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PARROQUIA  28 DE MAYO CANTÓN YACUAMBI DE LA PROVINCIA 

DE ZAMORA CHINCHIPE, PERIODO SEPTIEMBRE 2010 - JULIO DEL 

2011.” 

 



 2 

b. RESUMEN EN CASTELLANO Y TRADUCIDO AL INGLÉS 

 

El presente trabajo investigativo denominado “EXAMEN ESPECIAL AL 

CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES DEL PERSONAL DOCENTE DE LA 

SECCION NOCTURNA DEL COLEGIO TÉCNICO AGROPECUARIO 

ALONSO DE MERCADILLO DE LA PARROQUIA  28 DE MAYO 

CANTÓN YACUAMBI DE LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE, 

PERIODO SEPTIEMBRE 2010 - JULIO DEL 2011.” se justifica ya que 

mediante su ejecución se determina el cumplimiento de gestión de 

acuerdo a los parámetros de eficiencia, efectividad, ética; eficacia y 

economía en el desempeño de las actividades de docencia en la entidad; 

la información obtenida servirá de ayuda a los Directivos del 

establecimiento para tomar decisiones y correcciones acertadas en la 

administración del talento humano con la finalidad de  cumplir las metas y 

objetivos institucionales propuestos. 

 

En el desarrollo de tesis los objetivos planteados se cumplieron, al aplicar 

el, “Examen especial al cumplimiento de actividades del Personal Docente 

de la sección nocturna del Colegio Técnico Agropecuario Alonso de 

Mercadillo así como utilizar el proceso de Auditoría de Gestión partiendo 

de la planificación preliminar, planificación específica, ejecución, 

comunicación de resultados y la aplicación de  indicadores de gestión de 

efectividad, ética; eficacia y economía para posteriormente entregar el 

informe del Examen Especial con las debidas conclusiones y 

recomendaciones, para el mejoramiento de la disciplina docente de la 

Institución. 

 

Como conclusión del presente estudio se constata que en el Colegio 

Técnico Agropecuario Alonso de Mercadillo, la forma de registro de 

asistencia de labores del personal docente es inexacta. Existe 

inasistencia de los docentes a las aulas educativas con mayor frecuencia 

los días Viernes, se realizan informes mensuales de inasistencia que 
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incluyen las faltas justificadas e injustificadas Las remuneraciones se 

cancelan en base a las horas laboradas mensualmente. Se realizan 

parcialmente llamados de atención por faltas injustificadas. Las Actas de 

Juntas de Curso  se registran en forma manual. 
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SUMMARY AND TRANSLATED INTO ENGLISH CASTILIAN 

This research work entitled "SPECIAL REVIEW THE IMPLEMENTATION 

OF ACTIVITIES OF TEACHERS OF COLEGIO TÉCNICO 

AGROPECUARIO ALONSO DE MERCADILLO DE LA PARROQUIA  28 

DE MAYO CANTÓN YACUAMBI DE LA PROVINCIA DE ZAMORA 

CHINCHIPE PERIOD SEPTEMBER 2010 - JULY 2011." warranted 

because execution is determined by compliance management according 

to the parameters of efficiency, effectiveness, ethics, effectiveness and 

economy in the performance of teaching activities in the state And the 

information obtained will assist the Directors of the establishment to make 

decisions and corrections successful in managing human talent in order to 

meet institutional goals and objectives proposed. 

 

In developing the thesis objectives were met, applying the "Special 

Consideration to compliance activities of Teachers of section Agricultural 

Technical School Night Market Alonso and use the Auditing process 

starting from the preliminary planning ,specific planning, execution, 

reporting of results and implementation of performance indicators of 

effectiveness, ethics, effectiveness and economics and later deliver the 

Special Examination report with appropriate findings and 

recommendations for the improvement of teaching discipline of the 

institution. 

 

Key findings include the following at the Technical College of Agricultural 

Market Alonso, how work attendance record of teachers is inaccurate. 

There is absence of teachers to educational classrooms more often on 

Fridays, are made monthly attendance reports including excused and 

unexcused absences Wages are canceled on the basis of hours worked 

each month. Partially performed reprimands for unexcused absences. The 

Course Meeting Minutes are recorded manually. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

El Colegio Técnico Agropecuario “Alonso de Mercadillo” es un 

establecimiento oficial  de nivel medio, que fue creado según Decreto 

Supremo de la Presidencia de la República No. 1117 del 31 de enero de 

1977, publicado en el Registro Oficial No. 274 del 10 de febrero de 1977; 

y, la sección nocturna adscrito  a la sección diurna creado mediante 

Acuerdo Ministerial No.3396 de fecha 30 de julio de 1990, publicado en el 

Registro Oficial No. 494 del 6 de agosto de 1990, ubicado en la parroquia 

28 de Mayo del Cantón Yacuambi, su objetivo primordial es la formación 

integral de los alumnos para que, al finalizar su etapa educativa del nivel 

medio, se encuentren debidamente preparados para continuar sus 

estudios superiores, e integrarse en forma inmediata a la población  

económicamente activa del país. 

 

El examen especial se establece como un instrumento que a través de la 

aplicación de técnicas y procedimientos propios de este estudio permite 

determinar el cumplimiento de los parámetros de eficiencia, efectividad, 

ética; eficacia y economía en el desempeño de las actividades de 

docencia. 

 

La aplicación práctica del examen, permite evaluar el grado de 

desempeño de los parámetros de gestión, así como la observancia del 

Reglamento de control interno Institucional en la práctica de sus 

funciones, con la finalidad de determinar el grado de consecución  de 

objetivos y metas trazadas por la Institución. 

 

El presente trabajo se encuentra estructurado por: Título que muestra el 

tema de la Investigación, Resumen en Castellano y Traducido al Inglés 

en el que se realiza una descripción de tema tratado y el cumplimiento de 

los objetivos; Introducción que refleja la importancia del tema y su aporte 

a la Institución .Revisión de Literatura que contiene conceptos, 
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definiciones teóricas que permitieron sustentar el desarrollo del trabajo 

aplicado; Materiales y  Métodos en el que se encuentran los materiales, 

métodos y técnicas utilizadas en el desarrollo del presente trabajo 

Resultados, Se detalla el proceso del examen especial, a través de 

aplicación de papeles de trabajo, seguido del respectivo informe. 

Discusión, se fundamenta en el análisis de la entidad  investigada y el 

aporte que se brinda para dar solución a los problemas encontrados; 

finalmente se presentan las Conclusiones que son una expresión de los 

hechos importantes que se encontraron en el desarrollo de la auditoría. 

Recomendaciones que constituyen el aporte del trabajo realizado y que 

al aplicarlo los Directivos mejoraría la gestión del personal docente. 

Bibliografía que se encuentra conformada por los diferentes libros, tesis, 

normas, leyes, reglamentos y páginas web consultadas; y  los Anexos 

que son los documentos soporte para el desarrollo del presente examen 

especial y el proyecto aprobado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 7 

d. REVISION DE LITERATURA 

 

LA AUDITORIA 

 

Es el examen profesional, objetivo e independiente, de las operaciones 

financiera o Administrativas, que se realiza con posterioridad a su 

ejecución en las entidades públicas o privadas su  finalidad es un informe  

que contengan conclusiones y recomendaciones tendientes a promover la 

economía, eficiencia y eficacia de la gestión, de acuerdo al cumplimiento 

de las leyes y regulaciones aplicables. 

 

IMPORTANCIA 

 

Es importante la auditoría por las siguientes actividades de las que se 

beneficia la Institución: 

 

 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 

por la empresa. 

 Asesora en la obtención de información financiera confiable, oportuna y 

útil  

 para la toma de decisiones gerenciales. 

 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. 
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OBJETIVOS 

 

Los objetivos indican el propósito por lo que se realiza la auditoría, qué se 

persigue con el examen, para qué y por qué. Si es con el objetivo de 

informar a la gerencia sobre el estado real de la empresa, o si es por 

cumplimiento de los estatutos que mandan efectuar auditorias 

anualmente, en todo caso, siempre se cumple con el objetivo de informar 

a los socios, a la institución sobre la situación encontrada para que sirvan 

de base para la toma de decisiones.  

Entre los objetivos más importantes se encuentran: 

 

 Determinar si la entidad adquiere, protege y emplea sus recursos de 

manera económica y eficiente. 

 Establecer las causas de ineficiencias o prácticas antieconómicas. 

 Evaluar si los objetivos de un programa son apropiados, suficientes o 

pertinentes y el grado en que produce los resultados deseados. 

 

CLASES DE AUDITORIAS 

 

AUDITORÍA FINANCIERA 

 

Tiene como objetivo el examen y evaluación de los saldos y su 

presentación en los estados financieros; para dictaminar sobre la 

razonabilidad de  estos con base en norma de auditoría de aceptación  

general, tanto internacionales como nacionales; primando estas últimas 

sobre aquellas. 

 

AUDITORIA OPERACIONAL 

 

La revisión o examen crítico construido de las operaciones efectuadas, en 

la institución, así como en los procedimientos seguidos para su desarrollo 
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y registros tendientes a obtener un seguro  como oportuna información 

constituye la esencia de esta auditoría, se centra en la calidad de 

operaciones 

 

AUDITORIA INFORMÁTICA 

 

Es conocida como auditoria de sistemas, teniendo como objetivo evaluar 

sistemas informáticos en forma integral, los procedimientos y seguridad 

de los equipos electrónicos o hardware de los programas o software que 

posea la empresa sean propios o de modalidad de servicios. 

 

AUDITORÍA INTERNA 

 

La Auditoría interna es una actividad que tiene por objetivo fundamental 

examinar y evaluar la adecuada y eficaz aplicación de los sistemas de 

control interno.  Es un instrumento de control que funciona por medio de 

la medición y evaluación de la eficiencia las clases de control.  

 

AUDITORÍA EXTERNA 

 

Centra su labor hacia los estados financieros con el fin de emitir un 

veredicto o dictamen sobre una razonabilidad aportando credibilidad  por 

el análisis  que esto hace, un profesional ajeno a la empresa que los 

prepara, los cuales una vez estudiado y evaluados son dictaminados.  

 

AUDITORIA ADMINISTRATIVA 

 

Comprende el examen del establecimiento y cumplimiento de los planes, 

políticas, metas y objetivos trazado por la dirección general en todas las 
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frases del proceso administrativo, planeación, organización, dirección, 

control, evaluación. 

 

AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO 

 

Ejerce control posterior o consecutivo sobre la aplicación de la 

normatividad existente para el manejo empresarial, registros contables, 

presentación de estado financieros etc.  

 

Tiene como objetivo verificar, e informar sobre el cumplimiento de la 

disposiciones comerciales, laborales, tributaria, civiles, estatutarias, de 

seguridad social e industrial medio ambiente y presupuestaria desde el 

punto de vista legal  y se le conoce como auditoria de legalidad. 

 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

 

Según George R. Terry en 1953, en el libro Principios de Administración, 

señala que "La confrontación periódica de la planeación, organización, 

ejecución y control administrativos de una compañía, con lo que podría 

llamar el prototipo de una operación de éxito, es el significado esencial de 

la auditoría administrativa." 

 

EXAMEN ESPECIAL  

 

“Se denomina examen especial a la auditoría que puede comprender o 

combinar la Auditoría de gestión de un alcance menor al requerido para la 

emisión de un dictamen de acuerdo con las normas de auditoría 

generalmente aceptadas con la auditoría de gestión, destinada, sean en 

forma genérica o específica, a la verificación del manejo de los recursos 
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presupuestarios de un periodo dado así, como al cumplimiento de los 

dispositivos legales aplicables”1. 

 

OBJETIVOS DEL EXÁMEN ESPECIAL DE GESTIÓN 

El examen especial formula y presenta una opinión sobre los aspectos 

administrativos, gerenciales y operativos, poniendo énfasis en el grado de 

efectividad y eficiencia con que se han utilizado los recursos materiales, 

humanos y financieros mediante modificación de políticas, controles 

operativos y acción correctiva desarrolla la habilidad para identificar las 

causas operacionales y posteriores y explican síntomas adversos 

evidente en la eficiente administración del periodo examinado.  

 

1. Detectará alguna deficiencia importante de política, procedimientos 

y prácticas en la gestión de la Institución. 

 

2. Establecerá el grado en que la entidad y sus servidores han 

cumplido adecuadamente los deberes y atribuciones que les han 

sido asignados. 

 

3. Determinará el grado en que el organismo y sus funcionarios 

controlan y evalúan la calidad tanto en los servicios que presta 

como en los bienes adquiridos. 

 

4. Verificará que la entidad auditada cumpla con normas y demás 

disposiciones legales y técnicas que le son aplicables, así como 

también con principios de economía, eficiencia, eficacia, 

                                                             
1 FONSECA, Luna Oswaldo “Vademécum Contralor 2008”Primera Edición Pág 55 
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efectividad, y ética y formular recomendaciones oportunas para 

cada uno de los hallazgos identificados. 

 

5. Establecerá si los controles implementados en la entidad son 

efectivos y aseguran el desarrollo eficiente de las actividades de 

acuerdo a las Normas de Control Interno  

 

BENEFICIOS 

 

Con un buen análisis de gestión se puede identificar y descartar los 

factores que influyen negativamente y toma en cuenta los factores 

positivos parar poder alcanzar las metas propuestas lo cual permite 

obtener los siguientes beneficios: 

 

 Optimizar procesos 

 Reducir costos 

 Coadyuvar al cumplimiento óptimo de los objetivo 

 Clima organizacional sano 

BASES LEGALES 

 

NORMAS DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL 

 

Normas Ecuatorianas De Auditoria Gubernamental 

 

La finalidad básica de la auditoría gubernamental, es brindar confiabilidad 

la información elaborada por la administración de la entidad y determinar 

el grado de cumplimiento de los objetivos y metas institucionales, a fin de 

promover la toma de decisiones adecuadas.  
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Las Normas Ecuatoriana de Auditoría Gubernamental, se encuentran 

estructuradas de la siguiente manera: 

 

 Relacionadas con el Auditor Gubernamental, (A.G) 

 Relacionadas con la Planificación de la Auditoría Gubernamental, 

(P.A.C) 

 Relativas con la Ejecución de la Auditoría Gubernamental; (E.A.G) y 

 Normas relativas al Informe de la Auditoría Gubernamental (I.A.G). 

 

NORMAS RELACIONADAS CON EL AUDITOR GUBERNAMENTAL  

 

Estas Normas hacen relación a la capacidad, independencia y cuidado 

profesional con que debe practicarse la auditoría gubernamental. 

 

CODIGO: AG – 01 

GRUPO: RELACIONADAS CON EL AUDITOR GUBERNAMENTAL 

TITULO: REQUISITOS MINIMOS DEL AUDITOR GUBERNAMENTAL 

 

Se requiere Título profesional que le faculte legalmente ejercer la función, 

experiencia práctica y capacidad profesional adecuada. No tener 

impedimentos legales para desempeñar cargos públicos. 

 

TITULO: CUIDADO Y ESMERO PROFESIONAL DEL AUDITOR 

GUBERNAMENTAL. 

 

Se observarán las Normas Ecuatorianas de Auditoría Gubernamental, y 

en los casos que amerite, aplicarán las Normas de Auditoría 

Generalmente Aceptadas (NAGA) y las Normas Ecuatorianas de Auditoría 

(NEA), a efectos de llevar a cabo su trabajo con el esmero profesional 

necesario para generar un producto final objetivo y de calidad. 
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TITULO: RESPONSABILIDAD DE LA FUNCION  EL AUDITOR 

GUBERNAMENTAL 

 

Implica la actuación del auditor con diligencia profesional en el empleo de 

los criterios para determinar el alcance del trabajo, así como en la 

selección y aplicación de métodos, técnicas, pruebas y procedimientos de 

auditoría. 

 

TITULO: INDEPENDENCIA DEL AUDITOR  

 

El auditor mantendrá un comportamiento imparcial y objetivo durante el 

proceso de la auditoría o examen especial, en concordancia con las 

disposiciones legales y el Código de Ética Profesional, no podrá realizar 

auditorías y exámenes especiales en las entidades en que hubiere 

trabajado dentro de los últimos cinco años, excepto en calidad de auditor 

interno, ni auditará actividades realizadas por su cónyuge, por sus 

parientes comprendidos dentro del cuarto grado de consanguinidad o 

segundo de afinidad ni cuando existiere un conflicto de intereses. 

 

NORMAS RELACIONADAS CON LA PLANIFICACION DE LA 

AUDITORIA GUBERNAMENTAL P.A.G 

 

El trabajo de auditoría gubernamental debe planificarse adecuadamente, 

obteniendo suficiente comprensión de la misión, visión, metas y objetivos 

institucionales y controles existentes de gestión a fin de determinar la 

naturaleza y alcance de las pruebas a realizar. 

 

TITULO: PLANIFICACION DE LA AUDITORIA GUBERNAMENTAL 

La planificación del trabajo de auditoría ayuda a asegurar que se presta 

atención adecuada a áreas importantes y a los problemas potenciales del 

examen. 
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Para ello es necesario: 

 Conocimiento de la entidad, programa o actividad por auditar. 

 Comprensión de los sistemas de información administrativa, financiera 

y de control interno 

 Riesgo e importancia relativa 

 Naturaleza, oportunidad y alcance de los procedimientos 

 Coordinación, dirección, supervisión y revisión 

 

TITULO: DESIGNACION DEL EQUIPO DE AUDITORIA 

Según el plan de auditoría y una vez aprobado por la máxima autoridad 

de las instituciones del Estado, designarán mediante orden de trabajo 

escrita a los auditores responsables que se encargarán de efectuar el 

examen correspondiente, designando al jefe de equipo, al auditor 

supervisor y a los auditores operativos. 

 

TITULO: PLANIFICACION PRELIMINAR DE LA AUDITORIA 

GUBERNAMENTAL 

La planificación preliminar se inicia con la orden de trabajo, se elaborará 

una guía para la visita previa, con la cual se obtendrá información 

relacionada con la entidad a ser examinada. Se efectuará una evaluación 

del control interno a fin de determinar el enfoque del trabajo a realizar. El 

producto de la planificación preliminar se concretará en un informe o 

reporte que será puesto a consideración del jefe de la unidad de auditoría. 

 

TITULO: PLANIFICACION ESPECÍFICA DE LA AUDITORIA 

GUBERNAMENTAL 

 

Se basa en la información obtenida en la planificación preliminar, que será 

complementada con la definición de procedimientos sustantivos a ser 

aplicados en la ejecución de la auditoría.  
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Los principales productos de la planificación específica de la auditoría 

son: 

 

 Programas específicos  

 Plan de muestreo, 

 Requerimientos de personal técnico o especializado, en la ejecución de 

la auditoría. 

 Distribución del trabajo y tiempo estimado para realizar el examen. 

 Uso de técnicas de auditoría asistidas por computadora. 

 Memorando de planeamiento. 

 Papeles de trabajo de la fase 

 Informe de evaluación al control interno para conocimiento del titular de 

la entidad examinada, con comentarios y recomendaciones. 

 

TITULO: EVALUACION DEL RIESGO  

 

El auditor obtendrá una comprensión suficiente de los sistemas de 

información administrativa, financiera y de control interno para planificar y 

determinar el enfoque de la auditoría y examen especial.  

El riesgo de auditoría, es la posibilidad de que la información o actividad 

sujeta a examen contenga errores o irregularidades significativas y no 

sean detectados en la ejecución. Estos riesgos de auditoría pueden ser: 

 Riesgo inherente. 

 Riesgo de Control. 

 Riesgo de detección 
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TITULO: MEMORANDO DE PLANEAMIENTO DE LA AUDITORIA 

GUBERNAMENTAL 

 

Incluye elementos importantes, tales como: antecedentes de la entidad, 

tamaño y ubicación, organización, misión, resultados de auditorías 

anteriores y actuales y aspectos financieros y operacionales de la entidad 

auditada. 

 

El Memorando es elaborado por el jefe de equipo y supervisor como 

resultado del proceso de planeamiento de la auditoría, dentro del cual se 

resumen los factores, consideraciones y decisiones significativas 

relacionadas con el enfoque y alcance de la auditoría. 

 

 

NORMAS RELATIVAS A LA EJECUCION DE LA AUDITORIA 

GUBERNAMENTAL 

 

Las normas de ejecución del trabajo en el campo proporcionan al auditor 

una base para juzgar la calidad de la gestión institucional y de los estados 

financieros en su conjunto; en consecuencia obtendrá evidencia suficiente 

que le permita satisfacerse de que la información entregada ha sido 

preparada con honestidad y transparencia. 

 

 

CODIGO: EAG – 01  

 

TITULO: PROGRAMAS DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL 

 

El programa de auditoría constituye un conjunto de instrucciones para el 

personal involucrado en la auditoría y/o examen especial, como un medio 

para el control de la ejecución apropiada del trabajo, contendrá los 

objetivos de la auditoría para cada área. Así mismo mediante referencia 
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cruzada, asegura que todos los aspectos significativos del control interno 

de la entidad hayan sido cubiertos.  

 

Los programas de auditoría contendrán: 

 Propósito de la auditoría. 

 Las muestras que se han elegido para examinar, 

 Los procedimientos que se emplearán, y 

 Las fuentes de información 

 

TITULO: MATERIALIDAD EN AUDITORIA GUBERNAMENTAL  

 

La materialidad es un asunto de juicio profesional que el auditor 

considerará al planear, diseñar procedimientos y determinar las 

circunstancias para su revelación en el informe de auditoría. Son 

efectuados a la luz de las circunstancias que lo rodean e involucran, 

consideraciones cuantitativas y cualitativas. 

 

La información es material si su omisión o distorsión puede influir en las 

decisiones que adopten los usuarios de la información.  

 

La materialidad depende de la dimensión del error considerado en las 

particulares circunstancias en que se haya producido la omisión o 

distorsión. 

 

 

TITULO: EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS 

DISPOSICIONES LEGALES Y REGLAMENTARIAS 

 

En la ejecución de la auditoría gubernamental se evaluará el cumplimiento 

de las leyes y reglamentos aplicables al desarrollo de las actividades de 

gestión, financieras y de apoyo de los entes públicos.  En el desarrollo de 

la auditoría gubernamental, la evaluación del cumplimiento de las leyes y 
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reglamentos es de fundamental importancia debido a que los organismos, 

programas, servicios, actividades y funciones gubernamentales se rigen 

generalmente por leyes, ordenanzas, decretos y están sujetas a 

disposiciones legales y reglamentarias específicas. 

 

 

TITULO: PAPELES DE TRABAJO EN LA AUDITORIA 

GUBERNAMENTAL 

 

Los papeles de trabajo constituyen los programas escritos con la 

indicación de su cumplimiento y la evidencia reunida por el auditor en el 

desarrollo de su tarea, son el vínculo entre el trabajo de planeamiento, de 

ejecución y del informe de auditoría, los mismos contendrán la evidencia 

necesaria para fundamentar los hallazgos, opiniones, conclusiones y 

recomendaciones que se presenten en el informe. 

 

 

TITULO: EL MUESTREO EN LA AUDITORÍA GUBERNAMENTAL 

 

El plan de muestreo es utilizado para la selección de un porcentaje o un 

valor representativo del universo a ser examinado empleando métodos 

estadísticos y no estadísticos. 

 

 

TITULO: FRAUDE Y ERROR  

 

Al planear la auditoría y/o examen especial, el auditor evaluará el riesgo 

de distorsión material que el fraude o error puedan producir en la 

información obtenida e indagar ante la administración, si existen fraudes o 

errores significativos que han sido descubiertos.  
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TITULO: VERIFICACION DE EVENTOS SUBSECUENTES EN LA 

AUDITORIA GUBERNAMENTAL 

Se determinará si todos los sucesos importantes que afectan a los 

estados financieros de la entidad auditada, han sido reconocidos y 

tratados adecuadamente, y que se encuentran registrados contablemente.  

 

El auditor aplicará procedimientos apropiados para obtener evidencia 

suficiente y competente de que todos los sucesos ocurridos entre el final 

del período y la fecha del informe del auditor. 

 

 

TITULO: COMUNICACIÓN DE HALLAZGOS DE AUDITORIA  

 

Se deberá comunicar el contenido de los hallazgos a las personas que 

tengan relación con los mismos, estén o no prestando servicios en la  

entidad examinada, a fin de que presenten sus aclaraciones o 

comentarios sustentados documentadamente para su evaluación y 

consideración en el informe.  

Los resultados de las actividades de control realizadas, serán analizados 

únicamente con las personas involucradas en los hechos examinados y 

con las autoridades de la entidad. 

 

 

TITULO: SUPERVISION DEL TRABAJO DE AUDITORIA 

GUBERNAMENTAL 

 

La supervisión es un proceso técnico, que consiste en dirigir y controlar la 

auditoría desde su inicio hasta la aprobación del informe por el nivel de 

supervisión en una unidad administrativa de control, se aplicará en la 

planificación, ejecución y elaboración del informe de auditoría y se dejará 

evidencia de la labor de supervisión desarrollada que permita establecer 

la oportunidad y el aporte técnico al trabajo de auditoría. 
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NORMAS RELATIVAS AL INFORME DE AUDITORIA 

GUBERNAMENTAL 

 

Una parte importante de la función del auditor es saber comunicar en 

forma oportuna los resultados del trabajo realizado a los diferentes 

usuarios.  

 

Las normas relacionadas con la información que se presentan a 

continuación son específicas, puesto que la entrega del informe de la 

auditoría gubernamental constituye el valor agregado del auditor en 

beneficio de la institución auditada. 

 

 

CODIGO: IAG – 01 

 

GRUPO: RELATIVAS AL INFORME DE AUDITORIA 

GUBERNAMENTAL 

 

TITULO: INFORME DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL  

 

Al completar el proceso de la auditoría se presentará un informe escrito 

que contenga comentarios, conclusiones y recomendaciones sobre los 

hallazgos de importancia que fueron examinados, y sobre las opiniones 

pertinentes de los funcionarios y otros hechos o circunstancias relevantes 

que tengan relación con la auditoría o examen especial.  

 

El informe señalará los casos significativos identificados como el 

incumplimiento de leyes y reglamentos, incluyendo de ser posible, el 

pronunciamiento y opinión de los funcionarios responsables del ente, 

durante el proceso de la auditoría. 
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TITULO: CONTENIDO Y ESTRUCTURA DEL INFORME DE AUDITORIA 

GUBERNAMENTAL 

 

El informe de auditoría estará relacionado con la clase de auditoría que se 

realice, a base de los programas, actividades o áreas examinadas. Las 

conclusiones se formularán en función de la apreciación o juicio 

profesional sobre un componente examinado o de la auditoría en su 

conjunto, debidamente sustentadas en los papeles de trabajo. 

Las recomendaciones contribuirán a presentar soluciones reales para 

resolver los problemas, estarán dirigidas a la autoridad responsable de 

implantarlas a fin de asegurar su cumplimiento.  

 

 

TITULO: CONVOCATORIA A LA CONFERENCIA FINAL  

 

Finalizado el estudio de los resultados del examen, se enviará la 

convocatoria para la lectura del borrador del informe, y se notificará por lo  

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

reunión.  La conferencia final será presidida por el Jefe de Equipo o por el 

funcionario delegado expresamente por el Contralor General del Estado. 

 

Realizada la conferencia final, el auditor preparará el informe definitivo 

considerando los resultados obtenidos de las observaciones o 

justificaciones presentadas oportunamente por los funcionarios de la 

entidad con la finalidad de dejar constancia de las opiniones presentadas 

en la lectura del borrador del informe. 

 

TITULO: OPORTUNIDAD EN LA COMUNICACIÓN DE RESULTADOS  

Los auditores son responsables de los resultados de su trabajo, por ello 

los usuarios de los informes requieren de información objetiva, que les 
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sirva de apoyo para cumplir sus tareas, como para los procesos de 

dirección y gerencia en las entidades públicas. 

 

Los informes de auditoría deben emitirse en forma oportuna a fin de que 

su información pueda ser utilizada por el titular de la entidad auditada y/o 

funcionarios de los niveles apropiados del gobierno, por lo cual es  

importante el cumplimiento de las fechas programadas para las distintas 

fases de la auditoría. El auditor preverá la emisión oportuna y confiable 

del informe de auditoría. 

 

 

TITULO: PRESENTACION DEL INFORME DE AUDITORIA 

GUBERNAMENTAL 

 

El informe será preparado en lenguaje sencillo y fácilmente entendible, 

tratando los asuntos en forma concreta y concisa, los que deberán 

coincidir de manera objetiva con los hechos analizados, contendrá la 

información necesaria para cumplir los objetivos de la auditoría, de 

manera que permita una comprensión adecuada de los asuntos que se  

informan; de la magnitud e importancia de los hallazgos, su frecuencia en 

relación con el número de casos o hechos económicos revisados.  

Las recomendaciones y conclusiones se desprenderán lógicamente de los 

hechos expuestos. 

 

 

TITULO: IMPLANTACIÓN DE RECOMENDACIONES  

 

La auditoría gubernamental no será completa si no se concretan y 

materializan las recomendaciones en beneficio de la entidad, es decir el 

informe de auditoría generará valor agregado, proporcionará soluciones a 

través de las recomendaciones y colaborará con la entidad auditada para 

proceder a su inmediata implantación. Durante el proceso de una 
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auditoría y examen especial, se formulará una matriz de 

recomendaciones que serán discutidas con los funcionarios responsables 

de su cumplimiento y las autoridades de la entidad, para determinar su 

grado de aplicación, el tiempo y recursos necesarios. 

 

 

HERRAMIENTAS DE LA AUDITORIA DE GESTIÓN 

 

EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO 

 

Para la ejecución de auditorías de gestión es necesario un equipo 

multidisciplinario que dependiendo de la naturaleza de la entidad y de las 

áreas a examinarse, a más de los auditores profesionales, podría estar 

integrado por especialistas en otras disciplinas, tales como ingenieros, 

abogados, economistas, sicólogos, médicos, etc. 

 

Auditores 

Se designa al jefe de grupo a la persona que haya sido más 

experimentada en este tipo de trabajo y al supervisor, quienes tendrán la 

máxima e integra responsabilidad de la Auditoría de Gestión. Así mismo, 

este trabajo debe realizarse a cargo de una Dirección de Auditoría y bajo 

la dirección de su titular. 

 

Especialistas 

Deben contar con la mayor independencia necesaria con relación a la 

entidad, objeto de  la auditoría,  con el fin de tener mayor confianza de 

que su trabajo será ejecutado con total imparcialidad, los especialistas 

podrían participar incluso desde la fase de conocimiento preliminar. 

Debe entenderse que el especialista debe ser uno más de los integrantes 

del equipo que interactúe con los demás con la participación a tiempo 

completa y requerida. 
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ANÁLISIS FODA 

 

El análisis FODA es una herramienta esencial que provee de los insumos 

necesarios al proceso del plan estratégico, proporcionando la información 

necesaria para la implantación de acciones y medidas correctivas y la 

generación de nuevos o mejora proyectos de mejora. 

 

Es el enfrentamiento de factores internos y externos en el propósito de 

generar estrategias alternativas. El análisis FODA también puede ser 

considerado como la revisión de las fortalezas y debilidades internas de la 

organización, así como sus oportunidades y amenazas externas, a fin de 

identificar un nicho que pueda explorar la institución. Este análisis permite 

conocer: 

 

 “Las fortalezas internas son aquellos elementos organizacionales con 

las que cuenta para cumplir eficientemente y eficazmente con su 

cometido. 

 Las oportunidades externas son aquellas situaciones o circunstancias 

generadas en el entorno que favorecen significativamente el desarrollo 

de la entidad a corto, mediano, y largo plazo. 

 

 Las debilidades internas son aquellos elementos organizacionales que 

impiden elevar significativamente la capacidad y la eficiencia de la 

institución y que limitan o minimizan su éxito. 

 

 La amenazas externas son aquellas situaciones o circunstancias 

generadas en las diferentes dimensiones del entorno que afecta 

negativamente el desarrollo de la entidad a corto, mediano, y largo 

plazo y que dificultan o evitan el logro pleno de los objetivos 

institucionales”  2 

                                                             
2 ROMERO, Walter. “Planificación Estratégica” Editorial Central de Coordinación RDI. Primera 
Edición. Año 2008 Costa Rica. Pág. 4. 
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MATRIZ FODA 

 

 

FORTALEZAS 

 

OPORTUNIDADES 

 

DEBILIDADES 

 

AMENENAZAS 

 

CONTROL INTERNO 

 

“Es un proceso efectuado por la junta directiva de la entidad, la gerencia y 

demás personal, diseñado para proporcionar seguridad razonable 

relacionada con el logro de objetivos en las siguientes categorías”: 

 

 Confiabilidad en la presentación de informes financieros. 

 Efectividad y eficiencia de las operaciones. 

 Cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables.3” 

El control interno es considerado como un proceso y un medio utilizado 

para el logro de los objetivos planteados al inicio de la auditoría. 

 

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

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

son los encargados de instaurar técnicas que se encuentran basadas en 

leyes, reglamentos y normativas propias de cada institución. 

 

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. 

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

procedimientos establecidos con la finalidad de proporcionar una 

                                                             
3 WITTINGTON- Kurt Pauy “Auditoría de enfoque Integral12a edición “2009 pág. 172 
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seguridad razonable y de esta manera poder lograr los objetivos 

específicos de la entidad, relevantes y de interés son los siguientes: 

 

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

entidad. 

 Promover la eficiencia del personal, minimizar los errores humanos y 

detectar rápidamente los que se produzcan. 

 Dificultar la comisión de hechos irregulares y facilitar su 

descubrimiento si se produjera. 

 Garantizar la razonabilidad de la información contable y administrativa 

en general. 

 

El control interno de las entidades y organismos públicos operan o 

funcionan en distintos niveles de eficacia, pero cuándo los mismos 

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

se requiere que la alta dirección tenga seguridad razonable. 

 

 

COMPONENTES DE CONTROL 

 

El control interno consta de cinco componentes interrelacionados, 

derivados de la manera como la administración realiza la gestión, y está 

integrado al proceso de administración. Aunque los componentes se 

aplican a todas las entidades estás pueden implementarlos de forma 

diferente que las grandes. 

 

 Sus controles pueden ser menos formales y menos estructurados, no 

obstante lo cual una  institución  puede tener un control interno efectivo. 

 

AMBIENTE DE CONTROL 

El ambiente de control brinda el tono de una organización, influenciando 

la consciencia de control de sus empleados. Es el fundamento de todos 
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los demás componentes del control interno, proporcionando disciplina y 

estructura.  

 

Los factores del ambiente de control incluyen la integridad, los valores 

éticos y la competencia de la gente de la entidad; la filosofía y el estilo de 

operación de la administración; la manera como la administración asigna 

autoridad y responsabilidad, y como organiza y desarrolla a su gente; y la 

atención y dirección proporcionada por el consejo de directores. 

 

 

VALORACIÓN DE RIESGOS 

 

Cada entidad enfrenta una variedad de riesgos de fuentes externas e 

internas, los cuales deben valorarse. Una condición previa a la valoración 

de riesgos es el establecimiento de objetivos, enlazados en distintos 

niveles y consistentes internamente.  

 

La valoración de riesgos es la identificación  y el análisis de los riesgos 

relevantes para la consecución de los objetivos, constituyendo una base 

para determinar cómo se deben administrar los riesgos.  

 

 

ACTIVIDADES DE CONTROL 

 

Las actividades de control son las políticas y los procedimientos que 

ayudan a asegurar que las directivas administrativas se lleven a cabo. 

Ayudan a aseguran que se tomen las acciones necesarias para orientar 

los riesgos hacia la consecución de los objetivos de la entidad. 

 

Las actividades de control se dan a todo lo largo de la organización, en 

todos los niveles y en todas las funciones. Incluyen un rango de 

actividades diversas como aprobaciones, autorizaciones, verificaciones, 
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conciliaciones, revisiones de desempeño operacional, seguridad de 

activos y segregación de funciones. 

 

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

 

Debe identificarse, capturarse y comunicarse información pertinente en 

una forma y en un tiempo que les permita a los empleados cumplir con 

sus responsabilidades. Los sistemas de información producen reportes, 

contienen información operacional, financiera y relacionada con el 

cumplimiento, que hace posible operar y controlar el negocio.  

 

Tiene que ver no solamente con los datos generados internamente, sino 

también con la información sobre eventos, actividades y condiciones 

externas necesarias para la toma de decisiones, informe de los negocios 

y reportes externos. 

 

 La comunicación efectiva también debe darse en un sentido amplio, 

fluyendo hacia abajo a lo largo y hacia arriba de la organización. 

 

 

MONITOREO 

 

Los sistemas de control interno deben monitorearse, ya que es un 

proceso que valora la calidad del desempeño del sistema en el tiempo. 

 

 Es realizado por medio de actividades de monitoreo y evaluaciones 

separadas o combinación de las dos. El monitoreo ocurre en el curso de 

las operaciones. Incluye actividades regulares de administración y 

supervisión y otras acciones personales realizadas en el cumplimiento de 

sus obligaciones.  
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Las deficiencias del control interno deberán reportarse a lo largo de la 

organización, informando a la alta gerencia y al consejo solamente los 

asuntos serios4 El alcance y la frecuencia de las evaluaciones separadas 

dependerá primeramente de la valoración de riesgos y de la efectividad 

 

MÉTODOS DE EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

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 institución bajo examen, en las entrevistas que expresamente 

se mantienen con este propósito. 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 es más técnico y tiene ventaja frente a otros métodos 

porque permite efectuar el relevamiento siguiendo una secuencia lógica y 

ordenada, permite ver de la vista del circuito en su conjunto y facilita la 

identificación o ausencia de controles.  

 

Matrices 

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

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

                                                             
4
MANTILLA Samuel Alberto, Control Interno Informe COSO 2009 pag 4,5, 
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cabo un cuestionario detallado por áreas básicas, indicando 

específicamente la función de los departamentos de la institución 

 

 

RIESGO EN EL EXÁMEN ESPECIAL DE GESTIÓN 

 

Los resultados de la Auditoría pueden no estar exentos de errores y 

omisiones de importantes significación que influyan en la evaluación a 

expresar por el auditor en su informe, por lo que resulta necesario 

conocer los riesgos latentes en este proceso. 

 

En este tipo de Auditoría debemos tener en cuenta también los tres 

componentes del riesgo. 

 

Riesgo inherente: Ocurren errores importantes generados por las 

características de las empresas u organismos. 

 

Riesgo de control: De que el sistema de control interno no prevenga o 

corrija los errores. 

 

Riesgo de detección: Que los errores no identificados por los controles 

internos tampoco sean reconocidos por el auditor. 

 

Para evaluar la existencia o no de riesgo de Auditoría de gestión son 

necesarias las consideraciones siguientes: 

 

INDICADORES 

“Es un número relacionado con dos o más datos significativos de 

dominios semejantes o diversos, y que proporciona información acerca 

del estado en que se encuentra una realidad. Los indicadores permitirán 

http://www.monografias.com/trabajos35/tipos-riesgos/tipos-riesgos.shtml
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evaluar los resultados e impactos alcanzados por el proyecto. Los 

indicadores revelan cómo se comportan una variable en la realidad. 

Sirven para observar, medir y verificar los cambios cuantitativos (mayores 

y menores) y cualitativos (positivos/negativos, ámbito, nivel, dimensión o 

aspecto) que representa en determinado momento una variable”5 

 

INDICADORES DE GESTIÓN 

“Los indicadores de gestión generan información cuantitativa y cualitativa 

del proceso  administrativo, incluyendo los componentes inherentes a 

cada etapa, orientada para un propósito estratégico en cada fase, así 

como de los elementos que complementan al proceso, direccionados en 

forma específica por atributos fundamentales.”6 

 

CARACTERÍSTICAS DE LOS INDICADORES 

Los indicadores para cumplir con su rol de control de gestión estratégico y 

operativo deberían cumplir con las siguientes características. 

 

Relevancia 

Deben aportar información imprescindible para la toma de decisiones, 

contribuyendo directamente al cumplimiento de los objetivos estratégicos 

 

Objetividad 

Los datos deben ser auditables, es decir debe existir la posibilidad de ser 

verificados independientemente de forma externa. 

 

Ser inequívocos 

Su análisis no debería permitir interpretaciones ambiguas o 

contrapuestas. 

                                                             
5SEYCC. (en línea). INDICADORES. : http: //web.seycc.gob.mx//poa/manual.pdf (Fecha de 
consulta 22 Agosto del 2012) 
6FRANKLIN, Enrique B. Auditoria Administrativa “Gestión Estratégica del Cambio”. 2007 Pág. 197. 
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Completitud 

 

Idealmente un buen conjunto de indicadores debería capturar todas las 

posibles conductas o acciones relevantes vinculadas al suceso que se 

intenta captar. 

 

Sensibilidad 

 

Deben ser capaces de reflejar las acciones y esfuerzos del individuo o la 

unidad que realiza la gestión, es decir, deben basarse sobre variables que 

la unidad pueda controlar. 

 

Accesibilidad 

 

Su obtención debe tener un costo razonable en relación a los beneficios 

que reporta la información que brinda. 

 

 

OBJETIVO DE LOS INDICADORES  

 

El principal objetivo de los indicadores, es poder evaluar el logro y el 

cumplimiento de la misión, visión, objetivos, metas, programas o políticas 

de un determinado proceso o estrategia, así mismo observar la tendencia 

en un lapso durante un proceso de evaluación.  

 

Con los resultados obtenidos se pueden plantear soluciones o 

herramientas que contribuyan al mejoramiento o correctivos que conlleven 

al resultado deseado. 

 

CLASIFICACIÓN  

Los indicadores de gestión se pueden agrupar : 

SEGÚN SU NATURALEZA: 
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 Economía 

Significa la adquisición, al menor costo y en el momento adecuado, de 

recursos financieros, humanos y físicos en cantidad y calidad apropiadas. 

 

 Eficacia 

Permite valorar el logro o éxito de la gestión, tienen que ver con factores 

tales como satisfacción y calidad entre otros.  

 

 Eficiencia 

Tienen que ver fundamentalmente con los factores cantidad, tiempo y 

costo. Usualmente se definen en términos de las relaciones de estos 

elementos y hacen referencia al rendimiento o productividad.  

 

 Efectividad 

“Miden el impacto final del proceso como relación entre el impacto 

previsto y el impacto realmente obtenido”7 

 

 Equidad 

Es la posibilidad de acceder a la utilización de los recursos. 

 

 Entorno 

Es el medio en el cual tiene impacto sostenibilidad e implica que el 

objetivo se mantenga en el tiempo con una calidad aceptable.  

 

Según el objeto a medir: 

 “De Resultado 

Son los resultados obtenidos en relación a los previstos. 

 

 De proceso 

Son los aspectos relacionados con actividades y su eficiencia. 

                                                             
7 RIVERA, Lirio Juana María “Gestión de la RSC” 2010 pág.12 

http://www.monografias.com/trabajos7/coad/coad.shtml#costo
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
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 Funciones Básicas 

Se entiende que los indicadores tienen al menos, tres funciones básicas: 

 

Según el ámbito de actuación/adaptación 

 Internos 

Son variables relacionadas con el funcionamiento interno de la empresa  

 

 Externos  

Se refieren a la relación exterior de la empresa y la forma de medir eso”8 

 

 

Preparación de Indicadores 

 

De todos los indicadores posibles de diseñar se ha considerado aquellos 

alineados a la misión y visión de la Entidad, y que se enmarcan dentro de 

las perspectivas de la misma, los cuales se detallan a continuación: 

 

Indicadores de Eficacia 

 

Mide el grado en que se logran los objetivos y metas de un plan, es decir 

cuánto de los resultados esperados se alcanzó. Así la eficacia se asocia a 

los resultados y a los objetivos. La eficacia constituye el principal objetivo 

del control de la gestión en las entidades sin fines lucrativos, dado que 

informaría a los terceros interesados sobre el grado de éxito en la 

consecución de los fines de la organización. 

 

Eficacia= 

Resultados alcanzados 

X 100 
Resultados Esperados 

 

Indicadores de Eficiencia 

                                                             
8 “Guía, diseño, manejo, interpretación y seguimiento de Indicadores de Gestión 2008 
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Hace referencia a la realización de los objetivos y mide el grado o nivel en 

que una organización ha alcanzado los objetivos previstos.  

 

 

 

 

 

Indicadores de Efectividad 

 

Este concepto involucra la eficiencia y la eficacia, es decir, el logro de los 

resultados programados en el tiempo y con los costos más razonables, 

sin ningún desperdicio de tiempo o dinero. Son indicadores que permiten 

tomar decisiones de forma rápida, ya que ofrecen valores realmente 

relevantes. Su uso es adecuado cuando se quiere valorar el resultado de 

un proceso poco conocido, cuando se quiere profundizar en la eficiencia 

de los procesos para introducir, si es necesario, medidas correctoras o 

eliminarlos. 

 

Eficacia= 

Resultados alcanzados 

X 100 

Resultados Esperados 

 

Indicadores de Economía 

 

“Los indicadores de economía sirven para medir si la obtención y el uso 

de los recursos en la consecución de los objetivos es racional y 

congruente. La rentabilidad de la empresa es el indicador más importante 

para medir la economía en el cumplimiento de objetivos de utilidades o   

planteados”.9 

 

                                                             
9 FLEITMAN, Jack “Evaluación integral para implantar modelos de calidad”2007, pág.100 

Eficacia= 

Resultados alcanzados 

X 100 
Resultados Esperados 
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FASES DEL EXÁMEN ESPECIAL DE GESTIÓN 

 

“Las etapas por las cuales discurre el examen especial, son similares a 

una auditoría de gestión, comprende conocimiento preliminar, 

planificación específica, ejecución comunicación de resultados y 

seguimiento; sin embargo existen algunos matices de diferencia, como el 

enfoque del examen especial está dirigido a un área o asunto específico, 

las actividades durante el planeamiento consisten, principalmente, en la 

obtención de una adecuada comprensión de los aspectos específicos que 

serán examinados, las líneas de autoridad y responsabilidad funcional, las 

normas legales, reglamentarias y normas internas aplicables, 

concordantes con el alcance del examen”. 

 

FASE I: CONOCIMIENTO PRELIMINAR  

“Mediante el estudio preliminar el auditor obtiene suficiente conocimiento 

como para identificar importantes cuestiones y áreas problemáticas y 

decidir si son necesarias ulteriores investigaciones y dónde. A la 

terminación de esta fase, se deberá haber reunido suficiente información 

para preparar un plan sistemático para ejecutar una auditoría detallada”10 

 

OBJETIVOS  

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

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

planificación, ejecución y consecución de resultados de auditoría a un 

costo y tiempo razonables. 

 

La utilización de un programa de trabajo en esta fase promueve el 

suficiente manejo de los recursos humanos de auditoría y permite el logro 

efectivo de sus objetivos mediante la aplicación de una rutina eficaz de 

                                                             
10 VILAR, Barrio, José Francisco ”LA AUDITORÍA DE LOS SISTEMAS DE LA GESTIÓN DE CALIDAD” 
2010 Pág. .36 
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trabajo, la misma puede ser mejorada y adaptada a las circunstancias 

específicas de cada examen. 

 

El programa como mínimo debe buscar: 

 Reunir del conocimiento acumulado de la entidad, es importante 

establecer cuál es el alcance y naturaleza de los sistemas de la entidad 

entre otros, si posee procesamiento de información manual o 

computarizada. 

 Obtener la información adicional como consecuencia de un primer 

acercamiento a las actividades ocurridas en un periodo a auditar.  

 Definir los términos importantes de auditoría. En esta etapa se debe 

definir responsabilidades que el auditor asume en materia de informes, las 

expectativas, los informes especiales e instrucciones que deberán ser 

completadas, así como las restricciones al alcance del trabajo si las 

hubiera. 

 Investigar el ambiente de trabajo y el sistema de información en 

general. Una parte integral del conocimiento de la actividad y de los 

sistemas que registran sus transacciones  es la comprensión global de los 

sistemas de información. 

 Evaluar el ambiente de control, esta observación refleja la actitud y 

compromiso que tiene  la gerencia para establecer un clima positivo a la 

implantación y ejecución de operaciones controladas de las entidades. 

 Resumir del conocimiento acumulado ya que permite tomar las 

decisiones preliminares sobre los componentes.  

 

 

FASE II PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA 

 

“La auditoría en profundidad o específica consiste en una extensa 

búsqueda de hechos. Debido a que es un proceso que exige mucho 

tiempo, sólo un número limitado de departamentos son inicialmente 

auditados en esta fase.  
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Los resultados de la fase preliminar han revelado el departamento en el 

que es más obvio que existen problemas. A lo largo de la fase de 

auditoría específica, el objetivo del auditor será el descubrir las causas de 

esos problemas”11 

 

OBJETIVOS  

Consiste en orientar la revisión hacia los objetivos establecidos para los 

cual debe establecerse los pasos a seguir en la presente y siguientes 

fases y las actividades a desarrollar.  

La planificación debe contener la precisión de los objetivos específicos y 

el alcance del trabajo por desarrollar considerando entre otros elementos, 

los parámetros e indicadores de gestión de la entidad, con especial 

énfasis en el presupuesto de tiempo y costos estimados; finalmente, los 

resultados de la auditoría esperados, conociendo de la fuerza y 

debilidades y de la oportunidades de mejora de la Entidad, cuantificando 

en lo posible los ahorros y logros esperados.  

 

La planificación específica tiene como objetivo principal evaluar el control 

interno, para obtener información adicional,  evaluar y calificar los riesgos 

de la auditoría y seleccionar los procedimientos de auditoría a ser 

aplicados a cada componente en la fase de ejecución, por medio de los 

programas respectivos. 

 

El programa de auditoría para la planificación específica incluye los 

siguientes elementos generales. 

 Consideración del objetivo general de la auditoría y el reporte de 

planificación preliminar; 

 Recopilación de información adicional. 

 Evaluación de control interno; 

 Calificación del riesgo de auditoría; 

                                                             
11 VILAR, Barrio, José Francisco ”LA AUDITORÍA DE LOS SISTEMAS DE LA GESTIÓN DE CALIDAD” 
2010 Pág. .46 
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 Enfoque de la auditoría y selección de la naturaleza y extensión de 

los procedimientos de auditoría. 

 Referencia de la planificación preliminar. 

 Objetivos específicos para áreas o componentes. 

 Resumen de los resultados de la evaluación de control interno. 

 Matriz de evaluación y calificación del riesgo de auditoría. 

 Plan de muestreo de la auditoría. 

 Programas detallados de la auditoría. 

 Recursos humanos necesarios. 

 Distribución de trabajo y tiempos estimados para concluir auditoría. 

 Recursos financieros. 

 Productos a obtenerse.”12 

 

FASE III EJECUCIÓN  

“La Fase de Ejecución es la parte central de la Auditoría, en ella se 

practican todas las pruebas sustantivas, y de control se utilizan todas las 

técnicas o procedimientos para encontrar las evidencias de auditoría que 

sustentarán el informe. 

 

 Su contexto es el de satisfacer los objetivos establecidos en el 

memorando de asignación de auditoría y desarrollar las tareas definidas 

en el Plan de Trabajo”13. 

 

La fase de ejecución se inicia con la aplicación de los programas 

específicos producidos en la fase anterior, continua con la obtención de 

información, la verificación de los resultados financieros, la identificación 

de los hallazgos y las conclusiones por componentes importantes y la 

                                                             
12 Universidad Nacional de Loja Módulo 9 Auditoría para el Sector Público y Empresas Privadas 
2012. Pág.219 
13 http://200.93.128.215/guiadeauditoria/3.2.FaseEjecucion.htm 
 

http://200.93.128.215/guiadeauditoria/3.2.FaseEjecucion.htm
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comunicación a la administración de la entidad para resolver los 

problemas y promover la eficiencia y la efectividad en sus operaciones. 

 

Las actividades a desarrollarse en la etapa de la ejecución son las 

siguientes: 

 Conocimiento de las actividades sustantivas y adjetivas. 

 Evaluación de los riesgos inherentes y de control. 

 Evaluación de los componentes de las operaciones significativas. 

 Expectativas sobre la naturaleza y calidad de la evidencia que se 

obtendrá mediante los procedimientos individuales que se apliquen, 

reconociendo factores como la suficiencia, competencia y confiabilidad 

de la evidencia y los niveles de las observaciones y los procedimientos 

planificados a fin de obtener suficiente evidencia que respalde la  

 Elaboración del informe 

 

Programa de Auditoría 

 

El programa de auditoría, es el procedimiento a seguir, en el examen a 

realizarse, el mismo que es planeado y elaborado con anticipación y debe 

ser de contenido flexible, sencillo y conciso, de tal manera que los 

procedimientos empleados en cada auditoría estén de acuerdo con las 

circunstancias del examen. 

 

El programa de auditoría o plan de auditoría, es el resultado que se desea 

obtener, la línea de conducta a seguir dentro de los principios de la 

auditoría. 

 

En la preparación del programa de auditoría se debe tomar en cuenta: 

 Las Normas de auditoría. 

 Las Técnicas de auditoría. 

 Las experiencias anteriores. 
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 Las experiencias de terceros. 

 

El programa de auditoría, tiene como propósito servir de guía en los 

procedimientos que se van adoptar en el transcurso de la auditoría, y 

servir de lista y comprobante de las fases sucesivas de la auditoría, a fin 

de no pasar por alto ninguna verificación. 

 

 

OBJETIVOS  

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

instancia se desarrolla los hallazgos y se obtienen toda la evidencia 

necesaria en cantidad y calidad apropiada (suficiente, competente y 

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

en cada programa, para sustentan las conclusiones y recomendaciones 

de los informes. 

 

PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍA DE GESTIÓN 

 

En el procedimiento de auditoría de gestión se trata de obtener evidencia 

que permita extraer conclusiones sobre el manejo de la gestión de la 

entidad mediante las siguientes formas: 

 

1. “Conocer la entidad y su ambiente a fin de evaluar los riesgos de 

control material. 

2. Conocer el control interno de la entidad. 

3. Diseñar y realizar pruebas de controles para verificar su existencia 

operativa en la prevención o detección de errores materiales. 

4. Diseñar y realizar procedimientos importantes a fin de probar 

afirmaciones contenidas en documentos de respaldo.”14 

                                                             
14 WHITTINGTON, Pany “Principios de Auditoría “Décimo Cuarta Edición.2009.Pág.129 
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TIPOS DE EVIDENCIA  

 

 

 

DOCUMENTOS DE TRABAJO 

 

Los documentos son útiles a los auditores de varias formas: 

 

 Son un medio de asignar y organizar el trabajo 

 Ayudan a los altos directivos, a los gerentes y socios a revisar y 

supervisar el trabajo. 

 Proveen el soporte para el informe final 

 Comprueban el cumplimiento de las normas generalmente aceptadas. 

 

TÉCNICAS DE MUESTREO 

 

Se usa la técnica de muestreo ante la imposibilidad de efectuar un 

examen a la totalidad de los datos. Por tanto esta técnica consiste en la 

utilización de una parte de los datos (muestra) de una cantidad de datos 

mayor (población o universo). Puede ser Estadístico o No Estadístico. 

Es estadístico cuando se utilizan los métodos ya conocidos en estadística 

para la selección de muestras: 

a) “Aleatoria: cuando todos los datos tienen la misma oportunidad de ser 

escogidos o seleccionados. 
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b) Sistemática: se escoge al azar un número y luego se designa un 

intervalo para los siguientes números.  

c) Selección por Celdas: se elabora una tabla de distribución estadística 

y luego se selecciona una de las celdas. Se puede escoger una de las 

celdas como muestra para ser examinadas. 

d) Al Azar: es el muestreo basado en el juicio o la apreciación. Viene a 

ser un poco subjetivo, sin embargo es utilizado por algunos auditores.”15 

 

Evidencia de Auditoria  

 

Se llama evidencia de auditoría a cualquier información que utiliza el 

auditor para determinar si la información cuantitativa o cualitativa que se 

está auditando, se presenta de acuerdo al criterio establecido. 

 

La Evidencia para que tenga valor de prueba, debe ser Suficiente, 

Competente y Pertinente. 

 

La evidencia es suficiente, si el alcance de las pruebas es adecuado. 

Solo una evidencia encontrada,  podría ser no suficiente para demostrar 

un hecho. 

La evidencia es pertinente, si el hecho se relaciona con el objetivo de la 

auditoria. 

La evidencia es competente, si guarda relación con el alcance de la 

auditoria y además es creíble y confiable. 

 

TIPOS DE EVIDENCIAS 

1. “Evidencia Física: muestra de materiales, mapas, fotos. 

                                                             
15http:// www.buenastareas.com/tecnicasdemuestreo/esp.html 
 

http://www.buenastareas.com/
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2. Evidencia Documental: cheques, facturas, contratos, etc. 

3. Evidencia Testimonial: obtenida de personas que trabajan en el 

negocio o que tienen relación con el mismo. 

4. Evidencia Analítica: datos comparativos, cálculos, etc.”16 

 

TÉCNICAS DE AUDITORÍA 

 

En el trabajo  de Auditoría, se pueden utilizar las técnicas de general 

aceptación las cuales se clasifican generalmente en las siguientes: 

 Verbales o testimoniales 

 Documentales 

 Físicas 

 Analíticas 

 Informática 

 

TÉCNICAS VERBALES O TESTIMONIALES 

 

Consisten en obtener información oral mediante averiguaciones o 

indagaciones dentro o fuera de  la entidad, durante una auditoría, el  

auditor habrá de  aplicar frecuentemente estas técnicas. El principal valor 

para el auditor descansa en corroborar otra materia de evidencia y revelar 

asuntos que ameriten mayor investigación y documentación. Las técnicas 

verbales pueden ser: 

 

Entrevista 

                                                             
16 FERNÁNDEZ, Eduardo “CFT Soeduc”Ensayo en línea 
http://www.google.com.ec/#hl=es&gs_rn=5&gs_ri=psy-ab&cp=22&gs 
 

http://www.google.com.ec/#hl=es&gs_rn=5&gs_ri=psy-ab&cp=22&gs
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Consiste en la averiguación mediante la aplicación de preguntas directas 

al personal de la entidad auditada o a terceros, cuyas actividades guarden 

relación con las operaciones de esta. 

 

Encuestas y Cuestionarios 

 

Es la aplicación de  preguntas, relacionadas  con las operaciones 

realizadas  por el ente  auditado, para  conocer la  verdad de los hechos, 

situaciones u operaciones. 

 

 

DOCUMENTALES 

 

Consisten en obtener información escrita para soportar las afirmaciones, 

análisis o estudios realizados por los auditores. Estas pueden ser: 

 

Comprobación 

Consiste en verificar la evidencia que apoya o sustenta una operación o 

transacción, con el fin de corroborar su autoridad, legalidad, integridad, 

propiedad, veracidad mediante el examen de los documentos que las 

justifican. 

 

Confirmación 

Radica en reconocer la verdad, certeza o probabilidad de hechos, 

situaciones,  sucesos u operaciones, mediante datos o información 

obtenidos de manera directa y por escrito de los funcionarios o terceros 

que participan o ejecutan las operaciones sujetas a verificación. 

 

FÍSICAS 

 

Consisten en verificar en forma directa y paralela, la  manera como los  

responsables desarrollan y documentan los procesos o procedimientos, 



 47 

mediante los cuales la entidad auditada ejecuta las actividades objeto de 

control.  

 

Entre estas técnicas tenemos las siguientes: 

 

Inspección 

Radica en el reconocimiento mediante el examen físico y ocular, de 

hechos,  situaciones, operaciones, activos  tangibles,  transacciones y 

actividades, aplicando para ello otras técnicas como son: indagación, 

observación, comparación, rastreo, análisis, tabulación y comprobación. 

 

Observación 

Se fundamenta en la contemplación a simple vista, que realiza el auditor 

durante la ejecución de una actividad o proceso. 

 

Comparación 

Es la forma en que se fija la atención en las operaciones realizadas por la 

entidad auditada y en los lineamientos, técnicos y prácticos establecidos y 

que fueron aplicados para descubrir sus relaciones e identificar sus 

diferencias y semejanzas. 

 

Revisión selectiva 

Radica en el examen de ciertas características importantes, que debe 

cumplir una actividad, informes o documentos, seleccionándose así parte 

de las operaciones, que serán evaluadas o verificadas en la ejecución de 

la auditoría. 

 

Rastreo 

Es el seguimiento que se hace al proceso de una operación, con el 

objetivo de conocer y evaluar su ejecución. 
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ANALÍTICAS 

Son aquellas desarrolladas por el propio auditor a través de cálculos, 

estimaciones, comparaciones, estudios de índices y tendencias, 

investigación de variaciones y operaciones no habituales, se aplica de las 

formas siguientes: 

 

Análisis 

Consiste en la  separación de  los elementos o partes  que conforman  

una operación, actividad,  transacción o proceso, con el propósito de 

establecer  sus propiedades y conformidad con los criterios de orden 

normativo y técnico. 

 

 

FASE IV: COMUNICACIÓN DE RESULTADOS  

En esta fase se preparará un informe final, el mismo que contendrá los 

hallazgos que se refieren a posibles deficiencias detectadas como 

resultado de auditoría. 

En la parte correspondiente a las conclusiones se expondrá en forma 

resumida, las causas y condiciones para el cumplimiento de la eficiencia, 

eficacia y economía en la gestión y uso de recursos de la entidad 

auditada. La comunicación de los resultados al término de la auditoría, se 

efectuará de la siguiente manera: 

a) Se preparará el borrador del informe que contenga los resultados 

obtenidos a la conclusión de la auditoría, los cuales, serán comunicados 

en la conferencia final por los auditores de la Contraloría a los 

representantes de las entidades auditadas y las personas vinculadas con 

el examen. 

b) El borrador del informe debe incluir los comentarios, conclusiones y 

recomendaciones, debe estar sustentado en papeles de trabajo, 
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documentos que respaldan el análisis realizado por el auditor, este 

documento es provisional y por consiguiente un pronunciamiento definitivo 

ni oficial de la Contraloría General del Estado. 

c) Los resultados del examen constarán en el borrador del informe y serán 

dados a conocer en la conferencia final por los auditores, a los 

administradores de las entidades auditadas y demás personas vinculadas 

con él. 

d) En esta sesión de trabajo, las discrepancias de criterio no subsanadas 

se presentarán documentalmente, hasta dentro de los cinco días hábiles 

siguientes y se agregarán de auditoría, si el asunto lo amerita. 

e) Los casos en los que se presumen hechos delictivos, no serán objeto 

de discusión en la conferencia final. A la entidad auditada, se entregará la 

siguiente información: 

 Redacción del informe de auditoría. 

 Comunicación de resultados, debe ser discutido en una Conferencia 

Final. 

 

FASE V: SEGUIMIENTO  

 

OBJETIVOS  

Con posterioridad y como consecuencia de la auditoría de gestión 

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

que ejecutaron la auditoría deberán realizar el seguimiento 

correspondiente con la finalidad de comprobar hasta qué punto la 

administración fue receptiva sobre los comentarios (hallazgos), 

conclusiones y las recomendaciones presentadas en el informe. Se 

efectuará determinación de responsabilidades por los daños materiales y 

perjuicio económico causado, y comprobación de su resarcimiento, 

reparación o recuperación de los activos. 
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RENDICIÓN DE CUENTAS 

 

La rendición de cuentas es la obligación que tienen todas las servidoras y 

servidores de responder, reportar, explicar o justificar ante la autoridad, 

los directivos y la ciudadanía, por los recursos recibidos y administrados y 

por el cumplimiento de las funciones asignadas.   

 

Es un proceso continuo que incluye la planificación, la asignación de 

recursos, el establecimiento de responsabilidades y un sistema de 

información y comunicación adecuado. La rendición de cuentas, se 

realizará en cumplimiento al ordenamiento jurídico vigente. 

 

 

VALORES CORPORATIVOS 

 

“Los valores son el conjunto de principios, creencias y reglas que regulan 

la gestión de la entidad. Constituyen la filosofía institucional y el soporte 

de la cultura organizacional. Toda institución implícita o explícitamente 

tiene un conjunto de valores corporativos, por lo tanto estos deben ser 

analizados, ajustados o redefinidos y luego divulgados”.17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
17MINTZBERG, Henry; BRIAN Q., James; VOYER, John, El Proceso Estratégico. Conceptos, 
Contextos y Casos. Editorial Prentice Hall. Primera Edición (Edición Breve) México, 2007. Pág., 92.  
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e. MATERIALES Y MÉTODOS  

 

En la ejecución del presente trabajo de investigación se utilizó los 

siguientes materiales, métodos, técnicas y procedimientos: 

 

MATERIALES 

 

Los materiales que se utilizaron durante la realización del trabajo de tesis 

son los siguientes: 

 

Material bibliográfico 

 Libros 

  Revistas, folletos y tesis. 

 Papel Bond, esteros gráficos, lápiz.  

 

Equipos informáticos 

 Computadora 

 Impresora 

 Copiadora. 

 Flash Memory 

 

METODOS 

 

Científico 

Facilitó plantear y profundizar los temas en relación al Examen Especial al 

personal docente de la sección nocturna del Colegio Técnico 

Agropecuario “Alonso de Mercadillo” del cantón Yacuambi,  permitiendo 

descubrir, demostrar y verificar los conocimientos científicos en la 

Sustentación Teórica que más adelante será utilizada en el desarrollo del 

presente trabajo, basándose en hechos científicos y relevantes a ser 

aplicados en la institución. 
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Inductivo 

Permitió analizar adecuada y lógicamente los diferentes problemas en el 

área docente de la sección nocturna del Colegio Técnico Agropecuario 

“Alonso de Mercadillo” partiendo desde lo particular, con la finalidad de 

obtener conclusiones generales que permitieron desarrollar el Examen 

Especial. 

 

Deductivo 

Se realizó el estudio de los conceptos teóricos acerca del examen 

especial, para luego ser aplicados en el desarrollo del mismo en la 

Institución. Se ejecutó a través del análisis del problema Institucional y 

permitió deducir las causas que integraron el mismo. 

 

Analítico 

Se utilizó para analizar el cumplimiento de los deberes de los docentes y 

la obtención de la información que sirvió de respaldo para el desarrollo del 

Examen Especial, y la aplicación de indicadores para emitir conclusiones 

y recomendaciones en la discusión de resultados, tendientes a la 

optimización de los recursos institucionales. 

 

Sintético 

Permitió abarcar los componentes del problema para estudiarlo en su 

totalidad, como en la elaboración del diagnóstico, estructuración del 

informe del Examen Especial, la elaboración de la introducción y la 

construcción del marco teórico. 

 

 

TÉCNICAS 

Observación 

 

Se utilizó mediante la aplicación de una Guía de Observación que 

permitió visualizar la realidad de las actividades docentes, objeto de 
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estudio, y así obtener una noción de cómo se están laborando dentro del 

establecimiento. 

 

Entrevista 

Se aplicó mediante dialogo directo con el personal administrativo de la 

institución en las áreas de rectorado, secretaría e inspección; para 

conocer la problemática que aqueja a la institución, de acuerdo al tema a 

investigar, enfocándose en el reglamento interno que posee la institución. 

 

Indagación 

Recolectó información mediante un banco de preguntas dirigidas al señor 

rector, al secretario del colegio y al personal docente de la sección 

nocturna del establecimiento de la Institución 
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f. RESULTADOS 

“EXAMEN ESPECIAL AL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES DEL 

PERSONAL DOCENTE DE LA SECCION NOCTURNA DEL COLEGIO 

TÉCNICO AGROPECUARIO ALONSO DE MERCADILLO DE LA 

PARROQUIA  28 DE MAYO CANTÓN YACUAMBI DE LA PROVINCIA 

DE ZAMORA CHINCHIPE, PERIODO SEPTIEMBRE 2010 - JULIO DEL 

2011.” 
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ORDEN DE TRABAJO 

 

 

Zamora, 10 de Abril del 2013 

Srta. 

Roxana Alexandra Torres Vásquez 

Presente.- 

Me permito disponer proceda a realizar el Examen Especial al 

cumplimiento de actividades del Personal Docente de la Sección Nocturna 

del Colegio Técnico Agropecuario “Alonso De Mercadillo” de la parroquia 

28 de Mayo del Cantón Yacuambi de la Provincia de Zamora Chinchipe, 

Periodo Septiembre 2010- Julio del 2011, para lo cual designo a usted 

como Jefe de Equipo y la Supervisión de la misma se encontrará a cargo 

de mi persona en calidad de Directora de Tesis. 

 

Los objetivos de examen especial a aplicarse son los siguientes: 

 

 Realizar un Examen Especial de acuerdo a los parámetros de 
eficiencia, efectividad, ética; eficacia y economía en el desempeño de 
las actividades  
 

 Aplicar por lo menos dos indicadores de gestión por cada parámetro 
que permitan determinar eficiencia, efectividad, ética; eficacia y 
economía con el fin de conocer el cumplimiento de objetivos y metas 
trazadas por la Institución. 

 
 Entregar el informe del Examen Especial al Sr Rector (e) del Colegio 

Técnico Agropecuario “Alonso de Mercadillo”, con las debidas 
conclusiones y recomendaciones, para el mejoramiento de la disciplina 
docente de la Institución. 

 
 El tiempo para aplicarlo es de 60 días, una vez concluido el examen 

especial se presentará un informe y sus resultados se darán a conocer 
a los Directivos de la Institución. 

 
Atte.: 

 

 

 

Mg. Natalia Largo 

SUPERVISORA 

 O.T 

1/1 

1/2 
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CARTA DE PRESENTACIÓN 

 

 

Zamora, 12 de Abril del 2012 

 

Sr. 

Lic. Luis Tapia 

RECTOR DEL COLEGIO TÉCNICO AGROPECUARIO “ALONSO DE 

MERCADILLO” 

 

Por medio de la presente me dirijo a usted respetuosamente con la 

finalidad de dar a conocer que el día 12 de Abril se dará inicio al Examen 

Especial al personal Docente de la Sección Nocturna del Colegio Técnico 

Agropecuario “Alonso de Mercadillo” de la parroquia 28 de Mayo del 

Cantón Yacuambi de la Provincia de Zamora Chinchipe, Periodo 

Septiembre 2010- Julio del 2011. De la Institución que acertadamente 

dirige. 

 

La auditoría será realizada por: 

 

Mg. Natalia Largo SUPERVISORA 

 

Srta. Roxana Torres JEFE DE EQUIPO 

 

Particular que me permito poner a su conocimiento, solicitando su 

oportuna colaboración. 

 

 

Atte: 

 

 

 

Mg. Natalia Largo 

SUPERVISORA 
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COLEGIO TÉCNICO AGROPECUARIO “ALONSO DE MERCADILLO” 

DE LA PARROQUIA  28 DE MAYO CANTÓN YACUAMBI DE LA 

PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE  

 
EXÁMEN ESPECIAL DE GESTIÓN 

    

PERIODO: 01 de Septiembre del 2010 al 31 de Julio del 2011 

COMPONENTE: Personal Docente de la Sección Nocturna 

HOJA DE MARCAS 

C Comprobado 

R Revisado 

Ŧ Tomado de los documentos fuente  

D Determinado 

V Verificado  

Õ Inspección Física 

© Comparado 

č Confirmado 

Elaborado por:R.A.T.V Revisado por:N.L.S 

Fecha:08/05/2013 Fecha:10/05/2013 

 

H.M 
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COLEGIO TÉCNICO AGROPECUARIO “ALONSO DE MERCADILLO” DE 
LA PARROQUIA  28 DE MAYO CANTÓN YACUAMBI DE LA PROVINCIA 

DE ZAMORA CHINCHIPE  
EXÁMEN ESPECIAL DE GESTIÓN 

    

PERIODO: 01 de Septiembre del 2010 al 31 de Julio del 2011 

COMPONENTE: Personal Docente de la Sección Nocturna 

HOJA DE INDICES 

HI Hoja de Indices  

HM Hoja de Marcas  

OT Orden de Trabajo 

CP Carta de Presentación 

PP Planificación Preliminar  

FD Análisis FODA 

PE Planificación Específica 

PT Programa de Trabajo 

CI Cuestionario de Control Interno 

ECI Evaluación del Control Interno 

AC Actas 

CA Cédula Analítica 

ME Memorando  

IG Informes Generales 

RP Rol de Pagos 

A Componente Personal Docente Sección 
Nocturna 

I Informe  

IF Informe final 

R Recomendaciones  

Elaborado por: R.A.T.V Revisado por: N.L.S 

Fecha:08/05/2013 Fecha:10/05/2013 
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COLEGIO TÉCNICO AGROPECUARIO “ALONSO DE MERCADILLO” 

DE LA PARROQUIA  28 DE MAYO CANTÓN YACUAMBI DE LA 

PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE 

 

GUIA DE VISITA PREVIA 

 

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO EDUACTIVO: 

Colegio Técnico Agropecuario “Alonso de Mercadillo” 

 

DIRECCIÓN:  

Calle 10 de marzo14-07 y San Francisco 

 

TELÉFONO: 

073035688 – 073035548 - 073035549 

 

¿QUIEN ES EL REPONSABLE DEL AREA DE TALENTO HUMANO? 

 

El señor inspector del Colegio Lic. Ángel Romel Gómez Ayora 

 

¿QUE TIPO DE ACTIVIDAD REALIZA LA ENTIDAD? 

 

El colegio brinda el servicio de educación con dos secciones, diurna y 

nocturna, estructurado por los dos ciclos de  educación  básica y de 

bachillerato en la sección diurna con una diversidad de especialidades y  

la sección nocturna únicamente por los tres años de educación media;  

con la modalidad en Ciencias Generales. 

¿A QUE SECTOR PERTENECE?  

 

El Colegio es parte del Sector público no financiero, el cual es un 

establecimiento oficial  de nivel medio. 
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¿BAJO QUE DECRETO FUE CREADO EL COLEGIO? 

 

Fue creado según Decreto Supremo de la Presidencia de la República 

No. 1117 del 31 de enero de 1977, publicado en el Registro Oficial No. 

274 del 10 de febrero de 1977; y, la sección nocturna adscrito  a la 

sección diurna creado mediante Acuerdo Ministerial No.3396 de fecha 30 

de julio de 1990, publicado en el Registro Oficial No. 494 del 6 de agosto 

de 1990, ubicado en la parroquia 28 de Mayo del Cantón Yacuambi  

 

¿CUALES SON LAS METAS Y OBJETIVOS DEL ESTABLECIMIENTO 

EDUCATIVO?  

 

Metas: Formar a los estudiantes con capacidad de emprendimiento y de 

poder continuar con sus estudios  a nivel superior y dar apertura en esta 

sección de formación a todos los adultos y jóvenes de escasos recursos 

económicos. 

 

Objetivos: El principal objetivo es dar la oportunidad de formación a 

todos los jóvenes sin excepción de raza ni religión integrándolos al medio 

social y productivo del cantón, provincia y país en general. 

 

¿EL COLEGIO CUENTA CON UN ORGANIGRAMA DEL PERSONAL 

DOCENTE - PORQUE? 

 

No, porque el organigrama es estructurado a nivel institucional. 

 

¿CREE QUE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL ACTUAL 

PERMITE UNA BUENA COMUNICACIÓN ENTRE EMPLEADOS Y 

DIRECTIVOS? 

 

No, porque entre el personal hay algunos casos que no coordinan con los 

demás para la realización de actividades. 
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¿CUAL ES EL SISTEMA DE CONTROL DE ASISTENCIA PARA EL 

PERSONAL DOCENTE? 

 

El leccionario, en el cual se registran las firmas y los temas de las 

actividades realizadas por cada uno de los docentes en las diferentes 

horas designadas. 

 

¿QUE FALENCIAS PRESENTA EL SISTEMA DE REGISTRO DE 

ASISTENCIA EN LA ENTIDAD EDUCATIVA? ENUMERELAS 

 

No se puede  llevar un  control estricto ya que a veces los docentes faltan 

a sus actividades y luego buscan argumentos para justificar las 

inasistencias. 

 

¿EL COLEGIO POSEE UN REGLAMENTO DE CONTROL INTERNO Y 

ES O  NO ACATADO GENERALMENTE POR PARTE DE LOS 

DOCENTES?  

 

Si en parte. Puesto que a pesar de su existencia no se da cumplimiento 

de los parámetros y actividades establecidos en el mismo, generando 

desconocimiento de los derechos y deberes tanto del personal de 

docencia como del alumnado. 

 

¿EXISTE Y DE QUE MANERA SE APLICA EL  MANUAL DE 

FUNCIONES DEL ÁREA ADMINISTRATIVA? 

 

Si existe un manual emitido por la SENRES y se aplica a través de 

socialización a los funcionarios, mismos que son controlados por el 

Inspector General, encargado de Jefe de Recursos Humanos. 
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¿EXISTE UN MANUAL DE POLÍTICAS Ó NORMATIVAS DENTRO DEL 

ESTABLECIMIENTO Y COMO LAS APLICA? 

 

Si existen Leyes y Reglamentos y se las aplica a través de la socialización 

para hacer conocer a cada uno las funciones que le corresponde.   

 

¿EL LECCIONARIO SE ENCUENTRA CORRECTAMENTE 

CUSTODIADO POR PARTE DEL RESPONSABLE Y DE QUE MANERA 

LO HACE? 

 

No está bajo la custodia del Inspector, sino que se le entrega a los 

presidentes de los cursos y luego de la jornada académica retorna a 

Inspectoría debidamente firmada. 

 

¿SE REALIZAN CONSTATACIONES PERIÓDICAS DE ASISTENCIA AL 

PERSONAL Y DE QUE FORMA? 

 

Si, se realiza el control diario a través de informes por parte del Inspector 

y estos son de forma escrita. 

 

¿EL PERSONAL DOCENTE CUMPLE A CABALIDAD CON LA CARGA 

HORARIA QUE LE CORRESPONDE; PORQUE?  

 

Si cumple su carga horaria ya que está asignada de acuerdo al 

distributivo de trabajo a excepción de algunos docentes que a veces faltan 

a sus labores o incumplen el tiempo reglamentario. 

 

¿EXPLIQUE COMO ES EL CUMPLIMIENTO CON LOS PLAZOS 

ESTABLECIDOS EN LA ENTREGA DE LOS INFORMES DE 

CALIFICACIONES DE LOS ESTUDIANTES POR PARTE DE CADA 

UNO DE LOS DOCENTES?  
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Hay docentes que si cumplen con el tiempo establecido en la ley, aunque 

algunos no lo hacen en el plazo previsto, puesto que hay estudiantes que 

no rinden  sus exámenes a tiempo.   

 

¿QUE SANCIONES SE APLICA AL PERSONAL QUE NO CUMPLE 

CON SU TRABAJO CORRECTAMENTE? 

 

Las estipuladas en las leyes y reglamentos como son amonestación 

verbal, amonestación escrita y sanción pecuniaria. 

¿CON QUE OBJETIVO SE REALIZAN JUNTAS DIRECTIVAS Y 

DOCENTES EN LA ENTIDAD? y ¿CADA QUÉ TIEMPO? 

 

Las juntas de directivos y docentes se realizan ordinariamente al inicio y 

fin del año lectivo y las extraordinarias cuando se amerita y se realizan 

con la finalidad de hacer conocer informes de labores del rector, 

distributivos de trajo, comisiones y mas disposiciones de ley. 

 

¿EN QUE FORMA SE REALIZA EL RECLUTAMIENTO DE PERSONAL 

DE ACUERDO A LA VACANTE REQUERIDA? 

 

Por medio de concursos de merecimientos, siendo seleccionado el mejor 

perfil tanto académico como laboral. 

 

¿EN EL ESTABLECIMIENTO, EL PERSONAL DOCENTE REALIZA 

FUNCIONES DEL AREA ADMINISTRATIVA, PORQUÉ RAZÓN? 

 

En la actualidad no porque cada docente cumple con su carga horaria 

pedagógica.  

 

 

 

GRACIAS 
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COLEGIO TÉCNICO AGROPECUARIO “ALONSO DE MERCADILLO” 

DE LA PARROQUIA  28 DE MAYO CANTÓN YACUAMBI DE LA 

PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE 

 

EXÁMEN ESPECIAL DE GESTIÓN AL PERSONAL DOCENTE DE LA 

SECCIÓN NOCTURNA 

PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 

 

ANTECEDENTES 

 

En el Colegio Técnico Agropecuario “Alonso de Mercadillo” de la 

Parroquia  28 de Mayo Cantón Yacuambi de La Provincia de Zamora 

Chinchipe, no se ha practicado examen especial al cumplimiento de 

actividades del personal docente de la sección nocturna en los últimos 

años. 

 

MOTIVO DEL EXAMEN 

 

El examen especial al cumplimiento de actividades del personal docente 

de la sección nocturna el Colegio Técnico Agropecuario “Alonso De 

Mercadillo” se llevará a cabo en cumplimiento a la Orden de Trabajo Nº 01 

de Abril del 2012 con la finalidad de verificar la eficiencia, eficacia, ética y 

efectividad de las actividades del personal docente de la Institución. 
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OBJETIVOS DEL EXAMEN 

 

Los objetivos del examen especial están encaminados a: 

 

 Realizar un Examen Especial al cumplimiento de las actividades del 

personal docente de la sección nocturna del Colegio Técnico 

Agropecuario “Alonso de Mercadillo” de la parroquia 28 de Mayo de 

acuerdo a los parámetros de eficiencia, efectividad, ética; eficacia y 

economía en el desempeño de las actividades  

 

 Utilizar el proceso de Auditoría de Gestión: partiendo de la planificación 

ejecución y comunicación de resultados, así como realizar el 

respectivo dictamen. 

 

 Aplicar indicadores de gestión que permitan determinar eficiencia, 

efectividad, ética; eficacia y economía con el fin de conocer el 

cumplimiento de objetivos y metas trazadas por la Institución. 

 

 Entregar el informe del Examen Especial al Sr Rector (e) del Colegio 

Técnico Agropecuario “Alonso de Mercadillo”, con las debidas 

conclusiones y recomendaciones, para el mejoramiento de la disciplina 

docente de la Institución. 

 

ALCANCE DEL EXAMEN 

 

El examen especial al cumplimiento de actividades del personal docente 

de la sección nocturna de la Institución comprende desde el 1º de 

Septiembre del 2010 al  31 de Julio del 2011. 

P.P 
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Datos de la Institución Educativa 

 

 

El Colegio Técnico Agropecuario Alonso de Mercadillo se encuentra 

Ubicada en la Provincia de Zamora Chinchipe en el cantón Yacuambi en 

las Calles 10 de Marzo 14-07 y San Francisco. 

 

Base Legal de Creación 

 

Fue creado según Decreto Supremo de la Presidencia de la República 

No. 1117 del 31 de enero de 1977, publicado en el Registro Oficial No. 

274 del 10 de febrero de 1977; y, la sección nocturna adscrito  a la 

sección diurna creado mediante Acuerdo Ministerial No.3396 de fecha 30 

de julio de 1990, publicado en el Registro Oficial No. 494 del 6 de agosto 

de 1990, ubicado en la parroquia 28 de Mayo del Cantón Yacuambi  

 

Base Legal que Rige la Institución 

 

 Constitución de la República 

 Ley General de Control Gubernamental. 

 Ley Orgánica de Control Interno 

 Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) 

 Reglamento a la LOEI 

 Código de la Niñez y Adolescencia 

 Ley Orgánica del Servidor Público (LOSEP) 

 Reglamento Interno. 

P.P 
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Visión 

 

 

La visión es anhelar a ser una institución académica con bases científicas 

y técnicas, accesible a todos, especialmente a las personas que más 

requieren la orientación hacia una formación integral, el crecimiento 

personal, la vivencia de la fraternidad, la solidaridad, la participación, la 

justicia, la equidad que promueva la investigación y el desarrollo humano 

y así estar comprometidos en la construcción de una sociedad donde 

reine la paz y el bien. 

 

Misión 

 

El Colegio Técnico Agropecuario Alonso de Mercadillo tiene como misión 

educar a los jóvenes y señoritas de amplios sectores populares de la 

ciudad en respuesta a las exigencias y necesidades de la sociedad; este 

proceso se realiza a través de un eficiente servicio docente e influencia en 

el accionar familiar que propicia aprendizajes significativos  en la dinámica 

de una educación de calidad. 

 

Objetivos 

 

El Colegio tiene como objetivo primordial la formación integral de los 

alumnos para que, al finalizar su etapa educativa del nivel medio, se 

encuentren debidamente preparados para que no solo, puedan continuar 

sus estudios superiores, sino que se integren en forma inmediata a la 

población  económicamente activa del país. 

P.P 
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Planificación Anual 

 

COLEGIO TÉCNICO AGROPECUARIO 

“ALONSO DE MERCADILLO” 

Yacuambi, Zamora 

 

PLAN OPERATIVO ANUAL 2010-2011 

 

1. DATOS INFORMATIVOS  
 

1.1. Colegio:     Técnico Agropecuario “Alonso de Mercadillo”  
1.2. Ubicación:      Provincia: Zamora Ch.   Cantón: Yacuambi,   Parroquia: 28 de Mayo  
1.3. . Rector:    Licenciado Naún Eleuterio Montaño Armijos 
1.4. No:  de Padres de Familia:   253 
1.5. No. de Estudiantes:    345 
1.6. No. de Profesores:    20 
1.7. Año Lectivo.     2011-2012.  

 

2. PRESENTACIÓN: 
 

La presente planificación del Plan Operativo Anual del Colegio Técnico Agropecuario Alonso de Mercadillo para el año lectivo 2011-2012 tiene 

como finalidad concretar la ejecución del Proyecto Educativo Institucional que se incluirá a todos los proyectos específicos de implementación, los 

mismos que han sido articulados de acuerdo a un cronograma de actividades. La constante preocupación de directivos y docentes por solucionar 

los problemas de la comunidad educativa mediante un proceso lógico que aporte el eficiente desempeño y con ello buscar soluciones a 

inquietudes de la juventud, así como conseguir una educación integral en actitudes, valores, destrezas y competencias que se preparen para 

afrontar los grandes y difíciles  retos que se presentan en el convivir diario. 

P.P 
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3. PLANIFICACIÓN: 

No. ESTRATEGIA PROYECTO DE 
IMPLEMENTACIÓN 

OBJETIVOS ACTIVIDADES COST
O 

RECURSOS RESPONSABLE EJECUCIÓN  

01 Actualización 
y nivelación 
curricular 

Hacia el 
fortalecimiento y 
actualización 
curricular de la 
Educación Básica 

Actualizar el 
Currículo de 
1966 en su 
proyección 
pedagógica 

- Asistir a cursos 

- Intercambio de 
experiencias 

- Comparar con la 
reforma anterior 

-Seleccionar las 
destrezas con criterio 
de desempeño e 
indicadores 
esenciales que se 
debe nivelar 

- Aplicar las 
precisiones para la 
enseñanza 
aprendizaje 

 - Reforma 
curricular 
1966 

- 
Actualización 
y 
fortalecimien
to curricular 

- Libro de 
trabajo 
docente 

-Ministerio de 
Educación  

- Supervisión 

-Vicerrector 

- Docentes  

-Jefe Talento H. 

Septiembre 
de 2011 a 
noviembre 
de 2012 

 

02 Taller de 
trabajo 

Mejorando la 
calidad de la 
educación 

Diseñar e 
insertar 
instrumentos 
curriculares: - - 
Manual de 
Convivencia, 
Reglamento 
Interno, 
Programa de 

- Talleres de 
sensibilización 

- Análisis situacional 

- Analizar de diversos 
diseños 

- Elaboración 

 - Humanos: 

. Rector 

. profesores 

. Comisión 
Pedagógica 

. Directores 

Comunidad 
educativa 

De 
septiembre 
de 2011 a 
enero de 
2012 

- Documentos 
aprobados 

- Rector del 
Plantel 

- Anexos de la 
Planificación 
Curricular por 

P.P 
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Educación en la 
Sexualidad y el 
Amor 

- Discutir y aprobar 
en tres sesiones de 
trabajo 

- Evaluación 

- Seguimiento 

de Area 

. TIC 

. Videos  

Bloques 

03 - Cálculo 
Mental 

 

- Practico el 
razonamiento 
lógico, critico y 
creativo 
matemático 

Desarrollar el 
razonamiento 
lógico, creativo y 
crítico por medio 
del cálculo 
mental y juegos 
matemáticos 

- Socializar el 
Proyecto de 
Implementación 

- Compartir 
experiencias en 
talleres de 
capacitación 

- Practicar 
diariamente el 
cálculo mental y 
resolver juegos 
matemáticos 

 - Juegos 
matemáticos 

- Materiales 
del entorno 

- Material de 
base 10 

- Tangran 

 

- Rector 

- Vicerrector 

- Docentes 

Un año  

04 Técnica de 
Comprensión 
lectora y 
producción 
de módulos 

La lectura y 
escritura como 
potenciadora de 
valores 

Fortalecer en los 
estudiantes el 
amor y gusto por 
la lectura y la 
producción de 
módulos  

- Evaluación 
diagnostica 

- Determinar las 
causas de 
comprensión lectora 

- Sensibilizar a la 
comunidad educativa 

Dona
cione
s 

- Libros 

- revistas 

- folletos 

- periódicos 

- internet 

- Directivos 

- Docentes 

- Estudiantes 

- Padres de 
familia 

- Editoriales 

Octubre de 
2011 a 
junio de 
2012 

- Rincones de 
lectura 

- Portafolios 

- 
Planificaciones 
en los bloques 
curriculares 

P.P 
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- Aplicar varias 
técnicas 

- Intercambio de 
experiencias en 
clases demostrativas 

- Recolectar material 
bibliográfico 

- Crear el rincón de 
lectura en cada una 
de las aulas 

- Portafolio de 
módulos 
diseñados con 
los mejores 
trabajos 

05 Indisciplina 
estudiantil 

Mejorando 
actitudes 
estudiantiles 

- Mejorar la 
disciplina de los 
estudiantes 

- Sesiones de trabajo 
- Visitas domiciliarias 

 - Profesores 
Guías,  
 -Tutores 
- Padres de 
Familia,  
-Estudiantes 

- Comisión de 
Disciplina 
- COBE 

1 año  

06 Bajo 
rendimiento 

Hacia el 
fortalecimiento 
del estudio 

Lograr el cambio 
de calidad de la 
educación 

- Capacitación 
pedagógica,  
- Supervisión 
institucional, 
 - Reuniones de 
trabajo con el 
director de área 
-  Clases de 
recuperación 

 - Comisión 
Pedagógica,  
- Directores 
de Área 
-  Profesores  
- Alumnos 
-  Padres de 
familia   

Vicerrector 1 año Alumnos 
promovidos 

07 Elevado 
índice de 
estudiantes 

Con el estudio y 
preparación se 
llegará al éxito  

Conseguir 
predisposición 
de estudiantes 

Charlas de 
motivación, 
información sobre 

 - Directores 
de Área,  
- Profesores 

Vicerrector 1 año Interés por el 
estudio y la 
especialización 

P.P 
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desmotivado
s 

en la 
especialidad de 
Agropecuaria 

ventajas de la 
especialidad en la 
universidad 

Guías,  
- Alumnos,  
- Infocus,  
Amplificacin 

08 Deficiencia 
de salud en 
los 
estudiantes 

Con una buena 
salud existirá 
disposición para el 
aprendizaje. 

Mejorar la salud 
y calidad de vida 

Diagnostico del 
estado de salud 
- Charlas sobre 
alimentación 
nutricional y 
medicina preventiva, 
-Proyección de 
videos 

 - Medico del 
Sub centro 
de salud, 
- Laboratorio 
- Profesores 
de Ciencias 
Naturales 
Alumnos, 
infocus, 
amplificacin 

Vicerrector 1 año Buen estado de 
salud 

09 Desinterés 
de los padres 
de familia en 
la educación 
de sus hijos 

La responsabilidad 
en la educación de 
los hijos debe ser 
compartida. 

Lograr que el 
padre de familia 
se interese por 
la educación de 
sus hijos 

Reuniones de trabajo 
con padres de familia 
- Charlas de 
relaciones humanas, 

$.  
60,00 

- Vicerrector, 
Facilitadores 
- Padres de 
familia,  
- Profesores 
guías 
- Papel 
Infocus, 
amplificació 

Rector 1 año  

10 Mala 
utilización 
del tiempo 
libre 

El tiempo es oro, 
aprovechemos  

Conseguir que el 
estudiante 
planifique el 
tiempo en forma 
ordenada 

- Planificación de 
actividades 
priorizando tareas 
educativas 
- Reuniones de 
trabajo con padres 
de familia 

 Profesores 
guías 
- Padres 
 de familia  
-  Alumnos 

Vicerrector 2 semanas Optimizar el 
tiempo en el 
trabajo 

11 Marcado 
índice de 

Las drogas y el 
alcohol llevarán a 

Superar 
problemas de 

-  Reuniones de 
trabajo con padres 

 Facilitadores 
Médicos 

 -Rector, 
 -Inspector 

1 año Mejorar la 
calidad de vida 
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alcoholismo la perdición del 
hombre 

alcoholismo en 
los estudiantes 

de familia, 
estudiantes,  
- Charlas, 
proyecciones, control 
a los centros de 
diversión  

Padres de 
familia  
-Alumnos 
Profesores 
guías, Código 
de 
Convivencia, 
papeles, 
infocus 

General,  
-Comisión de 
Disciplina 

12 Minga Adecentemos en 
entorno físico del 
plantel y la granja 

Adecentar el 
entorno físico de 
la institución  y 
la granja, 
mediante 
mingas para 
mejorar el 
autoestima de la 
comunidad 
educativa 

-Sensibilización 
- Organización 
- Pintar las paredes, 
mobiliario y baterías 
- Siembra de plantas  
- Evaluación 
- Seguimiento  

Fond
os del 
gobie
rno 
Aport
es de 
padre
s de 
famili
a 

- Pintura 
-  Brochas 
-  Rodillos 
-  Escobas 
- 
Herramientas 

- Directivos 
- Docentes 
- Com. Cent. 
Padres de 
Familia 
- Gobierno 
Estudiantil 

- Tercera 
semana de 
septiembre 
y primera 
semana de 
enero de 
2012 

- Informe del 
Rector y 
Comité Central 
de Padres de 
Familia 
- Institución 
pintada. 
 

13. Registro en 
actas, 
documentos 
y 
resoluciones 
de las 
actividades 
cumplidas 

Es necesario 
ordenar  las 
actividades 
cumplidas con 
evidencias de los 
actos realizados 
en la comunidad 
educativa 

Registrar actas 
de sesiones de 
trabajo de 
profesores , 
estudiantes, 
padres de 
familia, 
directivos, 
círculos de 
estudio, 
comisiones, para 
constancia de 
acuerdos 

Elaborar actas luego 
de todas las 
reuniones y sesiones 
de trabajo de los 
grupos.  

$. 30 -Humano 

- docentes  

-autoridades 

- estudiantes, 

-padres de 
familia 

-materiales 
de oficina 

-Vicerrector 

coordinadores 
de las sesiones 

 

Enero a 
diciembre  
de 2012 
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realizados  

14 Poca difusión 
de la 
actividad 
educativa del 
colegio 

Difundir las 
actividades 
educativas 
permanente 
dentro de la 
comunidad 
yacuambense 

Realizar 
promoción de 
las actividades 
educativas que 
desarrolla la 
institución, a 
través de la 
radio, en 
asambleas y 
folletos. 

-Elaborar folletos 
para difusión 
educativa. 

- comunicar  a través 
de intervenciones en 
espacios de radio con 
frecuencia mensual. 

- difusión en todos 
los espacios de 
asambleas y 
reuniones 
multitudinarias 
organizadas por el 
colegio. 

$. 
100,0
0 

-Recurso 
humano de la 
institución. 

- Material de 
oficina. 

-Equipo de 
amplificación
. 

- Teléfono. 

- 
Suscripciones 
en internet 

-Autoridades 

- Directivos. 

- Directores de 
área. 

- Docentes. 

-Consejo 
Estudiantil. 

-Comité de 
Padres de 
Familia. 

Enero a 
diciembre 
de 2012 

El colegio 
mantiene 
informado a su 
comunidad 
sobre la labor 
educativa que 
va a realizar. 

15 Deficiente 
organización 
de bloques 
de 
contenidos y 
destrezas 
con criterio 
de 
desempeño 

Hacia una 
educación de 
calidad y calidez 
trabajando en 
bloques y 
contenidos y las 
destrezas con 
criterios de 
desempeño 

Organizar la 
secuencia de 
bloques de 
contenidos con 
las destrezas 
seleccionadas 
con criterio de 
desempeño 

-Elaboración de 
planificación 
curricular por 
bloques 

 

 

$. 
10,00 

-Humano 

-Docentes 

-Materiales 
de oficina 

Computadora
s 

Audiovisuales 

-Vicerrector 

-Comisión 
Técnico 
Pedagógica 

- Docentes 

 

  

Marzo a 
julio de 
2012 

-Elaboración de  

 

16 
 

Impartir 
conocimient

La permanente 
utilización de las 

Mejorar el 
proceso 

Organizar talleres de 
capacitación a los 

$. 
20,00 

-Humanos -Vicerrector  febrero a 
mayo de 

Los profesores 
impartirán 
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o en uso de 
las TIC 

TIC, ayuda a la 
enseñanza 
aprendizaje 

educativo con la 
utilización de las 
TIC 

docentes sobre el 
uso de las TIC 

- 
Tecnológicos 

-Sala 
Tecnológica 

- Técnico de 
Computación 

- Responsable 
de la Sala 
Tecnológica 

2012 parte de sus 
labores 
docentes 
utilizando 
pedagógicame
nte 

Las TIC 

17 Seguimiento 
a la practica 
docente 

Mejora la calidad 
de la educación 
mediante la 
aplicación de la 
práctica docente 

Realizar el 
seguimiento a la 
práctica docente 
utilizando 
instrumentos 
para la 
recolección de 
datos y análisis 

-Elaboración de 
fichas de observación  

-Aplicación de la 
ficha a todos los 
docentes y en todas 
las asignaturas.  

$. 
10,00 

-Humano 

-fotocopias 

- 
computadora
s 

-Vicerrector 

-Comisión 
Pedagógica 

Enero a 
diciembre 
de 2012 

Se realizan 
recomendacion
es y 
orientaciones 
para la buena 
práctica 
docente en el 
aula 

18 Escasa 
evaluación 
del nivel 
alcanzado en 
el 
aprendizaje 

La evaluación 
educativa es el 
indicador de la 
calidad del 
proceso de 
enseñanza 
aprendizaje 

Llevar 
permanentemen
te evaluado los 
logros 
alcanzados en el 
aprendizaje 
estudiantil. 

-Análisis del docente 
sobre el logro de 
aprendizajes de cada 
estudiante y por 
asignaturas. 

-Reunión de 
docentes por cursos 
para analizar los 
aprendizajes 
alcanzados por los 
estudiantes  

$. 
10,00 

-Humanos 

Todos los 
docentes. 

-Materiales y 
equipos de 
oficina. 

 

-Vicerrector 

-Profesores 

-Tutores 

 

Enero a 
diciembre 
de 2012 

Los docentes 
realizan 

actividades de  

 P.P 
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19 Carencia de 
planes de 
evaluación a 
estudiantes 
con 
necesidades 
especiales 

La equidad y 
atención con 
planes de 
evaluación a los 
estudiantes con 
necesidades 
especiales 

Elaborar la 
planificación de 
la evaluación 
para estudiantes 
con necesidades 
educativas 
especiales. 

-Seleccionar 
estudiantes con 
necesidades 
especiales. Elaborar 
instrumentos de 
evaluación para 
estudiantes 
especiales. 

-Aplicar los 
instrumentos de 
evaluación para 
estudiantes con 
necesidades 
educativas 
especiales. 

$ 
10,00 

-Humanos 

-Material 
Didáctico 

-Vicerrector 

-COBE 

-Comisión 
Pedagógica 

Enero a 
abril de 
2012 

Los estudiantes 
con 

necesidades 
especiales 

serán 
atendidos 

conforme a sus 
necesidades 
educativas 
especiales. 

 

20 No se ha 
utilizado el 
sistema 
estadístico 
en la toma 
de decisiones  

Las decisiones 
tomadas en el 
establecimiento 
del 
establecimiento 
deben ser 
oportunamente 
representadas 
estadísticamente 

Representar 
estadísticament
e todos los 
eventos para en 
base a ello 
tomar decisiones 
institucionales. 

Promover la 
información 
estadísticamente. 

$ 
25,00 

-Humanos 

-Técnicos 

-Materiales y 
equipos de 
oficina. 

-Rector 

-Vicerrector 

-Docentes 

-Jefe de 
Talento 
Humano 

 

Enero a 
diciembre 
de 2012 

La información 
institucional 

estará 
respaldada por 
sus respectivos 

cuadros 
estadísticos 

21 Promoción 
del 
intercambio 
de 

El compartir 
experiencias es el 
éxito en el 
desempeño 

Promover 
eventos para 
intercambio de 
conocimientos, 

-Reuniones para 
compartir 
experiencias. 

$. 
10,00 

Humano 

-Textos de 
lectura con 

Vicerrector 

-Director de 
Area de Lengua 

Enero a 
diciembre 
de 2012 
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experiencias  profesional lectura y 
experiencias 

-Talleres de lectura 
formativa  

valores 

Papelógrafos. 

Marcadores.
Periódicos 

y Literatura. 

-Comisión 
Pedagógica 

22 Desactualizac
ión de la 
biblioteca 

La actualización de 
la biblioteca 
incentiva al 
estudiante a 
investigar 

Procurar una 
biblioteca que 
ofrezca casi 
todas las 
posibilidades de 
consulta 

-Procurar la dotación 
del servicio de 
internet. 

-Procurar 
equipamiento para 
consulta en internet. 

$. 
40.00
0 

-Humanos 

Rector, 
Consejo 
DirectivoDoc
entesMateria
les y equipos 
de oficina 

-Autoridad Enero a 
mayo de 
2012 

El colegio 
cuenta con 
centros de 
consulta 

actualizados 
con gran 

capacidad de 
atención. 

23 Poca 
información 
por parte del 
personal en 
diferentes 
actividades 
cumplidas 

Toda actividad 
cumplida debe ser 
socializada en la 
comunidad 
educativa 

Fomentar la 
cultura del 
informe en la 
comunidad 
educativa sobre 
los eventos en 
los que participa 

-Seminario sobre 
elaboración de 
informes. 

-Socialización de las 
actividades 
cumplidas en 
eventos asistidos 

$. 
20,00 

-Humano 

-Materiales y 
equipos de 
oficina 

Jefe de Talento 
Humano 

Enero a 
diciembre 
de 2012 

Los miembros 
de la 
comunidad 
educativa 
estarán 
informados de 
eventos 
educativos 
desarrollados 
en lo externo 
del 
establecimient
o 

Yacuambi, 15 de septiembre de 2010.     Lic. Naún Montaño 

     RECTOR E. 
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Actividades Docentes 

 

DE LOS PROFESORES 

Son deberes y atribuciones de los profesores de nivel medio, además de 

los que constan en el Art.139 del Reglamento General de la Ley de 

Educación y en el Art. 4 de la Ley de Carrera Docente los siguientes: 

 Si transcurrido cinco minutos de la hora clase el profesor no está en el 

aula se considerará hora no laborada. 

 Informar con oportunidad al Inspector General cuando deba 

ausentarse de la clase por causas justificadas. 

 Es el único responsable en la toma  y recepción de los exámenes por 

lo que su presencia es obligatoria. 

 Concurrir a la recepción de los exámenes con puntualidad de acuerdo 

al horario fijado y cumplir con el tiempo estipulado para la recepción de 

los mismos. 

 Los profesores que soliciten licencia al amparo de disposiciones 

reglamentarias dejarán un sustituto Idóneo en la asignatura, el mismo 

que contara con la aprobación previa del Rector (a). 

 Comunicar a la Autoridad competente las faltas disciplinarias de los 

alumnos para que se apliquen los correctivos correspondientes. 

 Realizar actividades de ambientación y tomar pruebas de diagnostico 

a los alumnos nuevos de cada sección o curso. 

 Responsabilizarse y llenar el leccionario al inicio de su hora clase con 

una caligrafía legible y precisando el tema realizado. 

 Concienciar y exigir al alumnado a fin de que asistan con los 

materiales indispensables para la clase 

P.P 
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 Asignar tareas dosificadas, actividades de trabajo de investigación, 

con sentido de utilidad pedagógica con suficiente tiempo para su 

elaboración y con el conocimiento oportuno del alumno de la 

calificación que recibirá por el trabajo. 

 Entregar los instrumentos de evaluación de los exámenes trimestrales, 

escritos de grado y supletorio para su revisión en la Junta de 

Directores de  Área. 

 Entregar a los estudiantes en 48 horas las pruebas de evaluación y o  

trabajos de investigación debidamente calificadas. 

 Si se tardan más de cinco minutos en su llegada el examen se lo 

receptará otro día dentro de la semana de exámenes evitando así 

alterar el horario del día anticipadamente establecido. 

 Informar a los alumnos y representantes  que lo soliciten sobre el 

rendimiento trimestral entregando las calificaciones parciales antes de 

los exámenes. 

 Entregar  en Secretaría los exámenes escritos de  grado debidamente 

legalizados por el Delegado.  

 Concurrir a las juntas de curso con su registro y cuadro de 

calificaciones. 

 Entregar en Secretaría  los cuadros de calificaciones de exámenes 

atrasados en  48 horas después de haber receptado el examen previa 

autorización, caso de no presentarse el alumno el profesor informará 

por escrito al Rectorado. 

 Practicar con los alumnos hábitos de higiene, cortesía en el trato social 

y aprovechar todas las ocasiones para hacer obra educativa y práctica 

de valores 

 Ingresar en forma inmediata después del cambio de hora al curso que 

legalmente le corresponda según el horario establecido.  
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 Asistir obligatoriamente a los actos que realice el plantel, su 

inasistencia será considerada falta de un día previa convocatoria o 

notificación. 

 Dictar un curso de nivelación antes de los exámenes supletorios a los 

alumnos en los cursos donde el porcentaje del supletorio exceda el 

30%. 

 Asistir con puntualidad a las sesiones convocadas por las Autoridades, 

caso de inasistir o de atraso se sujetarán a las sanciones que 

establecerá el Consejo Directivo  

 

Funcionarios Administrativos de la Institución 

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO 

Naún Montaño Rector 

Cornelio Morocho Vicerrector 

Angel Gómez Inspector General 

María Guayllas Colectora 

Ramiro Torres Secretario 

 

Funcionarios del Personal Docente Sección Nocturna 

NOMBRES Y 

APELLIDOS 

CARGO MATERIA 

Wilson Gómez Docente Matemáticas, Física 

P.P 

16/18 

1/2 



 

 81 

Victor Vargas Docente Matemáticas, Física 

María Armijos Docente CC.NN, Biología 

Lorgia Palma Docente Estudios Sociales 

René Salinas Docente Química, Biología 

Luis Tapia Docente Estudios Sociales 

Emiliano Gaona Docente Literatura, lenguaje y 

Com. 

Martha Imaicela Docente Computación 

Jaime Ortega Docente Química, Biología 

 

 

DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO 

 

NOMBRES    CARGO   SIGLAS 

Mg. Natalia Largo   Directora de Tesis  N.L 

Roxana Torres   Jefe de Equipo  R.T 

 

RECURSOS A UTILIZARSE  

 

Talento Humano 

 1 Supervisora 

 1 Jefe de Equipo 
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Recursos Materiales 

 Materiales Bibliográficos: libros, leyes, reglamentos, folletos, 

publicaciones, páginas Web, entre otros.  

 Materiales y suministros de escritorio. 

 Equipo de Computación, e Internet. 

 

PRODUCTO A OBTENERSE 

 

A la culminación del examen especial en Colegio Técnico Agropecuario 

“Alonso de Mercadillo” se deberá presentar el informe de examen especial 

auditoría que contenga comentarios, conclusiones, recomendaciones y el 

correspondiente dictamen. 

 

TIEMPO A UTILIZARSE 

 

El tiempo estimado para realizar el trabajo de examen especial de 

auditoría es de 60 días. 

 

 

Elaborado por:              Revisado por: 

 

 

 

JEFE DE EQUIPO             SUPERVISORA 

 

Fecha: 12-04-2013     Fecha: 12-04-2013 
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COLEGIO TÉCNICO AGROPECUARIO “ALONSO DE MERCADILLO” 

DE LA PARROQUIA  28 DE MAYO CANTÓN YACUAMBI DE LA 

PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE 

 

EXÁMEN ESPECIAL DE GESTIÓN AL PERSONAL DOCENTE DE LA 

SECCIÓN NOCTURNA 

FODA 

 

FORTALEZAS 

 Concurso de 

merecimientos para 

ocupara el cargo de 

docente. 

 Cumplimiento de carga 

horaria. 

 Compatibilidad de 

funciones de docentes. 

OPORTUNIDADES 

 Reglamento para 

aplicación de sanciones al 

incumplimiento de 

funciones. 

 Posee Reglamento 

Interno. 

 Constatación física del 

control diario de 

asistencia. 

DEBILIDADES 

 Juntas Directivas al inicio 

y fin de año salvo 

extraordinarias cuando 

amerita el caso. 

 Falta de control estricto 

de asistencia. 

 El leccionario se 

encuentra bajo 

responsabilidad del 

presidente de curso. 

AMENAZAS 

 Inasistencia de docentes 

esporádicamente. 

 Remisión de Informes 

atrasados de calificaciones 

por inasistencia de 

alumnos. 

 Desconocimiento del 

contenido del Reglamento 

Interno. 

 Falta de comunicación 

entre docentes y 

directivos. 

 

F.D 

1/1 

O.T 
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COLEGIO TÉCNICO AGROPECUARIO “ALONSO DE MERCADILLO” 

DE LA PARROQUIA  28 DE MAYO CANTÓN YACUAMBI DE LA 

PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE 

 

EXÁMEN ESPECIAL DE GESTIÓN AL PERSONAL DOCENTE DE LA 

SECCIÓN NOCTURNA 

 

PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA 

OBJETIVO DEL EXÁMEN 

1. Realizar un Examen Especial al cumplimiento de las actividades del 

personal docente de la sección nocturna del Colegio Técnico 

Agropecuario “Alonso de Mercadillo” de la parroquia 28 de Mayo de 

acuerdo a los parámetros de eficiencia, efectividad, ética; eficacia y 

economía en el desempeño de las actividades  

 

2. Utilizar el proceso de Auditoría de Gestión: partiendo de la planificación 

preliminar, planificación específica, ejecución, comunicación de 

resultados, así como realizar el respectivo dictamen. 

 

3. Aplicar indicadores de gestión que permitan determinar eficiencia, 

efectividad, ética; eficacia y economía con el fin de conocer el 

cumplimiento de objetivos y metas trazadas por la Institución. 

 

4. Entregar el informe del Examen Especial al Sr Rector (e) del Colegio 

Técnico Agropecuario “Alonso de Mercadillo”, con las debidas 

conclusiones y recomendaciones, para el mejoramiento docente de la 

Institución. 

 

ALCANCE DEL EXAMEN 

El examen especial al cumplimiento de actividades del personal docente 

de la sección nocturna de la Institución comprende desde el 1º de 

Septiembre del 2010 al  31 de Julio del 2011. 

P.E 
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Datos de la Institución Educativa 

 

El Colegio Técnico Agropecuario Alonso de Mercadillo se encuentra 

Ubicada en la Provincia de Zamora Chinchipe en el cantón Yacuambi en 

las Calles 10 de Marzo 14-07 y San Francisco. 

 

ESTRUCTURA ORGÁNICA 

 

NIVELES EJECUTIVOS 

 Rectorado 

 Vicerrectorado 

 Inspección General 

 

ASESOR 

 Consejo Directivo 

 Junta de directores de Área 

 Junta de Profesores de Área 

 Junta de Profesores Guías 

 Junta de profesores 

 

AUXILIAR DE APOYO 

 Secretaría 

 Colecturía 

 Biblioteca 

 Técnico de laboratorio 

 Servicios Generales 

 

OPERATIVO 

 Profesores 

 Inspector 

 Alumnos 
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Objetivos 

 

El Colegio tiene como objetivo primordial la formación integral de los 

alumnos para que, al finalizar su etapa educativa del nivel medio, se 

encuentren debidamente preparados para que no solo, puedan continuar 

sus estudios superiores, sino que se integren en forma inmediata a la 

población  económicamente activa del país. 

 

Funcionarios del Personal Docente Sección Nocturna 

 

NOMBRES Y 

APELLIDOS 

CARGO MATERIA 

Wilson Gómez Docente Matemáticas, Física 

Victor Vargas Docente Matemáticas, Física 

María Armijos Docente CC.NN, Biología 

Lorgia Palma Docente Estudios Sociales 

René Salinas Docente Química, Biología 

Luis Tapia Docente Estudios Sociales 

Emiliano Gaona Docente Literatura, lenguaje y 

Com. 

Martha Imaicela Docente Computación 

Jaime Ortega Docente Química, Biología 
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RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN PRELIMINAR DEL CONTROL 

INTERNO 

 

Basado en la visita, observación y aplicación de guía de visita previa se 

observa que la Institución carece de un sistema de control interno 

confiable que permita cumplir con los objetivos de la Institución con 

respecto al correcto funcionamiento del personal docente de la sección 

nocturna del colegio, originadas por las siguientes causas: 

 

 Conocimiento limitado del Reglamento de Control Interno 

 Registro de Asistencia manual y custodiado por el presidente del 

curso. 

 Falta y atrasos parciales del personal docente. 

 Ausencia de Juntas directivas y docentes periódicas, ya que 

generalmente se realizan al inicio y fin de año. 

 

 

DISTRIBUCIÓN DE TRABAJO 

 

SUPERVISORA 

Mg. Natalia Largo revisión y control del examen especial de gestión. 

 

 

JEFE DE EQUIPO 

Srta. Roxana Alexandra Torres Vásquez preparación de programas de 

examen especial de gestión, elaboración, aplicación y evaluación de 

Cuestionarios de Control Interno, elaboración y aplicación de papeles de 

trabajo al componente a examinarse. 

 

PRODUCTO A OBTENERSE 

A la culminación del trabajo de investigación en la Unidad Educativa 

Experimental Bernardo Valdivieso se deberá presentar el informe de 

P.E 

4/8 

1/2 



 

 88 

auditoría que contenga comentarios, conclusiones, recomendaciones y el 

correspondiente dictamen. 

 

TIEMPO A UTILIZARSE 

 

El tiempo estimado para realizar el trabajo de auditoría es de 60 días. 

 

 

Elaborado por:             Revisado por: 

 

 

 

 

JEFE DE EQUIPO             SUPERVISORA 

 

Fecha: 12-05-2013     Fecha: 12-05-2013 
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COLEGIO TÉCNICO AGROPECUARIO “ALONSO DE MERCADILLO” 

DE LA PARROQUIA  28 DE MAYO CANTÓN YACUAMBI DE LA 

PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE 

 

EXÁMEN ESPECIAL DE GESTIÓN AL PERSONAL DOCENTE DE LA 

SECCIÓN NOCTURNA 

HOJA DE DISTRIBUCIÓN DE TRABAJO 

NOMBRES CARGO SIGLAS  ACTIVIDADES 

Mg. Natalia 

Largo 

Supervisora  N.L  Supervisar las 

actividades de la Jefe de 

Equipo 

 Revisar los papeles de 

trabajo a ser aplicado. 

 Direccionar la 

planificación preliminar, 

específica, ejecución e 

informa. 

Roxana 

Torres 

Jefe de 

Equipo 

R.T  Realizar la Planificación 

preliminar y específica 

 Diseñar los cuestionarios 

de Control Interno 

 Elaborar Papeles de 

Trabajo 

 Emitir un informe con 

sus respectivas 

conclusiones y 

recomendaciones. 
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COLEGIO TÉCNICO AGROPECUARIO “ALONSO DE MERCADILLO” 

DE LA PARROQUIA  28 DE MAYO CANTÓN YACUAMBI DE LA 

PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE 

 

EXÁMEN ESPECIAL DE GESTIÓN AL PERSONAL DOCENTE DE LA 

SECCIÓN NOCTURNA 

HOJA DE DISTRIBUCIÓN DE TIEMPO 

NOMBRES 
 

FUNCIÓN 

ACTIVIDAD TIEMPO 

Roxana Torres 
 
 
 

Jefe de Equipo 

Elaboración de 
Planificación Preliminar y 
Específica 

15 días 

Diseño y aplicación de 
Cuestionarios al personal 
Docente 

 7 días 

Evaluación del Control 
Interno de los Resultados 
de los Cuestionarios 
aplicados 

5 días 

Recopilación de 
Documentos informativos 
a la Institución 

5 días 

Elaboración de papeles de 
trabajo 

20 días 

Aplicación de  
 Generales. 

3 días 

Emisión de Resultados y 
Elaboración del Informe 

5 días 
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COLEGIO TÉCNICO AGROPECUARIO “ALONSO DE MERCADILLO” 

DE LA PARROQUIA  28 DE MAYO CANTÓN YACUAMBI DE LA 

PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE 

 

EXÁMEN ESPECIAL DE GESTIÓN AL PERSONAL DOCENTE DE LA 

SECCIÓN NOCTURNA 

 

DETERMINACIÓN DE INDICADORES GENERAL 

 

Misión de la Institución   Docentes que la conocen 

           Total de Docentes 

 

Visión de la Institución   Docentes que la conocen 

           Total de Docentes 

 

 

Objetivos de la Institución  Docentes que la conocen 

           Total de Docentes 

 

Cumplimiento     Número de Horas Cumplidas 

Número de Horas Asignadas 

 

Calidad      Docentes con Título Profesional 

       Personal sin título profesional 
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COLEGIO TÉCNICO AGROPECUARIO “ALONSO DE MERCADILLO” DE LA 
PARROQUIA  28 DE MAYO CANTÓN YACUAMBI DE LA PROVINCIA DE 

ZAMORA CHINCHIPE EXÁMEN ESPECIAL DE GESTIÓN 

PERIODO: 01 de Septiembre del 2010 al 31 de Julio del 2011 

COMPONENTE: Personal Docente de la Sección Nocturna 

  
   

  

  OBJETIVOS        

1.   Evaluar el sistema de Control Interno y medir los parámetros de efectividad, 
ética, eficacia, eficiencia y economía  

2.   Verificar que las obligaciones de los docentes hayan sido cumplidas 

3.   Establecer la legalidad y veracidad de los documentos de registro de 
asistencia 

4.   Aplicar Indicadores de gestión que permitan conocer el cumplimiento de 
metas y objetivos de la institución. 

Nº PROCEDIMIENTOS P/T ELABORADO  FECHA 

1 
Solicite al Inspector General el 
Reglamento Interno de la 
Institución  R.A.T.V 

  

30/05/2013
  

2 
Aplique el Cuestionario de 
Control Interno. 

 R.A.T.V 

  

30/05/2013
  

3 
Solicite al Inspector General 
los registros de Asistencia del 
Personal Docente de la 
sección nocturna y confirme las 
horas laboradas. R.A.T.V  

  

30/05/2013
  

4 

Revise las actas de Junta de 
Curso realizadas en la 
Institución.  R.A.T.V 

  

 05/06/201
3 

H.T 

 
1/2 

R.I 

54/54 

1/2 

C.I 

3/3 

1/2 

C.A.A 

11/25 

1/2 

A.C.A 

25/25 

1/2 

C.A.A 

25/25 

1/2 
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Zamora, 20 de Mayo del 2013 

 

 

Sr. 

Lic. Luis Tapia 

RECTOR DEL COLEGIO TÉCNICO AGROPECUARIO “ALONSO DE 

MERCADILLO” 

 

Por medio de la presente me dirijo a usted respetuosamente con la 

finalidad de solicitar se digne a  autorizar a quien corresponda se 

entregue la información concerniente a Reglamento Interno de la 

Institución, registro de asistencias Diarios del Personal docente de la 

sección nocturna, documentos de convocatoria a concurso de 

merecimientos para docentes, Calificaciones finales de estudiantes de la 

sección nocturna del periodo Septiembre 2010- Julio del 2011. de la 

Institución que acertadamente dirige. 

 

Por la atención favorable que se sirva dar a la presente le antelo mis 

sinceros agradecimientos. 

 

 

Atte: 

 

Srta. Roxana Alexandra Torres Vásquez 

A 

1/1 

1/2 
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COLEGIO TÉCNICO AGROPECUARIO 

“ALONSO DE MERCADILLO” 

Yacuambi, Zamora 

  

REFORMA AL REGLAMENTO INTERNO DEL COLEGIO TÉCNICO 

AGROPECUARIO “ALONSO DE MERCADILLO” DE LA PARROQUIA 28 

DE MAYO, CANTON YACUAMBI, PROVINCIA DE ZAMORA 

CHINCHIPE. 

 

El Consejo Directivo del Colegio Técnico Agropecuario ”Alonso de 

Mercadillo” de la parroquia 28 de Mayo, del cantón Yacuambi, Provincia 

de Zamora Chinchipe. 

 

C O N S I D E R A N D O  

1.- Que, para el cumplimiento de sus actividades de la Institución tenga 

un correcto y normal   desenvolvimiento, debe establecerse un 

instrumento legal que determine las responsabilidades  asignadas a cada 

una de las autoridades, organismos y o departamentos, permitiendo una 

actividad ordenada y eficiente. 

 

2.- Que, es necesario normar en concordancia con el Reglamento 

General de la Ley de Educación y la Ley de Carrera Docente y 

Escalafón del Magisterio Nacional para lograr una total y eficiente labor 

institucional teniendo como marco legal de las normas técnicas 

administrativas actuales; y, 

3.- Que, es de competencia del Consejo Directivo elaborar el Reglamento 

Interno o sus reformas según lo establece el Artículo 107 literal “c“ del 

Reglamento General de la Ley de Educación vigente. 

R.I 

1/54 

1/2 
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A C U E R D A: 

1 Remitir la reforma del presente Reglamento Interno a fin de que sea 

aprobado por el funcionario correspondiente al amparo de lo dispuesto en 

el Artículo. 59 literal “f” del Reglamento de la Ley de Educación. 

 

2  Poner en vigencia una vez que se ejecutoríe el acuerdo de la 

aprobación respectiva. 

 

 Dado y firmado en la sala de sesiones del Consejo Directivo del 

Colegio Técnico Agropecuario “Alonso de Mercadillo” de Yacuambi a 

los once días del mes de marzo de dos mil diez. 

 

 

 Lic. Naún Montaño.     Lic. Cornelio Morocho 

            RECTOR E.            VICERRECTOR E. 

 

 

Lic. Lorgia Palma     Prof. Martha Imaicela 

TERCER VOCAL P.       PRIMER VOCAL S. 

 

Lic. Víctor Vargas     Sr. Ramiro Torres 

SEGUNDO VOCAL S.      SECRETARIO. 

 

 

R.I 

2/54 

1/2 
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CAPITULO I 

 

ESTRUCTURA, FINES Y OBJETIVOS 

 

DE LA ESTRUCTURA. 

Art. 1.- El Colegio Técnico Agropecuario “Alonso de Mercadillo” es un 

establecimiento oficial  de nivel medio, creado según Decreto 

Supremo de la Presidencia de la República No. 1117 del 31 de 

enero de 1977, publicado en el Registro Oficial No. 274 del 10 

de febrero de 1977; y, la sección nocturna adscrito  a la sección 

diurna creado mediante Acuerdo Ministerial No.3396 de fecha 

30 de julio de 1990, publicado en el Registro Oficial No. 494 del 

6 de agosto de 1990. 

 

Art. 2.- El colegio cuenta con dos secciones, diurna y nocturna, está 

estructurado por los dos ciclos: educación  básica con tres años 

de estudio, octavo, noveno y décimo, en las secciones diurna y 

nocturna; en la sección diurna comprende actividades prácticas 

de campo y computación en el ciclo básico;  en el ciclo 

diversificado de la sección diurna, se ha optado por la  

diversidad de especialidades: en Comercio y Administración, 

carreras técnicas, Explotaciones Agropecuarias e Informática; 

en la sección nocturna comprende la modalidad en Ciencias 

Generales y las que se crearen. 

Art. 3.- Constituyen la estructura general del sistema educativo del 

colegio “Alonso de Mercadillo” los siguientes: 

3.1.-   De los niveles en la estructura general 

R.I 

3/54 

1/2 
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NIVELES EJECUTIVOS 

 

Rectorado 

Vicerrectorado 

Inspección General 

 

ASESOR:  

 

- Consejo Directivo 

- Junta de Directores de Área 

- Junta de Profesores de Área 

- Junta de Profesores Guías 

- Junta de Profesores 

 

AUXILIAR Y DE APOYO 

 

- Secretaría 

- Colecturía 

- Biblioteca 

- Técnico de Laboratorio 

- Auxiliares de Servicios Generales 

 

OPERATIVO 

Profesores 

- Inspector General 

- Alumnos 

- Padres de Familia 

R.I 

4/54 

1/2 
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3.2.   DE LOS SUBSISTEMAS DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO. 

 

3.2.1 Rectorado 

 

Junta General de Directivos y Profesores 

Consejo Directivo 

Secretaría 

Colecturía 

Inspección 

Biblioteca 

Laboratorio  

Auxiliares de Servicios Generales 

 

3.2.2 DEL SUBSISTEMA ACADÉMICO 

 

Vicerrectorado 

Junta de Directores de Área 

Comisión Pedagógica 

Junta de Profesores de Área 

Junta de Profesores de Curso 

Junta de Profesores Guías, DOVE 

Profesores 

Alumnos. 

R.I 

5/54 

1/2 
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DE LOS FINES 

 

Art. 4.- Son fines del Colegio “Alonso de Mercadillo” los que en forma 

precisa y clara, se encuentran determinados para la educación en los 

literales “a” “b” “c” “d” “e” y “g” del Art. 3 del Reglamento General de la Ley 

de Educación. 

 

Art. 5.- Impulsar a través de programaciones que cada año se ejecutan 

con la participación estudiantil a una positiva integración y comprensión 

con la comunidad educativa y búsqueda de soluciones de sus mas 

apremiantes requerimientos. 

 

Art. 6.- Incentivar a nuestros alumnos en la importancia que tiene el 

campo técnico, el cultivo del arte de la música y de la danza, deporte, 

investigación, para lo cual se ha fomentado la formación de grupos 

folklóricos, club de ciencia y tecnología, y se fomentará clubs deportivos , 

grupos juveniles y otros. 

 

 

DE LOS OBJETIVOS: 

 

Art. 7.- El Colegio tiene como objetivo primordial la formación integral de 

los alumnos para que, al finalizar su etapa educativa del nivel medio, se 

encuentren debidamente preparados para que no solo, puedan continuar 

sus estudios superiores, sino que se integren en forma inmediata a la 

población  económicamente activa del país. 

 

Art. 8.- Objetivos de éste Reglamento: 

 

a.- Establecer normas que faciliten el cumplimiento de las 

disposiciones legales y reglamentarias que regulan el sistema 

educativo vigente. 

R.I 

6/54 

1/2 
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b.- Determinar los diferentes estamentos que integran la institución y 

las líneas de coordinación. 

c.- Especificar las funciones, atribuciones y deberes de las 

autoridades, de acuerdo al Plan de Funciones que se estableciere 

dentro del establecimiento. 

 

 

Art. 9 .- SON OBJETIVOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA: 

 

a.-  Proporcionar  a los alumnos una sólida cultura general en áreas 

fundamentales del saber humano. 

b.-  Desarrollar destrezas y habilidades para consolidar hábitos de 

trabajo y poder vincular al estudiante con el mundo de la 

producción, explorar sus intereses y aptitudes. 

c.- Preparar al estudiante para su participación en el mundo de la 

democracia, mediante actividades grupales y de asociación que 

permitan la integración, el respeto de los derechos de los demás, el 

cumplimiento de obligaciones y la toma de conciencia. 

d.- Descubrir y desarrollar intereses, habilidades, destrezas, para 

lograr el mejor aprovechamiento del tiempo libre. 

e.- Proporcionar una preparación académica e integrar las actividades 

prácticas en las mas amplias manifestaciones de trabajo, la 

producción y los servicios.    

 

 

Art. 10.- SON OBJETIVOS DEL CICLO DIVERSIFICADO. 

a.- Impulsar la formación de una cultura general básica mediante la 

formación de un núcleo de asignaturas comunes a todos los 

bachilleratos. 

R.I 

7/54 

1/2 
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b.- Diversificar la preparación científica de  los educandos para la 

interpretación objetiva de los fenómenos sociales y culturales 

c.- Respetar las correspondientes aptitudes y habilidades de los 

educandos a través de una orientación teórico práctico. 

d.- Desarrollar capacidades y aptitudes cívicas para proyectar jóvenes 

patriotas conocedores de sus deberes y derechos. 

 

 

CAPITULO II 

 

DE LAS AUTORIDADES Y ORGANISMOS 

DE LAS AUTORIDADES 

DEL/A RECTOR/A: 

 

Art. 11.-A  mas de lo establecido en el Art.96 del Reglamento de 

Educación, tiene los siguientes deberes y atribuciones: 

 

1.- Estimular al personal docente, administrativo y de servicios de 

acuerdo a las normas legales y reglamentarias. 

2.- Sancionar los atrasos y faltas injustificadas, la negligencia en el 

cumplimiento de las obligaciones y otras al personal docente, 

administrativo y de servicio, con multas según el Art. 120 de Reglamento 

General de la Ley de Carrera Docente y Ley de Servicios Públicos, previo 

al informe del inspector general y jefe de recursos humanos. 

3.- Solicitar a secretaría e inspección, la permanente actualización de la 

ficha del personal docente, administrativo y de servicio de acuerdo al 

Archivo Maestro AMIE, en secretaría.  

R.I 

8/54 

1/2 
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4.- Informar oportunamente al Consejo Directivo sobre novedades 

económicas y administrativas, del colegio.  

5.- Llamar la atención a los miembros de la institución que no cumplieren 

a cabalidad  sus funciones legales o reglamentarias o cuya actuación no 

fuere satisfactoria y en caso de reincidencia imponer las sanciones 

correspondientes e informar del particular al Consejo Directivo. 

6.- Promover a través de las comisiones respectivas la realización de 

programas sociales, culturales y deportivos, que favorezcan la integración 

y el desarrollo de la comunidad educativa. 

7.- Propiciar los intercambios de carácter académico, científico, cultural y 

deportivo, con otras instituciones educativas. 

8.- Cumplir fielmente las observaciones y recomendaciones impartidas 

por la Contraloría General del Estado en los informes de  auditoría interna 

o especial. 

9.- Recibir el inventario anual y actualizado de todas las pertenencias del 

colegio, verificar personalmente o por un delegado del Consejo Directivo 

los recursos del sector público ubicados en los distintos departamentos, 

oficinas y demás dependencias del plantel. 

10.- Ordenar por escrito a colecturía los descuentos y /o multas del 

personal. 

11.- Encargar las funciones de secretaría por ausencia del titular 

mediante la expedición del correspondiente acuerdo del/a rector/a. 

12.- Solicitar a la Contraloría General del Estado la  auditoria cuando lo 

creyere necesario tendiente a mejorar los procedimientos relativos a la 

gestión financiera y el control interno. 

13.- Exigir la inmediata contabilización de todas las donaciones 

efectuadas al colegio en el momento de recibirlas, las mismas que deben 

ser valoradas tomando el valor actual, real o estimado de la donación, 

para de inmediato proceder al registro contable respectivo y establecer el 

saldo real del patrimonio de la institución. 

R.I 

9/54 

1/2 
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14.- Supervisar personalmente o por delegación las diferentes 

dependencias administrativas y programar en forma trimestral reuniones 

para efectos de coordinación y reajustes. 

15.- Evaluar e informar trimestralmente sobre el cumplimiento del Plan 

Estratégico Institucional y Docente. 

16.- Exigir que todo trámite interno del colegio se lo realice en papel 

membretado del  establecimiento. 

 

DEL/A VICERRECTOR/A. 

Art. 12.- El/a vicerrector/a es la segunda autoridad del establecimiento 

sus deberes y atribuciones se encuentran fundamentados en el Art. 98 y 

102 del Reglamento de la Ley de Educación. 

Art. 13.- A mas de los deberes y atribuciones expresamente establecidas 

en el Art. 98 para el/a vicerrector/a se establece las siguientes: 

1.- Permanecer en el establecimiento desde las 07:15 hasta las 15:00 

que dura la jornada estudiantil. 

3.- Receptar y revisar los planes anuales didácticos de estudios al 

inicio del año lectivo y los planes de la unidad  didáctica al término 

de cada unidad, legalizados por el director de área. Comunicar por 

escrito al/a rector/a, sobre el incumplimiento de esta disposición. 

4.-  Presidir la Comisión Técnico Pedagógico. 

5.- Coordinar actividades con las comisiones socioculturales, 

deportivas, de defensa civil y demás comisiones nombradas por el 

Consejo Directivo. 

R.I 

10/54 

1/2 
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6.- Organizar en forma conjunta con los profesores guías, el momento 

cívico de cada lunes. 

7.- Ejercerá la supervisión pedagógica institucional. 

8.- Coordinará con el/a rector/a, comisión técnico pedagógico 

(directores de área) los diferentes seminarios de perfeccionamiento 

docente y actualización de nuevas estrategias requeridas en el 

proceso de enseñanza - aprendizaje. 

9.- Procurar el desarrollo de seminarios sobre innovación pedagógica 

y de Evaluación para el personal docente de la institución. 

10.- Asistir a las juntas de curso para conocer  los resultados obtenidos 

tanto en aprovechamiento como en la disciplina de los alumnos, 

cuyos resultados se comunicará a la comisión correspondiente o al 

rectorado para que se arbitre las medidas pertinentes. 

11.- Orientar y evaluar el trabajo de los organismos estudiantiles 

12.- Dialogar con los profesores a fin de resolver problemas 

pedagógicos que se presentaren. 

13.- Promover con oportunidad  las actividades académicas 

extracurriculares de Recuperación Pedagógica cuando el caso 

amerite. 

14.- Elaborar el Plan Estratégico Educativo y hacer conocer a la Junta 

General de Directivos y Profesores. 

 

 

DEL INSPECTOR GENERAL: 

 

Art. 14.-  A mas de los deberes y atribuciones contempladas en el Art. 

101.del Reglamento de la Ley de Educación y la Ley de Servicios 

Públicos, son deberes y atribuciones del inspector general  las siguientes: 

R.I 

11/54 

1/2 
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1.- Participar en la elaboración y ejecución del plan estratégico.  

2.- Controlar la asistencia y desarrollar acciones tendientes a asegurar el 

bienestar social, la salud y la formación moral de los alumnos. 

3.- No ausentarse del colegio en horas hábiles sin la autorización de la 

autoridad superior. 

4.- Controlar la asistencia y eficiencia del trabajo del personal 

administrativo y de servicio y poner en conocimiento del rector.  

5.- Ejercer la supervisión de los servicios generales, bibliotecas, 

colecturía, laboratorio de informática y ciencias naturales, canchas,  y 

otras que se crearen e informar a las autoridades correspondientes. 

6.- Distribuir adecuadamente las aulas y mobiliario para los distintos 

cursos y secciones, dotar de  material existente. 

7.- Informar oportunamente a las autoridades superiores de las 

necesidades de mobiliario en aulas y materiales de trabajo. 

8.- Llamar la atención sobre la impuntualidad, inasistencia e 

incumplimiento de los deberes y disposiciones de los alumnos y personal 

administrativo y de servicio. 

9.- Informar oportunamente a las autoridades las medidas correctivas 

tomadas en la esfera de su competencia. 

10.- Coordinar con el personal de servicio sobre la limpieza para lograr 

que el plantel se encuentre siempre aseado y bien conservado sus 

bienes. 

R.I 

12/54 

1/2 
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11.- Coordinar con el consejo de curso, comité de padres de familia y 

cada paralelo y profesores guías, los trabajos a realizarse para que las 

aulas interior y exteriormente permanezcan bien pintadas y el mobiliario 

en buen estado. 

12.- Controlar que los alumnos en forma ordenada ingresen y se retiren 

del plantel.  

13.- Cuidar y responsabilizarse de las pertenencias que le confiere la 

institución.  

14.- Vigilar que los alumnos concurran al plantel correctamente 

uniformados a clases y  actos públicos.  

15.- Dar instrucciones sobre la presentación personal a los alumnos.  

16.- Concurrir a las juntas de curso con cuadros de calificaciones de 

conducta y aprovechamiento, registros y observaciones respectivas de los 

alumnos.  

17.- Cumplir oportunamente con las disposiciones de la junta de curso 

18.- Atender a los padres de familia y proporcionarles la debida 

información y orientación de acuerdo al caso.  

19.-  Cuando un profesor faltare a l ahora de clases o mas de cinco 

minutos de tal periodo el inspector debará inscribir falta y ocuparse de los 

alumnos. 

20.- Realizar auditorías de trabajo y eficiencia  al personal administrativo 

y de servicio y actuar como secretario del comité de calificaciones por lo 

R.I 

13/54 

1/2 
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menos trimestralmente y emitir su calificación al personal administrativo y 

de servicio para el rector. 

21.- Exigir que todo trámite interno del colegio se realice en papel 

membretado del establecimiento.  

22.- Decidir cualquier correctivo para mantener la disciplina estudiantil en 

el plantel.  

23.- En caso de inasistencia injustificada por parte de los alumnos por un 

tiempo mayor a dos días el inspector general deberá regresarlo al alumno 

para que su representante justifique la inasistencia.  

24.-  Laborar 8 horas diarias en el horario de 07:00 a 15:00 que dura la 

jornada estudiantil. 

 

CAPITULO III 

DEL CONSEJO DIRECTIVO 

Art. 16.- A mas de las ya determinadas en el Art. 107  del Reglamento 

General de Educación son deberes y atribuciones del Consejo Directivo 

las siguientes: 

1.-  Elaborar el Plan Estratégico del establecimiento en el periodo de 

matriculas  y hacer conocer a la Junta General de Directivos y Profesores. 

2.- Demostrar interés en los problemas académicos, administrativos de 

la institución y contribuir eficientemente a su solución. 

R.I 

14/54 

1/2 
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3.- Definir políticas educativas, culturales, administrativas, y financieras 

del plantel. 

4.- Designar comisiones para efectuar arqueos sorpresivos y 

constataciones físicas en todos los departamentos  del plantel 

5.- Exaltar la personalidad de los profesores jubilados y de aquellos que 

cumplen 15-20-25-30-35 o mas años de servicio docente en el colegio 

mediante menciones de honor en las fiestas patronales. 

6.- Conceder estímulo al personal administrativo y de servicio por su 

eficiencia y responsabilidades en el desempeño de sus funciones. 

7.- Presidir los actos relevantes de la institución 

8.- Conocer de la designación de los mejores alumnos del plantel, 

abanderados, escoltas, y mejor bachiller de acuerdo al informe 

presentado por secretaría y la comisión respectiva y otorgar los estímulos 

correspondientes.  

 

DE LA JUNTA GENERAL DE DIRECTIVOS Y PROFESORES 

Art. 17.-La Junta General de Directivos y Profesores estará integrada de 

conformidad con lo dispuesto en el Art. 108 del Reglamento General de la 

Ley de Educación. 

Sus deberes y atribuciones son los establecidos en los literales “a”, 

“b“c”,“d”, y “f” del Art. 109 del Reglamento de la Ley de Educación. 

R.I 

15/54 

1/2 
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2.-Designar dos representantes de los docentes al Jurado Calificador para 

la evaluación de directivos. 

 

DE LA JUNTA DE PROFESORES DE CURSO 

Art. 19.-La junta de profesores de curso se integrará con los profesores 

que laboran en ese curso o paralelo y el inspector general. Estará 

presidido por el profesor guía designado al inicio del año lectivo por el 

rector, actuará como secretario el profesor designado en dicha junta por el 

periodo de un año. 

1.- Los profesores guías presentarán su informe correspondiente en lo 

relacionado al aprovechamiento y evaluación de la conducta de los 

alumnos, entregando el acta en un plazo de 48 horas al vicerrectorado y 

al final del año la hoja de datos estadísticos a fin de que el señor 

vicerrector pueda hacer su informe anual 

2.- El secretario de la junta de curso deberá entregar el acta al dirigente 

en un plazo no mayor a 36 horas. 

 

Art.21.-A más de las determinadas en el Art. 111 del Reglamento General 

de Educación son funciones y atribuciones de la junta general de 

profesores  de curso las siguientes: 

1.-Analizar el programa y actividades de asociación de clases y sugerir 

cambios acordes a su papel formativo en coordinación con el plan anual. 

R.I 

16/54 

1/2 
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2.-La junta de curso ordinaria será convocada 24 horas antes de su 

instalación por el profesor guía y constará en el orden del día 

necesariamente los siguientes puntos entre otros: 

a.-Las actas de  las juntas y post juntas de sesiones ordinarias y 

extraordinarias de curso serán anotadas en el libro respectivo firmado por 

el profesor guía y secretario de la junta previa a su aprobación. 

b-La junta de curso se instalará a la hora señalada en la convocatoria con 

al menos las dos terceras partes de sus miembros, su asistencia será 

obligatoria. 

c.-En caso de ausencia del profesor guía deberá entregar los cuadros de 

calificaciones al/a vicerrector/a previo a la licencia solicitada.  

d.-El secretario de la junta llevará el libro de actas en el mismo que 

constará las actas de todas las sesiones legalizadas y firmadas por el 

profesor guía y por el secretario. El libro de actas reposará en el 

vicerrectorado del plantel. 

e-El profesor guía deberá remitir al rector la nómina de los profesores 

inasistentes a la junta. 

f.-El profesor guía  deberá presentar al rectorado y al Consejo Directivo 

los nombres de los alumnos que merezcan distinción o atención especial. 

g.-El profesor guía presentará al vicerrectorado o a las comisiones 

respectivas todas la sugerencias acerca de asuntos técnico pedagógicas 

o disciplinarias que favorezcan al mejor desenvolvimiento de la institución. 

R.I 

17/54 

1/2 
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h.-Los profesores no deberán ausentarse de la junta sin causa 

debidamente justificada. 

i.-Los profesores guías deberán llevar a la junta los cuadros de 

calificaciones debidamente elaborados. 

j.-Las juntas de curso extraordinarias serán convocadas por el rector por 

su propia gestión o petición de una autoridad superior, así como el 

vicerrector, profesor guía o petición escrita de por lo menos la mitad de 

sus integrantes y se tratará únicamente el punto motivo de la 

convocatoria. 

k.-Todas las decisiones serán aprobadas por la mitad mas uno de sus 

integrantes. 

l.- Los casos tratados en las juntas de curso deberán guardar absoluta 

reserva solo pueden ser difundidos y comentados por el profesor guía 

cuando el caso lo requiera. La violación a esta disposición, por cualquier 

profesor, será sancionado  de acuerdo al Art. 120 del Reglamento a la Ley 

de Carrera Docente y Escalafón del Magisterio Nacional. 

 

DE LOS PROFESORES GUIAS 

Art. 22.-Sus deberes y atribuciones a mas de los señalados en el Art. 117 

del Reglamento General de la Ley de Educación son los siguientes : 

1.-.Llevar el libro de vida del curso a su cargo en el que registrará el 

control del rendimiento y comportamiento general en las diferentes 

asignaturas y en los distintos momentos de la vida del colegio, 
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2.-Entregar en secretaría los cuadros de calificaciones dentro de las 

fechas señaladas en el reglamento. 

3.-Atender a los padres de familia y los representantes de los alumnos 

con el fin de superar los problemas de los estudiantes. 

4.-Informar y entregar a los padres de familia, representantes legales las 

libretas de calificaciones en un plazo de 10 días. 

5.-Informar al COBE sobre casos especiales de alumnos con problemas 

psíquicos o afectivos. 

6.- Es obligatorio dirigir y supervisar todos los  actos realizados  por el 

curso del que es guía. 

7.- Colaborar con las diferentes comisiones en la organización y ejecución 

de los actos programados por estos organismos. 

8.-Concluida la junta de curso entregará los cuadros de calificaciones en 

secretaria  en el término de 24 horas sin manchones ni enmendaduras así 

como el  libro de actas al vicerrector.  

 

DE LA JUNTA DE DIRECTORES DE  AREA 

Art. 23 .-La Junta de Directores de Área presentarán un informe global  

del área. Para ello, previo a su presencia en la junta, deberán tener una 

sesión de trabajo con los profesores del Área a fin de receptar sus 

criterios, necesidades y sugerencias. 
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Art. 24.-A mas de las funciones y atribuciones que le señala el Art. 113 del 

Reglamento General de la Ley de Educación se agregan las siguientes: 

1.- Aprobar los instrumentos de evaluación y exámenes supletorios y de 

grado previo a su aplicación. 

2.- Motivar y coordinar que se cumplan por parte de los profesores de 

las distintas áreas un proceso continuo y sistemático de actualización no 

solo de los conocimientos  requeridos para el ejercicio de su cátedra sino 

también de las nuevas técnicas de enseñanza y métodos de estudio. 

3.- Conocer y aprobar las innovaciones y reformas  del plan anual y de 

unidad que planteare las juntas de área o el vicerrector. 

4.- Sugerir seminarios de técnicas  y metodología y estrategias para 

actualización y capacitación. 

5.- Solicitar la intervención del/a vicerrector/a o de la Junta de Directores 

de Área en los casos que sea necesario sus intervenciones para lograr un 

trabajo coordinado y de beneficio a favor del sistema educativo 

implantado en el área. 

6.- Comprobar que los instrumentos de evaluación tenga como sustento 

el banco de preguntas a las áreas cognoscitivas, afectiva y psicomotriz. 

DE LA JUNTA DE PROFESORES DE AREA 

Art. 25.-La Junta de Profesores de Área del plantel se reunirán en forma 

ordinaria  en la primera y última semana del inicio de matrículas y 

culminación del año lectivo, respectivamente, para elaborar el plan anual 
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de área coordinar horizontal y verticalmente los programas y evaluar el 

cumplimiento de lo planificado y tomar los correctivos que fueren 

necesarios, presentando sugerencias para el plan estratégico. 

Art. 26.- Son deberes y atribuciones de la Junta de Profesores de Área a 

mas de las contempladas en el Art. 115 del Reglamento de la Ley de 

Educación las siguientes: 

1.-  Instalarse con puntualidad en las sesiones convocadas por el director 

del área. 

2.-  Conocer y resolver los problemas de aprendizaje y rendimiento de 

los alumnos, para lo cual tomará las medidas que estime procedentes  en 

la búsqueda de lograr una formación eficiente. 

3.- Presentar a la Junta de Directores de Área, proyectos de reajustes o 

reformas del pensum de estudio. 

4.- Elaborar el acta correspondiente de la sesión en la que se aprueba 

los instrumentos de evaluación y para el informe al vicerrectorado en un 

plazo de 24 horas. 

5.- Elaborar su informe final de labores en donde deberá constar las 

sugerencias, recomendaciones y experiencias compartidas por todos los 

profesores del área a fin de que el siguiente periodo lectivo se logren 

resultados mas positivos que el anterior.  

Art 27.- La Junta de Profesores de Área se instalará con la asistencia 

obligatoria de todos los docentes en dicha área.  
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Art. 28.- El/a director/a de área deberá convocar a sesión con 24 horas 

de anticipación, por lo menos de la fecha de realización de la juntas de 

profesores de área que consten en el cronograma de actividades, 

señalando el orden del día a tratarse. 

Art. 29  La Junta de Profesores de Área, llevarán un libro de actas 

el mismo que estará a cargo del secretario de la junta y deberá ser 

entregado por quien lo preside en forma conjunta o la entrega del informe 

correspondiente al vicerrectorado. 

Art. 30.- Cada área llevará su propio archivo a fin de que los directores  

tengan acceso con facilidad a lo tratado por la Junta de Profesores de 

Área y puedan hacer un seguimiento de la ejecución de las resoluciones 

tomadas. 

Art. 31.- La Junta de Profesores de Área dentro de su plan de trabajo, 

consideraran en forma obligatoria  las sesiones de intercambio de 

experiencia pedagógicas y debatan sobre los recursos didácticos y 

pedagógicos.  

  

DE LOS PROFESORES 

Art. 32.-  Son deberes y atribuciones de los profesores de nivel medio, 

además de los que constan en el Art. 139 del Reglamento General de la 

Ley de Educación y en el Art. 4 de la Ley de Carrera Docente los 

siguientes: 

1.-  Informar con oportunidad al inspector general cuando deba 

ausentarse de la clase por causas justificadas. 
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2.- Es el único responsable en la toma  y recepción de los exámenes por 

lo que su presencia es obligatoria. 

3.- Concurrir a la recepción de los exámenes con puntualidad de 

acuerdo al horario fijado y cumplir con el tiempo estipulado para la 

recepción de los mismos. 

4.- Los profesores que soliciten licencia al amparo de disposiciones 

reglamentarias dejarán un sustituto idóneo en la asignatura, el mismo que 

contara con la aprobación previa del/a rector/a. 

5.- Comunicar a la autoridad competente las faltas disciplinarias de los 

alumnos para que se apliquen los correctivos correspondientes. 

6. Realizar actividades de ambientación y tomar pruebas de diagnostico 

a los alumnos nuevos de cada sección o curso. 

7.- Responsabilizarse y llenar el leccionario al inicio de su hora clase con 

una caligrafía legible y precisando el tema realizado. 

9.- Concienciar y exigir al alumnado a fin de que asistan con los 

materiales indispensables para la clase. 

10- Asignar tareas dosificadas, actividades de trabajo de investigación, 

con sentido de utilidad pedagógica con suficiente tiempo para su 

elaboración y con el conocimiento oportuno del alumno de la calificación 

que recibirá por el trabajo. 

11.-  Entregar los instrumentos de evaluación de unidad y de los 

exámenes escritos de grado y supletorio para su revisión en la Junta de 

Directores de  Área. 
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12.- Entregar a los estudiantes en 48 horas las pruebas de evaluación y o  

trabajos de investigación debidamente calificadas. 

13.- Si se tardan mas de cinco minutos en su llegada, el examen 

supletorio o de grado se lo receptará otro día dentro de la semana de 

exámenes evitando así alterar el horario del día anticipadamente 

establecido. 

14.- Informar a los alumnos y representantes  que lo soliciten sobre el 

rendimiento trimestral entregando las calificaciones parciales antes de los 

exámenes. 

15.- Entregar  en secretaría los exámenes escritos de  grado 

debidamente legalizados por el delegado.  

17.- Entregar en secretaría  los cuadros de calificaciones de exámenes 

atrasados en  48 horas después de haber receptado el examen previa 

autorización, caso de no presentarse el alumno el profesor informará por 

escrito al rectorado. 

18.- Practicar con los alumnos hábitos de higiene, cortesía en el trato 

social y aprovechar todas las ocasiones para hacer obra educativa y 

práctica de valores. 

19.- Ingresar en forma inmediata después del cambio de hora al curso 

que legalmente le corresponda según el horario establecido. 

20.- Asistir obligatoriamente a los actos que realice el plantel, su 

inasistencia será considerada falta de un día previa convocatoria o 

notificación. 
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21.- Dictar un curso de nivelación antes de los exámenes supletorios a los 

alumnos en los cursos donde el porcentaje del supletorio exceda el 30%. 

22.- Asistir con puntualidad a las sesiones convocadas por las 

autoridades, caso de inasistir o de atraso se sujetarán a las sanciones 

que establecidas dentro de la ley. 

 

Art. 33  ESTA PROHIBIDO A LOS PROFESORES 

1.- Dictar clases extras a sus alumnos recibiendo remuneración especial 

por  ellas 

2.- Solicitar a los alumnos contribuciones económicas no autorizadas por 

la superioridad del plantel. 

3.- Realizar transacciones comerciales con los alumnos, organizar 

fiestas, mingas, rifas, vender folletos, libros, organizar paseos o cualquier 

otro acto no autorizado, por las autoridades competentes. 

4.- Emplear castigos corporales o psíquicos que atenten contra la 

dignidad y personalidad del estudiante. 

5.- Cambiar arbitrariamente calificaciones y alterar cuadros de notas. 

6.- Negarse a receptar exámenes legalmente autorizados 

7.- Realizar proselitismo político dentro del colegio 
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8.- Intervenir en las decisiones estudiantiles (que no son de su 

competencia) 

10.- Utilizar a los alumnos para que realicen labores que solo les 

corresponden a los docentes, de conformidad con lo dispuesto en el 

Reglamento de Educación y en este Reglamento Interno. 

 

DEL CONSEJO DE ORIENTACIÓN Y BIENESTAR ESTUDIANTIL 

Art. 34.Corresponde al Consejo de Orientación y Bienestar Estudiantil, a 

mas de las señaladas en el Art. 122 del reglamento de la Ley de 

Educación, las señaladas en el Art. 19 del Reglamento de Orientación 

Educativa y Vocacional y Bienestar Estudiantil, realizar campañas de 

orientación vocacional y profesional 

 

C A P I T U L O   IV 

DE LOS ALUMNOS 

Art. 35.- Son alumnos del Colegio “Alonso de Mercadillo” quienes se 

hallaren legalmente matriculados, perderán su calidad de tales cuando 

retiren su carpeta, se retiren o sean separados por causas disciplinarias.  

Art. 36.- Los alumnos al matricularse se comprometen a cumplir 

fielmente las disposiciones contempladas en el Reglamento de la Ley de 

Educación y en este Reglamento Interno. 

R.I 

26/54 

1/2 



 

 120 

Art. 37.- DEBERES 

Son deberes de los alumnos además de los indicados en el Art. 141 del 

Reglamento de la Ley de Educación los siguientes: 

a.- Asistir puntualmente a clases, la hora de entrada es a las 07:15 en la 

sección diurna y a las 18:15 en la sección nocturna y quienes se atrasen a 

la  hora señalada podrán ingresar a partir de la segunda hora de la 

jornada de trabajo, de este incumplimiento el señor inspector comunicará 

a su representante a excepción de los alumnos que por razones de 

transporte se movilizan de lugares lejanos.  

b.-  Permanecer en el aula con la debida compostura hasta el ingreso del 

docente o en ausencia de él. 

c.- Justificar los atrasos ante el profesor, o por si alguna causa 

justificada deba abandonar el aula durante las horas de clases deberá 

justificar ante el Inspector. 

d.- Desplazarse en orden y en silencio, cuando se dirijan al patio, 

laboratorio, biblioteca o cualquier otro departamento. 

e.- Respetar el uniforme como símbolo Institucional, usarlo dignamente 

en actividades propias del colegio y en los días de jornada que le 

corresponden. 

f.- Concurrir a clases con todos los útiles y materiales para el trabajo.    

g.- Mantener la atención, el espíritu de trabajo, la actividad creadora 

durante las horas que corresponden su jornada de clases. 

h.- Entregar oportunamente las citaciones o comunicaciones a los 

padres de familia y devolverlas firmadas al inspector 

i.- Respetar el principio de autoridad y brindar cortesía y cooperar con 

sus maestros y compañeros. 
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j.- Rendir las evaluaciones parciales y cumplir con trabajos, deberes en 

los horarios o días señalados al inicio del trimestre  por parte del profesor 

respectivo. 

k.- Cumplir con los requisitos reglamentarios para legalizar su matrícula 

en un plazo no mayor a 60 días.  

l.- Cumplir con lo estipulado en el Código de Convivencia. 

  

DERECHOS 

Art. 38.-  Son derechos de los alumnos a mas de los contemplados en el 

Art. 142 del Reglamento General de la Ley de Educación los siguientes: 

1.- Elegir y ser elegido a cualquier dignidad estudiantil respetándose el 

Reglamento Interno,  Especiales y Acuerdos Ministeriales.  

2.- Recibir de los profesores los objetivos de cada unidad y que servirán 

de base para las pruebas, con debida anticipación. 

3.- Que se le entreguen las pruebas de evaluación receptadas como 

parciales debidamente calificadas en un plazo no mayor a 24 horas. 

4.- Que se le otorgue un trato respetuoso cordial y orientador en todas 

sus fases formativas. 

 

PROHIBICIONES 

Art. 39.- Está prohibido a los alumnos a más de lo establecido en el Art. 

144 del Reglamento General de la Ley de Educación los siguientes: 
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1.- Abandonar el plantel o el aula sin consentimiento previo del/a 

profesor/a o inspector/a según el caso durante la jornada de trabajo. 

2.- Cometer actos fraudulentos en la realización de las pruebas de 

evaluación. 

3.- Alterar notas en las libretas y falsificar firmas de sus representantes. 

4.- Alterar el uso correcto del uniforme establecido por el plantel. 

5.- Ingresar a las aulas del plantel con cualquier clase de comestibles 

que puede alterar el aseo del recinto donde recibe las clases. 

6.- Irrespetar la disposición de entrar y salir en orden y en silencio en la 

forma dispuesta por la autoridad encargada al respecto. 

7.- Arrojar papeles y desperdicios en las aulas, laboratorios, patio, 

cancha y corredores del edificio del colegio. 

8.- Escribir y manchar en las bancas, paredes de las aulas y de los 

servicios higiénicos.  

9.- No ingresar al plantel y quedarse fuera del mismo sin tener causa 

justificativa para ello. 

10.- Está prohibido terminantemente ingresar al colegio en estado etílico. 

11.-  En caso de destrucción e incumplimiento de estas disposiciones, el 

estudiante al cual se encuentre culpable, responderá y reparará los daños 

causados, sin perjuicio de ser sancionado. 

12.- Queda terminantemente prohibido a los alumnos varones usar uñas 

largas y pintadas, usar objetos extraños como aretes y otros objetos que 

atenten contra la moral y buenos principios, cabello largo para los 

mestizos y presentarse con peinados extraños. 
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CAPITULO V 

DE LAS ETAPAS DEL TRABAJO DOCENTE 

Art. 40.- Se refiere al conjunto de momentos que viabiliza el desarrollo de 

trabajo docente del maestro siendo estas: planificación, organización, 

ejecución, coordinación y evaluación. Responsable del cumplimiento del 

trabajo docente  son el vicerrector, directores de área, comisión técnico 

pedagógica y profesores guías. 

 

DE LA PLANIFICACIÓN.  

Art. 41.- La planificación del trabajo docente tiene como objetivos mejorar 

la calidad pedagógica de la institución en beneficio de la formación 

estudiantil, los responsables de su elaboración son:  

Plan Operativo Anual POA 

Plan Estratégico, la Asamblea General de  Directivos y Profesores   

Plan de  Directores de Área. 

Plan Didáctico Anual y de Unidad, cada profesor 

Plan de Profesores de Área 

Art. 42.- La asistencia de los miembros encargados de elaborar los 

planes en las sesiones de trabajo es obligatorio. 

Art. 43.- Las actas de las sesiones de planificaciones serán entregadas 

48 horas después al vicerrectorado. 

Art. 44.- Los planes de cada unidad serán presentados a su inicio. 

Art. 45.- Los Directores de Área  entregarán el informe final de su gestión  

en la fecha señalada por el vicerrector. 

R.I 

30/54 

1/2 



 

 124 

DE LA ORGANIZACIÓN: 

Art. 46.- Corresponde a esta etapa la realización de la acción ejecutiva, 

tanto del proceso enseñanza aprendizaje, cuanto de las actividades de la 

complementación curricular. 

 Realizar en la primera semana del año lectivo actividades de 

ambientación y desarrollo de la etapa de diagnóstico. 

 Implementación de los programas de estudio de acuerdo a lo 

planificado, coordinar el trabajo con los compañeros docentes de curso y 

asignatura. 

 Llenar los leccionarios clase a clase anotando el tema de la clase y 

registrar la firma. 

 Cumplir con las actividades asignadas en el área. 

 Llenar la lista de alumnos, anotando la asignatura y la inasistencia. 

 

DE LA EVALUACIÓN: 

Art. 47.- Además de lo contemplado en el título sexto, capítulo XIII del 

Reglamento General de la Ley de Educación le corresponde lo siguiente: 

1.- Señalar los asuntos que deben ser motivo de revisión para mejorar la 

tarea educativa 

2.- La evaluación debe realizarse de manera permanente, continua y 

sistemática mediante trabajos individuales, grupales de investigación, 

tareas escritas, de observación, de aporte periódicos de actividades 

prácticas, pruebas orales y escritas. 
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3.- La evaluación del rendimiento debe realizarse mediante la utilización 

de instrumentos de evaluación objetivos técnicamente elaborados. 

4.- Para iniciar el año lectivo se deberá aplicar una prueba de 

diagnostico, a fin de cerciorarse de que los alumnos posean los requisitos 

mínimos para iniciar con éxito. El resultado de ésta servirá para realizar 

reajustes pronosticados y nivelación de conocimientos 

5.- El profesor revisará, calificará y entregara a los alumnos las tareas y 

los trabajos, las pruebas en forma inmediata de manera obligatoria. 

 

DE LOS EXAMENES:  

Art. 48.-  Las calificaciones trimestrales y supletorias se realizarán 

sujetándose a lo dispuesto por el Reglamento General de la Ley de 

Educación y a las disposiciones de la Dirección Provincial de Educación y 

de las Autoridades del Colegio. El horario de exámenes supletorios será 

elaborado por la comisión especial y revisado por el vicerrector. 

1.- Los exámenes supletorios serán receptados en la hora y fecha 

determinada en el horario. 

2.- Está prohibido receptar exámenes a personas ajenas al cuerpo 

docente, el único que debe tomar es el profesor de la asignatura o su 

delegado. 

3.- Los profesores respetarán el horario entregado por inspección, no 

está permitido adelantar o atrasar las pruebas de supletorios o de grado, 

solamente por razones justificadas, previa autorización. 

4.- Los profesores receptarán los exámenes en ambiente de tranquilidad 

de confianza, sin presiones de ninguna clase. 
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Art.49.- Los profesores no pueden alterar o cambiar o sustituir la prueba 

que fuere aprobada en la junta de Área 

El/a  Profesor/a que no presente el instrumento de evaluación de unidad y 

mas  exámenes para ser aprobado no puede receptar el examen. El/a 

vicerrector/a y director de área serán los encargados de vigilar el 

incumplimiento de esta disposición. 

 

CAPITULO VI 

 

DE LA SECCION ADMINISTRATIVA 

El sector administrativo lo integran: 

Secretaría 

Colecturía 

Servicios Generales 

Biblioteca 

Laboratorio 

Guardián. 

 

DE LA SECRETARÍA 

 

Art. 50.- El departamento de secretaría laborará de lunes a viernes con 8 

horas diarias. En forma extraordinaria  laborará cuando las necesidades 

del plantel lo requieran. 

 

Art. 51.- SON DEBERES Y ATRIBUCIONES DEL SERVIDOR PUBLICO 

DE APOYO 3 (SECRETARIO) 
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Además De las contempladas en el Art. 128 del Reglamento de la Ley de 

Educación son las siguientes: 

1.- El/a secretario/a atenderá en el horario de 07:15 a 12:15 y de 18:15 a 

21:15. 

2.- Al finalizar cada mes es obligatorio el envío al rectorado del informe 

de su labor. 

3.- Mantener el archivo al día legal, administrativo con leyes, decretos, 

resoluciones, reglamentos, planes, programas y demás disposiciones 

relativas al ramo educativo que se halle vigente y las no vigentes 

archivarlas por separado. 

4.- Llevar además de libros, registros, formularios establecidos por el 

Ministerio del Ramo, los que determine el Rector/a y el Consejo Directivo 

responsabilizándose de su integridad e inviolabilidad. 

5.- Coleccionar y publicar toda la información de prensa que tenga 

relación con la vida del plantel. 

6.- Citar a los miembros del plantel para sesiones y reuniones 

determinadas por las autoridades y notificar con 24 horas antes de las 

sesiones ordinarias y 48 horas a las extraordinarias. 

7.- Mantener al día la ficha (hoja de vida) del personal docente, 

administrativo y de servicio. 

8.- Prohibir la revisión de libros, registros y documentos al personal 

ajeno a la oficina, salvo lo autorizado por el rector así como salida de los 

mismos. 

09.- Prohibir el ingreso a las dependencias interiores de la secretaria a 

personas ajenas a la institución y alumnos. 
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10.- Recabar y archivar copias de los distributivos de trabajo horarios y 

copias de actas. 

11.- Colaborar permanentemente con el rectorado, demás autoridades y 

organismos en todas las actividades que se realicen para el buen 

funcionamiento del plantel 

12.- Remitir en forma oportuna los informes y cuadros estadísticos 

requeridos al colegio por autoridades o dependencias de educación 

13.- Atender con prontitud y amabilidad, gratuitamente a todas las 

personas que requieran los servicios de su dependencia. 

14.- Tramitar y registrar la correspondencia oficial y llevar el archivo de 

entrada y salida de los documentos y comunicaciones. 

15.- Elaborar los cuadros de promoción del año anterior, firmarlos y 

sellarlos 

16.- Actuar de secretario/a en el Comité Central de Padres de Familia. 

 

DE LA COLECTURIA: 

Art. 52.- A mas de los establecidos en el Art. 130 del Reglamento 

General de La Ley de Educación, la designación del titular de colecturía 

se realizará en base a concurso de merecimientos y oposición. 

Art. 53.- Laborará 8 horas diarias, desde las 08H00 hasta las 13H00 y de 

14H00 a 17H00. 

Art. 54.- SON DEBERES Y ATRIBUCIONES DEL SERVIDOR PUBLICO 

2 (COLECTOR/A): 

Además de lo establecido en el Art.- 131 del Reglamento General de la 

Ley de Educación los siguientes: 
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1.- Solicitar con oportunidad el despacho de las transferencias que le 

corresponde al colegio en el Presupuesto General del Estado y cubrir a su 

debido tiempo los sueldos y demás gastos. 

2.- Ejercer la jurisdicción coactiva, de conformidad con la ley, y hacer 

efectivo el cobro de lo que se adeuda al establecimiento por personas 

naturales o jurídicas. 

3.- Observar en el manejo de los bienes y valores en dinero y en 

especies, de acuerdo a las normas contables vigentes, las que le imparta 

el Consejo Directivo, los que le diere la Contraloría General del Estado y 

los que disponga la Ley Orgánica y Administración Financiera y Control, 

sometiéndose a la Guía de  Administración Financiera para Colegios e 

Institutos que se encuentran vigentes. 

4.- Cumplir las órdenes que le diere el rector/a en su calidad de tal o por 

disposición del Consejo Directivo. 

5.- Organizar y conservar en el archivo todos los documentos relativos a 

la colecturía y, si el original no pudiera archivarse certificará en secretaría 

su copia. 

6.- Responder de acuerdo con la ley de toda perdida, perjuicio o 

menoscabo en los bienes, rentas, derechos y acciones del colegio, 

cuando no hubiere ejercido oportunamente sus funciones y deberes; por 

tanto, el simple aviso a los superiores no le libera de responsabilidad, sino 

el oportuno recurso de los medios legales, debiendo justificar las medidas 

que empleó para realizar cobros, asegurar derechos y evitar perjuicios. 

7.- Será responsable del retardo de los pagos de sueldos, aportes al 

Seguro Social y terceros, por su culpa o en caso de negligencia y 

sancionar de acuerdo a la Ley. 

8.- Conformar con un vocal del Consejo Directivo designado por este, la 

comisión para arqueos y constataciones. 
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9.- Hacerse cargo de todos los bienes del colegio y a su vez 

responsabilizarlos a los profesores de oficina sobre los bienes que 

queden a su cargo, previo inventario y control que deberá hacerlo 

periódicamente. 

10.- Realizar los pagos que ordenase el rector/a cuando los hubiere y de 

acuerdo a los justificativos de ley. 

11.- Contabilizar los roles, vales, o listas de pago que hubiere realizado 

así como títulos de crédito o valores cobrados y las notas bancarias de 

transferencia, depósitos, débitos, entre otros. 

12.- Realizar adquisiciones con autorización del/a rector/a o el Consejo 

Directivo. 

13.- Informar al/a rector/a y Consejo Directivo del movimiento económico 

de colecturía cuando sea requerido. 

14.- Efectuar a su debido tiempo los depósitos bancarios, de los valores 

recaudados por cualquier concepto, en vista de no haber banco en el 

lugar. 

15.- Llevar el registro de especies, notificar al rector/a oportunamente 

sobre las especies valoradas que no estén en vigencia, para darles de 

baja de acuerdo con el Reglamento de Bienes del Sector Público. 

16.- Cerciorarse antes de efectuar pagos de toda índole, que estos se 

ajusten a las disposiciones y normas legales vigentes, se encuentren 

suficientemente respaldados y se cuente con la disponibilidad 

presupuestaria. 

17.- Recibir e ingresar las especies que le encargue el/a rector (a) las 

mismas que serán impresas, numeradas y selladas de acuerdo con lo que 

dispusiere el Consejo Directivo, previo la autorización de la Dirección 

Provincial de Educación. El/a colector/a notificará al rectorado sobre los 

saldos existentes para la oportuna provisión  de tales especies. 
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18.- Programar la proforma presupuestaria y PAC del plantel. 

19.- Supervisar y controlar que los inventarios de los bienes muebles y 

suministros de oficina se encuentren actualizados. 

20.- Participar en las actas de entrega recepción. 

21.- Establecer sistemas de control, mantenimiento, identificación, 

reparación y distribución oportuna de los bienes tanto fungibles como no 

fungibles. 

22.- Entregar los materiales, suministros y bienes previa orden escrita de 

la autoridad. 

23.- Regirse por la guía de administración financiera en vigencia, editados 

por Instituciones del Estado. 

24.- Llevar los registros presupuestarios con sujeción a las disposiciones 

emanadas por el Ministerio de Finanzas.  

25.- Abrir tarjetas cardes para el registro y control de la ejecución 

presupuestaria con anotación del movimiento inicial, aumentos y 

disminuciones, traspaso, ordenes de giro y gasto efectivo. 

26.- Adoptar las medidas inmediatas tendientes a actualizar los registros 

de activos fijos. 

27.- Elaborar detalles independientes e informar al rector y Consejo 

Directivo de los bienes que están en mal estado o desuso que permiten 

iniciar el trámite para su venta, baja o remate según sea el caso. 

28.- Llevar registros de mayores auxiliares y mayor general. 

29.- Llevar registro de especies valoradas 

30.- Garantizar el trabajo que debe ejecutarse con un mínimo de errores 

en el desempeño de sus funciones y que requiere de precisión y 

exactitud. 

31.- Elaborar el Plan Anual de Compras PAC 
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32.- Informar mensualmente al rector de sus funciones realizadas de 

acuerdo al Manual de Compras. 

33.- Realizar declaraciones mensuales del Impuesto a la Renta, IVA y 

anexo transaccional. 

34.- Realizar reformas WEB cuando se requiera 

35.- Realizar a su debido tiempo pagos a terceros dentro de la cabecera 

provincial y fuera de ella, previo el retiro de las planillas correspondientes. 

36.- Realizar adquisiciones, constataciones y entregar materiales y 

suministros a las escuelas que son administradas por la unidad ejecutora 

del colegio. 

 

DE LOS SERVICIOS GENERALES  

Art. 55.- Estos servicios se organizan bajo la responsabilidad de las 

autoridades del plantel  y de conformidad con el Reglamento especial 

Se considerara como servicios generales los siguientes: 

Biblioteca 

Laboratorios y los demás que creare la institución. 

 

DE LA BIBLIOTECA     

Art. 56.- La biblioteca estará bajo la responsabilidad del bibliotecario o 

bibliotecaria. 

 

Art. 57.-  SON DEBERES Y ATRIBUCIONES DEL SERVIDOR PUBLICO 

DE APOYO 3 (BIBLIOTECARIO) 

 

1.- Organizar técnicamente la biblioteca de manera que facilite la 

consulta. 
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2.- Informar trimestralmente al rector/a y vicerrector/a, las novedades 

que existieren en el servicio de biblioteca. 

3.- Preocuparse por mantener actualizada la bibliografía de conformidad 

con los recursos que cuente el plantel. 

4.- Crear programas informáticos que faciliten el manejo de la 

bibliografía 

5.- Llevar el inventario actualizado de los bienes muebles de acuerdo al 

inventario entregado por colecturía, ordenados con su respectiva 

codificación. 

6.- Responsabilizarse de cualquier pérdida o destrucción de los bienes a 

su cargo. 

7.- Recibir por inventario las obras y demás objetos de la biblioteca. 

8.- La biblioteca será abierta de acuerdo al horario establecido de 09:00 

a 12:00  de 15:00 a 17:00 y de 19:00 a 22:00. 

9.- Informar mensualmente al Jefe de Recursos Humanos sobre las 

actividades realizadas. 

9.- Asesorar a los alumnos en su labor de investigación y trabajo 

realizados en la biblioteca. 

10.- Presentar informes mensuales al señor rector de las actividades 

realizadas de acuerdo al Manual de Funciones. 

11.- Cumplir con las actividades señaladas en el Manual de Funciones. 
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SON OBLIGACIONES DEL RESPONSABLE DE LA BIBLIOTECA: 

 

Art. 58.- SON SUS OBLIGACIONES LAS SIGUIENTES 

1.- Recibir por inventario los libros y demás objetos de la biblioteca  

2.- Cuidar del aseo y buena conservación de los libros 

3.- Llevar un registro en el que se anotarán cuidadosamente la entrada y 

salida de los libros  y demás objetos de la biblioteca haciendo constar en 

cada partida el título y autor de la obra como su valor actual, firma del 

profesor, empleado de la institución o alumno que hubiere retirado en la 

fecha de los préstamos y entrega. 

4.- Responder por la pérdida de los libros y otros objetos de la biblioteca.  

5.- Arreglar y disponer los libros de acuerdo con la técnica de 

bibliotecología y archivología. 

6.- Promover las mejoras de la biblioteca. 

6.- Informar mensualmente al inspector general el movimiento de las 

obras consultadas y prestadas. 

8.- Publicar en parte visible de la biblioteca la nómina de los nuevos 

libros ingresados. 

9.- Solicitar a través de la autoridad competente que se incremente el 

número de  aquellas obras que resultaren ser de mayor consulta  para los 

alumnos, según las recomendaciones hechas por los Directores de Área 

de las distintas asignaturas. 
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10.- Revisar y controlar la distribución y recepción de textos 

11.- Ejecutar inventario permanente del material a su cargo 

12.- Controlar la distribución y recepción de textos 

13.- Elaborar ficheros bibliográficos de autor, materia y títulos 

14.- Preparar y controlar ficheros de adquisiciones, pedidos o 

incrementos bibliográficos. 

15.- Cumplir las prohibiciones que en el Reglamento de la Ley de 

Educación establece, acuerdos, Reglamento Interno y mas regulaciones, 

que se determina para todos los que laboran en una institución educativa. 

 

DE  LOS LABORATORIOS: 

Art. 59.- El consejo directivo nombrará el Técnico de Laboratorio 

Pedagógico (de Ciencias Naturales). 

 

DEL  SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 3 (LABORATORISTA) 

ART. 60.- Son sus deberes y atribuciones las siguientes: 

1.- Recibir por inventario: equipos, implementos, substancias químicas y 

reactivos con que cuente el laboratorio a su cargo. 

2.- Responder pecuniariamente por la pérdida de los materiales 

recibidos. 
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3.- Solicitar al/a rector/a los implementos necesarios para su mejor 

funcionamiento. 

4.- Coordinar con los profesores de Área, la utilización del laboratorio. 

5.- Cumplir con el horario establecido de 08:00 a 13:00 y de 19:00 a 

22:00. 

6.- Coordinar la realización de exposiciones de trabajos científicos, 

experimentales con los directores de area y otros profesionales afines, por 

lo menos una vez durante el año lectivo. 

7.- Poner en conocimiento del/a rector/a  de todo daño o perdida 

ocasionada por los alumnos.  

8.- Informar trimestralmente al/a rector/a de las actividades, necesidades 

y otras novedades de su dependencia.  

9.- Dirigir y controlar los trabajos prácticos de los alumnos, esta 

prohibido fumar, beber o comer dentro del laboratorio. 

10.- Custodiar y supervisar el mantenimiento de los equipos, 

instrumentos, materiales y herramientas de laboratorio. 

11.- Dar orientación sobre la elaboración y empleo de recursos didácticos 

a los profesores y alumnos. 

12.- Sugerir la adquisición de equipos materiales y substancias 

requeridas para la organización de la unidad. 

13.- Preparar informes sobre los recursos didácticos que tiene el plantel 

para el conocimiento de los docentes y alumnos. 

14.- Informar sobre el estado de equipos, materiales y substancias. 
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15.- Coordinar con la colectora sobre el estado que se encuentran los 

materiales y bienes. 

CAPITULO     VI 

DE LAS COMISIONES PERMANENTES 

Art. 61.- Las comisiones permanentes son organizaciones creadas por el 

Consejo Directivo a fin de que actúen en funciones especificas que 

apoyen a las actividades académicas y administrativas del plantel son 

organismos de planificación, ejecución, coordinación y asesoría de 

actividades curriculares. 

Art. 62.- Serán miembros de las comisiones permanentes los profesores 

designados por el Consejo Directivo y durarán en sus funciones un año. 

Art. 63.- Todas las comisiones permanentes son supervisadas por el 

vicerrector/a quien a su vez será el presidente. 

Art. 64.- Cada comisión estará integrada por: 

Presidente de la comisión 

Secretario 

Profesores miembros 

Art.65.- Las comisiones se reunirán en forma ordinaria una vez cada 

trimestre y en forma extraordinaria cuando las circunstancias lo ameriten. 

Art. 66.- Cada comisión contará con el libro de actas y documentos que 

necesiten para su labor los mismos que reposarán en el vicerrectorado. 

Art. 67.- Las comisiones obligatoriamente presentarán: 

Plan de acción 
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Informes parciales cuando sean requeridos 

Informe final o anual 

 

Art. 68.- La convocatoria para las sesiones de trabajo lo realizará el 

presidente o vicerrector en la que constará el orden del día, la asistencia 

de los miembros es obligatoria. 

Art. 69.- Las comisiones permanentes son las siguientes: 

Comisión Técnico Pedagógica 

Comisión de Disciplina 

Comisión de Asuntos Sociales y Culturales  

Comisión de Deportes 

Comisión de Uso Indebido de Drogas 

 

Art. 70.- El Consejo Directivo tiene la facultad de crear, modificar o 

suprimir comisiones permanentes. 

Art. 71.- La coordinación de la Comisión Técnico- Pedagógica, 

necesariamente tiene que ser presidida por el vicerrector. 

 

COMISION TÉCNICO PEDAGÓGICA 

 

Art. 72.- Corresponde a esta comisión tratar todos los asuntos 

relacionados con la planificación académica curricular del establecimiento. 

Art. 73.- La Comisión Técnico Pedagógica estará integrada por el 

vicerrector/a que lo preside y directores de todas las áreas de estudio. 

Art. 74.- La  Comisión Pedagógica se reunirá en forma ordinaria en las 

siguientes fechas: 

En la última  semana de septiembre 
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Trimestralmente 

Por convocatoria del vicerrector. 

 

Art. 75.- Entre las atribuciones de esta comisión tenemos: 

1.- Diagnosticar la situación académica y pedagógica del plantel a fin de 

optimizar la  calidad de educación  

2.- Estudiar principios, leyes, métodos, procedimientos y técnicas de la 

planificación ejecución y evaluación pedagógica. 

3.- Estudiar sobre las condiciones de los ambientes donde se 

desenvuelve la acción educativa y plantear las mejoras necesarias. 

4.- Analizar sobre los recursos necesarios para el trabajo docente a fin 

de implementar lo que se requiera para optimizar la actividad didáctica 

educativa. 

5.- Informar al rector/a y mas autoridades sobre asuntos pedagógicos 

que requieren de su estudio y decisiones. 

6.- Planificar y entregar los lineamientos generales para la realización de 

la semana cultural, concursos, exposiciones, ferias, seminarios, juegos, 

florales, entre otros que se programen durante el año lectivo. 

7.- Elaborar o estudiar proyectos de innovaciones curriculares tanto para 

el ciclo básico como para el diversificado, así como también de los 

bachilleratos, esta comisión emitirá sus recomendaciones u opiniones  al 

rector/a vicerrector/a y consejo directivo. 

8.- Dar directrices para mejorar el proceso de la lección sugiriendo 

estrategias, actividades para el aprendizaje. 

9.- Orientar al personal docente sobre aspectos académicos y 

pedagógicos. 

10.- Estudiar y aprobar los planes presentados por las áreas. 
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DE LA COMISION  DE ASUNTOS SOCIALES Y CULTURALES. 

Art. 76.- Corresponde a esta comisión planificar, organizar, coordinar y 

participar en todo tipo de fiestas sociales y conmemoraciones cívicas. 

Art. 77.- La comisión  de Asuntos Sociales y Culturales estará integrada 

por cuatro miembros.  

 

DEBERES: 

Art. 78.- Son deberes de esta comisión: 

1.- Organizar y dirigir los programas de fiestas. 

2.- Planificar los actos de la semana patronal 

3.- Programar conferencias, seminarios, debates, concursos, festivales, 

exposiciones y demás actos sociales y culturales. 

 

COMISION DE DEPORTES 

Art. 79.- Es responsabilidad de esta comisión dirigir toda actividad de 

cultura física y deportiva de la institución tanto interna como externa. 

Art. 80.- Esta comisión está integrada por los miembros de la comisión 

de deportes. 

 

DEBERES 

Art. 81.- Son deberes los siguientes: 

1.- Programar la actividad deportiva interna 

2.- Organizar la inauguración de los campeonatos internos 

3.- Presentar la revista de gimnasia en el mes de mayo 

4.- Participar en la preparación de alumnos para desfiles,  bastoneras, 

bandas de guerra, Juramento a la Bandera, ceremonias de graduación. 
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5.- Integrar a la comunidad educativa a través del deporte. 

 

Art. 82.- DEL RECORD ESTUDIANTIL 

A mas de lo estipulado en el Acuerdo Ministerial No. 422 de fecha 30 de 

agosto de 2006, podrá integrar esta comisión un delegado de los 

docentes, quien actuará como testigo con voz y sin voto.  

 

CAPITULO      VIII 

DEL PERSONAL DE SERVICIO 

Art. 83.- El personal de servicio está obligado a guardar el debido respeto 

y consideración para con las autoridades, personal docente, 

administrativo, padres de familia, alumnos y ciudadanía en general. 

Art. 84.- Está constituida por el Conserje, Guardián y Auxiliar de 

Mantenimiento aprobados en el presupuesto del plantel. 

Art. 85.- El personal de servicio cumplirá con la distribución de funciones 

que le establezcan las autoridades del plantel, mediante un cronograma 

previamente elaborado y acordado, en sesión de trabajo con el personal. 

DEL SERVIDOR PUBLICO DE SERVICIOS 1 (CONSERJE): 

Art. 86.- Son funciones específicas del conserje a mas de las que 

establece la Ley de Servicios Públicos las siguientes: 

1.- Laborar de 07:00 a 15:00. 

2.- Colaborar en actos sociales, culturales y deportivos organizados por 

la Institución. 

3.- Trabajar con eficiencia y responsabilidad en el cumplimiento de todos 

los deberes y tareas encomendadas. 

4.- Cumplir órdenes dispuesta por el rector y autoridades del plantel. 
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5.- Mantener limpias las aulas, patios, pasillos, oficinas, baterías 

sanitarias y plantel en general luego de las horas de jornada estudiantil y 

actos realizados dentro del local. 

6.- Estar presto a colaborar en asuntos sociales, culturales, deportivos, 

pedagógicos, y cuando la situación lo amerite. 

 

DEL SERVIDOR PUBLICO DE SERVICIOS 2 (GUARDIAN) 

Art. 87.- Son funciones específicas del guardián, a mas de las 

establecidas en la Ley de Servicios Públicos las siguientes: 

1.- Cumplir con sus funciones en forma permanente. 

2.- Cumplir con eficiencia y responsabilidad sus deberes y obligaciones. 

3.- Acatar órdenes del señor rector y mas autoridades del plantel  

4.- Controlar la puerta de ingreso en coordinación con el conserje 

durante la jornada estudiantil. 

5.- Colaborar con la limpieza de aulas, patios, pasillos, oficinas, baterías 

sanitarias y plantel en general,  luego de la jornada estudiantil y 

programas realizados en el plantel. 

6.- Ejercer la guardianía permanente durante la noche, del edificio y sus 

bienes. 

7.- Estar presto a colaborar en asuntos sociales, culturales, deportivos, 

pedagógicos y cuando la situación lo amerite. 

8.- Cumplir con todas sus obligaciones de acuerdo al Manual de 

Funciones establecido para a su cargo. 

 

DEL SERVIDOR PUBLICO DE SERVICIOS 1 (GRANJERO) 

Art. 88.- Son funciones específicas del auxiliar de servicios de 

mantenimiento, a mas de las establecidas en la Ley de Servicios Públicos  

las siguientes: 
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1.- Trabajar con eficiencia y responsabilidad en sus labores 

establecidas. 

2.- Acatar disposiciones del señor rector y mas autoridades del plantel. 

3.- Estar dispuesto a colaborar en actos sociales, culturales, deportivos y 

mas actos programados por el establecimiento. 

4.- Asistir puntualmente a sus labores de acuerdo al horario establecido 

por la Autoridad 

5.- Laborar seis horas diarias de lunes a domingo en mutuo acuerdo 

establecido con el director de área agropecuaria y el rector/a. 

6.- Realizar el mejoramiento de pastos y el manejo del bosque. 

8.- Cuidar que personas ajenas a la institución no talen el bosque. 

9.- Colaborar en el control de peso y características propias de cada 

especie animal. 

10.- Trabajar bajo la supervisión del médico veterinario. 

11.- Responsabilizarse de los semovientes en caso de muerte por 

negligencia. 

12.- Coordinar el trabajo con los jornaleros ocasionales del colegio en las 

unidades de producción previo una reglamentación. 

13.- Estar presto a colaborar en asuntos sociales, culturales, deportivos, 

pedagógicos y cuando la situación lo amerite. 

14.- Cumplir las actividades establecidas en el Manual de Funciones 

elaborado para el caso. 

 

Art. 89.- PROHIBICIONES AL PERSONAL  ADMINISTRATIVO Y DE 

SERVICIO: 

1.- Ejercer otros cargos o desempeñar actividades extrañas a sus 

funciones encomendadas. 
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2.-  Emplear trato descomedido con los alumnos, profesores, autoridades 

y mas funcionarios del colegio 

3.- Prestar o retener en provecho personal las pertenencias del plantel. 

4.- Negarse a cumplir órdenes de los superiores. 

5.- Asistir al colegio en estado etílico. 

6.- Realizar hechos inmorales de cualquier naturaleza en el ejercicio de 

sus funciones 

 

Art. 90.- El incumplimiento de las obligaciones del personal administrativo 

y de servicio será sancionado conforme lo establece la Ley de Servicio 

Civil y Carrera Administrativa, su reglamento y este reglamento interno. 

 

CAPITULO        IX 

DE LA ASOCIACIÓN DE PROFESORES, PERSONAL 

ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO 

 

Art. 91.- Es una organización a la que pertenecerán los miembros del 

personal que por escrito lo solicitaren. Su constitución fines y actividades 

se regirán por sus propios estatutos. 

Art. 92.- Es deber de la asociación de profesores, personal administrativo 

y de servicio, contribuir con las autoridades hacia el logro de un trabajo 

armónico altamente profesional y positivo en bien de la formación 

integral de nuestros educandos. 

 

CAPITULO    X 

DEL COMITÉ CENTRAL DE PADRES DE FAMILIA  

Art. 93.- Se integrará  al inicio de cada periodo lectivo el comité de curso 

o de cada paralelo y el Comité Central de Padres de Familia de 
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conformidad con lo establecido en el Art.148 y 149 literal “b” y 150 del 

Reglamento de la Ley de Educación y el Reglamento Especial de Padres 

de Familia. 

 

DEBERES DEL COMITÉ CENTRAL DE PADRES DE FAMILIA 

 

Art. 94.- Son deberes del Comité Central de Padres de Familia a mas de 

las establecidas en el Art. 150 del Reglamento General de la Ley de 

educación las siguientes: 

1.- Presentar anualmente el informe económico, desglosado y con los 

justificativos de egreso correspondientes. 

2.- Es deber de todos los padres de familia asistir obligatoriamente a las 

sesiones ordinarias y extraordinarias de asamblea general de padres de 

familia y sesiones de padres de familia de curso. 

3.- La sanción por inasistencia a sesiones de padres de familia se 

sujetará a lo establecido por la asamblea general de padres de familia. 

4.- Y mas normas establecidas por el Ministerio de Educación y Cultura. 

 

 

CAPITULO     XI 

 

DEL UNIFORME 

Art. 96.- Se establece un uniforme para los alumnos, personal docente, 

administrativo y de servicio del plantel,  los mismos que se llevarán con 

orgullo, como dignísimo representante del plantel. 

Art. 97.- El uniforme es obligatorio para los profesores, personal con 

nombramiento y de contrato. 

R.I 

52/54 

1/2 



 

 146 

Art. 98.- El uniforme portarán todos los días a excepción del viernes y 

será cambiado cada dos años. 

Art. 99.- Para los alumnos se establece el siguiente uniforme: 

 

VARONES: 

 

Pantalón color azul marino 

Camisa color blanca, manga larga y corbata azul marino para los mestizos 

en actos cívicos. 

Zapatos negros. 

Los estudiantes indígenas saraguros portarán su propia vestimenta. 

 

MUJERES: 

Falda color azul marino 

Blusa color blanca, manga larga cuello camisa  

Lazo azul marino, medias blancas, zapatos negros. 

Las estudiantes indígenas saraguros portarán su propia vestimenta. 

 

Art.100.- UNIFORME DE EDUCACIÓN FÍSICA:   

 

Este uniforme debe utilizarse para toda actividad de cultura física por 

alumnos y alumnas y consiste en: 

Camiseta blanca con logotipo del colegio 

Pantaloneta para varones y short para mujeres color azul marino 

Polines blancas y zapatillas de color negro 

 

R.I 
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Art. 101.- El personal docente, administrativo  y de servicios deberá portar 

el uniforme característico con el que se identificará: 

 

 

CAPITULO     XII 

 

DISPOSICIONES GENERALES: 

Art. 102.- Los casos no previstos en este Reglamento  será resuelto por el 

Consejo Directivo en sujeción a las disposiciones legales y reglamentarias 

que norman la actividad educativa. 

 

 

CAPITULO       XIII 

 

DISPOSICION FINAL 

Art. 103.-  El presente reglamento entrará en vigencia a partir de la 

fecha de su aprobación, por parte de la Dirección Provincial de 

Educación. 

 

Art. 104.- Las autoridades del Colegio “Alonso de Mercadillo” se 

encargarán de la difusión y ejecución del presente reglamento. 

 

 

 

Lic. Naún Montaño     Sr. Ramiro Torres Q.  

 RECTOR E.          SECRETARIO  

R.I 
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COLEGIO TÉCNICO AGROPECUARIO “ALONSO DE 
MERCADILLO” DE LA PARROQUIA  28 DE MAYO CANTÓN 

YACUAMBI DE LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE  
 

EXÁMEN ESPECIAL DE GESTIÓN 
  

      
  

PERIODO: 01 de Septiembre del 2010 al 31 de Julio del 
2011   
COMPONENTE: Rector de la Sección Nocturna   

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

    
RESPUESTA

S 
VALORACIÓ

N 
OBSERVACI

ÓN 

Nº PREGUNTAS SI NO N/A 
PON
D CALIF   

1 

¿Tiene el colegio 
organigramas funcionales 
administrativos, estos se 
encuentran actualizados?  X   

 
10 10 

 

2 

¿Se mantiene un archivo o 
Registro donde se encuentren 
datos relativos a: Contratos 
de trabajo, Sumarios 
Administrativos, Juicios de 
cualquier clase? 

 
 X 

 
0 10 

En el periodo 
analizado solo 

tenían 
profesores de 
nombramiento. 

4 

¿Para realizar los contratos 
de trabajo, los aspirantes 
cumplen con los requisitos 
establecidos por la Ley?    X 

 
0 10 

No existían 
docentes 

contratados en 
el periodo 

5 

¿La contratación la realiza 
usted, o interviene algún otro 
funcionario del Colegio?   X  

 
0 10 

No existían 
docentes 

contratados en 
el periodo 

6 

¿Para llenar los cargos 
docentes se realiza mediante 
un concurso de méritos?  X   

 
10 10 

 

7 

¿Posee documentos que 
acrediten la convocatoria al 
concurso de méritos?  X   

 
10 10 

 

8 

¿Se realiza capacitación al 
personal docente dentro del 
cronograma de trabajo?    X 

 
5 10 

No se capacita 
por no 

disponer 
recursos 

9 

¿Se realizan frecuentemente 
juntas directivas con el  Área 
Docente?  X   

 
7 10 

Se realizan 
dos veces al 
año según el 
reglamento 

interno. 

1
0 

¿La asistencia a sesiones y 
actos oficiales las realiza por 
escrito, con que tiempo de 
anticipación? X    

 
10 10 

Con 48 horas 
de 

anticipación. 

 TOTAL    52 100  

Elaborado por: R.A.T.V Revisado por: N.L.S   

C.I 
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Fecha:20/05/2013     Fecha:20/05/2013   

COLEGIO TÉCNICO AGROPECUARIO “ALONSO DE MERCADILLO” DE LA 
PARROQUIA  28 DE MAYO CANTÓN YACUAMBI DE LA PROVINCIA DE ZAMORA 

CHINCHIPE  

RESULTADO DE EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

  

PERIODO: Del 1 de Septiembre del 2010 al 31 de Julio del 2011 

COMPONENTE: Rector de la Sección Nocturna 

  1. VALORACIÓN         

  
     

  

  Ponderación Total(PT) 
 

100 
 

  

  Calificación Total (CT) 
 

52 
 

  

  Calificación Porcentual (CP) 48% 
 

  

  
     

  

  
 

CP= CT X 100 
  

  

  
  

PT 
  

  

  
     

  

  
 

CP= 52x  100 
  

  

  
  

100 
  

  

  
 

CP= 52.00% 
  

  

  
 

CP= 100-52 
  

  

  
 

CP= 48% 
  

  

  2. DETERMINACIÓN DE LOS NIVELES DE RIESGO 
 

  

  
     

  

  NIVEL DE RIESGO DE CONTROL 
  

  

  BAJO MODERADO ALTO 
  

  

        
  

  

  48% 
 

  
  

  

        
  

  

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

  

  ALTO MODERADO BAJO 
  

  

  NIVEL DE CONFIANZA 
  

  

  
     

  

  COMENTARIO: 
   

  

  
     

  

El Cuestionario de Control Interno se establece que el Rectorado del Colegio, presenta 
el 48% de Riesgo debido a la existencia de un nivel alto de confianza  y un nivel bajo de 
Riesgo de Control en sus actividades. 

  
     

  

              

ELABORADO POR: R.A.T.V REVISADO POR:N.L.S FECHA:05/06/201

E.C.I.A 

1/2 

1/2 
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2 

COLEGIO TÉCNICO AGROPECUARIO “ALONSO DE MERCADILLO” 
DE LA PARROQUIA  28 DE MAYO CANTÓN YACUAMBI DE LA 

PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE  
EXÁMEN ESPECIAL DE GESTIÓN 

  
      

  

PERIODO: 01 de Septiembre del 2010 al 31 de Julio del 2011   

COMPONENTE: Inspector General de la Sección Nocturna   

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

    RESPUESTAS VALORACIÓN OBSERVACIÓN 

Nº PREGUNTAS SI NO 
N/
A 

PON
D CALIF   

1 

¿Lleva usted un registro diario 
manual de asistencia del 
personal que labora en el 
Colegio?  

 X     10 10 
 

2 
¿El personal docente cuando 
requiere de permiso, lo hace 
en forma escrita ? 

 X     5 10 
Existen docentes 

que faltan sin 
justificación. 

3 
¿Las sanciones por 
incumplimiento de funciones 
las realiza el Rector?  

 X     8 10 
Si mediante 
forma escrita 

4 

¿Informa sobre la inasistencia 
injustificada del personal 
docente al Departamento de 
Colecturía para realizarse el 
respectivo descuento en el Rol 
de Pagos?    X   7 10 

Primero se 
informa al 
Rectorado. 

5 
Cuando un docente falta 
injustificadamente se le llama 
la atención por escrito?  X     7 10 

Cuando falta 
constantemente 

6 
¿Existe sanción para el 
personal que no cumple con el 
horario de trabajo? 

 X     8 10 
No se le cancela 

la hora 

7 
¿Los expedientes del personal 
docente cuentan con 
información completa? 

 X     7 10 
La información 

no se encuentra 
detallada 

8 
¿Posee registro de estudiantes 
con nivel bajo de rendimiento 
académico? 

 X     9 10 
Se encuentra en 

acta 

9 
¿Existe un alto nivel de 
inasistencia de los alumnos? 

   X   10 10 
 

10 
¿Es usted quien sanciona la 
indisciplina de los alumnos? 

   X   8 10 
Es la comisión 
de disciplina. 

11 
¿Posee un registro de los 
alumnos que se han retirado y 
han perdido el año? 

   X   0 10 
No existe el 

registro. 

     79 110  

Elaborado por: R.A.T.V 
Revisado por: 
N.L.S   

C.I 
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Fecha:20/05/2013     Fecha:20/05/2013   

COLEGIO TÉCNICO AGROPECUARIO “ALONSO DE MERCADILLO” DE LA 
PARROQUIA  28 DE MAYO CANTÓN YACUAMBI DE LA PROVINCIA DE ZAMORA 

CHINCHIPE  

RESULTADO DE EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

  

PERIODO: Del 1 de Septiembre del 2010 al 31 de Julio del 2011 

COMPONENTE: Inspector General de la Sección Nocturna 

  1. VALORACIÓN         

  
     

  

  Ponderación Total(PT) 
 

100 
 

  

  Calificación Total (CT) 
 

79 
 

  

  Calificación Porcentual (CP) 48% 
 

  

  
     

  

  
 

CP= CT X 100 
  

  

  
  

PT 
  

  

  
     

  

  
 

CP= 79x  100 
  

  

  
  

100 
  

  

  
 

CP= 79% 
  

  

  
 

CP= 100-79 
  

  

  
 

CP= 21% 
  

  

  2. DETERMINACIÓN DE LOS NIVELES DE RIESGO 
 

  

  
     

  

  NIVEL DE RIESGO DE CONTROL 
  

  

  BAJO MODERADO ALTO 
  

  

        
  

  

  21% 
 

  
  

  

        
  

  

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

  

  ALTO MODERADO BAJO 
  

  

  NIVEL DE CONFIANZA 
  

  

  
     

  

  COMENTARIO: 
   

  

  
     

  

El Cuestionario de Control Interno se establece que la Inspectoría  del Colegio, presenta 
el 21% de Riesgo debido a la existencia de un nivel alto de confianza  y un nivel bajo de 
Riesgo de Control en sus actividades. 

              

ELABORADO POR: R.A.T.V REVISADO POR:N.L.S FECHA:05/06/2012 

E.C.I.A 

2/3 

1/2 
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COLEGIO TÉCNICO AGROPECUARIO “ALONSO DE MERCADILLO” 
DE LA PARROQUIA  28 DE MAYO CANTÓN YACUAMBI DE LA 

PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE  
 

EXÁMEN ESPECIAL DE GESTIÓN 

  
      

  

PERIODO: 01 de Septiembre del 2010 al 31 de Julio del 2011   

COMPONENTE: Personal Docente de la Sección Nocturna   

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

    RESPUESTAS 
VALORACIÓ

N OBSERVACIÓN 

Nº PREGUNTAS SI 
N
O N/A 

PON
D CALIF   

1 
¿La contratación para su 
cargo fue mediante 
Concurso de Méritos? 

 X      10  10 
 Si se siguió el 
proceso 

2 ¿Posee título Profesional? 
 X      10  10 

 Si todos poseen 
titulo 

3 
¿El título profesional que 
posee es de tercer nivel? 

 X      10  10   

4 

¿Cree que las instalaciones 
de la Institución se 
encuentran en buen estado 
para cumplir a cabalidad sus 
funciones? 

 X      7  10 
 Un bloque es 
construcción 
antigua 

5 

¿El rector convoca 
permanentemente a 
Sesiones del personal 
docente?    X    8  10 

 De vez en 
cuando. 

6 

¿El Colegio brinda facilidad 
para asistir a capacitaciones 
que se realizan fuera del 
establecimiento? 

 X      8  10 
 Cuando amerita 
la situación. 

7 
¿Ha tenido inconvenientes 
sobre errores en el registro 
de asistencia? 

 X      7  10 
 Suelen existir 
algunos errores. 

8 
¿Realiza la debida 
planificación de clases para 
el año lectivo?  X 

     9  10   

9 
¿Cumple la planificación 
académica en su totalidad?  X      7  10 

 No cuando 
existen faltas. 

10 
¿La planificación curricular 
de contenidos la remite a un 
Directivo Superior? 

 X 

     8  10  Al Vicerrector 

11 

¿El personal docente analiza 
la disciplina de los alumnos y 
resuelve los correctivos 
necesarios?   X      9  10 

 La Junta de 
Curso 

12 
¿Se evalúa el rendimiento 
académico de los alumnos 
oportunamente? 

 X      8  10   

C.I 
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COLEGIO TÉCNICO AGROPECUARIO “ALONSO DE MERCADILLO” 
DE LA PARROQUIA  28 DE MAYO CANTÓN YACUAMBI DE LA 

PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE 
EXÁMEN ESPECIAL DE GESTIÓN 

PERIODO: 01 de Septiembre del 2010 al 31 de Julio del 
2011   
COMPONENTE: Personal Docente de la Sección 
Nocturna   

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

    RESPUESTAS 
VALORACIÓ

N OBSERVACIÓN 

Nº PREGUNTAS SI 
N
O N/A 

PO
ND CALIF   

13 

¿Aplica la recuperación 
académica  para los alumnos 
que se encuentran bajos en 
calificaciones? 

 X      10  10   

14 
¿Asiste normalmente a dictar 
clases académicas? 

 X      7  10   

15 
¿Evalúa constantemente el 
conocimiento académico a 
sus alumnos? 

 X      8  10   

 TOTALES    126 150  

Elaborado por: R.A.T.V Revisado por: N.L.S   

Fecha:20/05/2013     Fecha:20/05/2013   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.I 
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COLEGIO TÉCNICO AGROPECUARIO “ALONSO DE MERCADILLO” DE LA 
PARROQUIA  28 DE MAYO CANTÓN YACUAMBI DE LA PROVINCIA DE ZAMORA 

CHINCHIPE  

RESULTADO DE EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

  

PERIODO: Del 1 de Septiembre del 2010 al 31 de Julio del 2011 

COMPONENTE: Inspector General de la Sección Nocturna 

  1. VALORACIÓN         

  
     

  

  Ponderación Total(PT) 
 

150 
 

  

  Calificación Total (CT) 
 

126 
 

  

  Calificación Porcentual (CP) 48% 
 

  

  
     

  

  
 

CP= CT X 100 
  

  

  
  

PT 
  

  

  
     

  

  
 

CP= 126 x  100 
  

  

  
  

150 
  

  

  
 

CP= 84% 
  

  

  
 

CP= 100-84 
  

  

  
 

CP= 16% 
  

  

  2. DETERMINACIÓN DE LOS NIVELES DE RIESGO 
 

  

  
     

  

  NIVEL DE RIESGO DE CONTROL 
  

  

  BAJO MODERADO ALTO 
  

  

        
  

  

  16% 
 

  
  

  

        
  

  

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

  

  ALTO MODERADO BAJO 
  

  

  NIVEL DE CONFIANZA 
  

  

  
     

  

  COMENTARIO: 
   

  

  
     

  

El Cuestionario de Control Interno se establece que el Personal Docente  del Colegio, 
presenta el 16 % de Riesgo debido a la existencia de un nivel alto de confianza  y un 
nivel bajo de Riesgo de Control en sus actividades. 

  
     

  

              

ELABORADO POR: R.A.T.V REVISADO POR:N.L.S FECHA:05/06/2012 

E.C.I.A 

3/3 
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Ŧ= Tomado de los documentos fuente 

R= Revisado 

 

COMENTARIO: 
En la revisión del control diario de trabajo docente se verifica que el Viernes, 15 de octubre del 2010 en la 5ta Hora de trabajo se registró la falta 
del Docente de la Materia de Inglés Lcdo. Cornelio Morocho, registro que se encuentra debidamente firmado por el Vicerrector del Colegio e 
Inspector General del Colegio. 

Elaborado por: R.A.T.V Revisado por: N.L.S  Fecha:30/05/2013 

 

C.A.A 

1/25 

1/2 

R 

Ŧ 
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Ŧ= Tomado de los documentos fuente 

R= Revisado 

COMENTARIO: 

En la revisión del control diario de trabajo docente se verifica que el Miércoles, 2 de marzo del 2011 a partir de la segunda hora de trabajo se 
suprimieron las clases por falta de energía eléctrica más se registra en el tema de trabajo las supuestas clases dictadas, observación que se realiza 
con la finalidad de que se pudo colocar el percance suscitado y no una falsa clase, el registro que se encuentra debidamente firmado por el 
Vicerrector del Colegio e Inspector General del Colegio. 

Elaborado por: R.A.T.V Revisado por: N.L.S  Fecha:30/05/2013 

 

C.A.A 

2/25 

1/2 

Ŧ 
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Ŧ= Tomado de los documentos fuente 

R= Revisado 

 

COMENTARIO: 

En la revisión del control diario de trabajo docente se verifica que el Jueves, 17 de febrero del 2011 a partir de la tercera hora de trabajo se realizó 
una sesión, en el presente registro se encuentra justificada la inasistencia a clases en las Observaciones Generales y con firmas de registro del  el 
Vicerrector del Colegio e Inspector General del Colegio. 

Elaborado por: R.A.T.V Revisado por: N.L.S  Fecha:30/05/2013 

 

C.A.A 

3/25 

1/2 

Ŧ 
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Ŧ= Tomado de los documentos fuente 

R= Revisado 

 

COMENTARIO: 
 
En la revisión del control diario de trabajo docente se verifica que el  Viernes ,4 de febrero del 2011  se registró la falta del Docente de la Materia 
de Computación la  Lcda. Martha Imaicela a partir de la tercera hora de trabajo se realizó una sesión, en el presente registro se encuentra 
justificada la inasistencia a clases en las Observaciones Generales y con firmas de registro del  el Vicerrector del Colegio e Inspector General del 
Colegio. 

Elaborado por: R.A.T.V Revisado por: N.L.S  Fecha:30/05/2013 

 

C.A.A 

4/25 

1/2 

Ŧ 
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Ŧ= Tomado de los documentos fuente 

R= Revisado 

 

COMENTARIO: 
 
En la revisión del control diario de trabajo docente se verifica que el  Viernes ,28 de enero del 2011  se registró la falta de dos Docentes tanto  de 
la Materia de Matemáticas el Lcdo. Patricio Gómez, Inglés el Lcdo. Cornelio Morocho  y Computación la  Lcda. Martha Imaicela, en el presente 
registro se encuentra registrada la inasistencia a clases en las Observaciones Generales y con firmas de registro del  el Vicerrector del Colegio e 
Inspector General del Colegio. 

Elaborado por: R.A.T.V Revisado por: N.L.S  Fecha:30/05/2013 

 

C.A.A 

5/25 

1/2 

Ŧ 
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Ŧ= Tomado de los documentos fuente 

R= Revisado 

 

COMENTARIO: 
En la revisión del control diario de trabajo docente se verifica que el  Martes ,25 de enero del 2011  se registró la falta del  Docente de la Materia de 
Ingles el Lcdo. Cornelio Morocho en la segunda y tercera hora de trabajo, en el presente registro se encuentra registrada la inasistencia a clases y 
con firmas de registro del  el Vicerrector del Colegio e Inspector General del Colegio. 

Elaborado por: R.A.T.V Revisado por: N.L.S  Fecha:30/05/2013 

 

C.A.A 

6/25 

1/2 

Ŧ 
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Ŧ= Tomado de los documentos fuente 

R= Revisado 

 

COMENTARIO: 
 
En la revisión del control diario de trabajo docente se analiza que el  Viernes, 14 de enero del 2011  se registró la falta del  Docente de la Materia 
de Ingles el Lcdo. Cornelio Morocho en la quinta hora y la sexta y séptima hora en la materia de Computación, se observa que el día Viernes existe 
jornadas académicas irregulares, en este caso los estudiantes recibieron clases solamente hasta la cuarta hora, el presente registro se encuentra 
respaldada  con firmas de registro del  el Vicerrector del Colegio e Inspector General del Colegio. 

Elaborado por: R.A.T.V Revisado por: N.L.S  Fecha:30/05/2013 

 

C.A.A 

7/25 

1/2 

Ŧ 
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Ŧ= Tomado de los documentos fuente 

R= Revisado 

 

COMENTARIO: 
 
En la revisión del control diario de trabajo docente se analiza que el  Martes, 4 de enero del 2011  se registró la falta del  Docente de la Materia de 
Historia y Geografía, no se especifica el nombre del docente  y los estudiantes recibieron clases hasta la quinta hora, el presente registro se 
encuentra respaldada  con firmas de registro del  el Vicerrector del Colegio e Inspector General del Colegio. 

Elaborado por: R.A.T.V Revisado por: N.L.S  Fecha:30/05/2013 

 

C.A.A 

8/25 

1/2 

Ŧ 
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Ŧ= Tomado de los documentos fuente 

R= Revisado 

 

COMENTARIO: 
 
En la revisión del control diario de trabajo docente se analiza que el  Lunes, 3 de enero del 2011  se registró la falta del  Docente de la Materia e 
Matemática Lcdo. Patricio Gómez y de Cívica e Investigación Lcdo. Víctor Vargas razón por la que  los estudiantes no recibieron normalmente  
clases, el presente registro se encuentra respaldado  con firmas de registro del  el Vicerrector del Colegio e Inspector General del Colegio. 

Elaborado por: R.A.T.V Revisado por: N.L.S  Fecha:30/05/2013 

 

C.A.A 

9/25 

1/2 

Ŧ 
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Ŧ= Tomado de los documentos fuente 

R= Revisado 

 

COMENTARIO: 
 
En la revisión del control diario de trabajo docente se analiza que el Viernes, 3 de diciembre del 2010  se registró la falta del  Docente de la 
Materia de  Inglés Lcdo. Cornelio Morocho razón por la que  los estudiantes no recibieron normalmente clases, el presente registro se encuentra 
respaldado con firmas de registro del  el Vicerrector del Colegio e Inspector General del Colegio. 

Elaborado por: R.A.T.V Revisado por: N.L.S  Fecha:30/05/2013 

 

C.A.A 

10/25 

1/2 
Ŧ 
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 Ŧ= Tomado de los documentos fuente 

R= Revisado 

 

COMENTARIO: 
En el informe de inasistencia mensual se registra las faltas justificadas e injustificadas de los docentes en el caso del mes de Febrero del 2011 el 
Lcdo. Cornelio Morocho no justificó tres horas de trabajo y el Lcdo. Jaime Ortega no justificó 8 horas de trabajo de acuerdo al reporte entregado 
por el Inspector, razones que incumplen los deberes de los docentes dentro de la Institución.  

Elaborado por: R.A.T.V Revisado por: N.L.S  Fecha:30/05/2013 

 

C.A.A 

11/25 

1/2 
Ŧ 

R 
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H.T 

 
5/10 

COMENTARIO: 

En el Informe diario de inasistencia del personal docente con fecha 27 de Octubre del 

2010,se verifica que el Lcdo. Darwin Valarezo no asistió 2 horas a dictar sus 

respectivas clases y se deja constancia en el presente registro para el posterior 

reporte mensual , el que será dirigido a Colecturía para la elaboración del Rol de 

Pagos. 

P.P 

2/5 

1/2 C.A.A 

13/25 

1/2 

P.P 

2/5 

1/2 

P.P 

2/5 

1/2 

Ŧ 

R 

Ŧ= Tomado de los documentos fuente 

R= Revisado 
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COMENTARIO: 

En el Informe diario de inasistencia del personal docente con fecha 15 de Octubre del 

2010,se verifica que el Lcdo. Cornelio Morocho no asistió 2 horas y la Lcda. Lorgia 

Palma  no asistió 1 hora a dictar sus respectivas clases , en total en el dìa analizado 

los alumnos del Colegio han perdido 3 horas de enseñanza lo que retrasa los 

contenidos teóricos , causando la disminución del aprendizaje en el tiempo 

planteado. 

  

 

Ŧ= Tomado de los documentos fuente 

R= Revisado 

P.P 

2/5 

1/2 

C.A.A 

14/25 

1/2 

Ŧ 

R 
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COMENTARIO: 

En el Informe diario de inasistencia del personal docente con fecha 24 de Septiembre 

del 2010,se verifica que el Lcdo. Cornelio Morocho no asistió 1 horas y la Lcda. Lorgia 

Palma  no asistió 2 horas el Lcdo. Luis tapia por motivos de calamidad domestica no 

asistió 4 horas  a dictar clases académicas por lo que se incumplen los objetivos 

propios de la Institución 

 

Ŧ= Tomado de los documentos fuente 

R= Revisado 

C.A.A 

15/25 

1/2 
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COMENTARIO: 

En el Informe diario de inasistencia del personal docente con fecha 07 de Octubre 

del 2010,se verifica que la Lcda. Martha Imaicela no asistió 2 horas y el Lcdo. Darwin 

Valarezo no asistió 1 hora  a dictar clases académicas, en ambos casos las faltas son 

desconocidas se deja constancia mediante el registro con las respectivas firmas de 

respaldo de las autoridades de la Institución.  

Ŧ= Tomado de los documentos fuente 

R= Revisado 

C.A.A 

16/25 

1/2 

Ŧ 

R 
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Ŧ= Tomado de los documentos fuente 

R= Revisado 

COMENTARIO: 

En el Informe diario de inasistencia del personal docente con fecha 14 de Octubre 

del 2010,se confirma que el Lcdo. Cornelio Morocho l no asistió 2 horas a dictar 

clases académicas, los motivos son desconocidos se deja constancia mediante el 

registro con las respectivas firmas de respaldo de las autoridades de la Institución. 

C.A.A 

17/25 

1/2 

R 

Ŧ 
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Ŧ= Tomado de los documentos fuente 

R= Revisado 

 COMENTARIO: 

En el Rol de Pagos del mes de Abril del 2011, se observa que la remuneración  de los docentes va de acuerdo a las horas laboradas y mediante 

documentos de informe por parte del Inspector General, en el mes analizado se observa que las horas más bajas del cuadro corresponden a los 

siguientes docentes, Lcda. Judith Silva con labores mínimas de 12 horas mensuales, el Lcdo. Cornelio Morocho con 19 horas la Lcda. Lorgia Palma con 

22 horas de trabajo, recibiendo un salario bajo como consecuencia de la Ausencia en la Institución recibiendo un salario bajo como consecuencia de 

la ausencia en la Institución, el resto de docentes las horas laboras superan las 33 horas académicas.  

COMENTARIO: 

El día Jueves 9 de Diciembre del 2010 por disposición del Rector del Colegio se retiran los estudiantes del establecimiento, al revisar el registro de 

asistencia se encuentran llenas las jornadas de labores desde la Cuarta a la Octava hora, por lo que se observa que las jornadas inscritas no 

corresponden a las laboradas en el día. 

C.A.A 

18/24 

1/2 

Ŧ 

R 
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Ŧ= Tomado de los documentos fuente 

R= Revisado 

COMENTARIO: 

El día Jueves 6 de Enero del 2011 se llevó a cabo las Juntas de Curso del primer trimestre del Colegio según consta en el registro de asistencia, y 

en el cual se respalda la asistencia de los docentes que asistieron a la reunión. 

 

C.A.A 

19/24 

1/2 

Ŧ 

R 
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COMENTARIO: 

El día lunes 27 de Septiembre del 2010 la Lcda. Lorgia Palma falto a clases 3 horas y 

el Lcdo. Cornelio Morocho 2 horas en ambos caso por razones desconocidas, 

además se señala que la Lcda. Lorgia Palma no asistió al momento cívico nocturno, 

lo que demuestra la utilidad de los registros diarios ya que además de anotar las 

asistencias e inasistencias se señala las novedades ocurridas en cada dìa laborable. 

Ŧ= Tomado de los documentos fuente 

R= Revisado 

C.A.A 

20/24 

1/2 

Ŧ 

R
 

Ŧ 
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Ŧ= Tomado de los documentos fuente 

R= Revisado 

COMENTARIO: 

El día miércoles 6  y 7 de Julio del 2011 realizaron los exámenes escritos e grado de las materias, cívica e 

investigación, con los licenciados Luis Tapia y la Lic. Lorgia Palma, no se reportó ninguna novedad en el 

leccionario. 

C.A.A 

21/24 

1/2 

Ŧ 

R 
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Ŧ= Tomado de los documentos fuente 

R= Revisado 

COMENTARIO: 

Los dias 5  y 7 de Julio del 2011 realizaron los exámenes escritos e grado de las materias, cívica e investigación, 

con los licenciados Luis Tapia y la Lic. Lorgia Palma, no se reportó ninguna novedad en el leccionario. 

C.A.A 

22/24 

1/2 

Ŧ 

R 
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COMENTARIO: 

Los días 4  y 7 de Julio del 2011 se realizaron los exámenes escritos e grado de la materia, Matemática, con los 

licenciados Patricio Gómez y el Lic. Víctor Vargas el registro carece de las firmas de los docentes aparte de ello no 

se reportó ninguna novedad en el leccionario. 

Ŧ= Tomado de los documentos fuente 

R= Revisado 

C.A.A 

23/24 

1/2 

Ŧ 

R 
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Ŧ= Tomado de los documentos fuente 

R= Revisado 

COMENTARIO: 

El cuadro de días laborados del mes de marzo del 2011 constan 21 

días laborados y cuatro como adelanto de una semana en las 

observaciones constan los días lunes y martes de carnaval que se 

encuentran inscritos en el registro. 

Ŧ 

R 

P.P 

2/5 

1/2 

A.C.A 

1/3 

1/2 

Ŧ 
Ŧ 

R 
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Ŧ= Tomado de los documentos fuente 

C= Comprobado 

C 

P.P 

2/5 

1/2 

A.C.A 

2/3 
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Ŧ= Tomado de los documentos fuente 

C= Comprobado 

COMENTARIO: 

En la Junta de curso del Segundo trimestre se registra a ocho 

alumnos que tienen bajas calificaciones con promedio menor 

cuadro de trece en la materia de Matemática se registraron 5 

alumnos con promedio de 12 y 13 puntos, en la materia de 

lenguaje y comunicación 4 alumnos con promedio de 13, en la 

materia de Química un alumno con promedio de 13 y en Geografía 

un promedio de 13. 

A.C.A 

3/3 

C 
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H.T 

 
10/10 

Ŧ= Tomado de los documentos fuente 

č = Confirmado 

COMENTARIO: 

Mediante oficio N 007-IGCT”AM”.Y, se le llama la atención al Ing. 

Darwin Valarezo por falta de justificación de faltas en el mes de 

Febrero del 2011, con base legal del Reglamento de Carrera 

Docente y Escalafón del Magisterio Nacional, otorgándole un plazo 

para la justificación respectiva ya que de lo contrario se levantará 

una acción de personal. 

M.E.A 

1/1 

1/2 

R 
R 
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I.G .A 

1/5 

Ŧ= Tomado de los documentos fuente 

č = Confirmado 
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I.G.A 

2/5 

1/2 

COMENTARIO: 

Mediante el registro del mes de Mayo del 2011 sobre las horas 

bonificadas se detalla minuciosamente las horas laboradas, este 

tipo de informes contribuyen a cancelar la remuneración justa de 

acuerdo a la carga horaria establecida y aplicada por los docentes.  

Ŧ= Tomado de los documentos fuente 

č = Confirmado 
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I.G.A 

3/5 

 

Ŧ= Tomado de los documentos fuente 

č = Confirmado 
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I.G.A 

4/5 

Ŧ= Tomado de los documentos fuente 

č = Confirmado 

COMENTARIO: 

Mediante el registro del mes de Marzo del 2011 sobre las horas 

bonificadas se detalla minuciosamente las horas laboradas, este 

tipo de informes contribuyen a cancelar la remuneración justa de 

acuerdo a la carga horaria establecida y aplicada por los docentes.  
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A 

 

 

 

 

 

 

 

I.G.A 

5/5 

1/2 

Ŧ 

R 

Ŧ= Tomado de los documentos fuente 

R= Revisado 

COMENTARIO: 

En el Cuadro General de las laborados en el año lectivo 2010-2011 se puede analizar 

que la sección nocturna ha laborado mayor cantidad de horas en el primer trimestre  

13 días más que la jornada diurna , en el segundo trimestre 14 días  más que la 

jornada diurna y el tercer trimestre  10 días más que la diurna. Quedando un total de 

labores en la Jornada Diurna 199 días laborados y Jornada Nocturna 236 días 

laborados por lo que se observa mayor jornada de labores nocturna. 
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R.P 

1/4 

1/2 

Ŧ= Tomado de los documentos fuente 

R= Revisado 

COMENTARIO: 

En el Rol de Pagos del mes de Marzo del 2011, se observa que la remuneración  de 

los docentes va de acuerdo a las horas laboradas y mediante documentos de 

informe por parte del Inspector General, en el mes analizado se observa que las 

horas más bajas del cuadro corresponden a los siguientes docentes: Lcda. Judith 

Silva con solo 16 horas, la Lcda. Lorgia Palma con 18 horas y el Lcdo. Cornelio 

Morocho con 26 horas, recibiendo un salario bajo como consecuencia de la Ausencia 

en la Institución. 
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R.P 

2/4 

1/2 

Ŧ= Tomado de los documentos fuente 

R= Revisado 

COMENTARIO: 

En el Rol de Pagos del mes de Febrero del 2011, se observa que la remuneración  de 

los docentes va de acuerdo a las horas laboradas y mediante documentos de 

informe por parte del Inspector General, en el mes analizado se observa que las 

horas más bajas del cuadro corresponden a los siguientes docentes: Lcda. Judith 

Silva con labores mínimas de 12 horas mensuales, recibiendo un salario bajo como 

consecuencia de la Ausencia en la Institución, el resto de docentes las horas laboras 

superan las 44 horas académicas. 
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R.P 

3/4 

1/2 

Ŧ= Tomado de los documentos fuente 

R= Revisado 

COMENTARIO: 

En el Rol de Pagos del mes de Enero del 2011, se observa que la remuneración  de 

los docentes va de acuerdo a las horas laboradas y mediante documentos de 

informe por parte del Inspector General, en el mes analizado se observa que las 

horas más bajas del cuadro corresponden a los siguientes docentes: Lcdo. Jaime 

Ortega con 12 horas laboradas, Lcda. Lorgia Palma 22 horas y Lcdo. Cornelio 

Morocho 23 horas mensuales, recibiendo un salario bajo como consecuencia de la 

ausencia en la Institución, el resto de docentes las horas laboras superan las 36 

horas académicas. 
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R.P 

4/4 

1/2 

Ŧ= Tomado de los documentos fuente 

R= Revisado 

COMENTARIO: 

En el Rol de Pagos del mes de Abril del 2011, se observa que la remuneración  de los 

docentes va de acuerdo a las horas laboradas y mediante documentos de informe 

por parte del Inspector General, en el mes analizado se observa que las horas más 

bajas del cuadro corresponden a los siguientes docentes, Lcda. Judith Silva con 

labores mínimas de 12 horas mensuales, el Lcdo. Cornelio Morocho con 19 horas la 

Lcda. Lorgia Palma con 22 horas de trabajo, recibiendo un salario bajo como 

consecuencia de la Ausencia en la Institución recibiendo un salario bajo como 

consecuencia de la ausencia en la Institución, el resto de docentes las horas laboras 

superan las 33 horas académicas. 
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COLEGIO TÉCNICO AGROPECUARIO “ALONSO DE MERCADILLO” 

DE LA PARROQUIA  28 DE MAYO CANTÓN YACUAMBI DE LA 

PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE 

 

EXÁMEN ESPECIAL DE GESTIÓN AL PERSONAL DOCENTE DE LA 

SECCIÓN NOCTURNA 

DETERMINACIÓN DE INDICADORES GENERAL 

 

Misión de la Institución   Docentes que la conocen 

           Total de Docentes 

Misión de la Institución   6 

           8 

Misión de la Institución   0,75 X100=75% 

 

Comentario: 

El 75% de Docentes de la Sección Nocturna conocen la Misión del 

Establecimiento Educativo. 

 

 

Visión de la Institución   Docentes que la conocen 

          Total de Docentes   

Visión de la Institución   5 

           8 

Visión de la Institución   0,63 X100=63% 

 

Comentario: 

El 63% de Docentes de la Sección Nocturna Conocen la Vision del 

Establecimiento Educativo. 

 

I.A 

1/3 
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COLEGIO TÉCNICO AGROPECUARIO “ALONSO DE MERCADILLO” 

DE LA PARROQUIA  28 DE MAYO CANTÓN YACUAMBI DE LA 

PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE 

 

EXÁMEN ESPECIAL DE GESTIÓN AL PERSONAL DOCENTE DE LA 

SECCIÓN NOCTURNA 

DETERMINACIÓN DE INDICADORES GENERAL 

 

 

Objetivos de la Institución   Docentes que la conocen 

               Total de Docentes 

 

Objetivos de la Institución   5 

               8 

Visión de la Institución   0,63 X100=63% 

 

Comentario: 

El 63% de Docentes de la Sección Nocturna conocen los objetivos del 

Establecimiento Educativo. 

 

 

Cumplimiento      Número de Horas Cumplidas 

Número de Horas Asignadas 

 

Cumplimiento     935 

1326 

Cumplimiento     935 

1326 

Cumplimiento     0,71 x 100=71% 

 

I.A 

2/3 
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COLEGIO TÉCNICO AGROPECUARIO “ALONSO DE MERCADILLO” 

DE LA PARROQUIA  28 DE MAYO CANTÓN YACUAMBI DE LA 

PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE 

 

EXÁMEN ESPECIAL DE GESTIÓN AL PERSONAL DOCENTE DE LA 

SECCIÓN NOCTURNA 

DETERMINACIÓN DE INDICADORES GENERAL 

Comentario: 

 

El 71% de horas asignadas se cumplen en el establecimiento educativo 

en el año lectivo 2010-2011 

 

 

Calidad      Docentes con Título Profesional 

       Personal sin título profesional 

Calidad      8 

       8 

Calidad      1 x 100= 100% 

 

 

Comentario: 

 

En el Colegio Técnico Agropecuario Alonso de Mercadillo  el 100% de 

Docentes poseen titulo profesional. 

 

 

I.A 

3/3 
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CARTA DE PRESENTACIÓN DEL INFORME 

Loja, 05 de Julio del 2013 

 

Sr. 

Lic. Luis Tapia 

RECTOR DEL COLEGIO TÉCNICO AGROPECUARIO “ALONSO DE 

MERCADILLO” 

Zamora.- 

 

De mis consideraciones: 

Luego de realizar el examen especial a las actividades del personal 

docente en el periodo comprendido desde el 1 de Septiembre del 2010 al 

31 de Julio del 2011;se expresa que la gestión a los servidores públicos 

encomendados es de responsabilidad de la administración de la 

institución, lo concerniente en base al examen especial realizado, es 

expresar una opinión sobre la operación administrativa que viene 

desarrollándose en la Institución, de conformidad con las leyes, 

normativas, reglamentos internos, acatando las disposiciones legales con 

la finalidad de velar por el cabal cumplimiento de las metas y objetivos 

propuestos y en las mejores condiciones de calidad, eficiencia, efectividad 

y economía  
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El examen especial fue realizado de conformidad con las Normas 

Generales de Graduación y previo a obtener el Título de Ingeniera en 

Contabilidad y Auditoría C.P.A implementado por la Universidad Nacional 

de Loja y de acuerdo a las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas 

en el Sector Público. Estas normas precisaron que el examen especial 

sea planificado y ejecutado para obtener la certeza razonable que la 

información y documentación examinada no contiene exposiciones 

erróneas de carácter significativo, considerando una base razonable para 

fundamentar la opinión expresada en el presente informe. 

 

 

 

Atte: 

 

Roxana Alexandra Torres Vásquez. 

JEFE DE EQUIPO 
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SECCION I 

 

MOTIVO DEL EXAMEN 

El examen especial fue realizado de conformidad con las Normas 

Generales de Graduación y previo a obtener el Título de Ingeniera en 

Contabilidad y Auditoría C.P.A implementado por la Universidad Nacional 

de Loja y de acuerdo a las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas 

en el Sector Público.  

 

Estas normas precisaron que el examen especial sea planificado y 

ejecutado para obtener la certeza razonable que la información y 

documentación examinada no contiene exposiciones erróneas de carácter 

significativo, considerando una base razonable para fundamentar la 

opinión  expresada en el presente informe. 

 

OBJETIVOS DEL EXAMEN 

Los objetivos del examen especial están encaminados a: 

 

Realizar un Examen Especial al cumplimiento de las actividades del 

personal docente de la sección nocturna del Colegio Técnico 

Agropecuario “Alonso de Mercadillo” de la parroquia 28 de Mayo de 

acuerdo a los parámetros de eficiencia, efectividad, ética; eficacia y 

economía en el desempeño de las actividades  

Utilizar el proceso de Auditoría de Gestión: partiendo de la planificación 

ejecución y comunicación de resultados, así como realizar el respectivo 

dictamen. 

Aplicar indicadores de gestión que permitan determinar eficiencia, 

efectividad, ética; eficacia y economía con el fin de conocer el 

cumplimiento de objetivos y metas trazadas por la Institución. 
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Entregar el informe del Examen Especial al Sr Rector (e) del Colegio 

Técnico Agropecuario “Alonso de Mercadillo”, con las debidas 

conclusiones y recomendaciones, para el mejoramiento de la disciplina 

docente de la Institución. 

 

 

ALCANCE DEL EXAMEN 

El examen especial al cumplimiento de actividades del personal docente 

de la sección nocturna de la Institución comprende desde el 1º de 

Septiembre del 2010 al  31 de Julio del 2011. 

 

BASE LEGAL DE LA ENTIDAD A EXAMINARSE 

Fue creado según Decreto Supremo de la Presidencia de la República 

No. 1117 del 31 de enero de 1977, publicado en el Registro Oficial No. 

274 del 10 de febrero de 1977; y, la sección nocturna adscrito  a la 

sección diurna creado mediante Acuerdo Ministerial No.3396 de fecha 30 

de julio de 1990, publicado en el Registro Oficial No. 494 del 6 de agosto 

de 1990, ubicado en la parroquia 28 de Mayo del Cantón Yacuambi  

 

Base Legal que Rige la Institución 

Constitución de la República 

Ley General de Control Gubernamental. 

Ley Orgánica de Control Interno 

Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) 

Reglamento a la LOEI 

Código de la Niñez y Adolescencia 

Ley Orgánica del Servidor Público (LOSEP) 
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Reglamento Interno. 

 

ESTRUCTURA ORGANICA DE LOS FUNCIONARIOS PRINCIPALES 

Funcionarios Administrativos de la Institución 

 

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO 

Naún Montaño Rector 

Cornelio Morocho Vicerrector 

Angel Gómez Inspector General 

María Guayllas Colectora 

Ramiro Torres Secretario 

 

Funcionarios del Personal Docente Sección Nocturna 

NOMBRES Y 

APELLIDOS 

CARGO MATERIA 

Wilson Gómez Docente Matemáticas, Física 

Victor Vargas Docente Matemáticas, Física 

María Armijos Docente CC.NN, Biología 

Lorgia Palma Docente Estudios Sociales 

René Salinas Docente Química, Biología 

Luis Tapia Docente Estudios Sociales 

Emiliano Gaona Docente Literatura, lenguaje y 
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Com. 

Martha Imaicela Docente Computación 

Jaime Ortega Docente Química, Biología 

 

 

VISIÓN DE LA ENTIDAD 

El colegio anhela ser una institución académica con bases científicas y 

técnicas, accesible a todos, especialmente a las personas que más 

requieren la orientación hacia una formación integral, el crecimiento 

personal, la vivencia de la fraternidad, la solidaridad, la participación, la 

justicia, la equidad que promueva la investigación y el desarrollo humano 

y así estar comprometidos en la construcción de una sociedad donde 

reine la paz y el bien. 

 

MISIÓN DE LA ENTIDAD 

El Colegio Técnico Agropecuario Alonso de Mercadillo tiene como misión 

educar a los jóvenes y señoritas de amplios sectores populares de la 

ciudad en respuesta a las exigencias y necesidades de la sociedad; este 

proceso se realiza a través de un eficiente servicio docente e influencia en 

el accionar familiar que propicia aprendizajes significativos  en la dinámica 

de una educación de calidad. 

 

OBJETIVOS DE LA ENTIDAD 

El Colegio tiene como objetivo primordial la formación integral de los 

alumnos para que, al finalizar su etapa educativa del nivel medio, se 

encuentren debidamente preparados para que no solo, puedan continuar 

sus estudios superiores, sino que se integren en forma inmediata a la 
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población  económicamente activa del país. 

 

SECCION II 

 

RESULTADOS DEL EXAMEN ESPECIAL 

EVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO  

De acuerdo a la revisión de la estructura de los controles internos de las 

actividades del personal Docente de la Sección Nocturna y luego de 

aplicar las pruebas de cumplimiento que constan en el Cuestionario de 

Control Interno se concluye que dichos controles no cumplen con toda 

veracidad y eficiencia por lo que se pudo determinar que el grado de 

confianza alto y que el nivel de riesgo es bajo aunque los porcentajes se 

encuentran en el máximo de los lìmites para que los valores sean 

moderados. 

 

 

ACTIVIDADES DOCENTES EXAMINADAS 

 

INFORME DE ASISTENCIA DEL PERSONAL DOCENTE DE LA 

SECCION NOCTURNA 

COMENTARIO 

En la revisión del control diario de trabajo docente se verifica que el el día 

Jueves 9 de Diciembre del 2010 por disposición del Rector del Colegio se 

retiran los estudiantes del establecimiento, al revisar el registro de 

asistencia se encuentran llenas las jornadas de labores desde la Cuarta a 

la Octava hora, por lo que se observa que las jornadas inscritas no 

corresponden a las laboradas en el día. 
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El dìa Miércoles, 2 de marzo del 2011 a partir de la segunda hora de 

trabajo se suprimieron las clases por falta de energía eléctrica más se 

registra en el tema de trabajo las supuestas clases dictadas, observación 

que se realiza con la finalidad de que se pudo colocar el percance 

suscitado y no una falsa clase, el registro que se encuentra debidamente 

firmado por el Vicerrector del Colegio e Inspector General del Colegio. 

 

CONCLUSIÓN 

Se comprobó que el método de control de asistencia de los docentes es 

inexacta ya que se registran clases dictadas cuando no se impartieron a 

los alumnos, ya que en las Observaciones se detalla el percance ocurrido 

en la Entidad.  

 

RECOMENDACIÒN 

Al Inspector General 

Se le recomienda verificar las clases impartidas y el registro de los 

docentes en el leccionario, y en caso necesario colocar las debidas 

observaciones para anular la asistencia de los docentes, cuando las 

clases hayan sido suspendidas por motivos de fuerza mayor en la 

Institución Educativa. 

 

 

AUSENCIA DEL PERSONAL DOCENTE DE LA SECCION NOCTURNA 

EN LA INSTITUCIÒN 

COMENTARIO 

En la revisión del control diario de trabajo docente se verifica que el  

Viernes ,28 de enero del 2011  se registró la falta de dos Docentes tanto  

de la Materia de Matemáticas el Lcdo. Patricio Gómez, Inglés el Lcdo. 

Cornelio Morocho  y Computación la  Lcda. Martha Imaicela, en el 
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presente registro se encuentra registrada la inasistencia a clases en las 

Observaciones Generales y con firmas de registro del  el Vicerrector del 

Colegio e Inspector General del Colegio. 

 

CONCLUSIÓN 

Existe frecuente inasistencia de docentes a la Institución 

 

RECOMENDACIÒN 

 

Al personal Docente de la Sección Nocturna 

Se le recomienda asistir puntual y normalmente a cumplir sus funciones 

en el establecimiento educativa ya que de acuerdo al cumplimiento se 

cumplen los deberes establecidos en el Reglamento Interno de la 

Institución y se eleva el nivel académico de los alumnos. 

 

 

INASISTENCIA DE LOS DÍAS VIERNES A LA INSTITUCION 

 

COMENTARIO 

En la revisión del control diario de trabajo docente se analiza que el  

Viernes, 14 de enero del 2011  se registró la falta del  Docente de la 

Materia de Ingles el Lcdo. Cornelio Morocho en la quinta hora y la sexta y 

séptima hora en la materia de Computación, se observa que el día 

Viernes existe jornadas académicas irregulares, en este caso los 

estudiantes recibieron clases solamente hasta la cuarta hora, el presente 

registro se encuentra respaldado  con firmas de registro del  el Vicerrector 

del Colegio e Inspector General del Colegio. 
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CONCLUSIÓN 

Se observa a través de los leccionarios la inasistencia de docentes a la 

institución los días viernes 

 

RECOMENDACIÒN 

 

Al personal Docente de la Sección Nocturna 

Se le recomienda asistir a laborar los días Viernes en la Institución, y en 

caso de presentar motivos de fuerza mayor remitir justificaciones 

oportunamente al Inspector del Colegio 

 

 

Al Inspector General 

 

Llamar la atención de forma escrita a los docentes que falten al Colegio 

los días Viernes de acuerdo al cumplimiento se cumplen los deberes 

establecidos en el Reglamento Interno de la Institución y se eleva el nivel 

académico de los alumnos 

 

 

INFORME DE INASISTENCIA DEL INSPECTOR GENERAL 

 

COMENTARIO 

En el informe de inasistencia mensual se registra las faltas justificadas e 

injustificadas de los docentes en el caso del mes de Abril del 2011 el 

Lcdo. Cornelio Morocho no justificó siete horas de trabajo y el Lcdo. 

Wilson Gómez no justificó 4 horas de trabajo, el Lcdo. Víctor Vargas  no 

asistió una hora el Lcdo. Jaime Ortega no justifico dos horas de acuerdo 

al reporte entregado por el Inspector, razones que incumplen los deberes 

de los docentes dentro de la Institución. 
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CONCLUSIÓN 

En el establecimiento educativo se realizan informes mensuales de 

inasistencia del personal, en los que se hacen constar las faltas 

justificadas e injustificadas de cada docente 

 

RECOMENDACIÒN 

 

Al personal Docente de la Sección Nocturna 

Se le recomienda justificar ante el Inspector del Colegio las faltas que 

hayan incurrido en el mes. 

 

Al Inspector General 

Llamar la atención de forma escrita a los docentes que falten al Colegio y 

no hayan justificado oportunamente su ausencia en la Institución. 

 

 

 

CANCELACION DE HORAS LABORADAS A TRAVES DEL ROL DE 

PAGOS 

 

COMENTARIO 

En el Rol de Pagos del mes de Febrero del 2011, se observa que la 

remuneración  de los docentes va de acuerdo a las horas laboradas y 

mediante documentos de informe por parte del Inspector General, en el 

mes analizado se observa que las horas más bajas del cuadro 

corresponden a los siguientes docentes: Lcda. Judith Silva con labores 

mínimas de 12 horas mensuales, recibiendo un salario bajo como 

consecuencia de la Ausencia en la Institución, el resto de docentes las 

horas laboras superan las 44 horas académicas. 
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En el Rol de Pagos del mes de Marzo del 2011, se observa que la 

remuneración  de los docentes va de acuerdo a las horas laboradas y 

mediante documentos de informe por parte del Inspector General, en el 

mes analizado se observa que las horas más bajas del cuadro 

corresponden a los siguientes docentes: Lcda. Judith Silva con solo 16 

horas, la Lcda. Lorgia Palma con 18 horas y el Lcdo. Cornelio Morocho 

con 26 horas, recibiendo un salario bajo como consecuencia de la 

Ausencia en la Institución. 

 

CONCLUSIÓN 

En la Institución se cancelan las horas de labor registradas en el 

leccionario  y en base a ello se cancelan los valores correspondientes a la 

remuneración mensual.  

 

RECOMENDACIÒN 

 

Al Inspector General 

Revisar los leccionarios con las observaciones realizadas antes de remitir 

el informe a la Colectora de la Institución 

 

 

OFICIO DE COMPARENCENCIA POR FALTAS INJUSTIFICADAS 

 

COMENTARIO 

Mediante oficio N 007-IGCT”AM”.Y, se le llama la atención al Ing. 

Darwin Valarezo por falta de justificación de faltas en el mes de 

Febrero del 2011, con base legal del Reglamento de Carrera Docente 
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y Escalafón del Magisterio Nacional, otorgándole un plazo para la 

justificación respectiva ya que de lo contrario se levantará una acción 

de personal. 

 

CONCLUSIÓN 

En la Institución realiza parcialmente llamados de atención para 

comparecer ante las autoridades por falta injustificada al Colegio. 

 

 

RECOMENDACIÒN 

Al Inspector General 

Revisar los leccionarios con las observaciones realizadas y enviar oficios 

de comparecencia a todos los docentes que incumplan su asistencia al 

Colegio. 

 

 

ELABORACIÒN DE ACTAS EN FORMA DIGITAL Y CONSERVARLA 

CON SU RESPECTIVO RESPALDO 

 

COMENTARIO 

En el Colegio se realizan las Actas de reunión con los respectivos datos 

necesarios para la evaluación y rendimiento de los alumnos como es el 

caso de la Junta de curso del Segundo trimestre se registra a ocho 

alumnos que tienen bajas calificaciones con promedio menor cuadro de 

trece en la materia de Matemática se registraron 5 alumnos con promedio 

de 12 y 13 puntos, en la materia de lenguaje y comunicación 4 alumnos 

con promedio de 13, en la materia de Química un alumno con promedio 

de 13 y en Geografía un promedio de 13. 
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CONCLUSIÓN 

En la Institución realizan Actas de Juntas de Curso escritas en forma 

manual. 

 

RECOMENDACIÒN 

Al Inspector General 

Realizar las Actas de Curso en forma digital y conservar su respectivo 

archivo en computadora , ya que existe el riesgo de que dichos 

documentos a traspapelarse o perderse después de cierto tiempo 

determinado. 
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g. DISCUSION 

 

Se puede establecer la importancia de realizar la aplicación de un estudio 

al colegio Técnico Agropecuario Alonso de Mercadillo, ya que no había 

sido objeto de examen especial de auditoria a las actividades de los 

Docentes de la sección nocturna, razón por la cual no se conocía si los 

parámetros de gestión y mecanismos de control se cumplían con las 

medidas adecuadas. 

 

Las principales problemáticas por las que atraviesa la entidad hacen 

referencia a que no existe un eficiente control de registro de asistencia de 

los docentes por lo que se desprende las faltas injustificadas de los 

docentes en especial los días Viernes , la ausencia de  un continuo 

análisis a los leccionarios pueden arrojar números inexactos en cuanto a 

las horas laboradas por los docentes ya que en base a ello se calculan las 

remuneraciones mensuales. 

 

 Las actas de Curso se registran en forma manual lo que no proporciona 

la seguridad total en el manejo y custodia de estos archivos. Los llamados 

de atención por incumplimiento de actividades se lo realiza parcialmente y 

no a la totalidad de docentes que registran incumplimiento de funciones 

académicas 

. 

Se sugiere continuar con la forma de cancelar las horas bonificadas ya 

que de esta manera se precautela los recursos económicos de la 

institución, y analizar detenidamente cada leccionario en conjunto con las 

observaciones suscitadas en el día para emitir. informes confiables a las 

autoridades del establecimiento. 

 

Se logrò cumplir con los objetivos propuestos en el examen especial, 

gracias a la colaboración de los funcionarios que brindaron la información 

necesaria para concluir con el desarrollo del examen especial. 
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Con la realización del presente trabajo se pretende dejar un precedente 

de un procedimiento que debe implementarse continuamente en la 

Institución por parte de las autoridades para el correcto funcionamiento de 

las actividades del personal docente del Colegio Técnico Agropecuario 

Alonso de Mercadillo. 
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h. CONCLUSIONES 

 

1. En el Colegio Técnico Agropecuario Alonso de Mercadillo, la forma 

de registro de asistencia de labores del personal docente es inexacta. 

 

2. Existe inasistencia de los docentes a las aulas educativas con mayor 

frecuencia los días Viernes  

 

3. Se realizan informes mensuales de inasistencia que incluyen las 

faltas justificadas e injustificadas 

 

4. Las remuneraciones se cancelan en base a las horas laboradas 

mensualmente. 

 

 

5. Se realizan parcialmente llamados de atención por faltas 

injustificadas. 

 

6. Las Actas de Juntas de Curso  se registran en forma manual. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

1. Se recomienda al Inspector General que analice de manera 

minuciosa los leccionarios del Colegio. 

 

2. Llamar la atención de manera verbal y escrita a los docentes que 

faltan entre semana y se remite un informe de los docentes que no 

asisten los días Viernes. 

 

 

3. Revisar los informes mensuales de inasistencia antes de remitirlos a 

las Autoridades con la finalidad de evitar errores y inexactitudes sobre las 

horas no laboradas. 

 

4. Analizar las horas laboradas que se reportan a la Colectora de la 

Institución con la finalidad de posteriores reclamos. 

 

 

5. Efectuar llamados de atención a los docentes que incumplan sus 

funciones independientemente del grado de afinidad o compañerismo en 

la Institución. 

 

6. Elaborar las actas de Juntas de Curso en forma digital y archivarlas 

física y digitalmente en un lugar seguro. 
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k. ANEXOS 

                                                                               

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

 

“  “EXAMEN ESPECIAL AL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES DEL 

PERSONAL DOCENTE DE LA SECCIÓN NOCTURNA DEL 

COLEGIO TÉCNICO AGROPECUARIO “ALONSO DE 

MERCADILLO” DE LA PARROQUIA 28 DE MAYO CANTÓN 

YACUAMBI DE LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE, 

PERIODO SEPTIEMBRE 2010-JULIO 2011” 

  

 

            

 

        ASPIRANTE: 

 

 

 

Roxana Alexandra Torres Vàsquez 

LOJA – ECUADOR 

2012 

“Proyecto de tesis previo a la 

obtención del Grado de Ingeniería 

en Contabilidad y Auditoría 

Contador Público Auditor” 
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b. TEMA: 

EXAMEN ESPECIAL AL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES DEL 

PERSONAL DOCENTE DE LA SECCION NOCTURNA DEL COLEGIO 

TÉCNICO AGROPECUARIO “ALONSO DE MERCADILLO” DE LA 

PARROQUIA  28 DE MAYO CANTÓN YACUAMBI DE LA PROVINCIA 

DE ZAMORA CHINCHIPE, PERIODO SEPTIEMBRE 2010 - JULIO DEL 

2011. 

 

c. PROBLEMÁTICA 

 

Las  Instituciones Educativas que pertenecen al Estado ameritan llevar 

controles de las actividades que realizan, como de los recursos que 

emplean con la finalidad de alcanzar los objetivos propuestos. Es por ello 

que los establecimientos  requieren conocer las falencias que existen 

dentro del mismo, con la finalidad de tomar acciones correctivas que 

permita un continuo mejoramiento y desarrollo de gestión. 

 

El Sistema Nacional de Educación Pública en el Ecuador ha sido un factor 

importante, ya que contribuye al desarrollo del país mediante la inclusión 

y equidad social. Este sistema comprende las instituciones, programas, y 

políticas, en sus diferentes niveles de educación inicial, básica, 

bachillerato y superior.  

 

En la Constitución Política del Estado, según el Art. 348  manifiesta que 

“la educación pública será gratuita y el Estado la financiará de manera 

oportuna, regular y suficiente”.  
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Argumentando, como parte del Sector público no financiero se encuentra, 

El Colegio Técnico Agropecuario “Alonso de Mercadillo” el cual es un 

establecimiento oficial  de nivel medio, creado según Decreto Supremo de 

la Presidencia de la República No. 1117 del 31 de enero de 1977, 

publicado en el Registro Oficial No. 274 del 10 de febrero de 1977; y, la 

sección nocturna adscrito  a la sección diurna creado mediante Acuerdo 

Ministerial No.3396 de fecha 30 de julio de 1990, publicado en el Registro 

Oficial No. 494 del 6 de agosto de 1990, ubicado en la parroquia 28 de 

Mayo del Cantón Yacuambi  

El colegio cuenta con dos secciones, diurna y nocturna, se encuentra 

estructurado por los dos ciclos: educación  básica con tres años de 

estudio, octavo, noveno y décimo; y los tres años de educación media 

primero, segundo y tercer año de bachillerato en la sección diurna, y en el 

caso de la sección  nocturna únicamente por los tres años de educación 

media; en la sección diurna comprende actividades prácticas de campo y 

computación en el ciclo básico;  en el ciclo diversificado de la sección 

diurna, se ha optado por la  diversidad de especialidades: en Comercio y 

Administración, carreras técnicas, Explotaciones Agropecuarias e 

Informática; en la sección nocturna comprende la modalidad en Ciencias 

Generales y las que se crearen. 

 

El Colegio Técnico Agropecuario Alonso de Mercadillo,  en el periodo 

lectivo 2010-2011 en su sección nocturna  consta con  un total de 127 

alumnos matriculados en el primero, segundo y tercer año de educación 

media en Ciencias Generales; y 15 docentes, quienes serán los 

encargados de impartirles sus conocimientos. 

 

El Colegio tiene como objetivo primordial la formación integral de los 

alumnos para que, al finalizar su etapa educativa del nivel medio, se 

encuentren debidamente preparados para que no solo, puedan continuar 

sus estudios superiores, sino que se integren en forma inmediata a la 

población  económicamente activa del país. 
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Mediante una visita realizada a los señores Rector y Secretario del Plantel 

en una breve entrevista se pudo conocer que no se ha realizado ningún 

Examen Especial en periodos anteriores lo que ocasiona el 

desconocimiento de las falencias existentes en el personal  docente en el 

cumplimiento de su misión, visión, objetivos y metas institucionales. 

 

No cuentan con sistema de control de asistencia y permanencia en la 

institución, provocándose  impuntualidad e incumplimiento de las jornadas 

de trabajo por parte de los mismos. A pesar de contar con un reglamento 

interno, no se da cumplimiento de los parámetros y actividades 

establecidos en el mismo, generando desconocimiento de los derechos y 

deberes tanto del personal de docencia como del alumnado. 

 

Falta de responsabilidad al momento de llenar el leccionario al inicio de su 

hora clase, presentándose alteraciones; tanto el tema, la hora como de 

las tareas realizadas en clase, generando incumplimiento en la gestión de 

los docentes. 

 

Incumplimiento en la entrega de los exámenes escritos de  grado 

debidamente legalizados por el delegado, de concurrir a las juntas de 

curso con su registro y cuadro de calificaciones, y de entregar en 

secretaría los cuadros de calificaciones de exámenes atrasados en  el 

debido tiempo estipulado, ocasionando el retraso del promedio de notas 

generales, e impidiendo la publicación de los cuadros de notas a la fecha 

y plazo indicado. 

 

Por lo que dichas autoridades, manifestaron su preocupación y declararon 

que el incumplimiento de los parámetros antes mencionados, ha sido 

causa repetitiva de la desorganización en la institución. 
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Es así como el presente trabajo está orientado a determinar y evaluar el 

correcto accionar en base a su plan estratégico institucional y el  

desempeño  eficiente del recurso humano docente, dentro de las 

operaciones realizadas en la entidad. 

 

Razones suficientes para el planteamiento del siguiente problema: 

 

¿CÓMO AFECTA LA AUSENCIA DE UN EXAMEN ESPECIAL EN EL 

CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE LOS DOCENTES DE LA 

SECCION NOCTURNA DEL COLEGIO TECNICO AGROPECUARIO 

“ALONSO DE MERCADILLO” DURANTE EL PERIODO SEPTEMBRE 

2010 - JULIO 2011? 

 

 

 

 

d. JUSTIFICACIÓN  

 

El sistema académico Modular por objetos de transformación (SAMOT) 

implementado por la Universidad Nacional de Loja, con el propósito de 

mejorar la calidad  académica y permitir al estudiante vincular la teoría 

con la práctica  durante el proceso de formación profesional la misma que 

se encuentra encaminada a formar profesionales capaces que amplíen 

sus instrucciones, destrezas y experiencias; a través de la realización del 

presente trabajo de grado, se cumplirá con esta premisa. 

 

En virtud de ello se realizará un examen especial al personal docente de 

la sección nocturna del Colegio Técnico Agropecuario “Alonso de 

Mercadillo” del cantón Yacuambi; el mismo que se encontrará enfocado a 

realizar el control del cumplimientos de sus deberes y obligaciones, 

basadas en el reglamento interno institucional; lo cual permitirá aplicar los 

conocimientos de manera metódica e imparcial a manera de sustento y en 
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cumplimiento de un requisito previo a la obtención del Título de Ingeniera 

en Contabilidad y Auditoría Contador Público Auditor; además servirá 

como fuente de consulta para presentes y futuras generaciones.  

 

Así mismo el resultado será desplegado al Sr. Rector (e) del colegio con 

el propósito de cooperar con un instrumento válido que ayude a mejorar la 

gestión del personal; con la finalidad que pueda tomar decisiones 

adecuadas basadas en las propuestas a su disposición que le permitan 

administrar de manera eficiente y eficaz el recurso humano, y cumplir sus 

obligaciones tanto laborales como administrativas.  

 

El Examen Especial se efectúa en un amplio tipo de organizaciones, sin 

importar el régimen social y político al que pertenezca, ya que sus 

resultados se encuentran enfocados a evaluar la gestión en términos de 

eficiencia, efectividad, ética; eficacia y economía implicando instaurar 

metas y objetivos permitiéndole al establecimiento una permanencia 

dentro de la sociedad. 

 

 

e. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 Realizar un Examen Especial al cumplimiento de las actividades 

del personal docente de la sección nocturna del Colegio Técnico 

Agropecuario “Alonso de Mercadillo” de la parroquia 28 de Mayo de 

acuerdo a los parámetros de eficiencia, efectividad, ética; eficacia y 

economía en el desempeño de las actividades  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
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 Utilizar el proceso de Auditoría de Gestión: partiendo de la 

planificación preliminar, planificación específica, ejecución, 

comunicación de resultados, así como realizar el respectivo 

dictamen. 

 

 Aplicar indicadores de gestión que permitan determinar eficiencia, 

efectividad, ética; eficacia y economía con el fin de conocer el 

cumplimiento de objetivos y metas trazadas por la Institución. 

 

 Entregar el informe del Examen Especial al Sr Rector (e) del 

Colegio Técnico Agropecuario “Alonso de Mercadillo”, con las 

debidas conclusiones y recomendaciones, para el mejoramiento de 

la disciplina docente de la Institución. 

 

f. MARCO TEORICO 

 

¿QUÉ ES UNA AUDITORÍA DE GESTIÓN? 

 

Según George R. Terry en 1953, en el libro Principios de Administración, 

señala que "La confrontación periódica de la planeación, organización, 

ejecución y control administrativos de una compañía, con lo que podría 

llamar el prototipo de una operación de éxito, es el significado esencial de 

la auditoría administrativa." 

DEFINICIÓN DE AUDITORÍA DE GESTIÓN 

 

“Es el examen y evaluación que se realiza en una entidad para establecer 

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

uso de los recursos y comprobar la observancia de las disposiciones 

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

recursos y mejorar las actividades y materias examinadas"18. 

 

                                                             
18ANDRADE Puga, Ramiro “Auditoría Teoría Básica Enfoque Moderno”Pág.209 
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EXAMEN ESPECIAL 

 

“Se denomina examen especial a la auditoría que puede comprender o 

combinar la Auditoría financiera de un alcance menor al requerido para la 

emisión de un dictamen de acuerdo con las normas de auditoría 

generalmente aceptadas con la auditoría de gestión, destinada, sean en 

forma genérica o específica, a la verificación del manejo de los recursos 

presupuestarios de un periodo dado así, como al cumplimiento de los 

dispositivos legales aplicables”19. 

 

ELEMENTOS DEL EXÁMEN ESPECIAL 

 

Se ha establecido para el control de la gestión de los recursos, los 

siguientes parámetros de economía, eficiencia y eficacia para evaluar la 

actividad económica financiera. 

 

ECONOMÍA 

 

Significa la adquisición, al menor costo y en el momento adecuado, de 

recursos financieros, humanos y físicos en cantidad y calidad apropiadas. 

El auditor deberá comprobar si la entidad invierte racionalmente los 

recursos, al saber si utilizan los recursos adecuados, según los 

parámetros establecidos, ahorran estos recursos o los pierden por falta de 

control o deficientes condiciones de almacenaje y de trabajo. 

Utilizan la fuerza de trabajo adecuada y necesaria. Si se cumplen 

óptimamente los recursos monetarios y crediticios. 

 

EFICIENCIA 

 

Relación entre los recursos consumidos y la producción de bienes y 

servicios. 

                                                             
19 FONSECA, Luna Oswaldo “Vademécum Contralor 2008”Primera Edición Pág 55 

http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/resumen-economia/resumen-economia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/coad/coad.shtml#costo
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/eleynewt/eleynewt.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
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Una actividad eficiente maximiza el resultado. 

Deben enfocarse a lograr: 

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

necesaria y conveniente para la entidad. 

Que se cumplan los parámetros técnicos productivos en el proceso de 

producción o de servicios que garantice la calidad. 

 

EFICACIA 

 

Significa el logro, en el mejor grado, de los objetivos u otros efectos 

perseguidos de un programa, una organización o una actividad. 

Es decir: 

 Cumplimiento de la producción y los servicios en cantidad y 

calidad. 

 El producto obtenido y el servicio prestado, tiene que ser 

socialmente útil. 

 El auditor comprobará el cumplimiento de la producción o el 

servicio y hará comparaciones con el plan y períodos anteriores 

para determinar progresos y retrocesos”.20 

 

OBJETIVOS DEL EXÁMEN ESPECIAL DE GESTIÓN 

 

El examen especial formula y presenta una opinión sobre los aspectos 

administrativos, gerenciales y operativos, poniendo énfasis en el grado de 

efectividad y eficiencia con que se han utilizado los recursos materiales y 

financieros mediante modificación de políticas, controles operativos y 

acción correctiva desarrolla la habilidad para identificar las causas 

operacionales y posteriores y explican síntomas adversos evidente en la 

eficiente administración.  

 

                                                             
20 http://www.monografias.com/trabajo7/plane/plane.shtml 
 

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajo7/plane/plane.shtml
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Detectará alguna deficiencia importante de política, procedimientos y 

prácticas en la gestión de la Institución. 

 

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

adecuadamente los deberes y atribuciones que les han sido asignados.  

 

Determinará el grado en que el organismo y sus funcionarios controlan y 

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

adquiridos. 

 

Verificará que la entidad auditada cumpla con normas y demás 

disposiciones legales y técnicas que le son aplicables, así como también 

con principios de economía, eficiencia, eficacia, efectividad, y ética y 

formular recomendaciones oportunas para cada uno de los hallazgos 

identificados. 

 

Establecerá si los controles implementados en la entidad son efectivos y 

aseguran el desarrollo eficiente de las actividades de acuerdo a las 

Normas de Control Interno  

 

TÉCNICAS PARA EL EXÁMEN ESPECIAL DE GESTIÓN. 

 

Para desarrollar un examen especial de gestión se utilizan diferentes 

técnicas, las más comúnmente utilizadas son las siguientes: 

 

Observación 

 

“Presencia física de cómo se realizan ciertas operaciones o hechos. 

El auditor se cerciora de la forma como se realizan ciertas operaciones, 

dándose cuenta ocularmente de la forma como el personal de la empresa 

las realiza. Por ejemplo, el auditor puede obtener la convicción de que los 

http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
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inventarios físicos fueron practicados de manera satisfactoria, observando 

cómo se desarrolla la labor de preparación y realización de los mismos”.21 

 

Confirmación 

 

Radica en corroborar la verdad, certeza o probabilidad de hechos, 

situaciones, sucesos u operaciones, mediante datos o información 

obtenidos de manera directa y por escrito de los funcionarios o terceros 

que participan o ejecutan las operaciones sujetas a verificación. 

 

Verificación 

 

Obtención de una comunicación escrita de una persona independiente de 

la empresa examinada y que se encuentre en posibilidad de conocer la 

naturaleza y condiciones de la operación y, por lo tanto, confirmar de una 

manera válida.  

 

Esta técnica se aplica solicitando a la empresa auditada que se dirija a la 

persona a quien se solicita la confirmación, para que conteste por escrito 

al auditor, dándole la información que se solicita  

 

Investigación 

 

Obtención de información, datos y comentarios de los funcionarios y 

empleados de la propia empresa. 

 

Con esta técnica, el auditor puede obtener conocimiento y formarse un 

juicio sobre algunos saldos u operaciones realizadas por la empresa. Por 

ejemplo, el auditor puede formarse su opinión sobre la contabilidad de los 

saldos de deudores, mediante informaciones y comentarios que obtenga 

de los jefes de los departamentos de crédito y cobranzas de la empresa.  

                                                             
21 http://www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/fin1/tecaudito.htm 

http://www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/fin1/tecaudito.htm
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Análisis 

 

“Clasificación y agrupación de los distintos elementos individuales que 

forman una cuenta o una partida determinada, de tal manera que los 

grupos constituyan unidades homogéneas y significativas.  

 

El análisis generalmente se aplica a cuentas o rubros de los estados 

financieros para conocer cómo se encuentran integrados y son los 

siguientes:  

 

 Análisis de saldos  

 Análisis de movimientos “22 

 

Evaluación 

 

El determinar qué áreas funcionales o temas de auditoría que deben 

auditarse, el auditor puede enfrentarse ante una gran variedad de temas 

candidatos a la auditoria, por lo que debe evaluar esos riesgos y 

determinar cuáles de esas áreas de alto riesgo debe ser auditada. 

 

Existen cuatro motivos por los que se utiliza la evaluación estos son: 

Permitir que la gerencia asigne recursos necesarios para la auditoria. 

Garantizar que se ha obtenido la información pertinente de todos los 

niveles gerenciales, y garantiza que las actividades de la función de 

auditoría se dirigen correctamente a las áreas de alto riesgo y constituyen 

un valor agregado para la gerencia 

 

INDICADORES 

 

                                                             
22 http://mx.answers.yahoo.com/question/index?qid=20070326173257AAQ487q 

http://mx.answers.yahoo.com/question/index?qid=20070326173257AAQ487q
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“Es un número relacionado con dos o más datos significativos de 

dominios semejantes o diversos, y que proporciona información acerca 

del estado en que se encuentra una realidad. Los indicadores permitirán 

evaluar los resultados e impactos alcanzados por el proyecto. Los 

indicadores revelan cómo se comportan una variable en la realidad. 

Sirven para observar, medir y verificar los cambios cuantitativos (mayores 

y menores) y cualitativos (positivos/negativos, ámbito, nivel, dimensión o 

aspecto) que representa en determinado momento una variable”23 

 

INDICADORES DE GESTIÓN 

 

“Los indicadores de gestión generan información cuantitativa y cualitativa 

del proceso  administrativo, incluyendo los componentes inherentes a 

cada etapa, orientada para un propósito estratégico en cada fase, así 

como de los elementos que complementan al proceso, direccionados en 

forma específica por atributos fundamentales.”24 

 

CARACTERÍSTICAS DE LOS INDICADORES 

 

Los indicadores para cumplir con su rol de control de gestión estratégico y 

operativo deberían cumplir con las siguientes características. 

Relevancia: Deben aportar información imprescindible para la toma de 

decisiones, contribuyendo directamente al cumplimiento de los objetivos 

estratégicos. 

Objetividad: Los datos deben ser auditables, es decir debe existir la 

posibilidad de ser verificados independientemente de forma externa. 

 

Ser inequívocos: Su análisis no debería permitir interpretaciones 

ambiguas o contrapuestas. 

 

                                                             
23SEYCC. (en línea). INDICADORES. : http: //web.seycc.gob.mx//poa/manual.pdf (Fecha de 
consulta 22 Agosto del 2012) 
24FRANKLIN, Enrique B. Auditoria Administrativa “Gestión Estratégica del Cambio”. Pág. 197. 
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Completitud: Idealmente un buen conjunto de indicadores debería 

capturar todas las posibles conductas o acciones relevantes vinculadas al 

suceso que se intenta captar. 

 

Sensibilidad: Deben ser capaces de reflejar las acciones y esfuerzos del 

individuo o la unidad que realiza la gestión, es decir, deben basarse sobre 

variables que la unidad pueda controlar. 

 

Accesibilidad: Su obtención debe tener un costo razonable en relación a 

los beneficios que reporta la información que brinda. 

 

OBJETIVO DE LOS INDICADORES  

 

El principal objetivo de los indicadores, es poder evaluar el logro y el 

cumplimiento de la misión, visión, objetivos, metas, programas o políticas 

de un determinado proceso o estrategia, así mismo observar la tendencia 

en un lapso durante un proceso de evaluación. Con los resultados 

obtenidos se pueden plantear soluciones o herramientas que contribuyan 

al mejoramiento o correctivos que conlleven al resultado deseado. 

Los indicadores de gestión se pueden agrupar en: 

Según su naturaleza: 

 

 Economía 

 Eficacia 

 Eficiencia 

 Efectividad 

 Equidad 

 Excelencia 

 Entorno 

 Financieros”25 

                                                             
25 GUÍA, diseño, manejo, interpretación y seguimiento de Indicadores de Gestión” 
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FASES DEL EXÁMEN ESPECIAL DE GESTIÓN 

 

“Las etapas por las cuales discurre el examen especial, son similares a 

una auditoría de gestión, comprende conocimiento preliminar, 

planificación específica, ejecución comunicación de resultados y 

seguimiento; sin embargo existen algunos matices de diferencia. Como el 

enfoque del examen especial está dirigido a un área o asunto específico, 

las actividades durante el planeamiento consisten, principalmente, en la 

obtención de una adecuada comprensión de los aspectos específicos que 

serán examinados, las líneas de autoridad y responsabilidad funcional, las 

normas legales, reglamentarias y normas internas aplicables, 

concordantes con el alcance del examen”. 

 

FASE I: CONOCIMIENTO PRELIMINAR  

 

“Mediante el estudio preliminar el auditor obtiene suficiente conocimiento 

como para identificar importantes cuestiones y áreas problemáticas y 

decidir si son necesarias ulteriores investigaciones y dónde. A la 

terminación de esta fase, se deberá haber reunido suficiente información 

para preparar un plan sistemático 

Para ejecutar una auditoría detallada”26 

 

OBJETIVOS  

 

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

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

planificación, ejecución y consecución de resultados de auditoría a un 

costo y tiempo razonables. 

                                                             
26 VILAR, Barrio, José Francisco ”LA AUDITORÍA DE LOS SISTEMAS DE LA GESTIÓN DE CALIDAD” 
Pág. .36 
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ACTIVIDADES  

 

En la entidad auditada, el supervisor y el jefe de equipo, cumplen todas 

las tareas asignadas a través del siguiente proceso: 

 

 Realiza la visita a las instalaciones, para observar el desarrollo de 

las actividades y operaciones, y visualizar el funcionamiento en 

conjunto 

 

 Revisión de los archivos corriente y permanente de informaciones y 

documentación básica para actualizarlos.  

 La actividad principal, proceso modalidad, sus principales objetivos; 

la tecnología utilizada; el contexto económico en el cual se 

desenvuelve. 

 

 La situación financiera, la producción, la estructura organizativa y 

funciones, los recursos humanos 

 

 Determina los criterios, parámetros e indicadores de gestión. De no 

disponer la entidad de indicadores, y tratándose de una primera 

auditoría de gestión, el equipo de trabajo conjuntamente con 

funcionarios de la entidad desarrollaran los indicadores básicos. 

 

 Detecta las fortalezas y debilidades; así como, las oportunidades y 

amenazas en el ambiente de la Organización. 

 

 Evalúa la Estructura de Control Interno que permite acumular 

información sobre el funcionamiento de los controles existente y 

para identificar a los componentes (áreas, actividades, rubros, 

cuentas, etc.) relevantes para la evaluación de control interno. 
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PRODUCTOS  

 

 Archivo permanente actualizado de papeles de trabajo  

 Documentación e información útil para la planificación 

 Objetivos y estrategia general de la auditoría  

 

FASE II PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA 

 

“La auditoría en profundidad o específica consiste en una extensa 

búsqueda de hechos. Debido a que es un proceso que exige mucho 

tiempo, sólo un número limitado de departamentos son inicialmente 

auditados en esta fase. Los resultados de la fase preliminar han revelado 

el departamento en el que es más obvio que existen problemas. A lo largo 

de la fase de auditoría específica, el objetivo del auditor será el descubrir 

las causas de esos problemas”27 

 

OBJETIVOS  

 

Consiste en orientar la revisión hacia los objetivos establecidos para los 

cual debe establecerse los pasos a seguir en la presente y siguientes 

fases y las actividades a desarrollar. La planificación debe contener la 

precisión de los objetivos específicos y el alcance del trabajo por 

desarrollar considerando entre otros elementos, los parámetros e 

indicadores de gestión de la entidad, con especial énfasis en el 

presupuesto de tiempo y costos estimados; finalmente, los resultados de 

la auditoría esperados, conociendo de la fuerza y debilidades y de la 

oportunidades de mejora de la Entidad, cuantificando en lo posible los 

ahorros y logros esperados.  

 

ACTIVIDADES  

                                                             
27 VILAR, Barrio, José Francisco ”LA AUDITORÍA DE LOS SISTEMAS DE LA GESTIÓN DE CALIDAD” 
Pág. .46 
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Las tareas en la fase de planificación son las siguientes:  

 

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

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

comprender la actividad principal y tener los elementos necesarios para la 

evaluación de control interno y para la planificación de la auditoría de 

gestión.  

Los resultados obtenidos servirán para: 

 

 Planificar el examen especial de gestión, mediante la planificación 

preliminar y específica. 

 Preparar un informe sobre el control interno que se ha aplicado en 

la Institución. 

 Elaboración de programas detallados y flexibles, confeccionados 

específicamente de acuerdo con los objetivos trazados, que den 

respuesta a la comprobación de las 5 “E” (Economía, Eficiencia, 

Eficacia, Ética y Ecología), por cada proyecto a actividad a 

examinarse. 

 

PRODUCTOS  

 

 Memorando de Planificación  

 Programas de Auditoría para cada componente (proyecto, 

programa o actividad)  

 

FASE III EJECUCIÓN  

 

“La Fase de Ejecución es la parte central de la Auditoría, en ella se 

practican todas las pruebas sustantivas, y de control  se utilizan todas las 

técnicas o procedimientos para encontrar las evidencias de auditoría que 

sustentarán el informe. 
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Su contexto es el de satisfacer los objetivos establecidos en el 

memorando de asignación de auditoría y desarrollar las tareas definidas 

en el Plan de Trabajo”28. 

 

OBJETIVOS  

 

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

instancia se desarrolla los hallazgos y se obtienen toda la evidencia 

necesaria en cantidad y calidad apropiada (suficiente, competente y 

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

en cada programa, para sustentan las conclusiones y recomendaciones 

de los informes.  

 

ACTIVIDADES  

 

En la entidad auditada, los miembros del equipo multidisciplinario 

realizarán las siguientes tareas:  

 Aplicación de los programas detallados y específicos para cada 

componente significativo y escogido para examinarse, que 

comprende la aplicación de las técnicas de auditoría tradicionales, 

tales como: Inspección física, observación, cálculo, indagación, 

análisis, etc.; adicionalmente mediante la utilización de:  

 

 Parámetros e indicadores de economía, eficiencia y eficacia, 

 

 Preparación de los papeles de trabajo, que junto a la 

documentación relativa a la planificación y aplicación de los 

programas, contienen la evidencia suficiente, competente y 

relevante.  

                                                             
28 http://200.93.128.215/guiadeauditoria/3.2.FaseEjecucion.htm 
 

http://200.93.128.215/guiadeauditoria/3.2.FaseEjecucion.htm
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 Elaboración de hojas resumen de hallazgos significativos por cada 

componente examinado, expresados en los comentarios. 

 

 Definir la estructura del informe de auditoría, con la necesaria 

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

comentarios, conclusiones y recomendaciones. 

 

PRODUCTOS  

 

 Papeles de trabajo  

 Hojas resumen de hallazgos significativos por cada componente 

 

FASE IV: COMUNICACIÓN DE RESULTADOS  

 

OBJETIVOS  

 

Además de los informes parciales que puedan emitirse, como aquel 

relativo al control interno, se preparará un informe final, el mismo que 

contendrá los hallazgos que se refieren a posibles deficiencias o 

irregularidades identificadas como resultado de la aplicación de 

procedimientos de auditoría que se encontraren; en la parte 

correspondiente a las conclusiones se expondrá en forma resumida, el 

precio del incumplimiento con su efecto económico, y las causas y 

condiciones para el cumplimiento de la eficiencia, eficacia y economía en 

la gestión y uso de recursos de la entidad auditada.  

 

ACTIVIDADES  
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A la entidad auditada, se entregará la siguiente información: 

 

 Redacción del informe de auditoría. 

 Comunicación de resultados, debe ser discutido en una 

Conferencia Final y contendrá en el  informe final los siguientes 

elementos: 

 

1. Los objetivos de la Auditoría Interna, su alcance y 

metodología;  

2. Los hallazgos significativos y sus conclusiones; y  

3. Declaración de que la Auditoría Interna se realizó de 

acuerdo con las Normas. Técnicas de Auditoría. 

4. Los resultados de la Auditoría Interna a los dirigentes y 

funcionarios que correspondan de los niveles de dirección 

facultados para ello 

 

PRODUCTOS  

 

 Informe de Auditoría, síntesis del informe y memorando de 

antecedentes  

 Acta de conferencia final de la lectura del informe de auditoría. 

 

FASE V: SEGUIMIENTO  

 

OBJETIVOS  

Con posterioridad y como consecuencia de la auditoría de gestión 

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

que ejecutaron la auditoría, deberán realizar el seguimiento 

correspondiente: 

 ACTIVIDADES  
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Los Auditores efectuarán el seguimiento de las recomendaciones, 

acciones correctivas y determinación de responsabilidades derivadas, en 

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

siguiente propósito: 

Para comprobar hasta qué punto la administración fue receptiva sobre los 

comentarios (hallazgos), conclusiones y las recomendaciones 

presentadas en el informe. 

 

Se efectuará determinación de responsabilidades por los daños 

materiales y perjuicio económico causado, y comprobación de su 

resarcimiento, reparación o recuperación de los activos. 

 

PRODUCTOS  

 

 Cronograma para el cumplimiento de recomendaciones. 

 Encuesta sobre el servicio de auditoría  

 Constancia del seguimiento realizado  

 Documentación y papeles de trabajo que respalden los resultados 

de la fase de seguimiento. 

 

 

BASES LEGALES 

 

NORMAS DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL 

 

Normas Ecuatorianas De Auditoria Gubernamental 

 

La finalidad básica de la auditoría gubernamental, es brindar confiabilidad 

la información elaborada por la administración de la entidad y determinar 

el grado de cumplimiento de los objetivos y metas institucionales, a fin de 

promover la toma de decisiones adecuadas.  
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Las Normas Ecuatoriana de Auditoría Gubernamental, se encuentran 

estructuradas de la siguiente manera: 

 

 Relacionadas con el Auditor Gubernamental, (A.G) 

 Relacionadas con la Planificación de la Auditoría Gubernamental, 

(P.A.C) 

 Relativas con la Ejecución de la Auditoría Gubernamental; (E.A.G) 

y 

 Normas relativas al Informe de la Auditoría Gubernamental (I.A.G). 

 

NORMAS RELACIONADAS CON EL AUDITOR GUBERNAMENTAL  

 

Estas Normas hacen relación a la capacidad, independencia y cuidado 

profesional con que debe practicarse la auditoría gubernamental. 

 

CODIGO: AG – 01 

GRUPO: RELACIONADAS CON EL AUDITOR GUBERNAMENTAL 

TITULO: REQUISITOS MINIMOS DEL AUDITOR GUBERNAMENTAL 

 

Título profesional que le faculte legalmente ejercer la función. 

Experiencia práctica y capacidad profesional adecuada, según el nivel de 

responsabilidad y las funciones del cargo. 

No tener impedimentos legales para desempeñar cargos públicos. 

 

CODIGO: AG – 02 

GRUPO: RELACIONADAS CON EL AUDITOR GUBERNAMENTAL 

TITULO: CUIDADO Y ESMERO PROFESIONAL DEL AUDITOR 

GUBERNAMENTAL. 

 

Los auditores de la Contraloría General del Estado, de las Unidades de 

Auditoría Interna y de las Firmas Privadas de Auditoría Contratadas, en el 

ejercicio de su función observarán las Normas Ecuatorianas de Auditoría 
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Gubernamental, y en los casos que amerite, aplicarán las Normas de 

Auditoría Generalmente Aceptadas (NAGA) y las Normas Ecuatorianas de 

Auditoría (NEA), a efectos de llevar a cabo su trabajo con el esmero 

profesional necesario para generar un producto final objetivo y de calidad. 

 

CODIGO: AG – 03 

GRUPO: RELACIONADAS CON EL AUDITOR GUBERNAMENTAL  

TITULO: RESPONSABILIDAD DE LA FUNCION  EL AUDITOR 

GUBERNAMENTAL 

 

La responsabilidad del auditor gubernamental implica actuar con 

diligencia profesional en el empleo de los criterios para determinar el 

alcance del trabajo, así como en la selección y aplicación de métodos, 

técnicas, pruebas y procedimientos de auditoría. 

Si el auditor no dispone de los suficientes elementos y medios para 

ejercer el examen, dejará establecida esta limitación en el informe y la 

responsabilidad que asume la administración de la entidad. 

 

CODIGO: AG – 06 

GRUPO: RELACIONADAS CON EL AUDITOR GUBERNAMENTAL 

TITULO: INDEPENDENCIA DEL AUDITOR  

 

El auditor mantendrá un comportamiento imparcial y objetivo durante el 

proceso de la auditoría o examen especial, en concordancia con las 

disposiciones legales y el Código de Ética Profesional, debe eximirse de 

realizar auditorías y exámenes especiales en las entidades en que 

hubiere prestado sus servicios dentro de los últimos cinco años, excepto 

en calidad de auditor interno. 

 

Tampoco auditarán actividades realizadas por su cónyuge, por sus 

parientes comprendidos dentro del cuarto grado de consanguinidad o 

segundo de afinidad ni cuando existiere un conflicto de intereses. La 
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independencia de criterio es la cualidad que permite precisar que los 

juicios formulados por el auditor estén fundamentados en los elementos 

examinados.  

 

NORMAS RELACIONADAS CON LA PLANIFICACION DE LA 

AUDITORIA GUBERNAMENTAL P.A.G 

 

El trabajo de auditoría gubernamental debe planificarse adecuadamente, 

obteniendo suficiente comprensión de la misión, visión, metas y objetivos 

institucionales y controles existentes de gestión a fin de determinar la 

naturaleza y alcance de las pruebas a realizar. 

 

CODIGO: PAG – 02 

GRUPO: RELACIONADAS CON LA PLANIFICACION DE AUDITORIA 

GUBERNAMENTAL  

TITULO: PLANIFICACION DE LA AUDITORIA GUBERNAMENTAL 

 

La planificación del trabajo de auditoría ayuda a asegurar que se presta 

atención adecuada a áreas importantes y a los problemas potenciales del 

examen, evaluar el nivel de riesgo y programar la obtención de evidencia 

necesaria aplicando criterios de materialidad, economía, objetividad y 

oportunidad. 

Para ello es necesario: 

 

 Conocimiento de la entidad, programa o actividad por auditar. 

 Comprensión de los sistemas de información administrativa, 

financiera y de control interno 

 Riesgo e importancia relativa 

 Naturaleza, oportunidad y alcance de los procedimientos 

 Coordinación, dirección, supervisión y revisión 

 

CODIGO: PAG – 03 
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GRUPO: RELACIONADAS CON LA PLANIFICACION DE AUDITORIA 

GUBERNAMENTAL  

TITULO: DESIGNACION DEL EQUIPO DE AUDITORIA 

 

Según el plan de auditoría establecido por cada una de las unidades de  

control y una vez aprobado por la máxima autoridad, tanto de la 

Contraloría General del Estado como de las Unidades de Auditoría Interna 

de las instituciones del Estado, designarán mediante orden de trabajo 

escrita a los auditores responsables que se encargarán de efectuar el 

examen correspondiente, designando al jefe de equipo, al auditor 

supervisor y a los auditores operativos. 

 

CODIGO: PAG – 04 

GRUPO: RELACIONADAS CON LA PLANIFICACION DE AUDITORIA 

GUBERNAMENTAL  

TITULO: PLANIFICACION PRELIMINAR DE LA AUDITORIA 

GUBERNAMENTAL 

 

El supervisor y jefe de equipo de la auditoría a ejecutar, son las personas 

encargadas de obtener la suficiente información orientada a validar el 

enfoque del examen. 

La planificación preliminar se inicia con la orden de trabajo, se elaborará 

una guía para la visita previa, con la cual se obtendrá información 

relacionada con la entidad a ser examinada. Se efectuará una evaluación 

del control interno a fin de determinar el enfoque del trabajo a realizar. El 

producto de la planificación preliminar se concretará en un informe o 

reporte que será puesto a consideración del jefe de la unidad de auditoría. 

 

CODIGO: PAG – 05 

GRUPO: RELACIONADAS CON LA PLANIFICACION DE AUDITORIA 

GUBERNAMENTAL 
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TITULO: PLANIFICACION ESPECÍFICA DE LA AUDITORIA 

GUBERNAMENTAL 

 

Se basa en la información obtenida en la planificación preliminar, que será 

complementada con la definición de procedimientos sustantivos a ser 

aplicados en la ejecución de la auditoría. 

 

La evaluación del control interno es obligatoria para obtener información 

complementaria, evaluar y calificar los riesgos así como seleccionar los 

procedimientos que se aplicarán. 

Los principales productos de la planificación específica de la auditoría 

son: 

 Programas específicos para aplicar las pruebas sustantivas y el 

alcance previsto, 

 Plan de muestreo, 

 Requerimientos de personal técnico o especializado, en la 

ejecución de la auditoría. 

 Distribución del trabajo y tiempo estimado para realizar el examen 

ajustándose a lo establecido en la orden de trabajo,  

 Uso de técnicas de auditoría asistidas por computadora. 

 Memorando de planeamiento. 

 Papeles de trabajo de la fase 

 Informe de evaluación al control interno para conocimiento del 

titular de la entidad examinada, con comentarios y 

recomendaciones. 

 

CODIGO: PAG – 06 

GRUPO: RELACIONADAS CON LA PLANIFICACION DE AUDITORIA 

GUBERNAMENTAL 

TITULO: EVALUACION DEL RIESGO  
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El auditor obtendrá una comprensión suficiente de los sistemas de 

información administrativa, financiera y de control interno para planificar y 

determinar el enfoque de la auditoría y examen especial. El auditor 

conjuntamente con el supervisor aplicará su criterio profesional y los 

métodos para evaluar el riesgo de auditoría y diseñar los procedimientos 

adecuados para asegurar que el riesgo se reduzca a un nivel 

aceptablemente bajo. 

 

El riesgo de auditoría, es la posibilidad de que la información o actividad 

sujeta a examen contenga errores o irregularidades significativas y no 

sean detectados en la ejecución. Estos riesgos de auditoría pueden ser: 

 

 Riesgo inherente. 

 Riesgo de Control. 

 Riesgo de detección 

 

CODIGO: PAG - 08GRUPO: RELACIONADAS CON LA 

PLANIFICACION DE AUDITORIA GUBERNAMENTALTITULO: 

MEMORANDO DE PLANEAMIENTO DE LA AUDITORIA 

GUBERNAMENTAL 

 

El Memorando de Planeamiento, resume las decisiones más significativas 

del proceso de planeamiento de la auditoría. Incluye elementos 

importantes, tales como: antecedentes de la entidad, tamaño y ubicación, 

organización, misión, resultados de auditorías anteriores y actuales y 

aspectos financieros y operacionales de la entidad auditada. 

El Memorando es elaborado por el jefe de equipo y supervisor como 

resultado del proceso de planeamiento de la auditoría, dentro del cual se 

resumen los factores, consideraciones y decisiones significativas 

relacionadas con el enfoque y alcance de la auditoría. 
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NORMAS RELATIVAS A LA EJECUCION DE LA AUDITORIA 

GUBERNAMENTAL 

 

Las normas de ejecución del trabajo en el campo proporcionan al auditor 

una base para juzgar la calidad de la gestión institucional y de los estados 

financieros en su conjunto; en consecuencia obtendrá evidencia suficiente 

que le permita satisfacerse de que la información entregada ha sido 

preparada con honestidad y transparencia. 

 

CODIGO: EAG – 01  

GRUPO: RELATIVAS A LA EJECUCION DE LA AUDITORIA 

GUBERNAMENTAL  

TITULO: PROGRAMAS DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL 

 

El programa de auditoría constituye un conjunto de instrucciones para el 

personal involucrado en la auditoría y/o examen especial, como un medio 

para el control de la ejecución apropiada del trabajo, contendrá los 

objetivos de la auditoría para cada área. 

Así mismo mediante referencia cruzada, asegura que todos los aspectos 

significativos del control interno de la entidad hayan sido cubiertos con el 

objeto de determinar si están funcionando de conformidad con lo 

establecido. 

Los programas de auditoría contendrán: 

 Propósito de la auditoría. 

 Las muestras que se han elegido para examinar, 

 Los procedimientos que se emplearán, y 

 Las fuentes de información 

 

CODIGO: EAG – 02 

GRUPO: RELATIVAS A LA EJECUCION DE LA AUDITORIA 

GUBERNAMENTAL 

TITULO: MATERIALIDAD EN AUDITORIA GUBERNAMENTAL  
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La materialidad es un asunto de juicio profesional que el auditor 

considerará al planear, diseñar procedimientos y determinar las 

circunstancias para su revelación en el informe de auditoría. Son 

efectuados a la luz de las circunstancias que lo rodean e involucran, 

consideraciones cuantitativas y cualitativas. 

La información es material si su omisión o distorsión puede influir en las 

decisiones que adopten los usuarios de la información. La materialidad 

depende de la dimensión del error considerado en las particulares 

circunstancias en que se haya producido la omisión o distorsión. 

 

CODIGO: EAG – 03 

GRUPO: RELATIVAS A LA EJECUCION DE AUDITORIA 

GUBERNAMENTAL 

TITULO: EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS 

DISPOSICIONES LEGALES Y REGLAMENTARIAS 

 

En la ejecución de la auditoría gubernamental se evaluará el cumplimiento 

de las leyes y reglamentos aplicables al desarrollo de las actividades de 

gestión, financieras y de apoyo de los entes públicos. 

 

En el desarrollo de la auditoría gubernamental, la evaluación del 

cumplimiento de las leyes y reglamentos es de fundamental importancia 

debido a que los organismos, programas, servicios, actividades y 

funciones gubernamentales se rigen generalmente por leyes, ordenanzas, 

decretos y están sujetas a disposiciones legales y reglamentarias 

específicas. 

 

CODIGO: EAG – 04 

GRUPO: RELATIVAS A LA EJECUCION DE LA AUDITORIA 

GUBERNAMENTAL 
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TITULO: PAPELES DE TRABAJO EN LA AUDITORIA 

GUBERNAMENTAL 

 

El auditor gubernamental organizará un registro completo y detallado de  

a labor efectuada y las conclusiones alcanzadas. Los papeles de trabajo 

constituyen los programas escritos con la indicación de su cumplimiento y 

la evidencia reunida por el auditor en el desarrollo de su tarea, son el 

vínculo entre el trabajo de planeamiento, de ejecución y del informe de 

auditoría. Por tanto, contendrán la evidencia necesaria para fundamentar 

los hallazgos, opiniones, conclusiones y recomendaciones que se 

presenten en el informe. 

 

CODIGO: EAG – 06 

GRUPO: RELATIVAS A LA EJECUCION DE LA AUDITORIA 

GUBERNAMENTAL 

TITULO: EL MUESTREO EN LA AUDITORÍA GUBERNAMENTAL  

 

El plan de muestreo es utilizado para la selección de un porcentaje o un 

valor representativo del universo a ser examinado empleando métodos 

estadísticos y no estadísticos. 

Los métodos de muestreo estadístico incluyen las siguientes posibilidades 

de selección: 

 

 Al azar 

 Sistemática 

 Por Células.  

 Determinar el propósito de la prueba 

 El universo de la muestra  

 Los procedimientos de auditoría a aplicar.- El riesgo, los niveles de 

precisión aceptables y la posibilidad de error 

 La selección del método de muestreo 
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CODIGO: EAG – 07 

GRUPO: RELATIVAS A LA EJECUCION DE LA AUDITORIA 

GUBERNAMENTAL 

TITULO: FRAUDE Y ERROR  

 

Al planear la auditoría y/o examen especial, el auditor evaluará el riesgo 

de distorsión material que el fraude o error puedan producir en la 

información obtenida e indagar ante la administración, si existen fraudes o 

errores significativos que han sido descubiertos. A base de la evaluación 

del riesgo, el auditor diseñará  procedimientos de auditoría que le 

ofrezcan una certidumbre razonable que permita detectar las distorsiones 

producidas por fraude o error que tengan un efecto material en los 

resultados de la gestión. 

 

CODIGO: EAG – 08 

GRUPO: RELATIVAS A LA EJECUCION DE LA AUDITORIA 

GUBERNAMENTAL 

TITULO: VERIFICACION DE EVENTOS SUBSECUENTES EN LA 

AUDITORIA GUBERNAMENTAL 

 

El propósito de esta norma, es determinar si todos los sucesos 

importantes que afectan a los estados financieros de la entidad auditada, 

han sido reconocidos y tratados adecuadamente, y que se encuentran 

registrados contablemente.  

 

El auditor aplicará procedimientos apropiados para obtener evidencia 

suficiente y competente de que todos los sucesos ocurridos entre el final 

del período y la fecha del informe del auditor, así como los descubiertos 

después de la fecha del informe, han sido debidamente identificados y 

contabilizados que se refieren a hechos con efecto económico que 

podrían generar un posible perjuicio. 
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CODIGO: EAG – 09 

GRUPO: RELATIVAS A LA EJECUCION DE LA AUDITORIA  

GUBERNAMENTAL 

TITULO: COMUNICACIÓN DE HALLAZGOS DE AUDITORIA  

 

Durante el proceso de auditoría, tan pronto como se haya concluido el 

estudio y  análisis de una actividad o componente el supervisor y el jefe 

de equipo deben comunicar el contenido de los hallazgos a las personas 

que tengan relación con los mismos, estén o no prestando servicios en la  

entidad examinada, a fin de que presenten sus aclaraciones o 

comentarios sustentados documentadamente para su evaluación y 

consideración en el informe. 

 

Los resultados de las actividades de control realizadas, serán analizados 

únicamente con las personas involucradas en los hechos examinados y 

con las autoridades de la entidad. 

 

CODIGO: EAG – 10 

GRUPO: RELATIVAS A LA EJECUCION DE LA AUDITORIA 

GUBERNAMENTAL 

TITULO: SUPERVISION DEL TRABAJO DE AUDITORIA 

GUBERNAMENTAL 

 

La supervisión es un proceso técnico, que consiste en dirigir y controlar la 

auditoría desde su inicio hasta la aprobación del informe por el nivel de 

supervisión en una unidad administrativa de control, se aplicará en la 

planificación, ejecución y elaboración del informe de auditoría y se dejará 

evidencia de la labor de supervisión desarrollada que permita establecer 

la oportunidad y el aporte técnico al trabajo de auditoría. 

 

NORMAS RELATIVAS AL INFORME DE AUDITORIA 

GUBERNAMENTAL 



 

251 
 

 

Una parte importante de la función del auditor es saber comunicar en 

forma oportuna los resultados del trabajo realizado a los diferentes 

usuarios. 

Las normas relacionadas con la información que se presentan a 

continuación son específicas, puesto que la entrega del informe de la 

auditoría gubernamental constituye el valor agregado del auditor en 

beneficio de la institución auditada. 

 

CODIGO: IAG – 01 

GRUPO: RELATIVAS AL INFORME DE AUDITORIA 

GUBERNAMENTAL 

TITULO: INFORME DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL  

 

Al completar el proceso de la auditoría se presentará un informe escrito 

que contenga comentarios, conclusiones y recomendaciones sobre los 

hallazgos de importancia que fueron examinados, y sobre las opiniones 

pertinentes de los funcionarios y otros hechos o circunstancias relevantes 

que tengan relación con la auditoría o examen especial.  

 

El informe señalará los casos significativos identificados como el 

incumplimiento de leyes y reglamentos, incluyendo de ser posible, el 

pronunciamiento y opinión de los funcionarios responsables del ente, 

durante el proceso de la auditoría. 

 

CODIGO: IAG – 02 

GRUPO: RELATIVAS AL INFORME DE AUDITORIA 

GUBERNAMENTAL 

TITULO: CONTENIDO Y ESTRUCTURA DEL INFORME DE AUDITORIA 

GUBERNAMENTAL 
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El informe de auditoría estará relacionado con la clase de auditoría que se 

realice, a base de los programas, actividades o áreas examinadas. Los 

tipos y estructura de informes y dictámenes, serán los establecidos en los 

manuales de auditoría. 

 

Las conclusiones se formularán en función de la apreciación o juicio 

profesional sobre un componente examinado o de la auditoría en su 

conjunto, debidamente sustentadas en los papeles de trabajo. 

 

Las recomendaciones contribuirán a presentar soluciones reales para 

resolver los problemas, estarán dirigidas a la autoridad responsable de 

implantarlas a fin de asegurar su cumplimiento.  

 

CODIGO: IAG – 03 

GRUPO: RELATIVAS AL INFORME DE AUDITORIA 

GUBERNAMENTAL 

TITULO: CONVOCATORIA A LA CONFERENCIA FINAL  

 

Finalizado el estudio de los resultados del examen, se enviará la 

convocatoria para la lectura del borrador del informe, y se notificará por lo  

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

reunión. La conferencia final será presidida por el Jefe de Equipo o por el 

funcionario delegado expresamente por el Contralor General del Estado. 

 

Realizada la conferencia final, el auditor preparará el informe definitivo 

considerando los resultados obtenidos de las observaciones o 

justificaciones presentadas oportunamente por los funcionarios de la 

entidad con la finalidad de dejar constancia de las opiniones presentadas 

en la lectura del borrador del informe. 

 

CODIGO: IAG – 04 
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GRUPO: RELATIVAS AL INFORME DE AUDITORIA 

GUBERNAMENTAL 

TITULO: OPORTUNIDAD EN LA COMUNICACIÓN DE RESULTADOS  

 

Los auditores son responsables de los resultados de su trabajo, por ello 

los usuarios de los informes requieren de información objetiva, que les 

sirva de apoyo para cumplir sus tareas, como para los procesos de 

dirección y gerencia en las entidades públicas. 

Los informes de auditoría deben emitirse en forma oportuna a fin de que 

su información pueda ser utilizada por el titular de la entidad auditada y/o 

funcionarios de los niveles apropiados del gobierno, por lo cual es  

importante el cumplimiento de las fechas programadas para las distintas 

fases de la auditoría. El auditor preverá la emisión oportuna y confiable 

del informe de auditoria 

.CODIGO: IAG – 05 

GRUPO: RELATIVAS AL INFORME DE AUDITORIA 

GUBERNAMENTAL 

TITULO: PRESENTACION DEL INFORME DE AUDITORIA 

GUBERNAMENTAL 

 

El informe será preparado en lenguaje sencillo y fácilmente entendible, 

tratando los asuntos en forma concreta y concisa, los que deberán 

coincidir de manera objetiva con los hechos analizados, contendrá la 

información necesaria para cumplir los objetivos de la auditoría, de 

manera que permita una comprensión adecuada de los asuntos que se  

informan; de la magnitud e importancia de los hallazgos, su frecuencia en 

relación con el número de casos o hechos económicos revisados. Las 

recomendaciones y conclusiones se desprenderán lógicamente de los 

hechos expuestos. 

 

CODIGO: IAG – 06 
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GRUPO: RELATIVAS AL INFORME DE AUDITORIA 

GUBERNAMENTAL 

TITULO: IMPLANTACIÓN DE RECOMENDACIONES  

 

La auditoría gubernamental no será completa si no se concretan y 

materializan las recomendaciones en beneficio de la entidad, es decir el 

informe de auditoría generará valor agregado, proporcionará soluciones a 

través de las recomendaciones y colaborará con la entidad auditada para 

proceder a su inmediata implantación. Durante el proceso de una 

auditoría y examen especial, se formulará una matriz de 

recomendaciones que serán discutidas con los funcionarios responsables 

de su cumplimiento y las autoridades de la entidad, para determinar su 

grado de aplicación, el tiempo y recursos necesarios. 

 

NORMAS DE CONTROL INTERNO 

 

El control interno será responsabilidad de cada institución del  Estado y de 

las personas jurídicas de derecho privado que dispongan de recursos 

públicos y tendrá como finalidad crear las condiciones para el ejercicio del 

control. 

 

“Es un proceso efectuado por la Junta Directiva de la entidad, la gerencia 

y demás personal, diseñado para proporcionar seguridad razonable 

relacionada con el logro de objetivos en las siguientes categorías”: 

 

 Confiabilidad en la presentación de informes financieros. 

 Efectividad y eficiencia de las operaciones. 

 Cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables.29 

 

                                                             
29

MC.GRAW Hill-Irwin Mc Graw Hill, O.Ray Wittington- KurtPauy Auditoria de enfoque Integral 12 edición  , pág 

172 
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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 

implementan los mecanismos de control, por lo que no se trata 

únicamente de manuales, políticas y otra normativa. 

 

OBJETIVOS DEL CONTROL INTERNO 

 

Las Normas de Control Interno para el Sector Público tienen los objetivos 

siguientes: 

 

 Servir de marco de referencia en materia de control interno para las 

prácticas y procedimientos administrativos y financieros; 

 Orientar la formulación de normas específicas para el 

funcionamiento de los procesos de gestión e información gerencial 

en las entidades públicas; 

 Proteger y conservar los recursos de la entidad, asegurando que 

las operaciones se efectúen apropiadamente. 

 Controlar la efectividad y eficiencia de las operaciones realizadas y 

que éstas se encuentren dentro de los programas y presupuestas 

autorizados. 

 Permitir la evaluación posterior de la efectividad, eficiencia y 

economía de las operaciones, a través de la auditoría interna o 

externa, reforzando el proceso de responsabilidad institucional; y, 

 Orientar y unificar la aplicación del control interno en las entidades 

públicas. 

 

RESPONSABLES DEL CONTROL INTERNO 
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“Los directivos, en el cumplimiento de su responsabilidad, pondrán 

especial cuidado en áreas de mayor importancia por su materialidad y por 

el riesgo e impacto en la consecución de los fines institucionales. 

Las servidoras y servidores de la entidad, son responsables de realizar 

las acciones y atender los requerimientos para el diseño, implantación, 

operación y fortalecimiento de los componentes del control interno de 

manera oportuna, sustentados en la normativa legal y técnica vigente y 

con el apoyo de la auditoría interna como ente asesor y de consulta.30 

 

RENDICIÓN DE CUENTAS 

 

La rendición de cuentas es la obligación que tienen todas las servidoras y 

servidores de responder, reportar, explicar o justificar ante la autoridad, 

los directivos y la ciudadanía, por los recursos recibidos y administrados y 

por el cumplimiento de las funciones asignadas. Es un proceso continuo 

que incluye la planificación, la asignación de recursos, el establecimiento 

de responsabilidades y un sistema de información y comunicación 

adecuado. 

La rendición de cuentas, se realizará en cumplimiento al ordenamiento 

jurídico vigente. 

 

VALORES CORPORATIVOS 

 

“Los valores son el conjunto de principios, creencias y reglas que regulan 

la gestión de la entidad. Constituyen la filosofía institucional y el soporte 

de la cultura organizacional. Toda institución implícita o explícitamente 

tiene un conjunto de valores corporativos, por lo tanto estos deben ser 

analizados, ajustados o redefinidos y luego divulgados”.31 

 

                                                             
30 ACUERDO 039 CG 2009 5 Normas de Control Interno.pdf. Responsables del Control Interno. 
Pág. 2 (En línea) Disponible en: www.contraloria.gob.ec  (Consulta 04 de abril de 2012) 
31MINTZBERG, Henry; BRIAN Q., James; VOYER, John, El Proceso Estratégico. Conceptos, 
Contextos y Casos. Editorial Prentice Hall. Primera Edición (Edición Breve) México, 1997. Pág., 92.  

http://www.contraloria.gob.ec/
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g. METODOLOGÍA 

 

METODOS 

 

Científico 

 

Facilitará plantear y profundizar los temas en relación al Examen Especial 

al personal docente de la sección nocturna del Colegio Técnico 

Agropecuario “Alonso de Mercadillo” del cantón Yacuambi,  permitiendo 

descubrir, demostrar y verificar los conocimientos científicos en la 

Sustentación Teórica que más adelante será utilizada en el desarrollo del 

presente trabajo, basándose en hechos científicos y relevantes a ser 

aplicados en la institución. 

 

Inductivo 

 

Permitirá analizar adecuada y lógicamente los diferentes problemas en el 

área docente de la sección nocturna del Colegio Técnico Agropecuario 

“Alonso de Mercadillo” partiendo desde lo particular, con la finalidad de 

obtener conclusiones generales que permitan desarrollar el Examen 

Especial. 

 

Deductivo 

 

 Se realizará el estudio de los conceptos teóricos acerca del examen 

especial, para luego ser aplicados en el desarrollo del mismo en la 

Institución.Será realizado a través del análisis del problema que enfrenta 

la Institución para desencadenarlo en las causas que integran el mismo, 

deduciendo analizar los factores que lo conforman. 

 

Analítico 
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Se lo utilizará para analizar el cumplimiento de los deberes de los 

docentes y la obtención de la información que servirá de respaldo para el 

desarrollo del Examen Especial, y la aplicación de indicadores  para emitir 

posibles conclusiones y recomendaciones en la discusión de resultados, 

tendientes a la optimización de los recursos institucionales. 

 

Sintético 

 

Permitirá abarcar los componentes de un objeto o problema para 

estudiarlo en su totalidad, como en la elaboración del diagnóstico, 

estructuración del informe del Examen Especial, la elaboración de la 

introducción y la construcción del marco teórico. 

 

TÉCNICAS 

 

Observación 

 

Se utilizará mediante la aplicación de una Guía de Observación que 

permitirá visualizar la realidad de las actividades docentes, objeto de 

estudio, y así obtener una noción de cómo se están laborando dentro del 

establecimiento. 

 

Entrevista 

 

Será aplicada mediante dialogo directo con el personal administrativo de 

la institución en las áreas de rectorado, secretaría e inspección; para 

conocer la problemática que aqueja a la institución, de acuerdo al tema a 

investigar, enfocándose en el reglamento interno que posee la institución. 

 

Indagación 
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Recolectará información mediante un banco de preguntas dirigidas al 

señor rector y al secretario del colegio, las dificultades que están 

atravesando en el cumplimiento de sus deberes los docentes de la 

sección nocturna del establecimiento
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h. Cronograma

MESES

ACTIVIDADES
1 2 3 4

1
2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1

2
3 4

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1.     Elaboración y presentación del

proyecto. X X

2. Rev isión y Aprobación del

Proyecto X X X

3. Guía de VisIta prev ia a la

Institución X X X

4. Elaboración de Planificación

Preliminar X X X X X

5. Realización de Planificación

Específica X X X X X

6.     Práctica de la Auditoría. X X X X X X

7.     Lev antamiento del Texto de la

Tesis. X X X X

8.     Presentación del borrador de la

tesis. X X X X

9.     Sustentación pública de grado. X X X X

COLEGIO TECNICO AGROPECUARIO “ALONSO DE MERCADILLO”

SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO
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i. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

TALENTO HUMANO 

 Aspirante Roxana Alexandra Torres Vásquez  

 Director (a) de Tesis 

 Institución Colegio Técnico Agropecuario “Alonso de Mercadillo” 

(Personal Docente) 

INGRESOS   

    

Torres Vásquez Roxana Alexandra 2.678,00 

Total de Ingresos 2.678,00 

    

GASTOS 

Resma de papel                            28,00    

Cartuchos de tinta negro                          100,00    

Cartuchos de tinta a color                          120,00    

Internet                          100,00    

Copias                            20,00    

Empastado                            80,00    

Data show                            30,00    

Computador Laptop                      1.500,00    

Transporte                          200,00    

Alimentación                          240,00    

Estadía                          160,00    

Imprevistos                          100,00    

Total de Gastos                                                   2.678,00    

RECURSOS ECONOMICOS 

 

FINANCIAMIENTO  
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Los gastos serán financiados  en su totalidad por la aspirante para la 

elaboración de la tesis de grado previa la obtención del Título de 

Ingeniera en Contabilidad y Auditoría. 
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