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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

 Auditoría de Gestión  

 

Una auditoría operativa, es un examen objetivo y sistemático de evidencias con el fin 

de proporcionar una evaluación independiente del desempeño de una organización, 

programa, actividad o función gubernamental, que tenga por objetivo mejorar la 

responsabilidad ante el público y facilitar el proceso de toma de decisiones por parte 

de los responsables de supervisar o iniciar acciones correctivas. 

 

 

 Eficiencia 

 

Uso racional de los medios con que se cuenta para alcanzar un objetivo 

predeterminado; es el requisito para evitar o cancelar dispendios y errores. 

Capacidad de alcanzar los objetivos y metas programadas con el mínimo de recursos 

disponibles y tiempo, logrando su optimización 

 

 

 Efectividad 

 

Se refiere al grado en el cual un programa o actividad logra sus objetivos y metas u 

otros beneficios que pretendían alcanzarse, previstos en la legislación o fijados por 

otra autoridad. Se está haciendo referencia a la capacidad o habilidad que puede 

demostrar una persona, un animal, una máquina, un dispositivo o cualquier elemento 

para obtener determinado resultado a partir de una acción. 

 

 

 Eficacia 

 

Es el grado en que son alcanzados los objetivos de los programas y los efectos 

esperados de una entidad u organismo. La eficacia supone un proceso de 
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organización, planificación y proyección que tendrá como objetivo que aquellos 

resultados establecidos puedan ser alcanzados. 

 

 

 Evidencia De Auditoría  

 

Información, registros o declaraciones de hecho verificables. la evidencia de 

auditoría puede ser cualitativa o cuantitativa, es utilizada por el auditor para 

determinar cuándo se cumple con el criterio de auditoría. la evidencia de auditoría se 

basa típicamente en entrevistas, revisión de documentos, observación de actividades 

y condiciones, resultados de mediciones y pruebas.  

 

 

 Evaluación 

 

Proceso que tiene como finalidad determinar el grado de eficacia y eficiencia, con 

que han sido empleados los recursos destinados a alcanzar los objetivos previstos, 

posibilitando la determinación de las desviaciones y la adopción de medidas 

correctivas que garanticen el cumplimiento adecuado de las metas presupuestadas 

 

 

 Gestión  

 

Administración y dirección de una empresa atendiendo a una serie de 

procedimientos y reglas que mediante la coordinación y organización de los recursos 

disponibles que persigue cumplir los objetivos prefijados de la manera más eficaz 

posible. 

 

 

 Objetivos Operativos 

 

Son los resultados concretos, en el tiempo que permiten alcanzar los objetivos 

estratégicos. Su vigencia puede ser de corto plazo. 

http://www.definicionabc.com/social/organizacion.php
http://www.definicionabc.com/general/planificacion.php
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 Programas De Auditoría 

 

Es el plan de acción para guiar y controlar la ejecución del examen. Describe el 

alcance del trabajo que va a permitir al auditor expresar una opinión. 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. 

 

 

 Resultados 

 

Término amplio utilizado para referirse a las consecuencias producidas por la gestión 

de una organización. Los términos “productos”, “efectos” e impacto, describen con 

mayor precisión los diferentes tipos de resultados. (Se plantean ejemplos vinculados 

a la gestión de Instituciones de Educación para el trabajo). 

 

 

 Técnicas De Auditoría 

 

Son los recursos particulares de investigación, utilizados por el auditor para obtener 

los datos necesarios para corroborar la información que ha obtenido o le han 

suministrado (Evidencia Primaria).   Son los métodos prácticos de investigación y 

prueba que el Contador Público utiliza para lograr la información y comprobación 

necesaria para poder emitir su opinión profesional. 
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RESUMEN DOCUMENTAL 

 

La presente tesis, titulada  “Auditoría de Gestión aplicada a la Unidad de Secretaría 

General del Colegio Nacional Juan Pío Montúfar”, constituye una aplicación práctica de 

los conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera profesional de Contabilidad y 

Auditoría. Su informe final se compendia de la siguiente manera: 

 

Capítulo I, describe los antecedentes y generalidades del Colegio Nacional Juan Pío 

Montúfar.  

Capítulo II, se refiere teóricamente a la descripción de procesos y funciones que tiene la 

Unidad de Secretaría General.  

Capítulo III, se expone de manera teórica las características y el proceso de la Auditoría de 

Gestión. 

Capítulo IV, se desarrolla el caso práctico de la Auditoría de Gestión a la Unidad de 

Secretaría General del Colegio Nacional Juan Pío Montúfar, por el período comprendido 

entre Septiembre 2013 a Agosto 2014.  

Capítulo V, se establecen las respectivas conclusiones y recomendaciones del trabajo 

realizado.  

 

PALABRAS CLAVE: 

1. AUDITORÍA 

2. GESTIÓN 

3. PROCESO 

4. CONTROL 

5. PAPELES 

6. EVIDENCIA 

7. INFORME  
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ABSTRACT 



 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación, procura analizar y evaluar mediante una Auditoría, la 

Gestión realizada a la Unidad de Secretaría General del Colegio Nacional Juan Pío Montúfar, 

así como también, contribuir a que los directivos de la institución consideren el grado de 

importancia que tiene realizar una evaluación, análisis, y medición y reportar el nivel de 

desempeño de la gestión realizada, lo cual permitirá tener un panorama del trabajo realizado 

durante un tiempo determinado y de esta manera conocer si los procesos, metodologías, 

sistemas, procedimientos y otros aspectos que la Unidad de Secretaría ha empleado para han 

sido los adecuados y coadyuvando al logro de los objetivos planteados, y a la eficiencia y 

eficacia en las funciones y actividades encomendadas a dicha unidad.  

La realización de este trabajo de investigación, obedece a un objetivo general: Desarrollar  la 

Auditoría de Gestión en la Unidad de Secretaría General del Colegio Nacional Juan Pío 

Montúfar, con el propósito de determinar el desempeño de la unidad y detectar así las 

dificultades por cuales atraviesa para que, al término del trabajo, establecer las 

recomendaciones pertinentes y aportar a mejorar la gestión de la unidad objeto del examen. 

Los objetivos específicos que soportan el desarrollo del trabajo son: a) Conocer las 

generalidades de la Institución, Sistema de Control Interno y su estructura orgánica, para 

conocer en qué ambiente se desarrolla  b) Determinar los objetivos, funciones y actividades, 

de la Unidad de Secretaría del Colegio Nacional Juan Pío Montúfar  para conocer más 

específicamente el trabajo que se desarrolla en la unidad c) Determinar la metodología para 

realizar Auditorías de Gestión, como base para determinar la, eficiencia y eficacia d) 

Desarrollar las fases de la Auditoría de Gestión mediante la aplicación del caso práctico, a fin 

de evidenciar al examen como pilar para el cumplimiento de objetivos propuestos e) 

Desarrollar Conclusiones y Recomendaciones sobre los resultados de la Auditoría al término 

del trabajo.   

 

El trabajo se desarrolló en cinco capítulos:  

 

Capítulo I, se realiza una descripción de las Generalidades del Colegio Nacional Juan Pío 

Montúfar, su reseña histórica, naturaleza, constitución y organización, su Sistema de Control 
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Interno, su estructura orgánica y funcional, y los organismos competentes que ejercen control 

sobre la institución.  

 

Capítulo II,  se conoce los objetivos, funciones, y actividades de la Unidad de Secretaría 

General, así como la relación que mantiene ésta con las otras dependencias y unidades del 

colegio.  

  

Capitulo III, constituye el marco teórico del trabajo de investigación, donde se expone el 

proceso de la Auditoría de Gestión, para lo cual, la fuente principal para el desarrollo de este 

capítulo es el Manual de la Contraloría General del Estado para Auditorías de gestión y su 

instructivo. 

 

Capítulo IV, se desarrolla la aplicación del caso práctico de la Auditoría de Gestión en la 

Unidad de Secretaría General del Colegio Nacional Juan Pío Montúfar, por el período 

comprendido entre septiembre 2013 a agosto 2014, en este capítulo se presentan los papeles 

de trabajo.  

 

Capítulo V, finalmente se establecen las respectivas conclusiones y recomendaciones al 

presente trabajo de investigación. 

 

La principal limitación que se encontró en la realización de este trabajo de investigación, fue 

el factor tiempo; la recolección de datos e información se debía hacer en horarios específicos, 

de manera que no se interrumpa el normal desempeño de las y los trabajadores de  la 

Institución. 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN EN LA UNIDAD DE SECRETARÍA GENERAL DEL 

COLEGIO NACIONAL JUAN PÍO “MONTÚFAR” EN LA CIUDAD DE QUITO 

POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE SEPTIEMBRE 2013- AGOSTO 2014

  

CAPÍTULO I 

1. GENERALIDADES 

1.1. ANTECEDENTES DEL COLEGIO NACIONAL MONTÚFAR  

1.1.1. Reseña Histórica del Colegio  

El Colegio Nacional Juan Pío Montúfar fue creado el 26 de diciembre de 1941, 

mediante acuerdo ministerial N° 1551 en la administración del Señor Doctor Carlos Alberto 

Arroyo del Río, Presidente Constitucional de la República del Ecuador.  

En el Acuerdo manifiesta que: 

“Considerando que el crecido número de alumnos que han ingresado al Colegio Mejía 

de Quito, impone la necesidad de atender en debida forma al desenvolvimiento de la 

educación, decreta: Art. 1 Créase en esta ciudad un Colegio de Enseñanza Secundaria 

para varones, que se denominará Juan Pío Montúfar y que principiará a funcionar el 

primero de enero de mil novecientos cuarenta y dos, con el Primer Curso del Ciclo de 

Cultura General.” (Registro Oficial N° 412, 1942) 

Esta información fue publicada en el Registro Oficial N° 412  en la ciudad de Quito el 

viernes, 9 de enero de 1942.  

El colegio fue inaugurado el 20 de octubre de 1942 siendo Ministro de Educación el 

señor Abelardo Montalvo. Su primer rector en funciones fue el poeta Dr. Oscar Efrén Reyes.  

El primer local del colegio Montúfar fue el edificio de la calle Borrero Nº 227 con fachadas 

laterales hacia las calles Maldonado y Loja, en el centro de Quito. La institución funcionó 

durante 20 años en este local. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Abelardo_Montalvo
http://es.wikipedia.org/wiki/Quito
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 Desde el año 1950, viene funcionando el Colegio Montúfar Nocturno, en el mismo 

local del plantel diurno, con los seis cursos de estudios de Bachillerato en Humanidades 

Modernas. En el año de 1985, asume la categoría de experimental, que consiste en que el 

colegio tiene la libertad de presentar proyectos de experimentación para mejorar la calidad de 

la educación.  

 Desde la creación del Colegio, han pasado varias administraciones de turno en calidad 

de rectores del establecimiento, que han aportado con trabajo, y gestión en beneficio de toda 

la comunidad educativa. A continuación se presenta la galería de rectores desde la fundación 

del colegio hasta la actualidad: 

Dr. Óscar Efrén Reyes    1942- 1944 

Dr. Enrique Puertas    1944- 1946 

Dr. Julio César Vela    1946- 1947 

Lcdo. Alberto Viteri    1947- 1952 

Dr. Carlos Chiriboga    1952- 1955 

Ing. Oswaldo Custode   1956- 1974 

Dr. Carlos Velasco     1974- 1976 

Lcdo. Byron Barriga    1976- 1979 

Sr. Jaime Dávila    1979- 1987 

Lcdo. Galo Raza    1987- 2002 

Lcdo. Luis Salvador    2002- 2009 

Dra. Fanny Rodríguez   2009- 2013 

Lcdo. José Marín    2013 y continúa 
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La administración del Licenciado Oswaldo Custode fue de una trascendencia muy 

importante para el colegio, puesto que fue él, el que empezó la construcción, del Coliseo y de 

la piscina, y se concluyó en la administración del Dr. Carlos Velasco.  

El 19 de junio de 1964, se inauguró en el sur de la ciudad en la Av. Napo, las nuevas 

instalaciones de la institución, obra iniciada el 20 de mayo de 1960, promovida por el rector 

Oswaldo Custode, quien contó con apoyo de los gobiernos de turno, principalmente de los 

presidentes Camilo Ponce Enríquez, y Velasco Ibarra.  

 

1.1.2. Naturaleza, constitución y organización 

Actualmente, el Colegio Nacional Montúfar, se encuentra ubicado al Sur de la Ciudad 

de Quito, en la Avenida Napo S6- 381 y Cárdenas, y se encuentra bajo la rectoría del 

Licenciado José Marín.  

El Colegio Nacional Montúfar es una institución de educación pública, de modalidad 

presencial, que tiene la educación básica superior (8vo, 9no y 10mo año de educación básica) 

y el bachillerato. Su misión es: 

“El Colegio Nacional Experimental Juan Pío Montúfar es un establecimiento 

educativo que forma bachilleres de manera integral e integrada, sólidamente 

preparados y capacitados para continuar sus estudios en instituciones de educación 

superior o para integrarse al proceso productivo del país.” (Código de Convivencia 

Institucional, 2013) 

 Por ser un Colegio de Bachillerato que tiene más de 500 estudiantes, los cargos 

directivos que existen son: Rector, Vicerrector, e Inspector General.  

A raíz de las nuevas disposiciones para los establecimientos educativos, el Colegio Montúfar 

tiene para sus estudiantes la oferta educativa del Bachillerato General Unificado (BGU), que 

consiste en ciencias Químico- Biológicas, Físico- Matemáticas y Filosófico Sociales, así 

http://es.wikipedia.org/wiki/Camilo_Ponce_Enr%C3%ADquez
http://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Mar%C3%ADa_Velasco_Ibarra
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como también la disposición de que todos los colegios sean de educación mixta (hombres y 

mujeres.) 

Actualmente el colegio cuenta con los niveles de educación básica superior y 

bachillerato, en dos jornadas: Matutina y Vespertina. La jornada Matutina va desde las 07h00 

hasta las 12h20- 13h00 y la Vespertina desde las 13h15 hasta las 18h30. Cuenta con 4304 

estudiantes entre las dos jornadas: 3487 varones y 817 mujeres.  

Existen 8 paralelos por cada uno de los cursos con un promedio de 55 estudiantes por 

cada paralelo. Para atender a toda la demanda educativa, el colegio cuenta con 157 docentes, 

de los cuales 64 son mujeres y 93 son varones, distribuidos de la siguiente manera:  

El Colegio Nacional Montúfar pertenece a la zona 9 Distrito 6 y Circuito 3.   

  

INFRAESTRUCTURA: 

El colegio cuenta con: 

 2 pabellones donde funcionan diversos departamentos y oficinas: 

Pabellón N° 1: Funciona la sección administrativa del plantel: 

- Rectorado  

- Salón de actos 

- Sala de trofeos 

- Secretaría  

- Vicerrectorado  

- Colecturía 

- Departamento de Guardalmacén  

- Biblioteca 

- Sala de ajedrez 

- Sala de Música 
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Pabellón N° 2: Oficinas donde funcionan las siguientes dependencias: 

- Inspección General 

- Departamento de mejoramiento de la calidad de educación 

- Sala de profesores 

- Bar de profesores  

- Oficina de la asociación de profesores  

En la planta baja del mismo pabellón:  

- Departamento médico 

- Departamento dental 

- Departamento de conserjería estudiantil 

- Departamento de educación física 

 

 1 pabellón de laboratorios, que costa de los siguientes:  

- Laboratorio de química  

- Laboratorio de Ciencias naturales  

- Laboratorio de física 

- Laboratorio de biología  

- Laboratorio de idiomas 

- Laboratorio de informática 

 

 3 pabellones de aulas distribuidas de la siguiente manera: 

Pabellón N° 1: 

- 16 aulas 

- Una oficina de inspección de cursos 

- Bar de estudiantes 



8 

 

- Gimnasio 

 

Pabellón N° 2:  

- 16 aulas  

- Oficina de inspección de curso 

- Departamento de audiovisuales  

 

Pabellón N° 3: 

- 16 aulas 

- Oficina de inspección de curso. 

 

Adicionalmente, cuenta con lugares de esparcimiento:  

- Piscina de agua temperada con cubierta metálica  

- Estadio con las medidas reglamentarias  

- 2 patios centrales ubicados en los intermedios de los pabellones con 6 canchas de 

basketball 

- 1 patio entre los pabellones de aulas y oficinas donde funciona una cancha de 

basketball y una cancha de vóley 

- Espacio de práctica de barras y manillas de altura 

- Coliseo para diferentes actividades institucionales, prácticas y encuentros 

deportivos, actividades externas.  

 

El colegio, dispone de una oferta de actividades extracurriculares para los estudiantes, para 

que puedan ejecutar otra actividad, aparte de sus estudios: 

- Club de oratoria 
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- Club de teatro 

- -Club de periodismo 

- Estudiantina  

- Club de andinismo y escalada 

- Club de fútbol 

- Club de basketball 

- Club de voleyball 

- Club de Tae Kwon Do 

- Banda estudiantil 

- Club de atletismo y natación 

- Brigada de acción comunitaria 

- Brigada de educación ambiental  

 

1.1.2.1. Principios de la Educación  

Según el artículo 2 de la Ley Orgánica de Educación Intercultural LOEI, la actividad 

educativa se desarrolla atendiendo algunos principios generales, que son los fundamentos 

filosóficos, conceptuales y constitucionales que sustentan, definen y rigen las decisiones y 

actividades en el ámbito educativo.  Estos principios son: 

 “Universalidad: La educación es un derecho humano fundamental  

y es deber ineludible e inexcusable del Estado garantizar el acceso, permanencia y 

calidad de la educación para toda la población sin ningún tipo de discriminación..  

 

 Educación para el cambio: La educación constituye instrumento de transformación 

de la sociedad; contribuye a la construcción del país, de los proyectos de vida y de 

la libertad de sus habitantes, pueblos y nacionalidades; reconoce a las y los seres 
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humanos, en particular a las niñas, niños y adolescentes, como centro del proceso 

de aprendizaje. 

 

 Libertad: La educación forma a las personas para la emancipación, autonomía y el 

pleno ejercicio de sus libertades. El Estado garantizará la pluralidad en la oferta 

educativa. 

 

 Interés superior de los niños, niñas y adolescentes: El interés superior de los niños, 

niñas y adolescentes, está orientado a garantizar el ejercicio efectivo del conjunto 

de sus derechos e impone a todas las instituciones y autoridades, públicas y 

privadas, el deber de ajustar sus decisiones y acciones para su atención. Nadie 

podrá invocarlo contra norma expresa y sin escuchar previamente la opinión del 

niño, niña o adolescente involucrado, que esté en condiciones de expresarla. 

 

 Atención prioritaria: Atención e integración prioritaria y especializada de las niñas, 

niños y adolescentes con discapacidad o que padezcan enfermedades catastróficas 

de alta complejidad. 

 

 Desarrollo de procesos: Los niveles educativos deben adecuarse a ciclos de vida 

de las personas, a su desarrollo cognitivo, afectivo y psicomotriz, capacidades, 

ámbito cultural y lingüístico, sus necesidades y las del país, atendiendo de manera 

particular la igualdad real de grupos poblacionales históricamente excluidos o 

cuyas desventajas se mantienen vigentes, como son las personas y grupos de 

atención prioritaria previstos en la Constitución de la República. 

 

 Aprendizaje permanente: La concepción de la educación como un aprendizaje 

permanente, que se desarrolla a lo largo de toda la vida. 



11 

 

 Interaprendizaje y multiaprendizaje: Se considera al interaprendizaje y 

multiaprendizaje como instrumentos para potenciar las capacidades humanas por 

medio de la cultura, el deporte, el acceso a la información y sus tecnologías, la 

comunicación y el conocimiento, para alcanzar niveles de desarrollo personal y 

colectivo. 

 

 Educación en valores: La educación debe basarse en la transmisión y práctica de 

valores que promuevan la libertad personal, la democracia, el respeto a los 

derechos, la responsabilidad, la solidaridad, la tolerancia, el respeto a la diversidad 

de género, generacional, étnica, social, por identidad de género, condición de 

migración y creencia religiosa, la equidad, la igualdad y la justicia y la eliminación 

de toda forma de discriminación. Garantizar el derecho de las personas a una 

educación libre de violencia de género, que promueva la coeducación. 

 

 Enfoque de derechos: La acción, práctica y contenidos educativos deben centrar su 

acción en las personas y sus derechos. La educación deberá incluir el conocimiento 

de los derechos, sus mecanismos de protección y exigibilidad, ejercicio 

responsable, reconocimiento y respeto a las diversidades, en un marco de libertad, 

dignidad, equidad social, cultural e igualdad de género. 

 

 Igualdad de género: La educación debe garantizar la igualdad de condiciones, 

oportunidades y trato entre hombres y mujeres. Se garantizan medidas de acción 

afirmativa para efectivizar el ejercicio del derecho a la educación sin 

discriminación de ningún tipo. 

 

 Educación para la democracia: Los establecimientos educativos son espacios 

democráticos de ejercicio de los derechos humanos y promotores de la cultura de 
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paz, transformadores de la realidad, transmisores y creadores de conocimiento, 

promotores de la interculturalidad, la equidad, la inclusión, la democracia, la 

ciudadanía, la convivencia social, la participación, la integración social, nacional, 

andina, latinoamericana y mundial. 

 

 Comunidad de aprendizaje: La educación tiene entre sus conceptos aquel que 

reconoce a la sociedad como un ente que aprende y enseña y se fundamenta en la 

comunidad de aprendizaje entre docentes y educandos, considerada como espacios 

de diálogo social e intercultural e intercambio de aprendizajes y saberes. 

 

 Participación ciudadana: La participación ciudadana se concibe como 

protagonista de la comunidad educativa en la organización, gobierno, 

funcionamiento, toma de decisiones, planificación, gestión y rendición de cuentas 

en los asuntos inherentes al ámbito educativo, así como sus instancias y 

establecimientos. Comprende además el fomento de las capacidades y la provisión 

de herramientas para la formación en ciudadanía y el ejercicio del derecho a la 

participación efectiva. 

 

 Corresponsabilidad: La educación demanda corresponsabilidad en la formación e 

instrucción de las niñas, niños y adolescentes y el esfuerzo compartido de 

estudiantes, familias, docentes, centros educativos, comunidad, instituciones del 

Estado, medios de comunicación y el conjunto de la sociedad, que se orientarán por 

los principios de esta ley. 

 

 Motivación: Se promueve el esfuerzo individual y la motivación a las personas 

para el aprendizaje, así como el reconocimiento y valoración del profesorado, la 
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garantía del cumplimiento de sus derechos y el apoyo a su tarea, como factor 

esencial de calidad de la educación. 

 

 Evaluación: Se establece la evaluación integral como un proceso permanente y 

participativo del Sistema Educativo Nacional. 

 

 Flexibilidad: La educación tendrá una flexibilidad que le permita adecuarse a las 

diversidades y realidades locales y globales, preservando la identidad nacional y la 

diversidad cultural, para asumirlas e integrarlas en el concierto educativo nacional, 

tanto en sus conceptos como en sus contenidos, base científica - tecnológica y 

modelos de gestión. 

 

 Cultura de paz y solución de conflictos: El ejercicio del derecho a la educación 

debe orientarse a construir  una sociedad justa, una cultura de paz y no violencia, 

para la prevención, tratamiento y resolución pacífica de conflictos, en todos los 

espacios de la vida personal, escolar, familiar y social.  

 

 Investigación, construcción y desarrollo permanente de conocimientos: Se 

establece a la investigación, construcción y desarrollo permanente de 

conocimientos como garantía del fomento de la creatividad y de la producción de 

conocimientos, promoción de la investigación y la experimentación para la 

innovación educativa y la formación científica. 

 

 Equidad e inclusión: La equidad e inclusión aseguran a todas las personas el 

acceso, permanencia y culminación en el Sistema Educativo. Garantiza la igualdad 

de oportunidades a comunidades, pueblos, nacionalidades y grupos con 

necesidades educativas especiales y desarrolla una ética de la inclusión con 
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medidas de acción afirmativa y una cultura escolar incluyente en la teoría y la 

práctica en base a la equidad, erradicando toda forma de discriminación. 

 

 Calidad y calidez: Garantiza el derecho de las personas a una educación de calidad 

y calidez, pertinente, adecuada, contextualizada, actualizada y articulada en todo el 

proceso educativo, en sus sistemas, niveles, subniveles o modalidades; y que 

incluya evaluaciones permanentes. Así mismo, garantiza la concepción del 

educando como el centro del proceso educativo, con una flexibilidad y propiedad 

de contenidos, procesos y metodologías que se adapte a sus necesidades y 

realidades fundamentales. Promueve condiciones adecuadas de respeto, tolerancia 

y afecto, que generen un clima escolar propicio en el proceso de aprendizajes. 

 

 Integralidad: La integralidad reconoce y promueve la relación entre cognición, 

reflexión, emoción, valoración, actuación y el lugar fundamental del diálogo, el 

trabajo con los otros, la disensión y el acuerdo como espacios para el sano 

crecimiento, en interacción de estas dimensiones. 

 

 Laicismo: Se garantiza la educación pública laica, se respeta y mantiene la 

independencia frente a las religiones, cultos y doctrinas, evitando la imposición de 

cualquiera de ellos, para garantizar la libertad de conciencia de los miembros de la 

comunidad educativa. 

 

 Interculturalidad y plurinacionalidad: La interculturalidad y plurinacionalidad 

garantizan a los actores del Sistema el conocimiento, el reconocimiento, el respeto, 

la valoración, la recreación de las diferentes nacionalidades, culturas y pueblos que 

conforman el Ecuador y el mundo; así como sus saberes ancestrales, propugnando 

la unidad en la diversidad, propiciando el diálogo intercultural e intracultural, y 
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propendiendo a la valoración de las formas y usos de las diferentes culturas que 

sean consonantes con los derechos humanos. 

 

 Identidades culturales: Se garantiza el derecho de las personas a una educación 

que les permita construir y desarrollar su propia identidad cultural, su libertad de 

elección y adscripción identitaria, proveyendo a los y las estudiantes el espacio 

para la reflexión, visibilización, fortalecimiento y el robustecimiento de su cultura. 

 

 Plurilingüismo: Se reconoce el derecho de todas las personas, comunas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades a formarse en su propia lengua y en los 

idiomas oficiales de relación intercultural; así como en otros de relación con la 

comunidad internacional. 

 

 Pluralismo político e ideológico: Se garantiza un enfoque pluralista de las diversas 

corrientes e ideologías del pensamiento universal. Se prohíbe el adoctrinamiento y 

el proselitismo tanto en sus contenidos como en sus prácticas. 

 

 Articulación: Se establece la conexión, fluidez, gradación curricular entre niveles 

del sistema, desde lo macro hasta lo micro-curricular, con enlaces en los distintos 

niveles educativos y sistemas y subsistemas del País. 

 

 Unicidad y apertura: El Sistema Educativo es único, articulado y rectorado por la 

Autoridad Educativa Nacional, guiado por una visión coherente del aprendizaje y 

reconoce las especificidades de nuestra sociedad diversa, intercultural y 

plurinacional. 

 

 Obligatoriedad: Se establece la obligatoriedad de la educación desde el nivel de 

educación inicial hasta el nivel de bachillerato o su equivalente. 
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 Gratuidad: Se garantiza la gratuidad de la educación pública a través de la 

eliminación de cualquier cobro de valores por conceptos de: matrículas, pensiones 

y otros rubros, así como de las barreras que impidan el acceso y la permanencia en 

el Sistema Educativo. 

 

 Acceso y permanencia: Se garantiza el derecho a la educación en cualquier etapa o 

ciclo de la vida de las personas, así como su acceso, permanencia, movilidad y 

egreso sin discriminación alguna. 

 

 Transparencia, exigibilidad y rendición de cuentas: Se garantiza la transparencia 

en la gestión del Sistema Educativo Nacional, en consecuencia la sociedad 

accederá a la información plena acerca de los recursos empleados y las acciones 

tomadas por los actores del Sistema Educativo, para determinar sus logros, 

debilidades y sostenibilidad del proceso. Para el efecto, se aplicarán procesos de 

monitoreo, seguimiento, control y evaluación a través de un sistema de rendición 

de cuentas. 

 

 Escuelas saludables y seguras: El Estado garantiza, a través de diversas instancias, 

que las instituciones educativas son saludables y seguras. En ellas se garantiza la 

universalización y calidad de todos los  servicios básicos y la atención de salud 

integral gratuita. 

 

 Convivencia armónica: La educación tendrá como principio rector la formulación 

de acuerdos de convivencia armónica entre los actores de la comunidad educativa. 
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 Pertinencia: Se garantiza a las y los estudiantes una formación que responda a las 

necesidades de su entorno social, natural y cultural en los ámbitos local, nacional y 

mundial. (Ley Orgánica de Educación Intercultural, 2011, págs. 8-11)  

 

1.2. Sistema de Control Interno del Colegio Nacional Montúfar  

El reglamento general a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, en su artículo N° 

89, estipula: 

“El Código de Convivencia es el documento público construido por los actores que 

conforman la comunidad educativa. En este se deben detallar los principios, objetivos 

y políticas institucionales que regulen las relaciones entre los miembros de la 

comunidad educativa; para ello, se deben definir métodos y procedimientos dirigidos  

a producir, en el marco de un proceso democrático, las acciones indispensables para 

lograr los fines propios de cada institución.”  

 

Al ser una institución educativa pública, la normativa a la que está sujeta es la Ley 

Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) y su reglamento.  

Según el mismo Código de Convivencia, de la institución, tiene como objetivo 

principal: Construir de forma participativa entre todos los actores de la comunidad educativa 

de la Colegio Nacional Juan Pío Montufar un instrumento que  favorezca  el buen vivir y un 

clima escolar como factor de calidad de la educación mediante la implementación de 

acuerdos y compromisos que garanticen una convivencia escolar armónica, democrática, 

sana, pacífica, respetuosa e inclusiva entre todos, en el marco del cumplimiento de derechos y 

deberes. 

El Código de convivencia, es un manual que contiene los derechos y deberes de los 

estamentos que conforman la Comunidad Educativa, los derechos son valores de convivencia 
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cuyo fundamento es la dignidad humana. Implican el reconocimiento de unas condiciones 

mínimas que deben ser garantizados a todas las personas, los deberes, son los 

comportamientos exigidos por la sociedad, en su conjunto, a los individuos para posibilitar el 

desarrollo de la libertad y de la dignidad humana. El cumplimiento de los deberes y derechos 

garantiza una convivencia sana y fraterna, por lo que es necesario ponerla en práctica a todos 

los miembros de la Comunidad Educativa. 

 Los objetivos específicos del Código de Convivencia Institucional, están 

direccionados a contribuir con acciones, y procedimientos de toda la comunidad educativa 

para lograr los objetivos y cumplir con la misión institucional. Estos objetivos específicos 

son:  

 Procurar el desarrollo de la inteligencia afectiva y equilibrio emocional a fin de que 

las y los estudiantes del Plantel actúen con voluntad, autodominio, autodisciplina y 

autenticidad frente a las situaciones conflictivas de la vida cotidiana. 

 Construir y mantener en el Colegio Nacional Juan Pío Montúfar ambientes de 

trabajo caracterizados  por  la  alegría, la amistad, el compañerismo, la amabilidad 

y el respeto como condiciones ideales para el desenvolvimiento de nuestra misión 

educativa y la formación de la personalidad de nuestros estudiantes; y, en los que 

las relaciones de convivencia entre sus integrantes sean respetuosas, solidarias y 

democráticas, para el logro de aprendizajes de calidad en las y los estudiantes. 

 Fomentar la equidad, el respeto por el otro y el debido proceso en la resolución de 

conflictos en todos los espacios o ámbitos escolares. 

 Fomentar una cultura de paz; y, de resolución pacífica, alternativa de tensiones y 

conflictos. 

 Lograr que estudiantes y docentes adopten procesos de autorregulación y 

mediación frente al conflicto para alcanzar una sana convivencia escolar. 
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 Fortalecer un ambiente de participativo y de compromiso la práctica de valores 

humanos, éticos, morales que conlleven a mejorar el crecimiento personal de los 

actores que conformamos la Colegio Nacional Experimental Juan Pío Montúfar.  

 Practicar valores a fin de que los estudiantes se constituyan en agentes positivos de 

cambios. 

 Incentivar en los miembros de la comunidad educativa el respeto y cumplimiento 

de los acuerdos y compromisos personales una vez que sean consensuados y 

socializados”. 
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1.3. Estructura Orgánica y funcional del Colegio Nacional Montúfar 

1.3.1. Organigrama Estructural  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.1: Organigrama Estructural del Colegio Nacional Juan Pío Montúfar
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1.3.2.   Funciones del personal administrativo del Colegio Nacional Montúfar 

Las funciones y atribuciones que el personal administrativo tienen, están estipuladas 

en el Reglamento a la Ley Orgánica de Educación Intercultural LOEI.  

Según el artículo 44 del Reglamento a la Ley Orgánica de Educación Intercultural LOEI, 

las funciones del Rector del establecimiento son: 

- Cumplir y hacer cumplir los principios, fines y objetivos del Sistema Nacional 

de Educación, las normas y políticas educativas, y los derechos y obligaciones 

de sus actores. 

- Dirigir y controlar la implementación eficiente de programas académicos, y el 

cumplimiento del proceso de diseño y ejecución de los diferentes planes o 

proyectos institucionales, así como participar en su evaluación permanente y 

proponer ajustes. 

- Ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial del establecimiento. 

- Administrar la institución educativa y responder por su funcionamiento. 

- Fomentar y controlar el buen uso de la infraestructura física, mobiliario y 

equipamiento de la institución educativa por parte de los miembros de la 

comunidad educativa, y responsabilizarse por el mantenimiento y la 

conservación de estos bienes. 

- Autorizar las matrículas ordinarias y extraordinarias, y los pases de los 

estudiantes. 

- Legalizar los documentos estudiantiles y responsabilizarse, junto con el 

Secretario del plantel, de la custodia del expediente académico de los 

estudiantes. 

- Promover la conformación y adecuada participación de los organismos 

escolares. 
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- Dirigir el proceso de autoevaluación institucional, así como elaborar e 

implementar los planes de mejora sobre la base de sus resultados. 

- Fomentar, autorizar y controlar la ejecución de los procesos de evaluación de 

los aprendizajes de los estudiantes. 

- Controlar la disciplina de los estudiantes y aplicar las acciones educativas 

disciplinarias por las faltas previstas en el Código de Convivencia y en el 

reglamento a la LOEI. 

- Aprobar el distributivo de trabajo de docentes, dirigir y orientar 

permanentemente su planificación y trabajo, y controlar la puntualidad, 

disciplina y cumplimiento de las obligaciones de los docentes. 

- Elaborar, antes de iniciar el año lectivo, el cronograma de actividades, el 

calendario académico y el calendario anual de vacaciones del personal 

administrativo y de los trabajadores. 

- Aprobar los horarios de clases, de exámenes, de sesiones de juntas de docentes 

de curso o grado y de la junta académica. 

- Establecer canales de comunicación entre los miembros de la comunidad 

educativa para crear y mantener tanto las buenas relaciones entre ellos como 

un ambiente de comprensión y armonía, que garantice el normal 

desenvolvimiento de los procesos educativos. 

- Ejecutar acciones para la seguridad de los estudiantes durante la jornada 

educativa que garanticen la protección de su integridad física y controlar su 

cumplimiento. 

- Remitir oportunamente los datos estadísticos veraces, informes y más 

documentos solicitados por la Autoridad Educativa Nacional, en todos sus 

niveles. 
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- Recibir a asesores educativos, auditores educativos y funcionarios de 

regulación educativa, proporcionar la información que necesitaren para el 

cumplimiento de sus funciones y implementar sus recomendaciones. 

- Encargar el rectorado en caso de ausencia temporal, previa autorización del 

Nivel Distrital, a una de las autoridades de la institución, o a un docente si no 

existiere otro directivo en el establecimiento. 

 

En el artículo 45 del Reglamento a la Ley Orgánica de Educación Intercultural LOEI 

se contemplan las siguientes funciones del Vicerrector: 

- Presidir la Comisión Técnico Pedagógica de la Institución. 

- Dirigir  el proceso de diseño y ejecución de los diferentes planes o proyectos 

institucionales, así como participar en su evaluación permanente y proponer 

ajustes. 

- Dirigir los diferentes niveles, subniveles, departamentos, áreas y comisiones, y 

mantener contacto permanente con sus responsables. 

- Proponer ante el Consejo Ejecutivo la nómina de directores de área y docentes 

tutores de grado o curso. 

- Asesorar y supervisar el trabajo docente. 

- Revisar y aprobar los instrumentos de evaluación preparados por los docentes. 

- Elaborar y presentar periódicamente informes al Rector o Director del 

establecimiento y al Consejo Ejecutivo sobre el rendimiento académico por 

áreas de estudio y sobre la vida académica institucional. 

- Implementar el apoyo pedagógico y tutorías académicas para los estudiantes, 

de acuerdo con sus necesidades. 
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- Asegurar el cumplimiento de los estándares de calidad educativa emitidos por 

el Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional. 

- Las demás que le delegue el Rector o Director. 

 

El Reglamento a la Ley Orgánica de Educación Intercultural en su artículo 46, define 

las funciones del Inspector General del establecimiento educativo: 

- Coordinar a los inspectores de grado o curso. 

- Registrar la asistencia y puntualidad de docentes y estudiantes. 

- Gestionar el clima organizacional, y promover y controlar el cumplimiento de 

las normas de convivencia y de la disciplina en el plantel. 

- Publicar los horarios de clases y exámenes. 

- Organizar la presentación del estudiantado en actos sociales, culturales, 

deportivos y de otra índole. 

- Conceder el permiso de salida a los estudiantes para ausentarse del plantel 

durante la jornada educativa. 

- Aprobar la justificación de la inasistencia de los estudiantes, cuando sea de dos 

(2) a siete (7) días consecutivos. 

- Llevar los siguientes registros: archivo documental de cada docente, 

distributivo de trabajo docente, horarios de clase, asistencia de estudiantes, 

solicitudes de justificación por inasistencia a clases de los estudiantes 

debidamente firmada por su representante legal, control de días laborados y 

novedades en caso de que las hubiere, calificaciones de disciplina de los 

estudiantes, comunicaciones enviadas y recibidas, control de comisiones y 

actividades docentes y estudiantiles que se llevan a cabo dentro y fuera del 

plantel, y otros de similar naturaleza. 
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- Asegurar el cumplimiento de los estándares de calidad educativa emitidos por 

el Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional. 

- Las demás que le delegue el Rector o Director. 

 

1.4.   Organismos gubernamentales competentes que ejercen control sobre el Colegio 

Nacional Montúfar 

En el artículo 25 de la Ley Orgánica de Educación Intercultural LOEI, estipula que la 

función ejecutiva, a través del ministerio de educación, es la autoridad educativa nacional, y 

es quien ejerce la Rectoría del Sistema Nacional de Educación y le corresponde asegurar y 

garantizar el cumplimiento cabal de las garantías y derechos constitucionales en materia 

educativa. Según la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI), existen cuatro niveles 

de gestión de la autoridad educativa nacional: uno de carácter central y tres de gestión 

desconcentrada que son: zonal, distrital y circuitos, todos éstos interculturales y bilingües.  

Según el artículo 26 de la Ley Orgánica de Educación Intercultural LOEI, el Nivel 

central intercultural formula las políticas, los estándares, planificación educativa nacional, los 

proyectos de inversión de interés nacional, las políticas de asignación y administración de 

recursos,, formula políticas de recursos humanos que garantizan representatividad de acuerdo 

a la diversidad del país en todos los niveles desconcentrados. Coordina la gestión 

administrativa de los niveles desconcentrados de gestión. Regula y controla el sistema 

nacional de educación, para lo cual expide las normas y estándares  correspondientes, sin 

perjuicio de las competencias asignadas a los distritos metropolitanos y a los gobiernos 

autónomos descentralizados en la constitución de la república. 

En el artículo 27, define que los niveles desconcentrados son los niveles territoriales 

en los que  se gestionan y ejecutan las políticas educativas definidas por el nivel central, están 

conformadas por los niveles zonales, distritales y circuitales. 
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En el artículo 28 de la LOEI, contempla el Nivel Zonal, que define la planificación y 

coordina las acciones de los distritos educativos, y realiza el control de todos los servicios 

educativos de la zona de conformidad con las políticas definidas por el nivel central. 

En el artículo 29 estipula que el Nivel Distrital atiende las particularidades culturales 

y lingüísticas en concordancia con el plan nacional de educación, asegura la cobertura 

necesario en su distrito intercultural y bilingüe en relación con la diversidad cultural y 

lingüística para alcanzar la universalización de la educación inicial, básica y bachillerato y 

garantía la gestión de proyectos, los trámites  y la atención a la ciudadanía. Además 

interviene sobre el control del buen uso de los recursos de operación y mantenimiento, y la 

coordinación, monitoreo y asesoramiento educativo de los establecimientos del territorio, 

garantiza que cada circuito educativo cubra la demanda educativa.  

En el artículo 30 de la Ley Orgánica de Educación Intercultural LOEI, manifiesta que 

el Circuito educativo es un conjunto de instituciones educativas públicas, particulares y 

fiscomisionales, en un espacio territorial delimitado, conformado según criterios 

poblacionales, geográficos, étnicos, lingüísticos, culturales, ambientales, y de 

circunscripciones territoriales especiales. Las instituciones educativas del circuito educativo 

intercultural, están vinculadas a una sede administrativa para la gestión de los recursos y la 

ejecución presupuestaria. 
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CAPÍTULO II 

 

2. SECRETARÌA GENERAL DEL COLEGIO NACIONAL MONTÚFAR 

 

2.1. Objetivos  

 Disponer de la base de datos institucional actualizada, para emplear la información 

necesaria y pertinente en las diferentes necesidades institucionales. 

 Recabar toda la información de asambleas del personal administrativo, para 

posteriormente elaborar las respectivas actas. 

 Brindar datos e información sobre la institución si así lo requiere el ministerio de 

educación, personal administrativo, docente, padres de familia, o estudiantes, previa 

autorización del Señor Rector.  

 Mantener el archivo institucional tanto de documentos internos, , comunicaciones 

internas y externas, actas, oficios ordenado de forma cronológica. 

 

2.2. Funciones y Actividades  

Según el Reglamento a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, en su artículo N° 

57  los deberes y atribuciones de la Secretaría son:  

a) Llevar los libros, registros y formularios oficiales y responsabilizarse de su conservación, 

integridad inviolabilidad y reserva. 

b) Organizar, centralizar y mantener actualizada la estadística y el archivo del 

establecimiento. 

c) Ingresar con exactitud los datos y registros académicos que requiera el sistema de 

información del Ministerio de Educación. 

d) Conferir previa autorización del Rector o Director copias y certificaciones. 
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e) Suscribir, de conformidad con las disposiciones reglamentarias, y junto con el rector o 

director, los documentos de matrícula y promoción, y los formularios o registros de datos 

requeridos por el Sistema de información del Ministerio de Educación 

  

Adicionalmente a estas funciones, es responsabilidad de la Secretaría: 

 Asistir a las asambleas tanto ordinarias como extraordinarias del Consejo Ejecutivo, 

Asamblea de Directivos y profesores, asambleas con asesores educativos del 

Ministerio, asambleas del consejo estudiantil, para recabar toda la información y 

elaborar las actas correspondientes.  

 Presentar las calificaciones de cada uno de los estudiantes durante toda su vida 

estudiantil, y siguiendo el respectivo proceso, nominar conjuntamente con el Rector, 

Vicerrector, comisión técnico pedagógica a los estudiantes del Tercer Año de 

Bachillerato que han obtenido los méritos de abanderados, portaestandartes y escoltas. 

 Redactar memorandos, oficios, solicitudes, y documentos que sean de necesidad de 

las autoridades o del personal docente de la institución, previa autorización del Señor 

Rector.  

 Recibir todas las solicitudes, peticiones, y documentos para posteriormente hacer la 

entrega respectiva al Señor Rector.  

 Elaborar los reportes de calificaciones de todos y cada uno de los estudiantes para 

hacer la entrega a los padres de familia.  

 Llevar el expediente de cada uno de los estudiantes, en lo que concierne a 

calificaciones, datos de identificación del estudiante y su representante, dirección 

domiciliaria, teléfonos de contacto e historial académico.  
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 Elaborar certificaciones de matrículas, pases de año, y calificaciones para los 

estudiantes que lo solicitaren, previa solicitud y autorización del señor rector del 

establecimiento.  

 Entregar información sobre la institución si así lo requieren los estamentos 

gubernamentales que ejercen control sobre el establecimiento.  

 Asistir conjuntamente con el señor Rector de la Institución a realizar trámites externos 

necesarios.  

 Entregar a los profesores docentes la nómina de los estudiantes matriculados en cada 

curso al inicio del año.  

 Elaborar y entregar certificaciones de trabajo al personal tanto docente, 

administrativo, médico- dental o de servicio, en caso de ser requerido previa solicitud 

y autorización del señor Rector.  

 

2.3. Relación con los otros departamentos y unidades de la Institución  

 

Relación de la Unidad de Secretaría con el Rectorado: 

 

 

Figura 2.2. Actividades que realiza la Unidad de Secretaría relacionadas al Rectorado 
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La secretaría está presente en todas las reuniones que convoque el Rectorado: Asamblea de 

Consejo Ejecutivo, Asamblea de Directivos y Profesores tanto ordinarias como 

extraordinarias, reuniones con asesores educativos externos de parte del Ministerio, reuniones 

de Gobierno Escolar, al término de cada una de las reuniones mencionadas, es 

responsabilidad de la secretaría elaborar el acta correspondiente y firmarla conjuntamente con 

el señor Rector, quien es el que por lo general preside las asambleas. 

Si el señor Rector necesita dar un comunicado al personal, es responsabilidad de la secretaría 

elaborarlo para que el señor Rector lo firme, y se entregue al personal de la institución.  

 

Relación de la Secretaría con el Vicerrectorado: 

 

 

Figura 2.3. Actividades que realiza la Unidad de Secretaría relacionadas al Vicerrectorado 

 

El Vicerrectorado es quien tiene a su cargo toda la responsabilidad y coordinación en el 

aspecto académico, técnico, pedagógico y metodológico. Una vez analizado el rendimiento 

de los estudiantes, en las juntas de curso, conjuntamente con el vicerrectorado y con el acta 

correspondiente, los docentes deben asentar las calificaciones de los estudiantes, para que en 

la unidad de secretaría se realicen los promedios respectivos. Si el vicerrectorado requiere de 
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información específica de un estudiante, es responsabilidad de la secretaría hacer la entrega 

del expediente de dicho estudiante.  

Así mismo, si el vicerrectorado necesita comunicar alguna situación al personal docente, la 

secretaría elabora el comunicado, para que el Vicerrector lo firme y se haga la entrega 

respectiva al personal.  

 

Relación de la Secretaría con la Inspección General: 

 

 

Figura 2.4. Actividades que realiza la Unidad de Secretaría relacionadas con la Inspección 

General 

 

La unidad de Inspección General es la encargada de la coordinación de talento humano, tanto 

del personal que labora en la institución como de los estudiantes.  

La unidad de Inspección controla el aspecto comportamental y disciplinario de los 

estudiantes. Una vez que se hayan determinado las calificaciones del comportamiento y 

disciplina de los estudiantes en las juntas de curso, la Inspección general recaba toda esa 

información para entregar a Secretaría, para que ésta a su vez pueda asentar las calificaciones 

en los reportes de cada uno de los estudiantes.  
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Relación de la Secretaría con el Personal Docente: 

 

 

Figura 2.5. Actividades que realiza la Unidad de Secretaría relacionadas al Personal Docente 

 

El personal docente constituye todo el conglomerado de profesores que imparten sus cátedras 

en el establecimiento educativo. El personal docente, una vez efectuadas las juntas de curso y 

firmadas las actas de las mismas, es quien debe hacer la entrega de  estos documentos en la 

unidad de Secretaría y es responsabilidad del profesor asentar las calificaciones de cada uno 

de los estudiantes, para que con esta información, Secretaría pueda elaborar los reportes de 

calificaciones de cada uno de los estudiantes.  

Al inicio del año lectivo, es responsabilidad de la secretaría hacer llegar a cada uno de los 

profesores la nómina de los estudiantes matriculados en cada curso.  
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CAPÍTULO III 

3. MARCO TEÓRICO: METODOLOGÍA PARA REALIZAR AUDITORÍA DE 

GESTIÓN 

 

3.1. AUDITORÍA 

3.1.1. Definición 

La Auditoría de Gestión o Auditoría Administrativa, según la definición de varios 

autores es:  

Según Benjamín Franklin, en su libro Auditoría Administrativa, es el examen integral 

o parcial de una organización con el propósito de precisar su nivel de desempeño y 

oportunidades de mejora. El mismo autor, en su obra Auditoría Administrativa Gestión 

Estratégica del cambio, explica que la Auditoría Administrativa es la revisión analítica total o 

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

oportunidades de mejora para innovar valor y lograr una ventaja competitiva sustentable.  

 

En el libro Auditoría de Gestión de Milton Maldonado, manifiesta que una auditoría 

operativa es un examen objetivo y sistemático de evidencias con el fin de proporcionar una 

evaluación independiente del desempeño de una organización, programa, actividad, o función 

gubernamental, que tenga por objetivo mejorar la responsabilidad ante el público y facilitar el 

proceso de toma de decisiones por parte de los responsables de supervisar o iniciar acciones 

correctivas.  

 

Por otro lado, Alfonso Amador, en su libro Auditoría Administrativa, determina que 

representa un examen, ya sea integral o específico, realizado por un profesional de las 

ciencias económico-administrativas o afines, sobre la actividad administrativa de una 
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organización, así como de los elementos que la integran, a efecto de evaluar su desempeño, 

excelencia y apego al control establecido. Manifiesta también que evaluar la administración 

siempre será pertinente ya que los directivos suelen mezclar diversos factores junto con 

estilos propios, siguiendo por lo común enfoques contemporáneos con el fin de obtener los 

resultados previstos, o de hecho superarlos; sin embargo, en ocasiones esto no resulta del 

todo positivo y ocurren resultados sorpresivos. Y el auditor debe estar atento a esta situación. 

 

En la obra Auditoría, un Enfoque Integral, de Ray Wittington y Kurt Pany, 

manifiestan que la Auditoría Administrativa, es un examen completo de una unidad de 

operación o de una organización completa para evaluar sus sistemas, controles y desempeño, 

en la forma medida por los objetivos de su gerencia. Una auditoría operacional se centra en la 

eficiencia, efectividad y economía de las operaciones. El auditor operacional evalúa los 

controles y sistemas de operación de la gerencia sobre actividades tan diversas como las 

compras, el procesamiento de datos, las entradas de mercancía, los despachos, los servicios 

administrativos, la publicidad y la ingeniería. 

 

En el libro Auditoría para el Sector Público y Empresas Privadas de Richard Banda, 

manifiesta que la auditoría administrativa es el examen objetivo, sistemático y profesional de 

las operaciones administrativas o financieras, efectuadas con posterioridad a su ejecución, 

con la finalidad de verificarlas, evaluarlas, de acuerdo con las normas legales y elaborar un 

informe que contenga comentarios, conclusiones y recomendaciones, orientadas a asesorar en 

la toma de decisiones a la gerencia. Es objetivo porque el auditor debe asistir físicamente a 

verificar los datos materia de examen, en los registros que lleva la empresa. Es sistemático 

por cuando la auditoría está sujeta a un proceso de ejecución dividido en fases. Es profesional 

porque la auditoría es realizada por auditores profesionales. 
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En base a todas las definiciones investigadas de los distintos autores, se concluye que 

la auditoría de gestión, operacional o administrativa es un examen que lleva un proceso 

sistemático, objetivo y analítico, con la finalidad de evaluar el nivel de desempeño de una 

organización, programa, actividad, o función, para proponer alternativas de mejora y de esta 

manera lograr la optimización máxima de los recursos, el cumplimiento de los objetivos 

planteados, y el bienestar común de todos los integrantes de la entidad. 

 

3.1.2. Importancia 

La importancia de ejecutar auditorías de gestión, radica principalmente en conocer 

que todo el trabajo de los integrantes de la organización, esté encaminado a lograr los 

objetivos propuestos, optimizando de la mejor manera los recursos disponibles, tanto 

materiales, financieros, y tiempo. 

 

En la obra de Enrique Benjamín Franklin: Auditoría Administrativa Gestión 

estratégica del cambio, explica que por sus características, la auditoría administrativa 

constituye una herramienta fundamental para impulsar el crecimiento de las organizaciones, 

toda vez que permite detectar en qué áreas se requiere de un estudio más profundo, qué 

acciones se pueden tomar para subsanar deficiencias, cómo superar obstáculos, cómo 

imprimir mayor cohesión al funcionamiento de dichas áreas y, sobre todo realizar un análisis 

causa- efecto que concilie en forma congruente los hechos con las ideas. 

 

Por otro lado, Richard Banda, en su libro Auditoría para el Sector Público y Empresas 

Privadas menciona algunas de las razones por las cuales la Auditoría de Gestión es 

importante:  
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- 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.  

- Busca el mejoramiento en las operaciones y actividades que cumplen las empresas 

o áreas críticas, a través de las recomendaciones y acciones correctivas.  

- Asesora en la obtención de información financiera confiable, oportuna y útil para 

la toma de decisiones gerenciales.  

- Examina en forma independiente la información contable con el fin de determinar 

su razonabilidad o eficiencia administrativa y/o legal. 

- La auditoría evalúa las operaciones, controles y actividades en todos los niveles 

que realiza la empresa.  

- Genera nuevas ideas, procedimientos, métodos y técnicas para el control de 

operaciones y actividades. 

 

Según el planteamiento de los diferentes autores, ejecutar auditorías de gestión es de 

vital importancia para medir el grado de desempeño de trabajo y los resultados de las 

actividades dentro de una organización, de esta manera se conocen si los recursos tanto 

financieros, materiales y tiempo están siendo aprovechados de la manera más óptima con la 

intervención del talento humano; a su vez, se evalúa si todos los esfuerzos de los integrantes 

de la organización, están orientados hacia la consecución de los objetivos organizacionales. 

La auditoría de gestión se convierte en un instrumento para el crecimiento de la 

organización, puesto que se obtiene una radiografía de la misma, se conoce como están los 

procesos, las acciones, los mecanismos de control, actividades y funciones de cada 
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departamento y de cada trabajador, se conoce si existen debilidades, o falencias que frenen el 

crecimiento empresarial, si se da una utilización inadecuada a los recursos, o si los procesos 

establecidos no aportan para el bienestar organizacional. Al conocer todas estas situaciones, 

la auditoría de gestión, propone alternativas de mejora para lograr la eficiencia, eficacia y 

efectividad en la organización, corregir las debilidades encontradas, aportar con soluciones 

para el aprovechamiento de los recursos y de esta manera innovar valor y obtener una ventaja 

competitiva mayor.  

 Una auditoría de gestión, reúne los elementos necesarios y el juicio para evaluar si las 

decisiones tomadas ya sea por directivos, jefes, de departamentos, son las adecuadas para 

lograr los objetivos institucionales planteados, si realmente la organización está creciendo, 

tomando en cuenta los factores externos que influyen en la toma de decisiones: factor legal, 

económico y financiero, socio- cultural, político. De ahí que con los resultados arrojados de 

la auditoría de gestión, se toman medidas correctivas para encaminar a toda la entidad hacia 

la consecución de metas propuestas, lograr que todos los trabajadores estén convencidos de 

su trabajo y lo realicen de la mejor manera, optimizando al máximo los recursos económicos, 

materiales y tiempo.  

 

 

3.1.3. Objetivos 

Según: Wittington y Pany (2000), en su obra Auditoría, un Enfoque Integral los 

objetivos de la auditoría son:  

 Evaluar el desempeño de la unidad en relación con los objetivos de la gerencia. 

 Asegurar que sus planes (objetivos, programas, presupuestos, directrices) son 

completos, consistentes y se conocen en los niveles de operación. 
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 Obtener información objetiva sobre que tan bien se llevan a cabo sus planes y 

políticas en todas las áreas de operaciones y sobre oportunidades para mejorar la 

efectividad,  la eficiencia y la economía. 

 Obtener información sobre debilidades en los controles de operación, 

particularmente en lo que respecta a posibles fuentes de desperdicio.  

 Obtener los informes de operación de todos como una base para tomar acciones.   

 

Según Enrique Benjamín Franklin en su libro Auditoría Administrativa Gestión 

Estratégica del Cambio, detalla los siguientes objetivos de la Auditoría de Gestión:  

 Determinar el grado de cumplimiento de deberes y obligaciones asignadas al ente 

económico.  

 Generar recomendaciones tendientes al mejoramiento de la administración a través 

de un sólido sistema de control interno.  

 Elevar el logro de objetivos y metas fijadas en los planes y progresos de la entidad.  

 Determinar las desviaciones importantes en las actividades de una empresa con la 

finalidad de sugerir las acciones correctivas. 

 Garantizar el uso de la información financiera, administrativa o de cualquier orden, 

en la toma de decisiones gerenciales.  

 Determinar si la ejecución de programas y actividades se realizan de forma 

eficiente, efectiva y económica; con lo cual se logrará un mejor aprovechamiento 

de los recursos.  

 Analizar si todos los ingresos resultantes de las operaciones han sido correctamente 

determinados, liquidados, recaudados, contabilizados al informador.  

 Obtener evidencias suficientes y competentes; con la finalidad de evitar o eliminar 

posibles irregularidades.  
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 Procurar el mejoramiento en la administración. 

 

3.1.4. Alcance 

En el libro Auditoría para el Sector Público y Empresas Privadas de Richard Banda, 

se determina que la Auditoría de Gestión puede abarcar a toda entidad o a parte de ella, en 

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

operaciones, etc. Pero el alcance también comprende la cobertura a operaciones 

recientemente ejecutadas o en ejecución, denominada operaciones corrientes.   

La Auditoría de Gestión examina en forma detallada cada aspecto operativo, 

administrativo y financiero de la organización, por lo que, en la determinación del alcance 

debe considerarse principalmente lo siguiente:   

- Logro de los objetivos institucionales; nivel jerárquico de la entidad; la estructura 

organizativa; y, la participación individual de los integrantes de la institución.  

- Verificación del cumplimiento de la normatividad tanto general como específica y 

de procedimientos establecidos.  

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

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

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

relación a los recursos utilizados.  

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

financiera y operativa.  

- Atención a la existencia de procedimientos ineficaces o más costosos; duplicación 

de esfuerzos de empleados u organizaciones; oportunidades de mejorar la 

productividad con mayor tecnificación; exceso de personal con relación al trabajo 
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a efectuar; deficiencias importantes, en especial que ocasionen desperdicio de 

recursos o perjuicios económicos.  

- Control sobre la identificación, de riesgos su profundidad e impacto y adopción de 

medidas para eliminarlos o atenuarlos.  

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

- Evaluación del ambiente y mecanismos de control interno sobre el alcance de la 

auditoría, debe existir acuerdo entre los administradores y auditados; el mismo 

debe quedar bien definido en la fase de Conocimiento Preliminar, porque permite 

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

aplicable, además medir el riego que tiene el auditor en su trabajo.”   

 

3.1.5. Similitudes y diferencias entre diferentes tipos de auditoría 

 

Similitudes entre la auditoría financiera y la auditoría de gestión: 

 

 Propone alternativas de mejora para el crecimiento de toda  la organización. 

 Conoce las irregularidades que se dan en los procesos, tanto administrativos, como 

financieros.  

 Asegura que las actividades y procesos estén encaminados a cumplir los objetivos 

organizacionales.  

 Busca las mejores herramientas para que la toma de decisiones sea la más acertada.  
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Diferencias entre la auditoría de gestión y la auditoría financiera: 

Tabla 3.1  Diferencias entre la Auditoría Financiera y de Gestión  

 

Elementos Financiera De Gestión 

Objetivo 
Dictaminar los estados 

financieros de un período 

Revisa y evalúa la Economía y 

eficiencia con los que se  han utilizado 

los recursos humanos, materiales y 

financieros, y el resultado de las 

operaciones en cuanto al logro de las 

metas y eficacia de los procesos; 

evalúa la ética y la ecología, y 

promueve mejoras  mediante 

recomendaciones. 

 

Alcance y 

enfoque 

Examina registros, 

documentos e informes 

contables. El enfoque es 

de tipo financiero. Cubre 

transacciones de un año 

calendario. 

Evalúa la eficacia, eficiencia, ética y 

ecología en las operaciones. Los 

estados financieros un medio. 

Enfoque gerencial y de resultados.  

Cubre operaciones corrientes y recién 

ejecutadas. 

 

Participantes 

Solo profesionales 

auditores con experiencia 

y conocimiento contable 

Equipo multidisciplinario conformado 

por auditores  conocedores de la 

gestión y otros profesionales de las 

especialidades relacionadas con la 

actividad que se audite. 

 

Forma de 

trabajo  

Numérica, con orientación 

al pasado y a través  de 

pruebas selectivas. 

No numérica, con orientación al 

presente y futuro, y el trabajo se 

realiza en forma detallada. 

 

Propósito  

Emitir un informe que 

incluye el dictamen sobre 

los Estados Financieros 

Emitir un informe que contenga: 

comentarios, conclusiones y 

recomendaciones. 

 

Informe 

Relativo a la razonabilidad 

de los estados financieros 

y sobre la situación 

financiera, resultados de 

las operaciones, cambios 

en el patrimonio y  flujos 

de efectivo. 

Comentario y conclusiones sobre la 

entidad y componentes auditados,  y 

recomendaciones para mejorar la 

gestión, resultados y controles 

gerenciales. 

Nota: Establecimiento de diferencias entre la Auditoría de Gestión y la Auditoría Financiera 
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3.1.6. Normas de auditoría 

Las  Normas Internacionales de Auditoría NIA´s y las Normas de Auditoría 

generalmente aceptadas NAGAS, constituyen los principios fundamentales que se deben 

aplicar en una auditoría. Estos pilares, garantizan la calidad, veracidad y objetividad del 

trabajo profesional del auditor. Todas estas normas constituyen un conjunto de 

direccionamientos que se deben aplicar, durante la aplicación del trabajo.  A continuación se 

nombrarán las normas aplicables a la Auditoría de Gestión.  

 

3.1.6.1. Normas Generales 

Estas normas se refieren al perfil que el auditor debe reunir para actuar como tal, se 

aplican en todo el proceso del examen. Se refieren al aspecto de conducta y forma de 

proceder del auditor, tanto como persona como profesional durante toda la realización del 

trabajo.  

 

 Entrenamiento y capacidad profesional: Una auditoría, debe ser ejecutada por 

personal calificado, es decir que tenga el título profesional en la materia de auditoría. Se 

requiere tener entrenamiento técnico adecuado y experticia como auditor, es decir a más de la 

formación profesional universitaria, la aplicación de los conocimientos en el campo de 

acción, con la debida supervisión. Esta práctica constante, va formando la madurez y juicio 

del auditor, va acumulando experiencia a través de las intervenciones realizadas y de esta 

manera puede ejecutar un trabajo de auditoría veraz, objetivo y profesional.  

 

 Independencia: Significa que el auditor debe mantener una capacidad mental 

independiente, es decir, no estar predispuesto con la entidad que está auditando. Debe ser 

imparcial en las opiniones que vierta con relación al trabajo de auditoría, para que los 
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resultados del trabajo sean veraces y objetivos. Esto supone que el auditor no debe mantener 

vínculo de ningún tipo con la entidad auditada. 

 

 Cuidado y esmero profesional: Consiste en que el proceso de auditoría debe 

ser ejecutado con el cuidado y diligencia profesional, es decir, la responsabilidad que tiene el 

auditor sobre las personas y sobre el proceso que está realizando, la revisión cuidadosa en 

cada nivel de supervisión del trabajo ejecutado y la observancia de los criterios empleados. 

Esta norma, exige que el auditor no actúe con negligencia, y cumpla a carta cabal todas las 

normas de auditoría. 

 

3.1.6.2. Normas de Ejecución del Trabajo 

Estas normas, son más específicas y regulan la forma del trabajo del auditor durante el 

desarrollo del proceso de auditoría en sus diferentes fases. El propósito de principal de este 

grupo de normas, es orientar a que el auditor recabe la evidencia suficiente en los papeles de 

trabajo para respaldar la opinión que emita al finalizar el trabajo. 

  

 Planeamiento y supervisión: La auditoría debe ser planificada adecuadamente 

y el trabajo de los asistentes del auditor debe ser debidamente supervisado. La planificación 

es de vital importancia dentro del proceso de auditoría puesto que es el punto de partida para 

el inicio adecuado del examen. Es por esto que se inicia realizando un análisis de la 

organización, sus características, las funciones que realiza cada una de las áreas, su control 

interno, y las debilidades que puedan existir y que influyan en toda la organización.  

 

 Estudio y evaluación del control interno: El control interno es un proceso 

desarrollado por todo el recurso humano de la organización, diseñado para proporcionar una 
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seguridad razonable de conseguir eficiencia y eficacia, en las operaciones, suficiencia y 

confiabilidad en la información financiera y cumplimiento de las leyes y regulaciones 

aplicables a la organización. Para realizar la auditoría, es un pilar fundamental conocer el 

control interno de la entidad auditada, ya que es la base para emitir la opinión del auditor, y 

para determinar la extensión de las pruebas de auditoría para que el trabajo sea efectivo.  

 

 Evidencia suficiente y competente: La evidencia es un conjunto de hechos 

comprobados, suficientes, competentes, y pertinentes que sustentan la opinión del auditor. La 

evidencia se obtiene a través de la inspección, observación, indagación, y confirmación para 

proveer una base razonable que permita la expresión de una opinión por parte del auditor.  

 

El trabajo de auditoría, se realiza en base a las Normas Internacionales de Auditoría, donde se 

establecen los parámetros y direccionamientos para la ejecución del proceso de Auditoría. 

 

   

3.2. FASES DE LA AUDITORÍA 

3.2.1. Conocimiento Preliminar  

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

énfasis a su actividad principal; esto permitirá una adecuada planificación, ejecución y 

consecución de resultados de auditoría a un costo y tiempo razonables. 

 

Las actividades que se realizan en esta fase de la auditoría son:  

 Visita a las instalaciones, para observar el desarrollo de las actividades y operaciones, 

y visualizar el funcionamiento en conjunto. 
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 Revisión de los archivos corriente y permanente de los papeles de trabajo de 

auditorías anteriores; y/o recopilación de informaciones y documentación básica para 

actualizarlos. Su contenido debe proveer un conocimiento y comprensión cabal de la 

entidad sobre: 

 La visión, misión, los objetivos, metas, planes direccionales y estratégicos. 

 La actividad principal, como por ejemplo en una empresa de producción 

interesa: Que y como produce; proceso modalidad y puntos de 

comercialización; sus principales plantas de fabricación; la tecnología 

utilizada; capacidad de producción: proveedores y clientes; el contexto 

económico en el cual se desenvuelve las operaciones que realiza; los sistemas 

de control de costos y contabilidad; etc. 

 La situación financiera, la producción, la estructura organizativa y funciones, 

los recursos humanos, la clientela, etc., de los directivos, funcionarios y 

empleados, sobre: liderazgo; actitudes no congruentes con objetivos trazados; 

el ambiente organizacional, la visión y la ubicación de la problemática 

existente. 

 

 Determinar los criterios, parámetros e indicadores de gestión, que constituyen puntos 

de referencia que permitirán posteriormente compararlos con resultados reales de sus 

operaciones, y determinar si estos resultados son superiores, similares o inferiores a 

las expectativas. 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. 

 Detectar la fuerzas y debilidades; así como, las oportunidades y amenazas en el 

ambiente de la Organización, y las acciones realizadas o factibles de llevarse a cabo 
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para obtener ventaja de las primeras y reducir los posibles impactos negativos de las 

segundas.  

 Evaluación de la Estructura de Control Interno que permite acumular información 

sobre el funcionamiento de los controles existente y para identificar a los 

componentes (áreas, actividades, rubros, cuentas, etc.) relevantes para la evaluación 

de control interno y que en las siguientes fases del examen se someterán a las pruebas 

y procedimientos de auditoría. 

 Definición del objetivo y estrategia general de la auditoría a realizarse. 

 

De esta fase de la auditoría salen los siguientes productos:  

 Archivo permanente de los papeles de trabajo 

 Documentación e información útil para la planificación  

 Objetivos y estrategia general de la auditoría 

 

3.2.1.1. Archivo permanente 

Se incluye todo tipo de documento cuya información es general y de carácter permanente, 

como un punto clave de referencia para conocer la entidad, su misión, y los objetivos. 

Básicamente cumple tres propósitos: 

 Refrescar  la memoria de los auditores en los renglones aplicables durante un período 

de muchos años. 

 Proporcionar a los nuevos miembros del personal un resumen rápido de las políticas y 

de la organización del cliente. 

 Conservar los papeles de trabajo de los renglones que muestran relativamente pocos 

cambios o ningún cambio, eliminando así la necesidad de su preparación año tras año.  
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3.2.1.2. Indicadores de gestión 

 Eficiencia: Consiste en lograr la utilización más productiva de bienes materiales y de 

recursos humanos y financieros.  

 Eficacia: Es el grado en que los programas están consiguiendo los objetivos 

propuestos. 

 Economía: Se refiere a los términos y condiciones conforme a los cuales se adquieren 

bienes y servicios en cantidad y calidad apropiadas, en el momento oportuno y al 

menor costo posible.  

 Ética: Se refiere a la conducta del personal en función de sus deberes, contemplados 

en la Constitución, las leyes, las normas de buenas costumbres de la sociedad.  

 Ecología: Hace referencia al examen y evaluación al medio ambiente, el impacto al 

entorno y la propuesta de soluciones reales y potenciales.  

 

3.2.2. Planificación  

Consiste en orientar la revisión hacia los objetivos establecidos para lo 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; la revisión debe estar fundamentada en programas detallados para los 

componentes determinados, los procedimientos de auditoría, los responsables, y las fecha de 

ejecución del examen; también debe preverse la determinación de recursos necesarios tanto 

en número como en calidad del equipo de trabajo que será utilizado en el desarrollo de la 

revisión, 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. 
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Las actividades que se llevan a cabo en esta fase son:  

 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. 

 Evaluación de Control Interno relacionada con el área o componente objeto del 

estudio que permitirá acumular información sobre el funcionamiento de los controles 

existentes, útil para identificar los asuntos que requieran tiempo y esfuerzas 

adicionales en la fase de “Ejecución”; a base de los resultados de esta evaluación los 

auditores determinaran la naturaleza y alcance del examen, confirmar la estimación de 

los requerimientos de personal, programar su trabajo, preparar los programas 

específicos de la siguiente fase y fijar los plazos para concluir la auditoría y presentar 

el informe, y después de la evaluación tendrá información suficiente sobre el 

ambiente de control, los sistemas de registro e información y los procedimientos de 

control. La evaluación implica la calificación de los riesgos de auditoría que son: a) 

Inherente (posibilidad de errores e irregularidades); b) De Control (procedimientos de 

control y auditoría que no prevenga o detecte); y c) De Detección (procedimientos de 

auditoría no suficientes para descubrirlos); y d) Otras clases de riesgo, en sus 

diferentes áreas u operaciones a las que está expuesta la entidad.  

Los resultados obtenidos servirán para: a) Planificar la auditoría de gestión; b) 

Preparar un informe sobre el control interno.  

  Elaboración del memorando de planificación  

 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 
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examinarse. El supervisor con el jefe de equipo preparan programas de auditoría en 

los que mínimo se incluyan objetivos específicos y procedimientos específicos con la 

calificación del riesgo de auditoría, por cada uno de los componentes, aunque también 

podría incluirse aspectos relativos a las cinco “E”, breve descripción del componente, 

entre otros. 

 

3.2.2.1. Control Interno 

“Según el Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission, 

COSO, el 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” (Whittington & Pany, 

2000) 

 

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

procedimientos establecidos para proporcionar una seguridad razonable de alcanzar los 

objetivos propuestos.  

En otras palabras, el control interno constituyen los pasos que una entidad debe seguir para 

evitar fraude o irregularidades en relación al manejo de recursos, y ejecución de funciones, 

actividades y procesos; es decir que no son hechos o mecanismos aislados, sino que por el 

contrario,  es un conjunto y serie de acciones que conducen a un fin o resultado.  

El Control Interno consta de cinco componentes: 
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 Ambiente de Control:  

El ambiente de control constituye el origen del funcionamiento de una empresa e influye 

en la concienciación de sus empleados respecto al control. Es la base de todos los demás 

componentes del control interno, aportando disciplina y estructura. Los factores del entorno 

de control incluyen la integridad, los valores éticos y la capacidad de los empleados de la 

empresa, la filosofía de dirección y el estilo de gestión, la manera en que la dirección asigna 

autoridad y responsabilidades y organiza y desarrolla profesionalmente a sus empleados. 

 

 Evaluación del Riesgo: 

Todas las organizaciones se enfrentan a diversos tipos de riesgos de origen tanto externos 

como internos que deben que ser evaluados. Para la evaluación del riesgo, es necesario 

identificar claramente los objetivos organizacionales, en los distintos niveles, que a su vez se 

vinculan entre sí e internamente son coherentes.  

La evaluación de los riesgos consiste en la identificación y el análisis de las amenazas 

relevantes que frenen la consecución de los objetivos, y sirve de base para determinar cómo 

van a ser gestionados los riesgos detectados.  

Debido a que aspectos externos, como: economía, industria, legislación,  seguirán 

cambiando continuamente, es necesario disponer de mecanismos para identificar y afrontar 

los riesgos asociados con el cambio.  

A pesar de que para crecer, la organización necesita asumir riesgos prudentes, la dirección es 

responsable de identificar y analizar los riesgos posibles, cuantificarlos y disponer acciones 

para prever la posibilidad de que ocurran, así como las posibles consecuencias. 

La evaluación del riesgo es un proceso que debe ser continuo. Los procesos de evaluación 

del riesgo, deben estar orientados al futuro, permitiendo de esta manera, poder anticipar 

los nuevos riesgos y adoptar medidas oportunas para minimizar o eliminar el impacto de 
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los mismos en el logro de los resultados esperados. La evaluación del riesgo tiene un 

carácter preventivo. 

  

 Actividades de Control: 

Las actividades de control son las políticas y los procedimientos que ayudan a asegurar 

que se lleven a cabo las instrucciones de la dirección de la empresa.  

Ayudan a asegurar que se tomen las medidas necesarias para controlar los riesgos 

relacionados con la consecución de los objetivos de la empresa.  

Hay actividades de control en toda la organización, a todos los niveles y en todas las 

funciones. 

Las actividades de control existen y se dan en toda la organización, en todos los niveles y 

en todas las funciones,  incluyen cosas como; aprobaciones, autorizaciones, verificaciones, 

conciliaciones, análisis de la eficacia operativa, seguridad de los activos, y segregación de 

funciones. 

 

 Información y Comunicación:  

Se debe identificar, recopilar y comunicar la información pertinente en forma y plazo que 

permitan cumplir a cada empleado con sus responsabilidades. Los sistemas informáticos 

producen informes que contienen información operativa, financiera y datos sobre el 

cumplimiento de las normas que permite dirigir y controlar el negocio de forma adecuada. 

Dichos sistemas no sólo manejan datos generados internamente, sino también información 

sobre acontecimientos internos, actividades y condiciones relevantes para la toma de 

decisiones de gestión así como para la presentación de información a terceros.  
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Debe existir una comunicación eficaz, veraz y oportuna que fluya en todas las direcciones 

a través de todos los ámbitos y niveles de la organización, de arriba hacia abajo, a la inversa y 

una comunicación lateral.  

 

 Supervisión y monitoreo:  

Los sistemas de control interno requieren supervisión, es decir, un proceso que comprueba 

que se mantiene el adecuado funcionamiento del sistema a lo largo del tiempo. Esto se 

consigue mediante actividades de supervisión continuada, evaluaciones periódicas o una 

combinación de ambas cosas. La supervisión continuada se da en el transcurso de las 

operaciones. Incluye tanto las actividades normales de dirección y supervisión, como otras 

actividades llevadas a cabo por el personal en la realización de sus funciones. El alcance y la 

frecuencia de las evaluaciones periódicas dependerán esencialmente de una evaluación de los 

riesgos y de la eficacia de los procesos de supervisión continuada. Las deficiencias detectadas 

en el control interno deberán ser notificadas a niveles superiores, mientras que la alta 

dirección y el consejo de administración deberán ser informados de los aspectos 

significativos observados. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.6. Representación gráfica del Control Interno COSO ERM. En: La Administración 

del Riesgo Empresarial: Una responsabilidad de todos- El enfoque coso. 

www.ayhconsultores.com    
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3.2.2.2. Riesgo de Auditoría 

El riesgo es una condición del mundo real en la cual existe una exposición a una 

adversidad, conformada por una combinación de circunstancias del entorno. 

Un riesgo de auditoría es aquel  que existe  en todo momento por lo cual genera la 

posibilidad de que un auditor emita una información  errada por el hecho de no haber 

detectado errores o faltas significativas que podría modificar  por completo la opinión dada 

en un informe. 

La posibilidad de existencia de errores puede presentarse en distintos niveles, por lo tanto 

se debe analizar de la forma más apropiada para observar  la implicación de cada nivel sobre 

las auditorias que  vayan a ser realizadas. 

 

Existen tres tipos de riesgo: 

 

 Riesgo Inherente:  

Este tipo de riesgo tiene ver exclusivamente con la actividad económica o negocio de la 

empresa, independientemente de los sistemas de control interno que allí se estén aplicando. 

Si se trata de una auditoría financiera es la susceptibilidad de los estados financieros a la 

existencia de errores significativos; este tipo de riesgo está fuera del control de un auditor por 

lo que difícilmente  se puede determinar o tomar decisiones para desaparecer el riesgo ya que 

es algo innato de la actividad realizada por  la empresa. 

Entre los factores que llevan a la existencia de este tipo de riesgos esta la naturaleza  de las 

actividades económicas, como también la naturaleza de volumen tanto de transacciones como 

de productos y/o servicios, además tiene relevancia la parte gerencial y la calidad de recurso 

humano con que cuenta la entidad. 
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 Riesgo de Control: 

Aquí influye de manera muy importante los sistemas de control interno que estén 

implementados  en la empresa  y que en algunas circunstancias puedan ser insuficientes o 

inadecuados para la aplicación y  detección oportuna de irregularidades. Es por esto necesario 

y relevante, que la administración mantenga una constante  revisión, verificación y ajustes  en 

los procesos de  control interno. 

Cuando existen bajos niveles de riesgos de control es porque se están efectuando o están 

implementados excelentes procedimientos para el buen desarrollo de los procesos de la 

organización. 

Entre los factores relevantes que determina este tipo de riesgo son los sistemas de 

información, contabilidad y control. 

 

 Riesgo de Detección: 

Este tipo de riesgo está directamente relacionado con los procedimientos de auditoría  por 

lo que se trata de la no detección de la existencia de errores en el proceso realizado. 

La Responsabilidad de llevar a cabo  una auditoria con procedimientos adecuados es total 

responsabilidad del grupo auditor, es tan importante este riesgo que bien 

trabajado  contribuye a debilitar el riesgo de control y el riesgo inherente de la compañía. 

Es por esto  que un proceso de auditoría que contenga problemas de  detección muy 

seguramente  en el momento en que no se analice la información de la forma  adecuada no va 

a contribuir a la detección de riesgos inherentes y de control a que está expuesta la 

información del ente y además se podría estar dando un dictamen incorrecto. 

El nivel de riesgo va inversamente proporcional al nivel de confianza, es decir mientras 

más alto es el nivel de riesgo, menor el nivel de confianza.  

 

http://www.gerencie.com/sistemas-de-informacion.html
http://www.gerencie.com/sistemas-de-informacion.html
http://www.gerencie.com/obligados-a-llevar-contabilidad.html
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3.2.3. Ejecución 

Esta es la etapa de la ejecución propia de la auditoría, ya que en esta instancia se 

desarrolla los hallazgos y se obtiene toda la evidencia necesaria en cantidad y calidad 

suficiente, competente y relevante, basada en los criterios de auditoría y procedimientos 

definidos en cada programa para sustentar las conclusiones y recomendaciones de los 

informes.  

Las actividades que se llevan a cabo en esta etapa de la auditoría son:  

 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: Estadísticas de las operaciones como 

base para detectar tendencias, variaciones extraordinarias y otras situaciones que por su 

importancia ameriten investigarse. Parámetros e indicadores de economía, eficiencia y 

eficacia, tanto reales como estándar, que pueden obtenerse de colegios profesionales, 

publicaciones especializados, entidades similares, organismos internacionales y otros. 

 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. 

 Elaboración de hojas resumen de hallazgos significativos por cada componente 

examinado, expresados en los comentarios; los mismos que deben ser oportunamente 

comunicados a los funcionarios y terceros relacionados. 

 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. 
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En esta fase es muy importante, tener presente que el trabajo de los especialistas no 

auditores, debe realizarse conforme a los objetivos de la planeación; además, es necesario, 

que el auditor que ejerce la jefatura del equipo o grupo oriente y revise el trabajo para 

asegurar el cumplimiento de los programas y de los objetivos trazados: igualmente se 

requiere que el trabajo sea supervisado adecuadamente por parte del auditor más 

experimentado. 

 

3.2.3.1. Índices y Marcas de Auditoría 

Los índices en auditoría, constituyen la identificación de los papeles de trabajo, ya sea 

del archivo permanente o del archivo corriente, de esta manera su organización es más prolija 

y se los puede encontrar con mayor facilidad.  

En cambio las marcas o tildes de auditoría constituyen una serie de símbolos  que se emplean 

en las hojas de trabajo para: 

- Explicar la documentación examinada 

- Explicar la procedencia de datos, 

- Evidenciar el trabajo realizado 

 

Es necesario explicar el significado de los símbolos empleados en su elaboración, para 

que terceras personas que hayan estado fuera del proceso de auditoría puedan comprender el 

trabajo efectuado y las conclusiones obtenidas.  
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Índice del Archivo Permanente: 

Tabla 3.2  Índice del Archivo Permanente 

 

ÍNDICE DETALLE 

01-100   Instrucciones permanentes sobre la Auditoría de 

Gestión 
 

 

11-10 

 Constancia de actualización del archivo 

permanente, suscrita por el Supervisor y Jefe de 

Equipo 
 

 11-20.1  Órdenes de trabajo emitidas por el Director de 

Auditoría relacionada con la entidad auditada 

 
21-.30 

  

Instrucciones del Director sobre Auditoría y 

exámenes especiales a la entidad auditada 

 

31-40.1 

  

Resultados de la visita previa y evaluación 

preliminar de la estructura de control interno de la 

entidad, de anteriores intervenciones 

 
41-50.1 

  

Síntesis y memorandos de antecedentes de auditoría 

y exámenes especiales anteriores 

 
51-60.1 

  

Papeles de auditoría de interés permanente, de la 

presente y anteriores intervenciones 

 
61-70 

  

Detalles de las intervenciones de la Contraloría de 

la unidad de auditoría interna de la entidad 

 

71-80 

  

Informes sobre el seguimiento de recomendaciones, 

acciones correctivas y determinación de 

responsabilidades 

 
81-90.1 

  

Informe final de comparación del tiempo asignado 

en la orden de trabajo y el ejecutado 

 

91-100 

  

Liquidación del costo de auditoría por cada 

intervención 
 

 101-200  Organización interna de la entidad 

  101-110 Base legal y constitución de la entidad 

 

  111-120.1 Lista de máximas autoridades 

 

  121-130.1 Lista de niveles directivos 

 

  131-140.1 Lista de principales funcionarios 
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Tabla 3.2  Índice del Archivo Permanente (continuación) 

 

  141-150.1 Organización general de la entidad 

 

  151-160.1 Ubicación física de las unidades administrativas 

 

  161-170.1 Manuales de funciones y procedimientos 

 

  171-180.1 Reglamentos, instructivos y otra normatividad 

interna o específica 

 

  181-190.1 Actas de sesiones y de reuniones de trabajo 

 

  191-200.1 Breve historia de la entidad auditada 

 

 201-300  Fines y actividades institucionales 

 

  201-310 Visión, misión, objetivos y metas institucionales 

 

  201-320 Principales actividades institucionales; y 

descripción de los bienes, obras o servicios que 

presta 

 

  201-330 Detalle de las fortalezas, oportunidades, debilidades 

y amenazas de la entidad 

 

  201-340 Informes de actividades y logro de objetivos  y 

metas 

 

  201-350 Estadísticas sobres los resultados de gestión de la 

entidad 

 

  201-360 Encuestas y opiniones de la prensa sobre la entidad 

 

  201-370 Otra información relativa 

 

 301-400  Gestión financiera – contable 

 

  301-310.1 Manuales de administración financiera y 

contabilidad 

 

  311-320 Estructura organizativa del área financiera y sus 

unidades administrativas 

 

  321-330 Descripción de procedimientos, métodos, políticas, 

plan de cuentas, registros y prácticas contables 

vigentes. 
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Tabla 3.2  Índice del Archivo Permanente (continuación) 

 

 

 

 331-340 Lista de firmas o iniciales de personas que 

autorizan operaciones administrativas y financieras, 

legalizan documentos o firman cheques. 

 

  341-350 Procedimientos de control previo (flujos) 

 

  351-360 Planes de caja 

 

  361-370 Reportes e informes financieros 

 

  371-380 Resultados de los análisis financieros y de los 

controles financieros practicados. 

 

  381-390 Estados financieros de períodos anteriores. 

 

 401-500  Información presupuestaria de anteriores 

intervenciones 

 

  411-420 Presupuestos anuales 

 

  431-440 Cédulas presupuestarias 

 

  441-450 Resultados de la evaluación presupuestaria 

 

 501-600  Indicadores y parámetros de gestión 

 

  501-510 Eficiencia 

 

  511-520 Economía 

 

  521-530 Eficacia 

 

  531-540 Ética 

 

  541-550 Equidad 

 

  551-560 Ecología 

 

  561-570 Calidad 

 

  571-580 Impacto 

 

  581-590 Financieros-Presupuestarios 

 

  591-600 Gestión Operativa y de Resultados 

 

 601-700  Síntesis o copias de contratos o escrituras 
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Tabla 3.2  Índice del Archivo Permanente (continuación) 

 

  601-610 Contratos de trabajo 

 

  611-620 Contratos de préstamo 

 

  621-630 Contratos de obra 

 

  631-640.1 Contratos de compra – venta 

 

  641-650.1 Contratos de arrendamiento de activos fijos 

 

  651-660.1 Escrituras de propiedades 

 

  661-670.1 Hipotecas 

 

  671-680.1 Escrituras de Comodato 

 

  671-680.2 Escrituras de prendas comercial, industrial 

 

  671-680.3 Otros contratos o escrituras 

 

 701-800  Asuntos misceláneos 

 

  701-810 Resúmenes de problema legales y juicios a favor o 

en contra 

 

  811-820 Publicaciones internas 

 

  821-830 Formularios principales usados por la entidad 

 

  831-840 Lista de proveedores 

 

  841-850 Catálogos, lista de precios 

 

Nota: Según el Manual de Auditoría de Gestión de la Contraloría General del Estado, estos 

son los índices para los papeles de trabajo empleados en el Archivo Permanente. En: 

Contraloría General del Estado www.contraloria.gob.ec pág. 74- 77 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.contraloria.gob.ec/
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Índice del Archivo Corriente  

 

Tabla 3.3  Índice del Archivo Corriente 

INFORMACIÓN GENERAL 

A-1  Visita previa y conocimiento de la entidad 

 A-1.1 Información básica de conocimiento de la entidad 

 

 A-1.2 Resultados de la evaluación preliminar de la estructura de 

control interno 

 

 A-1.3 Componentes identificados en la entidad 

 

A-2  Planificación del trabajo 

 

 A-2.1 Memorando de planificación 

 

 A-2.2 Informe de la Auditoría anterior 

 

 A-2.3 Informes de auditores internos 

 

 A-2.4 Memorando con sugerencias para la próxima auditoría 

 

A-3  Notas importantes 

 

 A-3.1 Notas recordatorias o guía de auditoría 

 

 A-3.2 Notas del auditor sobre asuntos pendientes 

 

A-4  Revisión de papeles de trabajo 

 

 A-4.1 Guía para la revisión de papeles de trabajo 

 

 A-4.2 Hojas de supervisión 

 

 A-4.3 Hojas de revisión del jefe de equipo 

 

A-5  Información importante de la entidad 

 

 A-5.1 Contingencias 

 

 A-5.2 Problemas legales y judiciales vigentes 

 

 A-5.3 Actas y otros documentos de interés 

 

 A-5.4 Correspondencia relacionada con la entidad 

 

A-6  Comunicación parcial de resultados 
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Nota: Según el Manual de Auditoría de Gestión de la Contraloría General del Estado, estos 

son los índices para los papeles de trabajo empleados en el Archivo Permanente. En: 

Contraloría General del Estado www.contraloria.gob.ec pág. 78- 79 

Tabla 3.3  Índice del Archivo Corriente (continuación) 

 

 A-6.1 Global de la entidad 

 

 A-6.2 Puntos de vista de la entidad 

 

 A-6.3 Actas de reuniones de trabajo 

 

A-7  Equipo multidisciplinario y presupuestos de tiempo 

 

 A-7.1 Nómina del equipo multidisciplinario 

 

 A-7.2 Distribución de trabajo 

 

 A-7.3 Reportes detallados y resúmenes de tiempos 

 

A-8  Información financiera del período examinado 

 

 A-8.1 Estados financieros preparados por el período examinado 

 

 A-8.2 Información presupuestaria 

 

 A-8.3 Resultados del análisis financiero y evaluación 

presupuestaria 

 

INFORMACIÓN ESPECÍFICA POR COMPONENTES 

 

B.  Componente A 

 

 B.1 Programa de trabajo 

 

 B.2 Resultados de la evaluación específica de control interno 

 

 B.3 Papeles de trabajo elaborados por el auditor 

 

 B.4 Documentación recibida de la entidad o terceros 

 

 B.5 Indicadores o parámetros utilizados con sus resultados 

 

 B.6 Hojas resúmenes sobre hallazgos significativos 

 

 B.7 Comunicaciones parciales de resultados de auditoría 

 

C.  Componente B 

 

D.  Componente C 

http://www.contraloria.gob.ec/
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Marcas de Auditoría 

Tabla 3.4 Marcas de Auditoría 

 

 
Ligado 

 

Comparado 

 

Observado 

 

Rastreado 

 

Indagado 

 

Analizado 

 

Conciliado 

 

Circularizado 

 

Sin respuesta 

 

Confirmaciones respuesta afirmativa 

 

Confirmaciones respuesta negativa 

 

Comprobado 

 
Cálculos 

 

Inspeccionado 

 

Notas explicativas 

Nota: El Manual de Auditoría de la Contraloría General del estado, establece estas marcas 

para emplear en el trabajo de Auditoría. En: Contraloría General del Estado 

www.contraloria.gob.ec pág. 80- 81 

 

http://www.contraloria.gob.ec/
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3.2.3.2. Papeles de Trabajo 

“Los papeles de trabajo son el conjunto de documentos donde constan las tareas 

realizadas, los elementos de juicio obtenidos y las conclusiones a las que llegó el auditor. 

Constituyen, por tanto, la base para la emisión del informe y su respaldo. Su función es la de 

ayudar al auditor a planificar y ejecutar una auditoría y posteriormente, a facilitar su revisión  

supervisión ya que en ellos se encuentra la evidencia obtenida por el auditor en el desarrollo 

de su trabajo” (De la Peña, 2011, pág. 71) 

 

“Se entiende por papeles de trabajo al conjunto de cédulas y documentación que 

guarda el auditor como evidencia de que el trabajo realizado se efectuó con base en las 

Normas y Procedimientos de Auditoría y que sirven e fundamento de la opinión o informe 

que emite el auditor.” (Zamarripa, 2000, pág. 33) 

 

“Los papeles de trabajo incluyen toda la evidencia obtenida por el auditor para 

mostrar el trabajo que ha efectuado, los métodos y procedimientos que ha seguido y las 

conclusiones que ha obtenido. En los papeles de trabajo el auditor tiene las bases para 

preparar su informe, la evidencia del alcance de su examen y la prueba de la responsabilidad 

profesional tenida en el curso de su investigación.” (Estupiñan, 2004, pág. 37) 

 

“Los papeles de trabajo son el vínculo conector entre los registros de contabilidad del 

cliente y el informe de los auditores. Ellos documentan todo el trabajo realizado por los 

auditores y constituyen la justificación para el informe que estos presentan.” (Whittington & 

Pany, 2000) 
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 En base a las explicaciones dadas anteriormente de los diferentes autores, los papeles 

de trabajo, son todos los documentos que respaldan el trabajo de los auditores, para conocer 

cuáles fueron los métodos y procedimientos empleados durante el examen, y que constituyen 

el fundamento para elaborar el informe de auditoría.  

 

Funciones de los Papeles de Trabajo: 

 Facilitar la preparación del informe de auditoría y la revisión fiscal. 

 Comprobar y explicar en detalles las opiniones y conclusiones resumidas en el 

informe. 

 Proporcionar información para la preparación de declaraciones de impuestos y 

documentos de registro para los entes gubernamentales de control.  

 Coordinar y organizar todas las fases del trabajo de Auditoría. 

 Proveer un registro histórico permanente de la información examinada  

procedimientos de auditoría aplicados.  

 Servir de guía para exámenes posteriores.  

 

Los papeles de trabajo son de propiedad de los auditores, y no del cliente. En ningún 

momento el cliente tiene derecho a exigir acceso a los mismos. Al término de la auditoría, los 

papeles de trabajo son conservados por los auditores.  

 

Tipos de papeles de trabajo 

Los papeles de trabajo respaldan una diversidad de información, por este motivo existen 

algunos tipos de papeles y se agrupan en ciertas categorías:  
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 Papeles de trabajo administrativos de auditoría: La auditoría, por el hecho de 

exigir una planeación, supervisión, control y coordinación, dispone de ciertos papeles 

que están diseñados para ayudar a los auditores a planificar. Entre estos papeles de 

trabajo están: planes y programas de auditoría, cuestionarios de control interno, 

diagramas e flujo, cartas de contratación y presupuestos de tiempo, memorandos del 

proceso de planeación y discusiones con la gerencia.  

 

 Balance de prueba de trabajo: es una cédula o planilla sumaria u hoja de trabajo 

que resume los saldos de las cuentas en el mayor general durante el año en curso y el 

anterior, también proporciona columnas para las propuestas de ajustes y 

reclasificaciones por parte de los auditores y para los montos finales que aparecerán 

en los estados financieros.  

 

 Planillas u hojas sumarias: Llamadas también cédulas sumarias o panillas resumen, 

se preparan para combinar cuentas del mayor general similares el total de las cuales 

aparece en el balance de e prueba de trabajo como una sola cifra.  

 

 Asientos de ajuste de diario y asientos de reclasificación: Durante el curso de 

auditoría, los auditores pueden descubrir diversos errores en los estados financieros y 

registros contables del cliente. Estos errores pueden ser grandes o pequeños en cuanto 

al monto, pueden surgir de la omisión de transacciones o del uso incorrecto de las 

cifras, o pueden ser el resultado de la clasificación inapropiada o del corte de 

documentos o de la mala interpretación de las transacciones. Por lo general estos 

errores son accidentales; sin embargo, los auditores pueden descubrir que existe 

fraude en los registros contables.  
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Para corregir los errores materiales o el fraude descubierto en los estados 

financieros y los registros contables, los auditores elaboran o proponen asientos de 

ajuste de diario que ellos recomiendan hacer en los registros de contabilidad del 

cliente. Adicionalmente, los auditores elaboran asientos de reclasificación en el diario, 

para renglones que aunque estén registrados correctamente en los registros contables, 

deben ser reclasificados para su presentación correcta en los estados financieros. Los 

asientos de reclasificación afectan solamente la presentación de los estados 

financieros; por consiguiente éstos no son registrados en los registros contables del 

cliente, estos asientos aparecen solamente en las hojas de trabajo de la contabilidad.  

 

 Planillas u hojas de trabajo de apoyo: Constituye un listado de los elementos o 

detalles que conforman el saldo en una cuenta del activo  o del pasivo en una fecha 

específica. 

 

 Análisis de movimientos en una cuenta del mayor: El propósito del análisis  es 

mostrar todos los cambios en una cuenta del activo, pasivo, patrimonio, ingresos, o 

gastos durante el período cubierto por la auditoría. Los análisis de cuenta son de 

máxima utilidad al sustentar cuentas afectadas por relativamente pocas transacciones 

durante el año. Al analizar una cuenta del mayor, los auditores registran primero el 

saldo inicial e indican la naturaleza de los renglones que conforman este saldo. Luego 

enumeran e investigan  la naturaleza de todos los débitos y créditos en la cuenta 

durante el período. Estos asientos al ser combinados con el saldo inicial, producen una 

cifra que representa el saldo en la cuenta a la fecha de la auditoría. Si se detecta 

errores u omisiones de importancia durante este análisis de la cuenta, el auditor 

elaborar el asiento de ajuste necesario y si es aprobado y aceptado por el cliente, se 
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registra en el papel de trabajo para producir el saldo ajustado requerido para los 

estados financieros.  

 

 Conciliaciones: Estos papeles de trabajo comprueban la relación entre cifras 

obtenidas de fuentes diferentes, evidencian la precisión de una o ambas cifras y son 

importantes para la auditoría de muchas cuentas.  

 

 Papeles de Trabajo de cálculos globales: Estos papeles muestran cálculos globales 

independientes efectuados por el auditor, para comparar sus resultados con los montos 

que aparecen en los registros del cliente, y de esta manera verificar cierto tipo de 

cuentas y cifras. Los montos que pueden ser verificados por cálculo son: los intereses, 

la depreciación, los impuestos.  

 

 Papeles de comprobaciones: Los auditores pueden reunir mucho material 

exclusivamente de explicación para sustentar su informe, un ejemplo de este tipo de 

papeles son las copias de actas de reuniones, minutas, copias de actas de constitución, 

contratos, convenios, memorandos relacionados con el examen, confirmaciones de 

auditoría y cartas de representación del cliente.  

 

Los papeles de trabajo deben prepararse muy prolijamente. Para cada tema debe 

prepararse un papel de trabajo separado apropiadamente identificado. La identificación 

apropiada de un papel de trabajo  se logra mediante un encabezamiento que incluye el 

nombre de la compañía cliente, una descripción clara de la información presentada y la fecha 

pertinente o el período cubierto. El que prepare un papel de trabajo debe fechar y firmar o 
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consignar sus iniciales en el papel de trabajo; las firmas o las iniciales de la persona que 

revisó el papel de trabajo.  

Los papeles de trabajo deben estar referenciados apropiadamente y debe hacerse una 

referenciación cruzada  con la planilla sumaria del balance de prueba o con la planilla 

sumaria pertinente. La naturaleza del trabajo de verificación realizado por los auditores debe 

estar indicada claramente en cada papel de trabajo.  

En general, los papeles de trabajo deben contener: la identificación del cliente, un título 

descriptivo, la fecha de la auditoría, un índice con la página si hay varias con el mismo 

índice, quien lo preparó, referencias cruzadas, y las conclusiones a las que llegó el auditor.  

 

3.2.3.3. Técnicas de auditoría 

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

determinación de la utilización y combinación de las técnicas y prácticas más adecuadas que 

le permitan la obtención de la evidencia suficiente, competente y pertinente, que le den una 

base objetiva y profesional, que fundamenten y sustenten sus comentarios, conclusiones y 

recomendaciones.  

Existen algunas técnicas de auditoría:  

 

 Técnica de Verificación Ocular: Consiste en obtener la información mediante el 

sentido de la vista en el campo donde se efectúa el examen entre éstas están:  

- Comparación: Es la determinación de la similitud o diferencias existentes en dos 

o más hechos u operaciones, mediante esta técnica se compara las operaciones 

realizadas por la entidad auditada o los resultados de la auditoría con criterios 

normativos, técnicos, y prácticas establecidas, mediante lo cual se puede evaluar y 

emitir el informe al respecto.  
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- Observación: Es la verificación visual que realiza el auditor durante la ejecución 

de una actividad o proceso para examinar aspectos físicos, incluye la observación 

del flujo de trabajo, documentos, materiales y otros aspectos.  

 

- Rastreo: Es el seguimiento y control de una operación , dentro de un proceso o de 

un proceso a otro a fin de conocer y evaluar su ejecución.  

 

 Técnica de verificación verbal: Estas técnicas emplean la palabra para la obtención 

de la evidencia e información.  

- Indagación: Es la obtención de información de forma verbal mediante 

averiguaciones o conversaciones directas con funcionarios de la entidad auditada o 

terceros, sobre las operaciones que se encuentran relacionadas, especialmente de 

hechos o aspectos no documentados.  

 

- Entrevista: Se efectúan preguntas sobre un tema específico a funcionarios de la 

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

después, ser confirmada y documentada. 

 

- Encuesta: Se aplica un cuestionario, directamente o por correo, con el propósito 

de recibir de funcionarios de la entidad auditada o de terceros información de un 

universo, cuyos resultados deben ser tabulados posteriormente.  

 

 Técnica de verificación escrita: En este tipo de técnica de auditoría, la información 

se obtiene por escrito.  
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- Análisis: Consiste en la separación y evaluación crítica, objetiva y minuciosa de 

los elementos o partes que conforman una operación, actividad, transacción o 

proceso, para establecer su propiedad y conformidad con criterios normativos y 

técnicos.  

  

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

relacionados, separados e independientes, por ejemplo analizar la información 

producida por diferentes unidades operativas o administrativas, con el objeto de 

hacerles concordantes entre sí y a la vez determinar la validez y veracidad de los 

registros, informes y resultados bajo examen.  

 

- Confirmación: Consiste en una comunicación independiente y por escrito de 

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

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

documentos sujetos al examen, así como para determinar la exactitud, o validez de 

una cifra, hecho u operación.  

  

- Tabulación: Consiste en agrupar resultados importantes, obtenidos en áreas, 

segmentos o elementos examinados que permitan llegar a conclusiones.  

 

 Documental:  

- Comprobación: Consiste en verificar la existencia, legalidad, autenticidad y 

legitimidad de las operaciones realizadas por una entidad, a través del examen de 

la documentación de sustento o de respaldo. 

 



72 

 

- Cálculo: Es la verificación de la exactitud y corrección aritmética de una 

operación o resultado, presentados en informes, contratos, comprobantes y otros 

documentos.  

 

- Revisión selectiva: Consiste en una revisión breve o examen de una parte del 

universo de datos u operaciones  con el propósito de separar y analizar los 

aspectos que no son normales y que requieren de una atención especial y 

evaluación durante la ejecución de la auditoría.  

 

 Física: En este tipo de técnica se emplea la constatación física de recursos.  

- Inspección: Involucra el examen físico y ocular de activos, obras, documentos, 

valores y otros, para establecer su existencia y autenticidad, requiere en el 

momento de la aplicación de otras técnicas como indagación, observación, 

comparación, rastreo, análisis, comprobación.  

 

3.2.4. Comunicación de resultados 

Además de los informes parciales que puedan emitirse, como aquel relativo al control 

interno, se preparará un informe final, el mismo que en la auditoría de gestión difiere, pues no 

sólo que revelará las deficiencias existentes como se lo hacía en las otras auditorías, sino que 

también, contendrá los hallazgos positivos; pero también se diferencia porque en el informe 

de auditoría de gestión, 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. 
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Las actividades que se efectúan en esta etapa del proceso de auditoría de gestión son: 

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

funciones de jefe de grupo y supervisor, con la participación de los especialistas no 

auditores en la parte que se considere necesario.  

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

auditoría de gestión para promover la toma de acciones correctivas de inmediato, 

es menester que el borrador del informe antes de su emisión, deba ser discutido en 

una Conferencia Final con los responsables de la Gestión y los funcionarios de más 

alto nivel relacionados con el examen; esto le permitirá por una parte reforzar y 

perfeccionar sus comentarios, conclusiones y recomendaciones; pero por otra parte, 

permitir que expresen sus puntos de vista y ejerzan su legítima defensa. 

 

3.2.5. Informe de Auditoría 

El producto final del trabajo ejecutado por el Auditor, es el Informe de Auditoría. En 

este constarán los comentarios, conclusiones y recomendaciones sobre las novedades y 

hallazgos encontrados durante el examen, la opinión  profesional o dictamen en el caso de 

haberse realizado una Auditoría a los Estados Financieros, los criterios empleados por los 

auditores para realizar su trabajo, la opinión de la entidad que será vertida por cualquiera de 

los funcionarios que tengan relación con el área examinada, y cualquier otro punto que el 

auditor juzgue de importancia para la comprensión del mismo.  

Al término de la comunicación de resultados, se espera el tiempo establecido  por la 

Ley, a fin de que los funcionarios puedan presentar los justificativos correspondientes y llega 

el momento de emitir el informe final, el cual será enviado a la Contraloría General del 

Estado, para su aprobación y cuando éste llegue a la Unidad de Auditoría Interna, poder 

repartir el informe a los funcionarios institucionales.  
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Los informes de auditoría, indispensablemente deben ser elaborados con esmero 

profesional y pulcritud tanto en su aspecto de presentación formal, como en su estructura y 

contenido. 

Las recomendaciones que contiene el informe de auditoría, sirven de asesoría a la 

máxima autoridad de la institución y a otros funcionarios en el cumplimiento de sus 

funciones profesionales y les provee además de una base eficiente para el mejoramiento de 

las actividades diarias que tiene que ejecutar.  

En el informe va la declaración de que se lo realizó de acuerdo con las Normas de 

Auditoría Generalmente aceptadas aplicables al sector público y las Normas Técnicas de 

Auditoría Gubernamental emitidas por la Contraloría General del Estado, con la clara 

revelación de las que no fueron cumplidas.  

Los comentarios, conclusiones y recomendaciones irán en orden de importancia e 

incluirán las opiniones calificadas de los funcionarios responsables del área materia de 

estudio, en relación a los resultados comunicados y a las medidas correctivas aplicadas por la 

administración durante el proceso de auditoría. Cuando se hayan efectuado los correctivos en 

el transcurso del examen, deberán ser mencionados en el informe, con lo cual se resaltará el 

grado de colaboración de la entidad y su apertura al trabajo realizado por los auditores.  

 

Estructura y Contenido del Informe 

El informe de auditoría debe contener: 

 Carta de Presentación: Esta comunicación se utiliza para hacer una presentación 

formal del informe. Contendrá un párrafo introductorio, en el que e identifica el 

examen que se realizó, un párrafo de alcance del examen practicado y un párrafo 

en el que se cita el criterio que le mereció ejecutar el examen. 

 CAPITULO I Enfoque de la Auditoría 
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- Motivo de la auditoría  

- Objetivos  

- Alcance  

- Enfoque  

- Componentes auditados  

- Indicadores utilizados  

 CAPITULO II Información de la Entidad 

- Misión  

- Visión  

- Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas  

- Base Legal  

- Estructura Orgánica  

- Objetivos de la entidad  

- Financiamiento  

- Funcionarios principales  

 

 CAPITULO III Resultados Generales 

 

 CAPITULO IV Resultados Específicos por Componentes 

 

 ANEXOS 

- Cronograma de cumplimiento de recomendaciones  
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3.2.6. Seguimiento y monitoreo 

Con posterioridad y como consecuencia de la auditoría de gestión realizada, los 

auditores internos y en su ausencia los auditores  internos que ejecutaron la auditoría, 

deberán realizar el seguimiento correspondiente. 

Los Auditores efectuarán el seguimiento de las recomendaciones, acciones 

correctivas y determinación de responsabilidades derivadas, en la entidad, en la 

Contraloría, Ministerio Público y Función Judicial, con el siguiente propósito: 

 

 Para comprobar hasta qué punto la administración fue receptiva sobre los 

comentarios (hallazgos), conclusiones y las recomendaciones presentadas en el 

informe, efectúa el seguimiento de inmediato a la terminación de la auditoría, 

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

aprobado. 

 De acuerdo al grado de deterioro de las 5 “E” y de la importancia de los resultados 

presentados en el informe de auditoría, debe realizar una re comprobación de 

cursado entre uno y dos años de haberse concluido la auditoría. 

 Determinación de responsabilidades por los daños materiales y perjuicio 

económico causado, y comprobación de su resarcimiento, reparación o 

recuperación de los activos. 
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CAPÍTULO IV 

4. CASO PRÁCTICO: AUDITORÍA DE GESTIÓN EN LA UNIDAD DE 

SECRETARÍA GENERAL DEL COLEGIO “JUAN PÍO MONTÚFAR” EN LA 

CIUDAD DE QUITO POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE 

SEPTIEMBRE 2013- AGOSTO 2014 

 

4.1. Planificación preliminar 

 

ENTIDAD AUDITADA: COLEGIO NACIONAL JUAN PÍO MONTÚFAR 

UNIDAD AUDITADA: SECRETARÍA GENERAL  

PERÍODO AUDITADO: Año lectivo 2013- 2014 

    

    

    ÍNDICE DE ARCHIVO PERMANENTE 

Índice 1° 

nivel 

Índice 

2° nivel 

Índice 3° 

nivel 
Detalle 

01-100     
Instrucciones permanentes sobre la Auditoría 

de Gestión 

  11-10 

 

Constancia de actualización del archivo 

permanente, suscrita por el Supervisor y Jefe 

de Equipo 

  11-20.1 

 

Órdenes de trabajo emitidas por el Director de 

Auditoría relacionada con la entidad auditada  

  21-.30 

 

Instrucciones del Director sobre Auditoría y 

exámenes especiales a la entidad auditada  

  31-40.1 

 

Resultados de la visita previa y evaluación 

preliminar de la estructura de control interno 

de la entidad, de anteriores intervenciones  

  41-50.1 

 

Síntesis y memorandos de antecedentes de 

auditoría y exámenes especiales anteriores  

  81-90.1 

 

Informe final de comparación del tiempo 

asignado en la orden de trabajo y el ejecutado  

  91-100 

 

Liquidación del costo de auditoría por cada 

intervención  

  101-200 

 
Organización interna de la entidad  

    101-110 Base legal y constitución de la entidad  

    111-120.1 Lista de máximas autoridades  

file:///D:/Documents/TESIS/Papeles%20de%20Trabajo%20Archivo%20Permanente.xlsx%23'11-10'!A1
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file:///D:/Documents/TESIS/Papeles%20de%20Trabajo%20Archivo%20Permanente.xlsx%23'11-10'!A1
file:///D:/Documents/TESIS/Papeles%20de%20Trabajo%20Archivo%20Permanente.xlsx%23'11-10'!A1
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file:///D:/Documents/TESIS/Papeles%20de%20Trabajo%20Archivo%20Permanente.xlsx%23RANGE!A1
file:///D:/Documents/TESIS/Papeles%20de%20Trabajo%20Archivo%20Permanente.xlsx%23RANGE!A1
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file:///D:/Documents/TESIS/Papeles%20de%20Trabajo%20Archivo%20Permanente.xlsx%23RANGE!A1
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    121-130.1 Lista de niveles directivos  

    131-140.1 Lista de principales funcionarios  

    141-150.1 Organización general de la entidad  

    151-160.1 

Ubicación física de las unidades 

administrativas  

    161-170.1 Manuales de funciones y procedimientos  

    171-180.1 

Reglamentos, instructivos y otra normatividad 

interna o específica  

    191-200.1 Breve historia de la entidad auditada  

  201-300   Fines y actividades institucionales 

    201-210 

Visión, misión, objetivos y metas 

institucionales 

    211-220 

Principales actividades institucionales; y 

descripción de los bienes, obras o servicios que 

presta  

    221-230 

Detalle de las fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas de la entidad  

    231-240 

Informes de actividades y logro de objetivos y 

metas 

    241-250 

Estadísticas sobres los resultados de gestión de 

la entidad  

  301-400   Gestión y Actividades de Secretaría 

    301-310.1 

Manuales de administración financiera y 

contabilidad 

    311-320 

Estructura organizativa del área financiera y 

sus unidades administrativas  

    321-330 

Descripción de procedimientos, métodos y 

políticas vigentes en la unidad de Secretaría 

General 

    

    Elaborado por: GM 

  Revisado por: GT 

  Aprobado por: GT 
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ENTIDAD AUDITADA: COLEGIO NACIONAL JUAN 

PÍO MONTÚFAR 
Ref:11-10 

UNIDAD AUDITADA: SECRETARÍA GENERAL  

 

 

Nombre del papel de 

trabajo 

 

 

Constancia de actualización del archivo permanente, suscrita por el 

Supervisor y Jefe de Equipo   

 

PERÍODO AUDITADO: Año lectivo 2013- 2014           

         En la Unidad de Secretaría General y en sí en toda la Institución, no se ha efectuado una 

auditoría en períodos anteriores, motivo por el cual no se dispone de información precedente 

para este trabajo de auditoría. 

 

 

 

 

         
         
         
         
         OBSERVACIONES: 

         

CONCLUSIÓN: En la unidad de secretaría general del Colegio Nacional Juan Pío Montúfar, y 

en toda la institución, no se ha realizado ningún tipo de auditoría precedente al examen que 

actualmente se va a ejecutar.  

         
         
Elaborado por: GM 

 
Revisado por: GT 

 
Aprobado por: GT 

 

Fecha: 01/oct/2014 
 

Fecha: 01/oct/2014 
 

Fecha: 

01/oct/2014  

MORAVALEN 
AUDITORES 

INDEPENDIENTES 
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ENTIDAD AUDITADA: COLEGIO NACIONAL JUAN 

PÍO MONTÚFAR 

Ref:11-

20.1 

UNIDAD AUDITADA: SECRETARÍA GENERAL  

Nombre del papel de 

trabajo 

Órdenes de trabajo emitidas por el Director de Auditoría relacionada 

con la entidad auditada 
  

PERÍODO AUDITADO: Año lectivo 2013- 2014           

         OFICIO N° 2014- 001GM 

       SECCIÓN: UNIDAD DE AUDITORÍA 

INTERNA 

     ASUNTO: Orden de Trabajo para inicio de Auditoría de Gestión a la Unidad de Secretaría General del 

Colegio Nacional Juan Pío Montúfar por el perídodo comprendido entre Septiembre 2013- Agosto 2014 

         

         Quito, 01 de octubre del 2014 

      

         Señorita 

        Gabriela F. Mora Valenzuela 

      Estudiantel del Programa de Titulación N° 1 

     Colegio Nacional Juan Pío Montúfar 

      Av. Napo S6-381 y Cárdenas 

      

         Presente.- 

        

         

         
A fin de continuar la elaboración y culminación de la tesis de grado; y en observación al artículo 18 del 

Reglamento a la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, proceda con el inicio de la 

verificación preliminar y el desarrollo de la Auditoría de Gestión a la Unidad de Secretaría General del 

Colegio Nacional Juan Pío Montúfar, por el período comprendido entre Septiembre 2013- Agosto 2014 

ubicad en la ciudad de Quito, provincia de Pichincha, a los siguientes componentes: Elaboración de 

Expedientes estudiantiles, Elaboración de Actas, Asentamiento de Calificaciones 

         El objetivo de esta labor es determinar el cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y 

que constan en la demás normativa externa e interna aplicable, relativas al manejo correcto de la 

información de dominio en la Unidad de Secretaría General.  

         Con los resultados que se obtengan, se servirá presentar el informe en el que conste su opinión respecto 

a  si amerita o no la aplicación de acciones  de control, que incluya el alcance, el personal requerido,  el 

tiempo estimado de ejecución y  la oportunidad de su inicio. 

         El tiempo estimado para la ejecución de esta actividad es de 20 días laborables. 

  

         Atentamente, 

        

         

         Dios, Patria y Libertad 
       

Dra. Geoconda Trujillo 
       

DIRECTORA 
        

 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
MORAVALEN 
AUDITORES 

INDEPENDIENTES 
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ENTIDAD AUDITADA: COLEGIO NACIONAL JUAN 

PÍO MONTÚFAR 
Ref:21-.30 

UNIDAD AUDITADA: SECRETARÍA GENERAL  

Nombre del 

papel de trabajo 

Instrucciones del Director sobre Auditoría y exámenes especiales 

a la entidad auditada 
  

PERÍODO AUDITADO: Año lectivo 2013- 2014         

         INSTRUCCIONES DE CARÁCTER GENERAL 

    • La auditoría será una herramienta de apoyo a la función directiva de la Institución. 

 • La auditoría será ejecutada con el personal que posea los conocimientos técnicos y la 

capacidad profesional necesarios para el caso particular. 

• La auditoría determinará, si es el caso, una serie de observaciones que deberá atender  la 

unidad auditada, en los plazos establecidos. 

• El tiempo de solventación de observaciones, no excederá de un plazo de cinco días hábiles. Si 

la unidad auditada necesitara más tiempo para la solventación de estas lo deberá de solicitar por 

escrito. 

• De considerarse necesario se podrá realizar una reprogramación del Plan de Auditoría, 

debiendo fundamentarse su justificación. 

         
         

         

         

         
OBSERVACIONES: 

         

CONCLUSIÓN: 

         
         
Elaborado por: GM 

 
Revisado por: GT 

 
Aprobado por: GT 

Fecha: 02-Oct-2014 
 

Fecha: 02-Oct-2014 Fecha: 02-Oct-2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
MORAVALEN 
AUDITORES 

INDEPENDIENTES 
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ENTIDAD AUDITADA: COLEGIO NACIONAL JUAN 

PÍO MONTÚFAR 
Ref:91-100 

               UNIDAD AUDITADA: SECRETARÍA GENERAL  

Nombre del papel 

de trabajo 
Liquidación del costo de auditoría por cada intervención 

  

PERÍODO AUDITADO: Año lectivo 2013- 2014         

         La liquidación del costo de la Auditoría de Gestión, está en base a costos asumidos desde su iniciación 

hasta la presentación y aprobación del informe final, su ponderación está en base a cada ciclo de la 

Auditoría, tomando como referencia un costo por día de 30 dólares. 

  DETALLE DE ACTIVIDADES 
N° DE 

PERSONAS 

COSTO 

INICIAL 

COSTO DE 

EJECUCIÓN 

COSTO DE 

TITULACIÓN 

    
      

  
 $      

650,00  
   $   150,00  

1. Planificación       GT       

    1.1 Conocimiento preliminar     GM    $       20,00    

          1.1.1 Informe de conocimiento preliminar GM       

          1.1.2 Designación del equipo de trabajo GT       

    1.2 Planificación específica     GT    $       70,00    

          1.2.1 Recopilación y análisis de 

información 
GM       

          1.2.2 Entrevistas y visitas     GM       

          1.2.3 Evaluación sistema control interno GM       

          1.2.4 Determinación áreas críticas   GM       

          1.2.5 Determinación alcance del examen GM       

          1.2.6 Programas de auditoría   GM       

          1.2.7 Memorando de planificación   GM       

2. Ejecución de la Auditoría     GM    $     400,00    

2.1 Obtención de evidencia     GM       

     2.2 Indicadores de gestión     GM       

          2.2.1 Indicadores cuantitativos   GM       

          2.2.2 Indicadores cualitativos   GM       

     2.3 Criterios de auditoría             

     2.4 Papeles de trabajo     GM       

3. Comunicación de resultados     

 
GT, GM 

 

   $       90,00    

    
SUBTOTAL 

COSTO  

 $     

650,00  
 $    580,00   $         150,00  

    
TOTAL 

COSTO   
  

∑ ∑ 
 $      1.380,00  

        
∑ 

         ∑ 
 

Cálculos 

       
 

Comprobado 

      

         Elaborado por: GM 
 

Revisado por: GT Aprobado por: GT 
 

Fecha: 02/Oct/2014 
 

Fecha: 02/Oct/2014 Fecha: 02/Oct/2014 

 

 

 

 

 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
MORAVALEN 
AUDITORES 

INDEPENDIENTES 
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   ENTIDAD AUDITADA: COLEGIO NACIONAL 

JUAN PÍO MONTÚFAR 

Ref:101-

200 

                       UNIDAD AUDITADA: SECRETARÍA GENERAL  

Nombre del papel 

de trabajo 
Organización interna de la entidad 

  

PERÍODO AUDITADO: Año lectivo 2013- 

2014           

         
El Colegio Nacional Juan Pío Montúfar, no dispone de un Manual de procesos generales bajo el 

cual se maneje la Institución, ni tampoco dispone de un manual de procesos para cada uno de los 

niveles directivos. 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

OBSERVACIONES:  

         

CONCLUSIÓN: El Colegio Nacional Juan Pío Montúfar, no dispone de un manual de procesos 

general para toda la Institución, ni para cada uno de los  niveles directivos.  

         
         
Elaborado por: GM 

 
Revisado por: GT 

 
Aprobado por: GT 

 
Fecha: 03-oct-2014 

 
Fecha: 03-oct-2014 

 
Fecha: 03-oct-2014 

 

 

 

 
MORAVALEN 
AUDITORES 

INDEPENDIENTES 



84 

 

 

 

  
 

                

  

 

  ENTIDAD AUDITADA: COLEGIO NACIONAL 

JUAN PÍO MONTÚFAR 

Ref:101-

110 

UNIDAD AUDITADA: SECRETARÍA GENERAL  

Nombre del papel 

de trabajo 
Base legal y constitución de la entidad 

  

PERÍODO AUDITADO: Año lectivo 2013- 2014         

         CONSTITUCIÓN DE LA ENTIDAD: 

     Mediante Acuerdo Ministerial N° 1551 y publicado en Registro Oficial N° 412 del Viernes 09 

de enero de 1942, se crea un Colegio de enseñanza secudnaria que se denominará Juan Pío 

Montúfar.  

Esta Institución educativa, empezó a funcionar  el uno de enero de 1942, con el primer curso del 

Ciclo de Cultura General. Actualmente, y con todos los cambios en la normativa legal para 

Instituciones del Sistema Educativo, se está construyendo un Colegio Montúfar réplica en  

         BASE LEGAL: 

       1.- Constitución de la República del Ecuador 

   

 

2.- Ley Orgánica de Educación Intercultural LOEI 

  3.- Reglamento a la Ley Orgánica de Educación Intercultural R-LOEI 
 

4.- Ley Orgánica de Servicio Público 

   

 

5.- Código de la Niñez y la Adolescencia 

   

         

         
OBSERVACIONES: 

         

CONCLUSIÓN: El Colegio Nacional Juan Pío Montúfar empezó a funcionar el 01 de enero de 

1942,, su base legal en su más alta jerarquía es la Constitución del Ecuador, por ser una 

Institución que pertenece al Sistema Educativo Nacional, acata todas las disposiciones 

estipuladas en la Ley Orgánica de Educación Intercultural y su reglamento.  

 
 

        
 

 

Ligado 
       

         
Elaborado por: GM 

 
Revisado por: GT Aprobado por: GT 

Fecha: 03/Oct/2014 
 

Fecha: 03/Oct/2014 Fecha: 03/Oct/2014 

 

 

 

 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
MORAVALEN 
AUDITORES 

INDEPENDIENTES 



85 

 

 

 

  
 

                

  

 

 ENTIDAD AUDITADA: COLEGIO 

NACIONAL JUAN PÍO MONTÚFAR 

Ref:111-

120.1 

UNIDAD AUDITADA: SECRETARÍA GENERAL  

Nombre del papel 

de trabajo 
Lista de máximas autoridades 

  

PERÍODO AUDITADO: Año lectivo 2013- 2014         

       

 

1.- Máxima Autoridad del Colegio Nacional Juan Pío Montúfar 

 

Licenciado José Marín 

   

         

         2.- Máxima Autoridad en la Unidad de Secretaría General del Colegio Nacional Juan 

Pío Montúfar 

 

      

 

 

Licenciado Napoleón Pozo 

  

       

         

         
OBSERVACIONES: 

         

CONCLUSIÓN: Las máximas autoridades tanto del Colegio, como de la unidad en la que 

se va a ejecutar la Auditoría de Gestión, se encuentran en pleno ejercicio de sus funciones. 

 
 

 

        
 

Indagado 
      

         
Elaborado por: GM 

 
Revisado por: GT Aprobado por: GT 

Fecha: 03/oct/2014 
 

Fecha: 03/oct/2014 Fecha: 03/oct/2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
MORAVALEN 
AUDITORES 

INDEPENDIENTES 



86 

 

 

 

 

 

 

  
 

                

  

 

     ENTIDAD AUDITADA: COLEGIO NACIONAL 

JUAN PÍO MONTÚFAR 

Ref:121-

130.1 

UNIDAD AUDITADA: SECRETARÍA GENERAL  

Nombre del 

papel de 

trabajo 

Lista de niveles directivos 

  

PERÍODO AUDITADO: Año lectivo 2013- 

2014         

         

  
NOMBRE DEL 

PUESTO       
NOMBRE DEL 

FUNCIONARIO   

Vicerrector 

Académico         Msc. Miguel Angel  Lema 

 

Inspector General          Lic. Mario Sarzosa 
 

Subinspector 

General 
         Lic. Carlos Viera 

 

Director del Departamento de Conserjería 

Estudiantil   
Lic. Lenin Moreno 

 

Presidente de la Comisión Técnico 

Pedagógica   
Lic. Eduardo Coello 

 

                  

                  

                  

                  

         
OBSERVACIONES: 

         

CONCLUSIÓN: Los niveles directivos en el Colegio Nacional Juan Pío Montúfar, se encuentran 

desempeñados por el personal mencionado anteriormente. Los cargos que cada uno desempeña, 

están registrados en la Unidad de Inspección General.  

          

  
Indagado 

      

         
Elaborado por: GM 

 
Revisado por: GT Aprobado por: GT 

 

Fecha: 03/Oct/2014 
 

Fecha: 

03/Oct/2014 
Fecha: 03/Oct/2014 

 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
MORAVALEN 
AUDITORES 

INDEPENDIENTES 



87 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

                

  

 

     ENTIDAD AUDITADA: COLEGIO NACIONAL JUAN 

PÍO MONTÚFAR 

Ref:131-

140.1 

                    UNIDAD AUDITADA: SECRETARÍA GENERAL  

Nombre del papel 

de trabajo 
Lista de principales funcionarios 

  

PERÍODO AUDITADO: Año lectivo 2013- 2014 
        

         

  
NOMBRE DEL 

PUESTO       
NOMBRE DEL 

FUNCIONARIO   

Secretaria de Vicerrectorado       Lic. Cecilia Ribadeneira 
 

Secretaria de Inspección 

General       
Lic. Verónica Espinosa 

 

Coordinador del Departamento de Conserjería 

Estudiantil 
Lic. Lenin Moreno 

 

Presidente del Consejo 

Ejecutivo       
Lic. José Marín 

 

Secretario del Consejo 

Ejecutivo       
Lic. Napoleón Pozo 

 

Primer Vocal del Consejo Ejecutivo     Lic. Rubén Sacán 
 

Segundo Vocal del Consejo Ejecutivo     Lic. Diana Párraga 
 

Tercer Vocal del Consejo Ejecutivo     Lic. Galo Santy 
 

Coordinador Dep. Mejoramiento de la Calidad de la 

Educación 
Dr. Patricio Poveda 

 

                  

                  

                  

         
OBSERVACIONES: 

         
CONCLUSIÓN: Los niveles directivos en el Colegio Nacional Juan Pío Montúfar, se encuentran 

desempeñados por el personal mencionado anteriormente. Los cargos que cada uno desempeña, están 

registrados en la Unidad de Inspección General.  

          

  
Indagado 

      

Elaborado por: GM 
 

Revisado por: GT Aprobado por: GT 
 

Fecha: 03/oct/2014 
 

Fecha: 03/oct/2014 Fecha: 03/oct/2014 
 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
MORAVALEN 
AUDITORES 

INDEPENDIENTES 



88 

 

 

 

  
 

                

  

 

ENTIDAD AUDITADA: COLEGIO NACIONAL JUAN 

PÍO MONTÚFAR 

Ref:141-

150.1 

                       UNIDAD AUDITADA: SECRETARÍA GENERAL  

Nombre del 

papel de trabajo 
Organización general de la entidad 

  

PERÍODO AUDITADO: Año lectivo 2013- 2014         

 

 
 

        
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
                  

         

         

         

         

         

        

 

 

 

OBSERVACIONES:  

         
CONCLUSIÓN: El Colegio Nacional Juan Pío Montúfar,  en su estructura orgánica se encuentra 

organizada de  la siguiente manera: 

Nivel ejecutivo.- Rectorado y Consejo Ejecutivo 

Nivel asesor.- Vicerrectorado Académico, Inspección General, Departamento de Mejoramiento de la 

Calidad de la Educación  

Nivel de apoyo.- Secretaría General, de Vicerrectorado, de Inspección General, Colecturría, Junta de 

Directivos y Docentes, Departamento de Conserjería Estudiantil, Departamento Médico- Dental y de 

servicios, Padres de Familia 

Nivel operativo.- Docentes de cada una de las áreas, Estudiantes, Unidad de Biblioteca y 

Audiovisuales, Laboratorios. 

 

 
 

        
 

Ligado 
       

Elaborado por: GM 
 

Revisado por: GT Aprobado por: GT 
 

Fecha: 04/oct/2014 
 

Fecha: 04/oct/2014 Fecha: 04/oct/2014 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
MORAVALEN 
AUDITORES 

INDEPENDIENTES 



89 

 

 

 

 

  
 

                

  

 

ENTIDAD AUDITADA: COLEGIO 

NACIONAL JUAN PÍO MONTÚFAR 
Ref:151-160.1 

   UNIDAD AUDITADA: SECRETARÍA GENERAL  

Nombre del papel 

de trabajo 
Ubicación física de las unidades administrativas 

  

PERÍODO AUDITADO: Año lectivo 2013- 2014       

         El Colegio Nacional Juan Pío Montúfar, está ubicado al Sur de la ciudad de Quito, en la Avenida Napo, S6-

381 y Cárdenas, y su estructura física se compone de: 2 pabellones para oficinas administrativas, 1 pabellón 

de laboratorios, 3 pabellones de aulas y lugares de esparcimiento y recreación. Los pabellnes son de dos 

plantas. 

         Nombre de la Dirección Ubicación física (N° de Piso) 

Rectorado Pabellón N°1 de oficinas administrativas 2da planta 

Vicerrectorado Académico Pabellón N°1 de oficinas administrativas 2da planta 

Inspección General Pabellón N°2 de oficinas administrativas 2da planta 

Sub- Inspección General Pabellón N°2 de oficinas administrativas 2da planta 

Secretaría General Pabellón N°1 de oficinas administrativas 2da planta 

Secretaría de Vicerrectorado Pabellón N°1 de oficinas administrativas 2da planta 

Secretaría de Inspección General Pabellón N°2 de oficinas administrativas 2da planta 

Departamento de Mejoramiento de la Calidad de 

la Educación 
Pabellón N°2 de oficinas administrativas 2da planta 

Departamento de Conserjería Estudiantil Pabellón N°1 de oficinas administrativas 1era planta 

Departamento Médico y Dental  Pabellón N°2 de oficinas administrativas 1era planta 

Colecturía Pabellón N°1 de oficinas administrativas 1era planta 

    

    

         
         OBSERVACIONES: 

         
CONCLUSIÓN: Las Unidades Administrativas del Colegio Nacional Juan Pío Montúfar, están 

distribuidas en los dos Pabellones destinados para oficinas administrativas. La entrada es accesible a cada 

una de las dependencias. Cada pabellón cuenta con acceso de gradas para la segunda planta, y están unidos 

por un corredor el pabellón N° 1 con el pabellón N°2 

 
 

 

        
 

Indagado 
      

Elaborado por: GM 
 

Revisado por: GT Aprobado por: GT 
 

Fecha: 04/oct/2014 
 

Fecha: 04/oct/2014 Fecha: 04/oct/2014 

 

 

 

 

 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
MORAVALEN 
AUDITORES 

INDEPENDIENTES 



90 

 

 

 

 

  
 

                

  

 

   ENTIDAD AUDITADA: COLEGIO NACIONAL 

JUAN PÍO MONTÚFAR 
Ref:161-170.1 

UNIDAD AUDITADA: SECRETARÍA GENERAL  

Nombre del papel 

de trabajo 
Manuales de funciones y procedimientos 

  

PERÍODO AUDITADO: Año lectivo 2013- 2014         

         
La Unidad de Secretaría General del Colegio Nacional Juan Pío Montúfar no dispone de Manual 

de funciones ni procedimientos para toda la unidad ni para cada una de las secretarías de apoyo. 

Por ser una Institución que pertenece al Sistema Nacional de Educación, se rige por la Ley 

Orgánica de Educación Intercultural y su Reglamento. 

 

 

 

         

         

         

         
OBSERVACIONES: 

         

CONCLUSIÓN: En la Unidad de Secretaría General del Colegio Nacional Juan Pío Montúfar, 

no existen manuales de funciones ni procedimientos. 

         
         
Elaborado por: GM 

 
Revisado por: GT Aprobado por: GT 

Fecha: 04/oct/2014 
 

Fecha: 04/oct/2014 Fecha: 04/oct/2014 

 

 

 

 

 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
MORAVALEN 
AUDITORES 

INDEPENDIENTES 



91 

 

 

 

 

  
 

                

  

 

   ENTIDAD AUDITADA: COLEGIO NACIONAL 

JUAN PÍO MONTÚFAR 

Ref:171-

180.1 

UNIDAD AUDITADA: SECRETARÍA GENERAL  

Nombre del 

papel de trabajo 

Reglamentos, instructivos y otra normatividad interna o 

específica 
  

PERÍODO AUDITADO: Año lectivo 2013- 2014         

  

 

 
 

      1.- Reglamentos: 

       
1.1. Reglamento a la Ley Orgánica de Educación Intercultural LOEI 

         
1.2. Reglamento a la Ley Orgánica de Servicio Público LOSEP 

         
1.3. Reglamento Interno para los Clubes  

         

 

  

 

      2.- Instructivos: 

2.1. Código de convivencia  

         
 

         
3.- Otra normatividad: 

 

     
3.1. Código de la niñez y la adolescencia  

         
OBSERVACIONES: 

         

CONCLUSIÓN: En la Unidad de Secretaría General del Colegio Nacional Montúfar, existen 

dos reglamentos externos y uno interno, el códgo de convivencia, y de soporte el código de la 

niñez y la adolescencia.  

          

  
Ligado 

       

Elaborado por: GM 
 

Revisado por: GT Aprobado por: GT 

Fecha: 04/oct/2014 
 

Fecha: 04/oct/2014 Fecha: 04/oct/2014 

 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
MORAVALEN 
AUDITORES 

INDEPENDIENTES 



92 

 

 

 

 

 

  
 

                

  

 

ENTIDAD AUDITADA: COLEGIO NACIONAL 

JUAN PÍO MONTÚFAR 
Ref:191-200.1 

UNIDAD AUDITADA: SECRETARÍA GENERAL  

Nombre del papel 

de trabajo 
Breve historia de la entidad auditada 

  

PERÍODO AUDITADO: Año lectivo 2013- 2014         

         
El Colegio Nacional Juan Pío Montúfar, fue creado mediante acuerdo ministerial N° 1551 en el 

Gobierno del Dr. Carlos Alberto Arroyo del Río, el 26 de diciembre de 1941, siendo Ministro de 

Educación el Señor Abelardo Montalvo y publicado en Registro Oficial N° 412 del 09 de enero de 

1942. 

 

El primer local del Colegio Montúfar fue el edificio ubicado en la calle Borrero N° 227 con 

fachadas laterales hacia las calles Maldonado y Loja. Mediante decreto N° 555 del 15 de 

septiembre de 1950 se autoriza el funcionamiento de la Sección Nocturna. El 19 de junio de 1964 

se ianuguró las nuevas intalaciones del Colegio en el sur de la ciudad de Quito, obra que fue 

iniciada el 20 de mayo de 1960. Esta gestión fue promovida por el Rector de turno Lic. Oswaldo 

Custode, y contó con el apoyo de los gobiernos de turno del Dr. Camilo Ponce Enríquez y José 

María Velasco Ibarra.  

          

Actualmente, el colegio ofrece la Sección Diurna y Verpertina, la enseñanza es mixta y cuenta 

con 4300 estudiantes en total, se encuentra bajo la rectoría del Lic. José Marín. La oferta 

educativa de la Institución es el Bachillerato General Unificado (Ciencias), a raíz de la 

promulgación de la Ley Orgánica de Educación Intercultural LOEI. 
 

         
OBSERVACIONES: 

         

CONCLUSIÓN: El Colegio Nacional Juan Pío Montúfar fue creado como una Institución de 

enseñanza secundaria para varones mediante acuerdo ministerial 1551 el 26 de diciembre de 1941, 

y publicado en Registro Oficial N° 412 del 9 de enero de 1942. 

          

  
Ligado 

       

Elaborado por: GM 
 

Revisado por: GT Aprobado por: GT 

Fecha: 05/oct/2014 
 

Fecha: 05/oct/2014 Fecha: 05/oct/2014 

 

 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
MORAVALEN 
AUDITORES 

INDEPENDIENTES 



93 

 

 

  
 

                

  

 

ENTIDAD AUDITADA: COLEGIO NACIONAL 

JUAN PÍO MONTÚFAR 
Ref:201-210 

                      UNIDAD AUDITADA: SECRETARÍA GENERAL  
Nombre del papel 

de trabajo 
Visión, misión, objetivos y metas institucionales   

PERÍODO AUDITADO: Año lectivo 2013- 2014         

         1.- MISIÓN 
 

       Formar bachilleres de manera integral e integrada sólidamente preparados y capacitados para 

continuar sus estudios en instituciones de educación superior o para integrarse al proceso 

productivo del país. 

         2.- VISIÓN 
 

       Ser una institución líder en el Distrito Metropolitano de Quito, brindando una educación con 

enfoque internacional centrada en el ser humano que garantizará su desarrollo holístico, en el 

marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la democracia, con 

una educación incluyente y diversa, de calidad y calidez que promueva la iniciativa comunitaria y 

el desarrollo de competencias y capacidades para crear un mundo mejor y más pacífico, continuar 

sus estudios en instituciones de educación superior o integrarse al mundo del trabajo. 

         3.- VALORES 
 

       1. Disciplina 

2. Puntualidad 

3. Responsabilidad 

4. Cuidado del patrimonio institucional 

5. Respeto  

6. Honestidad 

7. Limpieza 

8. Equidad 

         4.- OBJETIVOS  

  

 

    1.- Procurar el desarrollo de la inteligencia afectiva y equilibrio emocional a fin de las y los 

estudiantes del plantel actúen con voluntad, autodominio, autodisciplina y autenticidad frente a las 

situaciones conflictivas de la vida cotidiana. 

2.- Construir y mantener en el Colegio Montúfar ambientes de trabajo caracterizados por la 

alegría, la amistad, el compañerismo, la amabilidad y el respeto como condiciones ideales para el 

desenvolvimiento de nuestra misión educativa y la formación de la personalidad de los 

estudiantes, y, en los que las relaciones de comvivencia entre sus integrantes sean respetuosas, 

solidarias, y demotráticas, para el logro de aprendizajes de calidad en los y las estudiantes. 

3.- Fomentar la equidad, el respeto por el otro y el debido proceso en la resolución de conflictos 

en todos los espacios o ámbitos escolares.  

4.- Fomentar una cultura de paz; y, de resolución pacífica, alternativa de tensiones y conflictos. 

5.- Lograr que estudiantes y docentes adopten procesos de autoregulación y meditación frente al 

conflicto para alcanzar una sana convivencia escolar.  

6.- Fortalecer un ambiente participativo y de compromiso, la práctica de valores humanos, éticos, 

morales que conlleven a mejorar el crecimiento personal de los actores que conforman el colegio. 

7.- Incentivar en los miembros de la comunidad educativa el respeto y cumplimiento de los 

acuerdos y compromisos personales una vez que sean concensuados y socializados. 

 

         OBSERVACIONES: 

         CONCLUSIÓN: El planteamiento de la misión, visión, y objetivos, se encuentra en el Código de 

Convivencia del Colegio, que fue aprobado y divulgado el 03 de noviembre del 2013. 

 

 
 

Ligado 
       

         Elaborado por: GM 
 

Revisado por: GT Aprobado por: GT 

Fecha: 05/oct/2014 
 

Fecha: 05/oct/2014 Fecha: 05/oct/2014 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
MORAVALEN 
AUDITORES 

INDEPENDIENTES 



94 

 

 

  
 

                

  

 

ENTIDAD AUDITADA: COLEGIO NACIONAL 

JUAN PÍO MONTÚFAR 

Ref:211-220 

½ 

                 UNIDAD AUDITADA: SECRETARÍA GENERAL  

Nombre del papel 

de trabajo 

Principales actividades institucionales; y descripción de los 

bienes, obras o servicios que presta 
  

PERÍODO AUDITADO: Año lectivo 2013- 2014         

1.- Rectorado 

  

 

     1. Dirigir y controlar la implementación eficiente de programas académicos. 

2. Administrar la Institución Educactiva y responder por su funcionamiento.  

3. Fomentar y controlar el buen uso de la infraestructura física, mobiliario y equipamiento por 

parte de la comunidad educativa.  

4. Legalizar documentos estudiantiles y conjuntamente con el Secretario ser responsables del 

archivo.  

5. Dirigir el proceso de autoevalución institucional y elaborar e implementar planes de mejora 

sobre la base de los resultados. 

6. Fomentar, autorizar y controlar la ejecución de los procesos de autoevaluación de los 

aprendizajes de los estudiantes.  

7. Controlar la disciplina de los estudiantes y aplicar las acciones educativas disciplinarias por 

las faltas previstas en el código de convivencia y en el reglamento.  

8. Aprobar el distributivo de trabajo de docentes, dirigir y orientar permanentemente su 

planificación y trabajo y controlar la puntualidad, disciplina y cumplimiento de las obligaciones 

de los docentes.  

9. Elaborar antes de iniciar el año lectivo, el cronograma de actividades, el calendario académico 

y el calendario anual de vacaciones del personal administrativo y de los trabajadores.  

10. Aprobar los horarios de clases, de exámenes de sesiones de juntas de docentes de curso y de 

la junta académica.  

11. Ejecutar acciones para la seguridad de los estudiantes durante la jornada educativa que 

garanticen la proección de su integridad física y controlar su cumplimiento. 

12. Remitir información y documentos solicitados por la Autoridad Educativa Nacional  

13. Recibir a asesores educativos, auditores educativos y funcionarios de regulación educativa, 

proporcionar la información que necesiaren e implementar sus recomendaciones.  

2.- Vicerrectorado 

 

 

     1. Presidir la comisión Técnico- Pedag+ogica de la institución 

2. Dirigir el proceso de diseño y ejecución de los diferentes planes o proyectos intitucionales así 

como participar en su evluación permanente y proponer ajustes.  

3. Dirigir los diferentes niveles, subniveles, departametos, áreas y comisiones y mantener 

contacto permanente con sus responsables 

4. Proponer ante el Consejo Ejecutivo la nómina de directores de área y docentes tutores de 

curso.  

5. Asesorar y supervisar el trabajo docentes 

6. Revisra y aprobar os instrumentos de evaluación preparados por los docentes.  

7. Elaborar y preparar periódicamente informes al Rector sobre el rendimiento académico por 

áreas de estudio y sobre la vida académica institucional. 

8. Implementar el apoyo pedagógico y tutorías académicas para los estudiantes, de acuerdo con 

sus necesidades 

 

 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
MORAVALEN 
AUDITORES 

INDEPENDIENTES 



95 

 

 

  
 

                

  

 

ENTIDAD AUDITADA: COLEGIO NACIONAL 

JUAN PÍO MONTÚFAR 

Ref:211-220 

2/2 

                    UNIDAD AUDITADA: SECRETARÍA GENERAL  

Nombre del papel 

de trabajo 

Principales actividades institucionales; y descripción de los 

bienes, obras o servicios que presta 
  

PERÍODO AUDITADO: Año lectivo 2013- 2014         

 

3.- Consejo Ejecutivo  
 

     

         
1. Elaborar el Plan Educativo Institucional del establecimiento y darlo a conocer a la Junta 

General de Dorectivos y Docentes 

2. Evaluar periodicamente el Plan Educativo Institucional y realizar los reajustes que fueren 

necesarios.  

3. Elaborar el código de convivencia del establecimieton , aprobar sus reformas y remitirlo a la 

Dirección Distrital correspondiente para su aprobación.  

4. Conformar las comisiones permanentes establecidas en el Código de Convivencia del 

establecimiento. 

5. Promover la realización de actividades de mejoramiento docente y de desarrollo institucional  

6. Servir de instancia para resolver los conflictos que se presentaren entre miembros de la 

comunidad del establecimiento educativo. 

7. Aprobar el Plan Operativo Anual del Departamento de Consejería Estudiantil 

8. Evaluar los programas implementados por el Departamento de Consejería Estudiantil 

9. Formular las políticas que guíen las labores de atención integral de los estudiantes del 

establecimiento en concordancia con lo previsto en el Código de Convivencia. 

         
OBSERVACIONES: 

         

CONCLUSIÓN:  

          

  
Ligado 

       

         Elaborado por: GM 
 

Revisado por: GT Aprobado por: GT 
 

Fecha: 05/oct/2014 
 

Fecha: 05/oct/2014 Fecha: 05/oct/2014 
 

 

 

 

 

 

 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
MORAVALEN 
AUDITORES 

INDEPENDIENTES 



96 

 

 

  
 

                

  

 

ENTIDAD AUDITADA: COLEGIO NACIONAL 

JUAN PÍO MONTÚFAR 

Ref:221-

230 

                    UNIDAD AUDITADA: SECRETARÍA GENERAL  

Nombre del 

papel de trabajo 

Detalle de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas 

de la entidad 
  

PERÍODO AUDITADO: Año lectivo 2013- 2014         

         
FORTALEZAS: a) Institución educativa que pertence al Sector Público  b) Unificación de la 

malla curricular para todas las instituciones educativas de nivel secundario   

DEBILIDADES: a) Muchas oportunidades de rendición de exámenes para el pase de año                  

b) Falta de programas para capacitación y actualización constante de los docentes. 

OPORTUNIDADES: a) Crear el bachillerato internacional  b) Ejecutar convenios de 

intercambios de estudio  

AMENAZAS: a) Cambio de legislación educativa   

         

         
OBSERVACIONES: 

         

CONCLUSIÓN: 

         
         
Elaborado por: GM 

 
Revisado por: GT Aprobado por: GT 

Fecha: 05/oct/2014 
 

Fecha: 05/oct/2014 Fecha: 05/oct/2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
MORAVALEN 
AUDITORES 

INDEPENDIENTES 



97 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

                

  

 

ENTIDAD AUDITADA: COLEGIO NACIONAL 

JUAN PÍO MONTÚFAR 

Ref:231-

240 

                  UNIDAD AUDITADA: SECRETARÍA GENERAL  

Nombre del papel 

de trabajo 
Informes de actividades y logro de objetivos y metas 

  

PERÍODO AUDITADO: Año lectivo 2013- 2014         

         De acuerdo al Oficio N° SNT-2012-0058 de 17 de enero del 2012, la Institución a realizado los 

siguientes logros: 

         

         1.- Principales logros institucionales alcanzados en el año lectivo 2013- 2014 

 1.1. Ingreso de Notas en el Sistema computarizado  

    1.2. Implementación de ciertas regulaciones en el código de convivencia 

  1.3. Implementación de la evaluación del personal docente  

1.4. Actualización de los contenidos en ciertas asignaturas 

1.5. Sistema de Incentivos para los estudiantes con las más altas calificaciones 

 1.6. Equipamiento del laboratorio de computación 

1.7. Adquisición de nuevos pupitres 

     1.8. Equipamiento y re adecuación de aulas para el año lectivo 2014- 2015 

  

         

         

         

         

         
OBSERVACIONES: 

         
CONCLUSIÓN: Los logros alcanzados por la Institución, están acorde a su misión y a los 

objetivos estratégicos, sin que ninguno de ellos contribuya al cumplimiento de la visión 

         
         
Elaborado por: GM 

 
Revisado por: GT 

 
Aprobado por: GT 

 
Fecha: 05/oct/2014 

 
Fecha: 05/oct/2014 Fecha: 05/oct/2014 
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ENTIDAD AUDITADA: COLEGIO NACIONAL 

JUAN PÍO MONTÚFAR 

Ref:241-

250 

                 UNIDAD AUDITADA: SECRETARÍA GENERAL  

Nombre del papel 

de trabajo 
Estadísticas sobres los resultados de gestión de la entidad 

  

PERÍODO AUDITADO: Año lectivo 2013- 2014         

         De acuerdo al Oficio N° SNT-2012-0058 de 17 de enero del 2012, se deducen los indicadores 

mas importantes: 

         

         

  NIVELES DE INDICADORES 

 

% 

ALCANZADO   

1) Nivel de ejecución 

presupuestaria       
92,00% 

    

2) Nivel de cumplimiento de la 

programación     
92,25% 

    

3) Nivel de cumplimiento del cronograma de 

actividades   
98,75% 

    

4) Nivel de cumplimiento de enseñanza de los 

contenidos   
98,25% 

    

5) Nivel de cumplimiento de requerimientos externos   99,00%     

                  

                  

         

         
OBSERVACIONES: 

         

CONCLUSIÓN: En los diferentes niveles de indicadores, se puede observar que la mayoría de 

ellos está en un nivel sobre el 90%, lo que demuestra que la gestión es de acuerdo a la 

normativa, disposiciones; que la planificación y ejecución presupuestaria se la realiza de manera 

oportuna, y que el trabajo del personal de la Institución va de acuerdo a lo planificado en 

relación al cumplimiento de objetivos y requerimientos.  

         
         
Elaborado por: GM 

 
Revisado por: GT Aprobado por: GT 

Fecha: 06/oct/2014 
 

Fecha: 06/oct/2014 Fecha: 06/oct/2014 
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ENTIDAD AUDITADA: COLEGIO 

NACIONAL JUAN PÍO MONTÚFAR 

Ref:301-

310.1 

             UNIDAD AUDITADA: SECRETARÍA GENERAL  

Nombre del 

papel de trabajo 
Manuales de administración financiera y contabilidad 

  

PERÍODO AUDITADO: Año lectivo 2013- 2014         

         El Colegio Nacional Juan Pío Montúfar al momento no cuenta con manuales de 

administración financiera y contabilidad  

         

         

         

         

         

         

         
OBSERVACIONES: 

         

CONCLUSIÓN: La Unidad de Colecturía del Colegio Nacional Juan Pío Montúfar, al 

momento no dispone de manuales ni instructivos de administración financiera y 

procedimientos contables. Se rige por la normativa y disposiciones emitidas por las unidades 

de control de parte del Estado.  

         
         
Elaborado por: GM 

 
Revisado por: GT Aprobado por: GT 

Fecha: 06/oct/2014 
 

Fecha: 06/oct/2014 Fecha: 06/oct/2014 
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   ENTIDAD AUDITADA: COLEGIO 

NACIONAL JUAN PÍO MONTÚFAR 
Ref:311-320 

                 UNIDAD AUDITADA: SECRETARÍA GENERAL  

Nombre del papel 

de trabajo 

Estructura organizativa del área financiera y sus unidades 

administrativas 
  

PERÍODO AUDITADO: Año lectivo 2013- 2014         

          

 
 

        

         

        

 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         
OBSERVACIONES: La Unidad de Colecturía del Colegio, no cuenta con una estructura 

orgánica interna, que se encuentre debidamente establecida en algún documento formal.   

         

CONCLUSIÓN: La unidad de Colecturía es la encargada de toda la parte financiera y 

contable, la Sub unidad de Presupuesto es en la que se realiza y coordina todo el proceso 

presupuestario, bajo esta sub unidad, está la parte de Adquisiciones, Contabilidad y Tesorería  

          

  
Ligado 

       

Elaborado por: GM 
 

Revisado por: GT Aprobado por: GT 
 

Fecha: 06/oct/2014 
 

Fecha: 06/oct/2014 Fecha: 06/oct/2014 
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ENTIDAD AUDITADA: COLEGIO NACIONAL 

JUAN PÍO MONTÚFAR 

Ref:321-330 

1/3 

                       UNIDAD AUDITADA: SECRETARÍA GENERAL  

Nombre del papel 

de trabajo 

Descripción de procedimientos, métodos y políticas vigentes en la 

unidad de Secretaría General   

PERÍODO AUDITADO: Año lectivo 2013- 2014         

         Políticas de la Unidad de Secretaría General: 
 

   
         Corresponde a la Unidad de Secretaría General recibir todas las comunicaciones por escrito de 

cualquier índole reitente: Organismos de Control, Padres de familia, personal docente, o 

administrativo, estudiantes, en dos ejemplares, el un ejemplar se queda en Secretaría para hacer la 

respectiva entrega a la Máxima Autoridad y el otro ejemplar debe ser entregado a su remitente con la 

firma, y fecha de la recepción del documento. 

Los documentos recibidos en la Unidad de Secretaría General, serán entregados a la máxima 

autoridad de la Institución de manera diaria para su respectiva aprobación o información.  

Corresponde a la Unidad de Secretaría General dar la información del tiempo en el cual se va a 

entregar un trámite y cual es el proceso que tiene que seguir el trámite. 

Corresponde a la Unidad de Secretaría General organizar el archivo Institucional, de manera 

ordenada y cornológica en lo concerniete a la base de datos de los expedientes de cada uno de los 

estudiantes, y comunicaciones tanto internas como externas de la institución. 

Corresponde a la Unidad de Secretaría General mantener la custodia de las calificaciones de cada 

uno de los estudiantes a lo largo de toda su vida estudiantil.  

Corresponde a la Unidad de Secretaría la custodia de las leyes y reglamentos que deben seguir en la 

institución así como el Manual de Convivencia, en el cual consta la misión, visión, objetivos, 

políticas, obligaciones y derechos de todo el personal de la institución.  

Corresponde  a la Secretaría General la elaboración de cualquier documento sea interno o externo, 

solicitado por la máxima autoridad de la Institución. 

Corresponde a la Unidad de Secretaría General la elaboración de las certificaciones de trabajo 

solicitadas por el personal de la Institución previa solicitud a la máxima autoridad del 

establecimiento.  

Corresponde a la Unidad de Secretaría General, a través de su representanto el estar presente en 

todas las reuniones institucionales para que sea quien redacte las actas correspondientes a cada una 

de las asambleas. 

Corresponde a la Unidad de Secretaría General sacar cómputos y promedios de cada uno de los 

estudiantes, una vez receptadas las calificaciones de cada uno de los docentes.  

Corresponde a la Unidad de Secretaría General asistir a las reuniones convocadas por los organismos 

de control del Ministerio de Educación y a su vez informar de los temas tratados en dichas reuniones 

a la máxima autoridad institucional . 

       

 

  

         Se describen los procedimientos mas importantes de la Unidad de Secretaría General 

Obtención de Notas y Promedios Quimestrales de los 

estudiantes: 
 

  

Una vez recpetados los exámenes quimestrales, los docentes tienen un plazo de 15 días para asentar 

las notas en el sistema de calificaciones institucional.  

Una vez asentadas las notas en el Sistema, Secretaría organiza la información por cada uno de los 

estudiantes, de cada uno de los cursos.  

Ya con la información clasificada de cada uno de los estudiantes, se obtiene el promedio de cada 

uno, a través de una función del Sistema.  
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ENTIDAD AUDITADA: COLEGIO NACIONAL 

JUAN PÍO MONTÚFAR 

Ref:321-330 

2/3 

                       UNIDAD AUDITADA: SECRETARÍA GENERAL  

Nombre del papel 

de trabajo 

Descripción de procedimientos, métodos y políticas vigentes en la 

unidad de Secretaría General   

PERÍODO AUDITADO: Año lectivo 2013- 2014         

 

El estudiante debe presentar en la Unidad de Secretaria una solicitud dirigida al Señor Rector del 

establecimiento, con el documento que requiere, su nombre, número de cédula de ciudadanía y el 

curso al que pertenece, y Secretaría le hace la entrega de un comprobante al estudiante para que 

pueda retirar posteriormente el documento.  

Una vez receptada esta solicitud, Secretaría hace la respectiva entrega a la máxima autoridad de la 

Institución, para que sea aprobada. 

Una vez aprobada la solicitud, retorna a Secretaría, quien se encarga de redactar el documento 

solicitado por el estudiante. 

Una vez elaborado el documento, se hace la entrega a la máxima autoridad de la institución para que 

sea firmado y sellado, posteriormente regresa el documento a Secretaría General. 

El estudiante solicita la entrega del documento presentando el comprobante que se le entregó al 

inicio del trámite.  

 
Entrega de documentación solicitada por el Personal Docente:     

 

El docente debe presentar una solicitud en Secretaría general dirigida a la máxima autoridad de la 

institución, con el documento que solicita, su nombre y número de cédula de ciudadanía. 

Secretaría hace la entrega de las solicitudes al Señor Rector, para su respectiva aprobacíón.  

Una vez aprobada la solicitud, retorna a Secretaría, quien se encarga de redactar el documento 

solicitado por el docente. 

Una vez elaborado el documento, se hace la entrega a la máxima autoridad de la institución para que 

sea firmado y sellado, posteriormente regresa el documento a Secretaría General. 

El docente solicita la entrega del documento presentando el comprobante que se le entregó al inicio 

del trámite.  

         Elaboración de actas de reuniones 

 
 

        

El Secretarrio General debe estar presente en la reunión a llevarse a cabo. 

En la reunión se realiza primero la constatación del Quórum de los asistentes, para que se pueda 

llevar a cabo la reunión. 

El Secretario General debe leer el orden del día establecido para la reunión, para que sea aprobado el 

orden del día. 

El Secretario General debe terer su cuaderno para que anote todo lo que sucede en la reunión, lo que 

se discute, los acuerdos a que se llegan, los comentarios que hacen los preentes. 

Al término de la reunión el Secretario se encarga de elaborar el acta con el contenido de todo lo 

sucedido en la reunión. 

Una vez elaborada el acta, se hace la entrega al Rectorado para que el acta sea firmada, por el Señor 

Rector 

Una vez firmada por el Señor Rector, el documento regresa a la Unidad de Secretaría para que sea 

archivada. 

         
         Elaboración de Docuementos Solicitados por la Máxima Autoridad de la 

Institución: 

 
 

El Señor Rector mediante un memorando solicita la elaboración del documento necesario a 

Secretaría General. 
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ENTIDAD AUDITADA: COLEGIO NACIONAL 

JUAN PÍO MONTÚFAR 

Ref:321-330 

3/3 

                       UNIDAD AUDITADA: SECRETARÍA GENERAL  

Nombre del papel 

de trabajo 

Descripción de procedimientos, métodos y políticas vigentes en la 

unidad de Secretaría General   

PERÍODO AUDITADO: Año lectivo 2013- 2014         

     

Secretaría General se encarga de redactar el documento solicitado por el Señor Rector 

Una vez realizado el documento Secretaría hace la respectiva entrega del mismo al Señor Rector 

para que lo revise y lo firme. 

         
Designación de Abanderados, Portaestandartes y escoltas  

  

 
    

Revisa que los estudiantes cumplan los requisitos impuestos por la institución para que puedan ser 

elegidos como abanderados, portaestandartes o escoltas. 

El Secretario General obtiene los promedios de calificaciones de  8vo, 9no, y 10mo año de básica y 

de 1ero y 2do año de bachillerato, para nuevamente sacar un promedio general de los 5 años.  

Presenta esta información ante la comisión designada para el efecto nombrada por la máxima 

autoridad de la institución. 

La comisión analiza la información entregada por secretaria, y si es necesario constata que los datos 

sean veraces, y en orden de mejor promedio, se van nombrando a los estudiantes merecedores de se 

nombrados abanderados, portaestandartes y escoltas. 

El Secretario General toma nota de todo lo hablado en la reunión para que pueda elaborar la 

respectiva acta. 

Con la información de la reunión, elabora el acta de designación de abanderados, portaestandartes y 

escoltas, y les hace firmar a los miembros de la comisión para el efecto.  

  

         OBSERVACIONES: 

 

 

         CONCLUSIÓN: 

 

 

          

 
 

Ligado 
       

Elaborado por: GM 
 

Revisado por: GT Aprobado por: GT 
 

Fecha: 7/oct/2014 
 

Fecha: 7/oct/2014 Fecha: 7/oct/2014 
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   ENTIDAD AUDITADA: COLEGIO NACIONAL 

JUAN PÍO MONTÚFAR 

Ref: 331-

340 

                         UNIDAD AUDITADA: SECRETARÍA GENERAL  

Nombre del papel 

de trabajo 

Iniciales de los funcionarios que suscriben documentos 

institucionales y financieros 
  

PERÍODO AUDITADO: Año lectivo 2013- 2014         

         

         RESPONSABLES DE FIRMAR DOCUMENTOS INSTITUCIONALES 

NOMBRE DEL PUESTO 

NOMBRE DEL 

FUNCIONRIO INICIALES 

Rector del Colegio Juan Pío Montúfar Licenciado José Marín  Jmarin    

Secretario General del Colegio   Abogado Napoleón Pozo Npozo   

Colector del Colegio      Lic. Francisco Encalada Fencalada   

         

         

         

          
 

 

Indagado 

      

         

         
OBSERVACIONES: 

         

CONCLUSIÓN: 

         
         
Elaborado por: GM 

 
Revisado por: GT Aprobado por: GT 

Fecha: 06/10/2012 
 

Fecha: 06/10/2012 Fecha: 06/10/2012 
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ENTIDAD AUDITADA: COLEGIO NACIONAL JUAN PÍO MONTÚFAR 

UNIDAD AUDITADA: SECRETARÍA GENERAL 

 PERÍODO AUDITADO: AÑO LECTIVO 2013- 2014 

 

    ÍNDICE DE ARCHIVO CORRIENTE 

 NIVEL 

1 

NIVEL 

2 
DETALLE 

 INFORMACIÓN GENERAL 

 A-1   Visita previa y conocimiento de la Institución 

 
  A-1.1  Información básica de conocimiento de la institución  

 
  A-1.2  

Resultados de la evaluación preliminar de la estructura de control 

interno 

 
  A-1.3  Componentes identificados en la Unidad de Secretaría General  

 A-2   Planificación del trabajo 

   A-2.1  Memorando de planificación  

 
A-7   Equipo multidisciplinario y presupuestos de tiempo 

   A-7.1  Nómina del equipo multidisciplinario  

   A-7.2  Distribución de trabajo  

 INFORMACIÓN ESPECÍFICA POR COMPONENTES 

 B.   Componente A 

   B.1  Programa de trabajo  

   B.2  Notificación de inicio de auditoría  

   B.3  Documentación relacionada con la unidad de Secretaría General  

 
  B.4  

Descripción de los procesos de que se encarga la Unidad de 

Secretaría General  

 
  B.5  Explicación de los formularios, registros, sistemas o bases de datos  

 

  B.6  

Direcciones y unidades, nombres completos y cargos de los 

servidores que intervienen en cada uno de los procesos de la Unidad 

de Secretaría General  

   B.7  Plan Educativo Institucional PEI  

   B.10  Indicadores de gestión  

 
  B.11  

Análisis de diferencias y desviaciones mas significativas en la 

gestión  

   B.12  Informe Final de Auditoria 

 
  B.13  

Convocatoria a Conferencia Final de Informe de Auditoría de 

Gestión  

 Elaborado por: GM 

 Revisado por: GT 

  Aprobado por: GT 
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         ENTIDAD AUDITADA: COLEGIO NACIONAL JUAN 

PÍO MONTÚFAR   

  

 

UNIDAD AUDITADA: SECRETARÍA GENERAL 
A-1.1 

1/4 

Nombre del papel de trabajo: Información básica de conocimiento de la institución 

PERÍODO AUDITADO: AÑO LECTIVO 2013- 2014 
      

 

A) CONOCIMIENTO PRELIMINAR 
1.- Nombre de la Institución: Colegio Nacional Juan Pío 

Montúfar 

  2.- Dirección de la Institución: Avenida Napo S6-381 y 

Cárdenas 

  3.- Razón social de la Institución: Formar bachilleres de manera integral e integrada sólidamente 

preparados y capacitados.  

4.- Nombres del Representante legal de la Institución: Licenciado José Marín 

 5.- Misión de la Institución: Formar bachilleres de manera integral e integrada sólidamente 

preparados y capacitados para continuar sus estudios en Instituciones de Educación Superior o para 

integrarse al proceso productivo del país. 

6.- Visión de la Institución: Para el año 2018, el Colegio Nacional Experimental Juan Pío Montúfar 

será una institución  líder  en el Distrito Metropolitano de Quito, brindará una educación con enfoque 

internacional, centrada en el ser humano que garantizará su desarrollo holístico, en el marco del 

respeto a los derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la democracia, ofrecerá una 

educación incluyente y diversa, de calidad y calidez que promueva la iniciativa comunitaria y el 

desarrollo de competencias y capacidades para crear un mundo mejor y más pacífico, continuar sus 

estudios en instituciones de educación superior o integrarse al mundo del trabajo. 

         B) INFORMACIÓN DE LA UNIDAD 
  

7.- Nombre de la Unidad: Unidad de Secretaría 

General    

8.- Nombres del Responsable y personal que labora: Abogado Napoleón Pozo 
 

9.- Razón principal de la Unidad: Disponer de la base de datos tanto institucional, como de 

estudiantes actualizada y ordenada de manera cronológica.  

10.- Productos que genera la Unidad:    a) Actas de reuniones    b) Expedientes de estudiantes c) 

Comunicaciones, oficios y memorandos   d) Archivo institucional    e) Reporte de calificaciones 

estudiantiles   f) Certificaciones solicitadas  

11.- Procesos de la Unidad:   a) Emisión de certificaciones    b) Asentamiento de calificaciones         

c) Elaboración de documentos  d) Elaboración de actas  e) Elaboración de expedientes estudiantiles 

12.- Procesos claves de la Unidad: a) Elaboración de expedientes estudiantiles                                  

b) Elaboración de actas 

12.- Cuál es la filosofía de organización en la Institución y la Unidad: Brindar un servicio 

educativo de calidad, con procesos transparentes, motivando el aprendizaje, la investigación y el 

estudio aplicando integralmente una escala de valores en todos los entornos en los cuales nos 

desenvolvemos. 
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13.- Cuáles son las fortalezas, debilidades, oportunnidades y amenzas de la Unidad. 

         FORTALEZAS: a) Disponer en una base de datos los expedientes de cada uno de los estudiantes      

b) Disponer de un sistema de calificaciones integrado, mediante el cual se accede de manera general 

y detallada a la información de cada estudiante.                                                                                    

DEBILIDADES: a) Espacio reducido para almacenar el archivo institucional  b) Supresión de 

ciertas actividades y funciones  

OPORTUNIDADES: a) Diseñar un modelo de expediente para los alumnos para realizar un 

seguimiento adecuado durante toda la vida estudiantil.  

AMENAZAS: a) Supresión de la unidad de Secretaría General por reemplazo de sus actividades y 

funciones.  

B) MÁXIMAS AUTORIDADES DEL COLEGIO NACIONAL JUAN PÍO MONTÚFAR 

1.- Máxima Autoridad del Colegio Nacional Juan Pío 

Montúfar 

  

 

Señor Rector: Licenciado José 

Marín 

    

         

         2.- Máxima Autoridad del Consejo 

Ejecutivo 

    

 

Licenciado José Marín 

     

         

         
C) NIVELES DIRECTIVOS DEL COLEGIO NACIONAL JUAN PÍO MONTÚFAR 

  
NOMBRE DEL 

PUESTO       
NOMBRE DEL 

FUNCIONARIO   

Vicerrector Académico       Doctor Patricio Poveda   

Inspector General         Licenciado Mario Sarzosa 

Sub- Inspector General       Licenciado Carlos Viera 

Presidente de la Comisión Técnico 

Pedagógica   
Doctor Patricio Poveda 
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D) ESTRUCTURA ORGÁNCIA DEL COLEGIO NACIONAL JUAN PÍO MONTÚFAR 

 

 
 

        

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         F) MANUALES DE FUNCIONES Y PROCEDIMIENTOS 

  

         La Unidad de Secretaría General del Colegio Nacional Juan Pío Montúfar no dispone de manuales de 

funciones ni procedimientos. 

         

         G) LEYES, REGLAMENTOS, Y OTRA NORMATIVIDAD 

         1.- Leyes: 

       1.1. Constitución de la República del Ecuador 

         1.2. Ley Orgánica de Educación Intercultural LOEI 
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1.3. Ley del Magisterio y Escalafón 

         
1.4. Ley Orgánica de Servicio Público LOSEP 

          

2.- Reglamentos: 

       2.1. Reglamento a la Ley Orgánica de Educación Intercultural  

         2.2. Reglamento Interno de los Clubes (actividades extracurriculares) 

         
 

3.- Otra normatividad: 

      3.1. Código de la Niñez y la Adolescencia 

         

         H) ESTRUCTURA DE LA SUBDIRECCIÓN FINANCIERA 

 

 
 

        

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         OBSERVACIONES: 

         CONCLUSIONES: 

         Elaborado por: GM Revisado por: GT Aprobado por: GT 

  

Secretaría 
General 

Secretaría de 
Vicerrectorado 

Secretaría de 
Inspección  

Secretaría del 
Dep. Consejería 

Estudiantil  

Auxiliares  
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         1.  CUESTIONARIOS DE CONTROL INTERNO 

1.1 Ambiente de 

control               

CUESTIONARIO 
Respuesta Realizado 

por: SI NO 

A)  Integridad y valores éticos       

1.  El nivel directivo de la Institución,  ha establecido  los 

principios de integridad y valores éticos como parte de la cultura 

organizacional? 

X   GM 

2. La máxima autoridad ha establecido por  escrito el código de 

convivencia para regular los deberes, derechos, procedimientos 

entre estudiantes y personal de la institución? 

X   GM 

3. El código de convivencia considera los conflictos de intereses? X   GM 

4. El código de convivencia ha sido difundido  a todo el personal 

de la institución, y ha sido socializado entre los miembros de toda 

la comunidad educativa? 

X   GM 

5. Se informa periódicamente sobre las sanciones que da lugar la 

falta de obserancia del Código de convivencia? 
  X GM 

6. Se ha obligado, de acuerdo con la ley, a la presentación de la 

declaración patrimonial juramentada? 
X   GM 

B)  Administración estratégica       

1. La institución para su gestión, mantiene un sistema de 

planificación en funcionamiento y debidamente actualizado? 
X   GM 

2. El sistema de planificación de la institución incluye el PEI (Plan 

Educativo Institucional)  y planes operativos anuales? 
X   GM 

3.  Se considera dentro del plan operativo anual la función, misión 

y visión institucionales y éstas guardan consistencia con el Plan 

Educativo Institucional? 

X   GM 

4. En la formulación del plan operativo anual, se ha considerado 

un análisis más específico de la situación y del entorno, en función 

de los resultados obtenidos en períodos anteriores ,  para mejorar el 

servicio de la institución en un marco de calidad? 

X   GM 

C)  Políticas y prácticas del talento humano       

1.  Los cargos directivos están ocupados por personal con la 

competencia, capacidad, integridad y experiencia profesional? 
X   GM 

2. Los mecanismos para el reclutamiento, evaluación y promoción 

del personal, son transparentes y se realizan con  sujeción a la ley y 

a la normativa pertinente? 

X   GM 

3. Los servidores conocen los mecanismos mencionados para el 

reclutamiento y promoción del personal? 
  X GM 

4. Los servidores asignados para el reclutamiento de personal, se 

encuentran capacitados debidamente en  las distintas  materias a 

considerarse dentro del concurso? 

X   GM 
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5. Se han establecido procedimientos apropiados para verificar los 

requisitos y perfil requeridos de los candidatos? 
X   GM 

6. Se informa al personal nuevo, de sus responsabilidades y de las 

expectativas de la máxima autoridad, mediante una descripción 

detallada de los puestos que van a ocupar? 

X   GM 

7. Para las evaluaciones del desempeño de los servidores, se 

aplican criterios de integridad y valores éticos? 
X   GM 

8. Se ha elaborado un plan de capacitación que contemple la 

orientación para el personal nuevo y la actualización de todos los 

servidores?  

X   GM 

9. La entidad cuenta con un manual de funciones aprobado y 

actualizado? 
  X GM 

D)  Estructura organizativa       

1. La entidad cuenta con una estructura organizativa que  muestre 

claramente  las relaciones jerárquico-funcionales, a la vez que 

identifique las diferentes áreas de la institución? 

X   GM 

2. La estructura prevista es adecuada al tamaño y naturaleza de la 

actividad institucional? 
X   GM 

3. Las funciones y responsabilidades se delegan por escrito,  sobre 

la  base  de  las disposiciones legales, normativas y reglamentarias 

vigentes? 

X   GM 

4.  Se cuenta con un manual de procedimientos aprobado y 

actualizado? 
  X GM 

5. Los documentos relacionados al funcionamiento de la instución 

tanto externos como internos, son publicados para el conocimiento 

de todo el personal intitucional? 

X   GM 

E)  Sistemas computarizados de información       

1. Existe sistemas de información computarizados para el registro 

y control de las operaciones de la institución tanto financieras 

como académicas? 

X   GM 

2. Los sistemas y su información están protegidos y son manejados 

por personal autorizado? 
X   GM 

3. El  personal  responsable de la custodia de  los  sistemas  y de su 

información, tiene definidos los accesos? 
X   GM 

4. La información confidencial,  está protegida con contraseñas y 

accesos? 
X   GM 

5. Se conservan copias de los respaldo de los archivos, programas 

y documentos relacionados? 
X   GM 

6. Se han documentado debidamente los programas, aplicaciones y 

procedimientos que se emplean para procesar la información? 
X   GM 

1.2 Establecimiento de objetivos             

CUESTIONARIO 
Respuesta Realizado 

por: SI NO 

1.- Los objetivos se establecen y alinean en base al Plan Educativo 

Institucional PEI? 
X   GM 
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2.- Se consideran las necesidades y puntos de vista de cada una de 

las áreas, para la formulación de objetivos en el Plan Operativo 

Anual? 

X   GM 

3.- El Plan Operativo Anual es conocido y aprobado por la 

Máxima Autoridad? 
X   GM 

4.- La formulación y fijación de objetivos están orientados a 

cumplir y hacer efectivo la misión y visión de la institución? 
X   GM 

5.- El presupuesto asignado para la Institución, es suficiente para el 

cumplimiento de los objetivos? 
X   GM 

6.- El Plan Operativo Anual se evalúa quimestralmente, en 

términos de actividades, tiempos y resultados? 
  X GM 

7.- La información que documenta el cumplimiento del Plan 

Operativo Anual, se encuentra debidamente sustentado, justificado 

y archivado? 

X   GM 

8.- Se toman medidas corrrectivas, preventivas y demás planes de 

acción con los resultados de la evaluación? 
  X GM 

9.- Los resultados anuales del Plan Operativo Anual, son 

conocidos por el personal de la Institución? 
  X GM 

1.3 Identificación de eventos           

CUESTIONARIO 
Respuesta Realizado 

por: SI NO 

1.- La Institución cuenta con una metodología y un plan de 

identificación de eventos? 
  X GM 

2.- En los procesos que ejecuta la unidad de secretaría se han  

identificado posibles eventos que pueden afectar a la efcienica y 

eficacia de las actividades institucionales? 

X   GM 

3.- Existen factores externos que afecten, la eficiencia y eficacia en 

la unidad de Secretaría General? 
X   GM 

1.4 Evaluación de 

riesgos               

CUESTIONARIO 
Respuesta Realizado 

por: SI NO 

1.  La institución ha establecido  los  objetivos, considerando la 

misión, las actividades y la estrategia para alcanzarlos? 
X   GM 

2. Los objetivos son consistentes entre sí y con la actividad 

institucional? 
X   GM 

3.  Las actividades principales,  están orientadas al logro  de los 

objetivos y se consideraron dentro del Plan Educativo 

Institucional? 

X   GM 

4. Al definir los objetivos, se incluyó los indicadores 

institucionales y las metas planificadas? 
X   GM 

5.  Se han determinado los recursos necesarios,  para alcanzar las 

metas establecidas? 
X   GM 

6. Se han realizado mapas de riesgos para conocer a que riesgos 

está expuesta la unidad de Secretaría General? 
  X GM 
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7. Existe un plan de mitigación de riesgos?   X GM 

8. La administración ha valorado los riesgos considerando la 

probabilidad y el impacto? 
  X GM 

9. Las operaciones financieras así como el registro de 

calificaciones y documentación computarizada,  se sustentan con 

documentos? 

X   GM 

10. Se han instalado sistemas informáticos, sin efectuar las pruebas 

previas a su uso? 
X   GM 

1.5  Respuestas al riesgo             

CUESTIONARIO 
Respuesta Realizado 

por: SI NO 

1. El nivel directivo de la Institución, ha implantado medidas 

correctivas para los riesgos detectados? 
  X GM 

2. Se han diseñado planes de acción en la Institución, en casos de 

imprevistos? 
X   GM 

3. Los planes de acción implementados en la Institución, son 

monitoreados y evaluados periódicamente? 
  X GM 

4. Los riesgos existentes han sido controlados y minimizados, con 

los planes de acciones implementados? 
X   GM 

1.6  Actividades de Control              

CUESTIONARIO 
Respuesta Realizado 

por: SI NO 

1. Se han definido procedimientos de control,  para cada uno de los 

riesgos identificados? 
X   GM 

2.  Los procedimientos de control son aplicados apropiadamente y 

comprendidos por el personal de la institución? 
X   GM 

3.  Se realizan evaluaciones periódicas a los procedimientos de 

control? 
X   GM 

4.  Se realiza un control por áreas de estudio, del cumplimiento de 

las actividades establecidas en el cronogramam de actividades? 
  X GM 

5. Existen documentos que sustenten las evaluaciones realizadas 

sobre el cumplimiento del cronograma de actividades? 
  X GM 

6. Los documentos que debe entregar la secretaría tanto internos 

como externos, son debidamente autorizados y siguen el debido 

proceso? 

X   GM 

7. Se han impartido por escrito, los contenidos que cada una de las 

áreas y profesores debe impartir a los cursos asignados? 
X   GM 

8. La supervisión se realiza constantemente, con el fin de asegurar 

que se cumpla con las disposiciones dadas y medir la eficacia y 

eficiencia de los objetivos institucionales?  

X   GM 

9.  Existe un flujo de información adecuado,  entre las distintas 

áreas de la institución? 
X   GM 
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10.  La documentación de las actividades es completa, oportuna y 

facilita la revisión del proceso establecido? 
X   GM 

11. La documentación tanto física como magnética  relacionada a 

la parte académica es accesible a los directivos, y a los jefes de 

área, para fines de evaluación? 

  X GM 

12.  El registro de información de reuniones, asambleas, es 

oportuno y se encuentra debidamente clasificado,  para facilitar la 

elaboración de actas?  

X   GM 

13. La información estudiantil está archivada de manera ordenada 

en los expedientes tanto físicos como magnéticos para facilitar la 

emisión de certificaciones? 

X   GM 

14.  Está debidamente controlado,  el acceso a los sistemas de 

información? 
X   GM 

15. Se han establecido controles, que permitan detectar accesos no 

autorizados? 
X   GM 

1.7  Información y 

comunicación             

CUESTIONARIO 
Respuesta Realizado 

por: SI NO 

1. El sistema de información computarizado, de registro de 

calificaciones responde a las necesidades institucionales?  
X   GM 

2. Los sistemas de información y comunicación, permite a la 

máxima autoridad y a los directivos identificar, capturar y 

comunicar información oportuna,  relacionada a aspectos 

académicos y disciplinarios de los estudiantes? 

X   GM 

3. Los sistemas de información cuentan con controles adecuados? X   GM 

4. Todo el persona docente tiene su usuario y contraseña para 

acceder al sistema? 
X   GM 

5. Se mantienen canales de comunicación para padres de familia 

de los estudiantes? 
X   GM 

1.8 Seguimiento y 

monitoreo               

CUESTIONARIO 
Respuesta Realizado 

por: SI NO 

1. Se realiza el seguimiento y evaluación permanente del sistema 

del control interno, para determinar mejoras y ajustes requeridos? 
X   GM 

2. Se realizan estadísticas del rendimiento de los estudiantes por 

paralelos y por cada uno de los cursos? 
  X GM 

3. Se realizan informes sobre el avance de los contenidos 

programáticos en cada una de las áreas y cursos? 
  X GM 

4. Existe un cruce de información del Sistema con los organismos 

gubernamentales que ejercen control sobre la Institución 

Educativa? 

X   GM 
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5.  En caso de haber errores en las calificaciones, para modificar se 

sigue el proceso establecido con la debida autorización del Señor 

Rector?  

X   GM 

         

COMPONENTES DEL COSO ERM 
NIVEL DE 

CONFIANZA 
IMPACTO 

1.1 Ambiente de control ALTO MEDIO 

1.2 Establecimiento de objetivos MEDIO ALTO 

1.3 Identificación de eventos MEDIO ALTO 

1.4 Evaluación de riesgos MEDIO ALTO 

1.5  Respuestas al riesgo BAJO ALTO 

1.6  Actividades de Control ALTO BAJO 

1.7  Información y comunicación ALTO BAJO 

1.8 Seguimiento y monitoreo BAJO ALTO 

         
MATRIZ DE RIESGOS 

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

FUENTE 

DEL 

RIESGO 

TIPO 

DE 

RIESGO 

PROBABILIDAD IMPACTO 

1.- No se informa periódicamente de las sanciones 

que generan las inobservacias del código de 

convivencia para los miembros de la comunidad 

educativa. 

Interno Control Medio Medio 

2.- Los servidores no conocen los mecanismos 

mencionados para el reclutaminto y promoción del 

personal. 

Interno Control Bajo Bajo 

3.- La Entidad no cuenta con un manual de funciones 

aprobado y actualizado. 
Interno Control Alto Alto 

4.- No cuenta con un manual de procedimientos 

aprobado y actualizado 
Interno Control Alto Alto 

5.- El Plan Operativo Anual no se evalúa 

quimestralmente, en términos de actividades, 

tiempos y resultados 

Interno Control Alto Alto 

6.- No se toman medidas corrrectivas, preventivas y 

demás planes de acción con los resultados de la 

evaluación 

Interno Control Alto Alto 

7.- Los resultados anuales del Plan Operativo Anual, 

son conocidos por el personal de la Institución? 
Interno Control Alto Alto 

8.- La Institución no cuenta con una metodología y 

un plan de identificación de eventos 
Interno Control Medio Alto 

9. No se han realizado mapas de riesgos para conocer 

a que riesgos está expuesta la unidad de Secretaría 

General 

Interno Control Alto Alto 

10. No existe un plan de mitigación de riesgos Interno Control Medio Alto 
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11. La administración no ha valorado los riesgos 

considerando la probabilidad y el impacto 
Interno Control Bajo Alto 

12. El nivel directivo de la Institución, no ha 

implantado medidas correctivas para los riesgos 

detectados 

Interno Control Bajo Alto 

13. Los planes de acción implementados en la 

Institución, no son monitoreados y evaluados 

periódicamente 

Interno Control Bajo Alto 

14.  No se realiza un control por áreas de estudio, del 

cumplimiento de las actividades establecidas en el 

cronogramam de actividades 

Interno Control Medio Medio 

15. No existen documentos que sustenten las 

evaluaciones realizadas sobre el cumplimiento del 

cronograma de actividades 

Interno Control Bajo Medio 

16. La documentación tanto física como magnética  

relacionada a la parte académica no es accesible a los 

directivos, y a los jefes de área, para fines de 

evaluación 

Interno Control Bajo Alto 

17. No se realizan estadísticas del rendimiento de los 

estudiantes por paralelos y por cada uno de los 

cursos 

Interno Inherente Alto Alto 

18. No se realizan informes sobre el avance de los 

contenidos programáticos en cada una de las áreas y 

cursos 

Interno Control Medio Alto 

         
MAPA DE RIESGOS DE LA GESTIÓN DE LA UNIDAD DE SECRETARÍA GENERAL 

GRADO 

DE 

IMPACTO 

ALTO 11, 12, 13, 16 8, 10, 18 3, 4, 5, 6, 7, 9, 17 

MEDIO 15 1, 14   

BAJO 2     

Realizado por: AB BAJO MEDIO ALTO 

  
PROBABILIDAD DE OCURRENCIA 

         
OBSERVACIONES: 

         CONCLUSIONES: De acuerdo a la evaluación del Control Interno, bajo el esquema COSO ERM, el nivel de 

confianza es moderado (medio), lo que indica que es necesario y pertinente diseñar pruebas de cumplimiento, 

para tener una certeza razonable del Sistema de Control Interno que maneja la Unidad de Secrearía General del 

Colegio Nacional Juan Pío Montúfar 

         Elaborado por: GM 

 

Revisado por: GT Aprobado por: GT 

 Fecha: 15/oct/2014 

 

Fecha: 15/oct/2014 Fecha: 15/oct/2014 

 

 MORAVALEN 
AUDITORES 

INDEPENDIENTES 
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ENTIDAD AUDITADA: COLEGIO NACIONAL JUAN 

PÍO MONTÚFAR   

  

 

UNIDAD AUDITADA: SECRETARÍA GENERAL A-1.3 

Nombre del Papel de Trabajo: Componentes identificados en la Unidad de Secretaría General 

PERÍODO AUDITADO: AÑO LECTIVO 2013- 2014         

         En el conocimiento preliminar se determinaron los siguientes 

componentes: 

   

         a) Sistema de Calificaciones y expedientes estudiantiles 

    b) Archivo Institucional  

       c) Trámites y Documentación  

      

         

         OBSERVACIONES: 

         

CONCLUSIONES: Los literales descritos, son los procesos esenciales que se ejecutan en la Unidad 

de Secretaría General, mantiene un orden cíclico y cronológico de un año lectivo y al finalizar el año 

lectivo se actualiza el archivo institucional.   

         Elaborado por: GM 

 

Revisado por: GT 

 

Aprobado por: GT 

Fecha: 17/oct/2014 

 

Fecha: 17/oct/2014 

 

Fecha: 17/oct/2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
MORAVALEN 
AUDITORES 

INDEPENDIENTES 
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4.2. Planificación específica  

 

                      

 PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA 

 

 

COLEGIO NACIONAL JUAN PIO MONTÚFAR  

 

 

PROGRAMA DE TIULACIÓN N° 1 

 

 

MEMORANDO DE PLANIFICACIÓN 

 

 

APLICACIÓN DE UNA AUDITORÍA DE GESTIÓN A LA UNIDAD 

DE SECRETARÍA GENERAL DEL COLEGIO NACIONAL  

JUAN PÍO MOTÚFAR  

 

 

 

PERIODO: DE SEPTIEMBRE DE 2013 A AGOSTO DE 2014 

 

 

 

A-2.1 

1/7 
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INFORMACIÓN GENERAL 

 

1.1 Antecedentes 

De acuerdo al Plan de Tesis, aprobado por la Dirección de Tesis de la Facultad de Ciencias 

Administrativas de la Universidad Central del Ecuador, se establece que el capítulo IV, es la 

realización del caso práctico de “Aplicación de una auditoría de gestión a la Unidad de Secretaría 

General del Colegio Nacional Juan Pío Montúfar.  

El Licenciado José Marín, Rector de la Institución, autoriza la aplicación de la Auditoría de Gestión en 

la Unidad de Secretaría General.  

 

1.2 Motivo del examen 

El examen especial se realiza en cumplimiento al Plan de Tesis, aprobado por la Dirección de 

Tesis de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad Central del Ecuador, que está 

bajo la dirección de la Doctora Geoconda Trujillo.  

 

1.3 Objetivos 

 

 Determinar si el manejo de los procesos de las áreas objeto del examen, se están desarrollando 

razonablemente. 

 

 Evaluar el cumplimiento y las debilidades de control interno. 

 

 Proponer mejoras a las deficiencias determinadas en la Auditoría de Gestión 

 

1.4 Alcance 

 

Comprende la aplicación de la Auditoría de Gestión a la Unidad de Secretaría General del Colegio 

Juan Pío Montúfar, por el período comprendido entre el 1 de agosto de 2013 al 31 de julio de 

2014. 

 

A-2.1 

2/7 
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1.5 Base Legal 

 

- Constitución Política de la República. 

 

- Ley Orgánica de Educación Intercultural LOEI 

 

- Ley Orgánica de Servicio Público LOSEP 

 

- Reglamento a la Ley Orgánica de Educación Intercultural R-LOEI 

 

- Código de la Niñez y la Adolescencia  

 

- Código de Convivencia Institucional 

 

 

1.6 Estructura Orgánica 

 

Niveles Autoridades – Unidades administrativas 

Ejecutivo Rectorado y Consejo Ejecutivo 

Asesor 
Vicerrectorado Académico, Inspección General, Departamento de Mejoramiento 

de la Calidad de la Educación 

Apoyo 

Secretaría General, Secretaría de Vicerrectorado, Secretaría de Inspección General, 

Colecturía, Junta de Directivos y Docentes, Departamento de Conserjería 

Estudiantil, Departamento Médico- Dental y de Servicios, Padres de Familia.  

Operativo 
Docentes de cada una de las áreas, Estudiantes, Unidad de Biblioteca y 

Audiovisuales, Laboratorios.  

 

 

 

 

A-2.1 

3/7 
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1.7 Objetivos estratégicos Institucionales 

1. Procurar el desarrollo de la inteligencia afectiva y equilibrio emocional a 

fin de las y los estudiantes del plantel actúen con voluntad, autodominio, 

autodisciplina y autenticidad frente a las situaciones conflictivas de la vida cotidiana. 

2. Construir y mantener en el Colegio Montúfar ambientes de trabajo caracterizados por 

la alegría, la amistad, el compañerismo, la amabilidad y el respeto como condiciones 

ideales para el desenvolvimiento de nuestra misión educativa y la formación de la 

personalidad de los estudiantes, y, en los que las relaciones de convivencia entre sus 

integrantes sean respetuosas, solidarias, y democráticas, para el logro de aprendizajes 

de calidad en los y las estudiantes. 

3. Fomentar la equidad, el respeto por el otro y el debido proceso en la resolución de 

conflictos en todos los espacios o ámbitos escolares.  

4. Fomentar una cultura de paz; y, de resolución pacífica, alternativa de tensiones y 

conflictos. 

5. Lograr que estudiantes y docentes adopten procesos de autorregulación y meditación 

frente al conflicto para alcanzar una sana convivencia escolar.  

6. Fortalecer un ambiente participativo y de compromiso, la práctica de valores 

humanos, éticos, morales que conlleven a mejorar el crecimiento personal de los 

actores que conforman el colegio. 

7. Incentivar en los miembros de la comunidad educativa el respeto y cumplimiento de 

los acuerdos y compromisos personales una vez que sean consensuados y socializados. 

 

1.8 Ubicación del área a examinar 

 

Avenida Napo S6-381 y Cárdenas  

 

A-2.1 

4/7 
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PROGRAMACIÓN GENERAL DE LA AUDITORÍA 

 

3.1 Fases del examen 

 

- Planificación preliminar y específica para la elaboración del plan y programa de auditoría. 

 

- Notificación de inicio de examen. 

 

- Elaboración del memorando de planificación y programa de auditoría. 

 

- Ejecución de la auditoría con la aplicación de los procedimientos de auditoría. 

 

- Comunicación de resultados provisionales y elaboración del borrador del informe 

 

- Convocatoria de la conferencia final de comunicación de resultados. 

 

- Conferencia final de comunicación de resultados. 

 

- Borrador final de informe, síntesis y memorando de antecedentes. 

 

- Trámite de envío para la aprobación y emisión del informe. 

 

3.2 Evaluación de la estructura de control interno y riesgos 

 

Se inició esta evaluación con la aplicación del cuestionario de control interno y se concluirá 

mediante la ejecución de los procedimientos  del programa de auditoría. 

 

3.3 Principales procedimientos de auditoría 

 

MoritaValen Auditores Independientes ha estimado ocupar 200 horas hábiles distribuidas de la 

siguiente manera: 

A-2.1 

5/7 
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FASES HORAS HOMBRE RESPONSABLE OBSERVACIONES 

PLANIFICACIÓN 

PRELIMINAR 

12 horas G.T. 

G.M. 

Obtener un 
conocimiento general 
de la empresa 
Evaluar el control 
interno administrativo y 
medir el riesgo 

PLANIFICACIÓN 

ESPECÍFICA 

24 horas G.T 

G.M. 

Preparará los 
programas y 
cuestionarios 
necesarios 

EJECUCIÓN DE 

TRABAJO 

144 horas G.M. Evaluación y 
determinación de la 
razonabilidad del 
cumplimiento de los 
procesos. 
 

COMUNICACIÓN 

DE RESULTADOS 

20 horas G.T. 

G.M.  

Informe: 
Hallazgos 
Comentarios 
Recomendaciones 
 

TOTAL 160 horas   

 

 

3.4 Recursos humanos, materiales y financieros 

 

Para realizar la Auditoría de Gestión se conformó el equipo de trabajo con todo el personal disponible, 

sin una distribución específica de procedimientos de auditoría porque se aplicarán en conjunto: 

 

Ord. Nombres Cargo  Función 

1 Dra. Geoconda Trujillo Directora de Tesis 
Auditor / Jefe / 

Supervisor 

2 Gabriela Mora 

Alumna del 

Programa de 

Titulación N° 1 

Auditora 

Operativa 

 

A-2.1 
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Los recursos materiales son provistos por el estudiante de conformidad con las 

necesidades del trabajo. 

Elaborado por: Gabriela F. Mora Valenzuela   

Auditora Operativa 

 

Fecha:  2 de diciembre de 2014                                                          

 

Revisado por:  Dra. Geoconda Trujillo 

                         Supervisora / Jefe de Equipo 

 

Fecha:  5 de diciembre de 2014                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A-2.1 
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ENTIDAD AUDITADA: COLEGIO NACIONAL JUAN PÍO 

MONTÚFAR   

  

 

    UNIDAD AUDITADA: SECRETARÍA 

GENERAL 
A-7.1 

Nombre del Papel de Trabajo: Nómina del equipo multidisciplinario 

PERÍODO AUDITADO: AÑO LECTIVO 2013- 2014         

         NOMBRES Y APELLIDOS CARGO   

    
Geoconda Trujillo 

  

Jefe Equipo / 

Supervisor 

    Gabriela Mora   Auditora operativa 

    

         

         

         

         

         OBSERVACIONES: 

         CONCLUSIONES: 

         Elaborado por: GM 

 

Revisado por: GT 

 

Aprobado por: GT 

 Fecha: 25/oct/2014 

 

Fecha: 25/oct/2014 

 

Fecha: 25/oct/2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
MORAVALEN 
AUDITORES 

INDEPENDIENTES 
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ENTIDAD AUDITADA: COLEGIO NACIONAL JUAN PÍO 

MONTÚFAR   

  

 

UNIDAD AUDITADA: SECRETARÍA GENERAL A-7.2 

Nombre del Papel de Trabajo: Distribución de trabajo 

PERÍODO AUDITADO: AÑO LECTIVO 2013- 

2014         

         

  
DETALLE DE 

ACTIVIDADES 
  

N° DE 

PERSONAS 

HORAS 

HOMBRE 

FECHA 

ESTIMADA 

                 

 1. Planificación       GT 1 04/11/2014 

     1.1 Conocimiento preliminar     GM     

           1.1.1 Informe de conocimiento preliminar GM 2   

           1.1.2 Designación del equipo de trabajo GT 1   

     1.2 Planificación específica     GT   10/11/2014 

           1.2.1 Recopilación y análisis de información  GM 2   

           1.2.2 Entrevistas y visitas     GM 1   

           1.2.3 Evaluación sistema control interno  GM 2   

           1.2.4 Determinación áreas críticas   GM 2   

           1.2.5 Determinación alcance del examen  GM 1   

           1.2.6 Programas de auditoría    GM 2   

           1.2.7 Memorando de planificación   GM 3   

 2. Ejecución de la Auditoría     GM   17/11/2014 

 2.1 Obtención de evidencia     GM 6   

      2.2 Indicadores de gestión     GM 5   

           2.2.1 Indicadores cuantitativos   GM     

           2.2.2 Indicadores cualitativos    GM     

      2.3 Criterios de auditoría     GM 3   

      2.4 Papeles de trabajo     GM 6   

 3. Comunicación de resultados     GT, GM 6 20/12/2014 

 

    
TOTAL HORAS 

HOMBRE 
         43,00    

 

         OBSERVACIONES: 

         CONCLUSIONES: 

         Elaborado por: GM 

 

Revisado por: GT 

 

Aprobado por: GT 

 Fecha: 30/oct/2014 

 

Fecha: 30/oct/2014 Fecha: 30/oct/2014 

 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
MORAVALEN 
AUDITORES 

INDEPENDIENTES 
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ENTIDAD AUDITADA: COLEGIO NACIONAL JUAN PÍO 

MONTÚFAR   

    
  UNIDAD AUDITADA: SECRETARÍA GENERAL P/T: B1 

Nombre del Papel de Trabajo: Programa de Auditoría General 

 

PERÍODO AUDITADO: AÑO LECTIVO 2013- 2014        

     

 

Orden de Trabajo : 

GM-2014-001 de 09 de 

diciembre de 2014 

Asunto: Auditoría De Gestión  en la Unidad de Secretaría General del 

Colegio Nacional Juan Pío Montúfar. 

 

N° 

                              

                              PROCEDIMIENTO   

                                                                      

Elaborado                                                                                                                       

por 

 

Ref. P/T 

 

OBSERVACIONES 

1. ASPECTOS GENERALES 

1.1 Objetivos: 

 Determinar el cumplimiento de las 

disposiciones legales, reglamentarias y 

que constan en la normativa externa e 

interna aplicables al área examinada. 

 Medir el riesgo inherente y de control y 

analizar sus resultados  

 Establecer recomendaciones que mejoren 

el desempeño del área examinada. 

 

1.2 Plazo del examen: 

50 días laborables.  

 

1.3 Recurso humano: 

Un Supervisor / Jefe de Equipo 

Un Auditor operativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
MORAVALEN 
AUDITORES 

INDEPENDIENTES 
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2. PROCEDIMIENTOS 

 

2.1 Notifique el inicio de la Auditoría de Gestión a las 

y los funcionarios y servidores de la institución, 

en funciones durante el período sujeto a Auditoría 

y relacionados  directamente con el almacén.  

2.2 Recabe toda la documentación relacionada con la 

Unidad de Secretaría General del Colegio, para 

actualizar el archivo permanente del examen: base 

legal y reglamentaria. 

2.3 Describa los procesos que tiene a su cargo la 

Unidad de Secretaría General del Colegio  

2.4 Investigue que formularios, registros y bases de 

datos emplea la Unidad de Secretaría General  

2.5 Investigue los nombres y los cargos que ejercen 

las personas responsables que intervienen en cada 

uno de los procesos de la Unidad de Secretaría 

General 

2.6 Investigue que componentes tiene el Plan 

Educativo Institucional PEI 

2.7 Analice los procesos que ejecuta la Unidad de 

Secretaría General y establezca indicadores de 

gestión 

 

3. CONCLUSIÓN DE LA AUDITORÍA DE 

GESTIÓN 

3.1. Concluya la elaboración del borrador del informe 

y conformación de los archivos de los respectivos 

papeles de trabajo, asegurándose de no haber 

omitido aspectos relevantes. 

 

 

 

 

GT/GM 

 

 

G.M. 

 

 

 

G.M. 

 

G.M. 

  

 G.M. 

 

 

G.M. 

 

 G.M. 

 

 

 

  

G.M. 

 

G.M. 

 

 

 

 

B.2 

 

 

B.3 

 

 

 

B.4 

 

B.5 

 

B.6 

 

 

B.7 

 

B.8 
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3.2. Prepare la convocatoria para la conferencia final 

de comunicación de resultados y registre la 

constancia de su recepción, por parte de todo el 

personal que debe cumplir las recomendaciones y 

aquel relacionado con las observaciones. 

3.3. Concluya la elaboración del informe del examen. 

 

 

 

G.M. 

 

 

 

 

 

PREPARADO POR 

 

REVISADO POR  

 

APROBADO POR 

   

Gabriela Mora Dra. Geoconda Trujillo  Dra. Geoconda Trujillo 

Fecha: 15/dic/2014 Fecha: 15/dic/2014 Fecha: 15/dic/2014 
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4.3. Ejecución 

 

OFICIO   No.  GM-2014-002 

Sección: PROGRAMA DE TITULACIÓN  N°1  

Asunto: Notificación de inicio de Auditoría de Gestión a la Unidad de Secretaría General del Colegio 

Nacional Juan Pío Montúfar 

 

Quito, DM 18 de diciembre de 2014 

 

Licenciado  

José Marín 

RECTOR 

COLEGIO NACIONAL JUAN PÍO MONTÚFAR 

Av. Napo S6-381 y Cárdenas  

Presente.- 

 

De mi consideración: 

 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 90 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del 

Estado y 20 de su Reglamento, notifico a usted, que la Srta. Gabriela Mora Valenzuela  iniciará la 

auditoría de gestión a la Unidad de Secretaría General del Colegio Nacional Juan Pío Montufar, por el 

período comprendido entre el 01 de agosto de 2013 al 31 de julio de 2014.. 

 

Para esta Auditoría de Gestión el equipo de auditores estará conformado por: Dra. Geoconda Trujillo, 

Supervisor / Jefe de Equipo y Gabriela Mora Valenzuela, Auditora Operativa; por lo que agradeceré 

disponer se preste la colaboración necesaria para la ejecución del trabajo indicado. 

 

Solicito de la manera más cordial, enviar respuesta, señalando nombres y apellidos completos, número 

de cédula de ciudadanía, dirección domiciliaria, lugar de trabajo y número de teléfono, cargo y período 

de gestión, a nuestra oficina ubicada en el Pasje. San Pedro y Rumipamba. 
 

  

Atentamente, 

 

 

Dios, Patria y Libertad,  

Dra. Geoconda Trujillo 

P/T 

B.2 .1/4 
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OFICIO   No.  GM-2014-003 

Sección: PROGRAMA DE TITULACIÓN  N°1  

Asunto: Notificación de inicio de Auditoría de Gestión a la Unidad de Secretaría General del Colegio 

Nacional Juan Pío Montúfar 

 

Quito, DM 18 de diciembre de 2014 

 

Abogado 

Napoleón Pozo 

SECRETARIO GENERAL 

COLEGIO NACIONAL JUAN PÍO MONTÚFAR 

Av. Napo S6-381 y Cárdenas  

Presente.- 

 

De mi consideración: 

 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 90 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del 

Estado y 20 de su Reglamento, notifico a usted, que la Srta. Gabriela Mora Valenzuela  iniciará la 

auditoría de gestión a la Unidad de Secretaría General del Colegio Nacional Juan Pío Montufar, por el 

período comprendido entre el 01 de agosto de 2013 al 31 de julio de 2014.. 

 

Para esta Auditoría de Gestión el equipo de auditores estará conformado por: Dra. Geoconda Trujillo, 

Supervisor / Jefe de Equipo y Gabriela Mora Valenzuela, Auditora Operativa; por lo que agradeceré 

disponer se preste la colaboración necesaria para la ejecución del trabajo indicado. 

 

Solicito de la manera más cordial, enviar respuesta, señalando nombres y apellidos completos, número 

de cédula de ciudadanía, dirección domiciliaria, lugar de trabajo y número de teléfono, cargo y período 

de gestión, a nuestra oficina ubicada en el Pasje. San Pedro y Rumipamba. 
 

  

Atentamente, 

 

 

Dios, Patria y Libertad,  

Dra. Geoconda Trujillo 

P/T 

B.2 .2/4 
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OFICIO   No.  GM-2014-004 

Sección: PROGRAMA DE TITULACIÓN  N°1  

Asunto: Notificación de inicio de Auditoría de Gestión a la Unidad de Secretaría 

General del Colegio Nacional Juan Pío Montúfar 

 

Quito, DM 18 de diciembre de 2014 

 

Licenciada  

Cecilia Ribaeneira 

SECRETARIA VICERRECTORADO 

COLEGIO NACIONAL JUAN PÍO MONTÚFAR 

Av. Napo S6-381 y Cárdenas  

Presente.- 

 

De mi consideración: 

 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 90 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del 

Estado y 20 de su Reglamento, notifico a usted, que la Srta. Gabriela Mora Valenzuela  iniciará la 

auditoría de gestión a la Unidad de Secretaría General del Colegio Nacional Juan Pío Montufar, por el 

período comprendido entre el 01 de agosto de 2013 al 31 de julio de 2014.. 

 

Para esta Auditoría de Gestión el equipo de auditores estará conformado por: Dra. Geoconda Trujillo, 

Supervisor / Jefe de Equipo y Gabriela Mora Valenzuela, Auditora Operativa; por lo que agradeceré 

disponer se preste la colaboración necesaria para la ejecución del trabajo indicado. 

 

Solicito de la manera más cordial, enviar respuesta, señalando nombres y apellidos completos, número 

de cédula de ciudadanía, dirección domiciliaria, lugar de trabajo y número de teléfono, cargo y período 

de gestión, a nuestra oficina ubicada en el Pasje. San Pedro y Rumipamba. 
 

  

Atentamente, 

 

 

Dios, Patria y Libertad,  

Dra. Geoconda Trujillo 

 

P/T 

B.2 .3/4 
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OFICIO   No.  GM-2014-004 

Sección: PROGRAMA DE TITULACIÓN  N°1  

Asunto: Notificación de inicio de Auditoría de Gestión a la Unidad de Secretaría General del Colegio 

Nacional Juan Pío Montúfar 

 

Quito, DM 18 de diciembre de 2014 

 

Licenciada  

Verónica Espinosa  

SECRETARIA INSPECCIÓN GENERAL 

COLEGIO NACIONAL JUAN PÍO MONTÚFAR 

Av. Napo S6-381 y Cárdenas  

Presente.- 

 

De mi consideración: 

 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 90 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del 

Estado y 20 de su Reglamento, notifico a usted, que la Srta. Gabriela Mora Valenzuela  iniciará la 

auditoría de gestión a la Unidad de Secretaría General del Colegio Nacional Juan Pío Montufar, por el 

período comprendido entre el 01 de agosto de 2013 al 31 de julio de 2014.. 

 

Para esta Auditoría de Gestión el equipo de auditores estará conformado por: Dra. Geoconda Trujillo, 

Supervisor / Jefe de Equipo y Gabriela Mora Valenzuela, Auditora Operativa; por lo que agradeceré 

disponer se preste la colaboración necesaria para la ejecución del trabajo indicado. 

 

Solicito de la manera más cordial, enviar respuesta, señalando nombres y apellidos completos, número 

de cédula de ciudadanía, dirección domiciliaria, lugar de trabajo y número de teléfono, cargo y período 

de gestión, a nuestra oficina ubicada en el Pasje. San Pedro y Rumipamba. 
 

  

Atentamente, 

 

 

Dios, Patria y Libertad,  

Dra. Geoconda Trujillo 

P/T 

B.2 .4/4 
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ENTIDAD AUDITADA: COLEGIO NACIONAL JUAN PÍO 

MONTÚFAR   

  

 

UNIDAD AUDITADA: SECRETARÍA GENERAL B.3 

Nombre del Papel de Trabajo: Documentación relacionada con la unidad de Secretaría General 

PERÍODO AUDITADO: AÑO LECTIVO 2013- 2014         

         A) BASE LEGAL Y REGLAMENTARIA DE LA UNIDAD DE SECRETARÍA GENERAL 

DEL COLEGIO NACIONAL JUAN PÍO MONTÚFAR 

     1.- Constitución de la República del Ecuador 

     2.- Ley Orgánica de Educación Intercultural LOEI 

    3.- Ley Orgánica de Servicio Público LOSEP  

     4.- Reglamento a la Ley Orgánica de Educación Intercultural R-LOEI 

   5.- Código de la Niñez y Adolescencia  

     6.- Código de Convivencia  

      7.- Reglamento para clubes  

      

         

 

         

         

         

         OBSERVACIONES: 

         
CONCLUSIONES: Los 10 literales descritos, recogen la principal normativa en base a la cual se 

rige la Gestión Presupuestaria, aclarando que el examen especial establece únicamente 

recomendaciones que deben ser acatadas por los responsables que se establecen en las mismas. 

         Elaborado por: GM 

 

Revisado por: GT 

 

Aprobado por: GT 

 Fecha: 19/dic/2014 

 

Fecha: 19/dic/2014 

 

Fecha: 19/dic/2014 

 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
MORAVALEN 
AUDITORES 

INDEPENDIENTES 
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ENTIDAD AUDITADA: COLEGIO NACIONAL JUAN 

PÍO MONTÚFAR   

  

 

UNIDAD AUDITADA: SECRETARÍA 

GENERAL 

B.4 

1/3 

Nombre del Papel de Trabajo Descripción de los procesos de que se encarga la Unidad de 

Secretaría General 

PERÍODO AUDITADO: AÑO LECTIVO 2013- 2014       

         
Matriculas, Elaboración y Actualización de Expedientes 

Estudiantiles  

Lapsos de realización y 

observaciones 

Elaboración y publicación de un calendario para receptar las 

matrículas de estudiantes para el nuevo año lectivo de acuerdo 

a los cursos. 
Las matrículas para el año lectivo 

siguiente, son en el mes de 

agosto, por la elaboración del 

calendario, aproximadamente 

duran una semana en matricular a 

todos los estudiantes, y por cada 

estudiante que se matricula, 

tardan aproximadamente de 2 a 5 

minutos.  

Los representantes legales de cada uno de los estudiantes, 

según el calendario, se acercan a la unidad de secretaría para 

confirmar los datos personales, y actualizarlos en caso de ser 

necesario y firmar la matrícula de su representado. 

La unidad de secretaría actualiza en el sistema los datos 

estudiantiles, para el nuevo año lectivo, curso y paralelo del 

estudiante matriculado.  

En caso de ser estudiantes que ingresan al Octavo Año de 

educación básica, la unidad de secretaría general abre un nuevo 

expediente en el sistema con todos los datos del matriculado. 

Una vez terminadas las matrículas de todos los estudiantes, la 

unidad de secretaría general obtiene nóminas de los estudiantes 

matriculados para el nuevo año lectivo por cursos y paralelos.  

         
Entrega de Documentos a estudiantes, o personal 

docente   

Lapsos de realización y 

observaciones 

El estudiante o docente que requiera de algún documento que 

le emita el colegio, debe elaborar una solicitud dirigida al 

Señor Rector especificando el documento que necesita y 

entregarlo en la Unidad de Secretaría General.  
Desde que las personas 

interesadas, dejan la solicitud en 

la Unidad de Secretaría General, 

tarda aproximadamente de 3 a 4 

días la entrega del documento.  

La unidad de secretaría general, a su vez remite las solicitudes 

al Señor Rector para su respectiva aprobación.  

Una vez aprobadas las solicitudes, regresa a secretaría, quien 

empieza a elaborar los documentos solicitados. 

Una vez elaborados los documentos, nuevamente secretaría 

remite al Rectorado para que los firme y los selle. 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
MORAVALEN 
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ENTIDAD AUDITADA: COLEGIO NACIONAL JUAN 

PÍO MONTÚFAR   

  

 

UNIDAD AUDITADA: SECRETARÍA 

GENERAL 

B.4 

2/3 

Nombre del Papel de Trabajo Descripción de los procesos de que se encarga la Unidad de 

Secretaría General 

PERÍODO AUDITADO: AÑO LECTIVO 2013- 2014       

Una vez firmados los documentos por el Señor Rector, 

nuevamente regresa a la Unidad de Secretaría general, para su 

respectiva entrega a los titulares de dicho documento.  

 
Los interesados al momento de recibir su documento, secretaría 

entrega en duplicado, el original para el titular, y la copia para 

respaldo de secretaría firmado por el receptor del documento. 

         

         
Elaboración y Archivo de Actas de reuniones  

  
  

Lapsos de realización y 

observaciones 

Asistir puntualmente a las reuniones convocadas, y constatar el 

quórum de los asistentes.  

Una vez que finalizó la reunión, la 

Unidad de Secretaría General, 

tarda aproximadamente de 2 a 3 

días en elaborar el acta para 

entregar al Rectorado para que 

firme.  

Solicitar la aprobación del Orden del Día a las personas 

convocadas a la reunión. 

Dar inicio a la reunión especificando la hora, con el orden del 

día, y ser moderador de la reunión.  

Ir tomando apuntes de todos los detalles que se manifiesten en 

la reunión, indicaciones, opiniones, comentarios. 

Al término de la reunión levantar la reunión, y darla por 

terminada, especificando hora a la cual concluyó la misma.  

Una vez con las anotaciones de la reunión, elaborar la 

correspondiente acta, en la cual conste el día, la hora de inicio, 

la hora de finalización y quienes firman como responsables de 

que se llevó a cabo la reunión.  

Una vez elaborada el acta, secretaría envía a Rectorado para su 

firma. 

Rectorado una vez firmada el acta, entrega nuevamente a la 

Unidad de Secretaría para su respectivo archivo. 
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ENTIDAD AUDITADA: COLEGIO NACIONAL JUAN 

PÍO MONTÚFAR   

  

 

UNIDAD AUDITADA: SECRETARÍA 

GENERAL 

B.4 

3/3 

Nombre del Papel de Trabajo Descripción de los procesos de que se encarga la Unidad de 

Secretaría General 

PERÍODO AUDITADO: AÑO LECTIVO 2013- 2014       

         

Asentamiento de Notas Parciales, Quimestrales y obtención 

de promedios 

Lapsos de realización y 

observaciones 

Según cronograma de actividades, los docentes deben pasar al 

Sistema las 3 notas parciales, antes de receptar los exámenes 

quimestrales. 

Las 3 notas parciales, deben 

pasarse según cronograma de 

actividades, aproximadamente 

cada 3 semanas. Al término que 

los docentes asientan las notas en 

el sistema, Secretaría tarda 

aproximadamente de 3 semanas 

en obtener los reportes de 

calificaciones con los promedios 

de cada uno de los estudiantes.  

Una vez receptados los exámenes quimestrales, los docentes 

tienen un plazo de 15 días para asentar las notas en el sistema 

de calificaciones institucional. 

Una vez asentadas las notas en el Sistema, Secretaría organiza 

la información por cada uno de los estudiantes, de cada uno de 

los cursos.  

Ya con la información clasificada de cada uno de los 

estudiantes, se obtiene el promedio de cada uno, a través de 

una función del Sistema.  

Una vez obtenida esa información se imprime el reporte de 

calificaciones quimestral de cada uno de los estudiantes para 

hacer la entrega a los padres de familia. 

         

         OBSERVACIONES: 

         CONCLUSIONES: El ciclo presupuestario tiene una duración aproximada de año y 10 meses, 

contados desde el año anterior al ejercicio fiscal, y hasta tres meses subsiguientes. 

         Elaborado por: GM 

 

Revisado por: GT 

 

Aprobado por: GT 

 Fecha: 22/dic/2014 

 

Fecha: 22/dic/2014 

 

Fecha: 22/dic/2014 
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ENTIDAD AUDITADA: COLEGIO NACIONAL 

JUAN PÍO MONTÚFAR   

  

 

UNIDAD AUDITADA: SECRETARÍA 

GENERAL 
B.5 

Nombre del Papel de Trabajo: Explicación de los formularios, registros, sistemas o 

bases de datos 

PERÍODO AUDITADO: AÑO LECTIVO 2013- 

2014         

         FORMULARIOS Y REGISTROS UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE SECRETARÍA 

GENERAL 

1.- Memorandos internos, a través de los cuales se da a conocer indicaciones o asignaciones 

de responsabilidades al personal de la institución. 

2.- Formato de hojas de calificaciones para tener un respaldo físico de las notas parciales y 

quimestrales de los estudiantes.  

3.- Formato para emitir certificados a estudiantes o personal docente que lo requiera. 

4.- Formato de actas de reuniones. 

5.- Formato físico de expedientes estudiantiles. 

6.-  Formato de oficios para enviar documentación institucional al Distrito, en caso de ser 

requerida. 

         7.-  Formato para elaborar los reportes de calificaciones estudiantiles. 

8.- Formulario de datos para matrícula para los estudiantes que ingresan a la institución por 

primera vez. 

         

         
SISTEMA O BASE DE DATOS 

         1.- Sistema de calificaciones Solución: Es un sistema diseñado para que los docentes 

puedan ingresar las notas de los estudiantes y se pueda obtener los promedios con mayor 

agilidad.  

         2.- Paquete Office.- De los programas del Paquete Office, los más utilizados son Microsoft 

Word, Microsoft Excel y Power Point, para realizar documentos, reportes de calificaciones 

y otros requeridos. 

         OBSERVACIONES: 

         
CONCLUSIONES: La Unidad de Secretaría General es la encargada de manejar toda la 

información institucional, y de los estudiantes, cuyas calificaciones y promedios son 

procesadas en el Sistema SOLUCIÓN 

         Elaborado por: GM 

 

Revisado por: GT 

 

Aprobado por: GT 

Fecha: 23/dic/2014 

 

Fecha: 23/dic/2014 Fecha: 23/dic/2014 
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        ENTIDAD AUDITADA: COLEGIO NACIONAL 

JUAN PÍO MONTÚFAR   

  

 

UNIDAD AUDITADA: SECRETARÍA GENERAL 
 

 B.6 

Nombre del Papel de Trabajo: Direcciones y unidades, nombres completos y cargos de los 

servidores que intervienen en cada uno de los procesos de la Unidad de Secretaría 

General 

PERÍODO AUDITADO: AÑO LECTIVO 2013- 2014   

        
PROCESO 

Nombres del 

servidor/a 

Unidad 

Administrativa 
Cargo 

Matrículas, Elaboración y 

Actualización de Expedientes 

estudiantiles 

 

- Ab. Napoleón 

Pozo 

- Lcda. Cecilia 

Ribadeneira 

- Lcda. Verónica 

Espinosa 

- Lcda. Ana 

Marcillo 

- Lcda. Susana 

Sánchez 

 

- Unidad de 

Secretaría General 

- Secretaría de 

Vicerrectorado 

- Secretaría de 

Inspección General 

- Unidad de 

Secretaría General                        

- Unidad de 

Secretaría General 

 - Secretario 

General                  

- Secretaria de 

Vicerrectorado 

- Secretaria de 

Inspección 

General 

- Auxiliar de 

Secretaría 

- Auxiliar de 

Secretaría 

Entrega de documentos a 

estudiantes o personal docente 

 - Ab. Napoleón 

Pozo 

- Lcda. Ana 

Marcillo 

- Lcda. Susana 

Sánchez 

 - Unidad de 

Secretaría General  

 - Secretario 

General 

- Auxiliar de 

Secretaría 

- Auxiliar de 

Secretaría 

Elaboración y Archivo de Actas 

de reuniones  

 - Ab. Napoleón 

Pozo 

- Lcda. Ana 

Marcillo 

- Lcda. Susana 

Sánchez 

 - Unidad de 

Secretaría General  

 - Secretario 

General 

- Auxiliar de 

Secretaría 

- Auxiliar de 

Secretaría 

Asentamiento de notas 

parciales, quimestrales y 

obtención de promedios. 

 

- Ab. Napoleón 

Pozo 

- Lcda. Cecilia 

Ribadeneira 

- Lcda. Verónica 

Espinosa 

- Lcda. Ana 

Marcillo 

- Lcda. Susana 

Sánchez 

 

- Unidad de 

Secretaría General 

- Secretaría de 

Vicerrectorado 

- Secretaría de 

Inspección General 

- Unidad de 

Secretaría General                        

- Unidad de 

Secretaría General 

 - Secretario 

General                  

- Secretaria de 

Vicerrectorado 

- Secretaria de 

Inspección 

General 

- Auxiliar de 

Secretaría 

- Auxiliar de 

Secretaría 

OBSERVACIONES: 

        CONCLUSIONES: En cada etapa del ciclo presupuestario participa los diferentes nivles 

orgánicos de la estructura institucional en procesos gobernantes, y habilitantes. 

        Elaborado por: GM 

  

Revisado por: GT Aprobado por: GT 

Fecha: 05/ene/2015 

 

Fecha: 05/ene/2015 Fecha: 05/ene/2015 
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ENTIDAD AUDITADA: COLEGIO NACIONAL JUAN PÍO 

MONTÚFAR   

  

 

UNIDAD AUDITADA: SECRETARÍA GENERAL B.7 

Nombre del Papel de trabajo: Plan Educativo Institucional PEI  

PERÍODO AUDITADO: AÑO LECTIVO 2013- 2014           

         El Plan Educativo Institucional, fue aprobado por el Consejo Ejecutivo con fecha 15 de septiembre de 

2013 

y contiene los siguientes elementos macros: 

     

         Nombre del componente N° 

    Misión 1 

    Visión 1 

    Valores institucionales 11 

    Ámbitos para Acuerdos y Compromisos de Docentes y 

Autoridades 
6 

    Ámbitos para Acuerdos y Compromisos de estudiantes 6 

    Ámbitos para Acuerdos y Compromisos de padres de 

familia 
6 

    Procedimientos regulatorios  7 

    Procedimientos para controlar la disciplina 8 

    Distinciones Honoríficas Académicas 6 

    Instrumento para evaluar el comportamiento estudiantil 1 

    Estrategias metodológicas de enseñanza- aprendizaje 6 

    Instrumentos de evaluación estudiantil 5 

    

         OBSERVACIONES: 

         
CONCLUSIONES: La Institución cuenta con un Plan Educativo Institucional PEI para el período 

2013- 2017, debidamente aprobado por la Máxima Autoridad, el cual consta de 12 elementos. Cabe 

resaltar que el Plan Educativo Institucional, puede ir teniendo modificaciones a lo largo del período en 

virtud de las necesidades institucionales. 

         Elaborado por: GM 

 

Revisado por: GT 

 

Aprobado por: GT 

Fecha: 06/ene/2015 

 

Fecha: 06/ene/2015 

 

Fecha: 06/ene/2015 
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ENTIDAD AUDITADA: COLEGIO NACIONAL JUAN 

PÍO MONTÚFAR   

  

 

UNIDAD AUDITADA: SECRETARÍA 

GENERAL 

B.10 

½ 

Nombre del Papel de Trabajo: Indicadores de gestión 

PERÍODO AUDITADO: AÑO LECTIVO 2013- 2014         

         PROMEDIO DE DOCUMENTACIÓN Y TIEMPO 

    
         

Promedio de trámites 

elaborados en un día 
= 

Tramites 

terminados diarios 
18 

= 75,00% 
Promedio de 

solicitudes diarias 
24 

 

El 75% nos indica que en un día de las solicitudes diarias receptadas se logra terminar la gran mayoría 

de trámites, los documentos faltantes se los elabora al día siguiente. 

Este dato, se lo considera aceptable, considero que se debería optimizar un poco más el tiempo y lograr 

culminar con las solicitudes diarias para que al día siguiente solamente quede pendiente la firma del 

señor rector y de esta manera reducir el tiempo de espera para las personas interesadas en dichos 

documentos. 

 

 

 

        

Promedio de estudiantes 

matriculados en el año 

inmediato superior 

= 

Estudiantes 

matriculados  
4304 

= 99,86% Estudiantes que 

finalizaron el año 

anterior 

4310 

 

Nos indica que de un año lectivo a otro, el 99,86% de estudiantes son matriculados en la misma 

institución.  

Este dato es un indicador de que un número mínimo e estudiantes no regresan a la Institución al año 

inmediato superior.  

Se considera importante a manera de base de datos, realizar una investigación de las razones por las 

cuales dichos estudiantes no vuelven al colegio.  

 

 

 

        Promedio de Reportes de 

calificaciones que se 

obtienen en un día una vez 

asentadas las notas 

parciales y quimestrales 

= 

Reportes obtenidos 

diarios promedio 
1000 

= 23,23% 

Total de estudiantes 4304 

 

Una vez receptadas las calificaciones y obtenidos los promedios, diariamente se avanza un 23,23% del 

total de estudiantes en la obtención de los reportes de calificaciones.  

Este dato nos indica que existe una eficiencia en la obtención de reportes físicos de calificaciones.  
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PERÍODO AUDITADO: AÑO LECTIVO 2013- 2014         

 

 

        

Promedio de documentos 

elaborados diarios  
= 

Documentos 

elaborados 
16 

= 88,89% 
Documentos 

solicitados 
18 

 

De todos los documentos solicitados diarios se avanza a terminar un 88,89%, los documentos restantes  

se elaboran al día siguiente. 

Considero que se debe agilizar la elaboración de documentos para que no queden documentos 

pendientes al otro día, esto aportaría con la optimización del tiempo en la unidad de secretaría y así 

mismo favorecería el archivo cronológico y ordenado de la documentación. 

 

 

Tiempo promedio en 

elaborar un documento 
= 

Documentos 

pendientes en 60 

minutos 

60 

= 12 

Documentos 

terminados  
5 

 

Aproximadamente se emplean 12 minutos en cada documento que se debe elaborar. Considero que se 

puede reducir el tiempo a 10 minutos por documentos, dependiendo de la naturaleza y extensión del 

mismo. De esta manera se logra una mayor eficiencia y no se acumula el trabajo.  

 

         
         
         
         OBSERVACIONES: 

         CONCLUSIONES: 

         Elaborado por: GM 

 

Revisado por: GT 

 

Aprobado por: GT 

 Fecha: 8/ene/2015 

 

Fecha: 8/ene/2015 

 

Fecha: 8/ene/2015 
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Quito, D.M., 1 de febrero de 2015 

 

  

Señores 

Consejo Ejecutivo 

Colegio Nacional Juan Pio Montúfar 

Presente. 

 

Hemos  efectuado  la Auditoría de Gestión a la Unidad de Secretaría General del Colegio Nacional 

Juan Pío Montúfar por el período lectivo comprendido entre el 1 de septiembre de 2013 al 31 de 

agosto de 2014.  

 

Nuestra acción de control se efectuó de acuerdo con las Normas Ecuatorianas de Auditoría 

Gubernamental emitidas por la Contraloría General del Estado. Estas normas requieren que el examen 

sea planificado y ejecutado para obtener certeza razonable de que la información y la documentación 

examinada no contienen exposiciones erróneas de carácter significativo, igualmente que las 

actividades y procesos, se hayan ejecutado de conformidad con las disposiciones legales y 

reglamentarias vigentes, políticas y demás normas aplicables. 

 

Debido a la naturaleza de la acción de control efectuada, los resultados se encuentran expresados en 

los comentarios, conclusiones y recomendaciones que constan en el presente informe. 

 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 92 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del 

Estado, las recomendaciones deben ser aplicadas de manera inmediata y con el carácter de 

obligatorio. 

 

 

Atentamente, 

Dios, Patria y Libertad, 

 
 

 
 

Dra. Geoconda Trujillo 

Directora General de Auditoría 
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CAPÍTULO I 

 

INFORMACIÓN INTRODUCTORIA 

 

Motivo de la Auditoría 

 

La Auditoría de Gestión aplicada a la Unidad de Secretaría General del Colegio Nacional Juan Pío 

Montúfar, se realizó en cumplimiento al Plan de Tesis aprobado por la Dirección de Tesis de la 

Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad Central del Ecuador.  

 

Objetivo de la Auditoría 

 

 Determinar si los procesos de la unidad objeto del examen, se están desarrollando 

razonablemente, conforme la normativa legal vigente.  

 

 Evaluar el cumplimiento y debilidades de control interno. 

 

 Proponer mejoras a las deficiencias determinadas en la Auditoría de Gestión 

 

 

Alcance de la Auditoría 

 

Comprende la aplicación de la Auditoría de Gestión a la Unidad de Secretaría General del 

Colegio Nacional Juan Pío Montúfar, por el período comprendido entre el 1 de septiembre de 

2013 al 31 de agosto de 2014. 

 

 Base legal 

 

- Constitución Política de la República. 

 

- Ley Orgánica de Educación Intercultural LOEI 

 

- Reglamento a la Ley Orgánica de Educación Intercultural R-LOEI 

 

- Código de la Niñez y la Adolescencia  

 

- Ley Orgánica de Servicio Público LOSEP 2 



146 

 

 

- Código de Convivencia del Colegio Nacional Juan Pío Montúfar 

 

 

Estructura orgánica 

 

 

Niveles Autoridades – Unidades administrativas 

Ejecutivo Rectorado y Consejo Ejecutivo  

Asesor Vicerrectorado Académico , Inspección General, Departamento de mejoramiento 

de la Calidad de la Educación  

Apoyo Secretaría General, Secretaría de Vicerrectorado, Secretaria de Inspección General, 

Colecturía, Junta de directivos y Docentes, Departamento de Conserjería 

Estudiantil, Departamento Médico- Dental y de Servicio, Padres de Familia 

Operativo Docentes de cada una de las áreas, estudiantes, unidad de Biblioteca y 

Audiovisuales, Laboratorios. 

 

Objetivos de la institución 

 

1. Procurar el desarrollo de la inteligencia afectiva y equilibrio emocional a fin de las y los 

estudiantes del plantel actúen con voluntad, autodominio, autodisciplina y autenticidad frente 

a las situaciones conflictivas de la vida cotidiana. 

2. Construir y mantener en el Colegio Montúfar ambientes de trabajo caracterizados por la 

alegría, la amistad, el compañerismo, la amabilidad y el respeto como condiciones ideales 

para el desenvolvimiento de nuestra misión educativa y la formación de la personalidad de los 

estudiantes, y, en los que las relaciones de convivencia entre sus integrantes sean respetuosas, 

solidarias, y democráticas, para el logro de aprendizajes de calidad en los y las estudiantes. 

3. Fomentar la equidad, el respeto por el otro y el debido proceso en la resolución de conflictos 

en todos los espacios o ámbitos escolares.  

4. Fomentar una cultura de paz; y, de resolución pacífica, alternativa de tensiones y conflictos. 

5. Lograr que estudiantes y docentes adopten procesos de autorregulación y meditación frente al 

conflicto para alcanzar una sana convivencia escolar.  

6. Fortalecer un ambiente participativo y de compromiso, la práctica de valores humanos, éticos, 

morales que conlleven a mejorar el crecimiento personal de los actores que conforman el 

colegio. 

3 
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7. Incentivar en los miembros de la comunidad educativa el respeto y cumplimiento de los 

acuerdos y compromisos personales una vez que sean concensuados y socializados.  

 

 

Procesos de Secretaría General Examinados 

 

1. Matrículas, elaboración y actualización de expedientes estudiantiles.  

2. Obtención de Calificaciones y promedios quimestrales de los estudiantes  

3. Entrega de Documentación solicitada, por estudiantes  o personal docente 

4. Elaboración de actas de reuniones  

5. Designación de Abanderados, portaestandartes y escoltas de la institución.  
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CAPÍTULO II 

 

RESULTADOS DEL EXAMEN 

 

DEFICIENCIAS ENCONTRADAS A TRAVÉS DE LA APLICACIÓN DE INDICADORES  

 

HALLAZGO 1: AUSENCIA DE UN MANUAL DE FUNCIONES Y PROCEDIMIENTOS 

PARA LA UNIDAD DE SECRETARÍA GENERAL  

 

CONDICIÓN 

 

La Unidad de Secretaría General, se maneja por la Ley Orgánica de Educación Intercultural y su 

Reglamento, pero no dispone de un manual específico de funciones y procedimientos, y el problema 

surge porque en la Ley constan las funciones pero de manera muy general.  

 

CRITERIO  

 

En las prácticas administrativas señalan que las entidades deben tener su manual de funciones y 

procedimientos que direccionen de mejor manera las funciones y actividades que cada una de las 

personas debe cumplir en su trabajo.  

 

CAUSA 

 

Falta de preocupación por parte del Señor Rector, para convocar a una reunión y disponer la 

elaboración del manual de funciones procedimientos para el área de secretaría general.  

 

EFECTO 

 

El no contar con un manual de funciones y procedimientos específicos para la Unidad de Secretaría 

General produce que exista el riesgo de que haya duplicidad de funciones, que los lineamientos para 

ejecutar el trabajo no estén claros, y que no exista el debido proceso para entregar documentación 

solicitada sea por parte de estudiantes o personal docente.  
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CONCLUSIÓN 

 

La Unidad de Secretaría General del Colegio Nacional Juan Pío Montúfar, no cuenta con un manual 

de funciones y procedimientos, lo que genera un riesgo al momento de ejecutar el trabajo en dicha 

unidad.  

 

RECOMENDACIÓN 

 

El Rector de la Institución, deberá convocar a una reunión para que se elija una comisión y se elabore 

el respectivo manual de funciones y procedimientos para la Unidad de Secretaría General.  

 

 

HALLAZGO 2: FALTA DE ORGANIZACIÓN EN EL ARCHIVO INSTITUCIONAL 

 

CONDICIÓN 

 

Al momento de efectuar la revisión del archivo institucional se encontró que alguna documentación 

no se encuentra clasificada y debidamente organizada, algunos documentos se encuentran archivados 

en espacios no adecuados.  

 

CRITERIO 

 

Según prácticas administrativas, las instituciones deben mantener su archivo y documentación 

ordenada y clasificada de acuerdo a la naturaleza de la documentación de forma cronológica.  

 

CAUSA 

 

No se dispone de sub clasificaciones para cada una de las categorías de la documentación y algunos 

de los espacios en los cuales se archiva la documentación no se encuentran debidamente 

membretados.  
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EFECTO 

 

Al no tener debidamente ordenado el archivo institucional, se emplea bastante tiempo en encontrar 

documentos que se requieren, y esto genera pérdidas de tiempo para efectuar  el trabajo.  

 

CONCLUSIÓN 

 

El archivo institucional  no cuenta con la suficiente organización y clasificación de la documentación, 

ya que los espacios no han sido membretados y correctamente divididos, lo que ocasiona que existan 

pérdidas de tiempo al momento de buscar un documento requerido para el trabajo.    

 

RECOMENDACIÓN 

 

El personal de la Unidad de Secretaría General, deberá establecer un tiempo de máximo de 5 días para 

distribuir, ordenar, clasificar y membretar la documentación y el archivo institucional.  

 

 

HALLAZGO 3: FALTA DE CONTROL DOCUMENTAL EN ALGUNAS ACTIVIDADES 

INSTITUCIONALES   

 

CONDICIÓN  

 

En la Unidad de Secretaría General, se constató que falta documentación que sustente las actividades 

que se deben realizar, por ejemplo, estadísticas de promedios por cada uno de los cursos y paralelos, 

documentos que sustenten el cumplimiento del cronograma de actividades, informes sobre el avance 

de los contenidos programáticos de cada una de las áreas y cursos.  

 

CRITERIO   

 

Según la normativa legal vigente, es responsabilidad institucional, respaldarse de todas las actividades 

institucionales, mediante documentos, informes, que sustenten el cumplimiento o avance de dichas 

actividades.   
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CAUSA 

 

Falta de documentos por escrito a los trabajadores de la Institución solicitado que entreguen la 

documentación requerida dependiendo de las actividades que cada uno tiene a su cargo.  

 

EFECTO 

 

Al no disponer de documentación suficiente que sustente las actividades institucionales genera que no 

se pueda efectuar una evaluación institucional y corregir posibles errores que puedan existir durante 

los procesos.  

  

CONCLUSIÓN 

 

Al no disponer de documentos que sustenten ciertas actividades de los procesos institucionales no se 

puede saber si se están efectuando correctamente los procesos y de esta  manera llegar a la 

consecución de los objetivos propuestos.  

 

RECOMENDACIÓN 

 

El Rector de la Institución deberá solicitar mediante memorandos por escrito, elaborar la 

documentación faltante a los responsables dependiendo de la naturaleza de cada una de sus 

actividades para poder evaluar con posterioridad la eficiencia y eficacia de las actividades 

institucionales.            

            

 

HALLAZGO 4: FALTA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE LAS PERSONAS  

 

CONDICIÓN 

 

No se efectúan revisiones independientes del desempeño de las personas que trabajan en la Unidad de 

Secretaría General.  
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CRITERIO 

 

Las buenas prácticas administrativas involucran evaluaciones del desempeño para el personal como 

una herramienta que permite un espacio de comunicación entre las autoridades y los trabajadores 

trayendo como conclusión el mejoramiento profesional, personal y el trabajo en equipo en función de 

los objetivos institucionales.  

 

CAUSA 

 

Falta de atención por parte de las autoridades en ejecutar evaluaciones al personal que trabaja en la 

Unidad de Secretaría General. 

 

EFECTO 

 

Existe un desconocimiento acerca de la eficiencia y eficacia en las actividades y procesos que se 

ejecutan en la Unidad de Secretaría General, y no se puede aplicar medidas correctivas para optimizar 

recursos.  

 

CONCLUSIÓN 

 

No se realizan revisiones independientes del desempeño del personal que labora en la Unidad de 

Secretaría General, lo que ocasiona que las autoridades no puedan tener una estimación objetiva de 

los resultados obtenidos de las actividades que se desarrollan, necesarios para implementar mejoras 

oportunas.  

 

RECOMENDACIÓN  

 

El Rector, realizará una petición por escrito a la persona pertinente para que elabore un plan para 

medir el desempeño de las personas en su puesto de trabajo, el mismo que podría incluir objetivos 

como:  

- Detectar necesidades de adiestramiento y capacitación.  

- Detectar el potencial desarrollo de los empleados  

- Mejorar la comunicación entre jefes y empleados.  

- Lograr el auto-perfeccionamiento de los empleados  
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HALLAZGO 5: AUSENCIA DE DOCUMENTACIÓN CON ESTADÍASTICAS DE 

CALIFICACIONES DE LOS ESTUDIANTES  

 

CONDICIÓN 

 

Al momento de la revisión documental, nos encontramos que no existía archivo con estadísticas del 

rendimiento de los estudiantes por cursos y paralelos. 

 

CRITERIO 

 

En una Institución educativa, es necesario realizar estadísticas sobre el rendimiento de los estudiantes, 

puesto que de esta manera se puede realizar un análisis de cómo está la situación académica de los 

estudiantes, y realizar investigaciones en caso de encontrar rendimientos bajos o dificultades 

académicas.  

 

CAUSA  

 

Falta de atención por parte del Vicerrectorado y Departamento de Conserjería Estudiantil, solicitar a 

los responsables que se obtengan estadísticas sobre el rendimiento académico de los estudiantes por 

cursos y paralelos.  

 

EFECTO 

 

Desconocimiento por parte de las autoridades el rendimiento académico que tienen los estudiantes 

para aplicar medidas correctivas y de apoyo estudiantil en caso de ser necesario.  

 

CONCLUSIÓN 

 

En el Colegio Montúfar, no se realizan estadísticas para diagnosticar como se encuentra la situación 

académica de los estudiantes, por cursos y paralelos, lo que genera que no se puedan aplicar medidas 

correctivas y de apoyo estudiantil en caso de ser necesarias.  

 

RECOMENDACIÓN 

 

El Vicerrector y el Responsable del Departamento de Conserjería Estudiantil, deberán solicitar a las 

personas competentes, se elaboren estadísticas basándose en las  calificaciones por rangos de los 
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estudiantes por cursos y por paralelos para conocer como es la situación académica de los estudiantes 

y plantear medidas correctivas y de apoyo estudiantil en caso de ser necesarios.  

 

 

HALLAZGO 6: AUSENCIA  DE INFORMES SOBRE EL AVANCE DE LOS CONTENIDOS 

PROGRAMÁTCOS DE CADA UNA DE LAS ASIGNATURAS  

 

CONDICIÓN 

 

Al momento de la revisión documental, se detectó que no existía archivo con informes acerca del 

avance de los contenidos de los programas de estudio por asignaturas por cursos y paralelos. 

 

CRITERIO 

 

En una Institución educativa, es necesario realizar informes sobre el avance de los contenidos del 

programa de estudio por asignatura y por paralelos, de esta manera se conoce si los profesores están 

avanzando de manera homogénea en el programa de estudio. 

 

CAUSA 

 

Falta de atención por parte del Vicerrectorado, solicitar a los docentes un informe quimestral, sobre el 

avance de los contenidos del programa de estudio por cada uno de los cursos y paralelos que tienen 

bajo su responsabilidad.  

 

EFECTO 

 

Desconocimiento sobre el avance de cada uno de los docentes en el programa de estudio, lo que 

ocasiona que puedan existir retrasos en la enseñanza de los contenidos del programa y 

consecuentemente no cubrir con todo el programa de estudio para el año lectivo de cada una de las 

asignaturas.  

 

CONCLUSIÓN 

 

En el Colegio Montúfar, no se realizan informes sobre el avance de los contenidos del programa de 

estudios anual, lo que ocasiona que se desconozca cómo va el avance académico y el trabajo de cada 

uno de los docentes, y a la vez no detectar posibles retrasos en la enseñanza en cada uno de los 

paralelos.  
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RECOMENDACIÓN 

 

El Vicerrector, deberá solicitar a cada uno de los docentes informes quimestrales sobre el avance de 

los contenidos programáticos de cada una de sus asignaturas y por cada uno de los cursos y paralelos 

que tienen bajo su responsabilidad. Los informes deberán ser solicitados de manera quimestral, para 

poder realizar un seguimiento y aplicar medidas correctivas en caso de que exista dificultades en el 

avance del programa de estudios.  

 

 

 

 

Dra. Geoconda Trujillo 

Directora General de Auditoría 
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4.5. Comunicación de Resultados 

 

OFICIO   No.  GM-2015-005 

Sección: PROGRAMA DE TITULACIÓN N°1 

Asunto:    Comunicación de Resultados de la Auditoría de Gestión aplicada a la Unidad 

de Secretaría General del Colegio Nacional Juan Pío Montúfar 

 

 

Quito, DM 2 de febrero de 2015 

 

Licenciado 

José Marín 

RECTOR 

COLEGIO NACIONAL MONTÚFAR 

Avenida Napo S6-381 y Cárdenas 

 

Presente.- 

 

De mi consideración: 

 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 en el Reglamento a la Ley Orgánica de la 

Contraloría General del Estado, notifico a usted, que el día 10 de marzo de 2.015, a las ocho y media 

de la mañana, en la Sala de Sesiones de la Institución, se llevará a cabo la Conferencia Final de la 

auditoría de gestión aplicada a la Unidad de Secretaría General del Colegio Nacional Juan Pío 

Montúfar por el período comprendido entre el 01 de septiembre de 2013 al 31 de agosto de 2014.  

 

Agradeceré confirmar su asistencia al siguiente correo electrónico moritagabyvalen@gmail.com  

 

Atentamente, 

 

 

 

Dios, Patria y Libertad, 

Dra. Geoconda Trujillo  

 

P/T 

B.12 - 1/3 



157 

 

 

OFICIO   No.  GM-2015-006 

Sección: PROGRAMA DE TITULACIÓN N°1 

Asunto:    Comunicación de Resultados de la Auditoría de Gestión aplicada a la Unidad 

de Secretaría General del Colegio Nacional Juan Pío Montúfar 

 

 

Quito, DM 2 de febrero de 2015 

 

Abogado 

Napoleón Pozo 

SECRETARIO GENERAL 

COLEGIO NACIONAL MONTÚFAR 

Avenida Napo S6-381 y Cárdenas 

 

Presente.- 

 

De mi consideración: 

 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 en el Reglamento a la Ley Orgánica de la 

Contraloría General del Estado, notifico a usted, que el día 10 de marzo de 2.015, a las ocho y media 

de la mañana, en la Sala de Sesiones de la Institución, se llevará a cabo la Conferencia Final de la 

auditoría de gestión aplicada a la Unidad de Secretaría General del Colegio Nacional Juan Pío 

Montúfar por el período comprendido entre el 01 de septiembre de 2013 al 31 de agosto de 2014.  

 

Agradeceré confirmar su asistencia al siguiente correo electrónico moritagabyvalen@gmail.com  

 

Atentamente, 

 

 

 

Dios, Patria y Libertad, 

Dra. Geoconda Trujillo  

 

 

 

 

P/T 

B.12 - 2/3 
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OFICIO   No.  GM-2015-007 

Sección: PROGRAMA DE TITULACIÓN N°1 

Asunto:    Comunicación de Resultados de la Auditoría de Gestión aplicada a la Unidad 

de Secretaría General del Colegio Nacional Juan Pío Montúfar 

 

 

Quito, DM 2 de febrero de 2015 

 

Licenciada 

Cecilia Ribadeneira 

SECRETARIA DE VICERRECTORADO 

COLEGIO NACIONAL MONTÚFAR 

Avenida Napo S6-381 y Cárdenas 

 

Presente.- 

 

De mi consideración: 

 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 en el Reglamento a la Ley Orgánica de la 

Contraloría General del Estado, notifico a usted, que el día 10 de marzo de 2.015, a las ocho y media 

de la mañana, en la Sala de Sesiones de la Institución, se llevará a cabo la Conferencia Final de la 

auditoría de gestión aplicada a la Unidad de Secretaría General del Colegio Nacional Juan Pío 

Montúfar por el período comprendido entre el 01 de septiembre de 2013 al 31 de agosto de 2014.  

 

Agradeceré confirmar su asistencia al siguiente correo electrónico moritagabyvalen@gmail.com  

 

Atentamente, 

 

 

 

Dios, Patria y Libertad, 

Dra. Geoconda Trujillo  

 

 

 

P/T 

B.12 - 3/3 
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CAPÍTULO V 

 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. Conclusiones 

 

1. El trabajo de investigación y caso práctico planteado, permitirá a la Unidad de Secretaría 

General del Colegio Nacional Juan Pío Montúfar, desarrollar y aplicar medidas correctivas 

para mejorar los procesos a través de la aplicación de las recomendaciones propuestas.  

 

 

2. La aplicación del caso práctico de la Auditoría de Gestión permite identificar las debilidades  

de los proceso de la unidad de Secretaría General, para posteriormente emitir 

recomendaciones pertinentes, para que con su aplicación mejoren las falencias encontradas.  

 

 

3. La presente investigación aporta con una base y con una propuesta de metodología para 

Aplicar Auditorías de Gestión en el Colegio Nacional Juan Pío Montúfar concretamente en la 

Unidad de Secretaría General, ya que en dicha unidad se encuentra la base de datos e 

información de toda la Institución.  

 

 

4. En base a los resultados obtenidos durante el proceso de Auditoría de Gestión, y una vez 

aplicadas las recomendaciones propuestas, se podrá realizar un seguimiento a las medidas 

correctivas adoptadas por la unidad, y de esta manera mejorar eficiencia y eficacia en los 

procesos analizados.  
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5.2. Recomendaciones  

 

1. Tomar en cuenta las recomendaciones planteadas en el informe de auditoría para que los 

procesos que se desarrollen tanto en la unidad de Secretaría como en todo el Colegio Nacional 

Juan Pío Montúfar, se lleven a cabo de una forma eficiente, eficaz y oportuna.  

 

 

2. Aplicar mecanismos de control y evaluación a departamentos, unidades y procesos tanto de 

La Unidad de Secretaría General como del Colegio Montúfar en general, para asegurar que se 

esté trabajando en función de sus objetivos y poder establecer la existencia posibles riesgos 

que afecten el trabajo. 

 

 

3. Aplicar Auditorías de Gestión de manera periódica en el Colegio Nacional Juan Pío 

Montúfar, para establecer a tiempo posibles falencias que interfieran en el proceso de 

enseñanza- aprendizaje y que puedan afectar al desarrollo de las y los adolescentes en su 

estudio. 

 

 

4. Efectuar el seguimiento y monitoreo respectivo posterior, para analizar los cambios una vez 

adoptadas y aplicadas las recomendaciones planteadas en el informe de auditoría, para 

analizar las mejoras, y la manera como contribuyó la auditoría a mejorar los procesos y el 

desempeño en la Unidad de Secretaría General del Colegio Nacional Juan Pío Montúfar.  
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