directivos 3 

Administrativos 17 

Físico Matemático 17 

Computación 11 

Actividades Prácticas  5 

Ciencias Naturales 20 

Ciencias Sociales 13 

Inglés 10 

Castellano y Literatura 18 

 

Período Cubierto por la última Auditoría  

La última Auditoría realizada fue de Enero a  Abril de 1992. 

 

Condiciones de la Organización del Archivo Contable 

Posee Sistema SIGEF, otorgado por el Ministerio de Finanzas, desde el 

año 2007. El registro de las operaciones financieras se efectúa de 

acuerdo al Catálogo General de Cuentas de Contabilidad Gubernamental 

emitido por el Ministerio de Finanzas. 

 

El personal Financiero Contable se encuentra caucionado y sus 

cauciones se encuentran en vigencia 

 

Si se encuentra caucionada en base a como lo determina la ley y sus 

cauciones se encuentran vigentes entre ellos el Rector,  Vicerrector, 

Colectora. 
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Financiamiento 

El Instituto Tecnológico “Mariano Samaniego”, recibe asignación del 

presupuesto general del Estado de $1.429.559.55, por ser una institución 

pública, los mismos que son distribuidos para sus respectivos gastos. 

 

Evaluación de la Estructura del Control Interno 

Como resultado de la evaluación del Control Interno en el Instituto 

Tecnológico “Mariano Samaniego”: 

 

Debilidades 

 No disponen de indicadores para medir la gestión institucional 

 Falta de organización en los archivos correspondientes. 

 Limitación de capacitaciones. 

 Incumplimiento de la carga horaria por falta de planificación en 

tiempo y contenido. 

 Impuntualidad de docentes. 

 No todos los docentes se auto capacitan. 

 

Recursos a utilizarse 

 

 Humanos 

SUPERVISORA  Dra. Ignacia Luzuriaga Granda 

JEFE DE EQUIPO  Srta. María del Carmen Rodríguez C. 

OPERATIVO   Srta. Tatiana del Cisne Narváez Pardo. 
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 Materiales 

Libros, Folletos, Internet, Resmas de Papel, Tinta, Calculadora, 

Borrador, Lápiz, Computadora e Impresora. 

 

 Financieros 

La presente tesis estará financiada exclusivamente por las autoras, 

Srtas. Tatiana del Cisne Narváez Pardo y María del Carmen 

Rodríguez Cueva. 

 

Tiempo a utilizarse 

Se utilizara un tiempo de 60 días calendario, con 40 días laborables 

 

Fecha de Iniciación 

La Auditoría de Gestión se la empezó a realizar desde el 03 de Octubre al 

03 de Diciembre del 2011 

 

 

 

................................................         .............................................. 

Dra. Ignacia Luzuriaga Granda  Srta. María del Carmen Rodríguez 

 SUPERVISORA       JEFE DE EQUIPO 
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INSTITUTO TECNOLÓGICO “MARIANO SAMANIEGO” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 de Enero al  31 de Diciembre del  2010 

DETERMINACIÓN DE INDICADORES 

 

INDICADORES DE EFICACIA 

 

 

ÍDICE 

 

DESCRIPCIÒN FÓRMULAS 

 

Calidad 

Conocer el nivel 

academico de los 

Docentes.  

 

INDICADORES DE EFICIENCIA 

 

 

ÍNDICE 
DESCRIPCIÒN FÓRMULAS 

 

Misión 

Conocer el 

porque fue 

creada la 

Instituciòn 

 

 

 

Visión 

Conocer sus 

metas a futuro de 

la Instituciòn  

 

Objetivos 

Conocer los 

objetivos de la 

Instituciòn  

Capacitación 

Conocer el 

personal 

capacitado.  
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INDICADORES DE  CUMPLIMIENTO 

 

ÍNDICE 
DESCRIPCIÒN FÓRMULAS 

 

Permisos 

Conocer si la 

Instituciòn 

concede 

permisos 

 

 

 

Cumplimiento 

Conocer el 

cumplimiento de 

la carga Horaria. 

 

 

Asistencia 

Conocer las 

Horas laboradas 

por los docentes. 
 

 

Funciones 

Conocer las 

funciones de los 

Directivos.  
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INSTITUTO TECNOLÓGICO “MARIANO SAMANIEGO”  

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 de Enero al  31 de Diciembre del  2010 

Matriz FODA 

 
COMPONENTE 

FACTORES INTERNOS  FACTORES EXTERNOS 

FORTALEZAS DEBILIDADES OPORTUNIDADES AMENAZAS 

DIRECTIVOS: 

Rectorado, 

Vicerrectorado, 

Inspectoría 

 

 

 

 

 Capacitación para 

desempeñar sus 

funciones. 

 E Rector posee una 

buena capacidad de 

liderazgo. 

 Práctica de valores 

Humanos 

 Suficiente experiencia 

para desempeñar su 

cargo. 

 Buenas relaciones entre 

Directivos y la comunidad 

institucional. 

 

 

 No disponen de indicadores 

para medir la gestión 

institucional. 

 Impuntualidad. 

 

 Participación en los 

programas de 

capacitación  del 

Ministerio de  

educación  

 Tecnología innovadora 

 Evaluaciones 

permanentes  

 Realizadas por el 

Ministerio de 

Educación para medir 

sus capacidades. 

 Concurso de méritos y 

oposición. 

 Cambios en políticas 

estatales. 

 Presupuesto 

insuficiente. 

 Cargo de libre 

remoción. 

 Inseguridad laboral. 
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COMPONENTE 

FACTORES INTERNOS  FACTORES EXTERNOS 

FORTALEZAS DEBILIDADES OPORTUNIDADES AMENAZAS 

ADMINISTRATIV

OS: 

Secretaria General, 

Colecturía, 

Departamento de 

Orientación 

Bienestar 

Estudiantil  DOBE. 

 

 

 

 Titulo acorde con la labor 

que desempeñan. 

 

 Capacitación Continua de 

la Colectora  por parte 

del Ministerio de 

Finanzas 

 

 Sistema Contable ESIGEF 

del Ministerio de 

Finanzas 

 

 El DOBE realiza 

seguimiento psicológico 

a los alumnos 

 

 Falta de organización en los 

archivos correspondientes. 

 

 Impuntualidad. 

 

 Limitada auto capacitación. 

 

 

 

 

 

 Tecnología innovadora. 

 

 Participación en foros 

de reflexión sobre 

educación y técnica 

profesional. 

 

 Evaluaciones 

permanentes 

 

 Crisis económica 

social y valorativa 

 

 Inseguridad laboral. 

 

 Presupuesto 

insuficiente. 
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COMPONENTE 

FACTORES INTERNOS  FACTORES EXTERNOS 

FORTALEZAS DEBILIDADES OPORTUNIDADES AMENAZAS 

Operativo: 

Docentes,  

 

 

 Docentes desarrollan una 

Metodología moderna y 

participativa.  

 

 Buenas relaciones entre 

docentes y alumnos. 

 

 Capacitaciones continuas 

por parte del Ministerio de 

Educación 

 

 Cargo acorde a su 

especialidad.  

 

 Auto capacitación por la 

mayoría de los docentes. 

 

 

 Limitación de 

capacitaciones. 

 

 Incumplimiento de la carga 

horaria por falta de 

planificación en tiempo y 

contenido. 

 

 Impuntualidad. 

 

 Limitada auto capacitación. 

 

 

 

 

 Reforma Curricular 

vigente 

 

 Plan decenal para la 

educación en el 

Ecuador 2005-2015 

 

 Expansión de la 

cobertura educativa, 

especialmente en la 

educación pública 

 

 Universalización de la 

educación básica, 

cuyo objetivo básico 

es incorporar la 

mayor cantidad de 

niños y niñas al 

sistema escolar. 

 

 Alta tasa de deserción 

escolar 

 

 Migración. 

 

 Los sueldos de los 

maestros contratados 

son bajos en el  sector 

público 

 

 Nepotismo  

 

 Inestabilidad laboral. 
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INSTITUTO TECNOLÓGICO “MARIANO SAMANIEGO”  

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

MATRIZ DE PONDERACIÓN 

DEL 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2010 

 
COMPONENTE: Talento Humano 
 

N° COMPONENTE PONDERACIÓN CALIFICACIÓN 

1 

No disponen de indicadores 

para medir la gestión 

institucional 

 

3 1 

2 

Falta de organización en los 

archivos correspondientes. 

 

3 1 

3 

Limitación de  

capacitaciones. 

 
3 2 

4 

Incumplimiento de la carga 

horaria por falta de 

planificación en tiempo y 

contenido. 

 

3 2 

5 
Impuntualidad de docentes. 

 3 2 

6 
Limitada  auto capacitación. 

 
3 2 

 

TOTAL 
18 10 
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INSTITUTO TECNOLÓGICO “MARIANO SAMANIEGO”  

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 de Enero al  31 de Diciembre del  2010 

 
VALORACIÓN 

Confianza Ponderada       CP  =   ? 

Calificación Total                CT  =  10 

Ponderación Total               PT  =  18 

 

100x
PT

CT
CP  

100
18

10
xCP

 

%55,55CP  
 

DETERMINACIÓN DE LOS NIVELES DE RIESGO 

NIVEL DE RIESGO 

ALTO MODERADO BAJO 

 
55,55%  

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

BAJO MODERADO ALTO 

 
 

NIVEL DE CONFIANZA 

 
Conclusión 

Una vez evaluada la Matriz de Ponderación, se ha considerado que el 

Instituto Tecnológico “Mariano Samaniego” tiene un Nivel de  Riesgo 

Moderado del 55,55%, y un Nivel de Confianza Moderado, debido  a que 

se tiene más aciertos que inexactitudes en el control. 
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INSTITUTO TECNOLÓGICO “MARIANO SAMANIEGO”  

 AUDITORÍA DE GESTIÓN  

EVALUACIÓN DE LAS ÁREAS CRÍTICAS (DEBILIDADES) 

EL 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2010 

 

SITUACIÓN ACTUAL 
NORMA 
C.I.S.P. 

EFECTO 

NIVEL DE 

ACCIÓN 
CORRECTIVA 

RESPON 
 

RECUR 
UTILIZA

R 

PERIO 
IMPLANT. 

SEGUIMI
ENTO 

RIESGO 
CONFIA

N 

FECHAS 
DE 

INI TER 

No disponen de 
indicadores para medir la 

gestión institucional. 
 

200-02 
Administración 

Estratégica 

Desconocimient
o del 

desempeño 
laboral de cada 

empleado. 

 
Moderad

o 
55,55% 

 
Moderad

o 
55,55% 

Aplicación De 
indicadores para 

evaluar la 
eficiencia 

institucional. 

Directivo 
Talento 
Humano 

 

03-
10-
11 

03-
12-
11 

 
16-02-12 

Falta de organización en 
los archivos 

correspondientes. 
 

405-04 
Documentació
n de respaldo y 

su archivo 
 

Desorganizació
n de 

documentación. 

 
Moderad

o 
55,55% 

 
Moderad

o 
55,55% 

Los archivos 
deberán ser 

organizados y 
conservados. 

Nivel 
Administr

ativo 

Talento 
Humano 

 

03-
10-
11 

03-
12-
11 

16-02-12 

Limitación de  
capacitaciones. 

 

Capítulo II 
Art. 58 

Formación y 
Perfeccionami
ento docentes 

 

Falta de 
capacitación 

Docente 

 
Moderad

o 
55,55% 

 
Moderad

o 
55,55% 

Formación y 
actualización 

pedagógica para 
mejorar sus 
funciones. 

Directivo 
Talento 
Humano 

 

03-
10-
11 

03-
12-
11 

16-02-12 



Universidad Nacional de Loja 
Área Jurídica, Social y Administrativa 
 

97 
 

 

SITUACIÓN ACTUAL 
NORMA 
C.I.S.P. 

EFECTO 

NIVEL DE 

ACCIÓN 
CORRECTIVA 

RESPON 
 

RECUR 
UTILIZA

R 

PERIO 
IMPLANT. 

SEGUIMI
ENTO 

RIESGO 
CONFIA

N 

FECHAS 
DE 

INI TER 

Incumplimiento de la 
carga horaria por falta de 
planificación en tiempo y 

contenido. 
 

 
407-09 

Asistencia y 
permanencia del 

personal 

Incumplimiento 
de la 

planificación de 
las funciones a 

su cargo. 

Moderad
o 

55,55% 

Moderad
o 

55,55% 

Cumplimiento de 
la jornada laboral 

Talento 
Humano 

 

Talento 
Humano 

 

03-
10-
11 

03-
12-
11 

 
16-02-12 

Impuntualidad de 
docentes. 

 

407-09 
Asistencia y 

permanencia del 
personal 

Incumplimiento 
de la carga 
horario y 

acumulación de 
tareas. 

Moderad
o 

55,55% 

Moderad
o 

55,55% 

 
Cumplimiento de 
la jornada laboral 

Directivo 
Talento 
Humano 

 

03-
10-
11 

03-
12-
11 

 
16-02-12 

 Limitada  auto 
capacitación. 

 

407-06 
Capacitación y 
entrenamiento 

continuo 

Inexistencia de 
nuevos métodos 
de enseñanza 

Moderad
o 

55,55% 

Moderad
o 

55,55% 

Capacitar 
constantemente al 

persona 
 
 
 

Talento 
Humano 

 

Talento 
Humano 

 

03-
10-
11 

03-
12-
11 

 
16-02-12 
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INSTITUTO TECNOLÓGICO “MARIANO SAMANIEGO”  

 AUDITORÍA DE GESTIÓN  

DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE RIESGO 

DEL 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2010 

 

 
AFIRMACIONES 

 
RIESGOS 

 
CONTROLES 

CLAVES 

 
PRUEBA DE 

CUMPLIMIENTO 

 
PRUEBAS 

SUSTANTIVAS 

ÁREA O 
COMPONENTE : 

TALENTO 
HUMANO 

 
No se han 
realizado 
evaluaciones  al 
personal Directivo 
 
Incumplimiento del 
registro de 
asistencia por parte 
de los docentes 
 

 
INHERENTE - MODERADO 
Falta de evaluaciones a todo el 
personal. 
 
 
DE CONTROL - MODERADO 
Los docentes no cumplen con 
el registro de Asistencia. 
 

 
El personal que 
labora en la 
institución, debe 
cumplir con la etapa 
de evaluación. 
 
Revisar todos los 
registros diarios de 
todos los docentes 
que laboran en la 
institución.  
 

 
Verificar las 
actividades que 
cumple el 
personal del 
Instituto. 
 
Verificar el 
cumplimiento de 
las actividades 
realizadas por 
los docentes en 
el período 
analizado. 
 
 
 

 
Verificar  la evaluación 
mediante indicadores 
de gestión de acuerdo 
al  reglamento interno, 
que permita un control 
preciso  de las 
actividades y el 
desempeño del 
personal. 
 
Obtener el registro de 
asistencia diaria de los 
docentes y verificar el 
cumplimiento de la 
misma. 
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INSTITUTO TECNOLÓGICO “MARIANO SAMANIEGO” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2010 

 

 

MEMORÁNDUM DE LA PLANIFICACIÓN 

Entidad: Instituto Tecnológico “Mariano Samaniego” 

 

Auditoria de Gestión a: Talento Humano 

Periodo: 01de 

Enero al 31 de 

Diciembre  del 2010 

Preparado por: JEFE DE EQUIPO: Srta. María del 

Carmen Rodríguez. 

Fecha: 03 /10/ 2011 

Preparado por: OPERATIVO: Srta. Tatiana del Cisne 

Narváez. 

Fecha: 03 /10/ 2011 

Revisado por: SUPERVISORA: Dra. Ignacia Luzuriaga 

Granda 

Fecha: 03 /10/ 2011 

 

1. REQUERIMIENTO DE LA AUDITORIA. 

Talento Humano-Memorando Antecedentes y Síntesis del Informe 

 

Informe largo de Auditoria, Memorando de Antecedentes y Síntesis del 

Informe 

2. FECHA DE INTERVENCIÓN          Fecha Estimada 

 Orden de trabajo 03/10/ 2011 

 Inicio del trabajo en el campo 03/10/ 2011 

 Finalización del trabajo en el campo 03/12/ 2011 

 Discusión del borrador del informe con 

Funcionarios 

14 /12/ 2011 

 

 Presentación del informe a la dirección   

16/12/2011 

 Emisión del informe final de auditoria  

16 /12/2011 

3. EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO  

- Supervisora Ignacia Luzuriaga 

Granda 

- Jefe de Equipo María Rodríguez 

- Operativo 

 

Tatiana Narváez  
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4. DÍAS PRESUPUESTADOS 

- 60 Días laborables, distribuidos en las siguientes fases:  

- FASE I: Comunicación Preliminar: 6 días 

- FASE II: Planificación: 6 días 

- FASE III: Ejecución: 30 

- FASE IV: Comunicación de Resultados: 8 días 

- Fase v :, Seguimiento: 10 

5. RECURSOS FINANCIEROS Y MATERIALES  

5.1. Materiales  

- Suministros de Oficina 

- Equipo Informático 

- Documentos para el desarrollo del trabajo 

6. ENFOQUE DE LA AUDITORIA: 

6.1. Informe General de la Auditoria 

 Misión 

 

El Instituto  Tecnológico Mariano Samaniego es una institución 

educativa  de filosofía  cristiana al servicio de la comunidad urbana y 

rural  que brinda a todos los estudiantes una formación humanística 

integral, dirigida a fundamentar los valores supremos del ser humano 

y los valores de la  convivencia y del progreso social, para formar 

hombres y mujeres trascendentes de acuerdo a los postulados del 

evangelio. Genera espacios pedagógicos que faciliten el desarrollo 

integral  del estudiante, centrado en principios cristianos, capaz de 

crear y re-crear conocimientos y entablar relaciones que conduzcan a 

la transformación de la sociedad. 

 

 Visión 

 

El Instituto Tecnológico “Mariano Samaniego” es una institución 

católica de educación Básica, Media y Superior, ubicado en la región 

sur oriental de la provincia de Loja, de formación científica-técnica-

espiritual, de filosofía cristiana, se propone desarrollar la excelencia 

académica, basada  en el establecimiento de un modelo de 

enseñanza-aprendizaje centrado en el desarrollo personalizado  del 

estudiante, donde los principios del amor, la justicia, el servicio y la 

libertad, y los valores que lo constituyen, sean la base fundamental 

del desarrollo integral  de ser humano, para mejorar la calidad de vida 

individual y social. Presentará un testimonio de catolicidad   en un 

MP 

2-9 
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ambiente  de solidaridad, con todos sus integrantes  como 

colaboradores, mediante un liderazgo de relación permanente  con  el 

ser humano, leales a la vocación  magisterial en colaboración con la 

sociedad y con fe en Cristo y en el fortalecimiento  de los valores de la 

familia. 

 

 Objetivos 

 

 Intensificar la unidad entre los miembros de la comunidad 

educativa, a fin de hacer realidad la participación corresponsable 

de manera activa.  

 Dinamizar el Departamento de Educación en la fe, a fin de llevar a 

todos los miembros de la institución, a una mayor vivencia de la fe 

y un mayor compromiso personal y comunitario.  

 Fomentar una formación espiritual, cultural, académica y técnica 

en la comunidad educativa según el nivel, para favorecer la 

formación integral. 

 Revalorizar el núcleo familiar, para una mejor comprensión y 

puesta en práctica de su misión en el proceso educativo de sus 

hijos y el cultivo de valores. 

 Impulsar la acción educativa de manera planificada y organizada, 

con la finalidad que la institución alcance una participación 

corresponsable, y una operatividad pedagógica de calidad y 

excelencia, acorde con los nuevos modelos pedagógicos. 

 Establecer la integración de los ex alumnos, mediante la 

organización de directivas y la participación en la vida 

institucional. 

 Planificar y ejecutar actividades que lleven a posibles soluciones 

en el comportamiento académico de los estudiantes que viven sin 

los padres de familia o de padres que han salido del país. 

 

 Políticas 

 

 Impulso de una acción educativa y creación de una cultura de 

planificación curricular. 

 Formación humanista integral: científica, Técnica y Espiritual. 

 Establecimiento de un clima de confianza entre todos los 

miembros de la comunidad educativa. 

 Puesta en práctica de los principios y valores institucionales. 
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 Fortalecimiento y optimización del Talento Humano. 

 Implementación de un sistema de evaluación. 

 
 

Funcionarios Principales 

 

 

 

INSPECTORES 

 

SECCIÓN DIURNA 

 

 Lic. Rodrigo Sarango 

 Econ. Olga Sarango 

 Lic. César López 

 Lic. Mercy Cueva 

 Lic. Mauricio Cabrera 

  

SECCIÓN NOCTURNA 

 

 Lic. Manuel Martínez 

 Lic. Ángel Soto Cabrera 

 Prof. Luz Cueva 

 

 

 

 

 

NOMBRES CARGO C. 

IDENTIDAD 

PERIODO 

 Desde Hasta 

Dr. Wilson Bravo. RECTOR 
110158492

6 
01-01-1983 Continua 

Dr. Reinaldo 

Vega. 

VICERRECTO

R 

110236223

1 
01-05-1992 Continua 

Dr. Mauro 

Romero. 

INSPECTOR 

GENERAL 

110033418

2 
27-07-1983 Continua 

Dra. Rosa Flores. COLECTORA 
110243306

5 
19-02-1989 Continua 

Sra. Hilda Vega 
SECRETARIA 

GENERAL 

110162673

5 
01-09-1981 Continua 
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 Estructura Orgánica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VICERRECTOR JUNTA GENERAL DE 

PROFESORES NIVEL 

SUPERIOR  

CONSEJO 

DIRECTIVO 

JUNTA DE DIRECTIVOS Y PROFESORES 

RECTOR 

COORDINADOR 

ACADÉMICO 

INSPECTOR 

GENERAL 

DIRECTORE

S DE ÁREA 
COMISIONES 

PERMANENT

ES 

COBE 

SUB-

INSPECTOR 

DOE 

ESC

UE

LA 

PA

DR

ES 

PR

OF

ES

O.  

ED

U. 

EN 

FE 

ASE

O Y 

ORN

A TO 

COORDINADOR

ES 

A

C

C

I

O

N  

P

A

S

T

R

O

R

A

L 

INSPECTO

RES DE 

CURSO 

ALUM

NOS 

D

EP

O

RT

ES 

DIS

C 

IPLI

NA 

A.C.

S.C 

ELE

CTR

I 

CID

AD 

D.E.F.E. 
COORDINADORES DE 

CARRERA 

COMI 

VIN 

CULA

CION 

COM

.ACA

DEM

ICA 

COM.

EVAL

UACI

ON 

DEP 

BST. 

EST

U 

DEP.  

PLAN

EAMI

ENTO 

COLECTU

RIA 

SECRETA

RIA 

SERVICI

OS 

GENERA

LES 

DOBE 

BIB

LIO

TEC

A 

T

A

L

L

E

R

E

S 

CON

TABI

LIDA

D 

LA

B

O

R

AT

O

RI

O

S 

BA

R 

GUARDIA 

ALMACÉN 

PROFES

ORES 

ESTUDIANTES PADRES DE 

FAMILIA 

CONSEJO 

ESTUDIAN

TIL 

PROF. 

GUÍAS 

DEPART

.  MED. 

ODON. 

JUNTAS 

DE 

CURSO 

FUENTE: Manual de Convivencia del I.T.MS. 
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 Financiamiento 

 

El Instituto Tecnológico “Mariano Samaniego”, recibe asignación del 

presupuesto general del Estado de $1.429.559.55, por ser una institución 

pública, los mismos que son distribuidos para sus respectivos gastos. 

 

 Principales Fuerzas y Debilidades  

 

Fortalezas 

 

- Capacidad para desempeñar sus funciones. 

- El Rector posee una buena capacidad de liderazgo. 

- Práctica de valores Humanos. 

- Suficiente experiencia para desempeñar su cargo. 

- Buenas relaciones entre Directivos y la comunidad Institucional 

- Titulo acorde con la labor que desempeñan. 

- Capacitación Continua de la Colectora  por parte del Ministerio de 

Finanzas 

- Sistema Contable ESIGEF del Ministerio de Finanzas 

- El DOBE realiza seguimiento psicológico a los alumnos 

- Docentes desarrollan una Metodología moderna y participativa.  

- Buenas relaciones entre docentes y alumnos. 

- Capacitaciones continuas por parte del Ministerio de Educación 

- Cargo acorde a su especialidad.  

- Auto capacitación por la mayoría de los docentes. 

 

Debilidades 

 

- No disponen de indicadores para medir la gestión institucional. 

- Falta de organización en los archivos correspondientes. 

- Limitación de  capacitaciones. 

- Incumplimiento de la carga horaria por falta de planificación en 

tiempo y contenido. 

- Impuntualidad de docentes. 

- Limitada auto capacitación. 
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 Existe una razón social  del Institución. 

 

Instituto Tecnológico “Mariano Samaniego” 

 

 Principales Oportunidades y Amenazas 

 

Oportunidades 

 

- Participación en los programas de capacitación por el Ministerio 

de  educación  

- Tecnología innovadora 

- Evaluaciones permanentes realizadas por el Ministerio de 

Educación para medir sus capacidades. 

- Concurso de méritos y oposición. 

- Participación en foros de reflexión sobre educación y técnica 

profesional. 

- Reforma Curricular vigente 

- Plan decenal para la educación en el Ecuador 2005-2015 

- Expansión de la cobertura educativa, especialmente en la 

educación pública 

- Universalización de la educación básica, cuyo objetivo básico es 

incorporar la mayor cantidad de niños y niñas al sistema escolar. 

 

Amenazas 

 

- Cambios en políticas estatales. 

- Presupuesto insuficiente. 

- Cargo de libre remoción. 

- Crisis económica social y valorativa 

- Alta tasa de deserción escolar 

- Migración. 

- Los sueldos de los maestros contratados son bajos en el  sector 

público 

- Nepotismo  

- Inestabilidad Laboral                       
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 Componentes Escogidos para la fase de ejecución 

 

Talento Humano 

 

6.2. Enfoque a: 

 

Auditoria Gestión y de Resultados 

 

Objetivo 
 

 Evaluar el grado de eficiencia y eficacia del Talento Humano en el 

desarrollo de las actividades y cumplimiento de los objetivos 

institucionales.   

 Diseñar y aplicar indicadores institucionales, para conocer el desempeño 

del Talento Humano de la entidad. 

 Verificar el grado de cumplimiento de las disposiciones legales y 

reglamentarias aplicadas en la eficiencia de las actividades de la entidad.  

 Elaborar y presentar el informe el mismo que contendrá comentarios, 

conclusiones y recomendaciones. 

 

6.3.  Alcance  

 

 Talento Humanos correspondientes al periodo  del 01 de Enero al 31 de 

Diciembre  del 2010. 

 

6.4 Indicadores de Gestión 

 

ÍNDICE DESCRICCIÒN FÓRMULAS 

Calidad 

Conocer el nivel 

academico de los 

Docentes. 
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ÍNDICE 

 
DESCRICCIÒN 

 
FÓRMULAS 

 
Misión 

Conocer el porque 
fue creada la 

Instituciòn 

 

 
 

Visión 
 

Conocer sus metas a 
futuro de la 
Instituciòn 

 

 

 
Objetivos 

 
Conocer los objetivos 

de la Instituciòn 
 

 

Capacitación 

 
Conocer el personal 

capacitado. 
 

 

 

6.5. Resumen de los resultados de la evaluación  del Control Interno. 

 

COMPONENTE: Talento Humano 

 

NIVEL DE RIESGO DE CONTROL 

ALTO MODERADO BAJO 

 55,55%  

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

BAJO MODERADO ALTO 

 

NIVEL DE CONFIANZA 
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6.6. Clasificación de los factores de Riesgo de Auditoria. 

INSTITUTO TECNOLÓGICO “MARIANO SAMANIEGO”  

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

EVALUACIÓN DE LAS ÁREAS CRÍTICAS (DEBILIDADES) 

DEL 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2010 

SITUACIÓN ACTUAL 
NORMA 
C.I.S.P. 

EFECTO 

NIVEL DE 

ACCIÓN 
CORRECTIVA 

RESPON 
 

RECUR 
UTILIZA

R 

PERIO 
IMPLANT. 

SEGUIMI
ENTO 

RIESGO 
CONFIA

N 

FECHAS 
DE 

INI TER 

No disponen de 
indicadores para medir la 

gestión institucional. 
 

200-02 
Administración 

Estratégica 

Desconocimient
o del 

desempeño 
laboral de cada 

empleado. 

Moderad
o 

55,55% 

Moderad
o 

55,55% 

Aplicación De 
indicadores para 

evaluar la 
eficiencia 

institucional. 

Directivo 
Talento 
Humano 

 

03-
10-
11 

03-
12-
11 

 
16-02-12 

Falta de organización en 
los archivos 

correspondientes. 
 

405-04 
Documentación 
de respaldo y 

su archivo 
 

Desorganización 
de 

documentación. 

Moderad
o 

55,55% 

Moderad
o 

55,55% 

Los archivos 
deberán ser 

organizados y 
conservados. 

Nivel 
Administr

ativo 

Talento 
Humano 

 

03-
10-
11 

03-
12-
11 

16-02-12 

Limitación de 
capacitaciones. 

 

Capítulo II 
Art. 58 

Formación y 
Perfeccionamie

nto docentes 
 

Falta de 
capacitación 

Docente 

Moderad
o 

55,55% 

Moderad
o 

55,55% 

Formación y 
actualización 

pedagógica para 
mejorar sus 
funciones. 

Directivo 
Talento 
Humano 

 

03-
10-
11 

03-
12-
11 

16-02-12 
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INSTITUTO TECNOLÓGICO “MARIANO SAMANIEGO”  

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

EVALUACIÓN DE LAS ÁREAS CRÍTICAS (DEBILIDADES) 

DEL 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2010 

SITUACIÓN ACTUAL 
NORMA 
C.I.S.P. 

EFECTO 

NIVEL DE 

ACCIÓN 
CORRECTIVA 

RESPON 
 

RECUR 
UTILIZA

R 

PERIO 
IMPLANT. 

SEGUIMI
ENTO 

RIESGO 
CONFIA

N 

FECHAS 
DE 

INI TER 

Incumplimiento de la carga 
horaria por falta de 

planificación en tiempo y 
contenido. 

 

 
407-09 

Asistencia y 
permanencia 
del personal 

Incumplimiento 
de la 

planificación de 
las funciones a 

su cargo. 

Moderad
o 

55,55% 

Moderad
o 

55,55% 

Cumplimiento de 
la jornada laboral 

Talento 
Humano 

Talento 
Humano 

 

03-
10-
11 

03-
12-
11 

 
16-02-12 

Impuntualidad de 
docentes. 

 

407-09 
Asistencia y 
permanencia 
del personal 

Incumplimiento 
de la carga 
horario y 

acumulación de 
tareas. 

Moderad
o 

55,55% 

Moderad
o 

55,55% 

 
Cumplimiento de 
la jornada laboral 

Directivo 
Talento 
Humano 

 

03-
10-
11 

03-
12-
11 

 
16-02-12 

Limitada  auto 
capacitación. 

 

407-06 
Capacitación y 
entrenamiento 

continuo 

Inexistencia de 
nuevos métodos 
de enseñanza 

Moderad
o 

55,55% 

Moderad
o 

55,55% 

Capacitar 
constantemente al 

persona 
 
 
 

Talento 
Humano 

Talento 
Humano 

 

03-
10-
11 

03-
12-
11 

 
16-02-12 
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6.7. Grado de confianza Programado y controles Claves de Efectividad y eficiencia. 

INSTITUTO TECNOLÓGICO “MARIANO SAMANIEGO”  

 AUDITORÍA DE GESTIÓN  

CALIFICACIÓN  DE LOS FACTORES DE RIESGO 

DEL 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2010 

 
AFIRMACIONES 

 
RIESGOS 

 
CONTROLES 

CLAVES 

 
PRUEBA DE 

CUMPLIMIENTO 

 
PRUEBAS 

SUSTANTIVAS 

ÁREA O 
COMPONENTE : 

TALENTO 
HUMANO 

 
No se han 
realizado 
evaluaciones  al 
personal Directivo 
 
Incumplimiento del 
registro de 
asistencia por parte 
de los docentes 
 

 
INHERENTE - MODERADO 
Falta de evaluaciones a todo el 
personal. 
 
 
DE CONTROL - MODERADO 
Los docentes no cumplen con 
el registro de Asistencia. 
 

 
El personal que 
labora en la 
institución, debe 
cumplir con la etapa 
de evaluación. 
 
Revisar todos los 
registros diarios de 
todos los docentes 
que laboran en la 
institución  
 

 
Verificar las 
actividades que 
cumple el 
personal del 
Instituto. 
 
Verificar el 
cumplimiento de 
las actividades 
realizadas por 
los docentes en 
el período 
analizado. 
 
 
 

 
Verificar  la evaluación 
mediante indicadores 
de gestión de acuerdo 
al  reglamento interno, 
que permita un control 
preciso  de las 
actividades y el 
desempeño del 
personal. 
 
Obtener el registro de 
asistencia diaria de los 
docentes y verificar el 
cumplimiento de la 
misma. 
 



Universidad Nacional de Loja 
Área Jurídica, Social y Administrativa 

 
 
 

112 
 

 

 

6.8. Trabajo a realizar por los Auditores en la Fase de la 

Ejecución 

 

 Evaluar el Sistema de Control Interno implementado por 

la entidad. 

 Elaborar el FODA 

 Realizar las respectivas Cedulas Narrativas 

 Aplicar los Indicadores de gestión correspondientes para 

evaluar el nivel de Gestión cumplido por el Talento 

Humano 

 Aplique cualquier otro procedimiento que sea necesario. 

 

7. COLABORACIÓN DE LA ENTIDAD AUDITADA 

7.1. Auditores Internos:  

 

 SUPERVISORA: Dra. Ignacia Luzuriaga. 

 JEFE DE EQUIPO: María del Carmen Rodríguez. 

 AUDITOR OPERATIVO: Tatiana del Cisne Narváez. 

 

 

8. OTROS ASPECTOS 

 Se anexa programas de trabajo y cuestionarios de control 

interno (Preparados en forma conjunta por auditores y 

otros profesionales). 

 El archivo permanente fue creado y organizado en la 

presente auditoría de gestión. 

 El presente plan de trabajo fue elaborado a base del 

conocimiento de la entidad y de la información obtenida 

en la FASE de “Comunicación Preliminar 
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9. FIRMAS DE RESPONSABILIDAD DE LA PLANIFICACIÓN  

 

SUPERVISORA: Dra. Ignacia Luzuriaga                  ............................... 

JEFE DE EQUIPO: Srta. María del Carmen Rodríguez.......................... 

OPERATIVO: Srta. Tatiana del Cisne Narváez Pardo............................ 

 

 

FIRMAS DE APROBACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN 

 

  

DIRECTOR CONTRALORÍA: ....................................................... 

SUBDIRECTOR DE AUDITORÍA: ................................................ 
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INSTITUTO TECNOLÓGICO “MARIANO SAMANIEGO”  

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2010 

PROGRAMAS DE AUDITORIA 

COMPONENTE: Talento Humano 
 

Nº PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA REF/ PT ELAB. POR FECHA 

 
1. 
 
 
 
2. 
 
 
 
 
3. 
 
 
 
1. 
 
 
 
2. 
 
3. 
 
 
 

4. 
 
 
 
 
5. 
 
 
 
 

OBJETIVOS DE LA  REVISIÓN 
Evaluar el Sistema de control 
interno implementado por la 
Institución a fin de determinar el 
grado de confiabilidad. 
Aplicar indicadores de Gestión 
inherentes a las normas de 
desempeño de las actividades, 
para medir la eficiencia y eficacia 
al talento humano. 
Generar recomendaciones 
tendientes a optimizar la Gestión 
Institucional  
PROCEDIMIENTOS 
Evaluar el sistema de control 
interno implementado por la 
entidad. 
 
Elaborar el FODA 
 

Realizar las respectivas cédulas 
Narrativas y Verificar la Ética 
Profesional. 
 
Aplicar los Indicadores de Gestión 
correspondientes para evaluar el 
nivel de gestión cumplido por el 
Talento Humano. 
 

Aplique cualquier otro 
procedimiento que sea necesario. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
M.C.R-T.N 
 
 
M.C.R-T.N 
 

M.C.R-T.N 
 
M.C.R-T.N 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

21/10/2011 

 
 
 

07/11/2011 
 

28/10/2011 
 

09/11/2011 
 
 

 

 

ELABORADO POR: 
M.C.R  

T.C.N 

SUPERVISADO POR: 
Dra. Ignacia Luzuriaga 

FECHA: 
20/10/2011 
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INSTITUTO TECNOLÓGICO “MARIANO SAMANIEGO”  

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2010 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

 
Rubro o Componente: Talento Humano 
 

Nº PREGUNTAS 
RESPUESTA 

PT CT OBSERVACIONES 
SI NO 

1 ¿Se ha definido el sistema de 
control de asistencia y 
permanencia para los 
docentes 

  3 3 

Si, existe el registro 
de firmas para 
controlar la 
asistencia.   

2 

¿El personal se encuentra 
capacitado continuamente y 
de acuerdo a sus títulos 
profesionales? 

   3 3 

Todo el personal 
asiste a las 
capacitaciones 
realizadas por el 
Ministerio de 
Educación. 

3 ¿Las funciones que 
desempeñan los docentes 
están de acuerdo a su 
especialidad? 
 

  3 2 

No todos se 
desempeñan en base 
a su título 
profesional. 

 
4 

¿La entidad cuenta con 
indicadores de gestión para 
medir resultados y evaluar su 
gestión en términos de 
eficiencia y eficacia? 

 

  3 0 
No cuenta con   
indicadores en la 
Institución. 

 
5 

¿Los archivos de la 
institución se encuentres 
ordenados y clasificados 
adecuadamente para su 
identificación inmediata?  
 

  3 2 

En ciertos 
departamentos existe 
desorden de la 
documentación de la 
Educación. 

 
6 

¿Existe auto capacitación por 
parte de todo el personal de 
la institución?  

 

  3 2 
No todos se auto 
capacitan por falta de 
recursos. 

TOTAL 18 12  

LABORADO POR: 

M.C.R/T.C.N 

 

SUPERVISADO POR: 

Dra. Ignacia Luzuriaga 

 

 

FECHA: 

21/10/2011 
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INSTITUTO TECNOLÓGICO “MARIANO SAMANIEGO”  

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2010 

EVALUACIÓN DEL CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO AL TALENTO 

HUMANO 

PT = Ponderación Total 

CT = Calificación Total 

CP = Calificación Porcentual  

 
  

NIVEL DE RIESGO DE CONTROL 

ALTO MODERADO BAJO 

   

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

BAJO MODERADO ALTO 

 
NIVEL DE CONFIANZA 

 
CONCLUSIÓN: Luego de haber realizado el análisis al Talento Humano, se pudo 

evidenciar que el nivel de confianza es Moderado, debido a que los controles se 

realizan en un 66,67% por lo que amerita que se apliquen los indicadores de 

gestión Institucional para mejorar el nivel de confianza.  

 
 
ELABORADO POR: 

M.C.R 
T.C.N 

 

 
SUPERVISADO POR: 

Dra. Ignacia Luzuriaga 

 
Fecha: 
          21/10/2011 
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  INSTITUTO TECNOLÓGICO “MARIANO SAMANIEGO”  

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2010 

 

AUSENCIA DE INDICADORES INSTITUCIONALES 
 

Comentario:  
 

Luego de haber realizado el análisis correspondiente, se pudo constatar 

que no cuentan indicadores institucionales, por lo tanto no se cumple con 

la Norma de Control Interno Nº 200-02 “Administración Estratégica”, 

que en su parte pertinente dice: “Las entidades del sector público y las 

personas jurídicas de derecho privado que dispongan de recursos 

públicos, implantarán, pondrán en funcionamiento y actualizarán el 

sistema de planificación, así como el establecimiento de indicadores de 

gestión que permitan evaluar el cumplimiento de los fines, objetivos y la 

eficiencia de la gestión institucional.” = Verificado 
 

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

norma. 
 

Conclusión: 
 

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

que coadyuven a medir los resultados de la gestión realizada por el 

personal que labora en la Institución.  

 

Recomendación:  
 

A los Directivos de la Institución seleccionar y aplicar indicadores de 

gestión que permitan medir la eficiencia, eficacia y economía de los 

recursos humanos materiales, financieros y contribuir al control posterior 

de las actividades desarrolladas. 

. 
 

 

S= Comprobado con NCI 200-02 Administración Estratégica  

 

LABORADO POR: 
M.C.R.C 
T.C.N.P 

SUPERVISADO POR: 
Dra. Ignacia Luzuriaga 

FECHA: 

25/10/2011 

 

S 
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INSTITUTO TECNOLÓGICO “MARIANO SAMANIEGO”  

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2010 

 

DESORGANIZACIÓN DE ARCHIVOS CORRESPONDIENTES 
 

Comentario:  

 
 

Luego de haber realizado una observación a los diferentes departamentos 

de la Institución, se pudo determinar que los mismos no cumplen con la 

Norma de Control Interno 405-04 “Documentación de respaldo y su 

archivo”, que en su parte pertinente dice: “Es necesario reglamentar la 

clasificación y conservación de los documentos de uso permanente y 

eventual, el calificado como histórico y el que ha perdido su valor por 

haber dejado de tener incidencia legal, técnica, financiera, estadística o 

de otra índole.” =Verificado 
 

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

norma. 
 

Conclusión: 
 

Se pudo observar que en la institución no mantiene un orden de la 

documentación y demás archivos, por lo que dificulta su rápida 

identificación en casos que se requiera de dichos registros.   
 

Recomendación:  
 

Al Personal que tiene bajo su custodia archivos de la entidad educativa, 

mantener un orden cronológico de toda la documentación, para que se 

facilite su labor, en caso de que requiere de alguno de estos documentos 

para desempeñar su trabajo.  

 

S= Comprobado con NCI 405-04 Documentación de respaldo y su 

archivo  

ELABORADO POR: 
M.C.R 
T.C.N 

SUPERVISADO POR: 
Dra. Ignacia Luzuriaga 

FECHA: 

26/10/2011 

  

S 



Universidad Nacional de Loja 
Área Jurídica, Social y Administrativa 
 
 

120 
 

 

 

INSTITUTO TECNOLÓGICO “MARIANO SAMANIEGO”  

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2010 

 
 

LIMITACIÓN DE CAPACITACIONES 
 

 

Comentario:  
 

Luego de haber entrevistado al personal que labora en la institución, se 

pudo constatar que existe limitación de Capacitaciones, por lo tanto no se 

cumple con la Ley de Educación Capitulo II Art. 58 “De La Investigación 

Pedagógica, Formación Y Perfeccionamiento Docente”, que en su 

parte pertinente dice: “ La investigación pedagógica, la formación, la 

capacitación y el mejoramiento docente son funciones permanentes del 

Ministerio de Educación destinadas a lograr la actualización del Magisterio 

para asegurar un eficiente desempeño en el cumplimiento de los fines de 

la educación”. = Verificado 

 

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

norma. 
 

Conclusión: 
 

Los Docentes que labora en el Instituto reciben insuficientes 

Capacitaciones y actualizaciones pedagógicas. 
 

 

Recomendación:  
 

Que los directivos del Instituto realicen gestiones con el Ministerio de 

Educación, para poder obtener suficientes programas de capacitación 

hacia los Educandos relacionados con la Pedagogía, Formación y 

perfeccionamiento del Docente. 
 

S= Comprobado con Ley de Educación Capitulo II Art. 58 “De La 

Investigación Pedagógica, Formación Y Perfeccionamiento 

Docente”,  

 

ELABORADO POR: 
M.C.R.C 
T.C.N.P 

SUPERVISADO POR: 
Dra. Ignacia Luzuriaga 

FECHA: 

25/10/2011 
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LEY DE EDUCACIÓN 
TITULO V: PERSONAL DIRECTIVO 

Capítulo II 
DE LA INVESTIGACIÓN PEDAGÓGICA,  

FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DOCENTE  
 

Art. 58.- La investigación pedagógica, la formación, la capacitación y el 

mejoramiento docente son funciones permanentes del Ministerio de 

Educación destinadas a lograr la actualización del Magisterio para 

asegurar un eficiente desempeño en el cumplimiento de los fines de la 

educación. 

 

S 
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INSTITUTO TECNOLÓGICO “MARIANO SAMANIEGO”  

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2010 

INCUMPLIMIENTO DE A CARGA HORARIA 

 

Comentario:  

 

Luego de haber realizado el análisis y constatación del informe de 

inasistencia del Talento Humano, se pudo verificar que no cumplen en su 

totalidad con su carga horaria, por lo tanto no se cumple con la Norma de 

Control Interno Nº 407-09 “Asistencia y permanencia del personal”, 

que en su parte pertinente dice: “El control de permanencia en sus 

puestos de trabajo estará a cargo de los jefes inmediatos, quienes deben 

cautelar la presencia física del personal de su unidad, durante la jornada 

laboral y el cumplimiento de las funciones del puesto asignado.” 

=Verificado 

 

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

norma. 

 

Conclusión: 

 
 

Una vez analizados los registros de control se pudo evidenciar que el 

Talento Humano no cumple en su totalidad con su carga horaria. 
 

  

Recomendación:  
 

Al Talento Humano cumplir en su totalidad con su carga horaria o en caso 

de imprevistos presentar su respectiva justificación  y el pertinente 

remplazo para dar cumplimiento a la planificación programada durante el 

día.  

 

¢= Comparado con información Sustentatoria (Registro de 

Asistencia) 
 

ELABORADO POR: 
M.C.R 
T.C.N 

SUPERVISADO POR: 
Dra. Ignacia Luzuriaga 

FECHA: 
28/10/2011 
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INSTITUTO TECNOLÓGICO “MARIANO SAMANIEGO”  

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2010 

IMPUNTUALIDAD DEL TALENTO HUMANO  

 

Comentario:  

 

Luego de haber realizado la constatación del  registros de asistencia del 

Talento Humano, se pudo verificar que los mismos son impuntuales a la 

hora de llegar al cumplimiento de sus funciones, por lo tanto no se cumple 

con la Norma de Control Interno Nº 407-09 “Asistencia y permanencia 

del personal”, que en su parte pertinente dice: “La administración de 

personal de la entidad establecerá procedimientos y mecanismos 

apropiados que permitan controlar la asistencia y permanencia de sus 

servidoras y servidores en el lugar de trabajo.”   

 

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

norma.=Verificado 

 

Conclusión: 
 

A través de la documentación revisada se pudo verificar que existe 

impuntualidad por parte de cierto personal al momento de llegar al 

cumplimiento de sus actividades. 

 

Recomendación:  
 

A las autoridades, adquirir un registro de control tecnológico adecuado 

para mejorar este inconveniente, además motivar a todo el personal que 

labora en la Institución para obtener un mejor desempeño en el 

cumplimiento de su trabajo. 

 

¢= Comparado con Documentación Sustentatoria (Leccionario del 

Instituto) 

 

ELABORADO POR: 

M.C.R 

T.C.N 

SUPERVISADO POR: 

Dra. Ignacia Luzuriaga 

FECHA: 

28/10/2011 
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 INSTITUTO TECNOLÓGICO “MARIANO SAMANIEGO”  

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2010 
 

LIMITADA AUTOCAPACITACIÓN 
 

 

Comentario:  
 
 

Luego de haber realizado la respectiva entrevista al Talento Humano de la 

institución, se pudo verificar que no todos se auto capacitan, por lo tanto 

no se cumple con la Norma de Control Interno Nº 407-06 “Capacitación y 

Entrenamiento Continuo”, que en su parte pertinente dice: “Las 

servidoras y servidores designados para participar en los programas de 

estudio ya sea en el país o en el exterior, mediante becas otorgadas por 

las instituciones patrocinadoras y/o financiadas parcial o totalmente por el 

Estado, suscribirán un contrato-compromiso, mediante el cual se obliga a 

laborar en la entidad por el tiempo establecido en las normas legales 

pertinentes. Los conocimientos adquiridos tendrán un efecto multiplicador 

en el resto del personal y serán utilizados adecuadamente en beneficio de 

la gestión institucional.” = Verificado 
 

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

norma. 
 

Conclusión: 
 

Se pudo constatar en el Instituto que una  minoría de su personal no se  

auto capacitan, asistiendo  únicamente a las capacitaciones otorgadas por 

el Ministerio de Educación y de Finanzas. 
 

Recomendación:  
 

 

Se recomienda al Talento Humano reforzar los conocimientos  impartidos 
por  los  Entes Rectores que rigen a la Institución, mediante la auto 
capacitación, mejorando de esta manera la metodología, la  investigación 
pedagógica, y el eficiente desempeño en el cumplimiento de  las 
diferentes funciones que realiza el personal. 

S= Comprobado con NCI 407-06 Administración Estratégica 
 

ELABORADO POR: 
M.C.R 
T.C.N 

SUPERVISADO POR: 
Dra. Ignacia Luzuriaga 

FECHA: 
27/10/2011 
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SIMBOLOGÍA 

 

n = Tamaño de la Muestra. 

N =  Población 

1 = Constante. 

e = Error permitido (10 %). 

 

 

INSTITUTO TECNOLÓGICO “MARIANO SAMANIEGO” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2010 
 

Verificación de la Ética Profesional de los Docentes 

 

DETERMINACIÓN DE LA MUESTRA 
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ENCUESTA A LOS ESTUDIANTES  

 
 

PREGUNTAS Regular % Bueno % 
Muy 

Bueno 
% Excelente % TOTAL  % 

1. ¿Los docentes son responsables y 
respetuosos? 

        10 10,526 85 89,47 95 100 

2. ¿Son equitativos a la hora de 
calificar? 

        5 5,26 90 94,73 95 100 

3. ¿Son íntegros y transparentes al 
momento de cumplir sus labores? 

        0 0 95 100,00 95 100 

4. ¿Son solidarios con todos los 
estudiantes? 

    2 2,11 3 3,16 90 94,73 95 100 

5. ¿Demuestras amabilidad al 
interactuar con sus estudiantes? 

        0 0 95 100,00 95 100 

6. ¿Saben trabajar en equipo con sus 
estudiantes?  

          0 95 100,00 95 100 

7. ¿Brindan confianza a sus 
estudiantes? 

        15 15,79 80 84,21 95 100 

8. ¿Permiten que todos sus 
estudiantes participan en clases con 
libertad? 

        0 0 95 100,00 95 100 
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Comentario. 

 

Para verificar la ética profesional de los Docentes del Instituto Tecnológico 

“Mariano Samaniego”, se procedió a realizar una encuesta a 95 

estudiantes, de la cual se obtuvo los siguientes resultados: 

 

Que, el 100%  de los estudiantes afirman que sus docentes son 

responsables y respetuosos con sus alumnos al momento de cumplir sus 

funciones; en lo referente a la equidad en las calificaciones el 94,73%  

certifica que los profesores lo realizan de manera equitativa, mientras que 

el 5,26% confirma que no todos son imparciales; de la misma manera el 

100% considera que sus maestros son íntegros y transparentes al 

desempeñar sus labores; en lo concerniente a la solidaridad el 94,73% 

sostiene que sus educadores practican e imparten este valor, de igual 

manera el 5,26% piensa que no todos lo practican;  mientras tanto el 

100% de los alumnos encuestados confirman que sus docentes son 

amables al expresarse en clase y trabajan en equipo sin inconvenientes; 

así mismo el 84,21% sostiene que sus maestros brindan la confianza 

necesaria para que sus estudiantes se sientan a gusto dentro y fuera del 

establecimiento, mientras tanto el 15,79% piensa que los docentes no 

proporcionan la suficiente confianza para mantener un ambiente 

agradable de trabajo; finalmente el 100% del alumnado encuestado 

manifiesta que sus profesores permiten que todos los estudiantes 

participen en clase por igual. 
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Conclusión: 
 

Por lo tanto se concluye que los docentes de la institución mantiene una 

ética profesional Excelente, poniendo en práctica e impartiendo los 

valores de la institución al momento de realizar sus actividades, los cuales 

son: Amor, Justicia, Servicio y Libertad, situación que es muy 

beneficiosa para la institución ya que su prestigio ante la ciudadanía 

seguirá creciendo, por ende tendrá mayor acogida y podrá seguir 

sirviendo a la comunidad en la formación de estudiantes con una filosofía 

científica-técnica-espiritual y podrá alcanzar la excelencia académica.     

 

Recomendación 

 

Se recomienda a los Docentes que sigan realizando sus actividades con 

la misma ética profesional con la que han laborado hasta ahora y por 

ende siendo ejemplo para sus estudiantes y para la sociedad en general y 

ayudar al cumplimiento de los objetivos institucionales.  
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INSTITUTO TECNOLÓGICO “MARIANO SAMANIEGO” 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2010 
 

ESCALA DE RENDIMIENTO  
 
 

Componente:   Talento Humano 
Subcomponente:  Capacitación del personal 
 

ESCALA DE RENDIMIENTO CALIFICACIÓN 

 Del  1% al 20% Insuficiente 

 Del  21% al 40% Inferior a lo Normal 

 Del 41% al 60%  Normal 

 Del 61% al 80%  Superior a lo Normal 

 Del 81% al 100% Optimo  

Inaceptable 

Deficiente 

Satisfactorio 

Muy Bueno 

Excelente 
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INSTITUTO TECNOLÓGICO “MARIANO SAMANIEGO” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2010 

CEDULA ANALÍTICA 

 

 Misión 

Misión  

 

Misión  

Misión  

 

 

COMENTARIO.- Aplicado el indicador para medir el conocimiento de la 

Misión: Se determinó que el 89% de los funcionarios está al tanto de la 

misma, según la escala de rendimiento su nivel es Óptimo por lo tanto la 

calificación que se puede dar al personal es Excelente. .=Verificado 

 

CONCLUSIÓN.- De acuerdo al resultado obtenido se pudo concluir que la 

mayoría del personal que labora en el Instituto conoce la Misión para la 

cual fue creada la Institución, por lo tanto coadyuvan a su cumplimiento. 

 

RECOMENDACIÓN.- Se recomienda a todos los funcionarios continuar 

con el interés por conocer el Plan estratégico de la institución ayudando al 

mejoramiento de la misma.  

¶= Indagado con el personal del Instituto 
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INSTITUTO TECNOLÓGICO “MARIANO SAMANIEGO” 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2010 

CEDULA ANALÍTICA 

 

 Visión 

Visión  

 

Visión  

Visión  

 

 

COMENTARIO.- Aplicado el indicador para medir el conocimiento de la 

Visión: Se determinó que el 81%de los funcionarios está al tanto de la 

misma, según la escala de rendimiento su nivel es Óptimo por lo tanto la 

calificación que se puede dar al personal es Excelente. .=Verificado 

 

CONCLUSIÓN.- Con el resultado obtenido se pudo concluir que la 

mayoría del personal que labora en el Instituto conoce la Visión, situación 

que es favorable, ya que su personal conoce y coopera para el 

cumplimiento de las metas y objetivos a futuro. 

 

RECOMENDACIÓN.- De igual manera se recomienda a todos los 

funcionarios continuar con el interés por conocer el Plan estratégico de la 

institución, contribuyendo al mejoramiento de la misma. 

 

¶= Indagado con el personal del Instituto 
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INSTITUTO TECNOLÓGICO “MARIANO SAMANIEGO” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2010 

CEDULA ANALÍTICA 

 

 Objetivos 

Objetivos  

 

Objetivos  

Objetivo  
 

COMENTARIO.- Aplicado el indicador para medir el conocimiento 

de los Objetivos: Se determinó que el 76% de los funcionarios está 

al tanto de los mismos, y según la escala de rendimiento su nivel 

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

al personal es Muy Buena. .=Verificado 

 

CONCLUSIÓN.- Mediante el resultado obtenido con la aplicación 

del Indicador, se pudo concluir que casi todo el  personal que 

labora en el Instituto conoce los Objetivos planteados por la 

Institución, situación que es oportuna  ya que su personal conoce 

los fines que espera cumplir. 

 

RECOMENDACIÓN.- Se recomienda a todos los funcionarios 

continuar con el interés por conocer el Plan estratégico de la 

institución, para colaborar al cumplimiento de todos los objetivos 

propuestos por la misma.  

¶= Indagado con el personal del Instituto 
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INSTITUTO TECNOLÓGICO “MARIANO SAMANIEGO” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2010 

CEDULA ANALÍTICA 

 

 Cumplimiento 
 

 

Cumplimiento  

Cumplimiento  

Cumplimiento  
 

 

COMENTARIO.- Realizada la fórmula del indicador para estar al 

tanto del Cumplimiento de las horas laboradas por parte de los 

Docentes se determinó un nivel de acatamiento del 100,00% es 

decir de acuerdo a la escala de rendimiento el nivel es Óptimo por 

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

Excelente.=Verificado 

CONCLUSIÓN.- De acuerdo al indicador aplicado se pudo verificar 

que el personal en su totalidad cumple con sus  horas asignadas 

en el año lectivo, lo que es conveniente, ya que cuenta con 

personal responsable y ético en el cumplimiento de sus funciones. 

 

RECOMENDACIÓN.- Se recomienda a todos los funcionarios y 

Docentes continuar cumpliendo con las labores a ellos asignadas y 

manteniendo su ética profesional a la hora de impartir sus 

conocimientos y ejercer su función. 
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¢= Comparado con información Sustentatoria (Registro de Asistencia) 

S 
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INSTITUTO TECNOLÓGICO “MARIANO SAMANIEGO” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2010 

CEDULA ANALÍTICA 
 

 Asistencia 
 

Asistencia  

Asistencia  

Asistencia  
 

 

COMENTARIO.- Empleada la fórmula del indicador para medir el grado 

de Asistencia del personal, se determinó que, el 68,00% asiste con 

normalidad a la institución, es decir que es Superior a lo Normal por lo 

tanto la calificación que se puede dar al personal es de Muy 

Bueno.=Verificado 

 

CONCLUSIÓN.- Una vez aplicado el indicador se pudo verificar que una 

parte del personal que labora en el Instituto no asiste a laborar con 

regularidad, por ende no cumplirían con la carga horaria establecida para 

el año lectivo en curso, y no se cumpliría con la planificación anualmente 

establecida, afectando de esta manera con el rendimiento de la institución 

 
RECOMENDACIÓN.- Se recomienda a los todos funcionarios y Docentes 

asistir con normalidad a cumplir con su labor, y ausentarse en casos 

imprescindibles para que se pueda cumplir con  los objetivos establecidos 

para dicho año lectivo.  

¢= Comparado con información Sustentatoria (Leccionarios) 
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INSTITUTO TECNOLÓGICO “MARIANO SAMANIEGO” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2010 

CEDULA ANALÍTICA 

 

 Calidad 
 

Calidad  

Calidad  

Calidad  
 

COMENTARIO.- Aplicado el indicador para medirla Calidad del personal 

se determinó que el 100,00% de los directivos administrativos y docentes 

poseen título profesional, es decir que el rendimiento es Óptimo por lo 

tanto la calificación que se puede dar al personal es de 

Excelente.=Verificado 

 

CONCLUSIÓN.- Una vez aplicado el indicador se pudo comprobar que el 

personal en su totalidad posee título profesional, lo que es muy 

conveniente para que el nivel académico de la institución se mantenga e 

incremente en beneficio de la comunidad educativa y de la sociedad en 

general. 

 

RECOMENDACIÓN.- A las autoridades que sigan contratando personal 

de calidad para que el nivel de la Institución sea óptimo y satisfactorio a 

las necesidades de la colectividad.   

¢= Comparado con información Sustentatoria (Archivos del SENESCYT) 

S 
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Nombre: FLORES GLORIA 

identificación: 1101925327 

Nacionalidad: ECUATORIANA 

Sexo: FEMENINO 
  

 

 

 

Títulos de Tercer Nivel 

Título 
Institución de Educación 

Superior 
Tipo 

Número de 
Registro 

Fecha de 
Registro 

 
LICENCIADO 
EN CIENCIAS 
DE LA 
EDUCACIÓN 
EN LA 
ESPECIALIDA
D DE 
MATEMÁTICA 

UNIVERSIDAD TÉCNICA 
PARTICULAR DE LOJA 

NACIONA
L 

1031-09-884010 

20-01-2009 

 
 

Nombre: 
MONTERO RODRIGUEZ BYRON 

AUGUSTO 
identificación: 1101831376 

Nacionalidad: ECUATORIANA 

Sexo: MASCULINO 
  

 

 

 

Títulos de Tercer Nivel 

Título 
Institución de Educación 

Superior 
Tipo 

Número de 
Registro 

Fecha de 
Registro 

 
INGENIERO 
FINANCIER
O 

UNIVERSIDAD INTERNACIONAL 
DEL ECUADOR 

NACIONA
L 

1041-06-689791 07-06-2006 
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INSTITUTO TECNOLÓGICO “MARIANO SAMANIEGO” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2010 

CEDULA ANALÍTICA 
 

 Permisos 

Permisos  

Permisos  

Permisos  
 

COMENTARIO.- Realizada la fórmula del indicador para conocer el 

porcentaje de permisos en la institución se determinó que el 100,00% del 

personal ha solicitado permisos por diversas situaciones, es decir que el 

rendimiento es Óptimo por lo tanto la calificación es de 

Excelente.=Verificado 

 

CONCLUSIÓN.- Aplicado el respectivo indicador se pudo confirmar que 

en la institución se conceden los respectivos permisos a los funcionarios y 

docentes por las diferentes situaciones que se presenten originando de 

esta manera que el personal se siente apoyado y comprendido cuando 

tenga inconvenientes al momento de presentarse a cumplir su labor. 

 

RECOMENDACIÓN.- Al Rector continuar practicando el valor de la 

solidaridad con todo el personal que labora en la institución, manteniendo 

así una buena relación y a la vez los mismos desarrollen sus actividades 

de una forma más óptima.  

S= Sustentado con NCI200-03 Políticas y Prácticas del Ser Humano 
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INSTITUTO TECNOLÓGICO “MARIANO SAMANIEGO” 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2010 
CEDULA ANALÍTICA 

 

 

 Funciones 
 

Funciones  

Funciones   

Funciones  
 

 

COMENTARIO.- Efectuada la fórmula del indicador para conocer las 

Funciones en base al personal Directivo y Administrativo, se determinó un 

nivel correspondiente al 100,00% es decir que dicho personal cumple a 

cabalidad con sus funciones por lo tanto su rendimiento es Óptimo y su 

calificación es Excelente.=Verificado 

 

CONCLUSIÓN.- Realizado el respectivo indicador se pudo confirmar que 

el personal en su totalidad cumple con la funciones a ellos asignadas, 

situación que es beneficiosa ya que la entidad cuenta con personal con 

valores de responsabilidad y una instrucción académica acorde a las 

necesidades de la institución. 

 

RECOMENDACIÓN.- Se recomienda a todo el personal seguir 

cumpliendo con sus funciones a cabalidad de la misma manera que las 

han realizado hasta la actualidad. 
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S= Sustentado con NCI 200-04 Estructura Organizativa 

NORMAS DE CONTROL INTERNO PARA LAS ENTIDADES, 

ORGANISMOS DEL SECTOR PÚBLICO Y DE LAS PERSONAS 

JURÍDICAS QUE DISPONGAN DE RECURSOS PÚBLICOS 

 

200-04 Estructura organizativa  

 

La máxima autoridad debe crear una estructura organizativa que atienda 

el cumplimiento de su misión y apoye efectivamente el logro de los 

objetivos organizacionales, la realización de los procesos, las labores y la 

aplicación de los controles pertinentes.  

 

La estructura organizativa de una entidad depende del tamaño y de la 

naturaleza de las actividades que desarrolla, por lo tanto no será tan 

sencilla que no pueda controlar adecuadamente las actividades de la 

institución, ni tan complicada que inhiba el flujo necesario de información. 

Los directivos comprenderán cuáles son sus responsabilidades de control 

y poseerán experiencia y conocimientos requeridos en función de sus 

cargos.  

 

Toda entidad debe complementar su organigrama con un manual de 

organización actualizado en el cual se deben asignar responsabilidades, 

acciones y cargos, a la vez que debe establecer los niveles jerárquicos y 

funciones para cada uno de sus servidoras y servidores.  

S 
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INSTITUTO TECNOLÓGICO “MARIANO SAMANIEGO” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2010 

CEDULA ANALÍTICA 
 

 Capacitación 
 

Capacitación  

Capacitación  

Capacitación  

 
 

 

 

COMENTARIO.- Aplicada la fórmula del indicador para conocer el nivel de 

Capacitación del personal, se determinó que un 87.00% se encuentra 

capacitado, ayudando de esta manera al adelanto de la institución, según 

el resultado el rendimiento es Optimo por lo tanto la calificación es 

Excelente, =Verificado 

 

 

CONCLUSIÓN.- Con el respectivo indicador se pudo verificar que la 

institución capacita al personal en su mayoría, lo cual es muy conveniente 

tanto para los funcionarios y docentes como para la institución, ya que se 

puede decir que el instituto se preocupa por la preparación de su 

personal. 

 

RECOMENDACIÓN.- Se recomienda a todo el personal se auto capacite 

de acuerdo a la labor que realizan en la institución y así contar con todo el 

personal capacitado y apto para desempeñar su trabajo. 

¢= Comparado con información Sustentatoria (Certificados) 
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FASE 4 

COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 

F 
1-6 
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CONVOCATORIA A LA CONFERENCIA FINAL 

Loja, 05 de Diciembre del 2011 

 

Sres. 
DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ART. 90 DE LA LEY 

ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE ESTADO Y ART. 23 

DE SU REGLAMENTO ME PERMITO CONVOCAR A LOS 

SERVIDORES Y EX SERVIDORES FUNCIONARIOS DEL INSTITUTO 

TECNOLÓGICO “MARIANO SAMANIEGO” 

 

Ciudad.- 

 

De mi consideración: 

 

 

Por medio de la presente me permito comunicarles a ustedes la lectura 

del informe final de la Auditoría de Gestión producto del análisis al 

componente Talento Humano al 03 de Diciembre del 2011 del Instituto 

Tecnológico “Mariano Samaniego”  evento que se llevará a cabo el día 05 

de Diciembre del 2011 a las 09h00 en el período comprendido Enero a 

Diciembre del 2010, en el Teatro Hno. “SANTIAGO FERNÁNDEZ 

GARCÍA” del Instituto Tecnológico “Mariano Samaniego”. 

 

Atentamente.- 

 

…………………………….  ……………………………..……… 
Dra. Ignacia Luzuriaga G         Srta. María del Carmen Rodríguez 
        Supervisora                                    Jefe de Equipo 
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RELACIÓN DE SIGLAS Y ABREVIATURAS UTILIZADAS  

 

SIGLAS SIGNIFICADO 

N/A Procedimiento no Aplicable 

NCI Normas de Control Interno 

NAGA Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas 

NEC Normas Ecuatorianas de Contabilidad 

PCGA Principios de Contabilidad Generalmente Aceptadas 

C.R.E La Constitución de la República del Ecuador. 

L.E La Ley de Educación.  

R.I Reglamento Interno de la Institución.  
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CARTA DE PRESENTACIÓN  

 

Loja, 01 de Diciembre de 2011 
 

Dr. 

Wilson Bravo Ludeña 

RECTOR DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO “MARIANO SAMANIEGO” 

Ciudad.- 

 

Luego de efectuarla Auditoría de Gestión al Rubro Talento Humano del 

Instituto Tecnológico “Mariano Samaniego”, en el periodo comprendido de 

Enero a Diciembre del 2010, de conformidad a lo previsto en el Art. 225 

de la Constitución Política del Estado se puede expresar una opinión 

correspondiente al rubro mencionado anteriormente y su conformidad con 

las disposiciones legales. 

 

La Auditoría de Gestión fue realizada de acuerdo con las Normas de 

Auditoría Generalmente Aceptadas aplicadas al Sector Público, Normas 

Técnicas de Auditoría Gubernamental emitidas por la Contraloría General 

del Estado, Normas de Control Interno, Reglamento Sustituto de 

Responsabilidades por la Contraloría General del Estado. 

 

Dichas Normas requieren que la Auditoría de Gestión sea planificada, 

ejecutada para obtener certeza razonable del rubro auditado, el mismo 

que no contiene errores de carácter significativo, comprende además la 

verificación del cumplimiento de la disposiciones legales y reglamentarias 
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vigentes, políticas, normas y procedimientos aplicables a la gestión del 

personal Directivo Administrativos y Docentes ejecutados por la entidad 

durante el periodo examinado. 

 

Las acciones de Control fueron realizadas durante la vigencia, en la parte 

pertinente de la Control Interno, y la Ley Orgánica de la Contraloría 

General del Estado (LOCGE). Debido a la naturaleza de la Auditoría los 

resultados se encuentran expresados en los comentarios, conclusiones y 

recomendaciones que constan en el presente informe. 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Art. 92 de la Ley Orgánica de la 

Contraloría General del Estado, las recomendaciones deben ser 

consideradas para su aplicación inmediata y con carácter obligatorio. 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

……………………………                          ………….……………………….. 

Dra. Ignacia Luzuriaga G    Srta. María Rodríguez 

SUPERVISORA     JEFE DE EQUIPO 
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CAPITULO I 

 
ENFOQUE DE AUDITORÍA 

 

 

Motivo de la Auditoría 

La Auditoría de Gestión al rubro de la Institución Talento Humano del 

periodo 2011, será efectuado mediante una orden de trabajo N° 001 

emitida por la Supervisora de Equipo Dra. Ignacia Luzuriaga de fecha 03 

de Octubre al 03 de Diciembre, para dar cumplimiento a un requisito de la 

Universidad y poder optar por el Grado de Ingenieras en Contabilidad y 

Auditoría. 

 

Objetivos de la Auditoría de Gestión 

 

 Evaluar el grado de eficiencia y eficacia del Talento Humano en el 

desarrollo de las actividades y cumplimiento de los objetivos 

institucionales.   

 Diseñar y aplicar indicadores institucionales, para conocer el 

desempeño del Talento Humano de la entidad. 

 Verificar el grado de cumplimiento de las disposiciones legales y 

reglamentarias aplicadas en la eficiencia de las actividades de la 

entidad.  

 Elaborar y presentar el informe el mismo que contendrá 

comentarios, conclusiones y recomendaciones. 
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Alcance de la Auditoría  

Comprendió la realización de la Auditoría de Gestión al rubro Talento 

Humano del Instituto Tecnológico “Mariano Samaniego”, en el periodo del 

03 de Octubre al 03 de Diciembre del 2011. 

 

Enfoque a 

 Auditoria de Gestión y de Resultados 

 Indicadores de Gestión 

 

Componentes Auditados 

El rubro auditado corresponde al componente Talento Humano del 

Instituto Tecnológico  “Mariano Samaniego” 
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CAPITULO II  
 

INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD 
 

 
MISIÓN 

 

El Instituto  Tecnológico Mariano Samaniego es una institución educativa  

de filosofía  cristiana al servicio de la comunidad urbana y rural  que 

brinda a todos los estudiantes una formación humanística integral, dirigida 

a fundamentar los valores supremos del ser humano y los valores de la  

convivencia y del progreso social, para formar hombres y mujeres 

trascendentes de acuerdo a los postulados del evangelio Genera 

espacios pedagógicos que faciliten el desarrollo integral  del estudiante, 

centrado en principios cristianos, capaz de crear y re-crear conocimientos 

y entablar relaciones que conduzcan a la transformación de la sociedad. 

 

VISIÓN 

 

El Instituto Tecnológico “Mariano Samaniego” es una institución católica 

de educación Básica, Media y Superior, ubicado en la región sur oriental 

de la provincia de Loja, de formación científica-técnica-espiritual, de 

filosofía cristiana, se propone desarrollar la excelencia académica, 

basada  en el establecimiento de un modelo de enseñanza-aprendizaje 

centrado en el desarrollo personalizado del estudiante, donde los 

principios del amor, la justicia, el servicio y la libertad, y los valores que lo 
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constituyen, sean la base fundamental del desarrollo integral  de ser 

humano, para mejorar la calidad de vida individual y social. Presentará un 

testimonio de catolicidad   en un ambiente  de solidaridad, con todos sus 

integrantes  como colaboradores, mediante u  n liderazgo de relación 

permanente con el ser humano, leal a la vocación magisterial en 

colaboración con la sociedad y con fe en Cristo y en el fortalecimiento de 

los valores de la familia. 

 

FORTALEZAS 

 

 Capacidad para desempeñar sus funciones. 

 El Rector posee una buena capacidad de liderazgo. 

 Práctica de valores Humanos. 

 Suficiente experiencia para desempeñar su cargo. 

 Buenas relaciones entre Directivos y la comunidad Institucional 

 Titulo acorde con la labor que desempeñan. 

 Capacitación Continua de la Colectora  por parte del Ministerio de 

Finanzas 

 Sistema Contable ESIGEF del Ministerio de Finanzas 

 El DOBE realiza seguimiento psicológico a los alumnos 

 Docentes desarrollan una Metodología moderna y participativa.  

 Buenas relaciones entre docentes y alumnos. 

 Capacitaciones continuas por parte del Ministerio de Educación  
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 Cargo acorde a su especialidad.  

 Auto capacitación por la mayoría de los docentes 

 

OPORTUNIDADES 

 Participación en los programas de capacitación por el Ministerio de  

educación  

 Tecnología innovadora 

 Evaluaciones permanentes realizadas por el Ministerio de 

Educación para medir sus capacidades. 

 Concurso de méritos y oposición. 

 Participación en foros de reflexión sobre educación y técnica 

profesional. 

 Reforma Curricular vigente 

 Plan decenal para la educación en el Ecuador 2005-2015 

 Expansión de la cobertura educativa, especialmente en la 

educación pública 

 Universalización de la educación básica, cuyo objetivo básico es 

incorporar la mayor cantidad de niños y niñas al sistema escolar. 

 

DEBILIDADES 

 No disponen de indicadores para medir la gestión institucional 

 Falta de organización en los archivos correspondientes. 

 Limitación de capacitaciones 
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 Incumplimiento de la carga horaria por falta de planificación en 

tiempo y contenido.  

 Impuntualidad. 

 Limitada auto capacitación. 

 

AMENAZAS 

 Cambios en políticas estatales. 

 Cargo de libre remoción. 

 Crisis económica social y valorativa 

 Inestabilidad laboral. 

 Presupuesto insuficiente. 

 Alta tasa de deserción escolar 

 Migración. 

 Los sueldos de los maestros contratados son bajos en el  sector 

público 

 Nepotismo  

 

BASE LEGAL 

 

El Instituto Tecnológico “Mariano Samaniego”, es una persona jurídica de 

derecho privado, con finalidad social, sin fines de lucro, cofinanciado por 

el Estado Ecuatoriano de conformidad con la Constitución Política de la 

República.  Posee constitutivamente la modalidad de estudio presencial 
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en las dos secciones diurna y nocturna , integrando al nivel de bachillerato 

desde 1998 como soporte académico para la formación en la educación 

superior manteniendo la misma estructura administrativa y financiera con 

domicilio en la Provincia de Loja Cantón Calvas, con tiempo de vida 

institucional indefinido. Su representante legal es el Rector. 

 

Fue creado con autorización y apoyo de la Diócesis de Loja, al amparo 

del documento “Modus Vivendi” celebrado entre la Santa Sede y el 

Estado Ecuatoriano, así como los convenios entre el MEC-CONFEDEC, 

teniendo en cuenta las normas de la Iglesia en su organización y 

gobierno. 

 

Jurídicamente pertenece a la Diócesis de Loja, es miembro de la FEDEC 

de Loja filial de CONFEDEC de Quito, con todos los derechos y 

obligaciones de ambas instituciones 

 

Su fundamenta en la base legal: 

 La Constitución de la República del Ecuador. 

 La Ley Orgánica de Educación Superior. 

 Su Reglamento General de los Institutos Superiores. 

 Los Reglamentos del Consejo Nacional de Evaluación y 

Acreditación de los Instituto Técnicos y Tecnológicos Superiores.  

 El presente Estatuto. 
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 Reglamentos Internos.  

 Convenio Internacional suscrito entre la República del Ecuador. 

 La Santa Sede al respecto de las Instituciones de Educación 

Superior Católicas. 

 

ESTRUCTURA ORGÁNICA 

 

 Nivel Directivo: Rector, Vice- Rector, Inspector General. 

 Nivel Administrativo: Secretaria General, Colecturía, 

Departamento de Orientación de Bienestar Estudiantil (DOBE).  

 Nivel Operativo: Docentes. 

 

OBJETIVO 

 

 Intensificar la unidad entre los miembros de la comunidad 

educativa, a fin de hacer realidad la participación corresponsable 

de manera activa.  

 Dinamizar el Departamento de Educación en la fe, a fin de llevar a 

todos los miembros de la institución, a una mayor vivencia de la fe 

y un mayor compromiso personal y comunitario.  

 Fomentar una formación espiritual, cultural, académica y técnica en 

la comunidad educativa según el nivel, para favorecer la formación 

integral. 
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 Revalorizar el núcleo familiar, para una mejor comprensión y 

puesta en práctica de su misión en el proceso educativo de sus 

hijos y el cultivo de valores.  

 Impulsar la acción educativa de manera planificada y organizada, 

con la finalidad que la institución alcance una participación 

corresponsable, y una operatividad pedagógica de calidad y 

excelencia, acorde con los nuevos modelos pedagógicos. 

 Establecer la integración de los ex alumnos, mediante la 

organización de directivas y la participación en la vida institucional. 

 Planificar y ejecutar actividades que lleven a posibles soluciones en 

el comportamiento académico de los estudiantes que viven sin los 

padres de familia o de padres que han salido del país. 

 

POLÍTICAS 

 Impulso de una acción educativa y creación de una cultura de 

planificación curricular. 

 Formación humanista integral: científica, Técnica y Espiritual. 

 Establecimiento de un clima de confianza entre todos los miembros 

de la comunidad educativa. 

 Puesta en práctica de los principios y valores institucionales. 

 Fortalecimiento y optimización del Talento Humano. 

 Implementación de un sistema de evaluación. 
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FINANCIAMIENTO 

El Instituto Tecnológico “Mariano Samaniego”, recibe asignación del 

presupuesto general  del Estado de $1.429.559.55, por ser una institución 

pública, los mismos que son distribuidos para sus respectivos gastos. 

 

FUNCIONARIOS PRINCIPALES 

NOMBRES CARGO C. IDENTIDAD PERIODO 

 Desde Hasta 

Dr. Wilson Bravo. RECTOR 1101584926 01-01-1983 Continua 

Dr. Reinaldo Vega. VICERRECTOR 1102362231 01-05-1992 Continua 

Dr. Mauro Romero. 
INSPECTOR 
GENERAL 

1100334182 27-07-1983 Continua 

Dra. Rosa Flores. COLECTORA 1102433065 19-02-1989 Continua 

Sra. Hilda Vega SECRETARIA  1101626735 01-09-1981 Continua 

 

SISTEMA CONTABLE 

 
Se lo realiza a través del ESIGEF 

 Libro Diario 

 Mayor general 

 Auxiliar Presupuestario 

 Estados de Resultados 

 Estado de Situación Financiera 

 Estado flujo de efectivo 

 Estado de ejecución presupuestaria 

 Cedulas de ingresos y gastos 
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CAPITULO III  

RESULTADOS GENERALES 

Sistema de Control  Interno 

 

Loja, 01 de Diciembre del 2011  

Dr. 

Wilson Bravo Ludeña 

RECTOR DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO “MARIANO SAMANIEGO” 

Ciudad.- 

 

De mi consideración: 

 

Como parte de la Auditoría de Gestión al componente Talento Humano en 

el periodo determinado de Enero a Diciembre del 2010 sobre el cual se 

emitirá dictamen en la primera sesión de este informe del Instituto 

Tecnológico  “Mariano Samaniego”, consideramos la estructura del control 

interno a efecto de determinar los procedimientos de auditoría, las 

Normas Generalmente Aceptadas, tomándolas como base para la 

evaluación que fue establecer el nivel de confianza en los procedimientos 

de control interno y gestión Directiva-Administrativa- Docente. 

 

El estudio y evaluación de control interno permitió determinar la 

naturaleza, oportunidad y alcance de los procedimientos de auditoría 

necesarios para expresar una opinión sobre el componente Talento 
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Humano del Instituto Tecnológico “Mariano Samaniego” el objeto de 

detectar las debilidades que pudieron existir en el control interno, fue 

realizado a base de las pruebas selectivas, en la respectiva 

documentación sustentatoria.  

 

Los principales resultados específicos en el componente se detallan en 

los comentarios, conclusiones y recomendaciones. Una adecuada 

implantación de estos resultados permitirá las actividades Directivas, 

Administrativas y Docentes de la entidad. 

 

Atentamente.- 

 

 

…………………………………………………… 

María del Carmen Rodríguez Cueva 

JEFE DE EQUIPO 
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AUSENCIA DE INDICADORES INSTITUCIONALES  

 

1. Comentario:  

Luego de haber realizado el análisis correspondiente, se pudo constatar 

que no cuentan indicadores institucionales, por lo tanto no se cumple con 

la Norma de Control Interno Nº 200-02 “Administración Estratégica”, 

que en su parte pertinente dice: “Las entidades del sector público y las 

personas jurídicas de derecho privado que dispongan de recursos 

públicos, implantarán, pondrán en funcionamiento y actualizarán el 

sistema de planificación, así como el establecimiento de indicadores de 

gestión que permitan evaluar el cumplimiento de los fines, objetivos y la 

eficiencia de la gestión institucional.”  

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

norma. 

 

1. Conclusión: 

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

que coadyuven a medir los resultados de la gestión realizada por el 

personal que labora en la Institución.  

 

1. Recomendación:  

A los Directivos de la Institución seleccionar y aplicar indicadores de 

gestión que permitan medir la eficiencia, eficacia y economía de los 

recursos humanos materiales, financieros y contribuir al control posterior 

de las actividades desarrolladas.  
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DESORGANIZACIÓN DE ARCHIVOS CORRESPONDIENTES 

 
2. Comentario:  

Luego de haber realizado una observación a los diferentes departamentos 

de la Institución, se pudo determinar que los mismos no cumplen con la 

Norma de Control Interno 405-04 “Documentación de respaldo y su 

archivo”, que en su parte pertinente dice: “Es necesario reglamentar la 

clasificación y conservación de los documentos de uso permanente y 

eventual, el calificado como histórico y el que ha perdido su valor por 

haber dejado de tener incidencia legal, técnica, financiera, estadística o 

de otra índole.”  

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

norma. 

 
2. Conclusión: 

Se pudo observar que en la institución no mantiene un orden de la 

documentación y demás archivos, por lo que dificulta su rápida 

identificación en casos que se requiera de dichos registros.   

 

2. Recomendación:  

Al Personal que tiene bajo su custodia archivos de la entidad educativa, 

mantener un orden cronológico de toda la documentación, para que se 

facilite su labor, en caso de que requiere de alguno de estos documentos 

para desempeñar su trabajo.  
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LIMITACIÓN DE CAPACITACIONES 

 

3. Comentario:  

Luego de haber entrevistado al personal que labora en la institución, se 

pudo constatar que existe limitación de Capacitaciones, por lo tanto no se 

cumple con la Ley de Educación Capitulo II Art. 58 “De La Investigación 

Pedagógica, Formación Y Perfeccionamiento Docente”, que en su 

parte pertinente dice: “ La investigación pedagógica, la formación, la 

capacitación y el mejoramiento docente son funciones permanentes del 

Ministerio de Educación destinadas a lograr la actualización del Magisterio 

para asegurar un eficiente desempeño en el cumplimiento de los fines de 

la educación”.  

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

norma. 

 
3. Conclusión: 

Los Docentes que labora en el Instituto reciben insuficientes 

Capacitaciones y actualizaciones pedagógicas. 

3. Recomendación:  

Que los directivos del Instituto realicen gestiones con el Ministerio de 

Educación, para poder obtener suficientes programas de capacitación 

hacia los Educandos relacionados con la Pedagogía, Formación y 

perfeccionamiento del Docente. 
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INCUMPLIMIENTO DE A CARGA HORARIA 

 

4. Comentario:  

Luego de haber realizado el análisis y constatación del informe de 

inasistencia del Talento Humano, se pudo verificar que no cumplen en su 

totalidad con su carga horaria, por lo tanto no se cumple con la Norma de 

Control Interno Nº 407-09 “Asistencia y permanencia del personal”, 

que en su parte pertinente dice: “El control de permanencia en sus 

puestos de trabajo estará a cargo de los jefes inmediatos, quienes deben 

cautelar la presencia física del personal de su unidad, durante la jornada 

laboral y el cumplimiento de las funciones del puesto asignado.”  

 

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

norma. 

 

4. Conclusión: 

Una vez analizados los registros de control se pudo evidenciar que el 

Talento Humano no cumple en su totalidad con su carga horaria. 

4. Recomendación:  

Al Talento Humano cumplir en su totalidad con su carga horaria o en caso 

de imprevistos presentar su respectiva justificación y el pertinente 

remplazo para dar cumplimiento a la planificación programada durante el 

día.  
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IMPUNTUALIDAD DEL TALENTO HUMANO 

 
5. Comentario:  

Luego de haber realizado la constatación del  registros de asistencia del 

Talento Humano, se pudo verificar que los mismos son impuntuales a la 

hora de llegar al cumplimiento de sus funciones, por lo tanto no se cumple 

con la Norma de Control Interno Nº 407-09 “Asistencia y permanencia 

del personal”, que en su parte pertinente dice: “La administración de 

personal de la entidad establecerá procedimientos y mecanismos 

apropiados que permitan controlar la asistencia y permanencia de sus 

servidoras y servidores en el lugar de trabajo.”   

 

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

norma. 

 
5. Conclusión: 

A través de la documentación revisada se pudo verificar que existe 

impuntualidad por parte de cierto personal al momento de llegar al 

cumplimiento de sus actividades. 

 
5. Recomendación:  

A las autoridades, adquirir un registro de control tecnológico adecuado 

para mejorar este inconveniente, además motivar a todo el personal que 

labora en la Institución para obtener un mejor desempeño en el 

cumplimiento de su trabajo. 
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LIMITADA AUTOCAPACITACIÓN 

 

6. Comentario:  

Luego de haber realizado la respectiva entrevista al Talento Humano de la 

institución, se pudo verificar que no todos se auto capacitan, por lo tanto 

no se cumple con la Norma de Control Interno Nº 407-06 “Capacitación y 

Entrenamiento Continuo”, que en su parte pertinente dice: “Las 

servidoras y servidores designados para participar en los programas de 

estudio ya sea en el país o en el exterior, mediante becas otorgadas por 

las instituciones patrocinadoras y/o financiadas parcial o totalmente por el 

Estado, suscribirán un contrato-compromiso, mediante el cual se obliga a 

laborar en la entidad por el tiempo establecido en las normas legales 

pertinentes. Los conocimientos adquiridos tendrán un efecto multiplicador 

en el resto del personal y serán utilizados adecuadamente en beneficio de 

la gestión institucional.” 

 

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

norma. 

 

6. Conclusión:  

Se pudo constatar en el Instituto que una  minoría de su personal no se  

auto capacitan, asistiendo  únicamente a las capacitaciones otorgadas por 

el Ministerio de Educación y de Finanzas. 
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6. Recomendación:  

Se recomienda al Talento Humano reforzar los conocimientos  impartidos 

por  los  Entes Rectores que rigen a la Institución, mediante la auto 

capacitación, mejorando de esta manera la metodología, la  investigación 

pedagógica, y el eficiente desempeño en el cumplimiento de  las 

diferentes funciones que realiza el personal. 
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ÉTICA PROFESIONAL  
 

7 Comentario 

Para verificar la ética profesional de los Docentes del Instituto Tecnológico 

“Mariano Samaniego”, se procedió a realizar una encuesta a 95 

estudiantes, de la cual se obtuvo los siguientes resultados: 

 

Que, el 100%  de los estudiantes afirman que sus docentes son 

responsables y respetuosos con sus alumnos al momento de cumplir sus 

funciones; en lo referente a la equidad en las calificaciones el 94,73%  

certifica que los profesores lo realizan de manera equitativa, mientras que 

el 5,26% confirma que no todos son imparciales; de la misma manera el 

100% considera que sus maestros son íntegros y transparentes al 

desempeñar sus labores; en lo concerniente a la solidaridad el 94,73% 

sostiene que sus educadores practican e imparten este valor, de igual 

manera el 5,26% piensa que no todos lo practican;  mientras tanto el 

100% de los alumnos encuestados confirman que sus docentes son 

amables al expresarse en clase y trabajan en equipo sin inconvenientes; 

así mismo el 84,21% sostiene que sus maestros brindan la confianza 

necesaria para que sus estudiantes se sientan a gusto dentro y fuera del 

establecimiento, mientras tanto el 15,79% piensa que los docentes no 

proporcionan la suficiente confianza para mantener un ambiente 

agradable de trabajo; finalmente el 100% del alumnado encuestado 
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manifiesta que sus profesores permiten que todos los estudiantes 

participen en clase por igual. 

 

7 Conclusión. 

Por lo tanto se concluye que los docentes de la institución mantiene una 

ética profesional Excelente, poniendo en práctica e impartiendo los 

valores de la institución al momento de realizar sus actividades, los cuales 

son: Amor, Justicia, Servicio y Libertad, situación que es muy 

beneficiosa para la institución ya que su prestigio ante la ciudadanía 

seguirá creciendo, por ende tendrá mayor acogida y podrá seguir 

sirviendo a la comunidad en la formación de estudiantes con una filosofía 

científica-técnica-espiritual y podrá alcanzar la excelencia académica.     

 

7 Recomendación 

Se recomienda a los Docentes que sigan realizando sus actividades con 

la misma ética profesional con la que han laborado hasta ahora y por 

ende siendo ejemplo para sus estudiantes y para la sociedad en general y 

ayudar al cumplimiento de los objetivos institucionales.  
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CAPITULO IV  

RESULTADOS ESPECÍFICOS POR COMPONENTES 

INSTITUTO TECNOLÓGICO “MARIANO SAMANIEGO” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2010 

INDICADORES DE GESTIÓN  

 

 Misión 

Misión  

 

1 COMENTARIO.- Aplicado el indicador para medir el conocimiento de la 

Misión: Se determinó que el 89% de los funcionarios está al tanto de la 

misma, según la escala de rendimiento su nivel es Óptimo por lo tanto la 

calificación que se puede dar al personal es Excelente.  

 

1 CONCLUSIÓN.- De acuerdo al resultado obtenido se pudo concluir que 

la mayoría del personal que labora en el Instituto conoce la Misión para la 

cual fue creada la Institución, por lo tanto coadyuvan a su cumplimiento. 

 

1 RECOMENDACIÓN.- Se recomienda a todos los funcionarios continuar 

con el interés por conocer la Misión de la institución ayudando al 

cumplimiento de la misma y adelanto del establecimiento.  
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 Visión  

 

Visión  

 

2 COMENTARIO.- Aplicado el indicador para medir el conocimiento de la 

Visión: Se determinó que el 81% de los funcionarios está al tanto de la 

misma, según la escala de rendimiento su nivel es Óptimo por lo tanto la 

calificación que se puede dar al personal es Excelente. 

 

2 CONCLUSIÓN.- Con el resultado obtenido se pudo concluir que la 

mayoría del personal que labora en el Instituto conoce la Visión, situación 

que es favorable, ya que su personal estar al tanto y coopera para el 

cumplimiento de las metas y objetivos a futuro. 

 

2 RECOMENDACIÓN.- De igual manera se recomienda a todos los 

funcionarios continuar con el interés por conocer la Visión de la institución, 

contribuyendo al adelanto de la misma. 
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 Objetivos 

 

Objetivos  

 
3 COMENTARIO.- Aplicado el indicador para medir el conocimiento de los 

Objetivos: Se determinó que el 76% de los funcionarios está al tanto de 

los mismos, y según la escala de rendimiento su nivel es Superior a lo 

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

Buena.  

 

3 CONCLUSIÓN.- Mediante el resultado obtenido con la aplicación del 

Indicador, se pudo concluir que casi todo el  personal que labora en el 

Instituto conoce los Objetivos planteados por la Institución, situación que 

es oportuna  ya que su personal conoce los fines que espera cumplir. 

 

 

3 RECOMENDACIÓN.- Se recomienda a todos los funcionarios continuar 

con el interés por conocer los objetivos propuestos por la institución, para 

colaborar al cumplimiento de los mismos.  

 

 

29 



Universidad Nacional de Loja 
Área Jurídica, Social y Administrativa 

 

193 
 

 Cumplimiento 

 

Cumplimiento  

 

4 COMENTARIO.- Realizada la fórmula del indicador para estar al tanto 

del Cumplimiento de las horas laboradas por parte de los Docentes se 

determinó un nivel de acatamiento del 100,00% es decir de acuerdo a la 

escala de rendimiento el nivel es Óptimo por lo tanto la calificación que se 

puede dar al personal es de Excelente. 

 

4 CONCLUSIÓN.- De acuerdo al indicador aplicado se pudo verificar que 

el personal en su totalidad cumple con sus  horas asignadas en el año 

lectivo, lo que es conveniente, ya que cuenta con personal responsable y 

ético en el cumplimiento de sus funciones.  

 

4 RECOMENDACIÓN.- Se recomienda a todos los funcionarios y 

Docentes, continuar desempeñando las labores con la misma 

responsabilidad con la que laboran, y mantener su ética profesional a la 

hora de impartir sus conocimientos y ejercer su función. 
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 Asistencia 

 

Asistencia  

 

5 COMENTARIO.- Empleada la fórmula del indicador para medir el grado 

de Asistencia del personal, se determinó que, el 68,00% asiste con 

normalidad a la institución, es decir que  es Superior a lo Normal por lo 

tanto la calificación que se puede dar al personal es de Muy Bueno. 

 

5 CONCLUSIÓN.- Una vez aplicado el indicador se pudo verificar que una 

parte del personal que labora en el Instituto no asiste a laborar con 

regularidad, por ende no cumplen con la carga horaria establecida para el 

año lectivo en curso, y no se cumpliría con la planificación anualmente 

establecida, afectando de esta manera con el rendimiento de la institución 

 

5 RECOMENDACIÓN.- Se recomienda a los todos funcionarios y 

Docentes asistir con normalidad a desempeñar su labor, y ausentarse en 

casos imprescindibles para que se pueda cumplir con  los objetivos 

establecidos para dicho año lectivo. 
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 Calidad 

 

Calidad  

 

6 COMENTARIO.- Aplicado el indicador para medir la Calidad del 

personal se determinó que, el 100,00% del Talento Humano poseen título 

profesional, es decir que el rendimiento es Óptimo por lo tanto la 

calificación que se puede dar al personal es de Excelente. 

 

6 CONCLUSIÓN.- Una vez aplicado el indicador se pudo comprobar que 

el personal en su totalidad posee título profesional, lo que es muy 

conveniente para que el nivel académico de la institución se mantenga e 

incremente en beneficio de la comunidad educativa y de la sociedad en 

general. 

 

6 RECOMENDACIÓN.- A las autoridades, que sigan contratando personal 

de calidad para que el nivel de la Institución sea óptimo y satisfactorio a 

las necesidades de la colectividad.   
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 Permisos  

Permisos  

 

7 COMENTARIO.- Realizada la fórmula del indicador para conocer el 

porcentaje de permisos en la institución se determinó que el 100,00% del 

personal ha solicitado permisos por diversas situaciones, es decir que el 

rendimiento es Óptimo por lo tanto la calificación es de Excelente. 

 

7 CONCLUSIÓN.- Aplicado el respectivo indicador se pudo confirmar que 

en la institución se conceden los respectivos permisos a los funcionarios y 

docentes por las diferentes situaciones que se presenten originando de 

esta manera que el personal se siente apoyado y comprendido cuando 

tenga inconvenientes al momento de presentarse a cumplir su labor. 

 

7 RECOMENDACIÓN.- Al Rector continuar practicando el valor de la 

solidaridad con todo el personal que labora en la institución, manteniendo 

así una buena relación y a la vez los mismos desarrollen sus actividades 

de una forma más óptima.  
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 Funciones 

 

Funciones  

 

8 COMENTARIO.- Efectuada la fórmula del indicador para conocer las 

Funciones en base al personal Directivo y Administrativo, se determinó un 

nivel correspondiente al 100,00% es decir que dicho personal cumple a 

cabalidad con sus funciones por lo tanto su rendimiento es Óptimo y su 

calificación es Excelente.  

 

8 CONCLUSIÓN.- Realizado el respectivo indicador se pudo confirmar 

que el personal en su totalidad cumple con la funciones a ellos asignadas, 

situación que es beneficiosa ya que la entidad cuenta con personal con 

valores de responsabilidad y una instrucción académica acorde a las 

necesidades de la institución. 

 

8 RECOMENDACIÓN.- Se recomienda a todo el personal seguir 

cumpliendo con sus funciones a cabalidad de la misma manera que las 

han realizado hasta la actualidad. 

 

 

34 



Universidad Nacional de Loja 
Área Jurídica, Social y Administrativa 
 
 
 
 

198 
 

 Capacitación 

 

Capacitación  

 

9 COMENTARIO.- Aplicada la fórmula del indicador para conocer el nivel 

de Capacitación del personal, se determinó que un 87.00% se encuentra 

capacitado, ayudando de esta manera al adelanto de la institución, según 

el resultado el rendimiento es Optimo por lo tanto la calificación es 

Excelente.  

 

9 CONCLUSIÓN.- Con el respectivo indicador se pudo verificar que la 

institución capacita al personal en su mayoría, lo cual es muy conveniente 

tanto para los funcionarios y docentes como para la institución, ya que se 

puede decir que el instituto se preocupa por la preparación de su 

personal. 

 

9 RECOMENDACIÓN.- Se recomienda a todo el personal se auto 

capacite de acuerdo a la labor que realizan en la institución y así contar 

con todo el personal capacitado y apto para desempeñar su trabajo. 
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COMUNICACIÓN DE RESULTADOS  

ACTA DE CONFERENCIA FINAL DE COMUNICACIÓN DE 

RESULTADOS DE LA AUDITORÍA DE GESTIÓN DEL INSTITUTO. 

 

En la Ciudad de Cariamanga a los 05 días del mes de Diciembre de 2011 

a partir de las 09H00 en el Teatro Hno. “SANTIAGO FERNÁNDEZ 

GARCÍA” del Instituto Tecnológico “Mariano Samaniego”, se constituyen 

los suscritos: Dra. Ignacia Luzuriaga Granda, Supervisora de Equipo; 

María del Carmen Rodríguez Cueva Jefe de equipo y Tatiana del Cisne 

Narváez Pardo Auditor Operativo; con el objeto de dejar constancia la 

lectura del Informe Final y Comunicación de resultados de la Auditoría de 

Gestión al rubro Talento Humano del  03 de Octubre al 03 de Diciembre 

del 2011.  

 

En cumplimiento al reglamento se convoca mediante oficio a los 

servidores y personas relacionadas con el trabajo.  

 

Al efecto se procedió a la lectura del Informe Final haciendo conocer los 

resultados obtenidos a través de sus comentarios, conclusiones y 

recomendaciones. Para constancia suscriben la presente acta en tres 

ejemplares con sus respectivas firmas.  

 

    

SUPERVISORA-DIRECTORA DE TESIS                     ……………………. 
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RECTOR                                ...………………….. 

  

JEFE DE EQUIPO                                                         ……………………. 

 

VICERRECTOR                                                             ……..……………..  

 

INSPECTOR                                                                  …………………… 
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NÓMINA DE FUNCIONARIOS PRINCIPALES  

 

 

NOMBRES CARGO C. IDENTIDAD PERIODO 

 Desde Hasta 

Dr. Wilson Bravo. RECTOR 1101584926 01-01-1983 Continua 

Dr. Reinaldo Vega. VICERRECTOR 1102362231 01-05-1992 Continua 

Dr. Mauro Romero. 
INSPECTOR 

GENERAL 

1100334182 27-07-1983 Continua 

Dra. Rosa Flores. COLECTORA 1102433065 19-02-1989 Continua 

Sra. Hilda Vega SECRETARIA  1101626735 01-09-1981 Continua 

 

 

 

 

 

 

38 



Universidad Nacional de Loja 
Área Jurídica, Social y Administrativa 
 
 
 
 

202 
 

Loja, 16  de Febrero del 2011  

Dr. 

Wilson Bravo Ludeña 

RECTOR DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO “MARIANO SAMANIEGO” 

Ciudad.- 

 

De mi consideración: 

 

Por medio de la presente me dirijo a usted para dar conocimiento del 

Cronograma sobre el cumplimiento de las recomendaciones las cuales 

están detalladas en el informe de auditoría de gestión para que sean 

ejecutadas en la entidad en beneficios de la Institución a la usted muy 

acertadamente dirige. 

 

Por la atención a la favorable le expreso mi agradecimiento y estima 

personal. 

 

Atentamente.- 

 

……………………………………………. 

María del Carmen Rodríguez Cueva  

Jefe de Equipo
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CRONOGRAMA DE CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES 

 

Nº RECOMENDACIONES 
ENERO  FEBRERO MARZO RESPONSABLE 

 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 A los Directivos de la Institución seleccionar y 

aplicar indicadores de gestión que permitan medir la 

eficiencia, eficacia y economía de los recursos 

humanos materiales, financieros y contribuir al 

control posterior de las actividades desarrolladas. 

X X   

        

Directivos 

2 Al Personal que tiene bajo su custodia archivos de 

la entidad educativa, mantener un orden 

cronológico de toda la documentación, para que se 

facilite su labor, en caso de que requiere de alguno 

de estos documentos para desempeñar su trabajo.  

 X X  

        

Directivos 

3 Que los directivos del Instituto realicen gestiones 

con el Ministerio de Educación, para poder obtener 

suficientes programas de capacitación hacia los 

Educandos relacionados con la Pedagogía, 

Formación y perfeccionamiento del Docente. 

 X X  

        

Administrativos 

4 Al Talento Humano cumplir en su totalidad con su 

carga horaria o en caso de imprevistos presentar su 

respectiva justificación  y el pertinente remplazo 

para dar cumplimiento a la planificación programada 

durante el día.  

   X X  

      

Directivos 
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CRONOGRAMA DE CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES 

 

Nº RECOMENDACIONES 
ENERO  FEBRERO MARZO RESPONSABLE 

 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

5 A las autoridades, adquirir un registro de control 

tecnológico adecuado para mejorar este 

inconveniente, además motivar a todo el personal que 

labora en la Institución para obtener un mejor 

desempeño en el cumplimiento de su trabajo. 

  

   X X X 

    

Docentes 

6 Se recomienda al Talento Humano reforzar los 

conocimientos  impartidos por  los  Entes Rectores 

que rigen a la Institución, mediante la auto 

capacitación, mejorando de esta manera la 

metodología, la  investigación pedagógica, y el 

eficiente desempeño en el cumplimiento de  las 

diferentes funciones que realiza el personal. 

  

      X X   Directivos 

7 Se recomienda a los Docentes que sigan realizando 

sus actividades con la misma ética profesional con la 

que han laborado hasta ahora y por ende siendo 

ejemplo para sus estudiantes y para la sociedad en 

general y ayudar al cumplimiento de los objetivos 

institucionales. 

  

        X X Docentes 
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g. DISCUSIÓN 

 
Para la realización de la Auditoría de Gestión al Talento Humano del 

Instituto Tecnológico “ Mariano Samaniego”  de la Ciudad de Cariamanga 

de la Provincia de Loja fue necesario el cumplimiento de objetivos 

específicos que fueron: 

 

Verificar el cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y 

normativas aplicables a la Ética profesional del docente, para cumplir con 

el mismo se realizó una visita previa a la entidad en la que identificamos 

las áreas críticas y una encuesta a los estudiantes con la finalidad de 

confirmar la ética profesional de los profesores, así mismo nos basamos 

en Manual de Auditoría de Gestión, las Normas de Control Interno, la Ley 

de Educación y Reglamento Interno de la Institución, para determinar el 

cumplimiento y la correcta aplicación de las mismas. 

 

El segundo objetivo fue aplicar indicadores de gestión inherentes al 

normal desempeño de las actividades, los cuales nos permitieron medir la 

eficiencia, eficacia y efectividad en el desarrollo de las funciones que 

realiza el Talento Humano, él mismo se alcanzó con la documentación 

facilitada por la institución la cual nos permitió determinar que el personal 

no recibe la suficiente  capacitación por parte del Ministerio de Educación, 

situación que obliga en muchos de los casos a la auto capacitación por 

parte del personal que labora en la entidad. 
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Además se determinó el grado de conocimiento en cuanto a  la misión, 

visión y objetivos  establecidos por la institución, verificando que todo el 

personal tiene conocimiento de los mismos, ayudando de esta manera el 

desarrollo institucional. 

 

Como último objetivo fue presentar un informe que contenga comentarios, 

conclusiones y recomendaciones, las mismas que sean de ayuda y 

aplicación para el Instituto Tecnológico “ Mariano Samaniego”; se llegó a 

cumplir en la cuarta fase de la Auditoria de Gestión mediante la redacción 

del informe en la que se detalla los aspectos más relevantes encontrados 

y las recomendaciones para sus correctivos. 

  

La Auditoría de Gestión nos permitió evaluar al Talento Humano de la 

institución, conocer la gestión en relación al cumplimiento de sus objetivos 

y metas, detectar los aspectos positivos así como las debilidades, y de 

acuerdo a los hallazgos encontrados promover mejoras a través de 

recomendaciones tendientes a optimizar la gestión institucional 

procurando el adelanto y prestigio de la Institución. 
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h. CONCLUSIONES 

 

Luego de haber completado el proceso de la investigación se ha llegado a 

las siguientes conclusiones: 

1) Las Autoridades  del Instituto Tecnológico “Mariano Samaniego”  

de la Ciudad  de Cariamanga, no se han preocupado de solicitar a 

la Contraloría General del Estado la realización de una Auditoría de 

Gestión que permita evaluar y conocer el grado de gestión por 

parte del Talento Humano de la Institución para el cumplimiento de 

metas y objetivos propuestos y la toma de decisiones acertadas 

para el mejor manejo y control de sus actividades. 

2) Al revisar la información de la Institución se ha podido determinar 

que no se han seleccionado y aplicado indicadores de gestión, que 

ayuden a los controles de las actividades desarrolladas y medir los 

resultados de la gestión a su personal. 

3) Mediante la encuesta aplicada a los estudiantes de la Institución se 

pudo determinar que el personal docente cumple sus actividades 

con  la respectiva ética moral y profesional, sirviendo de ejemplo 

para llegar a bridar a la sociedad personas con valores 

humanísticos e integrales. 

4) Los objetivos propuestos en la presente investigación se lograron 

cumplir, ya que se realizó la Auditoría de Gestión al Talento 

Humano del Instituto Tecnológico “Mariano Samaniego”, que se 
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enmarca dentro del Manual de la Auditoría de Gestión, Normas de 

Control Interno y Reglamento Interno de la Institución los mismos 

que permitieron obtener resultados confiables que constituyan una 

herramienta fundamental para el instituto. 
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i. RECOMENDACIONES 

Luego de haber completado el proceso de la investigación s e ha llegado 

a las siguientes recomendaciones: 

1) A las Autoridades del Instituto Tecnológico “Mariano Samaniego” 

que soliciten a la Contraloría General del Estado, que se lo tome en 

cuenta para la realización de Auditorías de Gestión, por lo menos 

cada año con la finalidad de tomar acciones correctivas que 

contribuyan al desarrollo Institucional. 

2) A las Autoridades que seleccionen y apliquen indicadores de 

gestión, para evaluar la eficiencia, eficacia y el cumplimiento de las 

actividades  del Talento Humano y tomar las acciones correctivas 

de ser necesario. 

3) Se recomienda al personal docente seguir ejerciendo sus funciones 

con la respectiva ética moral y profesional con la que se han venido 

desempeñando, ya que ellos son un pilar fundamental para la 

sociedad en general. 

4) Al Talento Humano que de acuerdo a las recomendaciones 

expuestas por las egresadas, se las consideren como instrumentos 

de apoyo para su aplicación y consecuentemente para la toma de 

decisiones.  
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ANEXO 1 

 

a) TITULO 

“AUDITORÍA DE GESTIÓN AL TALENTO HUMANO DEL INSTITUTO 

TECNOLÓGICO MARIANO SAMANIEGO DE LA CIUDAD DE 

CARIAMANGA EN EL PERIODO ENERO A DICIEMBRE DEL 2010” 
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b) PROBLEMATIZACIÓN 

 

La educación se ha convertido en una de las piedras angulares del 

desarrollo económico pese a la globalización que existe actualmente a 

nivel mundial, de ahí que los países avanzados hagan fuertes inversiones 

para aumentar el volumen y la calidad de la educación. 

 

En el mundo industrializado, la adecuación está en caminada al 

desarrollo, socialización y discusión alrededor de los derechos y deberes 

con los que contamos los ciudadanos, así como de los valores humanos y 

cívicos, fundamentales para la convivencia armónica en comunidad. 

 

Actualmente la calidad de la educación en el Ecuador está en constante 

progreso debido a que el gobierno de turno se preocupa por su 

mejoramiento, pero pese a esto las asignaciones presupuestarias no 

permiten cubrir las necesidades, situación que no ayuda al buen manejo 

administrativo en cuanto al aprovechamiento y control de los recursos 

disponibles. 

 

El Sistema Educativo del país está regido por el Ministerio de Educación y 

Cultura, que tiene la finalidad de hacer accesible a toda la población la 

educación con altos niveles de calidad tanto morales como científicos, 

que garantice un futuro esperanzador sin discriminación racial, cultural ni 

religiosa. Dentro del mismo se encuentran los Colegio Fiscales que 

buscan el beneficio equitativo basado en los derechos, la justicia, la 

democracia y la soberanía, con un pensamiento laico. 

 

La provincia de Loja tiene 16 Cantones entre ellos Calvas, el mismo que 

cuenta con 3 colegios fiscales tales como: la Unidad Educativa “Eloy 

Alfaro”,  el Instituto Tecnológico “Cariamanga” y el Instituto Tecnológico 

“Mariano Samaniego”, centro que fue creado el 5 de Noviembre de 
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1971, con el lema “Fe, Ciencia y Cultura”; en el año 1999 asciende a 

Instituto Técnico con las carreras de Administración de Empresas y 

Análisis de Sistemas y por el año 2004 adquiere la categoría de Instituto 

Tecnológico Superior Mariano Samaniego, contando  con las carreras de: 

Físico Matemático, Químico Biológico, Estudios Sociales y 

Especialización en Aplicaciones Informáticas, actualmente cuenta con 

1860 estudiantes y 120 docentes. 

Además cuenta con una infraestructura propia y  adecuada que brinda un 

ambiente acogedor tanto a sus estudiantes, docentes y personal 

administrativo. 

 

Sin embargo presenta las siguientes limitaciones como: 

 

 La inexistencia de un adecuado y confiable registro de control que 

les permita facilitar la inspección en la asistencia y puntualidad de 

los docentes y personal administrativo, ya que la institución no 

cuenta con un equipo moderno y actualizado para verificar la 

entrada y salida de los mismos. 

 La inadecuada segregación de funciones, puesto que el 

establecimiento no dispone del suficiente personal pedagógico. 

 La ausencia de capacitaciones frecuentes a los docentes y 

personal administrativo en base a temas de moral y valores éticos, 

porque no cuenta con el suficiente presupuesto para participar en 

actividades referente a estos temas. 

 La carencia de un título de nivel superior en el 20% del personal 

que labora en la institución, debido a que no se lleva a cabo un 

concurso de méritos y oposición en la selección de los docentes. 

 El desconocimiento de la misión, visión y objetivos por parte del 

personal administrativo, docente y alumnos de la institución, ya que 

los mismos no se encuentran expuestos a simple vista para 

conocimiento de todos. 
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 La falta de realización de una Auditoría de Gestión que evalué el 

desempeño del personal administrativo y docente, debido a la 

despreocupación de las autoridades del Plantel. 

 

Estos errores podrían disminuir la competitividad y el buen desempeño 

tanto interna como externo, dificultando así el logro de sus objetivos, de 

formar parte de uno de los mejores centros educativos del cantón y de la 

provincia de Loja. 

 

Analizando las situaciones encontradas, se ve la necesidad de estudiar el 

siguiente problema: 

 

 

“EL INCUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE CONTROL INTERNO POR LOS 

DOCENTES Y PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INSTITUTO 

TECNOLÓGICO MARIANO SAMANIEGO, DISMINUYE LA CAPACIDAD 

ORGANIZATIVA Y EL OPTIMO DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES” 

 



Universidad Nacional de Loja 
Área Jurídica, Social y Administrativa 

 
 
 

vi 
 

 
c) JUSTIFICACIÓN 

 

Académica 

Se justificará académicamente ya que se pondrá en práctica los 

conocimientos adquiridos en el aula, además daremos cumplimiento con 

un requisito fundamental para la aprobación del Título de Tesis 

denominado: Auditoria de Gestión al Talento Humano del Instituto 

Tecnológico Mariano Samaniego de la ciudad de Cariamanga en el 

período enero a diciembre del 2010. 

 

Social 

Como aporte social, consideramos que es muy importante, puesto que 

servirá como fuente de consulta y soporte de nuevas investigaciones para 

todos quienes deseen tener conocimientos referentes al proceso de una 

Auditoría de Gestión efectuado a Colegios Públicos. 

 

Institucional 

La realización del trabajo ayudará al Instituto Tecnológico “Mariano 

Samaniego” a la  toma de decisiones pertinentes por parte de las 

autoridades, las mismas que estarán enfocadas a cumplir sus objetivos de 

formar futuros profesionales eficientes e idóneos para el desarrollo del 

país. 

 

Económica 

La realización del presente trabajo, se justificará  ya que con su desarrollo 

se está formando futuros profesionales eficientes e idóneos con sólidos 

conocimientos en el ámbito de Auditoria, garantizando así el desarrollo 

económico del país. 
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d) OBJETIVOS 

 

Objetivo general 

 

 Realizar una“ Auditoría de Gestión al Talento Humano del Instituto 

Tecnológico “Mariano Samaniego” de la ciudad de Cariamanga en 

el periodo enero a diciembre del 2010” 

 

Objetivos específicos: 

 

 Verificar el cumplimiento de las disposiciones legales, 

reglamentarias y normativas aplicables a la Ética profesional del 

docente. 

 Aplicar indicadores de gestión inherentes al normal desempeño de 

las actividades. 

 Presentar un informe que contenga comentarios, conclusiones y 

recomendaciones. 
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e) MARCO TEÓRICO 

 

EDUCACIÓN 

 

Concepto 

 

“Se refiere a la influencia ordenada y voluntaria ejercida sobre una 

persona para formarle, desarrollarle; y perfeccionar las facultades 

intelectuales o morales de un niño a un joven. Es un ingrediente 

fundamental en la vida del hombre y la sociedad y apareció en la faz de la 

tierra desde que apareció la vida humana. 

 

 Es la que da vida a la cultura, la que permite que el espíritu del hombre la 

asimile y la haga florecer, abriéndole múltiples caminos para su 

perfeccionamiento. 

 

Objetivos   

 

 Incentivar el proceso de estructuración del pensamiento, de la 

imaginación creadora, las formas de expresión personal y de 

comunicación verbal y gráfica.  

 Favorecer el proceso de maduración de los niños en lo sensorio-

motor, la manifestación lúdica y estética, la iniciación deportiva y 

artística, el crecimiento socio afectivo, y los valores éticos.  

 Estimular hábitos de integración social, de convivencia grupal, de 

solidaridad y cooperación y de conservación del medio ambiente.  

 Desarrollar la creatividad del individuo.  

 Fortalecer la vinculación entre la institución educativa y la familia.  

 Prevenir y atender las desigualdades físicas, psíquicas y sociales 

originadas en diferencias de orden biológico, nutricional, familiar y 

http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/origen-tierra/origen-tierra.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/origen-tierra/origen-tierra.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
http://es.wikipedia.org/wiki/Creatividad
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ambiental mediante programas especiales y acciones articuladas 

con otras instituciones comunitarias. 

 

EDUCACIÓN PÚBLICA EN EL ECUADOR. 

 

La Educación ha tenido lugar en la mayoría de las comunidades desde las 

épocas más tempranas, cada generación ha tratado de transmitir sus 

valores culturales y sociales, las tradiciones, la moral, la religión, los 

conocimientos y las habilidades para la próxima generación. La historia de 

los planes de estudio de este tipo de educación refleja la historia de la 

humanidad en sí, la historia de los conocimientos, creencias, habilidades 

y las culturas de la humanidad. 

 

En el Ecuador la Educación Pública está financiada por el Gobierno, bajo 

la dirección del Ministerio de Educación y Cultura, que  está encaminada 

al desarrollo, socialización y discusión alrededor de los derechos y 

deberes con los que contamos los ecuatorianos y ecuatorianas, así como 

de los valores humanos y cívicos, fundamentales para la convivencia 

armónica en comunidad, además  es gratuita y obligatoria para los niños 

de 5 a 14 años de edad basándose en la producción, ciencia y tecnología 

tratando así de promover la investigación y la entidad etnos-cultural. 

 

INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN PÚBLICA SECUNDARIA  

 

Nivel Secundario 

 Es la que tiene como objetivo capacitar al alumno para proseguir estudios 

superiores o bien para incorporarse al mundo laboral, desarrollando las 

suficientes habilidades, valores y actitudes para lograr un buen 

desenvolvimiento en la sociedad, comprende los colegios.”60 

                                                           
60

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN DE LOJA. Reglamento General de La Ley Orgánica de Educación, Loja 
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Recursos Humanos o Talento Humano 

“El talento humano es lo más valioso que posee cualquier institución, por 

lo que debe ser tratado y conducido de forma tal que se consiga su más 

elevado rendimiento. Es responsabilidad de la dirección encaminar su 

satisfacción personal en el trabajo que realiza, procurando su 

enriquecimiento humano y técnico. 

 

La administración de los recursos humanos consiste en aquellas 

actividades diseñadas para ocuparse de coordinar a las personas 

necesarias para una organización. La administración de los recursos 

humanos busca construir y mantener un entorno de excelencia en la 

calidad para habilitar mejor a la fuerza de trabajo en la consecución de los 

objetivos de calidad y de desempeño operativo de la institución. 

 

Los recursos humanos en Instituciones Educativas son los siguientes: 

 Los Recursos de Gestión externa de Recursos Humanos.- es un 

servicio que puede ser contratado total o parcialmente e involucra 

el desarrollo de: 

 Los manuales de procedimientos del personal  

 Instrumentos de evaluación de desempeño  

 Modelos de convivencia  

 Selección de Personal de conducción y administrativo. 

 Capacitación de niveles directivos. 

 

SISTEMA DE CONTROL Y LA AUDITORIA DE LA GESTIÓN PÚBLICA 

 

El sistema de control es aquel que comprende el Plan de Organización de 

todos los métodos y procedimientos cuya misión es salvaguardar lo más 

valioso que posee una institución que son los recursos humanos, los 
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cuales buscan mantener un entorno de perfección y responsabilidad en 

las diferentes actividades que realizan. 

 

La Gestión Pública se define por el manejo de los recursos en función de 

su rentabilidad, el criterio de economía en su administración, procurando 

el desarrollo organizacional de la institución y asegurar una positiva 

imagen institucional para preservar un impacto favorable en su ámbito de 

acción. 

 

Control 

Control es un conjunto de mecanismos utilizados para lograr unos 

objetivos determinados. 

 

Gestión 

Gestión comprende todas las actividades de una organización que implica 

el establecimiento de metas y objetivos; así como la evaluación de su 

desempeño y cumplimiento; además del desarrollo de una estrategia 

operativa que garantice la supervivencia.”61 

 

EL CONTROL DE GESTIÓN 

 

Concepto 

“El control de gestión es el examen de eficiencia y eficacia de las 

entidades de la administración y los recursos públicos, determinada 

mediante la evaluación de los procesos administrativos, la utilización de 

indicadores de rentabilidad pública y desempeño, y la identidad de la 

distribución del excedente que éstas producen, así como de los beneficios 

de su actividad.  

 

                                                           
61Contraloría General del Estado. : Manual de Auditoría de Gestión, Quito-Ecuador. Dirección Provincial de Educación de Loja. 
Reglamento General de La Ley Orgánica de Educación, Loja. 
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Propósito del Control de Gestión  

 

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

como retribución a la contribución que éste realiza, mediante los tributos 

que entrega, es ahí donde nace su real derecho de exigir que los mismos 

sean de buena calidad, y entregados en forma oportuna a su servicio.  

La gestión pública necesariamente tiene que realizarse como un 

imperativo social, entendido esto, que las autoridades, directivos y 

funcionarios que prestan su contingente en los diversos Poderes del  

Estado y en las instituciones y organismos públicos, manifiesten y actúen 

con profesionalismo, mística de servicio y transparencia.  

 

Ámbito y Objetivo General de la Gestión Pública 

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

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

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

dirección de una entidad u organismo establece en forma periódica y 

sistemática sobre los controles para cumplir con las normas legales. 

 

El ámbito y objetivo de la gestión pública, se lo puede concebir de la 

siguiente manera:  

 

Gestión Operativa.- Servicios generales del estado, del desarrollo social 

y comunitario, de la infraestructura económica, productivo, financiero y de 

valores y otros, propios de la misión y finalidad de la entidad u organismo.  

 

Gestión Financiera.- Significa financiamiento para la adquisición de 

bienes, adquisición de servicios y realización de obras, y propiamente a la 

gestión contractual con su contenido legal y técnico.  
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Gestión Administrativa.- General, de bienes, de transporte y 

construcciones internas, de comunicaciones; de documentos de 

seguridad limpieza y mensajería, de recursos humanos, de desarrollo 

social interno, e informática. 

 

Instrumentos para el Control de Gestión  

 

El control de gestión como cualquier sistema, posee unos instrumentos 

para entenderlo, manejarlo y evaluarlo, entre ellos se encuentran:  

 

 Índices: Permiten detectar variaciones con relación a metas o 

normas.  

 Indicadores: Son los cocientes que permiten analizar 

rendimientos.  

 Cuadros de Mandos: Permiten la dirección y enfoque hacia los 

objetivos.  

 Gráficas: Representación de información (variaciones y 

tendencias).  

 Análisis comparativo: Compararse con el mejor, para lograr una 

mayor superación.  

 Control Integral: Participación sistemática de cada área 

organizacional en el logro de los objetivos. 

 Flujogramas: Representación simbólica de un procedimiento 

administrativo.  

 

Uno de los instrumentos para lograr un buen control de gestión es la 

utilización de indicadores de eficiencia, eficacia, economía, calidad e 

impacto 
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Elementos de Gestión 

El Auditor Gubernamental evalúa la Gestión de acuerdo a lo siguiente: 

 

 Economía.- Son los instrumentos correctos a menos costo  o la 

adquisición de recursos idóneos en cantidad y calidad correctas en 

el momento previsto, en el lugar indicado, y el precio convenido. 

 Eficiencia.- Es la relación entre los recursos consumidos y la 

producción de bienes y servicios, se expresa con porcentaje 

comparando la relación insumo-producción como un estándar 

aceptable o norma, la eficiencia aumenta con la medida en que un 

mayor número de unidades se producen utilizando una cantidad 

dada de insumo. 

 Eficacia.- Es la relación entre los servicios o productos generados 

y los objetivos y metas programadas; es decir, entre los resultados 

esperados y los resultados reales de los proyectos, programas u 

otras actividades. 

 Ecología.- Son las condiciones, operaciones y prácticas relativas a 

los requisitos ambientales y su impacto que deben ser reconocidos 

y evaluados en una gestión institucional, de un proyecto, programa 

o actividad. 

 Ética.- 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, sus leyes, en las Normas Constitucionales, 

Legales vigentes en una Sociedad. 

 Equidad.- Implica distribuir y asignar los recursos entre toda la 

población teniendo en cuenta su territorio en su conjunto la 

necesidad de estimular las áreas cultural y económicamente 

deprimidas.”62 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN 

 

Concepto 

“El examen crítico, sistemático y detallado de las áreas y Controles 

Operacionales de un ente, realizado con independencia y utilizando 

técnicas específicas, con el propósito de emitir un informe profesional 

sobre la eficacia eficiencia y economicidad en el manejo de los recursos, 

para la toma de decisiones que permitan la mejora de la productividad del 

mismo. 

 

Propósitos 

 Determinar si todos los servicios prestados, obras, bienes 

entregados son necesarios. 

 Determinar lo adecuado de la organización de la entidad; la 

existencia de objetivos y planes coherentes y realistas. 

 Comprobar si la entidad adquiere, protege y emplea sus recursos 

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

actividades y funciones. 

 

Objetivos 

 Promover la optimización de los niveles de eficiencia, eficacia, 

económica, calidad e impacto de la gestión pública. 

 Determinar el grado de cumplimiento de objetivos y metas. 

 Verificar el manejo eficiente de los recursos. 

 Satisfacer las necesidades de la población. 

 

Alcance 

La Auditoría de Gestión puede abarcar a toda entidad o parte de ella, para 

el logro de objetivos institucionales, evaluación de la eficiencia y 

economía en el uso de los recursos, o sea operación al costo mínimo 
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posible sin desperdicio innecesario, medición del grado de confiabilidad, 

calidad y credibilidad de la información financiera y operativa y el control 

de legalidad, del fraude y de la forma como se protegen los recursos.   

 

Enfoque 

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

gestión con un enfoque integral, por tanto, se concibe como: 

 

 Auditoría de Economía y Eficiencia.- Porque está orientada hacia 

la adquisición económica de los recursos y su utilización eficiente o 

provechosa en la producción de bienes, servicios u obra. 

 Auditoría de Eficacia.- Porque está orientada a determinar el 

grado en que una entidad, programa o proyecto están cumpliendo 

los objetivos, resultados o beneficios preestablecidos, expresados 

en términos de cantidad, calidad, tiempo, costo, etc.  

 Auditoría con enfoque Gerencial-operativo y de resultados.- 

Porque evalúa la gestión realizada para la consecución de los 

objetivos y metas mediante la ejecución de planes, programas, 

actividades, proyectos y operaciones de una entidad, expresados 

en la producción de bienes, servicios y obras en la calidad y 

cantidad esperadas.”63 

 

HERRAMIENTAS DE LA AUDITORÍA DE GESTIÓN  

 

Equipo Multidisciplinario  

“Para la ejecución de Auditorías de Gestión es necesario la conformación 

de un equipo multidisciplinario, que dependiendo de la naturaleza de la 

entidad y de las áreas a examinarse, a más de los auditores 
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profesionales, podría estar integrado por especialistas en otras 

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

médicos, etc.  

 

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

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

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

este trabajo debe realizarse a cargo de una Dirección de auditoría 

y bajo la dirección de su titular.  

 Especialistas.- Estos profesionales a más de su capacidad deben 

tener la independencia necesaria con relación a la entidad objeto 

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

será ejecutado con total imparcialidad.  

 

Es conveniente que los equipos multidisciplinarios se conformen en las 

direcciones o departamentos de auditoría, los especialistas podrían 

participar incluso en la Fase de Conocimiento Preliminar.”64 

 

FASES DE LA AUDITORIA DE GESTIÓN 

 

FASE I: CONOCIMIENTO PRELIMINAR 

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

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

planificación, ejecución y consecución de resultados de auditoría a un 

costo y tiempo razonable. 

 

Visita de Observación a la Entidad. 

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

actividades y operaciones, y visualizar el funcionamiento en conjunto.  
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Revisión de Archivos Papeles de Trabajo. 

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

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

documentación básica para actualizarlos. Su contenido debe proveer un 

conocimiento y comprensión cabal de la Entidad sobre:  

 

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

estratégicos.  

 La actividad principal. 

 La situación financiera, la producción, la estructura organizativa 

y funciones, los recursos humanos, la clientela, etc.  

 

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

actitudes no congruentes con objetivos trazados; el ambiente 

organizacional, la visión y la ubicación de la problemática 

existente. 

 

Determinación de Indicadores. 

Pretende determinar los 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.  

 

Matriz FODA. 

Permite detectar las fuerzas y debilidades; así como, las oportunidades y 

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

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

los posibles impactos negativos de las segundas. 
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Evaluación, Estructura Control Interno. 

La Evaluación de la Estructura de Control Interno permite acumular 

información sobre el funcionamiento de los controles existentes, y para 

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

relevantes para la evaluación de control interno y que en las siguientes 

fases del examen se someterán a las pruebas y procedimientos de 

auditoría. 

 

Definición de Objetivos y Estrategias. 

Es la determinación del objetivo y estrategia general de la auditoría a 

realizarse.”65 

 

FASE II: PLANIFICACIÓN. 

 

“La planificación de la auditoría de gestión debe tener 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 auditoría debe estar fundamentada en programas detallados 

por los componentes determinados, los procedimientos de auditoría, los 

responsables y la fecha de ejecución del examen. 

 

Análisis Información Y Documentación 

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

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

entidad, comprender la actividad principal y tener los elementos 

necesarios para la evaluación de control interno y para la planificación de 

la auditoría de gestión. 
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CONTROL INTERNO 

 

Concepto 

El Control Interno constituye un proceso aplicado por la máxima 

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

seguridad razonable de que se protegen los recursos públicos y se 

alcancen los objetivos institucionales. 

 

El control interno, será responsabilidad de cada institución del Estado, y 

tendrá como finalidad primordial crear las condiciones para el ejercicio del 

control externo a cargo de la Contraloría General del Estado  

 

Elaboración de Plan y Programa son estimaciones de tiempo y recursos 

necesarios para el desarrollo de dicha actividad 

 

Métodos para Evaluar los Controles Interno 

Al evaluar la estructura del control interno, los auditores lo podrán hacer a 

través de cuestionarios, Flujogramas  y cuestionarios narrativos, según 

las circunstancias, o bien aplicar una combinación de los mismos, con una 

forma de documentar y evidenciar la labor. 

 

Elaboración Plan y Programa  

 

Concepto 

Es el documento, que sirve como guía de los procedimientos a ser 

aplicados durante el curso del examen y como registro permanente de la 

labor efectuada. 

 

La 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 6 “E” (Economía, Eficiencia, Eficacia, 

Ética, Equidad y Ecología), por cada proyecto a actividad a examinarse.  

 

El supervisor con el jefe de equipo preparan programas de auditoría en 

los que mínimo se incluyan objetivos específicos y procedimientos 

específicos con la calificación del riesgo de auditoría.”66 

 

FASE III: EJECUCIÓN 

 

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

esta instancia se desarrollan los hallazgos y se obtiene toda la evidencia 

necesaria en cantidad y calidad apropiada, basada en los criterios de 

auditoría y procedimientos definidos en cada programa, para sustentar las 

conclusiones y recomendaciones de los informes. 

 

Aplicación de Programas. 

Estudio de los programas detallados y específicos para cada componente 

significativo y escogido para examinarse, que comprende la aplicación de 

las técnicas de auditoría tradicionales, tales como: inspección física, 

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

la utilización de: Estadísticas de las operaciones como base para detectar 

tendencias, variaciones extraordinarias y otras situaciones que por su 

importancia ameriten investigarse.  

 

Parámetros e indicadores de economía, eficiencia y eficacia, tanto reales 

como estándar, que pueden obtenerse de colegios profesionales, 

publicaciones especializados, entidades similares, organismos 

internacionales y otros.  
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PREPARACIÓN PAPELES DE TRABAJO 

 

Concepto 

Los papeles de trabajo es el conjunto de cédulas y documentos en los 

cuales el auditor deja constancia de los datos y la información obtenida 

así como los resultados de las pruebas realizadas durante el examen. 

 

Para preparar los papeles de trabajo se debe tener en cuenta lo siguiente: 

 Hacer copias de las partes pertinentes de actas y acuerdos 

importantes. 

 Dejar espacios suficientes en los programas de auditoría para 

agregar comentarios y procedimientos adicionales 

 Preparar los papeles de trabajo como documentos finales.  

 Concluir respecto a los hallazgos de auditoría no significativos.  

 

Hojas Resumen Hallazgos Por Componentes. 

Es la elaboración de hojas resumen de hallazgos significativos por cada 

componente examinado, expresados en los comentarios; los mismos que 

deben ser oportunamente comunicados a los funcionarios y terceros 

relacionados.  

 

Evidencias 

Se deberá obtener apropiada evidencia suficiente para poder extraer 

conclusiones razonables sobre las cuales basar la opinión de auditoría 

 

Definición Estructura del Informe. 

Es concretar la estructura del informe de auditoría, con la necesaria 

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

conclusiones y recomendaciones.  
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FASE IV: COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 

 
Se preparara un informe final, el mismo que en la auditoría de gestión 

difiere, pues no solo se revelara las deficiencias existentes como se lo 

hacía en otras auditorias, sino que también contendrá los hallazgos 

positivos. 

 

Redacción Borrador del Informe. 

La redacción del informe de auditoría, en forma conjunta entre los 

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

de los especialistas no auditores en la parte que se considere necesario.  

 

Conferencia Final, para Lectura del Informe. 

Es la comunicación de resultados; si bien esta se cumple durante todo el 

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

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

de su emisión, deba ser discutido en una Conferencia Final con los 

responsables de la Gestión y los funcionarios de más alto nivel 

relacionados con el examen; esto le permitirá por una parte reforzar y 

perfeccionar sus comentarios, conclusiones y recomendaciones; pero por 

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

defensa.  

 

Estructura del Informe de Auditoria 

La sistematización de la Auditoria de Gestión incluye la comunicación de 

resultados, referida específicamente la organización y diseño del informe 

como principal producto de la Auditoria. 

El informe de Auditoría contendrá: 

 Caratula. 

 Índice. 

 Siglas y abreviaturas. 
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 Carta de Presentación 

 Capítulo I: Enfoque de la Auditoria. 

 Capítulo II: Información de la Entidad. 

 Capítulo III: Resultados Generales. 

 Capítulo IV: Resultados Específicos por componentes.”67 

 

FASE V: SEGUIMIENTO 

 

“Con posterioridad y como consecuencia de la auditoría de gestión 

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

que ejecutaron la auditoría, deberán realizar el seguimiento 

correspondiente. 

 

Hallazgos  y Recomendaciones al Término de la Auditoria. 

Los Auditores efectuarán el seguimiento de las recomendaciones, 

acciones correctivas y determinación de responsabilidades derivadas, en 

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

siguiente propósito: Para comprobar hasta qué punto la administración fue 

receptiva sobre los comentarios (hallazgos), conclusiones y las 

recomendaciones presentadas en el informe, efectúa el seguimiento de 

inmediato a la terminación de la auditoría, después de uno o dos meses 

de haber recibido la entidad auditada el informe aprobado.  

 

Recomprobación después de uno o dos Años. 

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

resultados presentados en el informe de auditoría, debe realizar una 

recomprobación una vez transcurrido de uno a dos años de haberse 

concluido la auditoría. 
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INDICADORES DE GESTIÓN 

 

Son un subconjunto de los indicadores y se refieren a mediciones 

relacionadas con el modo en que los servicios o productos son generados 

por la institución. Son medidas del impacto, resultados, rendimientos y 

entradas del proyecto, que son monitoreadas durante la ejecución para 

valorar el progreso hacia los objetivos del proyecto. 

 

Clasificación. 

 Indicadores de Eficacia.- Evalúa el grado de cumplimiento de los 

objetivos plantados, es decir en qué medida el área o la institución 

como un todo, está cumpliendo con sus objetivos fundamentales, 

sin considerar los recursos asignados para ello. 

 Indicadores de Eficiencia.- Mide 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, de manera óptima. 

 Indicadores de Economía.- Racionalidad con respecto a la 

obtención de los recursos en cuanto a su calidad, cantidad, 

oportunidad, garantía, utilidad, precio y condiciones de pago. 

 

Los siguientes son algunos indicadores de economía actualmente en uso: 

 Indicadores de Cumplimiento.- Están relacionados con las 

razones que indican el grado de consecución de tareas y o 

trabajo.”68 
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Clases de Indicadores 

 

ANÁLISIS DE INDICADORES 

ÍNDICE DESCRICCIÒN  FÓRMULAS RESULT. RENDIM. CALIF. 

 

Misión 

Conocer el 

porque fue 

creada la 

Instituciòn 

 

 

 

89% 

 

Optimo 

 

Excelent 

 

Visión 

Conocer sus 

metas a futuro 

de la Instituciòn 
 

 

81% 

 

Optimo 

 

Excelent 

 

Objetivos 

Conocer los 

objetivos de la 

Instituciòn 
 

 

76% 

 

Superior a 

lo normal 

 

Muy Bueno 

 

Políticas 

Conocer las 

políticas de la 

Instituciòn 
 

 

100% 

 

Optimo 

 

Excelent 

 

Cumplimiento 

Conocer el 

cumplimiento 

de la carga 

Horaria. 

 

 

 

100% 

 

Optimo 

 

Excelent 

 

Permisos 

Conocer si la 

Instituciòn 

concede 

permisos 

 

 

 

100% 

 

Optimo 

 

Excelent 

 

Calidad 

Conocer el nivel 

academico de 

los Docentes. 
 

 

100% 

 

Optimo 

 

Excelent 

Asistencia 

Conocer las 

Horas laboradas 

por los 

docentes. 

 

 

 

 

68% 

 

Superior 

a lo 

Normal 

Muy 

Bueno 

 

Rendimiento por 

matrículas 

Conocer total 

de estudiantes 

matriculados. 
 

 

 

108.52% 

 

Optimo 

 

Excelent 

Funciones 
Conocer las 

 

   



Universidad Nacional de Loja 
Área Jurídica, Social y Administrativa 
 
 
 
 

xxvii 
 

funciones de los 

Directivos. 

100% Optimo Excelent 

Capacitación 

Conocer el 

personal 

capacitado. 
 

 

87% 

 

Optimo 

 

Excelent 

Representación 

del personal 

Directivo 

Conocer el 

personal 

capacitado. 
 

 

100% 

 

Optimo 

 

Excelent 
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f) METODOLOGÍA 

 

MÉTODOS 

 

Científico 

Permitirá descubrir, demostrar y verificar los conocimientos científicos de 

la investigación, que trate de la Auditoría de Gestión y reforzar los 

conocimientos adquiridos mediante libros, manuales, leyes, reglamentos, 

portales virtuales entre otros, logrando un adecuado desenvolvimiento en 

todo el proceso de investigación.  

 

Deductivo 

Servirá en la revisión de normas leyes y reglamentos para obtener 

información específica respecto al área crítica del que va a ser objeto de 

estudio. 

 

Inductivo 

Permitirá realizar e interpretar las  Normas de Control Interno  tendientes 

a fortalecer un Talento Humano que se evaluará durante la Auditoria de 

Gestión. 

 

Analítico 

Se aplicará en la discusión de resultados para analizar los hechos más 

relevantes que se vayan a suscitar. 

 

Sintético 

Se aplicará para la elaboración del informe final para poder presentar los 

comentarios, conclusiones y recomendaciones de los hallazgos dentro de 

la Auditoria de Gestión. 
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TÉCNICAS 

 

Observación.- Permitirá efectuar la revisión de los documentos 

sustentados, y Normas de Control aplicados al Talento Humano. 

 

Entrevista.- Se aplicará a los entrevistados para conocer las actividades 

que desempeñan, detectar las debilidades que tenga relación con el 

objeto de estudio. 

 

Recolección Bibliográfica.- Ayudará a obtener información mediante 

libros, revistas, tesis, internet, normas, reglamentos, leyes, estatuto. 

 

PROCEDIMIENTOS 

 

Se iniciará con una idea, con la cual se determinará el tema de tesis, 

seguidamente se efectuará las entrevistas para plantear los objetivos que 

se pretenderán alcanzar en el desarrollo del trabajo, luego se realizará la 

revisión de la literatura y por consiguiente el desarrollo de la Auditoría de 

Gestión donde se utilizará para  su ejecución las siguientes fases: 

 
En la primera fase que es el Conocimiento Preliminar se iniciará con la 

visita previa en base a la orden de trabajo, emitida por el supervisor para 

el inicio de la Auditoria en la entidad, así como la recopilación de la 

información. Segunda fase que consiste la Planificación se procederá a la 

obtención de un conocimiento general de la Entidad y la determinación de 

los métodos, técnicas y procedimientos de Auditoría a emplearse a base 

de la evaluación del control interno y la clasificación de los factores de 

riesgo de los componentes que serán analizados para determinar y medir 

el grado de cumplimiento de las metas y objetivos institucionales, la 

tercera fase que es la Ejecución donde se aplicaran los programas 

detallados y específicos para cada componente y se elaborará las hojas 
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resumen de los hallazgos más significativos ;  en la cuarta fase que es la 

Comunicación de Resultados se redactará el informe de auditoría el 

mismo que contendrá comentarios, conclusiones y recomendaciones  

además se comunicará los resultados para promover las acciones 

correctivas. Para finalizar la quinta fase que es el Seguimiento donde se 

verificará el cumplimiento de los comentarios, conclusiones, 

recomendaciones presentadas en el informe de auditoría para comprobar 

hasta qué punto la administración fue receptora de los hallazgos 

presentados.
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g) CRONOGRAMA 

 

2011 2012 

ETAPAS 
M

a
y
o

 

J
u

n
io

 

J
u

li
o

 

A
g

o
s

to
 

S
e
p

ti
e
m

b
re

 

O
c
tu

b
re

 

N
o

v
ie

m
b

re
 

D
ic

ie
m

b
re

 

E
n

e
ro

 

F
e

b
re

ro
 

M
a

rz
o

 

A
b

ri
l 

M
a

y
o

 

  2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4   1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Presentación y 

aprobación del Proyecto x x x x                                                                                                   

Elaboración del borrador         x x x x x x X x x x x x x x X x x x x x x x X x x x x X x x x X x x x x x                         

Revisión del borrador                                                                                   x x x x                 

Correcciones del 

borrador                                                                                       

  

x x x x         

Presentación del Trabajo                                                                                                   x x x   

Sustentación e 

Incorporación                                                                                                         x 
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h) PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

PRESUPUESTO 

DESCRIPCIÓN VALOR 

INGRESOS   

APORTE : TATIANA NARVÁEZ 500,00 

APORTE: MARÍA DEL CARMEN RODRÍGUEZ 500,00 

TOTAL INGRESOS 1.000,00 

EGRESOS   

Equipo de oficina. 45,00 

Materiales de Oficina. 45,00 

Equipo de Computación. 70,00 

Internet. 90,00 

Transporte.  100,00 

Levantamiento del borrador. 300,00 

Impresiones. 100,00 

Copias. 70,00 

Empastado. 100,00 

Cartuchos para impresión. 30,00 

Resma papel bond 25,00 

Tinta para recargar cartuchos. 25,00 

TOTAL EGRESOS 1.000,00 
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FINANCIAMIENTO 

Los gastos del Proyecto serán financiados en su totalidad por las autoras, 

la Srta. Tatiana del Cisne Narváez Pardo y la Srta. María del Carmen 

Rodríguez Cueva. 
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