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1. RESUMEN 

El trabajo de investigación intitulado “AUDITORÍA DE GESTIÓN AL 

INSTITUTO PEDAGÓGICO CIUDAD DE LOJA” DEL AÑO 2009, consta 

de un examen de auditoría a la gestión realizada por sus Directivos,  con 

el propósito de evaluar la eficiencia y eficacia de la misma,  su actuación y 

posicionamiento desde el punto de vista competitivo, y a la vez coadyuvar 

a mejorar los servicios y el uso de sus recursos humanos y materiales. 

El proceso metodológico utilizado está enmarcado en el método científico, 

el cual aportó a la verificación del problema de investigación; el método 

deductivo, para describir la organización de la institución y el desarrollo 

del marco teórico;  el método inductivo  posibilitó  recopilar la información 

del trabajo realizado en el año 2009 para su aplicación en las cinco 

etapas de la auditoría de gestión manifestado en el Manual de Auditoría 

de Gestión de la Contraloría General del Estado; con el método 

analítico se analizó  la información de gestión mediante la ejecución y 

aplicación de índices e indicadores; el método sintético nos permitió 

formular el informe de investigación en el que se hace constar las 

falencias encontradas como: no existe un control adecuado de la 

asistencia y permanencia en los puestos de trabajo de los servidores de la 

institución; no existe una evaluación al personal administrativo; ausencia 

de la selección de indicadores de gestión y del seguimiento de la 

planificación estratégica; falta de control eficiente de asistencia y 
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cumplimiento de deberes y obligaciones de los docentes; entrega 

inoportuna de calificaciones por parte de los docentes. 

Por último, se concluye  que el Instituto Pedagógico Ciudad de Loja, 

mantiene un deficiente Control Interno de los Recursos Humanos y  

Materiales, por lo que la Auditoría de Gestión se convierte en una 

herramienta importante para la evaluación de gestión de los recursos 

públicos, a fin de detectar las desviaciones  y adoptar los correctivos 

necesarios que procuren el cumplimiento de metas y objetivos 

institucionales. 
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Abstract 

Research work entitled "Audit of management to the INSTITUTO 

PEDAGÓGICO city of LOJA" of the 2009 year, consists of a review of 

audit management by their managers, in order to assess the efficiency 

and effectiveness, performance and positioning from competitive terms, 

and at the same time contribute to improving services and the use of its 

human and material resources.  

Used methodological process is framed in the scientific method, which 

contributed to the check the research problem; the meted deductive, to 

describe the Organization of the institution and the development of the 

framework; the inductive method made it possible to gather information 

from the work carried out in 2009 for its application in the five stages of the 

audit of management stated in the Manual of audit of management of 

the Comptroller General of the State; information management through 

the implementation and application of indices and indicators was 

discussed with the analytical method; synthetic method allowed us to 

formulate research evidenced the diagnose failures report as: there 

adequate control of assistance and permanence in jobs of the institution 

servers; there is an assessment to the staff; absence of selecting 

indicators monitoring; strategic planning and management lack of efficient 

supervision of assistance and duties and obligations of the teachers; 

untimely delivery skills of teachers.  
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Finally, concludes that Institute of Education City of Loja, maintains a 

deficient internal control of human resources and materials, so the 

management audit becomes an important tool for the evaluation of 

management of public, in order to detect deviations and to take the 

necessary corrective measures resources that ensure compliance goals 

and organizational objectives.  
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2. INTRODUCCION 

 La Auditoria de gestión en el sector público tiene una función muy 

importante, pues sus resultados aseguran verificar la eficiencia, eficacia y 

economía en la utilización de los recursos asignados para el logro de 

metas y objetivos, buscando la supervivencia y desarrollo de los 

organismos del Estado, su accionar incluye a todos los niveles de 

responsabilidad institucional. 

La Auditoria de Gestión desarrollada en el presente trabajo de 

investigación tiene como finalidad contribuir a mejorar el desarrollo de las 

actividades en el Instituto Pedagógico “Ciudad de Loja” y dar a conocer su 

real situación de la gestión institucional, con lo cual podrán tomar 

decisiones y correctivos necesarios para prestar un servicio educativo de 

calidad. 

El trabajo de investigación está estructurado de conformidad con lo que 

establece el nuevo Reglamento de Régimen Académico de la Universidad 

Nacional de Loja y contiene las siguientes partes: El Resumen, luego se 

presenta la Introducción que explica la importancia del tema, el aporte 

de la investigación y una breve síntesis del contenido; luego se presenta 

la Revisión de la Literatura, que no es otra cosa que la Auditoria de 

Gestión conceptos, definiciones, importancia y el proceso; en Materiales 

y Métodos, se presentan los materiales utilizados para el desarrollo del 



 
9 

 

 
 

trabajo investigativo así como los métodos usados en la ejecución; 

Resultados, se presenta la ejecución de la Auditoría de Gestión, 

aplicando las cinco fases en su desarrollo así como los Índices de gestión 

del sector público además se presenta del Informe Final; en Discusión, 

se encuentra el contraste de la realidad encontrada frente a la propuesta 

generada. 

Conclusiones, se destaca los resultados obtenidos en el proceso de la 

investigación; Recomendaciones, se puntualiza claramente las posibles 

soluciones las cuales le permitirán mejorar la eficiencia y eficacia en la 

gestión del ente investigado; Bibliografía comprende un listado ordenado 

alfabéticamente por autor, de las publicaciones que posibilitaron obtener 

la información; Anexos que sustentan el trabajo de investigación.  
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4. REVISIÒN DE LITERATURA  

AUDITORÌA 

Definición 

La Auditoría puede definirse como “un proceso sistemático para obtener y 

evaluar de manera objetiva las evidencias relacionadas con informes 

sobre actividades económicas y otros acontecimientos relacionados, cuyo 

fin consiste en determinar el grado de correspondencia del contenido 

informativo con las evidencias que le dieron origen, así como establecer si 

dichos informes se han elaborado observando los principios establecidos 

para el caso”1 

La auditoría es el examen objetivo, sistemático, independiente, 

constructivo que permite evidenciar el manejo de los recursos en una 

institución, con único objeto de determinar la razonabilidad de la 

información, el grado de cumplimiento de los objetivos y metas así como 

respecto de la adquisición, protección y empleo de los recursos humanos, 

materiales, financieros, tecnológicos, ecológicos y de tiempo y, si estos, 

fueron administrados con  eficiencia, efectividad, economía, eficacia y 

transparencia.  

Por otra parte la Auditoría constituye una herramienta de control y 

supervisión que contribuye a la creación de una cultura de la disciplina de 

                                                 
1  http://www.gestiopolis.com/canales5/fin/defigaud.htm 
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la organización y permite descubrir fallas en las estructuras o 

vulnerabilidades existentes en la organización. 

Otro elemento de interés es que durante la realización de su trabajo, los 

auditores se encuentran cotidianamente con nuevas tecnologías de 

avanzada en las entidades, por lo que requieren de la incorporación 

sistemática de herramientas con iguales requerimientos técnicos, así 

como de conocimientos cada vez más profundos de las técnicas 

informáticas más extendidas en el control de la gestión. 

Importancia 

La auditoría es muy importante, porque constituye una herramienta 

fundamental para el buen funcionamiento de una institución, por que a 

través de ella podemos evidenciar las debilidades como también las 

fortalezas, lo que permitirá que el administrador tome las decisiones más 

acertadas. 

Se aplica a todas las operaciones que realiza la empresa. 

• Permite comprobar la veracidad, exactitud y autenticidad de las 

operaciones económico financieras desarrolladas por la empresa. 

• Sirve de guía a los administradores porque posibilita el incremento de la 

eficacia, la efectividad y la economía en la utilización de recursos. 
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• Busca el mejoramiento en las operaciones y actividades que cumplen las 

empresas o áreas críticas a través de las recomendaciones y acciones 

correctivas. 

• La Auditoría evalúa las operaciones, controles y actividades en todos los 

niveles que realiza la empresa. 

• Genera nuevas ideas, procedimientos, métodos y técnicas para el control 

de operaciones y actividades. 

Objetivos de la Auditoría 

• Determinar el grado de cumplimiento de deberes y obligaciones 

asignadas al ente económico. 

• Generar recomendaciones tendientes al mejoramiento de la 

administración a través de un sólido sistema de control interno. 

• Elevar el logro de objetivos y metas fijadas en los planes y progresos de 

la entidad. 

• Determinar las desviaciones importantes en las actividades de una 

empresa con la finalidad de sugerir las acciones correctivas. 

• Garantizar el uso de la información financiera, administrativa o de 

cualquier orden, en la toma de decisiones gerenciales. 

• Determinar si la ejecución de programas y actividades se realizan en 

forma eficiente, efectiva y económica con lo cual se lograra el mejor 

aprovechamiento de recursos. 
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• Analizar si todos los ingresos resultantes de las operaciones han sido 

correctamente determinados, liquidados, recaudados, contabilizados al 

informador. 

• Obtener evidencias suficientes y competentes, con la finalidad de evitar o 

eliminar posibles irregularidades. 

• Procurar el mejoramiento en la administración. 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

“Una Auditoría de Gestión es la revisión analítica total o parcial de una 

organización con el propósito de precisar su nivel de desempeño y perfilar 

oportunidades de mejora para innovar valor y lograr una ventaja 

competitiva sustentable”.2  

Los conceptos de Eficacia, Eficiencia y Economía están indisolublemente 

asociados a esta clase de Auditoría. 

También se puede decir que la Auditoría de Gestión es un examen 

sistemático y evaluación profesional independiente de las actividades 

realizadas en la entidad, proyectos u operaciones con el fin de determinar 

y evaluar la gestión en una institución, y poder evidenciar si cumplen con 

los objetivos para el cual fue creada la institución, también para poder ver 

el grado de eficiencia, eficacia, economía y en el uso de los recursos de 

                                                 
2 BENJAMIN, Franklin Enrique, “Auditoría administrativa2,Edición Macgrau, 
México 2003,pag 11 
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una entidad; y por medio de las recomendaciones que al efecto se 

formulen, promover la correcta administración de los recursos. 

Beneficios de la Auditoria de Gestión 

Los beneficios que presenta una auditoría de gestión son: 

• Permite identificar áreas problemáticas señalando cada una de sus 

causas. 

• Localiza oportunidades para eliminar derroches e ineficiencia. 

• Identifica criterios para medir el logro de las metas. 

• Mejora los canales de comunicación. 

• Divulga irregularidades. 

Propósitos y Objetivos de la Auditoría de Gestión 

Entre los propósitos tenemos a los siguientes:  

• Determinar si todos los servicios prestados, obras y bienes entregados 

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

sugerencias sobre formas más económicas de obtenerlos. 

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

objetivos y planes coherentes y realistas; la existencia y cumplimiento de 

políticas adecuadas; la existencia y eficiencia de métodos y 
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procedimientos adecuados; y, la confiabilidad de la información y de los 

controles establecidos. 

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

manera económica y eficiente y si se realizan con eficiencia sus 

actividades y funciones. 

• Cerciorarse si la entidad alcanzó los objetivos y metas previstas de 

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

controles internos. 

• Conocer las causas de ineficiencias o prácticas antieconómicas. 

Dentro de los principales objetivos tenemos: 

• Promover la optimización de los niveles de eficiencia, eficacia, economía, 

calidad e impacto de la gestión pública. 

• Determinar el grado de cumplimiento de objetivos y metas. 

• Verificar el manejo eficiente de los recursos. 

• Promover el aumento de la productividad, procurando la correcta 

administración del patrimonio público. 

• Satisfacer las necesidades de la población. 

Alcance 

La Auditoria de Gestión examina en forma detallada cada aspecto 

operativo de la organización, por lo que, en la determinación del alcance 

debe considerarse lo siguiente: 
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• Logro de los objetivos institucionales: 

o nivel jerárquico de la entidad 

o  la estructura organizativa 

o la participación individual de los integrantes de la institución. 

• Verificación del cumplimiento de la normatividad tanto general como 

específica y de  procedimientos establecidos. 

• Evaluación de la eficiencia y economía en el uso de los recursos, entendido 

como rendimiento efectivo, o sea operación al costo mínimo posible sin 

desperdicio innecesario; así como, de la eficacia en el logro de los objetivos y 

metas, en relación a los recursos utilizados. 

• Medición del grado de confiabilidad, calidad y credibilidad de la información 

financiera y operativa. 

• Atención a la existencia de procedimientos ineficaces o más costosos; 

duplicación de esfuerzos de empleados u organizaciones; oportunidades 

de mejorar la productividad con mayor tecnificación; exceso de personal 

con relación al trabajo a efectuar; deficiencias importantes, en especial 

que ocasionen desperdicio de recursos o perjuicios económicos. 

Sobre el alcance de la Auditoria, debe existir acuerdo entre los 

administradores y auditados; el mismo debe quedar bien definido en la 

fase de Conocimiento Preliminar, porque permite delimitar el tamaño de 

las pruebas o sea la selección de la muestra y el método aplicable, 

además medir el riego que tiene el auditor en su trabajo. 
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Enfoque 

Este tipo de auditorías son un enfoque integral, por tanto se concibe como 

una Auditoria de Economía y Eficiencia, porque está considerada como 

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

efectiva o provechosa en la producción de bienes, servicios u obras en la 

calidad y cantidad esperados y que sean socialmente útiles y cuyos 

resultados sean medibles por su calidad e impacto. 

Similitudes y diferencias con otras Auditorías 

La auditoría de gestión se origina y fundamenta en la auditoria 

operacional, constituye auditoría integral y perfeccionada, respecto de 

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

mayores respecto a la auditoría financiera, como se puede apreciar. 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN / AUDITORÍA OPERACIONAL 

ELEMENTOS OPERACIONAL GESTION 
1.Objetivo Evaluar las actividades para 

establecer el grado de eficiencia, 
efectividad y economía de sus 
operaciones. 

Evaluar la eficacia en objetivos y metas propuestas; 
determinar el grado de economía, eficiencia, ética y 
ecología, en el uso de recursos y, producción de bienes; 
medir la calidad de servicios, bienes u obras; y establecer el 
impacto socio-económico. 

2.Alcance Examina a una entidad o a parte de 
ella; a una actividad, programa, o 
proyecto.  Se centra únicamente en 
áreas críticas. 

Examina a una entidad o a parte de ella; a una actividad, 
programa, o proyecto.  Se interesa de los componentes 
escogidos, en sus resultados positivos y negativos. 

3. Enfoque Auditoría orientada hacia la 
efectividad, eficiencia y economía de 
las operaciones. 

Auditoría orientada hacia la eficacia, eficiencia, economía, 
ética y ecología, de las operaciones; de la gestión 
gerencial-operativa y sus resultados. 

4. Interés sobre la 
administración. 

En los elementos del proceso 
administrativo: planificación, 
organización, integración del 
personal, dirección y control. 

Además del proceso administrativo, la planificación 
estratégica, el análisis FODA y la rendición de cuentas de la 
Gerencia. 

5. Fases a). Estudio Preliminar 
b). Revisión de la Legislación, 
objetivos, políticas y normas. 
c). Revisión y evaluación del Control 
Interno. 
d). Examen profundo de áreas 
críticas. 
e). Comunicación de Resultados. 

a). Conocimiento Preliminar 
b). Planificación 
c). Ejecución 
d). Comunicación de Resultados 
e). Seguimiento 
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6. Participantes Auditores, aunque pueden participar 
otros especialistas de áreas técnicas, 
únicamente por el tiempo 
indispensable en la cuarta fase 
“examen profundo de áreas críticas”. 

Equipo Multidisciplinario, integrado, por auditores y otros 
profesionales, participan desde la primera hasta la cuarta 
fase. 

7. Parámetros e 
Indicadores de 
Gestión 

No utiliza Uso para medir eficiencia, economía, eficacia, ética e 
impacto; además evaluar la gestión operativa y 
resultados, así como la calidad y satisfacción de los 
usuarios e impacto. 

8. Control Interno Se cumple en la tercera fase “revisión 
y evaluación de control interno”. 

En la segunda fase “planificación” se evalúa la estructura 
de control interno; y en la tercera fase se realiza 
evaluación específica por cada componente. 
 

9. Informe Se revelan únicamente los aspectos 
negativos (deficiencias) más 
importantes 

Se revela tanto los aspectos positivos (con mayor 
énfasis) como negativos (deficiencias) más importantes. 

Elaborado por: Las Autoras 
Fuente: Manual de Auditoría de Gestión Capitulo 1 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN / AUDITORÍA FINANCIERA 

ELEMENTOS FINANCIERA GESTIÓN 
1. Objetivo Determinar los Estados Financieros de 

un período 
Revisa y evalúa la Economía y eficiencia con los que se han 
utilizado los recursos humanos, materiales y financieros y, el 
resultado de las operaciones en cuanto al logro de las metas y 
eficacia de los procesos, evalúa la ética y la ecología, y 
promueve mejoras mediante recomendaciones. 

2. Alcance y 
Enfoque 

Examina registros, documentos e 
informes contables. 
Los estados financieros un fin. 
Enfoque de tipo financiero. 
Cubre transacciones de un año 
calendario 

Evalúa la eficacia, eficiencia, economía, ética y ecología, en 
las operaciones.   
Los Estados Financieros un medio. 
Enfoque gerencia y de resultados. 
Cubre operaciones corrientes y recién ejecutadas. 

3. Participantes Sólo profesionales auditores con 
experiencia y conocimiento contable. 

Equipo multidisciplinario conformado por auditores 
conocedores de la gestión y otros profesionales, las 
especialidades relacionadas con la actividad que se audite. 

4. Forma de 
Trabajo 

Numérica, con orientación al pasado y a 
través de pruebas selectivas. 

No numérica, con orientación al presente y futuro y el trabajo 
se realiza en forma detallada. 

5. Propósito Emitir un informe que incluye el 
dictamen sobre los Estados Financieros. 

Emitir un informe que contenga: comentarios, conclusiones y 
recomendaciones. 

6. Informe Relativo a la razonabilidad de los 
Estados Financieros, y sobre la situación 
financiera, resultados de las 
operaciones, cambios en el patrimonio y 
flujos de efectivo. 

Comentario y conclusiones sobre la entidad y componentes 
auditados, y recomendaciones para mejorar la gestión, 
resultados y controles gerenciales. 

Elaborado por: Las Autoras 
Fuente: Manual de Auditoría de Gestión Capitulo 1 
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Elementos de Auditoría de Gestión 

Para una Institución logre alcanzar y demostrar su gestión y sus 

resultados necesita cumplir con las cinco “E”, esto es  Economía, 

Eficiencia, Eficacia, Ecología y Ética, que a continuación se las define. 

Economía 

Uso oportuno de los recursos idóneos en cantidad y calidad correctas en 

el momento previsto, en el lugar indicado, es decir adquisición o 

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

organización. La responsabilidad gerencial también se define por el 

manejo de los recursos en función de su rentabilidad. 

Eficiencia 

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

servicios, se expresa como porcentaje comparando la relación insumo-

producción de bienes y servicios, se expresa como un estándar aceptable 

o normal; la eficiencia aumenta en la medida en que un mayor número de 

unidades se producen utilizando una cantidad dada de insumo. Su grado 

viene dado de la relación entre los bienes adquiridos o producidos o 

servicios prestados, con el manejo de los recursos humanos, económicos 

y tecnológicos para su obtención. La eficiencia es lograr que las normas 

de consumo y de trabajo sean correctas y que la producción y los 

servicios se ajusten a las mismas; que se aprovechen al máximo las 
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capacidades instaladas; que se cumplan los parámetros técnicos-

productivos que garanticen la calidad.  

Eficacia 

Es el grado en que una actividad o programa alcanza sus objetivos o 

metas que se había propuesto 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 de los requisitos 

ambientales y su impacto, que deben ser reconocidos y evaluados en una 

gestión de un proyecto. 

Ética 

Es un elemento básico de la gestión institucional, expresada en la moral y 

conducta individual y grupal, de los funcionarios y empleados de una 

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

normas constitucionales, legales y vigentes de una sociedad. 

Herramientas de la Auditoría 

Equipo Multidisciplinario 

Para la ejecución de Auditorias de Gestión es necesario la conformación 

de un equipo multidisciplinario, que dependiendo de la naturaleza de la 
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entidad y de las áreas a examinarse, a más de los auditores 

profesionales, podría estar integrado por especialistas en otras disciplinas. 

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 Auditoria de Gestión. 

Especialistas  

Estos profesionales a más de su capacidad deben tener la independencia 

necesaria con relación a la entidad objeto de la auditoria, a fin de obtener 

mayor confianza de que su trabajo será ejecutado con total imparcialidad. 

Es conveniente que los equipos multidisciplinarios se conformen en las 

direcciones o departamentos de auditoría, los especialistas podrían 

participar incluso en la Fase de Planificación. 

Control Interno 

El American Institute Public Accountants emite la Declaración sobre 

Normas de Auditoria, SAS-55, sobre la evaluación de la estructura de 

control interno, la nueva normativa plantea lo siguiente: 

La segunda norma de trabajo de campo de las NAGA, queda como se 

indica: “Se obtendrá una comprensión suficiente de la estructura de 
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control interno, para planear la auditoria y determinar la naturaleza, 

oportunidad y alcance de las pruebas a efectuarse”. 

El informe COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the 

Treadway Commission) sobre Control Interno, cuya relación del informe 

fue encomendada a Coopers & Lybrand, presenta la siguiente definición: 

“El Control Interno es un proceso efectuado por el consejo de 

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

diseñado con el objeto de proporcionar un grado de seguridad razonable 

en cuanto a la consecución de objetivos dentro de las siguientes 

categorías: 

• Eficacia y eficiencia de las operaciones 

• Fiabilidad de la información financiera 

• Cumplimiento de las leyes y normas aplicables 

De la definición anterior se desprende lo siguiente: 

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

fin, por tanto no es un fin. 

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

organización, que son quienes establecen los objetivos de la entidad e 

implantan los mecanismos de control, por lo que no se trata únicamente 

de manuales, políticas y otra normativa. 
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• El control interno solamente puede aportar un grado de seguridad 

razonable a la dirección y a la administración de una Entidad, por ende 

no brinda seguridad total. 

• El control interno procura la consecución de objetivos de diversa 

naturaleza.”3  

El control interno se lo define como el conjunto, de principios, 

fundamentos, reglas, acciones, mecanismos, instrumentos y 

procedimientos que ordenados, relacionados entre sí y unidos a las 

personas que conforman una institución, se constituye en un medio para 

lograr el cumplimiento en su función administrativa, sus objetivos y la 

finalidad que persigue. 

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

procedimientos establecidos para proporcionar una seguridad razonable 

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

interés para la auditoría de gestión, como son: 

• Salvaguardar los bienes, valores, propiedades y demás activos de la 

entidad. 

• Promover la eficiencia del personal, minimizar los errores humanos y 

detectar rápidamente los que se produzcan. 

                                                 
3 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO; Manual de Auditoría de gestión, Pág. 3 
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• Dificultar la comisión de hechos irregulares y facilitar su descubrimiento si 

se produjeran. 

• Garantizar la razonabilidad de la información contable y administrativa en 

general. 

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

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

actitud de dirección de una entidad, para ofrecer seguridad razonable 

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

concepto moderno del control interno discurre por componentes y 

diversos elementos los que se integran en el proceso de gestión y operan 

en distintos niveles de efectividad y eficiencia. 

Los sistemas de control interno de las entidades y organismos públicos 

operan o funcionan con distintos niveles de eficacia, pero cuando los 

mismos alcanzan el estándar se puede calificar como un sistema eficaz, 

para ello se requiere que la alta dirección tenga seguridad razonable de lo 

siguiente: 

• Que disponen de información oportuna y adecuada sobre el cumplimiento 

de los objetivos operacionales. 

• Que se preparan en forma oportuna informes de la gestión operativa 

fiables y completos. 

• Que se cumplen las normas constitucionales, legales y secundarias. 
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Para determinar la eficacia de un sistema de control interno es necesario 

tomar en cuenta los siguientes aspectos: 

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

componentes deben analizarse en el contexto de las acciones que la 

dirección desarrolla en el momento de gestionar su actividad institucional. 

• Los componentes a definirse pueden ser implantados en cualquier 

entidad, del tamaño que ésta sea, aunque podrían ser distintos de 

tratarse de pequeñas y medianas. 

Riesgos de Auditoría 

La Auditoría de Gestión al realizarse no estará exenta de errores y 

omisiones de suficiente significación que influyan en la evaluación a 

expresar por el auditor en su informe, por tanto deberá planificarse la 

auditoría de modo tal que se presente expectativas razonables de 

detectar aquellos errores que tengan importancias relativas; a partir de: 

• Criterio profesional del auditor. 

• Regulaciones legales y profesionales. 

• Identificar errores con efectos significativos. 

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

gestión: 
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• Conocer los riesgos propios de la actividad, del entorno y la naturaleza 

propia de la Información. 

• Considerar lo adecuado del diseño del Sistema de Control Interno y 

probar la eficacia de sus procedimientos. 

• Determinar procedimientos sustantivos contenidos en el programa a 

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

• Extensión de las pruebas sustantivas aplicables a la Empresa hacia los 

terceros. 

• Vinculados. 

Además sería importante considerar algunos factores generalizados del 

riesgo de auditoría siendo los que a continuación detallamos: 

Determinar la confianza que tiene la dirección respecto al funcionamiento 

del sistema de control interno suponiendo que no se den: 

• Incumplimientos en los procedimientos normalizados. 

• Detección tardía o no detección de los errores o desvíos. 

• Poca experiencia en el personal. 

• Sistemas de información no confiables. 

Evaluar los riesgos inherentes a la protección de los bienes activos o 

imagen pública adversa considerando: 
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• Probabilidad de ocurrencia de fraudes. 

• Quejas del público. 

• Errores de los criterios que se aplican para tomar decisiones. 

• Barreras externas que afectan al accionar de la Empresa. 

Identificar la existencia o no de cambios reiterativos en el nivel 

organizacional y los sistemas, atendiendo principalmente: 

• Rotación del personal. 

• Reorganizaciones en el funcionamiento del personal. 

• Crecimiento o reducción del personal. 

• Implantación de nuevos sistemas. 

• Alteraciones de tipo cultural. 

Evaluar la posibilidad de la existencia de errores que pueden pasar 

inadvertidos debido a un ambiente de complejidad, originado 

fundamentalmente por: 

• La naturaleza de las actividades. 

• El alcance de la automatización. 

• La dispersión geográfica. 

Medir la importancia del tamaño de la auditoria haciendo referencia al 

número de personas, tanto de la Empresa auditada como de los 
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auditores, volumen físico de la documentación e impacto social 

reconociendo que a mayor tamaño mayores riesgos. 

Determinar la importancia de la alta dirección le asigna a la auditoria 

otorgándoles por tanto todas las facilidades en el desarrollo de las tareas 

a los auditores y su equipo. 

Considerar la posibilidad de incurrir en errores, o no detectarlos, según el 

tiempo de preparación y ejecución de la auditoria que se haya planificado 

y utilizado verdaderamente. 

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

componentes de riesgo La extensión de las pruebas sustantivas 

aplicables a la Empresa hacia terceros vinculados. 

Métodos de evaluación 

Para la evaluación de control interno se utiliza diversos métodos, entre los 

más conocidos los siguientes: 

Cuestionarios 

Consiste en diseñar cuestionarios a base de preguntas que deben ser 

contestadas por los funcionarios y personal responsable de las distintas 

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

se mantienen con este propósito. 
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Las preguntas son formuladas de tal forma que la respuesta afirmativa 

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

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

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

utiliza las letras NA “no aplicable”.  

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

mismas con explicaciones adicionales en la columna de observaciones 

del cuestionario o en hojas adicionales. 

En las entrevistas, no solo se procura obtener un Si, No, o NA, sino que 

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

entrevista, necesariamente debe validarse las respuestas y respaldarlas 

con documentación probatoria. 

Flujogramas 

Consiste en relevar y describir objetivamente la estructura orgánica de las 

áreas relacionadas con la auditoria, así como, los procedimientos a través 

de sus distintos departamentos y actividades.  

Este método permite efectuar el relevamiento siguiendo una secuencia 

lógica y ordenada, permite ver de un solo golpe de vista el circuito en su 

conjunto y facilita la identificación o ausencia de controles.  

Para la preparación, se debe seguir los siguientes pasos: 

• Determinar la simbología. 
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• Diseñar el flujograma 

• Explicar cada proceso junto al flujo o en hojas adicionales. 

Matrices 

El uso de matrices conlleva el beneficio de permitir una mejor localización 

de debilidades de control interno. Para su elaboración, debe llevarse a 

cabo los siguientes procedimientos previos: 

• Completar un cuestionario segregado por áreas básicas, indicando el 

nombre de los funcionarios y empleados y el tipo de funciones que 

desempeñan. 

• Evaluación colateral de control interno. 

Muestreo en la Auditoría 

Durante su examen el auditor obtiene evidencia confiable y pertinente, 

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

Los procedimientos de auditoría que brindan esa evidencia no pueden 

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

restringen a algunos de ellos; este conjunto de operaciones constituye 

una “muestra”. 

El muestreo es el proceso de determinar una muestra representativa que 

permita concluir sobre los hallazgos obtenidos en el universo de 

operaciones. Por muestra representativa se entiende una cantidad dada 

de partidas que considerando los valores otorgados  a elementos tales 
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como el “riesgo”, permite inferir que el comportamiento de esa muestra es 

equivalente al comportamiento del universo. 

Evidencia 

Las evidencias de auditoría constituyen los elementos de prueba que 

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

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

contenido del informe mediante la aplicación de las técnicas de auditoría. 

Elementos  

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

elementos: 

Evidencia suficiente (característica cuantitativa) y Evidencia competente 

(característica cualitativa), proporcionan a la auditor la convicción 

necesaria para tener una base objetiva en su examen. 

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

de evidencia, que sean útiles y obtenidas en los límites de tiempo y costos 

razonables. 

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

válidas y relevantes. 
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Clases 

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

directa de actividades, documentos y registros. 

• Testimonial.- Que es obtenida en entrevistas cuyas respuestas son 

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

• Documental.- Son los documentos logrados de fuente externa o ajena la 

entidad. 

• Analítica.- Es la resultante de computaciones, comparaciones con 

disposiciones legales, raciocinio y análisis. 

Confiabilidad 

Para que la evidencia sea aceptable, debe ser creíble y confiable. La 

calidad de la evidencia varía considerablemente según la fuente que la 

origina, como se demuestra en el siguiente cuadro: 

Técnicas de Auditoría  

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

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

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

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

profesional, que fundamenten y sustenten sus comentarios, conclusiones 

y recomendaciones.  
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Clases de Técnicas 

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

ejecución de una actividad o proceso para examinar aspectos físicos, 

incluyendo desde la observación del flujo de trabajo, documentos, 

materiales, etc.  

Entrevista.-Consiste en el diálogo que se mantiene con funcionarios de la 

entidad auditada y terceros con la finalidad de obtener información, que 

requiere después ser confirmada y documentada.  

Rastreo.- Consiste en el seguimiento y control de una operación, dentro 

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

ejecución. Fases: 

Indagación.- Es la obtención de información verbal mediante 

averiguaciones o conversaciones directas con funcionarios de la entidad 

auditada o terceros sobre las operaciones que se encuentran 

relacionadas, especialmente de hechos o aspectos no documentados.  

Comparación.- Es la determinación de la similitud o diferencias 

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

compara las operaciones realizadas por la entidad auditada, o los 

resultados de la auditoria con criterios normativos, técnicos y prácticas 

establecidas, mediante lo cual se puede evaluar y emitir un informe al 

respecto. 
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Encuesta.- Encuestas realizadas directamente o por correo, con el 

propósito de  recibir de los funcionarios de la entidad auditada o de 

terceros, una información de un universo, mediante el uso de 

cuestionarios cuyos resultados deben ser posteriormente tabulados 

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

minuciosa de los elementos o partes que conforman una operación, 

actividad, transacción o proceso, con el propósito de establecer su 

propiedad y conformidad con criterios normativos y técnicos; como por 

ejemplo, el análisis de la documentación interna y externa de la entidad 

hasta llegar a una deducción lógica; involucra la separación de las 

diversas partes y determina el efecto inmediato o potencial.  

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

de una parte del universo de datos u operaciones, con el propósito de 

separar y analizar los aspectos que no son normales y que requieren de 

una atención especial y evaluación durante la ejecución de la auditoria.  

Comprobación.- Consiste en verificar la existencia, legalidad, 

autenticidad y legitimidad de las operaciones realizadas por una entidad, 

a través del examen de la documentación justificadora o de respaldo.  

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

relacionados, separados e independientes; por ejemplo, analizar la 

información producida por las diferentes unidades operativas o 

administrativas, con el objeto de hacerles concordantes entre sí y a la vez 
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determinar la validez y veracidad de los registros, informes y resultados 

bajo examen 

Confirmación.- Comunicación independiente y por escrito, de parte de 

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

ajena a la entidad auditada, para comprobar la autenticidad de los 

registros y documentos sujetos al examen, así como para determinar la 

exactitud o validez de una cifra, hecho u operación. 

Tabulación.- Consiste en agrupar resultados importantes obtenidos en 

área, segmentos o elementos examinados que permitan llegar a 

conclusiones. 

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

aritmética de una operación o resultado, presentados en informes, 

contratos, comprobantes y otros. 

Inspección.- técnica involucra el examen físico y ocular de activos, obras, 

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

autenticidad; requiere en el momento de la aplicación la combinación de 

otras técnicas, tales  como: indagación, observación, comparación, 

rastreo, análisis, tabulación y comprobación.   

Verificación.- Está asociada con el proceso de auditoría, asegura que las 

cosas son como deben ser, podría verificarse operaciones del período 

que se audita y otras de períodos posteriores.  
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Investigación.- Examina acciones, condiciones y acumulaciones y 

procesamientos de activos y pasivos, y todas aquellas operaciones 

relacionadas con éstos. 

Evaluación.- Es el proceso de arribar a una conclusión de auditoría a 

base de las evidencias disponibles. Fases: en todas, especialmente en la. 

En la auditoría de gestión, también se puede aplicar determinadas 

prácticas como las que se definen a continuación: 

Síntomas.- Son los indicios de algo que está sucediendo o va a ocurrir, 

que advierten al auditor de la existencia de un área crítica o problema y 

que le orienta para que haga énfasis en el examen de determinados 

rubros, áreas u operaciones, para definir las técnicas a utilizarse y obtener 

la evidencia requerida.  

Intuición.- Es la capacidad de res puesta o reacción rápida manifestada 

por auditores con experiencia, ante la presencia de ciertos síntomas que 

inducen a pensar en la posibilidad de un hallazgo.  

Sospecha.- Es la acción de desconfiar de una información que por alguna 

razón o circunstancia no se le otorga el crédito suficiente; la sospecha 

obliga a que el auditor valide dicha información y obtenga documentación 

probatoria. 

Síntesis.- Preparación resumida de hechos, operaciones o documentos 

de carácter legal, técnico, financiero, administrativo o de otra índole.  
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Muestreo Estadístico.- Es la aplicación de los procedimientos de 

auditoría a una proporción inferior al ciento por ciento de las operaciones 

de una entidad, proyecto, programa o actividad, con el propósito de 

evaluar las características y de inferir a su universo 
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TÉCNICAS Y PRÁCTICAS UTILIZADAS EN LA AUDITORÍA DE 

GESTIÓN 

TÉCNICAS FASE I FASE II FASE III FASE IV FASE V

Observación  x x x   

Entrevista x  x   

Rastreo x  x   

Indagación x  x   

Comparación x    x 

Encuesta   x   

Análisis x x x  x 

Revisión selectiva x  x   

Comprobación x  x   

Conciliación   x   

Confirmación   x   

Tabulación   x   

Cálculo   x   

Inspección x x x  x 

Verificación  x x   

Investigación x x x  x 

Evaluación     x 

Síntomas  x x x   

Intuición x  x   

Sospecha x  x   

Síntesis x  x x  

Muestreo estadístico   x   
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Papeles de Trabajo 

Los papeles de trabajo son documentos preparados por un auditor que le 

permite tener informaciones y pruebas de la auditoría efectuada, así como 

las decisiones tomadas para formar su opinión. Su misión es ayudar en la 

planificación y realización de la auditoría en la supervisión y revisión de la 

misma y suministrar evidencias del trabajo llevado a cabo para 

argumentar su opinión.  

Además  es el conjunto de cédulas y documentos elaborados u obtenidos 

por el auditor gubernamental, producto de la aplicación de las técnicas, 

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

trabajo realizado y de los resultados de auditoría revelados en el informe 

por tanto, constituyen los registros y documentos mantenidos por el 

auditor de los procedimientos por él seguidos, de las comprobaciones 

parciales que realizó, de la obtenida y de las conclusiones a las que arribó 

en relación con su examen; pueden incluir: programas de trabajo, análisis, 

anotaciones, documentos de la entidad o de terceros, cartas de 

confirmación y manifestaciones del cliente, extractos de documentos de la 

institución y planillas o comentarios preparados u obtenidos por el auditor. 

Los propósitos principales de los papeles de trabajo son: 

• Constituir el fundamento que dispone el auditor para preparar el informe 

de la auditoria. 
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• Servir de fuente para comprobar y explicar en detalle los comentarios, 

conclusiones y recomendaciones que se exponen en el informe de 

auditoría. 

• Constituir la evidencia documental del trabajo realizado y de las 

decisiones tomadas, todo esto de conformidad con las NAGAS. 

Los objetivos de los papeles de trabajo son los siguientes: 

Principales: 

• Respaldar el contenido del informe preparado por el auditor. 

• Cumplir con las normas de auditoría emitidas por la Contraloría General. 

Secundarias: 

• Sustentar el desarrollo de trabajo del auditor. El auditor ejecutará varias 

tareas personalmente o con la ayuda de sus operativos, las cuales 

requieren cierta secuencia y orden para cumplir con las normas 

profesionales. 

• Acumular evidencias, tanto de los procedimientos de auditoría aplicados, 

como de las muestras seleccionadas, que permitan al auditor formarse 

una opinión del manejo financiero-administrativo de la entidad. 

• Facilitar la supervisión y permitir que el trabajo ejecutado sea revisado 

por un tercero. 

• Constituir un elemento importante para la programación de exámenes 

posteriores de la misma entidad o de otras similares. 
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• Informar a la entidad sobre las deficiencias observadas, sobre aspectos 

relativos a las actividades de control de los sistemas, de procedimientos 

contables entre otros. 

• Sirven como defensa en posibles litigios o cargos en contra del auditor. 

Los papeles de trabajo, preparados con profesionalismo, sirven como 

evidencia del trabajo del auditor, posibilitando su utilización como 

elementos de juicio en acciones en su contra. 

Características de los papeles de trabajo: 

• Flechados 

• Supervisado  

• Completos. 

• Precisos  

• Legibles 

• Claros 

• Referenciado 

Parámetros e Indicadores de Gestión 

Indicadores de control de gestión 

Para conocer y aplicar los indicadores de gestión, es importante que se 

encuentre implementado el control interno en la entidad y que se tenga 
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muy en claro lo que es y la importancia del control de gestión como 

concepto clave y herramienta de la evaluación institucional. 

Uno de los resultados del control interno, que permite ir midiendo y 

evaluando es el control de gestión, que a su vez pretende eficiencia y 

eficacia en las instituciones a través del cumplimiento de las metas y 

objetivos, tomando como parámetros los llamados indicadores de gestión, 

los cuales se materializan de acuerdo a las necesidades de la institución, 

es decir, con base en lo que se quiere medir, analizar, observar o corregir. 

Las actividades que se realizan en una organización requieren 

cuantificarse, es decir, medirse; esa medida refleja en qué grado las 

actividades que se ejecutan dentro de un proceso, o los resultados del 

proceso se han alcanzado. Para medir una actividad lo importante es 

saber: 

Indicadores cuantitativos y cualitativos 

Los indicadores desde el punto de vista de instrumentos de gestión, son 

de dos tipos: 

a) Indicadores cuantitativos, que son los valores y cifras que se 

establecen periódicamente de los resultados de las operaciones, son un 

instrumento básico. 

b) Indicadores cualitativos, que permiten tener en cuenta la 

heterogeneidad, las amenazas y las oportunidades del entorno 

organizacional; permite además evaluar, con un enfoque de planeación 
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estratégica la capacidad de gestión de la dirección y de más niveles de la 

organización. 

Indicadores de gestión universalmente utilizados 

Los indicadores de gestión universalmente conocida y utilizada para medir 

la eficiencia, la eficacia, las metas, los objetivos y en general el 

cumplimiento de la misión institucional pueden clasificarse de la siguiente 

manera: 

1) Indicadores de resultados por área y desarrollo de información.- Se 

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

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

indicadores muestran la capacidad administrativa de la institución para 

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

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

arreglos para la retroalimentación y mejoramiento continuo. 

2) Indicadores estructurales.- La estructura orgánica y su funcionamiento 

permite identificar los niveles de dirección y mando, así como, su grado de 

responsabilidad en la conducción institucional. Estos indicadores sirven 

para establecer y medir aspectos como los siguientes: 

Participación de los grupos de conducción institucional frente a los grupos 

de servicios, operativos y productivos. 
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Las unidades organizacionales formales e informales que participan en la 

misión de la institución. 

Unidades administrativas, económicas, productivas y demás que permiten 

el desenvolvimiento eficiente hacia objetivos establecidos en la 

organización. 

3) Indicadores de recursos.- Tienen relación con la planificación de las 

metas y objetivos, considerando que para planear se requiere contar con 

recursos. Estos indicadores sirvan para medir y evaluar lo siguiente: 

• Planificación de metas y grado de cumplimiento de los planes 

establecidos. 

• Formulación de presupuestos, metas y resultados del logro. 

• Presupuestos de grado corriente, en comparación con el presupuesto de 

inversión y otros. 

• Recaudación y administración de la cartera. 

• Administración de los recursos logísticos. 

4) Indicadores de proceso.- Aplicables a la función operativa de la 

institución, relativa al cumplimiento de su misión y objetivos sociales. 

Estos indicadores sirven para establecer el cumplimiento de las etapas o 

fases de los procesos en cuanto a: 

• Extensión y etapas de los procesos administrativos. 
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• Extensión y etapas de la planeación. 

• Agilidad en la prestación de los servicios o generación de productos que 

indica la celeridad en el ciclo administrativo. 

• Aplicaciones tecnológicas y su comparación evolutiva. 

5) Indicadores de personal.- Corresponden estos indicadores a las 

actividades del comportamiento de la administración de los recursos 

humanos. Sirven para medir o establecer el grado de eficiencia y eficacia 

en la administración de los recursos humanos, respecto: 

• Condiciones de remuneración comparativas con otras entidades del 

sector. 

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

• Comparación de servicios percápita. 

• Rotación y administración de personal, referida a novedades y 

situaciones administrativas del área. 

• Aplicación y existencia de políticas y elementos de inducción, motivación 

y promoción. 

6) Indicadores Interfásicos. - Son los que se relacionan con el 

comportamiento de la entidad frente a los usuarios externos ya sean 

personas jurídicas o naturales. Sirven para: 

• Velocidad y oportunidad de las respuestas al usuario. 
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• La demanda y oferta en el tiempo. 

• Transacciones con el público, relativos a servicios corrientes y 

esporádicos (comportamiento de la demanda potencial, demanda 

atendida, demanda insatisfecha). 

• Satisfacción permanente de los usuarios. 

• Calidad del servicio (tiempo de atención, información). 

• Número de quejas, atención y corrección. 

• Existencia y aplicabilidad de normas y reglamentos. 

• Generan satisfacción o insatisfacción sobre aquellos índices 

fundamentales como son la rentabilidad y los índices de competitividad. 

Uso de Indicadores en Auditorias 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). 

Fases de la Auditoría de Gestión 

Para su organización y desarrollo, la Auditoria de Gestión comprende 

cinco fases generales, que se enuncian a continuación. 
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1. Conocimiento preliminar 

2. Planificación 

3. Ejecución 

4. Comunicación de resultados 

5. Seguimiento. 

Conocimiento Preliminar 

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

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

planificación, ejecución, y consecución de resultados de Auditoria a un 

costo y tiempo razonables. 

Esta primera fase no es la más importante pero si constituye una guía 

para el posterior trabajo, facilitando así determinar cuestiones 

fundamentales como; hacia qué área se dirige el trabajo, cuantas 

personas se necesitan, el tiempo, es decir crear las condiciones que 

permitan establecer los elementos de control de calidad. 

Se trata del estudio que, previo a la ejecución de la auditoria, se debe 

realizar en la entidad. 

En esta fase se realiza: 

1. Un recorrido por las áreas que conforman la entidad al fin de observar el 

funcionamiento en su conjunto. 
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2. Revisar la información que obra en el expediente único que contiene los 

resultados de las Auditorias, inspecciones, comprobaciones y 

verificaciones fiscales. 

Planificación 

Consiste en orientar la revisión hacia los objetivos establecidos para los 

cuales debe establecerse los pasos a seguir en la presente fase. 

La planificación debe contener la precisión de los objetivos específicos y 

el alcance del trabajo considerando los parámetros e indicadores de 

gestión de la entidad; la revisión debe estar fundamentada en programas 

detallados para los componentes determinados. 

Los procedimientos de Auditoria, los responsables, y las fechas de 

ejecución también deben preverse la determinación de recursos 

necesarios tanto en número como en calidad del equipo de trabajo que 

será utilizado en el desarrollo de la revisión. 

Debe tener especial énfasis en el presupuesto de tiempo y costos 

estimados finalmente los resultados de la auditoria esperados, 

conociendo de la fuerza y debilidades y de las oportunidades de mejora 

de la entidad cuantificando en lo posible los ahorros y logros esperados. 

El planteamiento de la Auditoría se refiere a la determinación de los 

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

metodología a aplicarse y la definición de los recursos que se considera 
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necesarios para garantizar que el examen cubra las actividades más 

importantes de la entidad, los sistemas y sus correspondientes controles 

claves. 

El proceso de planeamiento garantiza que el resultado de la auditoría 

satisfaga sus objetivos y tenga efectos verdaderamente productivos. Su 

realización cuidadosa reviste especial importancia cuando se evalúa la 

efectividad, eficiencia y economía en los programas o actividades 

gubernamentales, dado que los procedimientos que se aplican son 

complejos y variados.   

Por ello, el planeamiento pretende establecer un adecuado equilibrio entre 

los objetivos y alcance de la auditoría, el tiempo disponible para 

ejecutarla, y el número de horas que debe trabajar el personal profesional 

para lograr un nivel óptimo en el uso de los recursos destinados para la 

auditoría. 

Para la ejecución de esta fase se realiza lo siguiente: 

1. Definir los aspectos que deben ser objeto de comprobación, por las 

expectativas que dio la exploración, así como determinar las áreas, 

funciones y materias críticas. 

2. Analizar la reiteración de deficiencias y sus causas. 

3. Definir las formas o medios de comprobación que se van a utilizar. 

4. Definición de los objetivos específicos de la Auditoría. 
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5. Determinación de los objetivos específicos de la Auditoría. 

6. Determinación de los auditores y otros especialistas que se 

requieran, atendiendo a los objetivos propuestos, la magnitud del 

trabajo y su complejidad 

Ejecución 

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

instancia se desarrolla los hallazgos y se obtienen toda la evidencia 

necesaria en cantidad y calidad apropiada (suficiente, competente y 

relevante), basada en los criterios de auditoría y procedimientos definidos 

en cada programa, para sustentar las conclusiones y recomendaciones de 

los informes. 

En el desarrollo de esta fase se verifica toda la información obtenida 

verbalmente, procediendo a obtener las evidencias suficientes, 

competentes y relevantes, teniendo en cuenta que se apliquen los 

siguientes procedimientos. 

1. Que las pruebas determinen las causas y condiciones que originan los 

incumplimientos y las desviaciones. 

2. Cuantificar todo lo que sea posible para determinar el precio del 

incumplimiento. 

3. Que las pruebas pueden ser externas si se considera necesario. 
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4. Prestar especial atención a que la Auditoría sirva de instrumento para 

coadyuvar a la toma de decisiones inteligentes y oportunas. 

5. El trabajo de los especialistas que no son auditores, debe realizarse 

sobre la base de los objetivos definidos en el planeamiento. 

6. El jefe de grupo deberá encargarse de la orientación y revisión del 

trabajo. 

7. El trabajo debe ser supervisado adecuadamente por un especialista de la 

unidad de Auditoría. 

8. Determinar en detalle el grado de cumplimiento de las tres E, teniendo en 

cuenta: Condición, Criterio, Efecto y Causa. 

Comunicación de Resultados 

El informe es el producto final de la auditoría sobre los hallazgos 

encontrados en la auditoría. Es un documento muy exacto cuyo fin es 

comunicar exactamente el carácter y las limitaciones de la 

responsabilidad asumida por el auditor. 

La exposición del Informe de Auditoría debe expresar de forma concreta, 

clara y sencilla los problemas, sus causas y efectos, con vista a que se 

asuma por los ejecutivos de la entidad como una herramienta de 

dirección. 
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No obstante lo expresado, deberá considerarse los objetivos que se 

expondrán en este segmento, serán los específicos que fueron definidos 

en la segunda fase “Planeamiento”. 

Se deberá exponer, de forma resumida, el precio del incumplimiento, es 

decir, el efecto económico de las ineficiencias, prácticas antieconómicas, 

incumplimientos y deficiencias en general, se reflejan también en forma 

resumida, las causas y condiciones que incidieron en el grado de 

cumplimiento de las tres “E” y su interrelación. 

Cuerpo del Informe: 

Hacer una valoración de la eficacia de las regulaciones vigentes.  Todo lo 

que sea cuantificable, deberá cuantificarse. 

Recomendaciones: 

Estas deben ser generales y constructivas, no comprometiéndose la 

Auditoría con situaciones futuras que se puedan producir en la empresa. 

Anexos: 

Se pueden mostrar de forma resumida las partidas que componen el 

precio del incumplimiento 8daños materiales y perjuicios económicos) así 

como un resumen de responsabilidades. 
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Síntesis: 

En ocasiones es necesario confeccionar un resumen el que reflejará los 

hallazgos más relevantes de forma amena, diáfana, precisa y concisa que 

motive la lectura 

Estructura del Informe de Auditoría de Gestión 

Deberá contener: 

• Carátula 

• Índice, Siglas y Abreviaturas 

• Carta de Presentación 

• CAPITULO I .- Enfoque de la auditoría 

o  Motivo 

o Objetivo 

o Alcance 

o Enfoque 

o Componentes auditados 

o Indicadores utilizados 

• CAPITULO II.- Información de la entidad 

o Misión 
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o Visión 

o Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas 

o Base Legal 

o Estructura Orgánica 

o Objetivo 

o Financiamiento 

o Funcionarios Principales 

• CAPITULO III.- Resultados Generales 

o Comentarios, Conclusiones y Recomendaciones sobre la entidad, 

relacionados con la evaluación de la Estructura de Control Interno 

del cumplimiento de objetivos y metas institucionales, etc. 

• CAPITULO IV.- Resultados Específicos por componente 

o Comentarios.- Sobre aspectos positivos de la gestión gerencial-

operativa y de resultados, que determinen el grado de 

cumplimiento. 

o Conclusiones 

 Sobre los aspectos positivos de la gestión gerencial - 

operativa y sus resultados. 

 Sobre el efecto económico y social producido por los 

perjuicios y daños materiales ocasionados. 

o  Recomendaciones 
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 Constructivas y prácticas proponiendo mejoras 

relacionadas con la gestión de la Entidad auditada.  

• CAPITULO V.- Anexos  

o Anexos  

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 a la implementación de las recomendaciones. 

Resulta aconsejable, de acuerdo con el grado de deterioro de las tres E 

que se observe, realizar una comprobación decursado entre uno y dos 

años, que permita conocer hasta qué punto la administración fue 

receptiva sobre los hallazgos mostrados y las recomendaciones dadas en 

cualquiera de las circunstancias, es decir tanto si se mantuvo la 

administración de la empresa en manos del mismo personal, como si 

hubiera sido sustituido por sus desaciertos. 

Los Auditores efectuarán el seguimiento en la empresa 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. 
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• De acuerdo al grado de deterioro de las 3 “E” y de la importancia 

de los resultados presentados en el informe de auditoría, debe 

realizar una re comprobación de cursado entre uno y dos años de 

haberse concluido la auditoría. 

• Determinación de responsabilidades por los daños materiales y 

perjuicio económico causado, y comprobación de su resarcimiento, 

reparación o recuperación de los activos. 

• Documentación que evidencie el cumplimiento de las 

recomendaciones y probatoria de las acciones correctivas. 

• Comunicación en la determinación de responsabilidades. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

MATERIALES 

1  Computadoras. 

1 Impresora. 

1   Calculadora. 

2   Cartuchos de tinta. 

2    Resmas de papel bon tamaño INEN. 

1   Cuaderno. 

3     Esferográficos: negro, azul, rojo. 

1 Regla.    

Reglamento Interno del ISPED 

Plan Estratégico del ISPED 

Hojas Programación de la Ejecución Presupuestaria 

Cronograma General de Actividades del  ISPED. 

Hojas de distribución de trabajo. 
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MÉTODOS 

Método  Científico 

Este método se utilizó para conocer la realidad del problema del objeto 

de estudio, y esto fue posible mediante la observación directa de las 

causas y efectos que produjeron y el reconocimiento de los síntomas 

del problema, lo que incidió en el conocimiento global del problema 

para presentar soluciones valederas. 

Método Deductivo 

Se utilizó para presentar, el desarrollo del marco teórico, así como para 

realizar la descripción de la organización de la institución y la 

exposición de aspectos de carácter general a los casos particulares  de 

la gestión realizada en el Instituto que se aplica en esta investigación.   

Método Inductivo 

La utilización de este método fue necesario al momento de conocer los 

problemas específicos, con este método fue posible recopilar 

información sobre la  gestión realizada en el año 2009 la misma que 

fue el producto del proceso de  ejecución de las etapas en la que se 

desarrolló esta auditoría; también sirvió para conocer las 

particularidades de cada una de las actividades específicas y que se 

relacionan con la misión institucional. 
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Método Analítico 

Mediante este método, se analizó la información de gestión mediante la 

ejecución y aplicación de índices e indicadores que mostraron la 

veracidad de los resultados para presentar el informe de la auditoría.  

Método Sintético 

Este método permitió formular el informe de investigación que contiene 

conclusiones y recomendaciones de la aplicación de la auditoría de 

gestión. 

Método Descriptivo 

Este método sirvió para describir actividades realizadas por el ente 

mismo que consta en los papeles de trabajo.  

TÉCNICAS. 

 Observación 

Permitió verificar en forma directa la información que contienen los 

archivos de la institución. 

Entrevista 

Se aplicó al personal Directivo, Administrativo y Docente del Instituto, lo 

que nos permitió conocer la realidad de la institución. 
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Encuesta 

Esta técnica se la aplicó a los Directivos y Docentes de la Institución, a 

través de un cuestionario, que nos permitió recaudar información sobre la 

Gestión del Instituto. 

PROCEDIMIENTOS 

Para la elaboración del presente trabajo realizamos el siguiente 

procedimiento: 

 Se realizó la revisión de literatura relacionada al tema de estudio, 

luego visitamos el Instituto Pedagógico “Ciudad de Loja” donde 

nos proporcionaron El plan estratégico de la Institución, la base 

legal, reglamentos internos y otros.  

 Para obtener información más concreta utilizamos la técnica de la 

entrevista con el Rector, a la Secretaria y al Colector haciendo 

preguntas relacionadas con la actividad de gestión realizada. 

 Al contar con toda la información se analizó la problemática de la 

institución y con ello procedimos a elaborar el proyecto de la 

investigación. 

 Con la aprobación del proyecto continuamos con la  revisión de 

literatura, luego en los resultados ejecutamos la propuesta 

aplicando las Fases de auditoría de Gestión  utilizadas en el sector 

público; la Visita Preliminar  nos representó un paso de singular 
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importancia permitiéndonos conocer la situación del instituto, y de 

esta manera programar las actividades restantes en la segunda 

fase.  

 En la tercera Fase se llevó a cabo la ejecución de la auditoría, 

para ello se utilizó papeles de trabajo, además  se aplicó 

indicadores de gestión que revelaron las debilidades y fortalezas 

que tiene la institución; luego en la cuarta fase se presentó el 

Informe Final donde se propusieron las recomendaciones 

necesarias para el mejoramiento del ente educativo objeto de 

estudio. 

 Posteriormente elaboramos las Conclusiones y Recomendaciones 

en donde se sugiere las alternativas a seguir. 
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6. RESULTADO 

Contexto Institucional 

Esta Institución Educativa, se crea el 15 de septiembre de 1980 en la 

ciudad de Loja, como Colegio Particular de Ciclo Básico “El Valle”, cuando 

era Ministro de Educación el Dr. Galo García Feraud. Luego de tres años 

se inaugura el Ciclo Diversificado, pasando a llamarse Colegio Técnico 

Particular “Jaime Roldós Aguilera”; en ese mismo año se gestiona la 

Fiscomisionalidad del colegio y se firma un convenio entre el obispo de la 

Diócesis  de Loja monseñor Alberto Zambrano Palacios y el Ministro de 

Educación Dr. Ernesto Albán Gómez; además de laborar en jornada 

vespertina. En 1985 se cambia la jornada a matutina, con el único fin de 

crear una sección nocturna. Pero es recién en 1987, que se consigue un 

Acuerdo Ministerial Nro.  3064 de fecha 15 de abril de 1987 se transforma 

de Colegio Técnico Fiscomisional “Jaime Roldós Aguilera” a “Instituto 

Normal Ciudad de Loja, y el 19 de agosto de 1991 las autoridades 

educacionales de nuestro Estado cambian la denominación de Instituto 

Normal a Instituto Pedagógico según acuerdo Ministerial N° 457,  para la 

formación de futuros profesionales de la Educación  Básica.  

Desde su creación, funciona bajo los parámetros reglamentarios emitidos 

por el Ministerio de Educación de nuestro país. 

MMIISSIIÓÓNN  

FFoorrmmaarr  mmaaeessttrrooss  yy  mmaaeessttrraass  ccoonn  uunnaa  aallttaa  pprreeppaarraacciióónn  cciieennttííffiiccaa  

aaccaaddéémmiiccaa,,  ééttiiccaa  yy  hhuummaannííssttiiccaa  qquuee  lleess  ppeerrmmiittaa  oorriieennttaarr  eell  pprroocceessoo  ddeell  
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aapprreennddiizzaajjee  hhaacciiaa  llaa  ccoonnsseeccuucciióónn  ddee  hhoommbbrreess  yy  mmuujjeerreess  lliibbrreess,,  ccrrííttiiccooss  yy  

rreefflleexxiivvooss  yy  ccoonn  ccllaarroo  eessttiilloo  ddee  ccoonnsseeccuueenncciiaa  ssoocciiaall,,  eenn  pprrooccuurraa  ddeell  ccaammbbiioo  

ccuuaalliittaattiivvoo  rreeqquueerriiddoo  ppoorr  llaa  ssoocciieeddaadd  eeccuuaattoorriiaannaa  aaccttuuaall..  EEdduuccaarr  aa  nniiññooss  yy  

jjóóvveenneess,,  pprreeffeerreenntteemmeennttee  llooss  mmááss  ppoobbrreess,,  eenn  ppiieeddaadd  yy  lleettrraass..  

VVIISSIIÓÓNN  

CCoonn  eell  áánniimmoo  ddee  qquuee  llaa  eedduuccaacciióónn  sseeaa  uunn  bbiieenn  ppaarraa  nnuueessttrrooss  aalluummnnooss  yy  

aalluummnnaass  ssee  pprroommoovveerráá  llaa  iinnnnoovvaacciióónn  ppeeddaaggóóggiiccaa  yy  llaa  iinnvveessttiiggaacciióónn  ppaarraa  

llooggrraarr  llaa  eexxcceelleenncciiaa  aaccaaddéémmiiccaa,,  bbrriinnddaannddoo  uunnaa  eedduuccaacciióónn  aaccoorrddee  ccoonn  eell  

aavvaannccee  cciieennttííffiiccoo  tteeccnnoollóóggiiccoo  yy  ccoonn  llaass  eexxiiggeenncciiaass  ddeell  eennttoorrnnoo..  BBuussccaarráá  llaa  

iinnffoorrmmaacciióónn  ddee  uunnaa  ppeerrssoonnaa  aauuttóónnoommaa  ccrrííttiiccaa,,  rreefflleexxiivvaa,,  pprrooppoossiittiivvaa  yy  

ccrreeaattiivvaa,,  ccuuyyaa  vviivveenncciiaa  ddeemmoossttrraarráá  ccoohheerreenncciiaa  ccoonn  llooss  vvaalloorreess  hhuummaannooss  yy  

ccrriissttiiaannooss  ddee  llaa  ssoolliiddaarriiddaadd,,  ddiiggnniiddaadd,,  jjuussttiicciiaa  yy  ppaazz..  

Políticas Institucionales: 

1. El ISPED es una Institución educativa Fiscomisional, se fundamentan 

en brindar un servicio permanente a los intereses de la comunidad en 

sus aspiraciones de educación y cultura, ligados al desarrollo socio-

económico, la independencia, la democracia y soberanía plena del 

país. 

2. La actualización del magisterio, en piedad y letras y respeto de sus 

derechos. 

3. La educación integral y con una orientación espiritual, democrática, 

humanística, investigativa, científica y técnica, acorde con las 

necesidades de la sociedad actual. 
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Principales Funciones: 

1. Atender las necesidades de la formación docente de los maestros en 

pre-servicio y servicio, para los niveles pre-primario y primario, 

preferentemente a la formación en Educación Básica de segundo a 

séptimo año. 

2. Desarrollar en la zona de influencia el mejoramiento profesional del  

docente en servicio, a través de la actualización y mejoramiento  

profesional. 

3. Impulsar, coordinar y ejecutar acciones de investigación pedagógica 

con énfasis en la experimentación, 

4. Promover el rediseño curricular, de acuerdo con las necesidades 

educativas comunitarias y características de la zona. 

5. Diseñar, producir y constituirse en el centro de difusión de los talentos 

humanos y recursos educativos. 

6. Promover la organización y participación comunitaria. 

7. Vincular la participación educativa con las organizaciones 

gubernamentales y no gubernamentales. 

8. Preservar y fortalecer los valores de la institución, fundamentado en el 

mensaje evangélico. 

9. Desarrollar la capacidad física, intelectual, creadora y crítica del 

alumno-maestro, respetando su identidad personal, para que 

contribuya activamente la transformación moral, política, social, 

cultural y económica de la localidad. 



 
 
 

70 
 

 
 

10. Estimular el espíritu de investigación, la actividad creadora y 

responsable en el trabajo, el principio de solidaridad humana y el 

sentido de cooperación social. 

11. Impulsar la investigación y la preparación en el nivel de formación 

humana, básica y profesional. 

Objetivos: 

Los objetivos de la ISPED son: 

• Establecer las normas que faciliten el ejercicio de deberes, derechos y 

disposiciones internas en el ISPED. 

• Formar profesionales docentes que requiere el país en general y la 

sociedad local en particular, conforme a los requerimientos de la 

sociedad del conocimiento. 

• Preparar un nuevo docente con una sólida formación espiritual, 

humanística, científica, pedagógica y democrática, comprometido con 

la problemática social del entorno institucional. 

• Desarrollar competencias investigativas a nivel de aula y comunitario, 

con énfasis en la experimentación de metodologías innovadoras. 

• Generar procesos académicos que contribuyan al mejoramiento de la 

calidad del servicio educativo. 

• Ajustar al currículo de acuerdo con las exigencias y necesidades del 

entorno social 

• Constituirse en centro de profesionalización, actualización y 

mejoramiento docente. 
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Estrategias: 

• Preparar a los futuros docentes con una sólida formación espiritual, 

humanística, científica, pedagógica y democrática impulsando la 

investigación educativa, a fin de elevar los niveles de eficiencia y 

eficacia de la educación. 

• Contribuir al mejoramiento profesional de los docentes en servicio, a 

través de los procesos de profesionalización y actualización en la 

zona de influencia. 

FINANCIAMIENTO 

El ISPED recibe asignaciones del presupuesto del estado mediante 

alícuotas mensuales, a través de transferencias corrientes y de capital, 

para los gastos generales, pago de sueldos y para inversión y 

adquisición de bienes y equipos. 

Regulan sus actividades las siguientes disposiciones Legales: 

 Constitución Política de la República del Ecuador 

 Ley de Educación  y Reglamento General de Educación Superior 

 Reglamento de los Institutos Superiores Públicos, Tecnológicos y 

pedagógicos. (PROMECEB) 

 Estatuto General de los Institutos Superiores Públicos 

 Ley General de Educación y su Reglamento 
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 Ley Carrera Docente y Escalafón y Sueldos del Magisterio y su 

Reglamento. 

 Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa y su reglamento 

 Ley Orgánica de Administración Financiera y Control 

 Ley de Presupuestos del Sector Público 

 Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado 

Estructura Orgánica 

El ISPED está conformado por los siguientes niveles Administrativos: 

Nivel Directivo:   

• Consejo Directivo 

• Rector  

• Vicerrectora 

Nivel Asesor: 

• Junta General de Directivos y Profesores 

• Junta de Profesores del Nivel. 

• Junta de Profesores de Área. 

• Consejo de Coordinación Interdepartamental 

• Comisión de Evaluación Interna. 

Nivel Operativo:  

• Departamento de Investigación y Evaluación Pedagógica. 

o Investigación pedagogía 

• Evaluación. 
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• Departamento de Tecnología Docente. 

o Supervisión de práctica docente. 

o Recursos Didácticos 

• Departamento de Orientación Educativa. 

o Seguimiento estudiantil. 

o Gestión Comunitaria. 

• Departamento de Desarrollo Profesional  

o Profesionalización. 

o Capacitación y perfeccionamiento docente. 

• Escuelas de Prácticas Docente del ISPED 

Nivel Auxiliar o de Apoyo:  

• Secretaría. 

•  Colecturía. 

• Servicios Generales. 
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Elaborado por: Las Autoras 
Fuente: Manual de Auditoría de Gestión  
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ORDEN DE TRABAJO N° 1 

Loja, 31 de Mayo  de 2010 

Sra. 

Margoth Elizabeth Toledo Carrión 

EGRESADA DE LA CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA, 

Ciudad.- 

 

De mi consideración: 

 

En base al Proyecto de tesis aprobado, me permito disponer a usted 

realizar la Auditoria de Gestión al  “INSTITUTO PEDAGÓGICO CIUDAD 

DE LOJA” por el periodo comprendido entre del 1  de Enero al 31 de 

Diciembre  de 2009. 

El equipo de trabajo estará integrado así: 

SUPERVISORA:      Dra. Beatriz Ordóñez González 

JEFE DE EQUIPO:  Margoth Elizabeth Toledo Carrión 

OPERATIVO:           Sandra Lorena Retete Ochoa 

 

Los Objetivos de la Auditoria de Gestión estarán dirigidos a: 

• Evaluar el grado de eficiencia y eficacia del sistema de control 

interno establecido en la entidad a fin de determinar el grado de 

confiabilidad. 

• Determinar el grado de cumplimiento de las disposiciones legales 
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y reglamentarias. 

• Aplicar indicadores de Gestión inherentes al normal desempeño 

de las actividades enfocadas en la asistencia de docentes y 

estudiantes matriculados y egresados. 

• Generar Recomendaciones tendientes a optimizar la gestión 

Institucional.  

El tiempo de duración del presente trabajo es de 60 días laborables; al 

concluir el mismo se presentará el respectivo informe, el mismo que debe 

contener comentarios, conclusiones y recomendaciones. 

Atentamente, 

 

 

Dra. Beatriz Ordónez Gonzáles Mg. Sc. 

DIRECTORA DE TESIS 
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NOTIFICACIÓN INICIAL 

Loja, 01 de Junio de 2010 

Padre  

Ángel Cámpelo 

RECTOR DEL “INSTITUTO PEDAGÓGICO CIUDAD DE LOJA” 

Ciudad.- 

De mi consideración: 

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

a partir del día  de hoy se procederá a realizar la AUDITORÍA DE 

GESTIÓN al Instituto Pedagógico Ciudad de Loja; en el periodo 

comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del 2009, actividad que se 

cumplirá en base a lo dispuesto a la Orden de Trabajo Nº 01. 

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

los departamentos respectivos con el fin de que brinden la colaboración 

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

Atentamente, 

 

Margoth Elizabeth Toledo Carrión 

JEFE DE EQUIPO 
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“INSTITUTO PEDAGÓGICO CIUDAD DE LOJA” 

AAUUDDIITTOORRÍÍAA  DDEE  GGEESSTTIIÓÓNN  

HHOOJJAA  DDEE  ÍÍNNDDIICCEE  

PERIODO:      DEL 01 DE ENERO AL  31 DE DICIEMBRE DE 2009 

ÍNDICE PAPELES DE TRABAJO 

OT 

A1 

A1/1 

A1/2 

A1/3 

Orden de Trabajo 

Vista Previa 

Conocimiento Preliminar 

Resultado de la Evaluación 

Análisis del FODA 

A2 

A2/1 

A2/2 

A2/3 

A2/4 

A2/4.1 

A2/5 

PLANIFICACIÓN DE TRABAJO 

Hojas de Marcas 

Hojas de Índices 

Planificación Preliminar 

Planificación Específica 

Calificación de Factores de Riesgo 

Memorándum de Planificación 

A3/1 

A3/2 

Hoja de Distribución de Trabajo 

Indicadores Específicos 

 

ELABORADO POR:  

M.T 
REVISADO POR:  

B.O 

FECHA:  

31-05-2010 



 
 

79 

  

“INSTITUTO PEDAGÓGICO CIUDAD DE LOJA” 
AAUUDDIITTOORRÍÍAA  DDEE  GGEESSTTIIÓÓNN  

HHOOJJAA  DDEE  ÍÍNNDDIICCEE  
PERIODO:      DEL 01 DE ENERO AL  31 DE DICIEMBRE DE 2009 
B1 

B1/1 

B1/1.1 

B1/1.2 

B1/1.3 

B1/1..4 

B1/2 

B1/2.1 

B1/2.2 

B1/3 

B1/3.1 

B1/3.2 

B1/3.3 

B1/4 

B1/5 

Recursos Humanos  Administrativos 

Programa de Trabajo R.H. Directivos 

Programa de Trabajo R.H  Administrativos y Directivos1 

Programa de Trabajo R.H  Administrativos y Directivos 2 

Programa de Trabajo R.H  Administrativos y Directivos 3 

Programa de Trabajo R.H  Administrativos y Directivos 4 

Evaluación del Sistema de Control Interno R.H.  Directivos 

Evaluación del Sistema de Control Interno R.H. Administrativos y Directivo

Evaluación del Sistema de Control Interno R.H. Administrativos y Directivo

Papeles de Trabajo R.H. Administrativos  

Papeles de Trabajo R.H.  Directivos y Administrativos 

Papeles de Trabajo R.H. Administrativos  

Papeles de Trabajo R.H. Administrativos  

Documentación Recibida por la Entidad 

Indicadores Asistencia 

C1 

C1/1 

C1/2 

C1/3 

C1/4 

Recursos Humanos Docentes 

Programa de Trabajo Recursos Humanos  Docentes 

Evaluación del Sistema de Control Interno 

Papeles de Trabajo 

Documentación Recibida por la Entidad 

ELABORADO POR: M.T REVISADO POR: B.O FECHA: 31-05-2010 
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“INSTITUTO PEDAGÓGICO CIUDAD DE LOJA” 

AAUUDDIITTOORRÍÍAA  DDEE  GGEESSTTIIÓÓNN  

HHOOJJAA  DDEE  MMAARRCCAASS 
PERIODO:      DEL 01 DE ENERO  AL 31 DE DICIEMBRE  DE 2009 

√ 

* 

C 

O 

 

∑ 

 

 

@ 

Verificado  

Analizado 

Comprobado 

Rastreado 

Documento 

Sumado 

Ejecutado 

 

Indagado 

 

 

 

 

ELABORADO POR: 

M.T 
REVISADO POR: 

B.O 
FECHA: 

31-05-2010 



 
 

81 

  

“INSTITUTO PEDAGÓGICO CIUDAD DE LOJA” 

AAUUDDIITTOORRÍÍAA  DDEE  GGEESSTTIIÓÓNN 

HHOOJJAA  DDEE  DDIISSTTRRIIBBUUCCIIÓÓNN  DDEE  TTRRAABBAAJJOO  
PERIODO:    DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE  DEL 2009 

Nombres y 
Apellidos Función Firmas Siglas Trabajo o Cuentas 

Asignadas 

 

Dra. Beatriz 

Ordoñez Mg. Sc. 

 

Margoth Toledo 

 

 

 

Sandra Retete 

 

Supervisora  

 

 

Jefe de 
Equipo  

 

 

 

Operador Nº1 

 

 

 

 

 

 

 

B.O. 

 

 

M.T. 

 

M.T. 

 

S.R. 

 

S.R 

 

Revisar el reporte de los 

informes y dar 

indicaciones. 

• Planificación preliminar y 

Específica. 

• Examinar las áreas: 

Recursos Humanos, 

Administración y 

Operativa. 

• Evaluar cada uno de los 

Componentes de las 

diferentes áreas. 

• Aplicar índices para Cada 

Componente 

ELABORADO POR: 

M.T 

REVISADO POR: 

B.O 

FECHA: 

01-06-2010 
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“INSTITUTO PEDAGÓGICO CIUDAD DE LOJA” 

PPRROOCCEESSOO  DDEE  LLAA  AAUUDDIITTOORRÍÍAA  DDEE  GGEESSTTIIÓÓNN  

FFAASSEE  II  

GGuuííaa  VViissiittaa    PPrreevviiaa    

DATOS DE LA ENTIDAD: 

1. Identificación de la Entidad 

Nombre de la entidad: INSTITUTO PEDAGÓGICO CIUDAD DE 

LOJA 

Dirección:  Av. Salvador Bustamante y Orillas del Zamora 

Teléfono:   2571714   

Horario de Trabajo: 07h00 a 13h55  

2. Base Legal De Creación Y Funcionamiento 

El “INSTITUTO PEDAGÓGICO CIUDAD DE LOJA” de la ciudad de 

Loja fue creado el 15 de septiembre de 1980 como Colegio Particular  

de Ciclo Básico “El Valle, cuando era Ministro de Educación el Doctor 

Carlos García Feraud,  transcurrido tres años se inaugura el ciclo 

Diversificado, pasando a llamarse colegio Técnico Particular Jaime 

Roldós Aguilera; en ese mismo año se gestiona la Fiscomisionalidad 

del colegio y se firma un convenio entre el Obispo de la Diócesis de 

Loja Monseñor Alberto Sambrano Palacio y el Ministro de Educación 

Dr. Ernesto Albán Gómez, además de laborar en jornada vespertina en 

1985 se cambia la jornada a matutina con único fin de crear una 

sección nocturna, lográndolo un año más tarde. Pero se consigue un 

Acuerdo Ministerial en donde se transforma el Colegio Técnico 
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Fiscomisional “Jaime Roldós Aguilera” a “Instituto Normal Ciudad de 

Loja, y en 1991 las autoridades educacionales de nuestro Estado 

cambian de denominación de Instituto Normal a Instituto Pedagógico, 

Para la formación de futuros profesionales de la Educación  Básica. 

Desde la época de su creación, ha venido funcionando según los 

parámetros reglamentarios por el Ministerio de Educación de nuestro 

País; e inclusive en el año 2007 obtuvo la Certificación de Calidad ISO: 

9001-2000, lo que garantiza el proceso de enseñanza aprendizaje. 

Políticas Institucionales: 

4. El ISPED es una Institución educativa Fiscomisonal, se 

fundamentan en brindar un servicio permanente a los intereses de 

la comunidad en sus aspiraciones de educación y cultura, ligados 

al desarrollo soci-económico, la independencia, la democracia y 

soberanía plena del país. 

5. La actualización del magisterio, en piedad y letras y respeto de sus 

derechos. 

6. La educación integral y con una orientación espiritual, democrática, 

humanística, investigativa, científica y técnica, acorde con las 

necesidades de la sociedad actual. 

Principales Funciones: 

1. Atender las necesidades de la formación docente de los 

maestros en pre-servicio y servicio, para los niveles pre-primario 
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y primario, preferentemente a la formación en Educación Básica 

de segundo séptimo año. 

2. Desarrollar en la zona de influencia el mejoramiento profesional 

del  docente en servicio, a través de la actualización y 

mejoramiento  profesional. 

3. Impulsar, coordinar y ejecutar acciones de investigación 

pedagógica con énfasis en la experimentación, 

4. Promover el rediseño curricular, de acuerdo con las 

necesidades educativas comunitarias y características de la 

zona. 

5. Diseñar, producir y constituirse en el centro de difusión de los 

talentos humanos y recursos educativos. 

6. Promover la organización y participación comunitaria. 

7. Vincular la participación educativa con las organizaciones 

gubernamentales y no gubernamentales. 

8. Preservar y fortalecer los valores de la institución, 

fundamentado en el mensaje evangélico. 

9. Desarrollar la capacidad física, intelectual, creadora y crítica del 

alumno-maestro, respetando su identidad personal, para que 

contribuya activamente la transformación moral, política, social, 

cultural y económica de la localidad. 
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10. Estimular el espíritu de investigación, la actividad creadora y 

responsable en el trabajo, el principio de solidaridad humana y 

el sentido de cooperación social. 

11. Impulsar la investigación y la preparación en el nivel de 

formación humana, básica y profesional. 

Objetivos: 

Los objetivos de la ISPED son: 

• Establecer las normas que faciliten el ejercicio de deberes, 

derechos y disposiciones internas en el ISPED. 

• Formar profesionales docentes que requiere el país en general 

y la sociedad local en particular, conforme a los requerimientos 

de la sociedad del conocimiento. 

• Preparar un nuevo docente con una sólida formación espiritual, 

humanística, científica, pedagógica y democrática, 

comprometido con la problemática social del entorno 

institucional. 

• Desarrollar competencias investigativas a nivel de aula y 

comunitario, con énfasis en la experimentación de 

metodologías innovadoras. 

• Generar procesos académicos que contribuyan al 

mejoramiento de la calidad del servicio educativo. 

• Ajustar al currículo de acuerdo con las exigencias y 
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necesidades del entorno social 

• Constituirse en centro de profesionalización, actualización y 

mejoramiento docente. 

Estrategias: 

• Preparar a los futuros docentes con una sólida formación 

espiritual, humanística, científica, pedagógica y democrática 

impulsando la investigación educativa, a fin de elevar los 

niveles de eficiencia y eficacia de la educación. 

• Contribuir al mejoramiento profesional de los docentes en 

servicio, a través de los procesos de profesionalización y 

actualización en la zona de influencia. 

FINANCIAMIENTO 

El ISPED recibe asignaciones del presupuesto del estado 

mediante alícuotas mensuales, a través de transferencias 

corrientes y de capital, para los gastos generales, pago de sueldos 

y para inversión y adquisición de bienes y equipos. 

Regulan sus actividades las siguientes disposiciones Legales: 

 Constitución Política de la República del Ecuador 

 Ley de Educación  y Reglamento General de Educación 

Superior 

 Reglamento de los Institutos Superiores Públicos, Tecnológicos 

y pedagógicos. (PROMECEB) 
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 Estatuto General de los Institutos Superiores Públicos 

 Ley General de Educación y su Reglamento 

 Ley Carrera Docente y Escalafón y Sueldos del Magisterio y su 

Reglamento. 

 Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa y su reglamento 

 Ley Orgánica de Administración Financiera y Control 

 Ley de Presupuestos del Sector Público 

 Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado 

Estructura Orgánica 

El ISPED está conformado por los siguientes niveles Administrativos: 

Nivel Directivo:   

• Consejo Directivo 

• Rector  

• Vicerrectora 

Nivel Asesor: 

• Junta General de Directivos y Profesores 

• Junta de Profesores del Nivel. 

• Junta de Profesores de Área. 

• Consejo de Coordinación Interdepartamental 

• Comisión de Evaluación Interna. 

Nivel Operativo:  

• Departamento de Investigación y Evaluación Pedagógica. 

o Investigación pedagogía 

o Evaluación. 
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• Departamento de Tecnología Docente. 

o Supervisión de práctica docente. 

o Recursos Didácticos 

• Departamento de Orientación Educativa. 

o Seguimiento estudiantil. 

o Gestión Comunitaria. 

• Departamento de Desarrollo Profesional  

o Profesionalización. 

o Capacitación y perfeccionamiento docente. 

• Escuelas de Prácticas Docente del ISPED 

Nivel Auxiliar o de Apoyo:  

• Secretaría. 

•  Colecturía. 

• Servicios Generales. 

Principales Funcionarios: 

Padre Ángel Cámpelo Rector 

Dra. Rosa María Monteros Vicerrectora 

Lic. Martha Merchán Secretaria 

Sr. Marcos Ramos Colector 

Dr. Javier Chamba Loaiza Jefe del Dpto. Investigación y Ev. 

Mg. Sc. Manuel Alvarado A. Jefe del Dpto. Desarrollo Profesional 

Dra. Amado Carrión Sánchez Jefe de Dpto. de Orientación 

Lic. Marco Reyes Espinoza  Jefe Dpto. Pastoral 

Dra. Beatriz Montoya Jaramillo  Directora de la Escuela 
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“INSTITUTO PEDAGÓGICO CIUDAD DE LOJA” 

AAUUDDIITTOORRÍÍAA  DDEE  GGEESSTTIIÓÓNN  
PERIODO:      DEL 01 DE ENERO  AL 31 DE DICIEMBRE  DE 2009 

DETERMINACIÓN DE INDICADORES 

INDICADOR DE CUMPLIMIENTO 

Cunplimiento de Actividades 

 

Conoccimientos de Decisiones Internas 

 

INDICADORES DE EFICACIA 

 

INDICADORES ASISTENCIA 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORADO POR: 
S.T 

REBIZADO POR: 
B.O 

FECHA: 
02-06-2010 
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ANÁLISIS FODA DEL ISPED 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS 

• Estar 
calificado 
dentro de las 
normas ISO 

• Infraestructur
a Edificio 
Propio 

• Personal 
Colaborador  

• Organización 
Estudiantil 

• Personal 
Profesional 

• Servicios 
Básicos 
Estables 

• Colaboración de 
los padres de 
Familia  

• Vías de 
comunicación y 
transporte 

• Apoyo del 
Ministerio de 
Educación 

• Apoyo de 
Empresas 
Privadas. 

• Apoyo de 
Entidades  
Religiosas. 

• Inconsistencia del 
reglamento interno 
institucional que regula las 
actividades académico 
administrativas y 
organizacional en relación a 
la realidad actual. 

• Escasos recursos 
tecnológicos  

• Falta de Aplicación de 
Procedimientos de 
trazabilidad. 

• Irresponsabilidad estudiantil.

• Estudiantes desconocen 
sus deberes y obligaciones. 

• Limitada bibliografía sobre 
el nuevo modelo de 
formación docente. 

• Ausencia de un Taller de 
Publicaciones. 

• Ausencia de Cooperación 
interinstitucional con 
entidades de servicio 
social. 

• Ausencia de Investigación 
educativa generativa por 
parte de los docentes 

• Falta de información sobre 
los requerimientos 
curriculare4s por parte de 
las escuelas de práctica 
docente. 

• Dificultad en el desarrollo 
de las actividades. 
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“INSTITUTO PEDAGÓGICO CIUDAD DE LOJA” 

PPRROOCCEESSOO  DDEE  LLAA  AAUUDDIITTOORRÍÍAA  DDEE  GGEESSTTIIÓÓNN  

FFAASSEE  IIII  

PPRRAANNIIFFIICCAACCIIÓÓNN  PPRREELLIIMMIINNAARR  

11..  RREEFFEERREENNCCIIAA  AA  LLAA  OORRDDEENN  DDEE  TTRRAABBAAJJOO  

LLaa  aauuddiittoorrííaa  ddee  GGeessttiióónn  aall  IInnssttiittuuttoo  PPeeddaaggóóggiiccoo  CCiiuuddaadd  ddee  LLoojjaa  ssee  lllleevvaarráá  

eenn  ccuummpplliimmiieennttoo  aa  llaa  OOrrddeenn  ddee  TTrraabbaajjoo;;  ccoonn  ffeecchhaa  3311  ddee  mmaayyoo  ddeell  22001100  

eemmiittiiddaa  ppoorr  llaa  Dra. Beatriz Ordoñez Mg. Sc. Directora de Tesis. 

22..  AALLCCAANNCCEE  YY  OOBBJJEETTIIVVOOSS  DDEE  LLAA  AAUUDDIITTOORRIIAA  DDEE  GGEESSTTIIÓÓNN  

AALLCCAANNCCEE  

LLaa  AAuuddiittoorrííaa  ddee  GGeessttiióónn  ccoommpprreennddeerráá  eell  eessttuuddiioo  ddee  llaa  GGeessttiióónn  ddeell  

IInnssttiittuuttoo  PPeeddaaggóóggiiccoo  CCiiuuddaadd  ddee  LLoojjaa  yy  ccuubbrriirráá  eell  ppeerriiooddoo  ddeell  0011  ddee  

eenneerroo  aall  3311  ddee  ddiicciieemmbbrree  ddee  22000099..  SSee  aannaalliizzaarráá  llaass  ÁÁrreeaass  ddee  

RReeccuurrssooss  HHuummaannooss,,  AAddmmiinniissttrraattiivvaa  yy  OOppeerraattiivvaa,,  ccoonn  ssuuss  ccoommppoonneenntteess  

yy  ssee  eemmiittiirráá  iinnffoorrmmee  ccoorrrreessppoonnddiieennttee  rreessppeeccttoo  aall  llooggrroo  ddee  mmeettaass  yy  

oobbjjeettiivvooss  iinnssttiittuucciioonnaalleess..  

33..  OOBBJJEETTIIVVOOSS  

••  EEvvaalluuaarr  eell  ssiisstteemmaa  ddee  ccoonnttrrooll  IInntteerrnnoo  iimmpplleemmeennttaaddoo  ppoorr  eell  IInnssttiittuuttoo  aa  

ffiinn  ddee  ddeetteerrmmiinnaarr  eell  ggrraaddoo  ddee  ccoonnffiiaabbiilliiddaadd..  

••  DDeetteerrmmiinnaarr  eell  ggrraaddoo  ddee  ccuummpplliimmiieennttoo  ddee  llaass  ddiissppoossiicciioonneess  lleeggaalleess  yy  

rreeggllaammeennttaarriiaass..  
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••  AApplliiccaarr  iinnddiiccaaddoorreess  ddee  GGeessttiióónn  iinnhheerreenntteess  aall  nnoorrmmaall  ddeesseemmppeeññoo  ddee  

llaass  aaccttiivviiddaaddeess..  

••  GGeenneerraarr  rreeccoommeennddaacciioonneess  tteennddiieenntteess  aa  ooppttiimmiizzaarr  llaa  ggeessttiióónn  

iinnssttiittuucciioonnaall..  

44..  CCOONNOOCCIIMMIIEENNTTOO  DDEE  LLAA  EENNTTIIDDAADD  YY  SSUU  NNAATTUURRAALLEEZZAA  JJUURRÍÍDDIICCAA  

aa..  BBaassee  LLeeggaall  

El “INSTITUTO PEDAGÓGICO CIUDAD DE LOJA” se crea el 15 de 

septiembre de 1980 como Colegio Particular  de Ciclo Básico “El Valle, 

cuando era Ministro de Educación el Doctor Galo García Feraud, tres 

años más tarde se inaugura el ciclo Diversificado, pasando a llamarse 

colegio Técnico Particular Jaime Roldós Aguilera; en ese mismo año 

se gestiona la Fiscomisionalidad del colegio y se firma un convenio 

entre el Obispo de la Diócesis de Loja Monseñor Alberto Sambrano 

Palacio y el Ministro de Educación Dr. Ernesto Albán Gómez, a más de 

laborar en jornada vespertina en 1985 se cambia la jornada a matutina 

con el único fin de crear una sección nocturna, lográndolo un año más 

tarde. Mediante Acuerdo Ministerial Nro.  3064 de fecha 15 de abril de 

1987 se transforma de Colegio Técnico Fiscomisional “Jaime Roldós 

Aguilera” a “Instituto Normal Ciudad de Loja, y el 19 de agosto de 1991 

las autoridades educacionales de nuestro Estado cambian la 

denominación de Instituto Normal a Instituto Pedagógico según 

acuerdo Ministerial N° 457,  para la formación de futuros profesionales 

de la Educación  Básica.  
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Las actividades del Instituto Pedagógico Ciudad de Loja se encuentran  

reguladas por las siguientes disposiciones Legales: 

 Constitución Política de la República del Ecuador 

 Ley de Educación  y Reglamento General de Educación 

Superior 

 Reglamento de los Institutos Superiores Públicos, Tecnológicos 

y pedagógicos. (PROMECEB) 

 Estatuto General de los Institutos Superiores Públicos 

 Ley General de Educación y su Reglamento 

 Ley Carrera Docente y Escalafón y Sueldos del Magisterio y su 

Reglamento. 

 Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa y su reglamento 

 Ley Orgánica de Administración Financiera y Control 

 Ley de Presupuestos del Sector Público 

 Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado 

PRINCIPALES FUNCIONES 

12. Atender las necesidades de la formación docente de los 

maestros en pre-servicio y servicio, para los niveles pre-primario 

y primario, preferentemente a la formación en Educación Básica 

de segundo a séptimo año. 

13. Desarrollar en la zona de influencia el mejoramiento profesional 

del  docente en servicio, a través de la actualización y 

mejoramiento  profesional. 
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14. Impulsar, coordinar y ejecutar acciones de investigación 

pedagógica con énfasis en la experimentación, 

15. Promover el rediseño curricular, de acuerdo con las 

necesidades educativas comunitarias y características de la 

zona. 

16. Diseñar, producir y constituirse en el centro de difusión de los 

talentos humanos y recursos educativos. 

17. Promover la organización y participación comunitaria. 

18. Vincular la participación educativa con las organizaciones 

gubernamentales y no gubernamentales. 

19. Preservar y fortalecer los valores de la institución, 

fundamentado en el mensaje evangélico. 

20. Desarrollar la capacidad física, intelectual, creadora y crítica del 

alumno-maestro, respetando su identidad personal, para que 

contribuya activamente la transformación moral, política, social, 

cultural y económica de la localidad. 

21. Estimular el espíritu de investigación, la actividad creadora y 

responsable en el trabajo, el principio de solidaridad humana y 

el sentido de cooperación social. 

22. Impulsar la investigación y la preparación en el nivel de 

formación humana, básica y profesional. 
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b.  Objetivos Institucionales 

Objetivos: 

Los objetivos de la ISPED son: 

• Establecer las normas que faciliten el ejercicio de deberes, 

derechos y disposiciones internas en el ISPED. 

• Formar profesionales docentes que requiere el país en general 

y la sociedad local en particular, conforme a los requerimientos 

de la sociedad del conocimiento. 

• Preparar un nuevo docente con una sólida formación espiritual, 

humanística, científica, pedagógica y democrática, 

comprometido con la problemática social del entorno 

institucional. 

• Desarrollar competencias investigativas a nivel de aula y 

comunitario, con énfasis en la experimentación de 

metodologías innovadoras. 

• Generar procesos académicos que contribuyan al 

mejoramiento de la calidad del servicio educativo. 

• Ajustar al currículo de acuerdo con las exigencias y 

necesidades del entorno social 

• Constituirse en centro de profesionalización, actualización y 

mejoramiento docente. 

55..    FINANCIAMIENTO  

El ISPED recibe asignaciones del presupuesto del estado mediante 
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alícuotas mensuales, a través de transferencias corrientes y de capital, 

para los gastos generales, pago de sueldos y para inversión y 

adquisición de bienes y equipos. 

 
INGRESOS 

 FUENTES 2009 
001 Recursos Fiscales 1’155.888.30

002 Ingresos Propios 372.64

TOTAL 1’156.261.20

 

EGRESOS 

 DENOMINACIÓN VALOR/2009

633.01.01 SUELDOS  273.255.20

633.01.05 REMUNERACIONES UNIFICADAS  96.057.00

633.02.01 SUBSIDIO POR AÑOS DE SERVICIOS  100.916.43

633.02.03 DECIMOTERCER SUELDO 85.055.39

633.02.04 DECIMOCUARTO SUELDO 22.566.66

633.02.05 DECIMO QUINTO SUELDO 304.00

633.02.06 DECIMO SEXTO SUELDO 3.216.00

633.02.11 ESTIMULO PECUNIARIO 608.00

633.02.14 PORCENTAJE FUNCIONAL 91.475.13

633.02.15 ADICIONAL SOBRE LA DECIMA CATEGORIA 61.232.77

633.02.16 ESTIMULO ECONÓMICO MAGISTERIO 3.920.00

633.02.20 BONIFICACION FRONTERIZA 101.225.19

633.02.30 BONIFICACIÓN POR EL DÍA DEL MAESTRO 4.080.00
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633.03.03 COMPENSACIÓN POR COSTO DE VIDA 6.592.60

633.03.07 COMISARIATO 64.320.00

633.03.08 COMPENSACIÓN PEDAGÓGICA 3.216.00

633.04.01 CARGAS FAMILIARES 617.00

633.04.02 EDUCACIÓN  500.64

633.05.10 SERVICIO PERSONAL POR CONTRATO  27.356.91

633.05.11 REMUNERACIONES ESPECIALES SEC.NOCTU 33.177.28

633.06.01 APORTE PATRONAL  51.997.79

633.06.02 FONDO DE RESERVA  .27.469.25

634.01.01 AGUA POTABLE  863.39

634.01.04 ENERGÍA ELÉCTRICA  569.93

634.01.05 TELECOMUNICACIONES  935.37

634.02.07 DIFUSI{ON, INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD 152.00

634,02.99 OTROS SERVICIOS GENERALES  30.00

634.03.03 VÍATICOS Y SUBSITENCIAS EN EL INTERIOR 50.496.08

634.07.04 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO 126.00

634.08.04 MATERIALES DE OFICINA 4.624.71

634.08.05 MATERIALES DE ASEO 33.43

634.08.07 MATERIALES DE IMPRESIÓN, FOTOGRAFÍA 

REPRODUCCIÓN Y PUBLICACIONES 
289.10

634.08.11 
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, 

ELÉCTRICOS, PLOMERÍA Y CARPINTERIA 
12.572.83

634.08.12 MATERIALES DIDÁCTICOS 285.85

634.08.99 OTROS BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIE 300.00
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634.45.07 
EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES 

INFORMÁTI 
16.813.02

TOTAL 1’147.253.95

 

6. AREAS Y COMPONENTES A SER EXAMINADOS 

Los componentes que se analizarán son los siguientes: 

 ÁREA ADMINISTRATIVA Y DOCENTE  

 Recursos Humanos Administrativos y Directivos 

 Recursos humanos Docentes 

7. POLÍTICAS CONTABLES 

• El ISPED mantiene un control de ingresos y gastos. 

• Todos los ingresos y gastos deben tener afectación al presupuesto 

• Recaudar oportunamente los ingresos propios del establecimiento. 

• En forma mensual se preparan información financiera, la misma que es 

remitida al ministerio de economía y finanzas por intermedio de la 

dirección provincial de Loja. 

• El colector debe elaborar partes diarios de recaudaciones y remitirlos al 

rector. 

• La emisión de especies valoradas se hará bajo la autorización  Consejo 

Directivo. 

• El colector debe mantener actualizado el sistema de contabilidad. 
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8. GRADO DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVO 

Información Financiera 

La información financiera del instituto a la fecha de nuestra intervención 

se encontraba actualizada con todos sus registros contables de acuerdo a 

la normatividad del sistema integrado de Administración Financiera SIGEF 

que se genera mediante los sistemas contables de todas las operaciones 

e informes financieros es confiable y oportuna reflejados en los resultados 

económicos de la gestión institucional a fin de proporcionar información 

razonable y oportuna para el control de las operaciones. 

Información Administrativa 

La información administrativa de la entidad, se sujeta a las disposiciones 

que en forma periódica emite al Ministerio de Educación para los 

establecimientos de de educación superior. 

9. MOTIVOS DE INTERES PARA LA AUDITORIA 

• Evaluar el Sistema de Control Interno implantado en la Institución, a fin de 

determinar el  grado de confiabilidad. 

• Determinar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias 

por parte de sus docentes y personal administrativo. 

• Generar recomendaciones tendientes a optimizar la administración de 

sus recursos y la gestión institucional en general. 

• Aplicar indicadores de gestión para medir la eficacia de la gestión 

institucional. 
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 SISTEMA DE INFORMACIÓN 

El instituto dispone de equipos informáticos en todos los departamentos 

administrativos, a través de los que se emite la información interna y solicitada 

por los organismos superiores. 

El personal responsable del manejo de los equipos informáticos han sido 

capacitados  por parte de la entidad y a nivel personal.. 
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EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO POR  

COMPONENTES O DETERMINACIÓN DE FACTORES DE RIESGO Y ENFOQUE PRELIMINAR 
ÁREA O 

COMPONENTE 
RIESGO ENFOQUE PRELIMINAR 

 

 

ÁREA DE 

RECURSOS 

HUMANOS 

ADMINISTRATIVOS 

Y DIRECTIVOS 

 

 

Inherente: Moderado 
Se ha mantenido un control de riesgo respecto al 

comportamiento del recurso humano que dispone el 

instituto, sin embargo, este control tiene debilidades en 

cuanto a su aplicación. 

De control moderado 
Se han realizado observaciones eventuales ante el 

incumplimiento por parte del personal de las distintas 

áreas. 

Verificar que han mantenido los recursos adecuados, 

que permitan un efectivo control de las actividades 

individuales y desempeño personal. 

Realizar la ejecución de actividades dispuestas en el 

reglamento interno, su cumplimiento y la imposición 

de correctivos por parte de las autoridades 

 

 

 

RECURSOS 

HUMANOS 

Inherente moderado: 
Se ha mantenido control de las actividades específicas 

por cada uno de las unidades, pero no hay informes 

periódicos de la gestión 

De control bajo: 
Existe una supervisión continua por parte del rector y 

consejo directivo a las actividades de cada 

departamento. 

Inherente moderado: 
Se ha mantenido control de las actividades 

específicas por cada uno de las unidades, pero no hay 

informes periódicos de la gestión 

De control bajo: 
Existe una supervisión continua por parte del rector y 

consejo directivo a las actividades de cada 

departamento. 
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DOCENTES 

 

 

 

Inherente moderado 

Se ha establecido la distribución de la carga horaria 

con forme a la naturaleza y necesidades de la 

institución. La carga horaria no es cumplida en forma 

estricta por los docentes. 

De control alto: 
No se ha impuesto correctivos por el cumplimiento de 

la carga horaria por parte de los docentes-profesores   

 

Verificar la asignación de equidad de carga horaria y 

determinar su cumplimiento y los resultados a través 

del nivel de aprendizaje de los educandos. 

Determinar los porcentajes del incumplimiento de la 

carga horaria 

 

 

AREA FINANCIERA 

FINANCIAMIENTO 

Y PRESUPUESTO 

Inherente alto: 
No se ha realizado evaluaciones para presupuesto 

institucional. 

Control alto: 
 No se han diseñado indicadores para medir la gestión 

presupuestaria. 

Determinar la eficiencia y eficacia en el manejo del 

presupuesto del año 2009. 

Aplicar indicadores de gestión presupuestaria. 

Margoth Elizabeth Toledo         Dra. Beatriz Ordoñez Mg. Sc.  

JEFE DE EQUIPO           SUPERVISORA 
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“INSTITUTO PEDAGÓGICO CIUDAD DE LOJA” 

PPRROOCCEESSOO  DDEE  LLAA  AAUUDDIITTOORRÍÍAA  DDEE  GGEESSTTIIÓÓNN  

PPLLAANNIIFFIICCAACCIIÓÓNN  EESSPPEECCÍÍFFIICCAA  

OOBBJJEETTIIVVOOSS  DDEELL  EEXXAAMMEENN  

••  DDeetteerrmmiinnaarr  ssii  llooss  rreeccuurrssooss  hhuummaannooss  hhaann  ssiiddoo  uuttiilliizzaaddooss  eenn  ffoorrmmaa  

eeffiicciieennttee,,  eeffeeccttiivvaa  yy  eeccoonnóómmiiccaa..  

••  EEvvaalluuaarr  eell  ssiisstteemmaa  ddee  ccoonnttrrooll  iinntteerrnnoo  ddeetteerrmmiinnaannddoo  eell  ggrraaddoo  ddee  

ccoonnffiiaabbiilliiddaadd  eenn  llaa  ggeessttiióónn  iinnssttiittuucciioonnaall  yy  ddeesseemmppeeññoo  ddee  llooss  rreeccuurrssooss  

hhuummaannooss,,  mmaatteerriiaalleess  yy  ffiinnaanncciieerrooss..  

••  DDeetteerrmmiinnaarr  eell  ggrraaddoo  ddee  ccuummpplliimmiieennttoo  ddee  llaass  ddiissppoossiicciioonneess  lleeggaalleess  yy  

rreeggllaammeennttaarriiaass  vviiggeenntteess..  

••  DDeetteerrmmiinnaarr  llaa  ccaalliiddaadd  ddee  llooss  sseerrvviicciiooss  eedduuccaacciioonnaalleess  qquuee  ooffrreeccee  aa  llooss  

eedduuccaannddooss  

••  GGeenneerraarr  rreeccoommeennddaacciioonneess  tteennddiieenntteess  aa  ooppttiimmiizzaarr  llaa  ggeessttiióónn  iinnssttiittuucciioonnaall..  

••  AApplliiccaarr  iinnddiiccaaddoorreess  ddee  ggeessttiióónn  iinnhheerreenntteess  aall  nnoorrmmaall  ddeesseemmppeeññoo  ddee  llaass  

aaccttiivviiddaaddeess..  

11..  AALLCCAANNCCEE  

LLaa  AAuuddiittoorriiaa  ddee  GGeessttiióónn  ccuubbrriirráá  eell  ppeerriiooddoo  ccoommpprreennddiiddoo  ddeessddee  eell  0011  ddee  

eenneerroo  aall  3311  ddee  ddee  ddiicciieemmbbrree  ddee  22000099..  SSee  aannaalliizzaarráá  llaass  áárreeaass  ddee  rreeccuurrssooss  

hhuummaannooss,,  aaddmmiinniissttrraattiivvaa  yy  ooppeerraattiivvaa,,  aall  ccoonncclluuiirr  eell  eexxaammeenn  ssee  eemmiittiirráá  

iinnffoorrmmee  ddee  aauuddiittoorrííaa  ddee  ggeessttiióónn,,  ccoonn  llaass  ccoorrrreessppoonnddiieenntteess  ccoonncclluussiioonneess  yy  

rreeccoommeennddaacciioonneess..  
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  OOBBJJEETTIIVVOOSS  PPRRIINNCCIIPPAALLEESS  PPOORR  CCOOMMPPOONNEENNTTEESS  

AA..  AARREEAA  AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIVVAA,,  RREECCUURRSSOOSS  HHUUMMAANNOOSS::  

AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIVVOOSS  DDIIRREECCTTIIVVOOSS  YY  DDOOCCEENNTTEESS  

  VVeerriiffiiccaarr  aassiisstteenncciiaa  ddeell  ppeerrssoonnaall  ddoocceennttee  ddeell  IInnssttiittuuttoo..  

  DDeetteerrmmiinnaarr  eell  ggrraaddoo  ddee  ddeesseemmppeeññoo  eenn  ccaaddaa  uunnoo  ddee  llooss  

ddeeppaarrttaammeennttooss  

  VVeerriiffiiccaarr  eell  ccuummpplliimmiieennttoo  ddee  ccaarrggaa  hhoorraarriiaa  aassiiggnnaaddaa..  

  VVeerriiffiiccaarr  llaa  eejjeeccuucciióónn  ddee  llaass  ddiissppoossiicciioonneess  lleeggaalleess  

  DDeetteerrmmiinnaarr  llaa  lleeggaalliiddaadd  ddee  llooss  ddooccuummeennttooss  pprreesseennttaaddooss  aa  llooss  

oorrggaanniissmmooss  ssuuppeerriioorreess..  

  AAccttiivviiddaaddeess  ddeell  ppeerrssoonnaall  ddoocceennttee..  

  AAccttiivviiddaaddeess  ddee  IInnssppeecccciióónn  

BB..  AARREEAA  FFIINNAANNCCIIEERRAA  YY  PPRREESSUUPPUUEESSTTOO..  

DDeetteerrmmiinnaarr  llaa  eeffiicciieenncciiaa  yy  llaa  ggeessttiióónn  eenn  eell  mmaanneejjoo  ddeell  pprreessuuppuueessttoo  

ddeell  IInnssttiittuuttoo  ddeell  aaññoo  22000099  

22..  EEVVAALLUUAACCIIÓÓNN  DDEELL  CCOONNTTRROOLL  IINNTTEERRNNOO  

DDee  llaa  eevvaalluuaacciióónn  ddee  llaa  eessttrruuccttuurraa  ddeell  ccoonnttrrooll  iinntteerrnnoo  ssee  ddeetteerrmmiinnaa  llaass  

ssiigguuiieenntteess  ddeessvviiaacciioonneess  pprriinncciippaalleess  

AARREEAA  AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIVVAA  DDEE  RREECCUURRSSOOSS  HHUUMMAANNOOSS  

AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIVVOOSS  DDIIRREECCTTIIVVOOSS  YY  DDOOCCEENNTTEESS  

LLooss  lleecccciioonnaarriiooss  nnoo  ssoonn  aaddeeccuuaaddaammeennttee  mmaanntteenniiddooss  yy  aaccttuuaalliizzaaddooss,,  

iimmppiiddiieennddoo  vveerriiffiiccaarr  llaass  llaabboorreess  ddeell  ppeerrssoonnaall  ddoocceennttee..  
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NNoo  eexxiissttee  uunn  eessttrriiccttoo  ccoonnttrrooll  ddee  aassiisstteenncciiaa  yy  ppeerrmmaanneenncciiaa  ddeell  ppeerrssoonnaall  

eenn  ssuu  ssiittiioo  ddee  ttrraabbaajjoo..  

  EExxiissttee  uunn  ssiisstteemmaa  ddee  ccoonnttrrooll  ddee  aassiisstteenncciiaa  yy  ddeesseemmppeeññoo  ppeerroo  eessttee  

aaddoolleeccee  ddee  aallgguunnaass  ddeeffiicciieenncciiaass..  

  SSee  hhaa  rreeaalliizzaaddoo  llaa  ddiissttrriibbuucciióónn  ddee  llaa  ccaarrggaa  hhoorraarriiaa  ddee  aaccuueerrddoo  aa  llaa  

nnaattuurraalleezzaa  yy  nneecceessiiddaaddeess  ddeell  iinnssttiittuuttoo,,  ssiinn  eemmbbaarrggoo  llaa  ccaarrggaa  hhoorraarriiaa  

nnoo  eess  ccuummpplliiddaa  eenn  ssuu  ttoottaalliiddaadd  ppoorr  llooss  ddoocceenntteess..  

  NNoo  ssee  hhaann  ddiissppuueessttoo  ccoorrrreeccttiivvooss  ppoorr  eell  iinnccuummpplliimmiieennttoo  ddee  llaa  ccaarrggaa  

hhoorraarriiaa  ppoorr  ppaarrttee  ddee  llooss  pprrooffeessoorreess..  

  NNoo  ssee  hhaa  eevvaalluuaaddoo  eell  iinnccuummpplliimmiieennttoo  ddeell  PPllaann  ccuurrrriiccuullaarr  ddeell  

iinnssttiittuuttoo..  

  NNoo  hhaayy  eevviiddeenncciiaa  ddooccuummeennttaall  ddee  llaa  ggeessttiióónn  rreeaalliizzaaddaa  ppoorr  llaass  

ccoommiissiioonneess  eexxiisstteenntteess  eenn  llaa  iinnssttiittuucciióónn..  

  NNoo  ssee  hhaa  eevvaalluuaaddoo  eell  ddeesseemmppeeññoo  yy  pprroodduuccttiivviiddaadd  ddeell  ppeerrssoonnaall..  

PPLLAANN  DDEE  MMUUEESSTTRREEOO  

OObbjjeettiivvoo  ddee  llaass  pprruueebbaass  ddee  aauuddiittoorrííaa  

EEnn  bbaassee  aa  uunn  mmuueessttrreeoo,,  ssee  aannaalliizzaarráánn  llaass  áárreeaass  yy  ccoommppoonneenntteess  

ddeessccrriittooss  aanntteerriioorrmmeennttee..  

DDeetteerrmmiinnaacciióónn  ddeell  uunniivveerrssoo  yy  ddee  llaa  pprruueebbaass  ddee  mmuueessttrreeoo..  

UUnniivveerrssoo::  RReeccuurrssooss  HHuummaannooss  DDoocceenntteess  yy  AAddmmiinniissttrraattiivvooss  

EEll  UUnniivveerrssoo  ddee  ttooddooss  sseerrvviiddoorreess  ddee  llaa  IInnssttiittuucciióónn  eessttáá  ccoonnffoorrmmaaddoo  

ppoorr  ppeerrssoonnaall  ccoonn  nnoommbbrraammiieennttoo  yy  ccoonnttrraattaaddooss  ddaannddoo  uunn  ttoottaall  ddee  9944  

ffuunncciioonnaarriiooss  
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ÁÁrreeaa  AAddmmiinniissttrraattiivvaa::  

AAnnaalliizzaarr  llaass  aaccttiivviiddaaddeess  ddee  ccaaddaa  uunnoo  ddee  llooss  ssiigguuiieenntteess  

ddeeppaarrttaammeennttooss::  

  RReeccttoorraaddoo..  

  SSeeccrreettaarriiaa..    

  CCoolleeccttuurrííaa..  

DDeetteerrmmiinnaacciióónn  ddeell  mmééttooddoo  ddee  sseelleecccciióónn::  

SSee  aannaalliizzaarráá  eell  110000  ppoorr  cciieennttoo    ddee  llaass  aaccttiivviiddaaddeess  ddee  aaccuueerrddoo  aall  

ccrriitteerriioo  ffuunnddaammeennttaaddoo  eenn  llooss  ddaattooss  ddee  llaa  eevvaalluuaacciióónn  pprreelliimmiinnaarr  yy  

eessppeeccííffiiccaa..  

EEvvaalluuaacciióónn  ddee  llooss  rreessuullttaaddooss  ddee  llaa  mmuueessttrraa..  

CCoonncclluuiiddaa  llaa  eejjeeccuucciióónn  ddeell  pprrooggrraammaa  ddee  ttrraabbaajjoo  ssee  aannaalliizzaarráánn  llooss  

rreessuullttaaddooss  yy  ssee  ccoonnssiiddeerraarráánn  llaass  ssiigguuiieenntteess  aacccciioonneess::  

  SSee  ddeetteerrmmiinnaarráánn  llaass  ccaauussaass  ddee    llooss  ddeessvvííooss  eennccoonnttrraaddooss..  

  EElliimmiinnaarr  eell  ppoorrcceennttaajjee  mmááxxiimmoo  ddee  ddeessvvííoo  ccoonn  eell  rriieessggoo  ddee  

aacceeppttaacciióónn  ppllaanntteeaaddaa..  

  DDeetteerrmmiinnaarr  ssii  llooss  rreessuullttaaddooss  ppuueeddeenn  ccoonnssiiddeerraarrssee  aacceeppttaabbllee  oo  

iinnaacceeppttaabblleess  ccoommppaarraannddoo  eell  ddeessvvííoo  mmááxxiimmoo  ccoommoo  mmíínniimmoo  

aacceeppttaabbllee  ddee  ddeessvvííoo..  

  OObbtteenneerr  uunnaa  ooppiinniióónn  rreessppeeccttoo  aa  llaa  ccoonnffiiaabbiilliiddaadd  ddee  llooss  ccoonnttrroolleess..  

  DDeetteerrmmiinnaarr  ssii  llooss  mmeeccaanniissmmooss  uuttiilliizzaaddooss  ppaarraa  eell  ddeessaarrrroolllloo  ddee  llaa  

ggeessttiióónn  iinnssttiittuucciioonnaall  ssoonn  aapplliiccaabblleess  oo  nnoo  yy  ssuuss  ccaauussaass..  
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33..  CCAALLIIFFIICCAACCIIÓÓNN  DDEE  LLOOSS  FFAACCTTOORREESS  DDEE  RRIIEESSGGOO  YY  EENNFFOOQQUUEE  DDEE  LLAA  AAUUDDIITTOORRÍÍAA  

AAFFIIRRMMAACCIIOONNEESS  RRIIEESSGGOOSS  CCOONNTTRROOLLEESS  
CCLLAAVVEESS    

PPRRUUEEBBAA  DDEE  
CCUUMMPPLLIIMMNNEETTOO  

PPRRUUEEBBAASS  
SSUUSSTTAANNTTIIVVAASS  

ÁÁRREEAA  
AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIVVAA  
RREECCUURRSSOOSS  
HHUUMMAANNOOSS  
AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIVVOOSS  
DDIIRREECCTTIIVVOOSS  YY  
DDOOCCEENNTTEESS  
  LLooss  lleecccciioonnaarriiooss  nnoo  

ssoonn  aaddeeccuuaaddaammeennttee  
mmaanntteenniiddooss  yy  
aaccttuuaalliizzaaddooss,,  
iimmppiiddiieennddoo  vveerriiffiiccaarr  
llaass  llaabboorreess  ddeell  
ppeerrssoonnaall  ddoocceennttee  
ccoonnttrraattaaddooss..  

  NNoo  eexxiisstteenn  uunn  eessttrriiccttoo  
ccoonnttrrooll  ddee  aassiisstteenncciiaa  
yy  ppeerrmmaanneenncciiaa  ddeell  
ppeerrssoonnaall  eenn  ssuu  ssiittiioo  
ddee  ttrraabbaajjoo..  

  
  
  NNoo  ssee  hhaa  eevvaalluuaaddoo  eell  

IInnhheerreenntteess::  BBaajjoo  
LLooss  lleecccciioonnaarriiooss  ssoonn  
eellaabboorraaddooss  ppoorr  llooss  
ddoocceenntteess..  
  
DDee  ccoonnttrrooll::  AAllttoo  
EEll  iinnssppeeccttoorr  nnoo  
vveerriiffiiccaa  llooss  
lleecccciioonnaarriiooss..  
  
  
IInnhheerreennttee  AAllttoo  
EEll  iinnssppeeccttoorr  nnoo  eexxiiggee  
llaa  ssuussccrriippcciióónn  ddee  
lliissttaass  ddee  aassiisstteenncciiaa..  
  
DDee  ccoonnttrrooll::  AAllttoo  
EEll  iinnssppeeccttoorr  ddeelleeggaa  
llaass  ffuunncciioonneess  aa  llooss  
aalluummnnooss..  
  
IInnhheerreennttee::  AAllttoo  

QQuuee  eell  rreeccttoorr  yy  eell  
ccoonnsseejjoo  ddiirreeccttiivvoo  
vveerriiffiiqquuee  llaa  
vveerraacciiddaadd  ddee  llooss  
rreeppoorrtteess  
eellaabboorraaddooss..  
  
  
  
  
  
EEll  rreeccttoorr  
úúnniiccaammeennttee  
vveerriiffiiccaa  llaa  
pprreesseenncciiaa  ffííssiiccaa  
ddee  llooss  ddoocceenntteess  
  
  
  
  
EEll  ddeeppaarrttaammeennttoo  
ddee  ppllaanniiffiiccaacciióónn  

CCoommpprroobbaarr  llaa  
vveerraacciiddaadd  ddee  llooss  
rreeppoorrtteess  
pprreesseennttaaddooss  ppoorr  
llooss  ddoocceenntteess..  
  
  
  
  
  
  
DDeetteerrmmiinnaarr    qquuee  
llooss  ddoocceenntteess  
ccuummppllaann  ccoonn  llaa  
ccaarrggaa  hhoorraarriiaa..  
  
  
  
  
  
DDeetteerrmmiinnaarr  llaass  
ccaauussaass  ddeell  

SSee  ccoommpprroobbaarráá  llooss  
rreeppoorrtteess  ddee  llooss  ddoocceenntteess,,  
ccoonn  llaass  lliissttaass  ddee  
aassiisstteenncciiaa..  
  
  
  
  
  
  
VVeerriiffiiccaarr  ssii  hhaann  ccuummpplliiddoo  eell  
110000%%    ddee  ssuu  jjoorrnnaaddaa  ddee  
ttrraabbaajjoo..  
  
  
  
  
  
  
DDeetteerrmmiinnaarr  eell  ppoorrcceennttaajjee  
ddee  iinnccuummpplliimmiieennttoo,,  
mmeeddiiaannttee  llaa  aapplliiccaacciióónn  ddee  
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ddeesseemmppeeññoo  yy  
pprroodduuccttiivviiddaadd  ddeell  
ppeerrssoonnaall..  

  NNoo  ssee  hhaa  eevvaalluuaaddoo  eell  
iinnccuummpplliimmiieennttoo  ddeell  
PPllaann  ccuurrrriiccuullaarr  ddeell  
IInnssttiittuuttoo..  

  
  

  NNoo  hhaayy  eevviiddeenncciiaa  
ddooccuummeennttaall  ddee  llaa  
ggeessttiióónn  rreeaalliizzaaddaa  ppoorr  
llaa  ccoommiissiioonneess  
eexxiisstteenntteess  eenn  eell  
IInnssttiittuuttoo  

EEll  iinnssppeeccttoorr  nnoo  rreevviissaa  
llooss  ppllaanneess  yy  
pprrooggrraammaass  
iinnssttiittuucciioonnaalleess  
  
DDee  CCoonnttrrooll::  MMooddeerraaddoo  
NNoo  eexxiissttee  ccoonnttrrooll  
ppeerrmmaanneennttee  ddee  
ggeessttiióónn  ddee  llaass  
aaccttiivviiddaaddeess  ddeell  
ppeerrssoonnaall    

ccuummpplliirráá  llaa  eettaappaa  
ddee  eevvaalluuaacciióónn  
  
  

iinnccuummpplliimmiieennttoo  
ppoorr  ppaarrttee  ddeell  
iinnssppeeccttoorr..  
VVeerriiffiiccaarr  llaass  
aaccttiivviiddaaddeess    
ccuummpplliiddaass  ppoorr  eell  
ppeerrssoonnaall..  
  
DDeetteerrmmiinnaarr  qquuee  
ddiissppoossiicciioonneess  
lleeggaalleess  ssee  
iinnccuummpplliieerroonn..  
  
CCoommpprroobbaarr  qquuee  
nnoo  hhaayyaa  
dduupplliiccaacciióónn..  
  

uunn  iinnddiiccaaddoorr..  
EEssttaabblleecceerr  llooss  ddííaass  nnoo  
llaabboorraaddooss  ppoorr  eell  ppeerrssoonnaall  
eenn  eell  ppeerriiooddoo  ddee  eexxaammeenn,,  
mmeeddiiaannttee  uunnaa  mmuueessttrraa..  
  
EEssttaabblleecceerr  eell  ppeerrjjuuiicciioo  oo  
ddeessvviiaacciioonneess  ccaauussaaddaass  ppoorr  
eell  iinnccuummpplliimmiieennttoo  ddee  llaass  
ddiissppoossiicciioonneess  lleeggaalleess..  
  
AAnnaalliizzaarr  eell  PPCCII  pprreesseennttaaddoo  
ppoorr  llaass  ddiiffeerreenntteess  áárreeaass..  
  
AApplliiccaarr  iinnddiiccaaddoorreess  ddee  
ccuummpplliimmiieennttoo..  
  
DDeetteerrmmiinnaarr  llooss  ppoorrcceennttaajjeess  
ddee  ccuummpplliimmiieennttoo  mmeeddiiaannttee  
iinnddiiccaaddoorreess..  
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MMEEMMOORRAANNDDOO  DDEE  PPLLAANNIIFFIICCAACCIIÓÓNN  

EEnnttiiddaadd::  IInnssttiittuuttoo  PPeeddaaggóóggiiccoo  ““CCiiuuddaadd  ddee  LLoojjaa””  

PPrreeppaarraaddoo  ppoorr::  SSaannddrraa  LLoorreennaa  RReetteettee  yy  MMaarrggootthh  EElliizzaabbeetthh  TToolleeddoo  CCaarrrriióónn  

11..  RREEQQUUEERRIIMMIIEENNTTOO  DDEE  LLAA  AAUUDDIITTOORRÍÍAA  

IInnffoorrmmee  llaarrggoo  ddee  AAuuddiittoorrííaa,,  MMeemmoorraannddoo  ddee  aanntteecceeddeenntteess  yy  ssíínntteessiiss  ddeell  

iinnffoorrmmee    

22..  FFEECCHHAA  DDEE  IINNIICCIIAACCIIÓÓNN  

OOrrddeenn  ddee  TTrraabbaajjoo            3311  ddee  MMaayyoo  ddee  22001100    

IInniicciiaacciióónn  ddeell  TTrraabbaajjoo  ddee  ccaammppoo      0011  ddee  jjuunniioo  ddee  22001100    

FFiinnaalliizzaacciióónn  ddeell  TTrraabbaajjoo  ddee  CCaammppoo      3300  ddee  jjuulliioo  ddee  22000099  

33..  EEQQUUIIPPOO  MMUULLTTIIDDIISSCCIIPPLLIINNAARRIIOO  

SSuuppeerrvviissoorr      DDrraa..  BBeeaattrriizz  OOrrddooññeezz  MMgg..  SScc..  

JJeeffee  ddee  EEqquuiippoo      SSrraa..  MMaarrggoorrhh  TToolleeddoo  

OOppeerraattiivvoo        SSrraa..  SSaannddrraa  RReetteettee    

44..  DDÍÍAASS  PPRREESSUUPPUUEESSTTAADDOOSS  

6600  ddííaass  llaabboorraabblleess  

FFAASSEE  II::  CCoonnoocciimmiieennttoo  PPrreelliimmiinnaarr  

FFAASSEE  IIII::  PPllaanniiffiiccaacciióónn  ((PPrreelliimmiinnaarr,,    EEssppeeccííffiiccaass))  

FFAASSEE  IIIIII::  EEjjeeccuucciióónn..  

FFAASSEE  IIVV::  CCoommuunniiccaacciióónn  ddee  RReessuullttaaddooss..  

RREECCUURRSSOOSS  FFIINNAANNCCIIEERROOSS  YY  MMAATTEERRIIAALLEESS  

44..11  MMAATTEERRIIAALLEESS  

UUnnaa  ccoommppuuttaaddoorraa  
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UUnnaa  iimmpprreessoorraa    

UUnnaa  ccaallccuullaaddoorraa  

MMaatteerriiaalleess  ddee  OOffiicciinnaa  yy  EEssccrriittoorriioo  

CCooppiiaass  XXeerrooxx  

MMaatteerriiaall  BBiibblliiooggrrááffiiccoo  

55..  EENNFFOOQQUUEE  DDEE  LLAA  AAUUDDIITTOORRÍÍAA  

55..11  IInnffoorrmmaacciióónn  GGeenneerraall  ddee  llaa  EEnnttiiddaadd    

oo  MMiissiióónn  

oo  AAccttiivviiddaaddeess  PPrriinncciippaalleess..  

oo  EEssttrruuccttuurraa  OOrrggáánniiccaa  

oo  FFiinnaanncciiaammiieennttoo  

oo  FFOODDAA  

  

CCOOMMPPOONNEENNTTEESS  EESSCCOOGGIIDDOOSS  

AA..  AARREEAA  AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIVVAA  

AA..11..  SSuubb--ccoommppoonneennttee..  RReeccuurrssooss  HHuummaannooss::  DDoocceenntteess  

AA..22  SSuubbccoommppoonneennttee  RReeccuurrssooss  HHuummaannooss::  AAddmmiinniissttrraattiivvooss  yy  

DDiirreeccttiivvooss..  
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“INSTITUTO PEDAGÓGICO CIUDAD DE LOJA” 

PPRROOCCEESSOO  DDEE  LLAA  AAUUDDIITTOORRÍÍAA  DDEE  GGEESSTTIIÓÓNN  

FFAASSEE  IIIIII  

EEJJEECCUUCCIIÓÓNN  

••  AApplliiccaacciióónn  ddee  PPrrooggrraammaass..  

••  PPrreeppaarraacciióónn  ddee    PPaappeelleess  ddee  TTrraabbaajjoo..  

••  HHoojjaa  ddee  RReessuummeenn  ddee  HHaallllaazzggooss  ppoorr  ccoommppoonneennttee..  

••  DDeeffiinniicciióónn  ddee  llaa  eessttrruuccttuurraa  ddeell  iinnffoorrmmee..  

AACCTTIIVVIIDDAADDEESS  

AApplliiccaacciióónn  ddee  llooss  pprrooggrraammaass  ddeettaallllaaddooss  yy  eessppeeccííffiiccooss  ppaarraa  ccaaddaa  

ccoommppoonneennttee  ssiiggnniiffiiccaattiivvoo,,  mmeeddiiaannttee  llaa  uuttiilliizzaacciióónn  ddee  llaass  ttééccnniiccaass  ddee  llaa  

aauuddiittoorrííaa,,  uuttiilliizzaacciióónn  ddee  eessttaaddííssttiiccaass  ddee  llaa  eennttiiddaadd,,  ppaarráámmeettrrooss  ee  

iinnddiiccaaddoorreess  ddee  eeccoonnoommííaa,,  eeffiicciieenncciiaa  yy  eeffiiccaacciiaa..  

PPrreeppaarraacciióónn  ddee  llooss  ppaappeelleess  ddee  TTrraabbaajjoo  qquuee  ccoonntteennggaann  llaa  eevviiddeenncciiaa..  

DDeeffiinniirr  llaa  eessttrruuccttuurraa  ddeell  iinnffoorrmmee  ccoonn  llaa  ccoorrrreessppoonnddiieennttee  rreeffeerreenncciiaa  aa  llooss  

PPaappeelleess  ddee  TTrraabbaajjoo  yy  llaa  HHoojjaa  ddee  rreessúúmmeenneess  ddee  ccoommeennttaarriiooss,,  ccoonncclluussiioonneess  

yy  rreeccoommeennddaacciioonneess..  

PPRROODDUUCCTTOOSS  

PPAAPPEELLEESS  DDEE  TTRRAABBAAJJOO    PPOORR  CCOOMMPPOONNEENNTTEE..  
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“INSTITUTO PEDAGÓGICO CIUDAD DE LOJA” 
AUDITORIA DE GESTION 

0011  ddee  EEnneerroo  aall  3311  ddee  ddiicciieemmbbrree  ddee  22000099  
ÁÁRREEAA::  AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIVVAA  
SSUUBBCCOOMMPPOONNEENNTTEE::  RReeccuurrssooss  HHuummaannooss  yy  DDiirreeccttiivvooss  

PPRROOGGRRAAMMAA  DDEE    AAUUDDIITTOORRÍÍAA  

NNºº  OOBBJJEETTIIVVOOSS  YY  PPRROOCCEEDDIIMMIIEENNTTOOSS  RREEFF..  EELLAABB
..  PPOORR  

FFEECCHHAA  

  

  

  

  

  

11  

  

22  

  

  

  

33  

  

44  

  

OOBBJJEETTIIVVOOSS  

EEssttaabblleecceerr  eell  ggrraaddoo  eenn  qquuee  llaa  eennttiiddaadd  yy  llooss  

sseerrvviiddoorreess  hhaann  ccuummpplliiddoo  aaddeeccuuaaddaammeennttee  

llooss  ddeebbeerreess  yy  aattrriibbuucciioonneess  aa  eellllooss  

eennccoommeennddaaddooss..  

PPRROOCCEEDDIIMMIIEENNTTOOSS  

AApplliiqquuee  eell  CCuueessttiioonnaarriioo  ddee  CCoonnttrrooll  IInntteerrnnoo  

ppaarraa  RReeccuurrssooss  HHuummaannooss  AAddmmiinniissttrraattiivvooss  yy  

DDiirreeccttiivvooss..  

VVeerriiffiiqquuee  eell  ccuummpplliimmiieennttoo  ddee  rreeqquuiissiittooss  ddeell  

sseerrvviiddoorr  eenn  ffuunncciióónn  ddeell  ppeerrffiill  ddeell  ppuueessttoo  

sseeggúúnn  eell  MMaannuuaall  ddee  CCllaassiiffiiccaacciióónn  

ooccuuppaacciioonnaall  ppaarraa  eell  ppeerrssoonnaall  

aaddmmiinniissttrraattiivvoo..  

AApplliiqquuee  iinnddiiccaaddoorreess  ppaarraa  eevvaalluuaarr  llaa  ggeessttiióónn  

aaddmmiinniissttrraattiivvaa,,  aa  bbaassee  ddee  llaass  eejjeeccuuttoorrííaass..  

RReeaalliiccee  llooss  pprroocceeddiimmiieennttooss  nneecceessaarriiooss  ppaarraa  

oobbtteenneerr  eevviiddeenncciiaa  ssuuffiicciieennttee  yy  ccoommppeetteennttee..  

      

EELLAABBOORRAADDOO  
MM..TT  

RREEVVIISSAADDOO  
BB..OO  

FFEECCHHAA  
1199--0066--22001100  
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INSTITUTO PEDAGÓGICO CIUDAD DE LOJA” 
AUDITORIA DE GESTIÓN 

0011  ddee  EEnneerroo  aall  3311  ddee  ddiicciieemmbbrree  ddee  22000099  

ÁÁRREEAA::  AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIVVAA  

SSUUBBCCOOMMPPOONNEENNTTEE::  RReeccuurrssooss  HHuummaannooss::  AAddmmiinniissttrraattiivvooss  yy  DDiirreeccttiivvooss  

CCUUEESSTTIIOONNAARRIIOO  DDEELL  CCOONNTTRROOLL  IINNTTEERRNNOO    

NNrroo  PPrreegguunnttaass  RReessppuueessttaass  VVaalloorraacciióónn    OObbsseerrvvaacciioonneess  

    SSII  NNOO  PP..TT  CC..TT    

11  

  

  

22  

  

  

  

33  

  

  

  

  

44  

  

  

  

  EEll  IInnssttiittuuttoo  ccuueennttaa  ccoonn  uunn  

ddeeppaarrttaammeennttoo  ddee  RReeccuurrssooss  

HHuummaannooss??  

SSee  hhaa  rreeaalliizzaaddoo  

eevvaalluuaacciioonneess  aall  ppeerrssoonnaall  

aaddmmiinniissttrraattiivvoo  ddee  llaa  

iinnssttiittuucciióónn  yy  ssee  hhaa  ddaaddoo  aa  

ccoonnoocceerr  llooss  rreessuullttaaddooss??  

  

EEll  ppeerrssoonnaall  aaddmmiinniissttrraattiivvoo  

eejjeerrccee  ssuuss  aaccttiivviiddaaddeess  ddee  

aaccuueerrddoo  aa  llaass  ffuunncciioonneess  qquuee  

ddeesseemmppeeññaa??  

  

EExxiissttee  ccoonnttrrooll  ddee  aassiisstteenncciiaa  

yy  ppeerrmmaanneenncciiaa  eenn  llooss  

ppuueessttooss  ddee  ttrraabbaajjoo  ddeell  

ppeerrssoonnaall  ddeell  llaa  iinnssttiittuucciióónn??  

  

  

  

  

  

  

  

  

XX  

  

  

XX  

  

  

  

XX  

  

  

XX  

  

1100  

  

  

1100  

  

  

  

1100  

  

  

1100  

  

  

  

00  

  

  

00  

  

  

  

66  

  

  

88  

  

  

  

EEll  iinnssppeeccttoorr  eejjeerrccee  

ffuunncciioonneess  ddee  JJeeffee  

ddee  RReeccuurrssooss  

HHuummaannooss  

  

EEll  ppeerrssoonnaall  nnoo  hhaa  

ssiiddoo  eevvaalluuaaddoo..  

  

  

  

EEnn  aallgguunnaass  ddee  ssuuss  

ffuunncciioonneess  

  

  

SSíí  ppeerroo  ttiieennee  

ffaalleenncciiaass..  
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55  

  

  

  

66  

  

  

  

  

77  

EEll  RReeccttoorr  ccuummppllee  ccoonn  llooss  

rreeggllaammeennttooss  yy  llaass  lleeyyeess  ddee  

eedduuccaacciióónn  ssuuppeerriioorr  

vviiggeenntteess??  

EEll  rreeccttoorr  eennccaammiinnaa  llaass  

aacccciioonneess  ee  iinnnnoovvaacciioonneess  

qquuee  eell  ddeeppaarrttaammeennttoo  ddee  

ppllaanniiffiiccaacciióónn  yy  ccoommiissiioonneess  

ppeerrmmaanneenntteess  rreeaalliizzaa??  

SSee  ccoonnooccee  llaa  MMiissiióónn,,  VViissiióónn  

yy  OObbjjeettiivvooss  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

XX  

  

  

  

XX  

  

  

  

XX  

1100  

  

  

  

1100  

  

  

  

1100  

  

1100  

  

  

  

1100  

  

  

  

1100  

  

  

  

  

  

  

  

TTOOTTAALL  7700  4444    

  

EELLAABBOORRAADDOO  PPOORR::  

SS..RR  

RREEVVIISSAADDOO  PPOORR::  

BB..OO  

FFEECCHHAA::    

1199--0066--1100  
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“INSTITUTO PEDAGÓGICO CIUDAD DE LOJA” 

AUDITORIA DE GESTIÓN 

0011  ddee  EEnneerroo  aall  3311  ddee  ddiicciieemmbbrree  ddee  22000099  

ÁÁRREEAA::  AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIVVAA  

SSUUBBCCOOMMPPOONNEENNTTEE::  RReeccuurrssooss  HHuummaannooss::  AAddmmiinniissttrraattiivvooss  yy  DDiirreeccttiivvooss  

RREESSUULLTTAADDOO  DDEE  LLAA  EEVVAALLUUAACCIIÓÓNN  DDEELL  CCOONNTTRROOLL  IINNTTEERRNNOO  

11..  VVAALLOORRAACCIIÓÓNN::  

PPoonnddeerraacciióónn  TToottaall::    7700  

CCaalliiffiiccaacciióónn  TToottaall::        4444  

CCaalliiffiiccaacciióónn  PPoorrcceennttuuaall::  %%  

  

  

  

  

22..  DDEETTEERRMMIINNAACCIIÓÓNN  DDEE  LLOOSS  NNIIVVEELLEESS  DDEE  RRIIEESSGGOO  

NNIIVVEELL  DDEE  RRIIEESSGGOO  CCOONNTTRROOLL    

AALLTTOO  MMOODDEERRAADDOO  BBAAJJOO  

  

1155                                5500%%  

6622..8855%%  

5511��                              7755%%  

  

7766                      ��    9966%%  

BBAAJJOO  MMOODDEERRAADDOO  AALLTTOO  

NNIIVVEELL  DDEE  CCOONNFFIIAANNZZAA  

  CCOONNCCLLUUSSIIÓÓNN  

BBaassaaddoo  eenn  llaa  rreevviissiióónn  ddee  llaa  eessttrruuccttuurraa  ddee  llooss  ccoonnttrroolleess  iinntteerrnnooss  yy  lluueeggoo  ddee  aapplliiccaarr  

llaass  pprruueebbaass  ddee  ccuummpplliimmiieennttoo  qquuee  ccoonnssttaa  eenn  eell  ccuueessttiioonnaarriioo  ddee  ccoonnttrrooll  iinntteerrnnoo,,  

pprreeppaarraaddoo  ppaarraa  eell  áárreeaa  AAddmmiinniissttrraattiivvaa  SSuubb  CCoommppoonneennttee  RReeccuurrssooss  HHuummaannooss  

AAddmmiinniissttrraattiivvooss  yy  ddoocceenntteess  ssee  eessttaabblleeccee  qquuee  llaa  AAddmmiinniissttrraacciióónn  GGeenneerraall,,  pprreesseennttaa  

6622..8855%%  ddee  rriieessggoo  ddeebbiiddoo  aa  llaa  eexxiisstteenncciiaa  ddee  uunn  nniivveell  MMooddeerraaddoo  ddee  CCoonnffiiaannzzaa  yy  

nniivveell  ddee  RRiieeggoo  MMooddeerraaddoo  eenn  ssuuss  aaccttiivviiddaaddeess;;    
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“INSTITUTO PEDAGÓGICO CIUDAD DE LOJA” 
AUDITORIA DE GESTIÓN 

0011  ddee  EEnneerroo  aall  3311  ddee  ddiicciieemmbbrree  ddee  22000099  

ÁÁRREEAA::  AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIVVAA  

SSUUBBCCOOMMPPOONNEENNTTEE::  RReeccuurrssooss  HHuummaannooss::  AAddmmiinniissttrraattiivvooss  yy  DDiirreeccttiivvooss  

RREESSUULLTTAADDOO  DDEE  LLAA  EEVVAALLUUAACCIIÓÓNN  DDEELL  CCOONNTTRROOLL  IINNTTEERRNNOO  

ssee  ddeetteeccttaarroonn  llooss  ssiigguuiieenntteess  ppuunnttooss  ddéébbiilleess::  

oo  NNoo  eexxiissttee  eevvaalluuaacciióónn  ddee  llooss  rreeccuurrssooss  hhuummaannooss  aaddmmiinniissttrraattiivvooss  yy  ddiirreeccttiivvooss  

oo  FFaallttaa  ddee  ccoonnttrrooll  ddee  aassiisstteenncciiaa  ddeell  ppeerrssoonnaall  aaddmmiinniissttrraattiivvooss  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

EELLAABBOORRAADDOO  PPOORR::  

SS..RR  
RREEVVIISSAADDOO  PPOORR::  

BB..OO  
FFEECCHHAA::  

1199--0066--22001100  
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“INSTITUTO PEDAGÓGICO CIUDAD DE LOJA” 
AUDITORIA DE GESTIÓN 

0011  ddee  EEnneerroo  aall  3311  ddee  ddiicciieemmbbrree  ddee  22000099  

ÁÁRREEAA::  AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIVVAA  

SSUUBBCCOOMMPPOONNEENNTTEE::  RReeccuurrssooss  HHuummaannooss::  AAddmmiinniissttrraattiivvooss  yy  DDiirreeccttiivvooss  

NNAARRRRAATTIIVVAA  DDEE  LLAA  EEVVAALLUUAACCIIÓÓNN  DDEELL  SSIISSTTEEMMAA  DDEE  CCOONNTTRROOLL  IINNTTEERRNNOO  

FALTA DE EVALUACIÓN DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DIRECTIVOS 

COMENTARIO 

Como resultado de la aplicación del cuestionario de Control Interno y las 

correspondientes pruebas de cumplimiento se estableció que en el periodo 

analizado al Instituto Pedagógico Ciudad de Loja” de la ciudad de loja, no se ha 

realizado una evaluación del desempeño de funciones del personal administrativo 

y de los Directivos del Instituto, lo que contraviene la norma de Control Interno N° 

110 -07 EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO, esto se debe a que la 

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

realizado evaluaciones que permitan detectar desviaciones con el objeto de 

mejorar la gestión educativa.  

CONCLUSIÓN 

La falta de evaluación del personal administrativo  y directivos del Instituto ímpide 

detectar deviaciones  significativas o falencias existentes en las actividades 

administrativas.  

 

EELLAABBOORRAADDOO  PPOORR::  

SS..RR  
RREEVVIISSAADDOO  PPOORR::  

BB..OO  
FFEECCHHAA::  

1199--0066--22001100  
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“INSTITUTO PEDAGÓGICO CIUDAD DE LOJA” 

AUDITORIA DE GESTIÓN 

0011  ddee  EEnneerroo  aall  3311  ddee  ddiicciieemmbbrree  ddee  22000099  

ÁÁRREEAA::  AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIVVAA  

SSUUBBCCOOMMPPOONNEENNTTEE::  RReeccuurrssooss  HHuummaannooss::  AAddmmiinniissttrraattiivvooss  yy  DDiirreeccttiivvooss  

NNAARRRRAATTIIVVAA  DDEE  LLAA  EEVVAALLUUAACCIIÓÓNN  DDEELL  SSIISSTTEEMMAA  DDEE  CCOONNTTRROOLL  IINNTTEERRNNOO 

RECOMENDACIONES 

Al Rector: deberá solicitar a la Contraloría, se considere a la institución para que 

se incluya en el plan anual de actividades de control, a fin de detectar las 

desviaciones existentes y tomar los correctivos necesarios que procuren el 

cumplimiento de metas y objetivos institucionales. 

 

 

  

 

 

 

 

EELLAABBOORRAADDOO  PPOORR::  

SS..RR  
RREEVVIISSAADDOO  PPOORR::  

BB..OO  
FFEECCHHAA::  

1199--0066--22001100  
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“INSTITUTO PEDAGÓGICO CIUDAD DE LOJA” 
AUDITORIA DE GESTIÓN 

0011  ddee  EEnneerroo  aall  3311  ddee  ddiicciieemmbbrree  ddee  22000099  

ÁÁRREEAA::  AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIVVAA  

SSUUBBCCOOMMPPOONNEENNTTEE::  RReeccuurrssooss  HHuummaannooss::  AAddmmiinniissttrraattiivvooss  yy  DDiirreeccttiivvooss  

NNAARRRRAATTIIVVAA  DDEE  LLAA  EEVVAALLUUAACCIIÓÓNN  DDEELL  SSIISSTTEEMMAA  DDEE  CCOONNTTRROOLL  IINNTTEERRNNOO  

NO EXISTE UN CONTROL CONTROL ADECUADO DE LA ASISTENCIA Y 

PERMANENCIA EN LOS PUESTOS DE TRABAJO DE LOS SERVIDORES DE 

LA INSTITUCIÓN 

COMENTARIO 

Revisados los registros de control se determinó que a muchos de los empleados 

no se los localizó en sus respectivos puestos de trabajo, esto contraviene a la 

Norma de Control interno Nro.| 300.06 ASISTENCIA Y RENDIMIENTO, que 

puntualmente dice: “En la entidad se establecerán procedimientos apropiados que 

permitan controlar la asistencia de los servidores”, situación que se produce por 

descuido del Inspector General que es el responsable del manejo del personal 

administrativo y docente. 

CONCLUSIÓN 

El sistema de control de asistencia de los servidores y directivos  del Instituto 

Pedagógico Ciudad de Loja es deficiente, no permite detectar desviaciones o 

tomar correctivos y aplicar sanciones a quienes no cumplen con las funciones 

encomendadadas. 

EELLAABBOORRAADDOO  PPOORR::  

SS..RR  
RREEVVIISSAADDOO  PPOORR::  

BB..OO  
FFEECCHHAA::  

1199--0066--22001100  
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“INSTITUTO PEDAGÓGICO CIUDAD DE LOJA” 

AUDITORIA DE GESTIÓN 

0011  ddee  EEnneerroo  aall  3311  ddee  ddiicciieemmbbrree  ddee  22000099  

ÁÁRREEAA::  AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIVVAA  

SSUUBBCCOOMMPPOONNEENNTTEE::  RReeccuurrssooss  HHuummaannooss::  AAddmmiinniissttrraattiivvooss  yy  DDiirreeccttiivvooss  

NNAARRRRAATTIIVVAA  DDEE  LLAA  EEVVAALLUUAACCIIÓÓNN  DDEELL  SSIISSTTEEMMAA  DDEE  CCOONNTTRROOLL  IINNTTEERRNNOO 

 

RECOMENDACIONES 

Al Rector: deberá exigir al Inspector General del instituto Pedagógico aplicar un 

mejor control diario de la permanencia en los puestos de trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EELLAABBOORRAADDOO  PPOORR::  

SS..RR  
RREEVVIISSAADDOO  PPOORR::  

BB..OO  
FFEECCHHAA::  

1199--0066--22001100  
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INSTITUTO PEDAGÓGICO CIUDAD DE LOJA” 
AUDITORIA DE GESTIÓN 

0011  ddee  EEnneerroo  aall  3311  ddee  ddiicciieemmbbrree  ddee  22000099  

ÁÁRREEAA::  AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIVVAA  

SSUUBBCCOOMMPPOONNEENNTTEE::  RReeccuurrssooss  HHuummaannooss::  AAddmmiinniissttrraattiivvooss  yy  DDiirreeccttiivvooss  

PPEERRFFIILL  PPRROOFFEESSIIOONNAALL,,  AASSIISSTTEENNCCIIAA  DDEELL  PPEERRSSOONNAALL  

PPUUEESSTTOO  IINNSSTTRRUUCCCCIIÓÓNN  

FFOORRMMAALL  
CCAAPPAACCIITTAACCIIÓÓNN  EEXXPPEERRIIEENNCCIIAA  

CCoolleeccttoorr  LLiicc..  CCoonnttaabbiilliiddaadd  yy  

AAuuddiittoorrííaa  

EEssppeecciiaalliizzaaddaa  LLaa  ppoonnddeerraacciióónn  ddee  eexxppeerriieenncciiaa  

eessppeeccííffiiccaa  ssee  rreeaalliizzaarráá  aa  ppaarrttiirr  ddeell  

eeggrreessoo  ddee  llaa  ffoorrmmaacciióónn  ssuuppeerriioorr..  

SSeeccrreettaarriiaa  IInngg..  CCoommeerrcciiaall  

LLiicc..  EEnn  SSeeccrreettaarriiaa  

LLiicc..  EEnn  DDeerreecchhoo,,  

AAddmmiinniissttrraacciióónn  

GGeenneerraall  LLaa  ppoonnddeerraacciióónn  ddee  eexxppeerriieenncciiaa  

eessppeeccííffiiccaa  ssee  rreeaalliizzaarráá  aa  ppaarrttiirr  ddeell  

eeggrreessoo  ddee  llaa  ffoorrmmaacciióónn  ssuuppeerriioorr..  

AAuuxxiilliiaarr  ddee  SSeerrvviicciiooss  CCiicclloo  BBáássiiccoo  GGeenneerraall  EExxppeerriieenncciiaa  eenn  aarrtteessaannííaa,,  eell  ppuueessttoo  eess  

ccoonn  eexxppeerriieenncciiaa  eenn  aauuxxiilliiaarr  ddee  sseerrvviicciiooss..  



 
 

122 

  

  

  

  

  

  

RREEQQUUIISSIITTOOSS  QQUUEE  CCUUMMPPLLEENN  LLOOSS  AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIVVOOSS  

  

CCAARRGGOO  
  

TTÍÍTTUULLOO  

AACCAADDÉÉMMIICCOO  

  

AAÑÑOOSS  DDEE  SSEERRVVIICCIIOO  
  

CCAAPPAACCIITTAACCIIÓÓNN  OO  RREELLAACCIIÓÓNN  

CCoolleeccttoorr  BBaacchhiilllleerr  --  CCoonnttaaddoorr  

NNOO  CCUUMMPPLLEE  
22  AAññooss  ddee  

eexxppeerriieenncciiaa    

NNOO  CCUUMMPPLLEE  

NNoo  eessppeecciiaalliizzaaddaa  

SSii  ssee  eennccuueennttrraa  rreellaacciioonnaaddoo  

SSeeccrreettaarriiaa  IInngg..  CCoommeerrcciiaall  

CCUUMMPPLLEE  

2255  aaññooss  ddee  

eexxppeerriieenncciiaa  

  CCUUMMPPLLEE  

SSii  

AAuuxxiilliiaarr  ddee  

SSeerrvviicciiooss11  

CCiicclloo  BBáássiiccoo  

SSII  CCUUMMPPLLEE  
2277  aaññooss  ddee  

eexxppeerriieenncciiaa  

CCUUMMPPLLEE  

SSII  

AAuuxxiilliiaarr  ddee  SSeerrvviicciiooss  

22  

CCiicclloo  BBáássiiccoo  

SSII  CCUUMMPPLLEE  
2255  ddee  eexxppeerriieenncciiaa  

CCUUMMPPLLEE  

SSII  

EELLAABBOORRAADDOO  PPOORR::            MM..TT  RREEVVIISSAADDOO  PPOORR::        BB..OO  FFEECCHHAA::        1199--0066--22001100  
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INSTITUTO PEDAGÓGICO CIUDAD DE LOJA” 
AUDITORIA DE GESTIÓN 

0011  ddee  EEnneerroo  aall  3311  ddee  ddiicciieemmbbrree  ddee  22000099  

ÁÁRREEAA::  AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIVVAA  

SSUUBBCCOOMMPPOONNEENNTTEE::  RReeccuurrssooss  HHuummaannooss::  AAddmmiinniissttrraattiivvooss  yy  DDiirreeccttiivvooss  

PPEERRFFIILL  PPRROOFFEESSIIOONNAALL,,  AASSIISSTTEENNCCIIAA  DDEELL  PPEERRSSOONNAALL  

CCOOMMEENNTTAARRIIOO  

DDeell  aannáálliissiiss  rreeaalliizzaaddoo  aa  llooss  sseerrvviiddoorreess  ddeell  IInnssttiittuuttoo  PPeeddaaggóóggiiccoo  CCiiuuddaadd  ddee  LLoojjaa  ssee  

ppuuddoo  eessttaabblleecceerr  qquuee  eell  CCoolleeccttoorr  nnoo  ccuummppllee  ccoonn  llooss  rreeqquuiissiittooss  ddeell  MMaannuuaall  ddee  

CCllaassiiffiiccaaddoorr  ddee  PPuueessttooss,,    llaa  SSeeccrreettaarriiaa  yy  llooss  AAuuxxiilliiaarreess  ddee  SSeerrvviicciioo    ssii  ccuummpplleenn  yy  

eessttáánn  ccaappaacciittaaddooss  ppaarraa  eejjeerrcceerr  ddiicchhoo  ccaarrggoo..  

LLaass  aauuttoorriiddaaddeess  ddee  llaa  IInnssttiittuucciióónn  nnoo  hhaann  eexxiiggiiddoo  pprreevviioo  iinnggrreessoo  ddeell  ccoolleeccttoorr  eell  

ccuummpplliimmiieennttoo  ddee  llooss  rreeqquuiissiittooss  ppaarraa  eell  ddeesseemmppeeññoo  ddee  ssuuss  ffuunncciioonneess  llooss  mmiissmmooss  

qquuee  eessttáánn  eessttaabblleecciiddooss  ppoorr  llaa  OOSSCCIIDDII,,  ccoommoo  óórrggaannoo  rreeccttoorr  ddee  llaa  nnoorrmmaattiivviiddaadd  

rreeffeerreennttee  aa  llaa  AAddmmiinniissttrraacciióónn  ddee  llooss  rreeccuurrssooss  HHuummaannooss  ddeell  SSeeccttoorr  PPúúbblliiccoo..  

CCOONNCCLLUUSSIIÓÓNN  

EEnn  eell  IInnssttiittuuttoo  eexxiissttee  ppeerrssoonnaall  aaddmmiinniissttrraattiivvoo  qquuee  nnoo  ccuummppllee  ccoonn  llooss  rreeqquuiissiittooss  

eexxiiggiiddooss  ppaarraa  eell  ppeerrffiill  ddeell  ppuueessttoo  qquuee  ddeesseemmppeeññaann..  

RREECCOOMMEENNDDAACCIIÓÓNN  

EEll  RReeccttoorr  ddeebbeerráá  eexxiiggiirr  aall  ccoolleeccttoorr  qquuee  ccuummppllaa  ccoonn  llooss  rreeqquuiissiittooss  ppaarraa  eell  

ddeesseemmppeeññoo  ddee  ssuuss  ffuunncciioonneess..    

EELLAABBOORRAADDOO  PPOORR::  

SS..RR  

RREEVVIISSAADDOO  PPOORR::  

BB..OO  

FFEECCHHAA::  

0022--0077--22001100  
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INSTITUTO PEDAGÓGICO CIUDAD DE LOJA” 
AUDITORIA DE GESTIÓN 

0011  ddee  EEnneerroo  aall  3311  ddee  ddiicciieemmbbrree  ddee  22000099  

ÁÁRREEAA::  AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIVVAA  

SSUUBBCCOOMMPPOONNEENNTTEE::  RReeccuurrssooss  HHuummaannooss::  AAddmmiinniissttrraattiivvooss  yy  DDiirreeccttiivvooss  

AAPPLLIICCAACCIIÓÓNN  DDEE  IINNDDIICCAADDOORREESS  DDEE  AASSIISSTTEENNCCIIAA  

  

                IINNDDIICCAADDOORR  DDEE  AASSIISSTTEENNCCIIAA  
BBaassee  ddee  DDaattooss::  

DDííaass  ppllaanniiffiiccaaddooss                                                    22000000  

DDííaass  nnoo  llaabboorraaddooss  aannuuaalleess                    ((331100))  

DDííaass  eeffeeccttiivvooss  LLaabboorraaddooss                  11669900  

  

CCOOMMEENNTTAARRIIOO  

220000  DDÍÍAASS LLAABBOORRAABBLLEESS AACCUUEERRDDOO 33337744  
DDEESSCCRRIIPPCCIIÓÓNN  DDííaass  ppllaanniiffiiccaaddooss  

((1100 sseerrvviiddoorreess)) 
DDííaass  nnoo  llaabboorraaddooss  
((1100 sseerrvviiddoorreess))  

DDííaass  llaabboorraabblleess  
ppllaanniiffiiccaaddooss  
((--))  VVaaccaacciioonneess  aannuuaalleess  
((--))  PPeerrmmiissooss  ppoorr  
eennffeerrmmeeddaadd  
((--))  FFeecchhaass CCíívviiccaass  

22000000    
228855  

1155  
1100  

TTOOTTAALLEESS  22000000 331100 

DDeell  aannáálliissiiss  rreeaalliizzaaddoo  mmeeddiiaannttee  llaa  aapplliiccaacciióónn  ddeell  iinnddiiccaaddoorr  ddee  aassiisstteenncciiaa  ssee  

eessttaabblleeccee  qquuee  eell  8844..55%%  hhaa  ccuummpplliiddoo  ccoonn  eell  ccrroonnooggrraammaa  ddee  ttrraabbaajjoo  ddee  llaa  

iinnssttiittuucciióónn  eenn  eell  ppeerriiooddoo  ddee  llaa  aauuddiittoorriiaa,,  eell  ppoorrcceennttaajjee  eess  ssiiggnniiffiiccaattiivvoo  yyaa  qquuee  eell  

1155..55%%  qquuee  nnoo  ssee  llaabboorróó  ccoorrrreessppoonnddee  aa  vvaaccaacciioonneess  aannuuaalleess,,  ppeerrmmiissooss    ppoorr  

eennffeerrmmeeddaadd,,  ffeecchhaass  ccíívviiccaass..  

EELLAABBOORRAADDOO  PPOORR::  

SS..RR  
RREEVVIISSAADDOO  PPOORR::  

BB..OO  
FFEECCHHAA::  

0022--0077--22001100  
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INSTITUTO PEDAGÓGICO CIUDAD DE LOJA” 
AUDITORIA DE GESTIÓN 

0011  ddee  EEnneerroo  aall  3311  ddee  ddiicciieemmbbrree  ddee  22000099  

ÁÁRREEAA::  AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIVVAA  

SSUUBBCCOOMMPPOONNEENNTTEE::  RReeccuurrssooss  HHuummaannooss::  AAddmmiinniissttrraattiivvooss  yy  DDiirreeccttiivvooss  

PPRROOGGRRAAMMAA  DDEE  TTRRAABBAAJJOO  

NNºº  OOBBJJEETTIIVVOOSS  YY  PPRROOCCEEDDIIMMIIEENNTTOOSS  RREEFF..  EELLAABB..  
PPOORR  

FFEECCHHAA  

  

  

  

  

  

  

11  

  

  

22  

  

  

33  

  

44  

OOBBJJEETTIIVVOOSS  

EEssttaabblleecceerr  eell  ggrraaddoo  ddee  ddeesseemmppeeññoo  ddeell  

ppeerrssoonnaall..  

MMeeddiirr  llaa  eeffiicciieenncciiaa  ddee  llooss  sseerrvviiddoorreess  ddee  llaa  

iinnssttiittuucciióónn..  

PPRROOCCEEDDIIMMIIEENNTTOOSS  

AApplliiqquuee  eell  ccuueessttiioonnaarriioo  ddee  CCoonnttrrooll  IInntteerrnnoo  

ppaarraa  eell  áárreeaa  AAddmmiinniissttrraattiivvaa  GGeenneerraall..  

  

VVeerriiffiiqquuee  eenn  ffoorrmmaa  ddooccuummeennttaall  eell  

ccuummpplliimmiieennttoo  ddee  llaass  ffuunncciioonneess  aassiiggnnaaddaass  aa  

ccaaddaa  sseerrvviiddoorr..  

VVeerriiffiiqquuee  eell  ccuummpplliimmiieennttoo  ddee  llaass  aaccttiivviiddaaddeess  

ddee  llooss  sseerrvviiddoorreess  ddeell  sseeccttoorr  aaddmmiinniissttrraattiivvoo..  

AApplliiqquuee  pprroocceeddiimmiieennttooss  ppaarraa  oobbtteenneerr  

eevviiddeenncciiaa  ssuuffiicciieennttee  yy  ccoommppeetteennttee..  

  

      

EELLAABBOORRAADDOO  PPOORR::  

MM..TT  

RREEVVIISSAADDOO  PPOORR::  

BB..OO  

FFEECCHHAA::  

1155--0077--22001100  
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“INSTITUTO PEDAGÓGICO CIUDAD DE LOJA”AUDITORIA DE GESTIÓN 

0011  ddee  EEnneerroo  aall  3311  ddee  ddiicciieemmbbrree  ddee  22000099  

ÁÁRREEAA::  AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIVVAA  

SSUUBBCCOOMMPPOONNEENNTTEE::  RReeccuurrssooss  HHuummaannooss::  AAddmmiinniissttrraattiivvooss  yy  DDiirreeccttiivvooss  

CCUUEESSTTIIOONNAARRIIOO  DDEELL  CCOONNTTRROOLL  IINNTTEERRNNOO    
NNºº  PPRREEGGUUNNTTAASS  RREESSPPUUEESSTT  VVAALLOORRAACCIIÓÓNN  OOBBSSEERRVVAACCIIOO

NNEESS  SSII  NNOO  PP..TT  CC..TT  

11  

  

  

22  

  

  

33  

  

  

  

  

  

  

44  

  

  

  

  

  SSee  ccuummpplleenn  llooss  ffiinneess  ddee  

aaccttiivviiddaaddeess  ppaarraa  llooss  qquuee  

ffuuee  ccrreeaaddaa  llaa  iinnssttiittuucciióónn??  

SSee  hhaa  rreeaalliizzaaddoo  eenn  llooss  

úúllttiimmooss  ttrreess  aaññooss  uunnaa  

ppllaanniiffiiccaacciióónn  eessttrraattééggiiccaa??  

CCuueennttaa  llaa  IInnssttiittuucciióónn  ccoonn  

iinnddiiccaaddoorreess  oo  

ppaarráámmeettrrooss  qquuee  ppeerrmmiittaann  

mmeeddiirr  rreessuullttaaddooss  yy  

eevvaalluuaarr  ssuu  ggeessttiióónn  eenn  

ttéérrmmiinnooss  ddee  eeffiicciieenncciiaa,,  

eeffiiccaacciiaa  yy  eeccoonnoommííaa??  

Se han detectado las 

fortalezas, 

oportunidades, 

debilidades y amenazas 

de la institución 

  

TTOOTTAALL  

XX  

  

  

XX  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

XX  

  

  

  

  

  

  

  

XX  

  

  

1100  

  

  

1100  

  

  

1100  

  

  

  

  

  

  

1100  

1100  

  

  

66  

  

  

00  

  

  

  

  

  

  

66  

  

  

  

SSii  ssee  hhaa  

rreeaalliizzaaddoo  ppeerroo  

nnoo  ssee  llaa  

ccuummppllee  aa  

ccaabbaalliiddaadd  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

SSii  ppeerroo  nnoo  ssee  llee  

hhaaccee  eell  ddeebbiiddoo  

sseegguuiimmiieennttoo..  
4400  2222  

  

EELLAABBOORRAADDOO  PPOORR::  

MM..TT  
RREEVVIISSAADDOO  PPOORR::  

BB..OO  
FFEECCHHAA::  

1155--0077--22001100  
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“INSTITUTO PEDAGÓGICO CIUDAD DE LOJA” 
AUDITORIA DE GESTIÓN 

0011  ddee  EEnneerroo  aall  3311  ddee  ddiicciieemmbbrree  ddee  22000099  

ÁÁRREEAA::  AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIVVAA  

SSUUBBCCOOMMPPOONNEENNTTEE::  RReeccuurrssooss  HHuummaannooss::  AAddmmiinniissttrraattiivvooss  yy  DDiirreeccttiivvooss  

RREESSUULLTTAADDOO  DDEE  LLAA  EEVVAALLUUAACCIIÓÓNN  DDEELL  CCOONNTTRROOLL  IINNTTEERRNNOO  

11..  VVAALLOORRAACCIIÓÓNN::  

PPoonnddeerraacciióónn  TToottaall::    4400  

CCaalliiffiiccaacciióónn  TToottaall::        2222  

CCaalliiffiiccaacciióónn  PPoorrcceennttuuaall::  %%  

  

  

  
  

22..  DDEETTEERRMMIINNAACCIIÓÓNN  DDEE  LLOOSS  NNIIVVEELLEESS  DDEE  RRIIEESSGGOO  

NNIIVVEELL  DDEE  RRIIEESSGGOO  CCOONNTTRROOLL    

AALLTTOO  MMOODDEERRAADDOO  BBAAJJOO  

  

1155                                5500%%  

5555%%  

5511                                7755%%  

  

7766                            9966%%  

BBAAJJOO  MMOODDEERRAADDOO  AALLTTOO  

NNIIVVEELL  DDEE  CCOONNFFIIAANNZZAA  

  

33..  CCOONNCCLLUUSSIIÓÓNN  

LLuueeggoo  ddee  llaa  aapplliiccaacciióónn  ddeell  ccuueessttiioonnaarriioo  ddeell  ccoonnttrrooll  iinntteerrnnoo  ssee  eessttaabblleeccee  

qquuee  llaa  aaddmmiinniissttrraacciióónn  pprreesseennttaa  eell  5555%%  ddee  rriieessggoo  ddeebbiiddoo  aa  llaa  eexxiisstteenncciiaa  

ddee  uunn  nniivveell  mmooddeerraaddoo  ddee  ccoonnffiiaannzzaa  yy  uunn  nniivveell  MMooddeerraaddoo  ddee  rriieessggoo  eenn  ssuuss  

aaccttiivviiddaaddeess..  

oo  NNoo  hhaayy  sseelleecccciióónn  ddee  iinnddiiccaaddoorreess  ppaarraa  llaa  eevvaalluuaacciióónn  

oo  NNoo  eexxiissttee  sseegguuiimmiieennttoo  ddee  llaa  ppllaanniiffiiccaacciióónn  eessttrraattééggiiccaa..  

EELLAABBOORRAADDOO  PPOORR::  
MM..TT 

RREEVVIISSAADDOO  PPOORR::  
BB..OO 

FFEECCHHAA::  
1155--0077--22001100  
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“INSTITUTO PEDAGÓGICO CIUDAD DE LOJA” 
AUDITORIA DE GESTIÓN 

0011  ddee  EEnneerroo  aall  3311  ddee  ddiicciieemmbbrree  ddee  22000099  

ÁÁRREEAA::  AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIVVAA  

SSUUBBCCOOMMPPOONNEENNTTEE::  RReeccuurrssooss  HHuummaannooss::  AAddmmiinniissttrraattiivvooss  yy  DDiirreeccttiivvooss  

NNAARRRRAATTIIVVAA  DDEE  LLAA  EEVVAALLUUAACCIIÓÓNN  DDEELL  SSIISSTTEEMMAA  DDEE  CCOONNTTRROOLL  IINNTTEERRNNOO  

AUSENCIA DE LA SELECCIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN Y 

CORRECTO SEGUIMIENTOS DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

COMENTARIO 

Luego de aplicar el cuestionario de control interno para este componente se 

pudo establecer que la Entidad en el periodo analizado no ha selecionado, ni 

definido los indicadores de gestíon; al plan estratégico existente no se lo ha 

ejecutado en su totalidad, lo que no permite medir la gestión realizada por sus 

directivos, esta situación se ha producido por la falta de aplicación de la Norma 

de Control N° 110-04 que dice “LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y LA 

PLANIFICIÓN OPERATIVA ANUAL de cualquier entidad pública se evaluará 

mediante la aplicación de indicadores en términos cualitativos y cuantitavos. Si 

la máxima autoridad o el grupo planificador no encuentra los indicadores que 

permitan valorar los avances y logros de la acción institucional , será necesario 

desarrollar sus propios indicadores, aportando a la conformación de un banco 

de indicadores y a su mayor seguridad los procesos de valoración y evalución 

de planes, programas y proyectos sociales” situación que ha producido que no 

se hayan realizado evaluaciones sobre la gestión institucional, por descuido de 

la máxima autoridad del Instituto Pedagógico Ciudad de Loja. 

EELLAABBOORRAADDOO  PPOORR::  
MM..TT 

RREEVVIISSAADDOO  PPOORR::  
BB..OO 

FFEECCHHAA::  
1155--0077--22001100  
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“INSTITUTO PEDAGÓGICO CIUDAD DE LOJA” 
AUDITORIA DE GESTIÓN 

0011  ddee  EEnneerroo  aall  3311  ddee  ddiicciieemmbbrree  ddee  22000099  

ÁÁRREEAA::  AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIVVAA  

SSUUBBCCOOMMPPOONNEENNTTEE::  RReeccuurrssooss  HHuummaannooss::  AAddmmiinniissttrraattiivvooss  yy  DDiirreeccttiivvooss  

NNAARRRRAATTIIVVAA  DDEE  LLAA  EEVVAALLUUAACCIIÓÓNN  DDEELL  SSIISSTTEEMMAA  DDEE  CCOONNTTRROOLL  IINNTTEERRNNOO 

CONCLUSIÓN 

En el  periodo analizado no se encontró la selección de indicadores para medir 

la gestión institucional, no se ha hecho el debido seguimiento al Plan 

Estratégico existente. 

 RECOMENDACIONES 

El Rector deberá disponer que se realice el debido seguimiento y verificación 

del cumplimiento de ´Plan estratégico Institucional y, además conformar  un 

equipo muldiciplinario para que realice la selección de indicadores que permitan 

medir la eficiencia, eficacia y economía de las acciones realizadas por la 

entidad en un periodo determinado. 

 

 

 

 

 

EELLAABBOORRAADDOO  PPOORR::  
  

MM..TT 

RREEVVIISSAADDOO  PPOORR::  
  

BB..OO 

FFEECCHHAA::  
  
1155--0077--22001100  
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INSTITUTO PEDAGÓGICO CIUDAD DE LOJA” 
AUDITORIA DE GESTIÓN 

0011  ddee  EEnneerroo  aall  3311  ddee  ddiicciieemmbbrree  ddee  22000099  

ÁÁRREEAA::  AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIVVAA  

SSUUBBCCOOMMPPOONNEENNTTEE::  RReeccuurrssooss  HHuummaannooss::  AAddmmiinniissttrraattiivvooss  yy  DDiirreeccttiivvooss  

VVEERRIIFFIICCAACCIIÓÓNN  DDOOCCUUMMEENNTTAALL  DDEE  FFUUNNCCIIOONNEESS  AASSIIGGNNAADDAASS  

FFUUNNCCIIOONNEESS  AASSIIGGNNAADDAASS  AALL  RREECCTTOORR  

11..  EEjjeeccuuttaarr  ttooddaass  llaa  rreessoolluucciioonneess  ddeell  CCoonnsseejjoo  DDiirreeccttiivvoo  

22..  AAddmmiinniissttrraarr  eell  eessttaabblleecciimmiieennttoo  yy  rreessppoonnddeerr  ppoorr  ssuu  ffuunncciioonnaammiieennttoo  yy  ppoorr  llaa  

ddiisscciipplliinnaa,,  ddeennttrroo  ddeell  ppllaanntteell  yy  ffuueerraa  ddee  ééll..  

33..  AAuuttooeevvaalluuaarr  yy  eevvaalluuaarr,,  ccoonnjjuunnttaammeennttee  ccoonn  llaa  vviicceerrrreeccttoorraa  llooss  pprroocceessooss  

aaccaaddéémmiiccooss  yy  aaddmmiinniissttrraattiivvooss  yy  ssuuggeerriirr  llaass  rreeccoommeennddaacciioonneess  ppaarraa  eell  

mmeejjoorraammiieennttoo  ccoonnttiinnuuoo..  

44..  CCeelleebbrraarr  ccoonnttrraattooss,,  pprreevviiaa  aapprroobbaacciióónn  ddeell  CCoonnsseejjoo  DDiirreeccttiivvoo,,  ddee  aaccuueerrddoo  

ccoonn  llaa  ddiissppoonniibbiilliiddaadd  pprreessuuppuueessttaarriiaa  ddeell  eessttaabblleecciimmiieennttoo  yy  ddiissppoossiicciioonneess  

lleeggaalleess  ccoorrrreessppoonnddiieenntteess..  

55..  PPrroommoovveerr  yy  ppaarrttiicciippaarr  eenn  aacccciioonneess  ddee  mmeejjoorraammiieennttoo  ddee  llaa  eedduuccaacciióónn,,  

aaccttuuaalliizzaacciióónn  yy  ddeessaarrrroolllloo  pprrooffeessiioonnaall  ddeell  ppeerrssoonnaall  ddoocceennttee  yy  aaddmmiinniissttrraattiivvoo..    

66..  PPrreesseennttaarr  aa  llaa  DDIINNAAMMEEPP  yy  aall  CCOONNEESSUUPP  eell  iinnffoorrmmee  aannuuaall  yy  eell  ccuuaaddrroo  ddee  

ddiissttrriibbuucciióónn  ddee  ttrraabbaajjoo..´́  

77..    DDeelleeggaarr  aa  llooss  ddeeppaarrttaammeennttooss  yy//oo  ddeeppeennddeenncciiaass,,  llaa  eellaabboorraacciióónn,,  eejjeeccuucciióónn,,  

ddee  llooss  pprrooyyeeccttooss  ccoonnssttaanntteess  eenn  eell  PPEEDDII  yy  bbrriinnddaarr  llaa  aasseessoorrííaa  ttééccnniiccaa  

ccoorrrreessppoonnddiieennttee..  

  

EELLAABBOORRAADDOO  PPOORR::  
MM..TT  

RREEVVIISSAADDOO  PPOORR::  
BB..OO  

FFEECCHHAA::  
2266--0077--22001100  
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INSTITUTO PEDAGÓGICO CIUDAD DE LOJA” 
AUDITORIA DE GESTIÓN 

0011  ddee  EEnneerroo  aall  3311  ddee  ddiicciieemmbbrree  ddee  22000099  

ÁÁRREEAA::  AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIVVAA  

SSUUBBCCOOMMPPOONNEENNTTEE::  RReeccuurrssooss  HHuummaannooss::  AAddmmiinniissttrraattiivvooss  yy  DDiirreeccttiivvooss  

VVEERRIIFFIICCAACCIIÓÓNN  DDOOCCUUMMEENNTTAALL  DDEE  FFUUNNCCIIOONNEESS  AASSIIGGNNAADDAASS  

FFUUNNCCIIOONNEESS  AASSIIGGNNAADDAASS  AALL  RREECCTTOORR  

88..  PPrroommoovveerr  llaa  aarrmmoonnííaa  ddeennttrroo  ddee  llaass  rreellaacciioonneess  iinntteerrppeerrssoonnaalleess  ccoonn  llooss  

mmiieemmbbrrooss  ddeell  IISSPPEEDD..      

99..  PPaarrttiicciippaarr  eenn  llaa  sseelleecccciióónn  ddee  llaass  EEssccuueellaass  ddee  PPrrááccttiiccaa  DDoocceennttee  yy  PPrrooffeessoorreess  

OOrriieennttaaddoorreess,,  ccoommoo  eenn  llooss  ccoonnccuurrssooss  ddee  mmeerreecciimmiieennttooss  yy  ooppoossiicciióónn  ppaarraa  

PPrrooffeessoorreess  OOrriieennttaaddoorreess,,  ccuuaannddoo  ssee  ggeenneerreenn  vvaaccaanntteess  yy//oo  ccrreeaacciioonneess..  

1100..  AApprroobbaarr  llaa  eejjeeccuucciióónn  ddee  ppaassaannttííaass  

1111..  DDeessiiggnnaarr  tteemmppoorraallmmeennttee  aall  jjeeffee  ddee  sseecccciióónn  ddee  llooss  ddeeppaarrttaammeennttooss  qquuiieenn  

dduurraarráá  eenn  ssuuss  ffuunncciioonneess  hhaassttaa  qquuee  eell  ttiittuullaarr  aassuummaa  ssuuss  ffuunncciioonneess..  

1122..  CCuummpplliirr  ccoonn  llaass  ddeemmááss  ffuunncciioonneess  yy  aattrriibbuucciioonneess  qquuee  ccoonnssttaann  eenn  llaass  lleeyyeess,,  

rreeggllaammeennttooss  yy  ddiissppoossiicciioonneess  ccoonneexxaass..  

1133..  CCoonnoocceerr  llaa  rreennuunncciiaa  ddee  llooss  ffuunncciioonnaarriiooss  yy  ttoommaarr  rreessoolluucciioonneess..  

  

  

  

  

  

EELLAABBOORRAADDOO  PPOORR::  

MM..TT  
RREEVVIISSAADDOO  PPOORR::  

BB..OO  
FFEECCHHAA::  

2266--0077--22001100  
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INSTITUTO PEDAGÓGICO CIUDAD DE LOJA” 
AUDITORIA DE GESTIÓN 

0011  ddee  EEnneerroo  aall  3311  ddee  ddiicciieemmbbrree  ddee  22000099  

ÁÁRREEAA::  AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIVVAA  

SSUUBBCCOOMMPPOONNEENNTTEE::  RReeccuurrssooss  HHuummaannooss::  AAddmmiinniissttrraattiivvooss  yy  DDiirreeccttiivvooss  

VVEERRIIFFIICCAACCIIÓÓNN  DDOOCCUUMMEENNTTAALL  DDEE  FFUUNNCCIIOONNEESS  AASSIIGGNNAADDAASS  

FFUUNNCCIIOONNEESS  AASSIIGGNNAADDAASS  AALL  CCOOLLEECCTTOORR  

11..  RReeccaauuddaarr  ooppoorrttuunnaammeennttee  llooss  iinnggrreessooss  pprrooppiiooss  ddeell  eessttaabblleecciimmiieennttoo..  

22..  EEllaabboorraarr  ppaarrtteess  ddiiaarriiooss  ddee  rreeccaauuddaacciioonneess  yy  rreemmiittiirrllooss  aall  rreeccttoorr..  

33..  DDeeppoossiittaarr  ddee  mmaanneerraa  iinnmmeeddiiaattaa  yy  ccoommpplleettaa  llooss  rreeccuurrssooss  ffiinnaanncciieerrooss  

rreeccaauuddaaddooss,,  ccoonn  ffoorrmmee  aa  lloo  eessttaabblleecciiddoo  eenn  llooss  aarrttííccuullooss  119944  yy  119955  ddee  llaa  LLeeyy  

OOrrggáánniiccaa  ddee  AAddmmiinniissttrraacciióónn  FFiinnaanncciieerraa  yy  ccoonnttrrooll  ((LLOOAAFFYYCC))..  

44..  SSoolliicciittaarr  llaa  aauuttoorriizzaacciióónn  ccoorrrreessppoonnddiieennttee  aall  CCoonnsseejjoo  DDiirreeccttiivvoo  ppaarraa  pprroocceeddeerr  

aa  llaa  eemmiissiióónn  ddee  llaass  EEssppeecciieess  VVaalloorraaddaass..  

55..  EEnnttrreeggaarr  ooppoorrttuunnaammeennttee  llaa  iinnffoorrmmaacciióónn  aa  llooss  bbeenneeffiicciiaarriiooss,,  pprreevviiaa  

nnoottiiffiiccaacciióónn  ddee  qquuee  llooss  ddooccuummeennttooss  ddee  ssooppoorrttee  ssee  eennccuueennttrraann  ccoommpplleettooss  yy  

ddeebbiiddaammeennttee  lleeggaalliizzaaddooss..  

66..  MMaanntteenneerr  aaccttuuaalliizzaaddoo  eell  ssiisstteemmaa  ddee  CCoonnttaabbiilliiddaadd  ddeessccrriittoo  eenn  eell  mmaannuuaall  

eessppeecciiaalliizzaaddoo  yy  llaass  ddeemmááss  nnoorrmmaass  rreellaacciioonnaaddaass  ccoonn  eessaa  mmaatteerriiaa,,  ccuuiiddaannddoo  

qquuee  eexxiissttaa  uunnaa  aaddeeccuuaaddaa  sseeppaarraacciióónn  ddee  ffuunncciioonneess..  

77..  CCoonncciilliiaarr  mmeennssuuaallmmeennttee  llooss  ssaallddooss  ddee  llooss  mmaayyoorreess  ggeenneerraalleess  ccoonn  llooss  

rreeggiissttrrooss  aauuxxiilliiaarreess  ccoorrrreessppoonnddiieenntteess..  

88..  PPrreesseennttaarr  iinnffoorrmmee  eessccrriittoo  ddeell  mmoovviimmiieennttoo  eeccoonnóómmiiccoo  ddeell  IISSPPEEDD  aall  sseeññoorr  

RReeccttoorr,,  eenn  ffoorrmmaa  TTrriimmeessttrraall..  

EELLAABBOORRAADDOO  PPOORR::  
  

MM..TT 

RREEVVIISSAADDOO  PPOORR::  
  

BB..OO 

FFEECCHHAA::  
  
2266--0077--22001100  
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INSTITUTO PEDAGÓGICO CIUDAD DE LOJA” 
AUDITORIA DE GESTIÓN 

0011  ddee  EEnneerroo  aall  3311  ddee  ddiicciieemmbbrree  ddee  22000099  

ÁÁRREEAA::  AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIVVAA  

SSUUBBCCOOMMPPOONNEENNTTEE::  RReeccuurrssooss  HHuummaannooss::  AAddmmiinniissttrraattiivvooss  yy  DDiirreeccttiivvooss    

VVEERRIIFFIICCAACCIIÓÓNN  DDOOCCUUMMEENNTTAALL  DDEE  FFUUNNCCIIOONNEESS  AASSIIGGNNAADDAASS  

FFUUNNCCIIOONNEESS  AASSIIGGNNAADDAASS  AALL  CCOOLLEECCTTOORR  

99..  MMaanntteenneerr  aaccttuuaalliizzaaddoo  llaass  ttaarrjjeettaass  ddee  ccoonnttrrooll  eexxiisstteenncciiaa  ddee  iinnvveennttaarriiooss  ddeell  

IISSPPEEDD,,  iinnggrreessooss  yy  eeggrreessooss..  

1100..  MMaanntteenneerr  aaccttuuaalliizzaaddooss  llooss  rreeggiissttrrooss  ddee  ccoonnttrrooll  ddee  llooss  aaccttiivvooss  ffiijjooss..  

1111..  CCuussttooddiiaarr  llooss  bbiieenneess  ddeell  IISSPPEEDD..  

1122..  PPaarrttiicciippaarr  eenn  llaa  eennttrreeggaa  rreecceeppcciióónn  ddee  llooss  bbiieenneess  ddeell  IISSPPEEDD  qquuee  sseeaann  

uuttiilliizzaaddooss  ppoorr  llooss  pprrooffeessoorreess..  

1133..  CCuummpplliirr  ccoonn  llaass  ddiissppoossiicciioonneess  eemmaannaaddaass  ppoorr  llaass  aauuttoorriiddaaddeess  yy  llaass  ddeemmááss  

ddeetteerrmmiinnaaddaass  eenn  llaass  lleeyyeess  yy  rreeggllaammeennttooss  ccoonneexxooss..  

  

  

  

  

  

  

EELLAABBOORRAADDOO  PPOORR::  

MM..TT  

RREEVVIISSAADDOO  PPOORR::  

BB..OO  

FFEECCHHAA::  

2266--0077--22001100  
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INSTITUTO PEDAGÓGICO CIUDAD DE LOJA” 
AUDITORIA DE GESTIÓN 

0011  ddee  EEnneerroo  aall  3311  ddee  ddiicciieemmbbrree  ddee  22000099  

ÁÁRREEAA::  AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIVVAA  

SSUUBBCCOOMMPPOONNEENNTTEE::  RReeccuurrssooss  HHuummaannooss::  AAddmmiinniissttrraattiivvooss  yy  DDiirreeccttiivvooss    

VVEERRIIFFIICCAACCIIÓÓNN  DDOOCCUUMMEENNTTAALL  DDEE  FFUUNNCCIIOONNEESS  AASSIIGGNNAADDAASS  

FFUUNNCCIIOONNEESS  AASSIIGGNNAADDAASS  AA  LLAA  SSEECCRREETTAARRIIAA  

11..  CCoommuunniiccaarr  ooppoorrttuunnaammeennttee  aall  PPeerrssoonnaall  DDoocceennttee,,  AAddmmiinniissttrraattiivvoo  yy  ddee  

AAppooyyoo,,  llaass  rreessoolluucciioonneess  ppeerrttiinneenntteess  eemmaannaaddaass  ddee  llaass  aauuttoorriiddaaddeess  ddeell  

IISSPPEEDD,,  yy  oottrraass  iinnssttaanncciiaass  ssuuppeerriioorreess..  

22..  EEllaabboorraarr  yy  mmaanntteenneerr  eenn  rreesseerrvvaa  llooss  ddooccuummeennttooss  pprrooffeessiioonnaalleess  ddeell  

ppeerrssoonnaall  ddeell  IISSPPEEDD..  

33..  RReeaalliizzaarr  llaass  aacccciioonneess  ddee  ppeerrssoonnaall,,  rreellaacciioonnaaddaass  ccoonn  nnoommbbrraammiieennttooss,,  

aasscceennssooss,,  vvaaccaacciioonneess,,  rreennuunncciiaass,,  ssaanncciioonneess  yy  ccoonnttrraattooss..  

44..  OOrrggaanniizzaarr  eell  aarrcchhiivvoo  ddee  llooss  ddooccuummeennttooss  ddee  llooss  aalluummnnooss--mmaaeessttrrooss..  

55..  EEllaabboorraarr  lliibbrrooss  ddee  ccaalliiffiiccaacciioonneess  yy  cceerrttiiffiiccaaddooss  ddee  pprroommoocciióónn  ppoorr  nniivveell..  

66..  DDiisseeññaarr  yy  eellaabboorraarr  llaass  hhoojjaass  ddee  rreeggiissttrrooss  ddee  ccaalliiffiiccaacciioonneess..  

77..  DDiiggiittaarr,,  eeddiittaarr  yy  ppuubblliiccaarr  llooss  ddooccuummeennttooss  qquuee  eell  rreeccttoorraaddoo,,  vviicceerrrreeccttoorraaddoo  yy  

ddeeppaarrttaammeennttooss  eellaabboorreenn..    

88..  SSuussccrriibbiirr  ccoonnjjuunnttaammeennttee  ccoonn  llooss  rreessppoonnssaabblleess,,  llooss  ddooccuummeennttooss  ddee  

ccaarráácctteerr  ooffiicciiaall..  

99..  LLlleevvaarr  llooss  lliibbrrooss  ddee  aaccttaass  ddee  llaass  rreeuunniioonneess  ddee  llaa  jjuunnttaa  ggeenneerraall  ddee  

ddiirreeccttiivvooss  yy  pprrooffeessoorreess..  

  
EELLAABBOORRAADDOO  PPOORR::  

MM..TT  

RREEVVIISSAADDOO  PPOORR::  

BB..OO  

FFEECCHHAA::  
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INSTITUTO PEDAGÓGICO CIUDAD DE LOJA” 
AUDITORIA DE GESTIÓN 

0011  ddee  EEnneerroo  aall  3311  ddee  ddiicciieemmbbrree  ddee  22000099  

ÁÁRREEAA::  AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIVVAA  

SSUUBBCCOOMMPPOONNEENNTTEE::  RReeccuurrssooss  HHuummaannooss::  AAddmmiinniissttrraattiivvooss  yy  DDiirreeccttiivvooss    

VVEERRIIFFIICCAACCIIÓÓNN  DDOOCCUUMMEENNTTAALL  DDEE  FFUUNNCCIIOONNEESS  AASSIIGGNNAADDAASS  

FFUUNNCCIIOONNEESS  AASSIIGGNNAADDAASS  AA  LLAA  SSEECCRREETTAARRIIAA  

1100..  LLlleevvaarr  aaccttaass  ddee  llaass  rreeuunniioonneess  ccoonnvvooccaaddaass  ppoorr  eell  RReeccttoorr  ddoonnddee  ssee  ttoommeenn  

rreessoolluucciioonneess  ddee  ccaarráácctteerr  iinnssttiittuucciioonnaall..  

1111..  LLlleevvaarr  ccuuaaddrrooss  eessttaaddííssttiiccooss  ee  mmaattrriiccuullaass,,  pprroommoovviiddooss,,  nnoo  pprroommoovviiddooss  yy  

ddeesseerrttoorreess  ddeell  aalluummnnaaddoo  ddeell  IISSPPEEDD..  

1122..  IInnffoorrmmaarr  aall  ppeerrssoonnaall  ddoocceennttee  yy  aalluummnnaaddoo  ssoobbrree  nnoorrmmaass  yy  pprroocceeddiimmiieennttooss  

qquuee  tteennggaann  rreellaacciióónn  ccoonn  pprroocceessooss  ddee  iinnggrreessoo,,  mmaattrrííccuullaass,,  ccrrééddiittooss,,  

hhoommoollooggaacciioonneess,,  rreeuunniioonneess,,  ssuussccrriippcciioonneess,,  aaccttaass,,  nnoottiiffiiccaacciioonneess,,  

ccoonnvvooccaattoorriiaass,,  lliibbrrooss,,  ttrráámmiitteess  yy  rreeggiissttrrooss,,  aa  ffiinn  ddee  qquuee  sseeaann  ggeessttiioonnaaddooss  

ccoonn  ttrraannssppaarreenncciiaa,,  eeffiiccaacciiaa  yy  ccoommpprroommiissoo..  

1133..  CCuummpplliirr  ccoonn  llaass  ddeemmááss  ffuunncciioonneess  ddeetteerrmmiinnaaddaass  eenn  llaass  lleeyyeess  yy  rreeggllaammeennttooss  

ccoonneexxooss..  

  

  

  

  

  

EELLAABBOORRAADDOO  PPOORR::  

MM..TT  
RREEVVIISSAADDOO  PPOORR::  
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FFEECCHHAA::  
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INSTITUTO PEDAGÓGICO “CIUDAD DE LOJA” 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

01 de Enero al 31 de Diciembre de 2009 
AREA: ADMINISTRATIVA 

SUBCOMPONENTE: Recursos Humanos Administrativos y Directivos 
VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO 

Base de Datos 

PERSONAL ADMINISTRATIVO 

Nro APELLIDOS Y NOMBRES ASIGNACIÓN DE CARGO 

Servidores Públicos Nro. 

1 

2 

3 

4 

Ramos Vargas Marco Robinson 

Merchán Macas Martha Isabel 

Retete Armijos José Gonzalo 

Díaz Riofrio Angel Benigno   

 2 (Colector) 

5 (Secretaria) 

1 (Guardián) 

1 (Conserje) 

 

COMENTARIO 

El personal Administrativo de la Institución, tiene la designación que consta en 

su nombramiento y sus funciones las desarrollan en función del mismo. 

 

EELLAABBOORRAADDOO  PPOORR::  
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INSTITUTO PEDAGÓGICO “CIUDAD DE LOJA” 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN 
01 de Enero al 31 de Diciembre de 2009 

AREA: ADMINISTRATIVA 
SUBCOMPONENTE: Recursos Humanos Administrativos y Directivos 

PROGRAMA DE TRABAJO 

Nro. OBJETIVOS Y PROCEDINIENTOS REF. 
ELAB. 

POR 
FECHA 

 

 

 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

OBJETIVOS 

Determinar la legalidad de las decisiones 

del ejecutivo y sus resultados. 

PROCEDIMIENTOS 

Aplique indicadores para evaluar la gestión 

institucional, a base de ejecutorías de la 

máxima autoridad respecto a: 

• Cumplimiento de planes programas 

• Mecanismo de Control Interno 

• Evaluación de los controles implantados 

Aplique procedimientos para obtener 

evidencia suficiente y competente 

 

 

   

 

EELLAABBOORRAADDOO  PPOORR::  

SS..RR  
RREEVVIISSAADDOO  PPOORR::  

BB..OO  
FFEECCHHAA::  
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INSTITUTO PEDAGÓGICO “CIUDAD DE LOJA” 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

01 de Enero al 31 de Diciembre de 2009 
AREA: ADMINISTRATIVA 
SUBCOMPONENTE: Recursos Humanos Administrativos y Directivos 

APLICACIÓN DE INDICADORES 

EFICIENCIA 

CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDAD 

        Base de datos: 

        Actividades Realizadas 

        Actividades Programadas 

 

% 

COMENTARIO 

En el año 2009 el Rectorado planificó  seis actividades de las que se realizaron 

cinco en forma positiva, determinándose un 86% de eficiencia en la gestión 

ejecutiva 

CONOCIMIENTOS DE DECISIONES INTERNAS 

        Base de datos: 

        Nro de Servidores del Plantel                                      39 

        Nro de Servidores que conocer las decisiones            10 
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INSTITUTO PEDAGÓGICO “CIUDAD DE LOJA” 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

01 de Enero al 31 de Diciembre de 2009 
AREA: ADMINISTRATIVA 
SUBCOMPONENTE: Recursos Humanos Administrativos y Directivos 
PROGRAMA DE TRABAJO 

COMENTARIO 

De los 39 servidores del Plantel diez conocen las decisiones tomadas por el 

rector respecto a trámites que se han realizado a base de las necesidades. El 

Rector, debería comunicar a todos los servidores para que estén enterados de 

los beneficios logrados en bien de la Institución. 
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INSTITUTO PEDAGÓGICO “CIUDAD DE LOJA” 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

01 de Enero al 31 de Diciembre de 2009 
AREA: ADMINISTRATIVA 

SUBCOMPONENTE: Recursos Humanos Administrativos y Directivos 

PROGRAMA DE TRABAJO 

Nro OBJETIVOS Y PROCEDIMIENTOS REF. ELAB. 
POR 

FECHA 

 

 

 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

OBJETIVOS 

Verificar si la secretaría cumple con 

las actividades determinadas en el 

manual de Funciones. 

PROCEDIMIENTOS 

Determine el cumplimiento de las 

actividades específicas de la Unidad 

en el periodo auditado. 

Aplique indicadores para determinar 

el desempeño y productividad de la 

secretaria. 

Aplique otro procedimiento que 

considere necesario. 
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INSTITUTO PEDAGÓGICO “CIUDAD DE LOJA” 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

01 de Enero al 31 de Diciembre de 2009 
AREA: ADMINISTRATIVA 

SUBCOMPONENTE: Recursos Humanos Administrativos y Directivos 

ACTIVIDADES DE LA SECRETARIA 

COMENTARIO 

En Secretaría del Instituto Pedagógico Ciudad de Loja labora una sola persona 

que tiene a su cargo 109 alumnos, las funciones están descritas en la Ley de 

Educación Superior y administrativamente se sujeta a la Ley de Servicio Civil y 

Carrera Administrativa y Homologación Salarial. 

Labora ocho horas efectivas diarias. 
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INSTITUTO PEDAGÓGICO “CIUDAD DE LOJA” 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

01 de Enero al 31 de Diciembre de 2009 
AREA: ADMINISTRATIVA 

SUBCOMPONENTE: Recursos Humanos Administrativos y Directivos 

ACTIVIDADES DE LA SECRETARIA 

INDICADORES PARA DETERMINAR EL DESEMPEÑO Y PRODUCTIVIDAD 

APLICACIÓN DE INDICADORES 

Indicador de Eficacia 

        Base de datos: 

        Número de funciones ejecutadas     11 

        Número de funciones asignadas      13 

% 

Indicador para medir la Productividad 

Base de datos: 

        Nro. de alumnos                         109 

        Nro. de certificados de evaluación otorgados a los estudiantes  

        Total de Certificaciones Año Lectivo 

% 
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INSTITUTO PEDAGÓGICO “CIUDAD DE LOJA” 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

01 de Enero al 31 de Diciembre de 2009 
AREA: ADMINISTRATIVA 
SUBCOMPONENTE: Recursos Humanos Administrativos y Directivos 
 

COMENTARIO 

La eficacia de secretaría es del 85% y una productividad regular por cuanto las 

certificaciones de evaluación  otorgadas a los estudiantes no son cumplidas en 

un 100% omitiendo el segundo quinquemestre. 

RECOMENDACIÓN 

El rector deberá exigir se otorgue a los estudiantes del Instituto las certificaciones 

del segundo periodo. 
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INSTITUTO PEDAGÓGICO “CIUDAD DE LOJA” 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

01 de Enero al 31 de Diciembre de 2009 
AREA: ADMINISTRATIVA 

SUBCOMPONENTE: Recursos Humanos Administrativos y Directivos 

PROGRAMA DE TRABAJO 

Nro. OBJETIVOS Y PROCEDIMIENTOS REF. ELAB. 
POR 

FECHA 

 

 

 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

OBJETIVOS 

Verificar la propiedad, legalidad y 

veracidad de los procesos utilizados 

en las transacciones. 

PROCEDIMIENTOS 

En un papel de trabajo identifique       

El proceso en el trámite de 

adquisiciones. 

Evalúe el proceso de pago de 

remuneraciones al personal mediante 

una muestra 

Aplique cualquier otro procedimiento 

que considere necesario. 
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INSTITUTO PEDAGÓGICO “CIUDAD DE LOJA” 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

01 de Enero al 31 de Diciembre de 2009 
AREA: ADMINISTRATIVA 

SUBCOMPONENTE: Recursos Humanos Administrativos y Directivos 

ACTIVIDADES DE COLECTURÍA 

COMENTARIO 

Para realizar la adquisición de un bien o servicio, se requiere lo siguiente: 

Primeramente se identifica la necesidad institucional, luego mediante 

comunicación verifica la disponibilidad económica previa entrega por parte de 

colecturía del presupuesto Institucional , el Consejo Directivo a través de una 

sesión autoriza la compra; luego se procede a solicitar tres proformas y se 

prepara el cuadro comparativo de ofertas, una vez que el Ministerio de Finanzas 

aprueba el pago del CUR se imprime y se emite al proveedor para la recepción 

de los bienes o servicios y se proceda a su registro contable. 
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INSTITUTO PEDAGÓGICO “CIUDAD DE LOJA” 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

01 de Enero al 31 de Diciembre de 2009 
AREA: ADMINISTRATIVA 

SUBCOMPONENTE: Recursos Humanos Administrativos y Directivos 

ACTIVIDADES DE COLECTURÍA 

PROCESO DE PAGO DE REMUNERACIOBNES 

El proceso de pago de remuneraciones se rige por la Ley de Remuneraciones 

para el sector público, en la Institución existen dos sectores los Docentes que 

tienen su escalafón y los Administrativos que se rigen a la Ley del CONAREM 

El sueldo básico se lo toma de acuerdo a la tabla de sueldos emitido por el 

Ministerio de Educación para los docentes y para el administrativo de acuerdo a 

la tabla CONAREM. 

Porcentaje funcional se lo toma de la tabla de sueldos de acuerdo a la función 

que tiene cada docente; 70% para el Rector, 70% para el Vicerrector, 60% para 

el inspector General y el 50% para el Personal docente de la Institución. 

Los años de servicio se calcula de acuerdo al sueldo básico de cada funcionario 

multiplicado por el 5% y esto multiplicado por los años de servicio más 0.13 

centavos de dólar por los cuatro primeros años (personal docente).  

Adicionales a la décima categoría se calcula del sueldo básico más el funcional 

en un 10% progresivo, más por cada adicional que se haga acreedor ya sea por 

tiempo de servicio (personal docente).  

Los beneficios que a continuación se detallan fueron fijos en el periodo auditado 

de acuerdo a los registros oficiales como son :  

EELLAABBOORRAADDOO  PPOORR::  
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RREEVVIISSAADDOO  PPOORR::  
BB..OO 

FFEECCHHAA::  
2277--0077--22001100  



 
 

161 

  

INSTITUTO PEDAGÓGICO “CIUDAD DE LOJA” 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

01 de Enero al 31 de Diciembre de 2009 
AREA: ADMINISTRATIVA 

SUBCOMPONENTE: Recursos Humanos Administrativos y Directivos 

Décimo cuarto o bono educativo $ 200.00 (docentes y administrativos) 

Bono pedagógico $4 (docentes)  

Compensación pedagógica $4.00 

Costo de vida $8.20 (docentes) 

El subsidio familiar es $ 1,00 por cada carga que tiene un máximo de tres por 

cada docente. 

El subsidio de Educación es de $1.12 por cada carga, y tiene un máximo de 

tres por cada docente. 

El aporte al IESS se lo calcula en un 30.5ª% para el personal docente y en  

20.50% para el personal administrativo. 

El pago de remuneraciones en el Rol de acuerdo a la muestra, se ha realizado 

conforme a la normatividad, no determinándose novedades significativas. 
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Nro. OBJETIVOS Y PROCEDIMIENTOS REF. ELAB. 
POR 

FECHA 

 

 

 

 

1 

 

 
2 

 
 

3 

 

 
4 

 

 
6 

OBJETIVOS 
Verificar el cumplimiento de las horas  

establecidas en la Ley de Educación. 

PROCEDIMIENTOS 
Aplique el cuestionario de Control Interno  para 

el Área Administrativa General. 

 
Determinar los programas y proyectos 

planificados en el periodo auditado. 

 
Verificar la distribución de la Carga Horaria de 

Personal y si está adecuadamente establecida. 

 
Verificar  con los Leccionarios el cumplimiento 

del horario del personal docente. 

 
Realice los procedimientos necesarios para 

obtener evidencia suficiente y competente. 

 
 
 
 
 
 
 
 

   

EELLAABBOORRAADDOO  PPOORR::  

SS..RR  
RREEVVIISSAADDOO  PPOORR::  

BB..OO  
FFEECCHHAA::  

3300--0077--22001100  

INSTTITUTO PEDAGÓGICO “CIUDAD DE LOJA” 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

01 de Enero al 31 de Diciembre de 2009 
AREA: ADMINISTRATIVA 

SUBCOMPONENTE: Recursos Humanos Docentes 

PROGRAMA DE TRABAJO 
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INSTITUTO PEDAGÓGICO CIUDAD DE LOJA” 
AUDITORIA DE GESTIÓN 

0011  ddee  EEnneerroo  aall  3311  ddee  ddiicciieemmbbrree  ddee  22000099  
ÁÁRREEAA::  AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIVVAA  
SSUUBBCCOOMMPPOONNEENNTTEE::  RReeccuurrssooss  HHuummaannooss::  DDoocceenntteess  

CCUUEESSTTIIOONNAARRIIOO  DDEELL  CCOONNTTRROOLL  IINNTTEERRNNOO    
NNrroo  PPrreegguunnttaass  RReessppuueessttaass  VVaalloorraacciióónn    OObbsseerrvvaacciioonnee

ss  

    SSII  NNOO  PP..TT  CC..TT    
11  

  

  

22  

  

  

  

33  

  

  

44  

  

  

55  

  

66  

  

  LLooss  ddoocceenntteess  rreeaalliizzaann  llaa  
ppllaanniiffiiccaacciióónn  aannuuaall  eenn  llaass  
ddiiffeerreenntteess  áárreeaass  
  

LLooss  ddoocceenntteess  lllleevvaann  eell  
rreeggiissttrroo  ddiiaarriioo  ddeell  
aapprroovveecchhaammiieennttoo  ddiiaarriioo  ddee  
llooss  eessttuuddiiaanntteess..  
  
EEll  iinnssppeeccttoorr  lllleevvaa  ccoonnttrrooll  
ddiiaarriioo  ddeell  ppeerrssoonnaall  ddee  llaa  
iinnssttiittuucciióónn  
  
EEll  iinnssppeeccttoorr  ccuummppllee  ccoonn  ssuu  
jjoorrnnaaddaa  ddee  ttrraabbaajjoo  
eessttaabblleecciiddoo..  
  
LLooss  ddoocceenntteess  ccuummpplleenn  ccoonn  
llaa  ccaarrggaa  hhoorraarriiaa  qquuee  ssee  lleess  
ddeessiiggnnaa..  
  
LLooss  ddoocceenntteess  eennttrreeggaann  
ppuunnttuuaallmmeennttee  llaass  
ccaalliiffiiccaacciioonneess  ddee  llaass  
eevvaalluuaacciioonneess..  
  
  
  

xx  
  
  
  

xx  
  
  
  

XX  
  
  
  

XX  
  
  
  

XX  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

xx  

1100  

  

  

1100  

  

1100  

  

  

1100  

  

  

1100  

  

1100  

1100  

  

  

99  

  

88  

  

  

88  

  

  

88  

  

77  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

EEll  hhoorraarriioo  ddee  llaa  

jjoorrnnaaddaa  

eessttuuddiiaannttiill..  

  

  

  

  

  

NNoo  eennttrreeggaann  

ooppoorrttuunnaammeennttee,,  

eexxiissttee  rreettrraassooss..  

  

TTOOTTAALL  6600  5500    

EELLAABBOORRAADDOO  PPOORR::  
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“INSTITUTO PEDAGÓGICO CIUDAD DE LOJA” 
AUDITORIA DE GESTIÓN 

0011  ddee  EEnneerroo  aall  3311  ddee  ddiicciieemmbbrree  ddee  22000099  

ÁÁRREEAA::  AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIVVAA  

SSUUBBCCOOMMPPOONNEENNTTEE::  RReeccuurrssooss  HHuummaannooss::  AAddmmiinniissttrraattiivvooss  DDoocceenntteess  

  
RREESSUULLTTAADDOO  DDEE  LLAA  EEVVAALLUUAACCIIÓÓNN  DDEELL  CCOONNTTRROOLL  IINNTTEERRNNOO  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
44..  DDEETTEERRMMIINNAACCIIÓÓNN  DDEE  LLOOSS  NNIIVVEELLEESS  DDEE  RRIIEESSGGOO  

    

    

  

  

  

CCOONNCCLLUUSSIIÓÓNN  

BBaassaaddoo  eenn  llaa  rreevviissiióónn  ddee  llaa  eessttrruuccttuurraa  ddee  llooss  ccoonnttrroolleess  iinntteerrnnooss  yy  lluueeggoo  ddee  aapplliiccaarr  llaass  

pprruueebbaass  ddee  ccuummpplliimmiieennttoo  qquuee  ccoonnssttaa  eenn  eell  ccuueessttiioonnaarriioo  ddee  ccoonnttrrooll  iinntteerrnnoo,,  pprreeppaarraaddoo  

ppaarraa  eell  áárreeaa  AAddmmiinniissttrraattiivvaa  SSuubb  CCoommppoonneennttee  RReeccuurrssooss  HHuummaannooss  DDoocceenntteess  ssee  eessttaabblleeccee  

qquuee  llooss  ddoocceenntteess,,  pprreesseennttaa  8833%%  ddee  nniivveell  ddee  ccoonnffiiaannzzaa  yy  nniivveell  ddee  RRiieeggoo  BBaajjoo  eenn  ssuuss  

aaccttiivviiddaaddeess  aaccaaddéémmiiccaass..  

  

33..  VVAALLOORRAACCIIÓÓNN::  

PPoonnddeerraacciióónn  TToottaall::    5500  

CCaalliiffiiccaacciióónn  TToottaall::        6600  

CCaalliiffiiccaacciióónn  PPoorrcceennttuuaall::  %%  

  

  

  

NNIIVVEELL  DDEE  RRIIEESSGGOO  CCOONNTTRROOLL    
AALLTTOO  MMOODDEERRAADDOO  BBAAJJOO  

  
1155                                5500%%  

  
5511                                7755%%  

  
8833%%  

7766                            9966%%  
BBAAJJOO  MMOODDEERRAADDOO  AALLTTOO  

NNIIVVEELL  DDEE  CCOONNFFIIAANNZZAA  

EELLAABBOORRAADDOO  PPOORR::  

SS..RR  
RREEVVIISSAADDOO  PPOORR::  

BB..OO  
FFEECCHHAA::  

3300--0077--22001100  
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INSTTITUTO PEDAGÓGICO “CIUDAD DE LOJA” 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

01 de Enero al 31 de Diciembre de 2009 
AREA: ADMINISTRATIVA 

SUBCOMPONENTE: Recursos Humanos Docentes 
FUNCIONARIOS MATERIAS NIVELES CARGA HORARIA 

Carrión Sánchez José 
Amado 

Desarrollo Humano 1er.  A  
 

4 horas  clase 

Aldeán Ayala Luz Cecilia Comp. Educ. 
Infopedagogía 

1er.  A y B 18 hora clase 

Freire Cuenca Nelly 
Beatriz 

Expresión Oral y Escrita 1er.  A y B 10 hora clase 

Bravo Loján Jorge 
Hermes 

Investigación Educativa 
Práctica Docente 

1er.  A y B 21  hora clase 
 

Alvarado Astudillo Víctor 
Manuel 

Filosofía de la educación 1er.  A  
3er  A y B 

10  hora clase 

Merecí Granda Luz 
Aurora 

Pedagogía 
Contemporánea 

1er.  A 
3er A y B 

10  hora clase 

Eguiguren Rodríguez 
Soraya Elizabeth 

Libre Opción 
Pedagogía 
Contemporánea 

1er.  A B 
2do.  A y B 
3er  A y B 

 
12  hora clase 

Chicaiza Toledo Alba 
Judith 

Desarrollo Humano 
Filosofía de la Educación 

1r.  B 
3er  A y B 

12  hora clase 

Armijos Ordóñez Jorge 
Washinton 

Análisis Cuantitativo y su 
Didáctica 

2do.  A  
3er  A 

10  hora clase 

EELLAABBOORRAADDOO  PPOORR::  
SS..RR  

RREEVVIISSAADDOO  PPOORR::  
BB..OO 

FFEECCHHAA::  
0033--0088--22001100 



 
 

174 
 

  

 INSTTITUTO PEDAGÓGICO “CIUDAD DE LOJA” 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

01 de Enero al 31 de Diciembre de 2009 
AREA: ADMINISTRATIVA 
SUBCOMPONENTE: Recursos Humanos Docentes  
Franco León Leonor del 
Carmen 

Ciencias Naturales y su 
Didáctica 

2do. A y B 
3er  A y B 

16  hora clase 

Merchán Carrión Rocío 
del Carmen 

Lenguaje y Comunicación 
y su Didáctica 

2do.  A  
3er    A 

10  hora clase 

Ordoñez Sinche Diego 
Fabricio 

Estudios Sociales y su 
Didáctica 

2do.  A  
3er    A 

10 hora clase 

Ramón Ordoñez Beatriz Inglés 2do.  A y B 
3er    A y B 

12  hora clase 

Chamba Loayza Javier 
Augusto 

Evaluación de los 
Aprendizajes 

2do.  A 
3er    A 

10  hora clase 

Maldonado Quezada Elba 
Rosario 

Análisis Cuantitativo y su 
Didáctica  

2do.  B  
3er    B 

10  hora clase 

León Hernán Rodrigo Lenguaje y Comunicación 
y su Didáctica 

2do.  B  
3er    B 

10  hora clase 

Peñaloza Rodríguez 
Soraya Elizabeth 

Libre Opción 2do.  B  
3er    B 

16  hora clase 

COMENTARIO 
La distribución de la carga horaria presentada por la comisión de planificación cumple con lo que determina el 
Reglamento de los Institutos Pedagógicos en Título VI Capítulo I art. 88  literal a. (RIPED). 
EELLAABBOORRAADDOO  PPOORR::    SS..RR RREEVVIISSAADDOO PPOORR::  BB..OO FFEECCHHAA::   0033--0088--22001100 
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INSTTITUTO PEDAGÓGICO “CIUDAD DE LOJA” 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

01 de Enero al 31 de Diciembre de 2009 
AREA: ADMINISTRATIVA 

SUBCOMPONENTE: Recursos Humanos  Docentes 

Base de Datos                                       11 al 15 de mayo de 2009 
Días Laborables                                     5 días 
Nro. De Docentes                                   8 
Horas Asignadas                                    Semanal 
DÍA: LUNES 

Nro. Docentes Nro. Horas 
Asignadas 

Nro. Horas 
Dictadas 

Diferencia

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

Franco León Leonor del Carmen 

Aldeán Ayala Luz Cecilia 

Bravo Loján Jorge Hermes 

Eguiguren Rodríguez Soraya E. 

Ramón Ordoñez Beatriz 

Peñaloza Rodríguez Soraya E. 

Maldonado Quezada Elba 

Rosario León Hernán Rodrigo 

4 

2 

4 

0 

4 

6 

2 

2 

4 

2 

4 

0 

4 

6 

2 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

TOTALES 24 24 0 

DÍA:  MARTES 

Nro. Docentes Nro. Horas 
Asignadas 

Nro. Horas 
Dictadas 

Diferencia

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

Franco León Leonor del Carmen

Aldeán Ayala Luz Cecilia 

Bravo Loján Jorge Hermes 

Eguiguren Rodríguez Soraya E. 

Ramón Ordoñez Beatriz 

Peñaloza Rodríguez Soraya E. 

Maldonado Quezada Elba  

León Hernán Rodrigo 

3 

4 

4 

2 

2 

4 

2 

2 

2 

4 

4 

2 

2 

4 

2 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

 TOTALES 23 23 0 

EELLAABBOORRAADDOO  PPOORR::    MM..TT  RREEVVIISSAADDOO  PPOORR::    BB..OO  FFEECCHHAA::    0033--0088--22001100  
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INSTTITUTO PEDAGÓGICO “CIUDAD DE LOJA” 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

01 de Enero al 31 de Diciembre de 2009 
AREA: ADMINISTRATIVA 
SUBCOMPONENTE: Recursos Humanos  Docentes 
Base de Datos                                       11 al 15 de mayo de 2009 
Días Laborables                                     5 días 
Nro. De Docentes                                   8 
Horas Asignadas                                    Semanal 
DÍA:  MIERCOLES 

Nro Docentes Nro. Horas 
Asignadas 

Nro. Horas 
Dictadas 

Diferencia 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

Franco León Leonor del Carmen 

Aldeán Ayala Luz Cecilia 

Bravo Loján Jorge Hermes 

Eguiguren Rodríguez Soraya E. 

Ramón Ordoñez Beatriz 

Peñaloza Rodríguez Soraya E. 

Maldonado Quezada Elba 

Rosario León Hernán Rodrigo 

3 

5 

6 

3 

0 

0 

0 

0 

3 

5 

6 

3 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

 TOTALES 17 17 0 

DÍA:  JUEVES 

Nro Docentes Nro. Horas 
Asignadas 

Nro. Horas 
Dictadas 

Diferencia 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
 

Franco León Leonor del Carmen 

Aldeán Ayala Luz Cecilia 

Bravo Loján Jorge Hermes 

Eguiguren Rodríguez Soraya E. 

Ramón Ordoñez Beatriz 

Peñaloza Rodríguez Soraya E. 

Maldonado Quezada Elba 

Rosario León Hernán Rodrigo 

3 

5 

4 

4 

3 

4 

2 

3 

2 

5 

4 

2 

3 

4 

2 

3 

0 

0 

0 

2 

0 

0 

0 

0 

 TOTALES 28 26 0 
EELLAABBOORRAADDOO  PPOORR::  

MM..TT  
RREEVVIISSAADDOO  PPOORR::  

BB..OO  
FFEECCHHAA::  
0033--0088--22001100  
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INSTTITUTO PEDAGÓGICO “CIUDAD DE LOJA” 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

01 de Enero al 31 de Diciembre de 2009 
AREA: ADMINISTRATIVA 

SUBCOMPONENTE: Recursos Humanos  Docentes 

Base de Datos                                       11 al 15 de mayo de 2009 

Días Laborables                                     5 días 

Nro. De Docentes                                   8 

Horas Asignadas                                    Semanal 

DÍA:  VIERNES 

Nro Docentes Nro. Horas 
Asignadas 

Nro. Horas 
Dictadas 

Diferencia 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

Franco León Leonor del Carmen 

Aldeán Ayala Luz Cecilia 

Bravo Loján Jorge Hermes 

Eguiguren Rodríguez Soraya E. 

Ramón Ordoñez Beatriz 

Peñaloza Rodríguez Soraya E. 

Maldonado Quezada Elba Rosari 

León Hernán Rodrigo 

3 

2 

3 

3 

3 

2 

4 

3 

3 

2 

3 

3 

3 

2 

4 

3 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

 TOTALES 23 23 0 

COMENTARIO 
De la Revisión realizada a los leccionarios que reposan en el departamento de 

inspección los mismos que indican las horas de clases dictadas por el personal 

docente del plantel se determina un normal cumplimiento, ya que la inasistencia 

registrada ha sido debidamente justificada por el respectivo docente. 

 

 

 

 

EELLAABBOORRAADDOO  PPOORR::  

MM..TT  
RREEVVIISSAADDOO  PPOORR::  

BB..OO  
FFEECCHHAA::  

0033--0088--22001100  
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“INSTITUTO PEDAGÓGICO CIUDAD DE LOJA” 

PPRROOCCEESSOO  DDEE  LLAA  AAUUDDIITTOORRÍÍAA  DDEE  GGEESSTTIIÓÓNN  

FASE IV 

INFORME FINAL 

Loja, 8 dee Julio de 2010 

Señores  

RECTOR Y MIEMBROS DEL HONORABLE CONSEJO DIRECTIVO 

DEL INSTITUTO PEDAGÓGICO CIUDAD DE LOJA 

Ciudad.- 

Presente 

Hemos efectuado una Auditoría de Gestión al “INSTITUTO 

PEDAGÓGICO CIUDAD DE LOJA” por el periodo comprendido entre del 

1  de Enero al 31 de Diciembre  de 2009. 

Nuestra Auditoría fue de conformidad con las Normas Ecuatorianas de 

Auditoría de Gubernamental y de Gestión emitidas por la Contraloría 

General del Estado, en las cuales requieren que la auditoría sea 

planificada y ejecutada para obtener certeza razonable de que la 

información y documentación auditada no contenga exposiciones 

erróneas de carácter significativo, igualmente que las operaciones a 

cuales corresponden, se hayan efectuado de conformidad con las 

disposiciones legales y reglamentarias vigentes, políticas y demás normas 

y procedimientos aplicables. 

Debido a la naturaleza especial de la auditoría, los resultados se 

encuentran expresados en los comentarios, conclusiones y 
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recomendaciones constantes en el presente informe. 

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

Contraloría General del estado, las recomendaciones deben ser 

consideradas para su aplicación inmediata y con carácter de obligatorio. 

Atentamente, 

 

 

Dra. Beatriz Ordoñez González Mg. Sc. 

SUPERVISORA 
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CCAAPPIITTUULLOO  II  

EENNFFOOQQUUEE  DDEE  LLAA  AAUUDDIITTOORRÍÍAA  

11..  RREEFFEERREENNCCIIAA  AA  LLAA  OOPPRRDDEENN  DDEE  TTRRAABBAAJJOO  

La auditoría de Gestión al Instituto Pedagógico Ciudad de Loja, se 

llevó a efecto, en cumplimiento a la orden de trabajo Nro. 01 con 

fecha 31 de mayo de 2010 conferida por la Directora de Tesis. 

22..  OOBBJJEETTIIVVOOSS  DDEE  LLAA  AAUUDDIITTOORRÍÍAA    

Los Objetivos de la Auditoria de Gestión fueron: 

• Determinar el grado de cumplimiento de las disposiciones legales 

y reglamentarias. 

• Evaluar el grado de eficiencia y eficacia del sistema de control 

interno establecido en la entidad a fin de determinar el grado de 

confiabilidad. 

• Determinar  si los recursos humanos han sido utilizados en forma 

eficiente, efectiva y económica. 

• Determinar la calidad de los servicios educacionales que ofrece a 

los futuros maestros. 

33..  AALLCCAANNCCEE  

LLaa  AAuuddiittoorrííaa  ddee  GGeessttiióónn  ccuubbrriióó  eell  ppeerriiooddoo  ccoommpprreennddiiddoo  eennttrree  eell  0011  ddee  eenneerroo  

aall  3311  ddee  ddiicciieemmbbrree  ddee  22000099..  SSee  aannaalliizzaarroonn  llaass  ÁÁrreeaass  AAddmmiinniissttrraacciióónn  GGeenneerraall,,  

RReeccuurrssooss  HHuummaannooss  YY  OOppeerraattiivvaa,,  ccoonn  ssuuss  ccoommppoonneenntteess..  
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44..  EENNFFOOQQUUEE  

LLaa  AAuuddiittoorrííaa  eessttuuvvoo  oorriieennttaaddaa  aa  vveerriiffiiccaarr  ssii  llaass  mmeettaass  yy  oobbjjeettiivvooss  

iinnssttiittuucciioonnaalleess  ssee  hhaann  ccuummpplliiddoo  eenn  bbaassee  aa  llaa  nnoorrmmaattiivvaa  vviiggeennttee  eenn  llaass  ÁÁrreeaass  

AAddmmiinniissttrraacciióónn  GGeenneerraall,,  RReeccuurrssooss  HHuummaannooss  yy  OOppeerraattiivvaa..  

55..  CCOOMMPPOONNEENNTTEESS  AAUUDDIITTAADDOOSS  

RReeccuurrssooss  HHuummaannooss  AAddmmiinniissttrraattiivvooss  yy  DDiirreeccttiivvooss  

RReeccuurrssooss  HHuummaannooss  DDoocceenntteess  

66..  IINNDDIICCAADDOORREESS  UUTTIILLIIZZAADDOOSS  

EEnn  eell  ddeessaarrrroolllloo  ddee  llaa  AAuuddiittoorrííaa  ddee  GGeessttiióónn  ssee  uuttiilliizzóó  llooss  ffaaccttoorreess  ddee  

mmeeddiicciióónn;;  ddeennttrroo  ddee  eessttooss  ffaaccttoorreess  ssee  aapplliiccóó  eennttrree  oottrrooss  llooss  qquuee  ssee  ddeettaallllaann  aa  

ccoonnttiinnuuaacciióónn::  IInnddiiccaaddoorreess  ddee  aassiisstteenncciiaa,,  ccuummpplliimmiieennttoo  ddee  hhoorraass  ccllaassee,,  ccaarrggaa  

hhoorraarriiaa,,  ccuummpplliimmiieennttoo  ddee  aaccttiivviiddaaddeess,,  ccoonnoocciimmiieennttoo  ddee  nnoorrmmaattiivviiddaadd  iinntteerrnnaa,,  

pprreessuuppuueessttoo  uuttiilliizzaaddoo,,  ddeesseemmppeeññoo  yy  pprroodduuccttiivviiddaadd..  
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CCAAPPIITTUULLOO  IIII  

IINNFFOORRMMAACCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  EENNTTIIDDAADD  

11..  MMIISSIIÓÓNN  

FFoorrmmaarr  mmaaeessttrrooss  yy  mmaaeessttrraass  ccoonn  uunnaa  aallttaa  pprreeppaarraacciióónn  cciieennttííffiiccaa  

aaccaaddéémmiiccaa,,  ééttiiccaa  yy  hhuummaannííssttiiccaa  qquuee  lleess  ppeerrmmiittaa  oorriieennttaarr  eell  pprroocceessoo  ddeell  

aapprreennddiizzaajjee  hhaacciiaa  llaa  ccoonnsseeccuucciióónn  ddee  hhoommbbrreess  yy  mmuujjeerreess  lliibbrreess,,  ccrrííttiiccooss  yy  

rreefflleexxiivvooss  yy  ccoonn  ccllaarroo  eessttiilloo  ddee  ccoonnsseeccuueenncciiaa  ssoocciiaall,,  eenn  pprrooccuurraa  ddeell  

ccaammbbiioo  ccuuaalliittaattiivvoo  rreeqquueerriiddoo  ppoorr  llaa  ssoocciieeddaadd  eeccuuaattoorriiaannaa  aaccttuuaall..  EEdduuccaarr  

aa  nniiññooss  yy  jjóóvveenneess,,  pprreeffeerreenntteemmeennttee  llooss  mmááss  ppoobbrreess,,  eenn  ppiieeddaadd  yy  lleettrraass..  

22..  VVIISSIIÓÓNN  

CCoonn  eell  áánniimmoo  ddee  qquuee  llaa  eedduuccaacciióónn  sseeaa  uunn  bbiieenn  ppaarraa  nnuueessttrrooss  aalluummnnooss  yy  

aalluummnnaass  ssee  pprroommoovveerráá  llaa  iinnnnoovvaacciióónn  ppeeddaaggóóggiiccaa  yy  llaa  iinnvveessttiiggaacciióónn  ppaarraa  

llooggrraarr  llaa  eexxcceelleenncciiaa  aaccaaddéémmiiccaa,,  bbrriinnddaannddoo  uunnaa  eedduuccaacciióónn  aaccoorrddee  ccoonn  eell  

aavvaannccee  cciieennttííffiiccoo  tteeccnnoollóóggiiccoo  yy  ccoonn  llaass  eexxiiggeenncciiaass  ddeell  eennttoorrnnoo..  BBuussccaarráá  

llaa  iinnffoorrmmaacciióónn  ddee  uunnaa  ppeerrssoonnaa  aauuttóónnoommaa  ccrrííttiiccaa,,  rreefflleexxiivvaa,,  pprrooppoossiittiivvaa  yy  

ccrreeaattiivvaa,,  ccuuyyaa  vviivveenncciiaa  ddeemmoossttrraarráá  ccoohheerreenncciiaa  ccoonn  llooss  vvaalloorreess  hhuummaannooss  

yy  ccrriissttiiaannooss  ddee  llaa  ssoolliiddaarriiddaadd,,  ddiiggnniiddaadd,,  jjuussttiicciiaa  yy  ppaazz..  

33..  BBAASSEE  LLEEGGAALL  

El “INSTITUTO PEDAGÓGICO CIUDAD DE LOJA” de la ciudad de 

Loja fue creado el 15 de septiembre de 1980 como Colegio Particular  

de Ciclo Básico “El Valle, cuando era Ministro de Educación el Doctor 

Galo García Feraud,  transcurrido tres años se inaugura el ciclo 

Diversificado, pasando a llamarse colegio Técnico Particular Jaime 

Roldós Aguilera; en ese mismo año se gestiona la Fiscomisionalidad 
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del colegio y se firma un convenio entre el Obispo de la Diócesis de 

Loja Monseñor Alberto Zambrano Palacio y el Ministro de Educación 

Dr. Ernesto Albán Gómez, además de laborar en jornada vespertina en 

1985 se cambia la jornada a matutina con único fin de crear una 

sección nocturna, lográndolo un año más tarde. Pero se consigue un 

Acuerdo Ministerial en donde se transforma el Colegio Técnico 

Fiscomisional “Jaime Roldós Aguilera” a “Instituto Normal Ciudad de 

Loja, y en 1991 las autoridades educacionales de nuestro Estado 

cambian de denominación de Instituto Normal a Instituto Pedagógico, 

para la formación de futuros profesionales de la Educación  Básica. 

Políticas Institucionales: 

7. El ISPED es una Institución educativa Fiscomisional, se fundamentan en 

brindar un servicio permanente a los intereses de la comunidad en sus 

aspiraciones de educación y cultura, ligados al desarrollo socio-

económico, la independencia, la democracia y soberanía plena del país. 

8. La actualización del magisterio, en piedad y letras y respeto de sus 

derechos. 

9. La educación integral y con una orientación espiritual, democrática, 

humanística, investigativa, científica y técnica, acorde con las 

necesidades de la sociedad actual. 

Principales Funciones: 

12. Atender las necesidades de la formación docente de los maestros en pre-

servicio y servicio, para los niveles pre-primario y primario, 

preferentemente a la formación en Educación Básica de segundo a 

séptimo año. 
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13. Desarrollar en la zona de influencia el mejoramiento profesional del  

docente en servicio, a través de la actualización y mejoramiento  

profesional. 

14. Impulsar, coordinar y ejecutar acciones de investigación pedagógica con 

énfasis en la experimentación, 

15. Promover el rediseño curricular, de acuerdo con las necesidades 

educativas comunitarias y características de la zona. 

16. Diseñar, producir y constituirse en el centro de difusión de los talentos 

humanos y recursos educativos. 

17. Promover la organización y participación comunitaria. 

18. Vincular la participación educativa con las organizaciones 

gubernamentales y no gubernamentales. 

19. Preservar y fortalecer los valores de la institución, fundamentado en el 

mensaje evangélico. 

20. Desarrollar la capacidad física, intelectual, creadora y crítica del alumno-

maestro, respetando su identidad personal, para que contribuya 

activamente la transformación moral, política, social, cultural y económica 

de la localidad. 

21. Estimular el espíritu de investigación, la actividad creadora y responsable 

en el trabajo, el principio de solidaridad humana y el sentido de 

cooperación social. 

22. Impulsar la investigación y la preparación en el nivel de formación 

humana, básica y profesional. 

Objetivos: 

Los objetivos de la ISPED son: 
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• Establecer las normas que faciliten el ejercicio de deberes, derechos 

y disposiciones internas en el ISPED. 

• Formar profesionales docentes que requiere el país en general y la 

sociedad local en particular, conforme a los requerimientos de la 

sociedad del conocimiento. 

• Preparar un nuevo docente con una sólida formación espiritual, 

humanística, científica, pedagógica y democrática, comprometido 

con la problemática social del entorno institucional. 

• Desarrollar competencias investigativas a nivel de aula y 

comunitario, con énfasis en la experimentación de metodologías 

innovadoras. 

• Generar procesos académicos que contribuyan al mejoramiento de 

la calidad del servicio educativo. 

• Ajustar al currículo de acuerdo con las exigencias y necesidades del 

entorno social 

• Constituirse en centro de profesionalización, actualización y 

mejoramiento docente. 

Estrategias: 

• Preparar a los futuros docentes con una sólida formación espiritual, 

humanística, científica, pedagógica y democrática impulsando la 

investigación educativa, a fin de elevar los niveles de eficiencia y 

eficacia de la educación. 

• Contribuir al mejoramiento profesional de los docentes en servicio, a 

través de los procesos de profesionalización y actualización en la 

zona de influencia. 
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FINANCIAMIENTO 

El ISPED recibe asignaciones del presupuesto del estado mediante 

alícuotas mensuales, a través de transferencias corrientes y de capital, 

para los gastos generales, pago de sueldos y para inversión y 

adquisición de bienes y equipos. 

 
  FUENTES 2009 

001 Recursos Fiscales 1’155.888.30

002 Ingresos Propios 372.64

TOTAL 1’156.261.20

 

 DENOMINACIÓN VALOR/2009

633.01.01 SUELDOS  273.255.20

633.01.05 REMUNERACIONES UNIFICADAS  96.057.00

633.02.01 
SUBSIDIO POR AÑOS DE 

SERVICIOS  
100.916.43

633.02.03 DECIMOTERCER SUELDO 85.055.39

633.02.04 DECIMOCUARTO SUELDO 22.566.66

633.02.05 DECIMO QUINTO SUELDO 304.00

633.02.06 DECIMO SEXTO SUELDO 3.216.00

633.02.11 ESTIMULO PECUNIARIO 608.00

633.02.14 PORCENTAJE FUNCIONAL 91.475.13

633.02.15 
ADICIONAL SOBRE LA DECIMA 

CATEGORIA 
61.232.77

633.02.16 
ESTIMULO ECONÓMICO 

MAGISTERIO 
3.920.00
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633.02.20 BONIFICACION FRONTERIZA 101.225.19

633.02.30 
BONIFICACIÓN POR EL DÍA DEL 

MAESTRO 
4.080.00

633.03.03 
COMPENSACIÓN POR COSTO DE 

VIDA 
6.592.60

633.03.07 COMISARIATO 64.320.00

633.03.08 COMPENSACIÓN PEDAGÓGICA 3.216.00

633.04.01 CARGAS FAMILIARES 617.00

633.04.02 EDUCACIÓN  500.64

633.05.10 
SERVICIO PERSONAL POR 

CONTRATO  
27.356.91

633.05.11 
REMUNERACIONES ESPECIALES 

SEC.NOCTU 
33.177.28

633.06.01 APORTE PATRONAL  51.997.79

633.06.02 FONDO DE RESERVA  .27.469.25

634.01.01 AGUA POTABLE  863.39

634.01.04 ENERGÍA ELÉCTRICA  569.93

634.01.05 TELECOMUNICACIONES  935.37

634.02.07 
DIFUSI{ON, INFORMACIÓN Y 

PUBLICIDAD 
152.00

634,02.99 OTROS SERVICIOS GENERALES  30.00

634.03.03 
VÍATICOS Y SUBSITENCIAS EN EL 

INTERIOR 
50.496.08

634.07.04 
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 

DE EQUIPOS Y SISTEMAS 
126.00

634.08.04 MATERIALES DE OFICINA 4.624.71

634.08.05 MATERIALES DE ASEO 33.43

634.08.07 

MATERIALES DE IMPRESIÓN, 

FOTOGRAFÍA REPRODUCCIÓN Y 

PUBLICACIONES 

289.10

634.08.11 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, 12.572.83
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ELÉCTRICOS, PLOMERÍA Y 

CARPINTERIA 

634.08.12 MATERIALES DIDÁCTICOS 285.85

634.08.99  

OTROS BIENES DE 

USO Y CONSUMO 

CORRIENTE 

300.00 

EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS 16.813.02

 

Regulan sus actividades las siguientes disposiciones Legales: 

 Constitución Política de la República del Ecuador 

 Ley de Educación  y Reglamento General de Educación 

Superior 

 Reglamento de los Institutos Superiores Públicos, Tecnológicos 

y pedagógicos. (PROMECEB) 

 Estatuto General de los Institutos Superiores Públicos 

 Ley General de Educación y su Reglamento 

 Ley Carrera Docente y Escalafón y Sueldos del Magisterio y su 

Reglamento. 

 Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa y su reglamento 

 Ley Orgánica de Administración Financiera y Control 

 Ley de Presupuestos del Sector Público 

 Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado 
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Estructura Orgánica 

El ISPED está conformado por los siguientes niveles Administrativos 

Nivel Directivo:   

• Consejo Directivo 

• Rector  

• Vicerrectora 

Nivel Asesor: 

• Junta General de Directivos y Profesores 

• Junta de Profesores del Nivel. 

• Junta de Profesores de Área. 

• Consejo de Coordinación Interdepartamental 

• Comisión de Evaluación Interna. 

Nivel Operativo:  

• Departamento de Investigación y Evaluación Pedagógica. 

o Investigación pedagogía 

o Evaluación. 

• Departamento de Tecnología Docente. 

o Supervisión de práctica docente. 
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o Recursos Didácticos 

• Departamento de Orientación Educativa. 

o Seguimiento estudiantil. 

o Gestión Comunitaria. 

• Departamento de Desarrollo Profesional  

o Profesionalización. 

o Capacitación y perfeccionamiento docente. 

• Escuelas de Prácticas Docente del ISPED 

Nivel Auxiliar o de Apoyo:  

• Secretaría. 

•  Colecturía. 

• Servicios Generales. 

Principales Funcionarios: 

Padre Ángel Cámpelo   Rector 

Dra. Rosa María Monteros   Vicerrectora 

Lic. Martha Merchán   Secretaria 

Sr. Marcos Ramos    Colector 

Dr. Javier Chamba Loaiza   Jefe del Dpto. Investigación y Ev. 
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Mg. Sc. Manuel Alvarado A.  Jefe del Dpto. Desarrollo 

Profesional 

Dra. Amado Carrión Sánchez  Jefe de Dpto. de Orientación 

Lic. Marco Reyes Espinoza  Jefe Dpto. Pastoral 

Dra. Beatriz Montoya Jaramillo  Directora de la Escuela 
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ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL INSTITUTO PEDAGÓGICO CIUDAD DE LOJA 

DIRECTIVO 

Consejo directivo 

Rector 

Vicerrector 

ASESOR 

Junta general de 
directivos y 
Profesores 
Junta de 

Profesores de 
curso 

Consejo 
coordinación 

interdepartamental 

Consejo 
consultivo de la 
red de centros 

educativos 
matrices-CEM- de 

su influencia

OPERATIVO 

DEPARTAMENTO DE 
INVESTIGACACIÓN Y 

EVALUACIÓN 
PEDAGÓGICA

Investigación 
pedagógica

Evaluación 

DEPARTAMENTO DE 
TECNOLOGÍA DOCENTE Supervisión de 

práctica docente

Recursos  
Didácticos

DEPARTAMENTO DE 
ORIENTACIÓN 

 
Seguimiento 
estudiantil

Gestión  
Comunitaria

DEPARTAMENTO 
DESARROLLO 
PROFESIONAL 

Profesionalización 
 

Capacitación y 
perfeccionamiento 

docente 
JARDIN Y ESCUELA DEL 

INSTTITUTO 

AUXILIAR DE APOYO 

Secretaria 

Colecturía 
constituida por 
contabilidad y 

almacén

Servicios de 
bienestar 

estudiantil Servicios 
generales

NIVELES ADMINISTRATIVOS 
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CAPITULO III 

RESULTADOS GENERALES 

AUSENCIA DE EVALUACIÓN AL PERSONAL ADMINISTRATIVO 

COMENTARIO 

Como producto de la evaluación del Sistema de Control Interno al 

Recurso Humano de la Institución, personal administrativo y de servicios 

se pudo establecer que el personal no ha sido evaluado por lo que se está 

contraviniendo la NCI Nro. 110-07 EVALUACIÓN DEL CONTROL 

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

Ministerio de Educación y SENRES no han realizado evaluaciones que 

permitan detectar desviaciones con el objeto de mejorar la gestión 

educativa. 

CONCLUSIÓN  

En el periodo de análisis el personal administrativo del Instituto 

Pedagógico Ciudad de Loja no ha sido objeto de evaluaciones lo que 

impide detectar falencias existentes en las actividades administrativas. 

RECOMENDACIÓN 

El Rector deberá solicitar a los organismos de control público se incluya 

en el plan anual de actividades de control, la ejecución de Auditoría de 

Gestión, a fin de detectar posibles desviaciones  y adoptar los correctivos 
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necesarios que procuren el cumplimiento de metas y objetivos 

institucionales. 

NO EXISTE UN CONTROL ADECUADO DE LA ASISTENCIA Y 

PERMANENCIA EN LOS PUESTOS DE TRABAJO DE LOS 

SERVIDORES DE LA INSTITUCIÓN 

COMENTARIO 

Aplicadas las pruebas de cumplimiento para verificar la asistencia de 

personal administrativo, mediante la revisión de los respectivos registros 

se establece que el control de asistencia es deficiente con lo cual se está 

contraviniendo la Norma de Control Interno Nro. 300.06 ASISTENCIA Y 

RENDIMIENTO que dice “En la entidad se establecerán procedimientos 

apropiados que permitan controlar la asistencia de los servidores, así 

como el cumplimiento de las horas efectivas de labor”, esto se produce 

por el descuido del Inspector General que es el responsable del personal 

administrativo y docente. 

CONCLUSIÓN 

En el periodo analizado en la entidad no existe un correcto control de de 

permanencia en los puestos de trabajo, por tanto no permite detectar 

desviaciones o tomar correctivos y aplicar sanciones a quienes no 

cumplen con las funciones encomendadas. 
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RECOMENDACIÓN 

El Rector deberá exigir al Inspector General mayor control del personal, 

en sus puestos de trabajo.  

AUSENCIA DE LA SELECCIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN Y DE 

UNA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

COMENTARIO 

Luego de aplicar el cuestionario de control interno para este componente 

se pudo establecer que la Entidad en el periodo analizado no ha 

seleccionado, ni definido los indicadores de Gestión, tampoco ha 

realizado el seguimiento adecuado al Plan Estratégico que tiene la 

institución para poder medir la gestión realizada por sus directivos, esta 

situación se ha producido por la falta de aplicación de la NCI Nro. 110-04 

que dice “La planificación Estratégica y la Planificación Operativa Anual 

de cualquier entidad pública se evaluará mediante la aplicación de 

indicadores en términos cualitativos y cuantitativo. Si la máxima autoridad 

o grupo planificador no encuentra los indicadores que permitan valorar los 

avances y logros de la acción institucional, será necesario desarrollar sus 

propios indicadores, aportando a la conformación de un banco de 

indicadores y a su mayor seguridad en los procesos de valoración y 

evaluación de planes, programas y proyectos y sociales”, situación que ha 

producido que no se haya realizado evaluaciones sobre la gestión 
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institucional por descuido de la máxima autoridad del Instituto Pedagógico 

Ciudad de Loja. 

CONCLUSIÓN 

En el periodo analizado  existe una planificación estratégica de la 

institución, pero no se le ha hecho el debido seguimiento, tampoco se  

encontró la selección de indicadores para medir la Gestión Institucional. 

RECOMENDACIÓN 

El Rector deberá designar a un equipo multidisciplinario de la entidad para 

que haga el seguimiento del Plan Estratégico Institucional y seleccionen 

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

las acciones realizadas por la entidad en un periodo determinado.  

FALTA DE CONTROL EFICIENTE DE ASISTENCIA Y CUMPLIMIENTO 

DE DEBERES Y OBLIGACIONES DE LOS DOCENTES 

COMENTARIO 

Aplicadas las pruebas de cumplimiento para verificar la asistencia del 

Personal Docente, mediante la revisión de los respectivos leccionarios, se 

establece que existe espacios en blanco los mismos que indica no haber 

registrado la labor académica lo que contraviene disposiciones expresas 

en el Reglamento General de los Institutos Pedagógicos Titulo VI Del 

Personal Docente y Alumnado Capítulo I de los Requisitos, 

Designaciones, Deberes y Derechos Artículo 88 Horas laborables “Los 
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docentes laborarán una jornada de trabajo diaria de 40 periodos 

semanales distribuidos en las siguientes actividades: Labor académica 

entre 10 y 16 periodos, actividades de práctica docente, investigación 

educativa, mejoramiento y extensión socio-cultural comunitaria, estas 

actividades constarán en el horario respectivo.” 

CONCLUSIÓN 

En el periodo analizado en la entidad no existe un correcto control de 

asistencia por cuanto los registros no se encuentran firmados por algunos 

docentes, además no se entrega oportunamente las calificaciones de los 

alumnos. 

RECOMENDACIÓN 

Al Inspector General del Instituto se recomienda ejercer un mejor control 

de asistencia de los docentes y de emitir un informe mensual de 

inasistencias para que se tomen las medidas correctivas y de esta manera 

no perjudicar la formación de los estudiantes que se educan en este 

instituto. 

ENTREGA INOPORTUNA DE CALIFICACIONES POR PARTE DE LOS 

DOCENTES 

COMENTARIO 

Aplicado el cuestionario de control interno y las respectivas pruebas de 

cumplimiento se verificó que los docentes no entregan oportunamente las 
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calificaciones a los estudiantes lo que por falta de conocimiento de las 

mismas al final del año lectivo ocasionan problemas en los estudiantes, 

esto contraviene el Artículo 4 de la Ley de Carrera Docente y Escalafón 

del Magisterio Nacional y el Articulo 76 del Reglamento Interno del ISPED. 

El incumplimiento de esta obligación se considera como negligencia y 

será sancionada como lo dispone el Artículo 12 literal c del Reglamento 

de Carrera Docente. 

CONCLUSIÓN 

Parte de los docentes no cumplen con esta obligación y esta falta de 

aplicación no ha sido observada por el Rector la misma que no ha sido 

objeto de sanción. 

RECOMENDACIÓN 

Al inspector del Instituto deberá informar al Rector el incumplimiento de 

esta disposición por parte del personal Docente para que se proceda a las 

sanciones correspondientes. 

 

 

 

 

 



 
 

217 
 

  

CAPITULO IV 

RESULTADOS ESPECIFICOS POR COMPONENTES 

ÁREA O COMPONENTE: ADMINISTRATIVA 

SUBCOMPONENTE: RUCURSOS HUMANOS ADMINISTRATIVOS 

Y DIRECTIVOS 

INDICADOR DE ASISTENCIA 

  

CCOOMMEENNTTAARRIIOO  

DDeell  aannáálliissiiss  rreeaalliizzaaddoo  mmeeddiiaannttee  llaa  aapplliiccaacciióónn  ddeell  iinnddiiccaaddoorr  ddee  aassiisstteenncciiaa  ssee  

eessttaabblleeccee  qquuee  eell  8844..55%%  hhaa  ccuummpplliiddoo  ccoonn  eell  ccrroonnooggrraammaa  ddee  ttrraabbaajjoo  ddee  llaa  

iinnssttiittuucciióónn  eenn  eell  ppeerriiooddoo  ddee  llaa  aauuddiittoorriiaa,,  eell  ppoorrcceennttaajjee  eess  ssiiggnniiffiiccaattiivvoo  yyaa  

qquuee  eell  1155..55%%  qquuee  nnoo  ssee  llaabboorróó  ccoorrrreessppoonnddee  aa  vvaaccaacciioonneess  aannuuaalleess,,  

ppeerrmmiissooss    ppoorr  eennffeerrmmeeddaadd,,  ffeecchhaass  ccíívviiccaass..  

ÁREA O COMPONENTE: ADMINISTRATIVA 

SUBCOMPONENTE: RUCURSOS HUMANOS ADMINISTRATIVOS 

Y DIRECTIVOS 

CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDAD 

 

    % 
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COMENTARIO 

En el año 2009 el Rectorado planificó  seis actividades de las que se 

realizaron cinco en forma positiva, determinándose un 86% de eficiencia 

en la gestión ejecutiva 

CONOCIMIENTOS DE DECISIONES INTERNAS 

 

 

 

COMENTARIO 

De los 39 servidores del Plantel diez conocen las decisiones tomadas por 

el rector respecto a trámites que se han realizado a base de las 

necesidades. El Rector, debería comunicar a todos los servidores para 

que estén enterados de los beneficios logrados en bien de la Institución. 

ÁREA O COMPONENTE: ADMINISTRATIVA 

SUBCOMPONENTE: RUCURSOS HUMANOS ADMINISTRATIVOS 

Y DIRECTIVOS 

Indicador de Eficacia 

        

% 
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Indicador para medir la Productividad 

 

% 

COMENTARIO 

La eficacia de secretaría es del 85% y una productividad regular por 

cuanto las certificaciones de evaluación  otorgadas a los estudiantes no 

son cumplidas en un 100% omitiendo el segundo quinquemestre. 

RECOMENDACIÓN 

El rector deberá exigir se otorgue a los estudiantes del Instituto las 

certificaciones del segundo periodo. 
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7. Discusión 

El motivo principal de esta investigación es contribuir para mejorar la calidad de 

la educación a nivel primario, el cual se vería reflejado en los futuros docentes 

que estudian en el Instituto Pedagógico “Ciudad de Loja”; mediante el sondeo 

realizado a la Institución se encontró que nunca se le ha realizado una Auditoría 

de Gestión dificultando conocer la situación real, es por eso que se ejecutó este 

trabajo investigativo que nos permitió conocer el verdadero desarrollo 

Institucional, donde se detectó tanto los aspectos positivos así como las 

debilidades para tomar las decisiones y correctivos que permitan el normal 

desarrollo de las actividades enfocados en los propósitos de creación del 

Instituto.   

El diagnóstico de la gestión realizada, se lo pudo establecer mediante la 

aplicación de la primera Fase de la Auditoría de Gestión en el Sector Público, 

que represento un paso de singular importancia permitiéndonos proyectar las 

actividades restantes y de esta forma cumplir con los objetivos planteados.   

En cambio con la segunda fase nos permitió planificar la forma de cumplimiento 

y desarrollo de la auditoría; en la tercera fase que es la ejecución, se manifiesta 

las debilidades y fortalezas que tiene la institución, lo que conlleva a la cuarta 

fase donde se emitió el informe final dando las pautas necesarias para brindar 

soluciones que contribuyan al mejoramiento del ente educativo objeto de 

estudio. 

Las propuestas planteadas con este trabajo investigativo son:  
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Que los directivos del Instituto soliciten a los organismos de control público se 

incluya en el plan anual de actividades de control, la ejecución de Auditoría de 

Gestión; además deberán exigir  mayor control del personal en sus puestos de 

trabajo; también designar a un equipo  multidisciplinario de la entidad para que 

haga el seguimiento y ejecución del Plan Estratégico Institucional y seleccionen 

los indicadores que permitan medir la eficiencia, eficacia y economía de las 

acciones realizadas por la entidad en un periodo determinado.  
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8. CONCLUSIONES 

Al finalizar este trabajo investigativo, hemos llegado  las siguientes conclusiones: 

1. El Instituto Pedagógico Ciudad de Loja, no ha sido objeto de evaluaciones 

mediante la Auditoría de Gestión que permita evaluar la gestión 

administrativa, orientada a optimizar la toma de decisiones y medidas 

correctivas oportunas. 

2. La ejecución de la Auditoría de Gestión se desarrolló en base a la metodología 

del Manual de la Contraloría General del Estado, tiene como respaldo la 

documentación entregada por la Entidad Educativa en donde se determinaron 

las fortalezas y deficiencias producidas en el año 2009, las mismas que fueron 

oportunamente comunicadas al personal Directivo, ejecutivo, operativo y auxiliar, 

de tal modo que efectúen los correctivos en las debilidades y refuercen las 

fortalezas, para poder obtener resultados óptimos en la educación que se 

imparte. 

3. Del resultado de la Auditoría de Gestión encontramos que el Instituto 

Pedagógico Ciudad de Loja, mantiene un deficiente Control Interno de los 

Recursos Humanos, Materiales. 

4. Los Objetivos propuestos en la presente investigación se lograron cumplir, en 

base al Informe Final de la Auditoría de Gestión que contiene Conclusiones y 

Recomendaciones las mismas que fueron acogidas por los Directivos del 

Instituto. 
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9. RECOMENDACIONES 

1. Se recomienda al Rector del Instituto solicitar  a los organismos de control 

público se incluya en el plan anual de actividades de control, la ejecución de 

Auditoría de Gestión, a fin de detectar posibles desviaciones  y adoptar los 

correctivos necesarios que procuren el cumplimiento de metas y objetivos 

institucionales. 

2. El Rector, Miembros del Consejo Directivo y servidores en general deberán 

considerar las recomendaciones expuestas para su aplicación, con lo que se 

contribuirá a fortalecer el desarrollo institucional optimizando el manejo de los 

recursos que dispone la entidad. 

3. Se recomienda a los directivos hacer eco de este documento investigativo en la 

institución, para que de tal manera se conozca la realidad de la Entidad 

Educativa. 

4. La aplicación de la Auditoría de Gestión nos permitió reforzar nuestra formación 

profesional por lo tanto se recomienda a los estudiantes universitarios que 

continúen realizando trabajos investigativos; la ejecución de investigaciones en 

el ámbito de auditoría de gestión es muy amplio y poco aplicado, ya que este  

contribuye para que las Autoridades de las instituciones puedan adoptar 

decisiones correctas para mejorar la gestión de las mismas.  
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