
 

 

 

 

 

  

 CARRERA  DE INGENIERÍA EN CONTABILIDAD Y AUDITORIA 
 

 

 

“AUDITORÍA DE GESTIÓN A LOS RECURSOS HUMANOS DEL 

INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO BEATRIZ CUEVA DE AYORA 

DURANTE EL PERIODO 2010”. 

 

 

 AUTORAS: 

 

 Katherine Del Cisne Peláez Salinas  

 Sonia Janneth Romero Armijos 

 
DIRECTORA: 

          Lic. Ruth Marlene Eugenio Pozo 

 

    LOJA – ECUADOR 

2012

 

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN PREVIO A OPTAR 

EL GRADO DE INGENIERAS EN CONTABILIDAD Y 

AUDITORÍA, CONTADOR PÚBLICO AUDITOR. 



ii 

 

LIC. RUTH MARLENE EUGENIO POZO DOCENTE DE LA CARRERA 

DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA DEL ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y 

ADMINISTRATIVA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, Y 

DIRECTORA DE TESIS. 
 

 

 

C E R T I F I C A: 

 
 

Que el Trabajo de Investigación titulado “AUDITORÍA DE GESTIÓN A 

LOS RECURSOS HUMANOS DEL INSTITUTO SUPERIOR 

TECNOLÓGICO “BEATRIZ CUEVA DE AYORA” DURANTE EL 

PERIODO 2010, presentada por las Egresadas Katherine del Cisne 

Peláez Salinas y Sonia Janneth Romero Armijos, durante el proceso de 

investigación y desarrollo de esta tesis,  previo a optar el Grado de 

Ingenieras en Contabilidad y Auditoría, Contador Público Auditor, ha sido 

dirigida y revisada  en todas sus partes, por lo que autorizo su 

presentación ante el Tribunal de Grado respectivo. 

 

Loja, 17 de Abril del 2012. 

 

 

 

……………………………………… 

Lic. Ruth Marlene Eugenio Pozo 

DIRECTORA DE TESIS

 



iii 

 

 

AUTORÍA 
 

 
 
 

Todos los conceptos, ideas, comentarios, opiniones, análisis, 

interpretaciones así como conclusiones y recomendaciones referentes a 

este tema de investigación son de exclusiva responsabilidad de sus 

autoras. 

 

 

 

 

 

 _________________________               _______________________ 

Katherine del Cisne Peláez Salinas             Sonia Janneth Romero Armijos 
      
 
    
 
 
 
 
 

 

 



iv 

 

DEDICATORIA 
 
 
 
 
 

 

 

                                         

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

Dedico el presente trabajo con amor,  primeramente 

a Dios por darme salud y sabiduría. A mi mamá, 

hermanas y demás familiares por constituirse en el 

pilar fundamental, que con sus sabias enseñanzas 

me han ayudado a superar todos los obstáculos,  

brindándome todo su apoyo de manera 

incondicional, ayudándome siempre a luchar y 

perseverar para hacer realidad todos mis sueños y 

metas trazadas. 

Katherine del Cisne 

 

 

 

 

 

 A Dios, a mis padres y maestros quienes me brindaron 

su apoyo incondicional durante mi formación 

universitaria haciendo que todas mis metas se cumplan, 

logrando con éxito la culminación de mi carrera, así 

como en el desarrollo del presente trabajo que me 

permitirá obtener un título para poner en práctica mis 

conocimientos y desarrollar con éxito  mi vida 

profesional. 

Sonia Janneth 
 

 

 



v 

 

AGRADECIMIENTO 

Al culminar el presente trabajo investigativo se deja constancia de gratitud 

a la Universidad Nacional de Loja, al Área Jurídica, Social y 

Administrativa, y a la Carrera de Contabilidad y Auditoría, por haber 

abierto sus puertas con el fin de formarnos como profesionales 

competitivos. 

 

A la Licenciada Ruth Marlene Eugenio Pozo, Directora de Tesis, quien 

con sus valiosos conocimientos orientó y nos brindó todo su apoyo para la 

culminación exitosa de este trabajo enmarcado en las disposiciones 

legales y reglamentarias para los títulos que otorga la universidad. 

 

 

De manera especial  se deja constancia  de agradecimiento al Instituto 

Superior Tecnológico “Beatriz Cueva de Ayora” de la ciudad de Loja, por 

haber brindado las facilidades en el desarrollo del presente trabajo 

investigativo, y a todas las personas que de una u otra manera brindaron 

su colaboración hasta la culminación del mismo. 

 

 

LAS AUTORAS



0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



1 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) TÍTULO 

 

“AUDITORÍA DE GESTIÓN A LOS RECURSOS HUMANOS DEL 

INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO BEATRIZ CUEVA DE AYORA 

DURANTE EL PERIODO 2010”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 



3 

 

b) RESUMEN 

 

La educación siempre ha sido considerada como el motor fundamental 

para el desarrollo de los pueblos, lo cual permite acrecentar sus valores y 

cualidades; en el Ecuador la educación es derecho irrenunciable de las 

personas, deber inexcusable del Estado, la sociedad y la familia; área 

prioritaria de la inversión pública, requisito del desarrollo nacional y 

garantía de la equidad social. La educación preparará a los ciudadanos 

para el trabajo y para producir conocimiento. Entre las instituciones de 

educación superior, la sociedad y el Estado, existirá una interacción que 

les permita contribuir de manera efectiva y actualizada a mejorar la 

producción de bienes y servicios y el desarrollo sustentable del país, en 

armonía con los planes nacionales, regionales y locales. 

El presente trabajo de Auditoría de Gestión a los Recursos Humanos 

del Instituto Superior Tecnológico “Beatriz Cueva de Ayora”, durante 

el periodo 2010, fue realizado en base a sus objetivos para lo cual se  

evaluó el sistema de control interno de la institución para verificar si han 

aplicado las normas, principios  y reglamentos establecidos, aplicamos 

indicadores de gestión que permitan medir la eficiencia, eficacia y 

economía con la que se administra los recursos humanos y financieros, y 

elaborar un informe de Auditoría de Gestión que contenga comentarios, 

conclusiones y recomendaciones
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La metodología utilizada para la Ejecución de la Auditoría de Gestión y 

para el cumplimiento de los objetivos, primeramente fue realizar el 

conocimiento preliminar de la entidad, para seguidamente realizar el 

memorando de planificación, se desarrolló el programa de auditoría donde 

se determinó los procedimientos  de auditoría a emplearse  y cuestionario 

de control interno, lo que permitió la evaluación  del mismo y selección de 

hallazgos, conociendo las debilidades existentes, para las cuales se 

emitió conclusiones y recomendaciones. 

 

Dentro de los resultados se aplicó la encuesta al Recurso Humano de la 

entidad, donde se recopiló información relevante, relacionada a la gestión 

administrativa donde se aplicaron los indicadores de eficiencia, eficacia y 

economía, permitiendo conocer la situación real de la institución. Luego 

se procedió a elaborar el informe de auditoría, para seguidamente 

plantear el cronograma de seguimiento de recomendaciones. 

 

 

Los resultados obtenidos del trabajo de investigación demuestran  que en 

la entidad objeto de estudio no se  han  cumplido sus actividades 

especificas en términos aceptables de eficiencia, eficacia y economía, 
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además presenta el desarrollo de la Auditoría de Gestión en sus cinco 

fases que son Fase I: Conocimiento Preliminar, Fase  II: Planificación, 

Fase III: Ejecución, Fase IV: Comunicación de Resultados y Fase IV 

Seguimiento. 
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ABSTRACT 

 

Education has always been regarded as the key driver for the 

development of peoples, which allows to increase their values and 

qualities in Ecuador is the inalienable right to education of persons, duty of 

the State, society and family area priority public investment requirement 

for national development and ensuring social equity. Education shall 

prepare citizens for work and to produce knowledge. Among the 

institutions of higher education, society and state, there is an interaction 

that allows them to contribute effectively and updated to improve the 

production of goods and services and sustainable development of the 

country, in harmony with national, regional and local. 

 

This research has been developed base on the general objective, which 

was to IMPLEMENT AN AUDIT MANAGEMENT OF HUMAN 

RESOURCES AT INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO “BEATRIZ 

CUEVA DE AYORA”, DURING 2010. In order to do this, the institution’s 

internal control system was evaluated to verify if rules, principles, and 

established regulations have been applied. Management indicators to 

measure the effectiveness, efficiency and economy were also applied. 

Finally, an audit management report was prepared which includes 

comments, conclusions, and recommendations. 
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The methodology used for completing the audit management and 

accomplishing objectives, was first of all to perform the preliminary 

knowledge of the institution, after that a planning memorandum was made. 

An audit program was also developed to determine the audit procedures 

to be used. In addition, an internal control questionnaire was created 

which allowed the evaluation and selection of findings. This work also 

disclosed weaknesses in order to issue conclusions and 

recommendations. 

 

Concerning the results a human resource survey was applied in the 

institution in order to collect results related to the administrative 

management. The survey included indicators of efficiency, effectiveness 

and economy. This allowed knowing the real situation in the institution. 

Then a following schedule of recommendations was proposed. 

 

The results of the research demonstrated that the institution has not 

fulfilled the specific activities in acceptable terms of efficiency, 

effectiveness, and economics. The development of research concerning 

on the audit management was accomplished in five different phases: 

Phase I:   Preliminary knowledge; Phase II: Planning; Phase III: Execution; 

Phase IV: Communication of results; and Phase V: Monitoring.
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c)  INTRODUCCIÓN 
 

 

La Auditoría de Gestión al Recurso Humano en las entidades del sector 

público, es de vital importancia, ya que permite conocer sobre la legalidad, 

transparencia y eficiencia en cuanto a  las funciones y actividades que el 

personal realiza en los distintos departamentos, para determinar si se 

ajustan a los programas establecidos, y evaluar si cumplen con los 

objetivos planteados por la institución, sugiriendo, en su caso, los cambios 

que deben hacerse para el mejor desempeño del personal. El control de 

la  gestión contribuye al logro  de la economía, eficiencia y eficacia de las  

actividades en las entidades de la administración y los recursos públicos, 

determinada mediante la evaluación y  la utilización de indicadores de 

gestión. 

 

 

El trabajo de investigación está encaminado a presentar un aporte al 

Instituto Superior Tecnológico “Beatriz Cueva de Ayora”, con la 

finalidad de mejorar el desarrollo de las actividades planificadas, de 

manera que les permita a sus directivos  conocer la real situación  de la 

Gestión  Institucional, para la toma de decisiones correctivas 

indispensables y necesarias para ofrecer un servicio eficiente y de calidad 

a todos los usuarios  de la entidad. 
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El trabajo está estructurado de acuerdo a lo establecido en el Reglamento 

de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja y contiene lo 

siguiente: Título para seguidamente presentar un Resumen el mismo que 

representa una síntesis del trabajo realizado, la Introducción  que resalta 

la importancia del tema,  el aporte a la entidad auditada y la estructura del 

trabajo, Revisión de la  Literatura, en donde se exponen los elementos 

teóricos referentes a la Auditoría de Gestión, Materiales y Métodos, en 

donde indicamos los materiales, métodos y técnicas aplicados en el 

trabajo  investigativo, en los Resultados se presentan el desarrollo del 

proceso de Auditoría de conformidad con las cinco fases que se 

establecen en el Manual de Auditoría de Gestión que son Fase I: 

Conocimiento Preliminar, Fase  II: Planificación, Fase III: Ejecución, Fase 

IV: Comunicación de Resultados y Fase IV Seguimiento, en la Discusión  

se describe la situación real observada y la situación actual de la 

institución mediante la recopilación de datos de la Auditoría de Gestión, 

luego se plantean las Conclusiones donde se concluye con el trabajo de 

tesis, las Recomendaciones tendientes al mejoramiento de las 

actividades de la entidad auditada, seguidamente  tenemos la 

Bibliografía que fue consultada, presentada en orden alfabético por autor 

con el título de la obra, editorial, lugar y fecha de publicación, y finalmente 

los Anexos que sustentan el trabajo de investigación
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d) REVISIÓN DE LITERATURA 
 
 

EDUCACIÓN PÚBLICA 

 
“Se denomina Educación pública al sistema nacional educativo de cada 

país, que por lo general comprende la planeación, supervisión o ejecución 

directa de planes de estudio y educación escolarizada de diversos niveles 

académicos siendo preeminente la realización de los niveles que la 

normatividad considere obligatorios. 

Regularmente la educación pública queda a cargo del gobierno, quien 

llega a proporcionar la planta física y docente, y hasta materiales 

didácticos, para la realización de los estudios y por tal motivo 

generalmente existen entidades de la administración pública encargadas 

de organizar y controlar los servicios educativos de cada país.  

La educación pública tiene como objetivo hacer accesible a toda la 

población la educación, y generar niveles de instrucción deseables para la 

obtención de ventaja comparativa”1. 

La Educación Pública es un sistema que esta a  cargo del gobierno y 

brinda educación accesible para toda la población, así como proporcionar 

todo lo necesario para ofrecer una educación de calidad para que sean 

personas competitivas. 

                                                 
1
WIKIPEDIA, Educación Pública, (En línea), disponible en, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_p%C3%BAblica, Educación Pública, 25 
de junio del 2011. 
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EDUCACIÓN SECUNDARIA 

“La educación secundaria (también se denomina educación media, 

segunda enseñanza, enseñanza secundaria, enseñanza media ó estudios 

medios) es la que tiene como objetivo capacitar al alumno para proseguir 

estudios superiores o bien para incorporarse al mundo laboral. Al terminar 

la educación secundaria se pretende que el alumno desarrolle las 

suficientes habilidades, valores y actitudes para lograr un buen 

desenvolvimiento en la sociedad. En particular, la enseñanza secundaria 

debe brindar formación básica para responder al fenómeno de la 

universalización de la matrícula; preparar para la universidad pensando 

en quienes aspiran y pueden continuar sus estudios; preparar para el 

mundo del trabajo a los que no siguen estudiando y desean o necesitan 

incorporarse a la vida laboral; y formar la personalidad integral de los 

jóvenes, con especial atención en los aspectos relacionados con el 

desempeño ciudadano”2. 

La educación secundaria es un medio de capacitación de los estudiantes 

ayudándoles a desarrollar sus conocimientos y habilidades  para 

desenvolverse dentro de la sociedad y poder incorporarse al mundo 

laboral.  

 

                                                 
2
 WIKIPEDIA, Educación Secundaria, (En Línea), disponible en, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_secundaria, Educación Secundaria, 25 de 
junio del 2011. 
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PERSONAL ADMINISTRATIVO 

“El personal administrativo tiene un papel muy importante en la 

consecución exitosa de la misión de una institución. Por ello, es 

importante considerar cuidadosamente las condiciones, políticas y 

criterios de selección, reclutamiento, contratación, inducción, desarrollo, 

evaluación y promoción del personal administrativo, de servicio, técnico y 

de apoyo de la institución. 

El personal administrativo comprende a aquellas personas que laboran en 

las áreas de apoyo institucional y de apoyo académico y administrativo. 

Incluye también al personal técnico y de servicio. 

Con base a lo anterior, el personal administrativo debe ser suficiente para 

las necesidades de la institución y contar, además, con las características 

y entrenamiento adecuados a las funciones que realizan”3. 

El personal administrativo son las personas que laboran dentro de una 

institución y que sirven de apoyo fundamental para que esta funcione de 

la mejor manera,  deben estar capacitados adecuadamente para   

desarrollar sus funciones con responsabilidad. 

 

                                                 
3
 AUTOESTUDIO, Personal Administrativo, (En línea), disponible en, 

http://autoestudio.itam.mx/acreditacion/administrativo.html, Personal Administrativo, 25 
de junio del 2011. 
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PERSONAL DOCENTE 

“El personal docente es todo aquel funcionario y empleado con funciones 

de enseñanza o de apoyo a la enseñanza, de dirección y supervisión de 

la educación.   

La función esencial del personal docente es ayudar a los estudiantes a 

desarrollar sus capacidades intelectuales, morales y sociales dentro del 

marco de sus aspiraciones y posibilidades.  Pueden ser contratados como 

funcionarios, empleados de servicio de carrera o del servicio de 

confianza”4. 

El personal docente constituye a los funcionarios de una institución los 

cuales son encargados de impartir sus conocimientos y enseñanzas a sus 

alumnos para formarlos  como personas de bien; deben estar 

debidamente capacitados para brindar una educación de calidad. 

.  
AUDITORÍA 

 
Concepto 

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

financiera y/o Administrativas, que se realiza con posterioridad a su 

ejecución en las entidades públicas o privadas y cuyo producto final es un 

informe conteniendo opinión sobre la información financiera y/o 

                                                 
4
 GOBIERNO, Definición y Responsabilidades del Personal docente, (En línea), 

disponible en, http://www.de.gobierno.pr/definicion-y-responsabilidades-del-personal-
docente, Personal Docente, 25 de junio del 2011. 
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administrativa auditada, así como conclusiones y recomendaciones 

tendientes a promover la economía, eficiencia y eficacia de la gestión 

empresarial o gerencial, sin perjuicio de verificar el cumplimiento de las 

leyes y regulaciones aplicables”5. 

 
La auditoría es un examen realizado a las operaciones financieras de una 

institución que permite determinar su razonabilidad y determinar la 

eficiencia de la gestión empresarial que ayuda a la toma de decisiones. 

Importancia 

“Las auditorías en los negocios son muy importantes, por cuanto la 

gerencia sin la práctica de una auditoría no tiene plena seguridad de que 

los datos económicos registrados realmente son verdaderos y confiables. 

Es la auditoría que define con bastante razonabilidad, la situación real de 

la empresa. 

Una auditoría además, evalúa el grado de eficiencia y eficacia con que se 

desarrollan las tareas administrativas y el grado de cumplimiento de los 

planes y orientaciones de la gerencia”6. 

 
 

                                                 
5
 HURTADO Flores, Pablo Emilio, Curso Elemental de Auditoria, (En Línea), disponible 

en, http://www.mailxmail.com/curso-elemental-auditoria/concepto-auditoria, Concepto de 
Auditoría, 25 de junio del 2011. 
6
 HURTADO Flores, Pablo Emilio, Curso Elemental de Auditoria, (En Línea), disponible 

en, http://www.mailxmail.com/curso-elemental-auditoria/importancia-auditoria, 25 de julio 
del 2011. 



14 

 

Objetivos 

 

a) “Determinar el grado de cumplimiento de deberes y obligaciones 

asignadas al ente económico.  

b) Generar recomendaciones tendientes al mejoramiento de la 

administración a través de un sólido sistema de control interno.  

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

de la entidad.  

d) Determinar las desviaciones importantes en las actividades de una 

empresa con la finalidad de sugerir las acciones correctivas.  

e) Garantizar el uso de la información financiera, administrativa o de 

cualquier orden, en la toma de decisiones gerenciales.  

f) 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.  

g) Analizar si todos los ingresos resultantes de las operaciones han sido 

correctamente determinados, liquidados, recaudados, contabilizados al 

informador.  

h) Obtener evidencias suficientes y competentes; con la finalidad de evitar 

o eliminar posibles irregularidades.  

i) Procurar el mejoramiento en la administración.  

 Verificar la confiabilidad y oportunidad de la información financiera, 

administrativa y de otro orden para la toma de decisiones gerenciales.  
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 Corregir los errores, desviaciones, deficiencias, etc., que se 

encuentren en el transcurso del examen.  

 Realizar un seguimiento de las recomendaciones constantes en el 

informe anterior.  

 Comprobar que los recursos han sido utilizados en los fines para los 

que estuvieron destinados.  

  Procurar la correcta determinación, liquidación, recaudación y 

contabilización de los recursos”7. 

Clasificación 

 “Dependiendo de quién lo ejecute 

Auditoría Interna: Revisión, análisis y examen que se efectúa a los 

controles y la contabilidad de una entidad, con el objeto de diagnosticar y 

evaluar su funcionamiento. 

Auditoría Externa: Revisión, Análisis y Examen realizado a los 

organismos públicos, practicado por las Entidades Fiscalizadoras 

Superiores”8. 

 

 

                                                 
7
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, Guía de Auditoría Para el Sector Publico y 

Empresas Privadas, Módulo 9, Loja-Ecuador, 2010, Pág. 23. 
8
 RINCÓN DEL VAGO, Auditoría Gubernamental o de Estado, (En línea), disponible en, 

http://html.rincondelvago.com/auditoria-gubernamental-o-de-estado.html, Clasificación de 
Auditoría, 26 de julio del 2011. 
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 “Dependiendo del tipo de la entidad en que se realiza 

 
Auditoría Privada: Cuando es ejecutada en las empresas particulares 

que están fuera del alcance del sector público y es practicada por 

Auditores independientes o firmas privadas de auditores.  

 
Auditoría Gubernamental: Cuando es aplicada a entidades y organismos 

del sector público, amparadas por el Art. 2 de la LOCGE, la misma que es 

planificada y ejecutada por la Contraloría General del Estado o Firmas 

privadas de Auditores”9.  

 
 “Dependiendo de las operaciones que examine 

Auditoría de Resultados o Auditoría de Gestión: Examen para verificar 

si las actividades de las dependencias y entidades del sector público se 

realizaron con oportunidad, para el logro de los objetivos y metas 

programadas en relación con el ejercicio presupuestario. Conocida 

también como “Auditoría de las tres E: Eficiencia, Eficacia y 

Economía” cuyos efectos buscan lograr acciones preventivas, luego de 

identificar los diversos problemas financieros, técnicos y administrativos. 

Auditoría Financiera de Estado: Examen y comprobación de las 

operaciones, registros, informes y los estados financieros de una entidad 

pública correspondiente a un determinado periodo, la determinación de 

                                                 
9
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, Guía de Auditoría Para el Sector Publico y 

Empresas Privadas, Módulo 9, Loja-Ecuador, 2010, Pág. 24. 
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las disposiciones legales, políticas y otras normas aplicables, y la revisión 

y evaluación del control interno establecido. 

Auditoría Técnica de Obras Públicas: Se orienta a verificar el 

cumplimiento de los programas de obra pública; la correcta aplicación del 

presupuesto asignado, en términos de eficiencia, economía y honradez, la 

observancia de las disposiciones legales aplicables en la materia, 

comprobación de los programas establecidos en el contrato, revisión de 

que las obras se inicien y concluyan en el tiempo pactado y que se 

supervisen en todas las fases conforme a las disposiciones legales 

establecidas. 

Auditoría Administrativa: Es una revisión sistemática y evaluatoria de un 

organismo, entidad o parte de ella, que se lleva a cabo con la finalidad de 

determinar si la organización está operando eficientemente. Constituye 

una búsqueda para localizar los problemas relativos a eficiencia dentro 

del organismo. 

Auditoría Continua: Cualquier auditoría de trabajo detallado que se hace 

continuamente o a ciertos intervalos durante un ejercicio fiscal. 

Auditoría Presupuestaria: Proceso de examen y revisión en detalle de 

las actividades de gobierno para verificar la eficiencia, honestidad y 

legalidad con que se emplean los recursos del Estado. 
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Auditoría Operacional: Es una revisión y evaluación parcial o total de las 

operaciones y procedimientos adoptados en un organismo público. 

Auditoría Integral: Revisión global de las actividades que las realizan las 

dependencias y entidades de la Administración Pública incluyendo los 

distintos tipos de auditorías: Financiera, operacional, de Gestión y de 

legalidad. 

Auditoría Social: Revisión de las actividades concernientes a las 

relaciones humanas, dentro de la entidad u organismo público. 

Auditoría Ética: Referente al comportamiento íntegro y honesto del 

administrador público, es decir, a la probidad administrativa. 

Auditoría Ambiental o Ecológica: Instrumento de gestión que evalúa el 

correcto funcionamiento de las políticas adoptadas sobre el medio 

ambiente, de acuerdo a la legislación vigente”
10

. 

 

EL CONTROL DE GESTIÓN   
 

“Gestión.-  Es un proceso mediante el cual la entidad asegura la 

obtención de recursos y su empleo eficaz y eficiente en el cumplimiento 

de sus objetivos. Esto busca fundamentalmente la supervivencia y 

crecimiento de la entidad, se desarrolla dentro del marco determinado por 

                                                 
10

 RINCÓN DEL VAGO, Auditoría Gubernamental o de Estado, (En Línea), disponible en, 
http://html.rincondelvago.com/auditoria-gubernamental-o-de-estado.html, Clasificación de 
Auditoría, 26 de noviembre del 2010. 
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los objetivos y políticas establecidos por el plan de desarrollo estratégico 

e involucra a todos los niveles de responsabilidad de la entidad.  

 

 

Control.- Es un conjunto de mecanismos utilizados para asegurar y 

evaluar el cumplimiento de los objetivos y planes diseñados y para que 

los actos administrativos se ajusten a las normas legales y a los 

referentes técnicos y científicos establecidos para las diferentes 

actividades humanas dentro de la organización social.  

 

 
Control de Gestión: Es el examen de eficiencia y eficacia de las 

entidades de la administración y los recursos públicos, determinada 

mediante la evaluación de los procesos administrativos, la utilización de 

indicadores de rentabilidad pública y desempeño y la identidad de la 

distribución del excedente que éstas producen, así como de los beneficios 

de su actividad.  

 

 
Propósito del Control de Gestión  

 
Al Estado le corresponde proveer de obras, servicios y bienes al pueblo 

como retribución a la contribución que éste realiza, mediante los tributos 

que entrega, es ahí donde nace su real derecho de exigir que los mismos 

sean de buena calidad, y entregados en forma oportuna a su servicio; 
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pero también le interesa a la sociedad saber que la producción sea como 

consecuencia de una gestión pública, que procure la máxima 

productividad a un costo razonable que significa la utilización óptima de 

los recursos financieros materiales y humanos disponibles, evitando el 

desperdicio de los mismos o la apropiación indebida para fines 

particulares sin importar el perjuicio que se cause a la sociedad y 

describiendo el fraude y los indicios de responsabilidad penal.  

 
La gestión pública necesariamente tiene que realizarse como un 

imperativo social, entendido esto, que las autoridades, directivos y 

funcionarios que prestan su contingente en los diversos Poderes del 

Estado y en las instituciones y organismos públicos, manifiesten y actúen 

con profesionalismo, mística de servicio y transparencia. La gestión 

gubernamental, comprende todas las actividades de una organización que 

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

su desempeño y cumplimiento; además del desarrollo de una estrategia 

operativa que garantice la supervivencia.  

 
Ámbito y Objetivo General de la Gestión Pública  

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

medir la economía efectividad y eficiencia de las actividades, para lo cual 

es necesario realizar un proceso de evaluación de los métodos que la 

dirección de una entidad u organismo establece en forma periódica y 

sistemática sobre los controles para cumplir con las normas legales, el 
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buen uso y protección de los recursos, la identificación y cubrimiento de 

riesgos y la responsabilidad del funcionario en relación con unos 

estándares de resultados esperados proyectando acciones a futuro en 

busca de un mejoramiento continuo.  El ámbito y objetivo de la gestión 

pública, se lo puede concebir de la siguiente manera:  

 

 
Gestión Operativa.- Sectores: de los servicios generales del estado, del 

desarrollo social y comunitario, de la infraestructura económica, 

productivo, financiero y de valores y otros, propios de la misión y finalidad 

de la entidad u organismo.  

 

 
Gestión Financiera.- Que incluye la presupuestaria, del crédito, tributaria, 

de caja o tesorería, contable y contratación pública, esta última en cuanto 

significa financiamiento para la adquisición de bienes, adquisición de 

servicios y realización de obras, y propiamente a la gestión contractual 

con su contenido legal y técnico. 

 

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

construcciones internas, de comunicaciones; de documentos 

(secretariado, biblioteca, imprenta, reproducción de documentos y otros), 

de seguridad limpieza y mensajería, de recursos humanos, de desarrollo 

social interno, e informática.  
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INSTRUMENTOS PARA EL CONTROL DE GESTIÓN  

 
El control de gestión como cualquier sistema, posee unos instrumentos 

para entenderlo, manejarlo y evaluarlo, entre ellos se encuentran:  

 
- Índices: Permiten detectar variaciones con relación a metas o normas.  

-  Indicadores: Son los cocientes que permiten analizar rendimientos.  

- Cuadros de Mandos: Permiten la dirección y enfoque hacia los 

objetivos.  

-  Gráficas: Representación de información (variaciones y tendencias).  

-  Análisis comparativo: Compararse con el mejor, para lograr una 

mayor superación.  

- Control Integral: Participación sistemática de cada área organizacional 

en el logro de los objetivos.  

- Flujo gramas: Representación simbólica o pictórica de un procedimiento 

administrativo.”11 

 
ELEMENTOS DE GESTIÓN 

 
El Estado requiere de planificación estratégica y de parámetros e 

indicadores de gestión cuyo diseño e implantación es de responsabilidad 

de los administradores de las instituciones públicas en razón de su 

responsabilidad social de rendición de cuentas y de demostrar su gestión 

                                                 
11

 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, Manual de Auditoría de Gestión para la 
Contraloría General del Estado y Entidades y Organismos del Sector Público sometidos 
a su control, segunda edición, Quito-Ecuador, julio 2003, Págs.16-19 . 
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y sus resultados, y la del auditor gubernamental evaluar la gestión, en 

cuanto a las cinco "E", esto es: 

 

ECONOMÍA: Son los instrumentos correctos a menos costo, o la 

adquisición de recursos idóneos en cantidad y calidad correctas en el 

momento previsto, en el lugar indicado, y al precio convenido; es decir, 

adquisición o producción al menor costo posible, con relación a los 

programas de la organización y a las condiciones y opciones que 

presenta el mercado, teniendo en cuenta la adecuada calidad. La 

responsabilidad gerencial también se define por el manejo de los recursos 

en función de su rentabilidad (en las actividades que les sea aplicable), el 

criterio de economía en su administración. 

 

EFICIENCIA: Insumos que producen los mejores resultados con el menor 

costo o la utilización provechosa de los recursos, en otros términos, es la 

relación entre los recursos consumidos y la producción de bienes y 

servicios, se expresa como porcentaje comparando la relación insumo-

producción con un estándar aceptable o norma; la eficiencia aumenta en 

la medida en que un mayor número de unidades se producen utilizando 

una cantidad dada de insumo.  

 

La eficiencia es lograr que las normas de consumo y de trabajo sean 

correctas y que la producción y los servicios se ajusten a las mismas; que 
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se aprovechen al máximo las capacidades instaladas; que se cumplan los 

parámetros técnicos - productivos, que garanticen la calidad; que las 

mermas y los desperdicios que se originen en el proceso productivo o en 

el servicio prestado sean los mínimos; y, que todos los trabajadores 

conozcan la labor a realizar. 

 
Se manifiesta en la misión o finalidad compartida, tener objetivos y 

políticas, una estructura operativa definida, disponer del personal idóneo, 

y tener una cultura de perfeccionamiento. 

 
EFICACIA: Son los resultados que brinda los efectos deseados, en otras 

palabras, es la relación entre los servicios o productos generados y los 

objetivos y metas programados; es decir, entre los resultados esperados y 

los resultados reales de los proyectos, programas u otras actividades; por 

lo que la eficacia es el grado en que una actividad o programa alcanza 

sus objetivos, metas u otros efectos que se había propuesto; tiene que ver 

con el resultado del proceso de trabajo de la entidad, por lo que debe 

comprobarse que la producción o el servicio se haya cumplido en la 

cantidad y calidad esperadas; y que sea socialmente útil el producto 

obtenido o el servicio prestado.  

 

La eficacia se determina comparando lo realizado con los objetivos 

previamente establecidos, o sea la medición del cumplimiento de 

objetivos y metas. Se mide la eficacia investigando las necesidades de 
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sus clientes actuales y potenciales, como también del desempeño de los 

competidores actuales y potenciales, la permanente relación con los 

clientes, la consulta de su grado de satisfacción y la respuesta a sus 

reclamos y sugerencias. 

 

ECOLOGÍA: Son las condiciones, operaciones y prácticas relativas a los 

requisitos ambientales y su impacto, que deben ser reconocidos y 

evaluados en una gestión institucional, de un proyecto, programa o 

actividad. 

 
ÉTICA: Es un elemento básico de la gestión institucional, expresada en la 

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

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

en las normas constitucionales, legales y consuetudinarias vigentes en 

una sociedad. 

 
EQUIDAD: Implica distribuir y asignar los recursos entre toda la 

población, teniendo en cuenta el territorio en su conjunto, la necesidad de 

estimular las áreas cultural y económicamente deprimidas, y con absoluto 

respeto a las normas constitucionales y legales imperantes sobre el 

reparto de la carga tributaria, los gastos, las inversiones, las 

participaciones, las subvenciones y transferencias públicas.  
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SIMILITUD Y DIFERENCIAS ENTRE AUDITORIA FINANCIERA Y 

AUDITORIA DE GESTIÓN 

ELEMENTOS FINANCIERA DE GESTIÓN 

1. 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. 

2. Alcance y 
Enfoque 

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

Evalúa la eficacia, eficiencia, economía, 
ética y ecología en las operaciones. Los 
estados financieros un medio. 
Enfoque gerencial y de resultados. 
Cubre operaciones corrientes y recién 
ejecutadas. 

3. 

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. 

4. Forma de 
Trabajo 

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

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

5. Propósito 
 

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

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

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

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

Fuente: Manual de Auditoría de Gestión para la Contraloría General del Estado y Entidades y 
Organismos del Sector Público sometidos a su control, segunda edición, Quito-Ecuador, julio 2003. 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN 

 
Concepto 

 
“Consiste en el examen que se realiza en una entidad, para establecer el 

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

de sus recursos y comprobar la observancia de las disposiciones 

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

recursos y mejorar las actividades o materia examinadas”12. 

 

La auditoría de gestión es un examen realizado a una entidad para 

determinar el uso razonable de sus recursos y conocer si han cumplido 

con las normas y disposiciones establecidas. 

 

Objetivos 

“Los principales objetivos son:  

1. Evaluar los recursos escasos. 

2. Auditar el plan de organización y gestión. 

3. Evaluar el sistema de organización y gestión en relación al plan. 

4. Examinar las funciones y responsabilidades de los principales 

funcionarios. 

                                                 
12

 GONZÁLEZ Peralo, Roberto, Marco Teórico Y Conceptual De La Auditoria De Gestión, 
(En Línea), disponible en, http://www.monografias.com/trabajos42/auditoria-de-
gestion/auditoria-de-gestion.shtml, 25 de junio del 2011. 
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5. Evaluar las políticas establecidas y su cumplimiento. 

6. Verificar el cumplimiento de las actividades de supervisión y control”13. 

 

Características 

 
“Esta auditoría parte de un contexto general, delimitando las falencias 

específicas que se presenten en la institución, en el proceso 

administrativo y cuales repercuten en la Gestión”14. 

 

HERRAMIENTAS DE LA AUDITORÍA DE GESTIÓN 

 
EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO 

 
“Para la ejecución de Auditorías de Gestión es necesario la conformación 

de un equipo multidisciplinario, que dependiendo de la naturaleza de la 

entidad y de las áreas a examinarse, a más de los auditores 

profesionales, podría estar integrado por especialistas en otras 

disciplinas, tales como: ingenieros, abogados, economistas, psicólogos, 

médicos, etc. 

 

                                                 
13

 EGUSQUIZA Carlos y EGUSQUIZA Olinda, Auditoria De Gestión, (En Línea), 
disponible 
en,http://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtual/publicaciones/quipukamayoc/2000/segundo/audi
toria.htm, 25 de julio del 2011. 
14

 RONDO Gómez, Francisco, Auditoria Administrativa, 2da Edición, año 2001,  Págs. 
146-148. 
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Auditores: De éste grupo, entre los dos más experimentados, se designa 

al jefe de grupo y al supervisor, quienes tendrán la máxima e íntegra 

responsabilidad de la Auditoría de Gestión. Así mismo, este trabajo debe 

realizarse a cargo de una Dirección de auditoría y bajo la dirección de su 

titular. 

 

Especialistas: Estos profesionales a más de su capacidad deben tener la 

independencia necesaria con relación a la entidad objeto de la auditoría, a 

fin de obtener mayor confianza de que su trabajo será ejecutado con total 

imparcialidad. 

 

Es conveniente que los equipos multidisciplinarios se conformen en las 

direcciones o departamentos de auditoría, los especialistas podrían 

participar incluso en la Fase de Conocimiento Preliminar”15. 

  

                                                 
15

 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, Manual de Auditoría de Gestión para la 
Contraloría General del Estado y Entidades y Organismos del Sector Público sometidos 
a su control, segunda edición, Quito-Ecuador, julio 2003, Pág. 42. 
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FLUJO DEL PROCESO DE LA AUDITORÍA DE GESTIÓN  

Fuente: Manual de Auditoría de Gestión para la Contraloría General del Estado y Entidades y 
Organismos del Sector Público sometidos a su control, 
 

INICIO 

FASE I: Conocimiento Preliminar 

 Visita de observación entidad 
 Revisión archivos papeles de trabajo 
 Determinar indicadores 
 Detectar el FODA 
 Evaluación estructura control interno 
 Definición de objetivo y estrategia de 

auditoría. 

FASE II: Planificación 
 Análisis información y 

documentación 
 Evaluación de control interno  por 

componentes 
 Elaboración Plan y Programas 

FASE III: Ejecución 
 Aplicación de programas 
 Preparación de papeles de trabajo 
 Hojas resumen hallazgos por 

componente 
 Definición estructura del informe. 
 

FASE IV: Comunicación de 
Resultados 
 Redacción Borrador de Informe 
 Conferencia final,  para lectura de 

informe 
 Obtención criterios entidad 
 Emisión informe final, síntesis y 

memorando de antecedentes. 

FASE V: Seguimiento 
 De hallazgos y recomendaciones al 

término de la auditoría.   
 Recomprobación después de uno o 

dos años 

FIN 

Memorando de 
Planificación 

 

Programas de 
Trabajo 

Papeles de 
Trabajo 

Archivo Archivo 
Perm. 

Borrador del 

Informe 

Informe Final 

 

Conferencia 

final 
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FASE: I CONOCIMIENTO PRELIMINAR 

 

Concepto:  

“Esta es la primera fase que permite el conocimiento previo de la entidad, 

el funcionamiento de la empresa y el cumplimiento de sus objetivos y 

metas, detectar el FODA y la evaluación de control. 

 
Objetivo:  

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 comunicación de resultados de auditoría a un 

costo y tiempo razonable. 

 
Actividades:  

1. Visita a las instalaciones 

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

trabajo. 

3. Determinar los criterios, parámetros e indicadores de gestión. 

4. Detectar el FODA 

5. Evaluación de la estructura del control interno. 

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

realizarse”16. 

 

                                                 
16

 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, Manual de Auditoría de Gestión para la 
Contraloría General del Estado y Entidades y Organismos del Sector Público sometidos 
a su control, segunda edición, Quito-Ecuador, julio 2003, Pág. 129. 
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FORMALIDADES 

 
ORDEN DE TRABAJO 

 
La orden de trabajo constituye el primer paso para el proceso de 

auditoría, mediante el cual se ordena al jefe de equipo realizar 

determinada auditoría, en dicho documento se da a conocer el alcance, 

objetivos, el equipo de auditoría y el tiempo estimado para su ejecución. 

 
CARTA DE PRESENTACIÓN 

 
La carta de presentación es elaborada por el jefe de equipo con la 

finalidad de comunicar a la autoridad de la institución el inicio de la 

auditoría, en el cual se constará el equipo de auditoría, alcance y 

objetivos. 

 
VISITA PREVIA 

 
Es un documento que permite obtener información acerca de la institución 

para identificar las principales actividades y puntos de interés para la 

ejecución de la auditoría. 

 
OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN 

 

De los cuales podemos mencionar: 

 Identificación de la entidad. 

 Nombre de la entidad. 
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 Dirección. 

 Teléfono. 

 Horario de trabajo. 

 Misión. 

 Visión. 

 Planificación estratégica. 

 Base legal de creación y funcionamiento. 

 Organigramas manuales e instructivos vigentes. 

 Funcionarios principales. 

 Número de empleados de la empresa. 

 Objetivos de la Entidad y principales actividades realizadas en el 

periodo a examinar.  

 
REPORTE DE PLANIFICACIÓN 

 
Se debe precisar claramente los fines susceptibles de alcanzar, los 

factores que se van a examinar, las técnicas a emplear y la programación 

que va a orientar el curso de acción de la auditoría. 

 
Para el cumplimiento de esta perspectiva, el auditor debe realizar los 

siguientes pasos: 

 
 Enriquecer la documentación de antecedentes y justificación de la 

auditoría. 
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 Definir los objetivos específicos por áreas, rubro, componente o 

actividad que va a ser objeto de auditoría de gestión. 

 Complementar la estrategia global. 

 Delimitar claramente el universo o muestra a examinar. 

 Proponer técnicas para la captación y el análisis de la información. 

 Plantear alternativas de medición. 

 Contribuir en la elaboración del informe. 

 Proponer mecanismos de seguimiento. 

 
DIAGNOSTICO ORGANIZACIONAL   

 
Para el desarrollo de una auditoría se debe planificar adecuadamente, 

obteniendo suficiente comprensión del Control Interno para determinar la 

naturaleza, duración y extensión  de las pruebas a realizar, por ello es 

necesario tener una idea general de su contexto interno y externo. 

 
INDICADORES DE GESTIÓN 

 
“Un indicador de gestión es la expresión cuantitativa del comportamiento y 

desempeño de un proceso, cuya magnitud, al ser comparada con algún 

nivel de referencia, puede estar señalando una desviación sobre la cual 

se toman acciones correctivas o preventivas según el caso. 

 

 

 

CONTROL 
INTERNO 

INDICADORES CONTROL DE 
GESTIÓN + = 
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EFICIENCIA: Eficiencia agrupa la evaluación de los procesos 

(administrativos y operativos) y en función de su contribución a la 

conformación de valor a la sociedad; teniendo como herramientas 

fundamentales el indicador de rentabilidad pública o social 

 
EFICACIA: Los indicadores de eficacia evalúan el grado de cumplimiento 

de los objetivos planteados, es decir en qué medida el área o la institución 

como un todo, está cumpliendo con sus objetivos fundamentales, sin 

considerar necesariamente los recursos asignados para ello. 

 
ECONOMÍA: El indicador de economía se relaciona con evaluar la 

capacidad de una institución para generar y movilizar adecuadamente los 

recursos financieros en el logro de su misión institucional”17. 

FODA 

“El FODA es una herramienta de análisis estratégico, que permite analizar 

elementos internos o externos de programas y proyectos. 

El FODA se representa a través de una matriz de doble entrada llamada 

matriz FODA, en la que el nivel horizontal se analiza los factores positivos 

y los negativos. En la lectura vertical se analizan los factores internos y 

por tanto controlables del programa o proyecto y los factores externos, 

considerados no controlables. 

                                                 
17

 BELTRÁN Jaramillo, Jesús Mauricio, Indicadores de Gestión, Herramientas para lograr 
la competitividad, 2da. Edición, año 1998, Pag.20. 
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Las Fortalezas son todos aquellos elementos internos y positivos que 

diferencian al programa o proyecto de otros de igual clase. 

Las Oportunidades son aquellas situaciones externas, positivas, que se 

generan en el entorno y que una vez identificadas pueden ser 

aprovechadas. 

Las Debilidades son problemas internos, que una vez identificados y 

desarrollando una adecuada estrategia, pueden y deben eliminarse. 

Las Amenazas son situaciones negativas, externas al programa o 

proyecto, que pueden atentar contra éste, por lo que llegado al caso, 

puede ser necesario diseñar una estrategia adecuada para poder 

sortearla. 

En síntesis: 

 Las fortalezas deben utilizarse 

 Las oportunidades deben aprovecharse 

 Las debilidades deben eliminarse y 

 Las amenazas deben sortearse”18. 

El FODA es una matriz que permite a un entidad determinar sus 

principales fortalezas y debilidades y así conocer sus problemas que 

debe corregir .  

                                                 
18

 CAJA DE HERRAMIENTAS, FODA, (En Línea), disponible en: 
http://www.infomipyme.com/Docs/GT/Offline/Empresarios/foda.htm, 18 de julio del 2011. 
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CONTROL INTERNO 

 
Concepto 

“El control interno constituye un proceso aplicado por la máxima 

autoridad, la dirección y el personal de cada institución que proporciona 

seguridad razonable de que se protegen los recursos públicos y se 

alcancen los objetivos institucionales. Constituyen elementos del control 

interno: el entorno de control, la organización, la idoneidad del personal, el 

cumplimiento de los objetivos institucionales, los riesgos institucionales en 

el logro de tales objetivos y las medidas adoptadas para afrontarlos, el 

sistema de información, el cumplimiento de las normas jurídicas y 

técnicas; y, la corrección oportuna de las deficiencias de control. El control 

interno será responsabilidad de cada institución del Estado, y tendrá como 

finalidad primordial crear las condiciones para el ejercicio del control 

externo a cargo de la Contraloría General del Estado”19. 

 
El control interno constituye el proceso más importante de una institución 

que permite determinar el eficiente cumplimiento de sus actividades para 

alcanzar los objetivos propuestos. 

 

TIEMPOS DE CONTROL 

“El ejercicio del control interno se aplicará en forma previa, continua y 

posterior: 

                                                 
19

 Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, Art. 9, Pág. 3. 
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a) Control previo.- Los servidores de la institución, analizarán las 

actividades institucionales propuestas, antes de su autorización o 

ejecución, respecto a su legalidad, veracidad, conveniencia, oportunidad, 

pertinencia y conformidad con los planes y presupuestos institucionales. 

 
b) Control continuo.- Los servidores de la institución, en forma continua 

inspeccionarán y constatarán la oportunidad, calidad y cantidad de obras, 

bienes y servicios que se recibieren o prestaren de conformidad con la 

ley, los términos contractuales y las autorizaciones respectivas; y, 

 
c) Control posterior.- La unidad de auditoría interna será responsable 

del control posterior interno ante las respectivas autoridades y se aplicará 

a las actividades institucionales, con posterioridad a su ejecución”20. 

 
 
FASE II: PLANIFICACIÓN 

 
Concepto:  

 
“En esta etapa se busca obtener información general sobre la entidad en 

relación a su normatividad, antecedentes, organización, misión, objetivos, 

funciones, recursos y políticas generales, procedimientos operativos y 

diagnósticos o estudios existentes sobre la misma. 

 

 

                                                 
20

 Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado,  Año 2010,  Art. 12, Pág. 4. 
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Objetivos: 

Consiste en orientar hacia los objetivos establecidos para los cuales 

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

actividades a desarrollar. 

 
Actividades: 

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

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

entidad. 

2. Evaluación del Control Interno relacionada con el área o componente 

objeto de estudio que permitirá acumular información sobre el 

funcionamiento de los controles existentes, útil para identificar los asuntos 

que requieran tiempo y esfuerzos adicionales en la fase de ejecución. 

3. Prepara un memorando de planificación. 

4. Elaborar programas detallados y flexibles, confeccionados 

específicamente de acuerdo con los objetivos trazados”21. 

 
MEMORANDO DE PLANIFICACIÓN 

 
El memorando de planificación consiste en el conocimiento y comprensión 

de la entidad a examinar, mediante la recopilación de información y 

observación de la forma como llevan a cabo sus operaciones. Esta tarea 

implica que se haya efectuado previamente el análisis sistémico en la 

                                                 
21

 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, Manual de Auditoría de Gestión para la 
Contraloría General del Estado y Entidades y Organismos del Sector Público sometidos 
a su control, segunda edición, Quito-Ecuador, julio 2003, Pág. 153. 
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propia entidad sobre diversos asuntos: ambiente de control interno, 

factores externos e internos, áreas generales de revisión y fuentes de 

criterio de auditoría. 

 
El equipo multidisciplinario revisa y analiza la información recopilada de la 

entidad y contendrá lo siguiente: 

 
 Identificación de la entidad a ser auditada, tipo de auditoría, elementos 

a auditar y el tiempo que abarca dicha auditoría. 

 Requerimiento de la auditoría 

 Fecha de intervención: 

 Orden de trabajo 

 Inicio del trabajo en el campo 

 Finalización del trabajo en el campo 

 Discusión del borrador del informe con funcionarios 

 Presentación del informe a la dirección 

 Emisión del informe final de auditoría 

 Equipo Multidisciplinario: (Nombres) 

 Supervisor  

 Jefe de Equipo 

 Auditor Operativo 

 Días presupuestados 

 Recursos financieros y materiales 

 Enfoque de la auditoría 
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 Información general de la entidad 

 Misión 

 Visión  

 Objetivos 

 Actividades principales 

 Estructura orgánica 

 Financiamiento 

 FODA 

 Componentes escogidos para la fase de ejecución 

 Enfoque a: (Auditoría de Gestión) 

 Objetivos  

 Objetivo general 

 Objetivos específicos por cada uno de los componentes 

 Alcance  

 Indicadores de Gestión 

 Resumen de los resultados de la evaluación del control interno 

 Calificación de los factores de riesgo de auditoría 

 Grado de confianza programado y controles claves de 

efectividad y eficiencia. 

 Trabajo a realizar por los auditores en la fase de ejecución. 

 Trabajo de los otros profesionales a realizar en la fase de 

ejecución 

 Colaboración de la entidad auditada 
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 Otros aspectos 

 Firmas de responsabilidad de la planificación 

 Firmas de aprobación de la planificación 

 
HOJA DE DISTRIBUCIÓN DE TRABAJO 

 
Es un documento mediante el cual la autoridad designará por escrito a los 

auditores las funciones y el trabajo a realizar por cada uno de los 

miembros del equipo de auditoría. 

 
HOJA DE DISTRIBUCIÓN DE TIEMPO. 

 
Es un documento que define de manera general las actividades que se 

van a realizar y el tiempo que se estime necesario para efectuar cada 

operación. 

 
HOJA DE ÍNDICES 

 
“Para facilitar el ordenamiento y archivo de los papeles de trabajo y su 

rápida localización, se acostumbra ponerles una clave a todos y cada uno 

de ellos en lugar visible que se escribe generalmente con un lápiz de color 

denominado "lápiz de Auditoría". 

 
Esta clave recibe el nombre de índice y mediante él  se puede saber de 

qué papel se trata y el lugar que le corresponde en su respectivo archivo.  
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HOJA DE MARCAS 

Las marcas de auditoría son símbolos convencionales que utiliza el 

auditor para dejar constancia de las pruebas de auditoría que se 

aplicaron; generalmente se registran con lápiz rojo deben ser sencillas, 

claras y fáciles de distinguir una de otra.”22 

 

RIESGOS DE AUDITORIA 

“Riesgo de Control: Que es aquel que existe y que se propicia por falta 

de control de las actividades de la empresa y puede generar deficiencias 

del Sistema de Control Interno. 

Riesgo de Detección: Es aquel que se asume por parte de los auditores 

que en su revisión no detecten deficiencias en el Sistema de Control 

Interno. 

Riesgo Inherente: Son aquellos que se presentan inherentes a las 

características del Sistema de Control Interno”23. 

PROGRAMAS DE TRABAJO 

 
“El programa de auditoría es un enunciado lógico ordenado y clasificado 

de los procedimientos de auditoría a ser empleados, así como la 

                                                 
22

 UNICAUCA, Índices y Marcas de Auditoria (En línea), disponible en, 
http://fccea.unicauca.edu.co/old/tgarf/tgarfse130.html, 26 de julio del 2011. 
23

 HERNÁNDEZ, Melendrez Ederlys y SÁNCHEZ Gómez, Adelkys, Riesgo De Auditoria, 
(En Línea),  disponible en, http://www.monografias.com/trabajos39/riesgos-en-
auditoria/riesgos-en-auditoria.shtml, 26 de julio del 2011. 
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extensión y oportunidad de su aplicación, sirve como guía de los 

procedimientos a ser aplicados durante el desarrollo de la auditoría”24. 

 

FASE III: EJECUCIÓN 

 
Concepto: 

“A la información recopilada y procesada, se le aplican las metodologías 

determinadas para la medición de la Eficiencia, Eficacia, Economía y 

Equidad; los cuales estarán explicados a partir de los capítulos siguientes. 

 
Objetivos: 

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

instancia se desarrolla los hallazgos y se obtienen toda la evidencia 

necesaria en cantidad y calidad apropiada (suficiente, competente y 

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

en cada programa, para sustentar las conclusiones y recomendaciones de 

los informes. 

 
Actividades: 

1. Aplicación de los programas detallados y específicos para cada 

componente significativo y escogido para examinarse. 

2. Preparación de los papeles de trabajo 

                                                 
24

 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, Manual de Auditoría de Gestión para la 
Contraloría General del Estado y Entidades y Organismos del Sector Público sometidos 
a su control, segunda edición, Quito-Ecuador, julio 2003, Pág. 185. 



45 

 

3. Elaboración  de hoja de resumen de hallazgos significativos por cada 

componente examinado. 

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

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

comentarios, conclusiones y recomendaciones”25. 

 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

 
Los cuestionarios de control interno tienen un conjunto de preguntas  que 

tienen como finalidad obtener conocimiento y familiarizarse con el 

cumplimiento de los controles implementados en cada área, rubro o 

cuenta bajo examen, el auditor aplicara los cuestionarios de control 

interno a los funcionarios y empleados responsables y posteriormente 

confirmará a través de las pruebas de cumplimiento. 

 

TÉCNICAS DE AUDITORÍA 

 
“Las técnicas de auditoría constituyen métodos prácticos de investigación 

y pruebas, que el auditor emplea a base de su criterio o juicio según las 

circunstancias, unas son utilizadas con mayor frecuencia que otras, a fin 

de obtener la evidencia o información adecuada y suficiente para 

fundamentar sus opiniones y conclusiones contenidas en el informe.  

 

                                                 
25

  CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, Manual de Auditoría de Gestión para la 
Contraloría General del Estado y Entidades y Organismos del Sector Público sometidos 
a su control,  segunda edición, Quito-Ecuador, julio 2003, Pág. 184. 
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Durante la fase de planeamiento y programación, el auditor determina las 

técnicas a emplear, cuando debe hacerlo y de qué manera. Las técnicas 

seleccionadas para una auditoría al ser aplicadas se convierten en los 

procedimientos de auditoría.  

 
Técnicas de verificación ocular  

 
 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 practicas 

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

respecto. 

 
El auditor, si dispone de normas de calidad, estándares de 

rendimiento, de productividad, entre otros, puede utilizar estos índices 

en sus comparaciones. Ciertos procedimientos de auditoría se 

fundamentan en la comparación de información o realidades, contra 

criterios aceptables, facilitando la evaluación, la formulación de 

comentarios y acciones correctivas.  

 
 Observación: Es el examen de la forma como se ejecuta las 

operaciones, es considerada la técnica más general y su aplicación es 

la utilidad en casi todas las fases de un examen. Por medio de ella, el 

auditor verifica ciertos hechos y circunstancias, principalmente 
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relacionados con la forma de ejecución de las operaciones, donde se 

cuenta, de cómo el personal realiza las operaciones.  

 
Esta técnica se utiliza especialmente cuando el auditor observa la 

aplicación de los procedimientos preparados y la realización efectiva 

del levantamiento de inventarios que efectúan los servidores de la 

entidad, sin proceder a efectuar las constataciones físicas de las 

existencias.  

 
 Revisión selectiva: Es el examen ocular rápido, con el fin de separar 

normalmente asuntos que no son típicos o normales, constituyen una 

técnica frecuentemente utilizada en áreas que por su volumen u otras 

circunstancias no están completadas en la revisión o estudio más 

profundo, consiste en pasar revista rápida a datos normalmente 

presentados por escrito.  En la aplicación de esta técnica, el auditor 

debe prestar atención a la identificación de operaciones fuera de lo 

común en las materias sujetas a revisión.  

 
 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. 

 
Técnicas de verificación verbal  

 
 Indagación: Es la obtención de información verbal mediante 

averiguaciones o conversaciones directas con funcionarios de la 
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entidad auditada o terceros sobre las operaciones que se encuentran 

relacionadas, especialmente de hechos o aspectos no documentados. 

La indagación es la utilidad en la auditoría, especialmente cuando se 

examinan áreas específicas no documentadas, pero los resultados de 

la indagación por si solos no constituyen evidencia suficiente y 

competente. 

 
 Entrevista: Permite realizar entrevistas a los funcionarios de la 

entidad auditada y terceros con la finalidad de obtener información, 

que requiere después  ser confirmada y documentada. 

 
 Encuesta: Permite realizar encuestas directamente o por correo, con 

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

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

cuestionarios cuyos resultados deben ser posteriormente tabulados. 

 
Técnicas de verificación escrita 

 
 Análisis: Consiste en la separación y evaluación critica, objetiva y 

minuciosa de los elementos o partes que conforman una operación,  

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

propiedad y conformidad con criterios normativos y técnicos; como por 

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

entidad hasta  llegar a una deducción lógica; involucra la separación 

de las diversas partes y determina el efecto inmediato o potencial.  
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Esta técnica el auditor aplica con más frecuencia en el análisis a varias 

de cuentas del mayor general, y sus resultados constan en el papel del 

trabajo denominado Cédula Analítica.  

 
 Conciliación: Significa poner de acuerdo o establecer la relación 

exacta entre dos conjuntos de datos relacionados, separados e 

independientes; por ejemplo, analizar la información producida por las 

diferentes unidades operativas o administrativas, con el objeto de 

hacerles concordar entre si y a la vez determinar la validez y veracidad 

de los registros, informes y resultados bajo examen. 

 
 Confirmación: Consiste en cerciorarse de la autenticidad de la 

información de los activos, pasivos, operaciones, entre otros, que 

revela la entidad, mediante la afirmación o negación escrita de una 

persona o institución independiente y que se encuentra en 

conciliaciones de conocer y certificar la naturaleza de la operación 

consultada. Existen dos modalidades para efectuar confirmaciones: 

positiva y negativa, y a su vez la primera puede ser directa o indirecta. 

 
La confirmación positiva es cuando se solicita al confirmante conteste 

al auditor si está o no de acuerdo con los datos que se desea 

confirmar.  

 
Si en la solicitud se suministran los datos pertinentes a fin de que sean 

verificados, es una confirmación pasiva directa.  Si no se proporciona 
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dato alguno al confirmante y se solicita remita al auditor la información 

de sus propias fuentes, es una confirmación positiva indirecta. 

 
Si se pide al confirmante contestar al auditor, únicamente en el caso 

de no estar conforme con ciertos datos que se le envían, la 

confirmación es negativa. 

 
 Tabulación: Consiste en agrupar resultados importantes obtenidos en 

áreas, segmentos o elementos examinados que permitan llegar a 

conclusiones. 

  
Técnicas de verificación documental  

 
 Comprobación: La comprobación constituye la verificación de la  

existencia, legalidad, autenticidad y legitimidad de la evidencia que 

sustenta las operaciones o transacciones realizadas por una entidad, a 

través del examen de la documentación justificadora o de respaldo.  

 Así, tenemos que para efectos contables, los documentos de respaldo 

(facturas, cheques, papeles fiduciarios, contratos, órdenes de compra, 

informes de recepción) sirven para el registro original de una 

operación, constituyendo una prueba de la propiedad. 

 
 Computación: Esta técnica se refiere a calcular, contar o totalizar la 

información numérica, con el propósito de verificar la exactitud 

matemática de las operaciones efectuadas.  
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Con esta técnica, se prueba solamente la exactitud aritmética de un 

cálculo y por lo tanto se requerirán otras pruebas complementarias 

para determinar la validez de las cifras incluidas en una operación 

determinada.  

 
Técnicas de verificación física  

 
 Inspección: La inspección consiste en la constatación o examen física 

de los activos, obras, documentos y valores, con el objeto de 

satisfacerse de su existencia, autenticidad y propiedad. La aplicación 

de esta técnica es sumamente útil, es lo relacionado con la 

constatación de valores en efectivo, documentos que evidencian 

valores, activos fijos y similares.  La aplicación del examen físico o 

inspección, es factible, para los bienes unitarios en el inventario, así 

como los documentos que representen un título o valor fiduciario.  Es 

aplicable esta técnica, también en la revisión de contratos para obras 

públicas, así como la inspección de obras durante y después de su 

construcción. 

 
PRACTICAS DE AUDITORÍA 

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

que advierten al auditor de la existencia de un área critica o problema 

y que le oriente para que haga énfasis en el examen de determinados 
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rubros, áreas u operaciones, para definir las técnicas a utilizarse y 

obtener la evidencia requerida. 

 
 Intuición.- Es la capacidad de respuesta o reacción rápida 

manifestada por auditores con experiencia, ante la presencia de 

ciertos síntomas que inducen a pensar en la posibilidad de un 

hallazgo. 

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

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

sospecha obliga a que el auditor valide dicha información y obtenga 

documentación probatoria. 

 
 Síntesis.- Preparación resumida de hechos, operaciones o 

documentos de carácter legal, técnico, financiero, administrativo o de 

otra índole.”26 

 

Las técnicas  son de gran importancia para la auditoría ya que sirven para 

determinar todas las tareas que se deben realizar para obtener la 

información necesaria. 

 
MUESTREO EN LA AUDITORÍA 

Definición.- “El muestreo puede ser definido como el proceso de inferir 

conclusiones acerca de un conjunto de elementos denominados universo 

                                                 
26

 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, Manual de Auditoría de Gestión para la 
Contraloría General del Estado y Entidades y Organismos del Sector Público sometidos 
a su control, segunda edición, Quito-Ecuador, julio 2003, Pág. 68-71 
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o población, a base del estudio de una fracción de esos elementos, 

llamada muestra.  

Como norma general el muestreo puede aplicarse:  

 En pruebas de cumplimiento de controles, que permitan obtener 

evidencias de auditoría en cuanto al flujo de la documentación y sus 

controles inherentes.  

 En pruebas sustantivas para verificar saldos y operaciones. 

 En pruebas de doble propósito que comprueben tanto el 

cumplimiento de un  procedimiento  de  control  que  proporcione  

evidencia  documentada  de  su  realización, como la razonabilidad de 

la cantidad monetaria registrada en las transacciones y saldos.  

 

CLASES DE MUESTREO  

 Muestreo estadístico  

El muestreo estadístico utiliza las leyes de probabilidades con el propósito 

de lograr en forma objetiva:  

 Determinar el tamaño de la muestra. 

 Seleccionar la muestra.  

 Evaluar los resultados,  

Además, el muestreo estadístico no descarta la necesidad de que el 

auditor aplique su criterio.  
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 Muestreo no estadístico  

 

El muestreo no estadístico no prevé la estimación anticipada y  objetiva 

del tamaño de muestra requerido, ni la proyección o evaluación objetiva 

de los resultados de la muestra, se basa exclusivamente en el criterio del 

auditor, según sus conocimientos, habilidad y experiencia profesional; por 

lo que, su naturaleza es de carácter subjetivo.  

La  decisión  de  utilizar  el  muestreo  en  auditoría  depende  del  

alcance  y naturaleza de la evidencia que se necesita, de las 

características de la cuenta a examinar, los objetivos de la auditoría, la 

naturaleza del universo a muestrear y   las ventajas y desventajas de 

cada método. Las evaluaciones del riesgo inherente son fundamentales 

para determinar el alcance de la evidencia que se requiere”27.  

HALLAZGOS DE AUDITORÍA 

“Los hallazgos en una Auditoría, son el resultado de la evaluación de las 

evidencias recaudadas durante la auditoría, frente a los criterios de la 

misma, entendiéndose como evidencia el compendio de registros como: 

documentos, archivos, declaraciones de hechos o cualquier información 

relevante encontrada por el grupo auditor.”28  

                                                 
27

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, Guía de Auditoria para el Sector Público y 
Empresas Privadas, Módulo 9, Loja-Ecuador, 2010, Pág. 252. 
28

 GESTIOPOLIS, Hallazgos de Auditoría, (En Línea), disponible en: 
http://www.gestiopolis.com/canales7/fin/auditorias-y-definiciones-de-auditoria.htm, 23 de 
septiembre del 2011. 
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ATRIBUTOS DEL HALLAZGO 

“Es de importancia primordial que el auditor desarrolle totalmente las 

oportunidades de mejoramiento, para poder informar completa y 

claramente sobre los hallazgos. Por lo tanto, debe grabar en su memoria 

los atributos de un hallazgo de auditoría, que son los siguientes: 

 
CONDICIÓN: Situaciones actuales encontradas. Lo que es. Este término 

se refiere al hecho irregular o deficiencia determinada por el auditor 

interno, cuyo grado de desviación debe ser demostrada y sustentada con 

evidencias.  

 
CRITERIO: Unidades de medidas o normas aplicables. Lo que debe ser. 

Es la norma o estándar técnico-profesional, alcanzable en el contexto 

evaluado, que permiten al auditor tener la convicción de que es necesario 

superar una determinada acción u omisión de la entidad, en procura de 

mejorar la gestión.  

 
CAUSA: Razones de desviación. ¿Por qué sucedió?. Es la razón 

fundamental por la cual ocurrió la condición, o el motivo por el que no se 

cumplió el criterio o norma. Su identificación requiere de la habilidad y 

juicio profesional del auditor y es necesaria para el desarrollo de las 

recomendaciones constructivas que prevenga la ocurrencia de la 

condición. Las causas deben recogerse de la administración activa, de las 

personas o actores responsables de las operaciones que originaron la 
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condición, y estas deben ser por escrito, a los efectos de evitar 

inconvenientes en el momento de la discusión del informe, en el sentido 

de que después puedan ser negadas por los responsables, o se diga que 

tales causas fueron redactadas por el auditor actuante, sin tener un 

conocimiento claro y exacto de lo ocurrido.  

 

EFECTO: Importancia relativa del asunto, preferible en términos 

monetarios. La diferencia entre lo que es y lo que debe ser. Es la 

consecuencia real o potencial cuantitativo o cualitativo, que ocasiona la 

observación, indispensable para establecer su importancia y recomendar 

a la administración activa que tome las acciones requeridas para corregir 

la condición. Siempre y cuando sea posible, el auditor debe revelar en su 

informe la cuantificación del efecto.”29 

 
MÉTODOS DE EVALUACIÓN 

 
“Cuestionario.- Consiste para la investigación, cuestionarios previamente  

incluyen preguntas a cerca de la forma en que se maneja las 

transacciones operacionales a través de los puestos o lugares donde se 

definen o se determinan los procedimientos de control para la conducción 

de la operación.  

 

                                                 
29

 INSTITUTO DE AUDITORES, La redacción de hallazgos en las Auditorias del Sector 
Público, (En Línea),  disponible en: 
http://www.ideaf.org/web/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=30, 23 de 
septiembre del 2011. 
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Descriptivo.- Se describe las diferentes actividades de los 

departamentos, funcionarios y empleados, y los registros que intervienen 

en el sistema.  

 
Flujo grama.- Este método se expone por medio de cuadros o gráficos. 

Si el auditor usa un Flujo grama elaborado por la entidad, debe ser capaz 

de leerlo, interpretando sus símbolos y obtener conclusiones útiles 

respecto al sistema representativo del Flujo grama”30.  

 
PAPELES DE TRABAJO 

 
“Los papeles de trabajo son el conjunto de documentos que contienen la 

información obtenida por el auditor en su revisión, así como los resultados 

de los procedimientos y pruebas de auditoría aplicados; con ellos se 

sustentan las observaciones, recomendaciones, opiniones y conclusiones 

contenidas en el informe correspondiente. 

 
OBJETIVOS  

 
Los papeles de trabajo tienen como objetivos los siguientes:  

 
Principales  

a) Ayudar a la planificación de la auditoría  

b) Redactar y sustentar el informe de auditoría  

                                                 
30

 CERVANTES, Bravo Miguel, Control Interno, Edición 2000 (En Línea) disponible en 
http://es.scribd.com/doc/19055033/El-Control-Interno-El-Riesgo-Evaluacion-Metodos-
Contables-rio, 26 de julio del 2011. 
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c) Facilitar, registrar la información reunida y documentar las desviaciones 

encontradas en la auditoría.  

d) Sentar las bases para el control de calidad y demostrar el cumplimiento 

de las normas de auditoría.  

e) Defender las demandas, los juicios y otras acciones judiciales  

f) Poner en evidencia la idoneidad profesional del personal de auditoría.  

 
Secundarios  

 
a) Ayudar al auditor en el desarrollo de su trabajo.  

b) Facilitar la supervisión y permitir que el trabajo ejecutado pueda ser 

revisado por terceros.  

c) Constituir un elemento para la programación de exámenes posteriores 

en la misma entidad o en otras similares, por tal motivo en los legajos se 

incluirán los papeles de trabajo que se denominarán “Asuntos importantes 

para futuros exámenes”, con información para ese fin.  

d) Los papeles de trabajo permitirán informar a los funcionarios y 

empleados, de la entidad, sobre las desviaciones observadas y otros 

aspectos de interés sobre la gestión institucional, lo que se concretará 

igualmente en las conclusiones y recomendaciones.  

e) Los papeles de trabajo, preparados con habilidad y destrezas de 

información profesional, sirven como evidencia del trabajo del auditor y de 

defensa contra posibles litigios o cargos en su contra. 
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CLASES DE PAPELES DE TRABAJO  

 
a. Papeles de Trabajo Generales  

Los papeles de trabajo generales son aquellos que no corresponden a 

una cuenta u operación específica y que por su naturaleza y significado 

tienen uso o aplicación general. 

 
Básicamente comprenden los siguientes:  

• Programa de auditoría  

• Evaluación del control interno  

• Hoja principal de trabajo  

• Resumen de ajustes y reclasificaciones  

• Resultado de entrevistas iníciales y otras de naturaleza general  

• Borrador del informe  

 
b. Papeles de Trabajo Específicos  

Son aquellos que corresponden a una cuenta u operación específica.”31 

 
Los papeles de trabajo son documentos de respaldo del auditor que 

permite tener constancia del trabajo realizado. 

 

 

 

                                                 
31

 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, Manual de Auditoría de Gestión para la 
Contraloría General del Estado y Entidades y Organismos del Sector Público sometidos 
a su control, segunda edición, Quito, Julio 2003, Pág. 72. 
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FASE: IV COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 

 
Concepto:  

“En el informe sobre el control de gestión se plasman los resultados 

obtenidos en cada uno de los parámetros mencionados, con el fin de 

entregar un dictamen de la gestión de la administración de un periodo. 

 
Objetivos: 

Además de los informes parciales que puedan emitirse, como aquel 

relativo al control interno, se prepara un informe final, el mismo que en la 

auditoría de gestión difiere, pues no solo revelara las diferencias 

existentes como se lo hacía en las otras auditorias, 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. 

 
Actividades: 

1. Redacción del informe de auditoría en forma conjunta entre los 

auditores con funciones de jefe de grupo y supervisor. 

2. Comunicación de resultados”32. 

                                                 
32

 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, Manual de Auditoría de Gestión para la 
Contraloría General del Estado y Entidades y Organismos del Sector Público sometidos 
a su control, segunda edición,  Quito-Ecuador, julio 2003, Pág. 215. 
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INFORME DE AUDITORÍA 

 
“El informe de auditoría es el documento escrito mediante el cual el grupo 

de auditoría expone el resultado final de su trabajo, a través de juicios 

fundamentados en las evidencias obtenidas en la fase de ejecución, con 

la finalidad de brindar suficiente información a los funcionarios de la 

entidad auditada, sobre las deficiencias o desviaciones más significativas 

e incluir las recomendaciones que permitan promover mejoras en la 

conducción de las actividades u operaciones del área o áreas 

examinadas.”33 

 
CONTENIDO DEL INFORME  

 
Caratula  

Índice, siglas y abreviaturas 

Carta de presentación 

 

CAPÍTULO I.- Enfoque de la Auditoría  

 Motivo de la auditoría  

 Objetivos  

 Alcance  

 Enfoque  

 Componentes auditados  

                                                 
33

  ZANABRIA Huisa, Elmer Nievez, Enfoque Integral de Auditoría de Gestión, (En 
Línea), disponible en, http://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtualdata/Cap5.pdf, 21 de abril del 
2012. 
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 Indicadores utilizados  

CAPÍTULO II.- Información de la Entidad  

 Misión  

 Visión  

 Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas  

 Base Legal  

 Estructura Orgánica  

 Objetivos de la entidad  

 Financiamiento  

 Funcionarios principales  

CAPÍTULO III Resultados Generales  

Comentarios, Conclusiones y Recomendaciones sobre la entidad, 

relacionados con la evaluación de la Estructura de Control Interno, del 

cumplimiento de objetivos y metas institucionales, etc. 

 
CAPITULO IV Resultados Específicos por Componentes  

Presentación por cada uno de los componentes y/o subcomponentes, lo 

siguiente: 

 
a. Comentarios.- 

 Sobre aspectos positivos de gestión gerencial-operativa y de 

resultados, que determinen el grado de cumplimiento de las cinco 

“E” teniendo en cuenta: la condición, criterio, causa y efecto. 
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 Sobre las deficiencias determinando la condición, criterio, causa y 

efecto; también cuantificando los perjuicios económicos 

ocasionados, los desperdicios existentes, daños materiales 

producidos. 

 
b. Conclusiones.- 

 Conclusión del auditor sobre los aspectos positivos de la gestión 

gerencial-operativa y sus resultados, así como del cumplimiento de 

las cinco “E”. 

 Conclusión del auditor sobre el efecto económico y social 

producido por los perjuicios y daños materiales ocasionados, 

también por las ineficiencias, practicas antieconómicas, 

incumplimientos y deficiencias en general y a las causas y 

condiciones que incidieron en el cumplimiento de las cinco “E”. 

 
c. Recomendaciones.- 

 Constructivas y prácticas proponiendo mejoras relacionadas con la 

gestión de la Entidad Auditada, para que emplee sus recursos de 

manera eficiente y económica, se realicen con eficiencia sus 

actividades o funciones, ofrezca bienes, obras o servicios de 

calidad con la oportunidad y a un costo accesible al usuario y que 

permita obtener resultados favorables en su impacto. 

CAPÍTULO V.- Anexos y Apéndice 
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Anexos 

 Cronograma de cumplimiento de recomendaciones 

 
 
FASE: V SEGUIMIENTO 

 
Concepto:  

“Verifica el cumplimiento de las recomendaciones realizadas al término de 

la auditoría y esta se la realiza o actualiza cada año. 

 
Objetivo: 

Con posterioridad y como consecuencia de la auditoría de gestión 

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

que ejecutaron la auditoría, deben realizar el seguimiento 

correspondiente. 

 
Actividades: 

Los auditores efectuarán el seguimiento de las recomendaciones, 

acciones correctivas y determinación de las responsabilidades derivadas, 

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

el siguiente propósito: 

 
1. Para comprobar hasta qué punto la administración fue receptiva sobre 

los comentarios (hallazgos), conclusiones y las recomendaciones 

presentadas en el informe, efectúa el seguimiento de inmediato a la 
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terminación de la auditoría después de uno o dos meses de haber 

recibido la entidad auditada el informe aprobado. 

2. De acuerdo al grado de deterioro de la eficacia, eficiencia, economía, 

equidad y ética, y de la importancia de los resultados presentados en el 

informe de auditoría, debe realizar una re comprobación luego 

transcurrido un año de haber concluido la auditoría. 

3. Determinación de responsabilidades por los daños materiales y 

perjuicio económico causado, y comprobación de su resarcimiento, 

reparación o recuperación de los activos.” 34 

                                                 
34

 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, Manual de Auditoría de Gestión para la 
Contraloría General del Estado y Entidades y Organismos del Sector Público sometidos 
a su control, segunda edición, Quito- Ecuador, julio 2003,  Pág. 240. 
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e) MATERIALES Y MÉTODOS 

 

MATERIALES 

De conformidad a la naturaleza y características del trabajo académico 

ejecutado, fue necesaria la utilización de los siguientes materiales como 

sustento y aporte al trabajo de campo: 

 

 Materiales bibliográficos 

 Materiales de oficina 

 Materiales y accesorios informáticos 

 

MÉTODOS 

 
Científico: Se lo utilizó para lograr una serie de conocimientos de una 

manera lógica y organizada teniendo en cuenta los avances de la ciencia 

en el campo de la auditoría de gestión. Permitiendo la sistematización y 

exposición tanto en el campo teórico como práctico y luego de haber 

descrito, conocido y explicado en la administración del Instituto Superior 

Tecnológico “Beatriz Cueva de Ayora”. 

Deductivo: Con este método se conoció el desempeño global de la 

entidad en el estudio de la normatividad por lo que rige así como 

establecer niveles de autoridad y responsabilidad de cada funcionario, 
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parte del estudio de conceptos, principios, definiciones, leyes o normas 

generales relacionadas con la aplicación de la Auditoría de Gestión. 

 

Inductivo: Permitió revisar, estudiar y analizar las actividades especificas 

de carácter administrativo del Instituto con el fin de poder constatar si se 

han cumplido de acuerdo a los objetivos planteados. 

 

Descriptivo: Permitió narrar los hechos relacionados con el contexto del 

Instituto, analizar e interpretar adecuadamente los resultados de la 

auditoría de gestión, resultados que se presentan en el correspondiente 

informe. 

 
Sintético: Este método permitió llegar a una síntesis del trabajo ya que de 

esta forma se pudo resumir y llegar a la elaboración del marco teórico, 

conclusiones y recomendaciones. 

 
Matemático: Se lo aplicó en el cálculo de operaciones matemáticas, para 

determinar la eficiencia, eficacia y economía mediante la utilización de 

indicadores. 

 
Estadístico: Se utilizó para representar gráficamente los resultados 

obtenidos en la aplicación de la técnica de la encuesta con la tabulación 

de datos y análisis correspondiente. 
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TÉCNICAS 

 

Observación: Se empleó para la recopilación de datos relacionados a la 

organización administrativa y a las actividades que desempeña. 

 

Entrevista: Se estableció un dialogo con funcionarios de la Institución 

para conocer información sobre las diversas operaciones que realiza. 

 

Encuesta: Fue empleada mediante un conjunto de preguntas que estuvo 

dirigida a cada uno de los que conforman el personal administrativo y 

docente del Instituto, y así poder medir el control interno. 
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f. RESULTADOS  

 

ENCUESTA APLICADA AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL 

INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO “BEATRIZ CUEVA DE 

AYORA” 

 
1. ¿Han realizado auditorías de gestión en el año 2010? 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 0 0% 

NO 21 100% 

Total 21 100% 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Luego de haber aplicado la encuesta al personal administrativo, el total de 

los encuestados manifestaron que NO se ha realizado ninguna auditoría 

de gestión por parte de la Contraloría, lo cual  no permite verificar que el 

cumplimiento de las actividades sean desarrolladas de una manera 

eficiente.  

 

0%

100%

No han realizado auditorias de 
gestion

SI

NO
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2. ¿Conoce usted los beneficios de la auditoría de gestión? 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 16 76% 

NO 5 24% 

Total 21 100% 

 

 

 

 
INTERPRETACIÓN: 

 
Luego de aplicar la encuesta un 76% nos manifestaron que SI conocen 

los beneficios que nos brinda la auditoría los mismos que conocen de que 

se trata y como se aplica la auditoría, mientras que un 24%  manifestó 

que NO conoce, debido a que no han tenido información necesaria acerca 

de lo que es y sus beneficios. 

 

3. ¿Conoce la misión de la institución? 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 18 86% 

NO 3 14% 

Total 21 100% 

 

76%

24%

Beneficios de la auditoría de 
gestión

SI

NO
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INTERPRETACIÓN: 

 
Del total de los encuestados un 86% nos respondieron que SI conocen la 

misión de la Institución debido a que les interesa conocer acerca de lo 

que la entidad desarrolla, mientras que un 14% NO la conoce por falta de 

interés o despreocupación. 

4. ¿Conoce la visión de la institución? 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 18 86% 

NO 3 14% 

Total 21 100% 
 

 

 
INTERPRETACIÓN: 

Del total de los encuestados un 86% nos respondieron que SI conocen la 

visión de la Institución debido a que les interesa conocer acerca de lo que 

86%

14%

Misión

SI

NO

86%

14%

Visión

SI

NO
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la entidad pretende alcanzar a futuro, mientras que un 14% NO la conoce 

por falta de interés o despreocupación. 

5. ¿Conoce usted las políticas de la institución? 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 18 86% 

NO 3 14% 

Total 21 100% 
 

 

 
INTERPRETACIÓN: 

 
Del total de los encuestados un 86% nos respondieron que SI conocen las 

políticas Institucionales debido a que les interesa conocer acerca de lo 

que la entidad quiere lograr con sus alumnas y docentes, mientras que un 

14% NO la conoce por falta de interés o despreocupación. 

 

6. ¿Conoce los objetivos institucionales, y estas son aplicados en 

su totalidad? 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 18 86% 

NO 3 14% 

Total 21 100% 
 

86%

14%

Políticas

SI

NO
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INTERPRETACIÓN: 

 
Del total de los encuestados un 86% nos respondieron que SI conocen los 

objetivos Institucionales debido a que les interesa conocer acerca de lo 

que la entidad quiere alcanzar mejorando la integración entre alumnas y 

docentes y obtener un mejor nivel de educación, mientras que un 14% NO 

la conoce por falta de interés o despreocupación. 

7. ¿Realizan planificación para talleres de capacitación para el 

personal docente? 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 21 100% 

NO 0 0% 

Total 21 100% 
 

 

 

 

86%

14%

Objetivos

SI

NO

100%

0%

Talleres de Capacitación

SI

NO
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INTERPRETACIÓN: 

 
Al aplicar las encuestas un 100% nos contestaron que SI realizan 

planificación para talleres de capacitación al personal docente pero los 

mismos no han sido desarrollados en su totalidad debido a la 

despreocupación por parte de las autoridades. 

8. ¿Cada qué tiempo se ejecuta? 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Mensual 0 0% 

Trimestral 0 0% 

Semestral 13 62% 

Anual 8 38% 

Total 21 100% 
 

 

 
INTERPRETACIÓN: 

 
Al aplicar las encuestas un 62% nos manifestó que los talleres de 

capacitación se ejecutan semestralmente mientras que el 38% manifiesta 

que se lo realiza anualmente lo cual indica que existe una falta de 

organización y comunicación entre las autoridades lo cual impide que el 

personal administrativo conozca con exactitud cada qué tiempo se 

ejecutan los talleres de capacitación para el personal docente. 

0% 0%

62%

38%

Tiempo de ejecución de talleres de 
capacitación

Mensual

Trimestral

Semestral

Anual
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9. ¿Cada qué tiempo es rediseñado el Plan Estratégico 

Institucional? 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Cuatro años 21 100% 

Cinco años 0 0% 

Cambio de administración 0 0% 

Total 21 100% 
 

 

 
INTERPRETACIÓN: 

 
El total del personal administrativo nos respondió que cada cuatro años es 

rediseñado el Plan Estratégico Institucional  en el cual constan las  

directrices y el comportamiento para que  la institución alcance las 

aspiraciones que ha plasmado en su  plan. 

 
10. ¿La institución cuenta con personal docente suficiente y 

competente para brindar servicios de educación de calidad? 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 21 100% 

NO 0 0% 
Total 21 100% 

 

100%

0%0%

Plan Estratégico Instituconal

Cuatro años

Cinco años

Cambio de 
administración
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INTERPRETACIÓN: 

 
De la encuesta realizada todos nos contestaron que la institución SI 

cuenta con personal docente suficiente  debido a que la institución posee 

con 2200 alumnas, pero  no  son competentes debido a la falta de 

capacitación lo cual  no les permite obtener conocimientos actualizados 

para brindar una educación de calidad.  

11. ¿El presupuesto asignado es suficiente para cubrir sus 

necesidades durante el ejercicio fiscal? 

 

 
 

 

 

 

100%

0%

Personal suficiente y competente

SI

NO

0%

100%

Presupuesto es suficiente

SI

NO

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 0 0% 

NO 21 100% 

Total 21 100% 
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INTERPRETACIÓN: 

 
Al aplicar la encuesta todos nos respondieron que el presupuesto 

asignado por el estado NO es suficiente para cubrir las necesidades de la 

institución debido a que el momento de su elaboración no se toma en 

cuenta todas las necesidades que tiene la institución. 

 
12. ¿Existe algún inconveniente al momento de solicitar las 

transferencias  de  fondos para cubrir sus gastos? 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 21 100% 

NO 0 0% 

Total 21 100% 
 

 

 
INTERPRETACIÓN: 

 
Del total de los encuestados todos nos contestaron que SI existen 

problemas al momento de solicitar las  trasferencias de fondos  para 

cubrir los gastos debido a que cuando solicitan la compra de algo y al 

momento de cancelar la transferencia no llega a tiempo a los 

proveedores. 

100%

0%

Inconveniente al solicitar las 
transferencias

SI

NO
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13. ¿Han realizado algún tipo de proyecto o programa de autogestión 

adicional al presupuesto establecido por el gobierno? 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 21 100% 

NO 0 0% 

Total 21 100% 
 

 

 
INTERPRETACIÓN: 

Al realizar las encuestas el 100% del personal administrativo nos 

respondió que sí han realizado proyectos de autogestión; la institución 

posee recursos de autogestión por el arriendo de los bares y por la 

papelería que existen dentro de la entidad. 

14. ¿Registra usted su ingreso y salida de la institución en algún 

documento? 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 21 100% 
NO 0 0% 

Total 21 100% 

 

 

100%

0%

Programa de autogestión

SI

NO

100%

0%

Registro de ingreso y salida

SI

NO
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INTERPRETACIÓN: 

 
El total de los encuestados nos contestaron que SI registran su ingreso y 

salida de la institución en un documento, como es el registro manual de 

asistencia el cual se encuentra en Inspectoría. La Institución cuenta con 

este tipo de registro debido a la falta de dinero y gestiones por parte de 

las autoridades las cuales no se han preocupado por tener un sistema 

automatizado de registro. 

 
15. ¿Existe algún control de permanencia dentro de la institución? 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 21 100% 

NO 0 0% 

Total 21 100% 
 

 

 
 
INTERPRETACIÓN: 

Al aplicar las encuestas el 100% que equivale a las 21 personas que 

laboran como administrativos nos contestaron que SI existe control de 

permanencia dentro de la institución, dicha función la cumple el Inspector 

General que a su vez es el Jefe de Recursos Humanos y es a través del 

registro que los administrativos firman en Inspectoría. 

100%

0%

Control de permanencia

SI

NO
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16. ¿El instituto ha diseñado indicadores de gestión que faciliten 

medir la evaluación o desempeño de los administrativos? 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 16 76% 

NO 5 24% 

Total 21 100% 
 

 

 
INTERPRETACIÓN: 

 
De las encuestas aplicadas un 76% nos contesto que SI se han diseñado 

indicadores de gestión en la institución para medir el desempeño del 

personal administrativo, mientras que un 24% nos contesto que NO, esta 

discrepancia de opinión se da porque dichos indicadores se han aplicado 

al personal administrativo de planta mas no al personal contratado. 

 
17. ¿El cargo que desempeña dentro de la institución está acorde a 

su especialidad? 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 13 62% 

NO 8 38% 

Total 21 100% 
 

76%

24%

Diseño de indicadores de gestión

SI

NO
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INTERPRETACIÓN: 

 
Al aplicar la encuesta un 62% nos respondieron que el cargo que 

desempeña en la institución SI esta acorde a su especialización debido a 

que las funciones que desarrollan están dentro de su perfil profesional, 

mientras que un 38% nos contestó que NO, debido a que su 

especialización no tiene que ver con las funciones que desempeñan. 

 
18. ¿Cómo es la relación entre departamentos 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Muy Buena 0 0% 

Buena 15 71% 

Regular 6 29% 

Total 21 100% 

 

 

 

62%

38%

Cargo de acuerdo a su 
especialidad 

SI

NO

0%

71%

29%

Relación entre departamentos

Muy Buena

Buena

Regular



 

 

82 

 

INTERPRETACIÓN: 

 
Al aplicar la encuesta el 71% nos contesto que  existe una relación 

interdepartamental buena mientras que un 29% nos manifestó que la 

relación es regular esto se produce porque no existe una relación 

interdepartamental muy buena lo cual impide que exista un adecuado ambiente 

de trabajo. 

 

ENCUESTA APLICADA AL PERSONAL DOCENTE DEL INSTITUTO 

SUPERIOR TECNOLÓGICO “BEATRIZ CUEVA DE AYORA” 

 
1. ¿Conoce la misión de la institución? 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 130 87% 

NO 20 13% 

Total 150 100% 

 

 

 
INTERPRETACIÓN: 

 
Del total de los encuestados un 87% nos respondieron que SI conocen la 

misión de la Institución debido a que les interesa conocer acerca de lo 

87%

13%

Misión

SI

NO
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que la entidad está desarrollando, mientras que un 13% NO la conoce por 

falta de interés o despreocupación. 

 
2. ¿Conoce la visión de la institución? 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 130 87% 

NO 20 13% 

Total 150 100% 

 

 

 
INTERPRETACIÓN: 

 
Del total de los encuestados un 87% nos respondieron que SI conocen la 

visión de la Institución debido a que les interesa conocer acerca de lo que 

la entidad pretende alcanzar a futuro, mientras que un 13% NO la conoce 

por la falta de interés o despreocupación 

 
3. ¿Registra usted su ingreso y salida de la institución en algún 

documento? 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 150 100% 

NO 0 0% 

Total 150 100% 

87%

13%

Visión

SI

NO
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INTERPRETACIÓN: 

 
Al aplicar la encuesta el  total de los encuestados nos contestaron que SI 

registran su ingreso y salida de la institución en un documento, como es el 

registro manual de asistencia el cual se encuentra en Inspectoría. La 

Institución cuenta con este tipo de registro debido a la falta de dinero y 

gestiones por parte de las autoridades las cuales no se han preocupado 

por tener un sistema automatizado de registro. 

 
4. ¿Existe algún control de permanencia dentro de la institución? 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 140 93% 

NO 10 7% 

Total 150 100% 

 

 

100%

0%

Registro de ingreso y salida

SI

NO

93%

7%

Control de permanencia

SI

NO
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INTERPRETACIÓN: 

 
Al aplicar las encuestas el 93% de las  personas que laboran como 

docentes nos contestaron que SI existe control de permanencia dentro de 

la institución, mientras que un 7% nos dijo que NO,  dicha función la 

cumple el Inspector General que a su vez es el Jefe de Recursos 

Humanos  pero no desempeña muy bien su cargo ya que no controla que 

el personal de la institución permanezca en la institución. 

 
5. ¿Le realizan evaluaciones periódicamente a usted como docente 

para medir su eficiencia? 

 

 

 

 

 
INTERPRETACIÓN: 

 
Al aplicar la encuesta el 97% nos manifestó que SI les han realizado 

evaluaciones para medir su eficiencia  pero no son periódicamente y una 

mínima parte respondió que NO, ya que recién ingresaron a la institución.    

97%

3%

Evaluaciones

SI

NO

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 145 97% 

NO 5 3% 

Total 150 100% 
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6. ¿Realiza planificaciones para el trabajo académico? 

 

 

 

 

 
INTERPRETACIÓN: 

 
Del total de los encuestados nos respondieron que SI realizan 

planificaciones de trabajo académico  para impartir sus clases a los 

alumnos durante el año lectivo.  

 
7. ¿Cada qué tiempo se realizan las planificaciones académicas? 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

DIARIO 150 100% 

SEMANAL 0 0% 

MENSUAL 0 0% 

TRIMESTRAL 0 0% 

Total 150 100% 

 

100%

0%

Planificación de trabajo

SI

NO

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 150 100% 

NO 0 0% 

Total 150 100% 
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INTERPRETACIÓN: 

 
Del total de los encuestados  el 100% nos manifestó que realizan su 

planificación académica diariamente lo cual quiere decir que preparan sus 

clases continuamente lo cual indica que cumple sus funciones como 

docente. 

 
8. ¿De cuántas horas está compuesta diariamente su carga horaria? 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

1 a 3 60 40% 

4 a 6 90 60% 

Total 150 100% 

 

 

 

100%

0%0% 0%

Tiempo de la planificación académica

DIARIO

SEMANAL

MENSUAL

TRIMESTRAL

40%

60%

Carga horaria

1 a 3

4 a 6
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INTERPRETACIÓN: 

 
Del total de encuestados el 40% nos respondieron que su carga horaria 

esta compuesta entre 1 a 3 horas diarias, mientras que el 60% esta entre 

las 4 a 6 horas diarias esto se da debido al distributivo de horario que ha 

sido asignado para cada docente. 

 

9. ¿Conoce usted como docente sus funciones de acuerdo a lo que 

establece el código de convivencia de la institución? 

 

 

 

 

 
INTERPRETACIÓN: 

 
Al aplicar la encuesta al personal docente el 97% nos contesto que SI 

conoce las funciones que debe de desarrollar debido a que se han 

informado en el código de convivencia que existe en la institución, 

mientras que un 3% contesto que NO conoce sus funciones de acuerdo a 

lo que establece el código ya que son nuevos en la entidad. 

97%

3%

Funciones de acuerdo al código 
de convivencia

SI

NO

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 145 97% 

NO 5 3% 

Total 150 100% 
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10. ¿Ha recibido capacitaciones en años anteriores para la 

actualización de sus conocimientos? 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 0 0% 

NO 150 150% 

Total 150 100% 
 

 

 
INTERPRETACIÓN: 

 
El 100% de los encuestados contestaron que NO han recibido 

capacitaciones en los años anteriores lo que provoca un desnivel en la 

enseñanza aprendizaje del alumnado, dando como resultado que las 

estudiantes tengan dudas o vacios. 

 
11. ¿El cargo que desempeña dentro de la institución está acorde a 

su especialización? 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 100 67% 

NO 50 33% 

Total 150 100% 
 

 

 

0%

100%

Capacitaciones

SI

NO
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INTERPRETACIÓN: 

 
El resultado de la encuesta aplicada determinó que el 67% de los 

docentes encuestados SI desempeñan un cargo de acuerdo a su 

especialización mientas que un 33% NO, lo cual indica que no se les ha 

designado funciones acordes al título profesional que obtuvieron.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

67%

33%

Cargo acorde a su 
especialización

SI

NO
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CONTEXTO INSTITUCIONAL 

 

 
El Instituto Superior Tecnológico “Beatriz Cueva de Ayora” es una 

comunidad educativa, integrada por sus autoridades, directivos, 

profesores, administrativos, alumnas y padres de familia, que piensa a la 

educación como un hecho humano de interacción social y crecimiento 

intelectual, como un medio para el fortalecimiento de las potencialidades 

de profesores y alumnas, y como un proceso fundamentado y sistemático 

orientado al desarrollo humano. 

 
 
 Además es una institución educativa con 56 años de trayectoria 

institucional en el ámbito de la educación y formación de la mujer lojana. 

La preocupación constante de sus autoridades y directivos por ofrecer 

una educación de calidad ha permitido la formulación participativa de 

diversos proyectos que le han merecido situarse en uno de los mejores 

lugares. 

 
Actualmente, cuenta con 126 profesores titulares, 24 profesores 

contratados, 16 administrativos titulares, 5 administrativos contratados, 

2200 estudiantes distribuidas en: 30 paralelos de Educación Básica; 38 

paralelos de Bachillerato en las especialidades de Filosófico sociales, 

Químico Biológicas, Físico Matemáticas, Organización y Gestión de 

Secretaría, Conservería y Contabilidad y Administración: 6 paralelos en el 
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Nivel Tecnológico de la Modalidad Presencial en las especialidades de 

Gestión  Secretarial Contable y Agroindustria; y 3 paralelos de Nivel 

Tecnológico de la Modalidad Semipresencial en la especialidad de 

Gestión Secretarial Contable. 

 

 
El Instituto Superior Tecnológico “Beatriz Cueva de Ayora”, se creó como 

Colegio Nacional Femenino en Humanidades Modernas en el año 1954; 

el 24 de agosto de 1989, mediante Acuerdo Ministerial 4371, se elevó a la 

categoría de Colegio Experimental. El 10 de enero de 1997, con Acuerdo 

Ministerial 117 se eleva a la categoría de Instituto Superior y 

Experimental, con la creación del post-bachillerato en dos especialidades: 

Agroindustria de los Alimentos y Secretariado Ejecutivo Bilingüe. 

 

 
El 1 de marzo de 2004, con acuerdo 184 del CONESUP,  se eleva a la 

categoría de Instituto Superior Tecnológico, con la creación de dos 

especialidades en el nivel tecnológico: Gestión Secretarial Contable y 

Agroindustria. El 12 de marzo de 2007 con Acuerdo Nº 365, obtiene la 

Licencia de Funcionamiento de la Modalidad Semipresencial del Nivel 

Tecnológico en la especialidad de Gestión Secretarial Contable. 

 
BASE LEGAL 
 
 

 Constitución Política del Estado 
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 Ley de Carrera Docente y Escalafón del Magisterio Nacional 

 Ley Orgánica de Educación 

 Ley de Contratación Pública 

 Ley de Presupuesto del Sector Público 

 Ley de Régimen Tributario Interno 

 Ley de Seguridad Social IESS 

 Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa 

 Normas Técnicas de Control Interno para el Sector Público 

 Normativa del Sistema de Administración Financiera 

 Manual de Contabilidad Gubernamental 

 Resoluciones del Ministerio de Finanzas 

 Resoluciones del Ministerio de Educación 

 Código de Trabajo 

 Código de Convivencia 

 

VISIÓN 
 
 
“El Instituto Superior Tecnológico “Beatriz Cueva de Ayora” se constituirá 

como uno de los centros de educación medio y superior de más alta 

calidad y excelencia de la Región Sur del País. Su accionar integral estará 

caracterizado por: el desarrollo de procesos educativos fundamentados 

en corrientes psicopedagógicas modernas; la práctica de valores y 

derechos humanos, la justicia, la equidad social y de género; la defensa 

del medio ambiente; el impulso a los proyectos dirigidos hacia el 
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desarrollo de la inteligencia y creatividad en las estudiantes; la promoción 

de la cultura popular, las artes y el deporte; el fomento a la investigación 

científica; el cultivo de la ciencia y la tecnología; la práctica de la 

evaluación curricular e institucional; la ejecución permanente de 

actividades de interacción con instituciones de su entorno; y , por la 

participación activo-reflexiva de sus estudiantes, docentes y egresadas en 

el desarrollo y cambio social. 

 

 
MISIÓN 

 
El Instituto Superior Tecnológico “Beatriz Cueva de Ayora” en su calidad 

de institución educativa de nivel medio y superior tiene como misión: 

o La formación integral de bachilleres, técnicas superiores y tecnólogas 

con alta preparación científica, investigativa, técnica y humanística, 

para que puedan continuar estudios superiores, integrarse 

activamente al mundo del trabajo y la producción; y/o, desenvolverse 

en el seno social como personas útiles, éticas, capaces y con 

mentalidad transformadora de su realidad social y natural, 

o Ofertar con alta calidad y con recursos tecnológicos de punta, 

productos y servicios educativos, técnicos y especializados, dentro del 

ámbito de su competencia, a las estudiantes y comunidad. 

o Conocer, valorar, asumir, enriquecer, desarrollar y promover la cultura, 

principios y valores del medio, la región y el país. 
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o Contribuir al desarrollo productivo de la región sur y el país, a través 

del funcionamiento eficiente y eficaz de las especialidades del 

bachillerato técnico y de las carreras del nivel superior; e 

o Impulsar una gestión académico-administrativa dinámica, eficaz, 

técnica y participativa, orientada por la visión institucional y 

fundamentada en bases de datos producidos por el instituto y centros 

especializados externos, para atender las demandas socio-educativas 

y de formación de las estudiantes y de la comunidad de influencia. 

 

 
VALORES Y APTITUDES 

 

 
 Libertad 

 Solidaridad 

 Tolerancia 

 Honradez 

 Lealtad 

 Responsabilidad 

 Honestidad 

 Identidad 

 Disciplina 

 Criticidad 

 Transparencia 
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 Creatividad 

 Generosidad”35

                                                 
35

 Instituto Superior Tecnológico “Beatriz Cueva de Ayora”, Departamento de 

Investigación y Planeamiento. 
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INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO  

“BEATRIZ CUEVA DE AYORA” 

 

AUDITORÍA DE GESTIÓN A LOS 

RECURSOS HUMANOS 

 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE 

DICIEMBRE DEL 2010 
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ORDEN DE TRABAJO N° 001 
 
 

Loja, 10 de Octubre del 2011. 
 
Srta. 
Sonia Janneth Romero Armijos 
EGRESADA DE LA CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA DE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
Ciudad.- 
 
En cumplimiento al Proyecto de Tesis aprobado para la graduación en la 
Carrera de Contabilidad y Auditoría de la Universidad Nacional de Loja, 
me permito emitir a usted la Orden de Trabajo para que proceda a 
efectuar la “Auditoria de  Gestión a los Recursos Humanos del Instituto 
Superior Tecnológico Beatriz Cueva de Ayora”,  en el período 
comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre del 2010. 
 
Los Objetivos están encaminados a: 
 Evaluar el sistema de control interno implementado por la entidad en lo 

referente a los recursos humanos a fin de determinar el grado de 
confiabilidad. 

 Analizar el FODA 
 Aplicar indicadores de gestión inherentes al normal desempeño de las 

actividades de la entidad. 
 Determinar conclusiones y formular recomendaciones dirigidas a 

mejorar la eficiencia de la entidad. 
 
El equipo de trabajo estará conformado así: 
SUPERVISORA:   Lic. Ruth Marlene Eugenio Pozo 
JEFE DE EQUIPO:    Sonia Janneth Romero Armijos  
OPERATIVO:    Katherine del Cisne Peláez Salinas 
 
El tiempo estimado para la ejecución es de 60 días laborables. 
 
Al término de la Auditoría de Gestión se presentará el correspondiente 
Informe de Auditoría que contendrá comentarios, conclusiones y 
recomendaciones. 
 
Atentamente, 
 
 
 
Lic. Ruth Marlene Eugenio Pozo 
DIRECTORA DE TESIS 
  

OT 

1 - 1 
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CARTA DE PRESENTACIÓN 

Loja, 12 de octubre del 2011. 

 

Dr. Mg. 

Luis Rodrigo Tituaña Carrión 

RECTOR DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO “BEATRIZ 

CUEVA DE AYORA” 

Ciudad.-  

  

De mi consideración: 

 

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

Auditoria de Gestión a los Recursos Humanos del Instituto Superior 

Tecnológico “Beatriz Cueva de Ayora”, durante el periodo comprendido 

del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2010, el mismo que se 

desarrollará por un equipo de trabajo: 

 

 Lic. Ruth Marlene Eugenio Pozo   Supervisora 

 Sonia Janneth Romero Armijos    Jefe de Equipo 

 Katherine del Cisne Peláez Salinas   Operativo  1  

 

Para lo cual solicitamos se digne comunicar al personal administrativo y 

docente sobre el trabajo a realizarse en el Instituto, con el objetivo de 

obtener información necesaria y oportuna para el cumplimiento de nuestro 

trabajo. 

 

Sin otro particular que informar y convencidos de su atenta colaboración 

le expreso mi más respetuoso agradecimiento. 

 

 

Atentamente, 

 

 

Sonia Janneth Romero Armijos 

JEFE DE EQUIPO 

CP 

1 - 1 
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INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO “BEATRIZ CUEVA DE AYORA” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN A LOS RECURSOS HUMANOS 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

 
CONOCIMIENTO PRELIMINAR 

 

VISITA PREVIA A LA ENTIDAD 

1. DATOS DE LA ENTIDAD 

 

 Nombre de la Entidad: Instituto Superior Tecnológico “Beatriz Cueva 

de Ayora” 

 Dirección: Av. Orillas del Zamora y 10 de Agosto 

 Teléfono: 257-16-52 

 Horario de Trabajo: 08h00 a 13h00 – 15h00 a 18h00. 

 Página web: www.istebeatrizcueva.edu.ec 

 RUC: 1160008650001 

 

2. CREACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

El Instituto Superior Tecnológico “Beatriz Cueva de Ayora”, se creó como 

Colegio Nacional Femenino en Humanidades Modernas en el año 1954; 

el 24 de agosto de 1989, mediante Acuerdo Ministerial 4371, se elevó a la 

categoría de Colegio Experimental. El 10 de enero de 1997, con Acuerdo 

Ministerial 117 se eleva a la categoría de Instituto Superior y 

Experimental, con la creación del post-bachillerato en dos especialidades: 

Agroindustria de los Alimentos y Secretariado Ejecutivo Bilingüe. 

F1.1 

1-10 
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INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO “BEATRIZ CUEVA DE AYORA” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN A LOS RECURSOS HUMANOS 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

 

El 1 de marzo de 2004, con acuerdo 184 del CONESUP,  se eleva a la 

categoría de Instituto Superior Tecnológico, con la creación de dos 

especialidades en el nivel tecnológico: Gestión Secretarial Contable y 

Agroindustria. El 12 de marzo de 2007 con Acuerdo Nº 365, obtiene la 

Licencia de Funcionamiento de la Modalidad Semipresencial del Nivel 

Tecnológico en la especialidad de Gestión Secretarial Contable. 

 
3. BASE LEGAL 

 

 Constitución Política del Estado 

 Ley de Carrera Docente y Escalafón del Magisterio Nacional 

 Ley Orgánica de Educación 

 Ley Orgánica de Administración Financiera y Control 

 Ley de Contratación Pública 

 Ley de Presupuesto del Sector Público 

 Ley de Régimen Tributario Interno 

 Ley de Seguridad Social IESS 

 Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa 

 Normas Técnicas de Control Interno para el Sector Público 

 Normativa del Sistema de Administración Financiera 

 

F1.1 
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INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO “BEATRIZ CUEVA DE AYORA” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN A LOS RECURSOS HUMANOS 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

 

 

 Manual de Contabilidad  Gubernamental 

 Resoluciones del Ministerio de Finanzas 

 Resoluciones del Ministerio de Educación 

 Código de Trabajo 

 Código de Convivencia 

 
4. MISIÓN 

El Instituto Superior Tecnológico “Beatriz Cueva de Ayora” en su calidad 

de institución educativa de nivel medio y superior tiene como misión: 

o La formación integral de bachilleres, técnicas superiores y tecnólogas 

con alta preparación científica, investigativa, técnica y humanística,  

para que puedan continuar estudios superiores, integrarse 

activamente al mundo del trabajo y la producción; y/o, desenvolverse 

en el seno social como personas útiles, éticas, capaces y con 

mentalidad transformadora de su realidad social y natural, 

o Ofertar con alta calidad y con recursos tecnológicos de punta, 

productos y servicios educativos, técnicos y especializados, dentro del 

ámbito de su competencia, a las estudiantes y comunidad. 

 

 

F1.1 
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INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO “BEATRIZ CUEVA DE AYORA” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN A LOS RECURSOS HUMANOS 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

 

o Conocer, valorar, asumir, enriquecer, desarrollar y promover la cultura, 

principios y valores del medio, la región y el país. 

o Contribuir al desarrollo productivo de la región sur y el país, a través 

del funcionamiento eficiente y eficaz de la especialidades del 

bachillerato técnico y de las carreras del nivel superior; e 

o Impulsar una gestión académico-administrativa dinámica, eficaz, 

técnica y participativa, orientada por la visión institucional y 

fundamentada en bases de datos producidos por el instituto y centros 

especializados externos, para atender las demandas socio-educativas 

y de formación de las estudiantes y de la comunidad de influencia. 

 

5. VISIÓN 

El Instituto Superior Tecnológico “Beatriz Cueva de Ayora” se constituirá 

como uno de los centros de educación medio y superior de más alta 

calidad y excelencia de la Región Sur del País. Su accionar integral estará 

caracterizado por: el desarrollo de procesos educativos fundamentados 

en corrientes psicopedagógicas modernas; la práctica de valores y 

derechos humanos, la justicia, la equidad social y de género; la defensa 

del medio ambiente; el impulso a los proyectos dirigidos hacia el 

desarrollo de la inteligencia y creatividad en las estudiantes; la promoción  

F1.1 
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INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO “BEATRIZ CUEVA DE AYORA” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN A LOS RECURSOS HUMANOS 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

 

de la cultura popular, las artes y el deporte; el fomento a la investigación 

científica; el cultivo de la ciencia y la tecnología; la práctica de la 

evaluación curricular e institucional; la ejecución permanente de 

actividades de interacción con instituciones de su entorno; y , por la 

participación activo-reflexiva de sus estudiantes, docentes y egresadas en 

el desarrollo y cambio social. 

 
6. VALORES Y APTITUDES 

 
 Libertad 

 Solidaridad 

 Tolerancia 

 Honradez 

 Lealtad 

 Responsabilidad 

 Honestidad 

 Identidad 

 Disciplina 

 Criticidad 

 Transparencia 

 

F1.1 
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INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO “BEATRIZ CUEVA DE AYORA” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN A LOS RECURSOS HUMANOS 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

 

 Creatividad 

 Generosidad 

 
 

7. OBJETIVOS: 

Son objetivos del Instituto, los siguientes: 

 Proporcionar a las estudiantes una educación científica, técnica y 

humanística que favorezca el desarrollo de sus facultades físicas, 

intelectivas, y el fortalecimiento de su identidad y valores humanos. 

 Dar respuesta a las necesidades socioeducativas y demandas del 

entorno de influencia, a través de la formulación y ejecución de 

propuestas académicas pertinentes y relevantes. 

 Fundamentar el accionar institucional en la planificación, 

investigación y evaluación. 

 Promover entre los docentes el trabajo interdisciplinario, a partir de 

su integración en equipos académicos para el diseño, ejecución y 

evaluación del currículo. 

 Procurar la integración y aprovechamiento de recursos humanos, 

materiales y económicos disponibles. 

 Promover un ambiente propicio para el trabajo productivo de 

docente, administrativos y alumnas, definiendo y ejecutando 

F1.1 
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 INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO “BEATRIZ CUEVA DE AYORA” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN A LOS RECURSOS HUMANOS 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

 

proyectos institucionales, orientados al desarrollo de sus 

potencialidades. 

 Estimular y promover el reconocimiento social del trabajo 

institucional que cumplan los docentes, administrativos y alumnas 

creando espacios de manifestación de solidaridad humana. 

 Mantener permanente vinculación con el medio externo, dirigida a 

fortalecer la interacción institucional y la acreditación social del 

plantel; e, 

 Impulsar la gestión y autogestión orientada al mejoramiento 

institucional. 

 

8. FINES 

Son fines de la educación del Instituto, los siguientes: 

 Cultivar la capacidad intelectual, crítica y creadora de las 

estudiantes. 

 Desarrollar una formación teórico-práctica, capaz de establecer una 

relación dialógica entre la estudiante y los problemas de su 

entorno. 

 Fomentar el conocimiento y la investigación científica. 

 

F1.1 
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INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO “BEATRIZ CUEVA DE AYORA” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN A LOS RECURSOS HUMANOS 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

 

 

 Desarrollar en las alumnas un espíritu indagador y propositivo 

sobre los problemas que afectan al desarrollo local, regional y 

nacional. 

 Fortalecer la estructuración e identidad de la comunidad educativa 

del plantel; y, 

 Experimentar nuevas formas de trabajo pedagógico con la 

participación activa de la comunidad educativa. 

 

9. FUNCIONARIOS PRINCIPALES 

 

NOMBRES CARGO C.IDENTIDAD PERIODO 

DESDE HASTA 

Dr. Mg. Luis Rodrigo 
Tituaña Carrión 

Rector 1102030101 17-12-97 Continua 

Mg. Benjamín Pinza 
Suarez 

Vicerrector 
Administrativo 

1104613367 17-12-94 Continua 

Dr. Carlos Galarza 
Astudillo 

Inspector General 1105673452 17-12-98 Continua 

Dra. Susana 
Sarmiento 

Colectora 1106543210 04-04-83 Continua 

Dra. Mercy Sandoya Contadora 
 

1107684563 01-05-91 Continua 

Sra. María del 
Carmen González 

Secretaria General 1102986547 01-09-92 Continua 

Dr. Manuel Carrión 
Pardo 

Vocal del Consejo 
Directivo 

1102402243 17-12-94 Continua 

Dr. Luis Antonio 
Quizhpe 

Vocal del Consejo 
Directivo 

1104688310 25-05-95 Continua 

Dra. Sonia Cosios 
Castillo 

Vocal del Consejo 
Directivo 

1105042473 04-08-98 Continua 
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INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO “BEATRIZ CUEVA DE AYORA” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN A LOS RECURSOS HUMANOS 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

 

 

10.  PERIODO CUBIERTO POR EL ULTIMO EXAMEN 

No se ha realizado ninguna auditoría de gestión en el Instituto Superior 

Tecnológico “Beatriz Cueva de Ayora”. 

 
11. OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA 

 
 Evaluar el sistema de control interno implementado por la entidad en lo 

referente a los recursos a fin de determinar el grado de confiabilidad. 

 Analizar el FODA 

 Aplicar indicadores de gestión inherentes al normal desempeño de las 

actividades de la entidad. 

 Determinar conclusiones y formular recomendaciones dirigidas a 

mejorar eficiencia de la entidad. 

 
 
12. ESTRUCTURA ORGÁNICA 

Está representado por los siguientes niveles jerárquicos 

 

NIVEL DIRECTIVO: Junta General de Directivos y Profesores, Consejo 

Directivo,  

 

F1.1 
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INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO “BEATRIZ CUEVA DE AYORA” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN A LOS RECURSOS HUMANOS 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

 
 

NIVEL EJECUTIVO: Rector, Vicerrector, Inspectoría General, 

Departamento de Investigación Planeamiento y Desarrollo, COBE, Junta 

de Directores de Área. 

 

NIVEL ASESOR: Comisión de Evaluación Interna y de Calidad, Consejo 

de Coordinación y Desarrollo Institucional, Consejos Académicos de los 

Niveles de Educación Básica, Bachillerato y Coordinación de Nivel 

Tecnológico. 

 

NIVEL DE APOYO: Secretaría General, Colecturía, DOBE, Biblioteca, 

Organismos de Apoyo Institucional, Unidades de Producción, Servicios 

Generales. 

 

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

de Curso,  Docentes. 

F1.1 
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INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO “BEATRIZ CUEVA DE AYORA” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN A LOS RECURSOS HUMANOS 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

 
DETERMINACIÓN DE INDICADORES GENERALES 

 

 MISIÓN 

𝑴𝒊𝒔𝒊ó𝒏 =
𝑷𝒆𝒓𝒔𝒐𝒏𝒂𝒍 𝒒𝒖𝒆 𝒍𝒂 𝒄𝒐𝒏𝒐𝒄𝒆

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝑷𝒆𝒓𝒔𝒐𝒏𝒂𝒍
 

 

 VISIÓN 

𝑽𝒊𝒔𝒊ó𝒏 =
𝑷𝒆𝒓𝒔𝒐𝒏𝒂𝒍 𝒒𝒖𝒆 𝒍𝒂 𝒄𝒐𝒏𝒐𝒄𝒆

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝑷𝒆𝒓𝒔𝒐𝒏𝒂𝒍
 

 

 OBJETIVOS 

𝑶𝒃𝒋𝒆𝒕𝒊𝒗𝒐𝒔 =
𝑷𝒆𝒓𝒔𝒐𝒏𝒂𝒍 𝒒𝒖𝒆 𝒍𝒂 𝒄𝒐𝒏𝒐𝒄𝒆

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝑷𝒆𝒓𝒔𝒐𝒏𝒂𝒍
 

 

 PRESUPUESTO 

𝑷𝒓𝒆𝒔𝒖𝒑𝒖𝒆𝒔𝒕𝒐 =
𝑷𝒓𝒆𝒔𝒖𝒑𝒖𝒆𝒔𝒕𝒐 𝒖𝒕𝒊𝒍𝒊𝒛𝒂𝒅𝒐 𝒑𝒂𝒓𝒂 𝒆𝒍 𝑷𝒆𝒓𝒔𝒐𝒏𝒂𝒍

𝑷𝒓𝒆𝒔𝒖𝒑𝒖𝒆𝒔𝒕𝒐 𝑨𝒔𝒊𝒈𝒏𝒂𝒅𝒐
 

 

 ASISTENCIA 

𝑯𝒐𝒓𝒂𝒔 𝑪𝒍𝒂𝒔𝒆 =
𝑯𝒐𝒓𝒂𝒔 𝒍𝒂𝒃𝒐𝒓𝒂𝒅𝒂𝒔

𝑯𝒐𝒓𝒂𝒔 𝑬𝒔𝒕𝒂𝒃𝒍𝒆𝒄𝒊𝒅𝒂𝒔
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 PERMISOS 

𝑷𝒆𝒓𝒎𝒊𝒔𝒐𝒔 =
𝑵º 𝒅𝒆 𝑨𝒅𝒎𝒊𝒏𝒊𝒔𝒕𝒓𝒂𝒕𝒊𝒗𝒐𝒔 𝒄𝒐𝒏 𝑷𝒆𝒓𝒎𝒊𝒔𝒐𝒔

𝑵º 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝑨𝒅𝒎𝒊𝒏𝒊𝒔𝒕𝒓𝒂𝒕𝒊𝒗𝒐𝒔
 

 

 CALIDAD 

𝑪𝒂𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 =
𝑫𝒐𝒄𝒆𝒏𝒕𝒆𝒔 𝒄𝒐𝒏 𝒕í𝒕𝒖𝒍𝒐 𝒑𝒓𝒐𝒇𝒆𝒔𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑫𝒐𝒄𝒆𝒏𝒕𝒆𝒔
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ANÁLISIS FODA 

FACTORES INTERNOS FACTORES EXTERNOS 

FORTALEZAS 

 Cuenta con una ubicación 
geográfica estratégica. 

 Adecuado desarrollo de la 
planificación curricular. 

 Posee servicio de internet 
y pagina web. 

 Posee un código de 
convivencia. 

 Oficinas debidamente 
equipadas. 

 Realizan Planificaciones 
 

DEBILIDADES 

 No se cumplen todos los proyectos 
que han sido programados. 

 Comunicación interdepartamental 
deficiente. 

 Falta de mejoramiento a la 
infraestructura. 

 Inadecuados medios de control para 
el personal Administrativo y 
Docente. 

 Falta de difusión del Plan 
Estratégico. 

 No cuenta con un Reglamento 
Interno. 

 Falta de capacitación al personal 
docente y administrativo. 

 El personal docente no ocupa un 
cargo de acuerdo a su título 
profesional. 
 

OPORTUNIDADES 

 Educación Gratuita. 
 Apoyo  del Ministerio de 

Educación y Cultura. 
 Evaluaciones realizadas 

por el SENRES. 
 Convenios con 

Universidades locales. 
 Participación de casas 

abiertas. 
 

 

  

AMENAZAS 

 Crisis económica, social y 
valorativa. 

 Presupuesto reducido. 
 Abundantes profesionales. 
 Falta de autonomía 

Administrativa. 
 Cambio en las Políticas 

Estatales. 
 Asignaciones 

Presupuestarias 
inoportunas. 
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MATRIZ DE CALIFICACIÓN 

COMPONENTE PONDERACIÓN CALIFICACIÓN 

1. No se cumplen todos los 

proyectos que han sido 

programados. 

 

10 

 

7 

2. Comunicación 

interdepartamental deficiente. 

 

10 

 

6 

3. Falta de mejoramiento a la 

infraestructura. 

 

10 

 

9 

4. Inadecuados medios de control  

para el personal Administrativo y 

Docente. 

 

10 

 

5 

 

5. Falta de difusión del Plan 

Estratégico. 

 

10 

 

6 

6. No cuenta con un reglamento 

interno 

 

10 

 

6 

7. Falta de capacitación al 

personal docente y 

administrativo. 

 

10 

 

6 

8. El personal docente no ocupa 

un cargo de acuerdo a su título 

profesional. 

 

10 

 

7 

TOTAL: 80 52 
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EVALUACIÓN DE LA MATRIZ DE CALIFICACIÓN DE RIESGO 

 

VALORACIÓN 

Calificación Porcentual  CP =  ? 

Calificación Total   CT = 52 

Ponderación Total               PT = 80 

𝑪𝑷 =
𝑪𝑻

𝑷𝑻
× 𝟏𝟎𝟎 

𝑪𝑷 =
52

80
× 100 

𝑪𝑷 = 65%  
 

DETERMINACIÓN DE LOS NIVELES DE RIESGO 
 

NIVEL DE RIESGO 
 

ALTO MODERADO BAJO 

 65 %  

BAJO MODERADO ALTO 

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

 
NIVEL DE CONFIANZA 
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CONCLUSIÓN: 

 

Desde el punto de vista analizada se ha considerado que el Instituto 

Superior Tecnológico “Beatriz Cueva de Ayora”, tiene un nivel de riesgo 

MODERADO, y un nivel de confianza MODERADO debido a que se 

detectó algunas falencias en el control interno para lo cual se va aplicar 

pruebas de cumplimiento y pruebas sustantivas. 

 

 

 

 

               Lic. Ruth Eugenio                             Sonia Romero 
             SUPERVISORA                              JEFE DE EQUIPO 
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EVALUACIÓN DE ÁREAS CRÍTICAS 

SITUACIÓN 

ACTUAL DEL 

PERSONAL 

NORMAS DE 

CONTROL 

INTERNO 

EFECTO NIVEL DE ACCIÓN 

CORREC. 

RESPON. RECURSOS 

A UTILIZAR 

PERIODO DE 

IMPLAN. 

SEGUIMIENTO 

RIESGO CONFIA. INICIO TERMI. 

Comunicación 

interdepartamental 

deficiente. 

500-02 

Canales de 

Comunicación 

Abiertos 

Que la 

información no 

sea oportuna, 

formal y 

periódica. 

65 % 

Moderado 

65 % 

Moderado 

Diseñar canales 

de 

comunicación 

más seguros y 

confiables. 

Rector  

Vicerrector 

Humanos 

Materiales 

Económicos 

17-09-2011 En 

adelante 

A partir de 

17- Feb-2012 

No cuenta con un 

reglamento interno. 

100-03 

Responsables 

del Control 

Interno 

Que no se 

cumplan las 

funciones 

establecidas 

  Elaboración del 

Reglamento 

Interno 

Rector  

Vicerrector  

Personal 

Docente 

    

Falta de difusión del 

Plan Estratégico 

500 

Información y 

Comunicación 

Que no estén al 

tanto de lo que 

quiere lograr el 

Instituto. 

  Que exista mas 

difusión 

utilizando 

algunos 

mecanismos. 

Csj. Dir. 

Rector 

Vicerrector

. 
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SITUACIÓN 

ACTUAL DEL 

PERSONAL 

NORMAS DE 

CONTROL 

INTERNO 

EFECTO NIVEL DE ACCIÓN 

CORREC. 

RESPON. RECURSOS 

A UTILIZAR 

PERIODO DE 

IMPLAN. 

SEGUIMIENTO 

RIESGO CONFIA. INICIO TERMI. 

Inadecuados 

medios de 

control para el 

personal 

Administrativo y 

Docente 

407-09 

Asistencia y 

Permanencia 

del Personal. 

Incumplimiento 

de  la carga 

horaria 

establecida. 

 

65 % 

Moderado 

65 % 

Moderado 

Controlar 

permanentemente   

al personal 

administrativo y 

docente 

Rector  

Vicerrector  

Personal 

docente  

Humanos 

Materiales 

Económicos 

17-09-

2011 

En 

adelante 

A partir de 

17- Feb-2012 

El personal 

docente no 

ocupa un cargo 

de acuerdo a su 

título 

profesional. 

200-06 

Competencia 

Profesional 

Que la 

educación no 

sea de calidad 

y las 

actividades no 

sean eficientes. 

  Asignar el cargo 

de acuerdo a su 

especialidad. 

      

Falta de 

capacitación al 

personal 

docente. 

 

406-07 

Capacitación y 

Entrenamiento 

Continuo 

Que no se 

apoye al 

mejoramiento 

de los 

conocimientos 

actualizados 

para elevar la 

calidad de la 

enseñanza. 

  Cumplir en su 

totalidad con las 

capacitaciones 

programadas. 
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DETERMINACIÓN DE FACTORES DE RIESGO Y ENFOQUE PRELIMINAR 

ÁREA O COMPONENTE RIESGOS ENFOQUE PRELIMINAR 

 
 
 

ADMINISTRATIVOS 

INHERENTE: MODERADO 
Que no exista un reglamento interno del personal que 
norme en forma específica los deberes y funciones de 
los servidores. 

 
DE CONTROL: MODERADO 
El inspector no permanece en el instituto la jornada de 
trabajo obligatoria. 

 
Verificar la planificación de gestiones para la 
creación de un reglamento interno, que permita un 
control preciso de las actividades y el desempeño 
del personal. 

 
Verificar el registro que mantiene de las 
actividades cumplidas por el personal. 

 
 
 

DOCENTES 

INHERENTE: MODERADO 
La carga horaria no es cumplida en su totalidad por 
cada docente. 
 
DE CONTROL: MODERADO 
Se ha mantenido un control de asistencia y 
permanencia  para el personal docente, pero no son los 
adecuados. 

 

 
Verificar si se ha mantenido registros, que permitan 
un efectivo control de las actividades individuales y 
desempeño del personal. 

 
Verificar si se han mantenido registros adecuados 
para el control de asistencia y   permanencia del 
personal. 

ELABORADO POR: S.R APROBADO POR: R.E FECHA: 14-11-2011 
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DEFINICIÓN DE OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS DE AUDITORÍA 

 
OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA 

 

Los objetivos de la Auditoría de Gestión estarán encaminados a: 

 

 Evaluar el sistema de control interno implementado por la entidad en lo 

referente a los recursos administrativos y docentes a fin de determinar 

el grado de confiabilidad. 

 Analizar el FODA 

 Aplicar indicadores de gestión inherentes al normal desempeño de las 

actividades de la entidad. 

 Determinar conclusiones y formular recomendaciones dirigidas a 

mejorar eficiencia de la entidad. 

 
ESTRATEGIAS DE AUDITORÍA 
 
 
Las estrategias que serán aplicadas son las siguientes: 
 
 

 Se evaluará el sistema de control interno mediante la aplicación de 

cuestionarios.  
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 Se analizará el FODA tomando en cuenta los puntos débiles de la 

entidad. 

 Se aplicará indicadores para determinar el desempeño del personal 

administrativo y docente. 

 Se realizarán programas por cada componente a examinar, tomando 

una muestra del total del universo. 
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INDICADORES ESPECÍFICOS 

 

 PERSONAL ADMINISTRATIVO 

 

 ASISTENCIA 

𝑯𝒐𝒓𝒂𝒔 𝑪𝒍𝒂𝒔𝒆 =
𝑯𝒐𝒓𝒂𝒔 𝒍𝒂𝒃𝒐𝒓𝒂𝒅𝒂𝒔

𝑯𝒐𝒓𝒂𝒔 𝑬𝒔𝒕𝒂𝒃𝒍𝒆𝒄𝒊𝒅𝒂𝒔
 

 PERMISOS 

𝑷𝒆𝒓𝒎𝒊𝒔𝒐𝒔 =
𝑵º 𝒅𝒆 𝑨𝒅𝒎𝒊𝒏𝒊𝒔𝒕𝒓𝒂𝒕𝒊𝒗𝒐𝒔 𝒄𝒐𝒏 𝑷𝒆𝒓𝒎𝒊𝒔𝒐𝒔

𝑵º 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝑨𝒅𝒎𝒊𝒏𝒊𝒔𝒕𝒓𝒂𝒕𝒊𝒗𝒐𝒔
 

 
 PERSONAL DOCENTE 

 

 CALIDAD 

𝑪𝒂𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 =
𝑫𝒐𝒄𝒆𝒏𝒕𝒆𝒔 𝒄𝒐𝒏 𝒕í𝒕𝒖𝒍𝒐 𝒑𝒓𝒐𝒇𝒆𝒔𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑫𝒐𝒄𝒆𝒏𝒕𝒆𝒔
 

 ASISTENCIA 

𝑯𝒐𝒓𝒂𝒔 𝑪𝒍𝒂𝒔𝒆 =
𝑯𝒐𝒓𝒂𝒔 𝒍𝒂𝒃𝒐𝒓𝒂𝒅𝒂𝒔

𝑯𝒐𝒓𝒂𝒔 𝑬𝒔𝒕𝒂𝒃𝒍𝒆𝒄𝒊𝒅𝒂𝒔
 

 PERMISOS 

𝑷𝒆𝒓𝒎𝒊𝒔𝒐𝒔 =
𝑵º 𝒅𝒆 𝑫𝒐𝒄𝒆𝒏𝒕𝒆𝒔 𝒄𝒐𝒏 𝑷𝒆𝒓𝒎𝒊𝒔𝒐𝒔

𝑵º 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝑫𝒐𝒄𝒆𝒏𝒕𝒆𝒔
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HOJA DE DISTRIBUCIÓN DE TRABAJO 

 
ENTIDAD: Instituto Superior Tecnológico “Beatriz Cueva De Ayora” 

ÁREA: Personal Administrativo y Docente 

PERIODO: Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2010. 

 
Auditor 

 
Siglas 

 
Actividad 

 
Firma 

 
 
 

Lic. Ruth Eugenio 
SUPERVISORA 

 
 
 

R.E 
 

 
- Preparar y aplicar el Programa 

de Supervisión.  
- Supervisar las Actividades del 

grupo de Auditoria. 
- Revisar el borrador del informe 

de      auditoría. 
 

 

 
 

 
Sonia Romero 

JEFE DE EQUIPO 

 
 
 
 

S.R 

 
- Ejecutar funciones de 

responsabilidad con el 
supervisor. 

- Preparar, suscribir y tramitarla 
comunicación con el visto 
bueno del supervisor. 

- Entregar al supervisor el 
borrador del informe. 

 

 

 
 
 
 
 

Katherine Peláez 
OPERATIVO 1 

 
 
 
 
 

K.P 

 

- Examinar las áreas: personal 
administrativo y personal 
docente. 

- Evaluar cada uno de los 
componentes de las diferentes 
áreas  

- Aplicar índices para cada 
componente. 

 
 

 

 
ELABORADO POR:  S.R 

 
REVISADO POR: R.E 

 
FECHA: 15-11-2011 
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HOJA DE DISTRIBUCIÓN DE TIEMPO 

ENTIDAD: Instituto Superior Tecnológico “Beatriz Cueva De Ayora” 

ÁREA: Personal Administrativo y Docente 

PERIODO: Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2010. 

 

 
Auditor 

 
Siglas 

 
Actividad 

 
Tiempo 

Días 
 

 
 

Lic. Ruth Eugenio 
SUPERVISORA 

 
 
 

R.E 
 

 
- Preparar y aplicar el Programa 

de Supervisión. 
- Supervisar las Actividades del 

grupo de Auditoria. 
- Revisar el borrador del 

informe de      auditoría. 
 

 
 
 

15 

 
 

 
Sonia Romero 

JEFE DE EQUIPO 

 
 
 
 

S.R 

 
- Ejecutar funciones de 

responsabilidad con el 
supervisor.  

- Preparar, suscribir y tramitarla 
comunicación con el visto 
bueno del supervisor. 

- Entregar al supervisor el 
borrador del informe. 

 

 
 
 
 

20 

 
 
 
 

Katherine Peláez 
OPERATIVO 1 

 
 
 
 

K.P 

 

- Examinar las áreas: personal 
administrativo y personal 
docente. 

- Evaluar cada uno de los 
componentes de las diferentes 
áreas  

- Aplicar índices para cada 
componente. 

 

 
 
 

 
25 

 
ELABORADO POR:  S.R 

 
REVISADO POR: R.E 

 
FECHA:15-11-2011 
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HOJA DE ÍNDICES 

 

ENTIDAD: Instituto Superior Tecnológico “Beatriz Cueva De Ayora” 

ÁREA: Personal Administrativo y Docente 

PERIODO: Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2010. 

DENOMINACIÓN ÍNDICE 
 

Orden de Trabajo 

Carta de Presentación 

FASE I 

Conocimiento Preliminar 

Determinación de Indicadores Generales 

Análisis FODA 

Matriz de Ponderación 

Evaluación de la Matriz de Ponderación 

Evaluación de Áreas Criticas 

Determinación de Factores de Riesgo 

Definición de Objetivos y Estrategias 

Indicadores Específicos 

FASE II 

Hoja de Distribución de Trabajo 

Hoja de Distribución de Tiempo 

Hoja de Índices 

Hoja de Marcas 

Memorando de Planificación 

Programa de Auditoría 

FASE III 

Cuestionario de C.I – Administrativos 

Cuestionario de C.I – Docentes 

 

OT 

CP 

F1 

F1.1 

F1.2 

F1.3 

F1.4 

F1.5 

F1.6 

F1.7 

F1.8 

F1.9 

F2 

F2.1 

F2.2 

F2.3 

F2.4 

F2.5 

F2.6 

F3 

F3.1 

F3.2 
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ENTIDAD: Instituto Superior Tecnológico “Beatriz Cueva De Ayora” 

ÁREA: Personal Administrativo y Docente 

PERIODO: Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2010. 

 

DENOMINACIÓN ÍNDICE 

 

Cedulas Narrativas - Administrativos 

Cedulas Narrativas - Docentes  

Cédulas Analíticas Generales 

Cédulas Analíticas - Administrativos 

Cedulas Analíticas – Docentes 

Anexos Generales 

Anexos – Administrativos 

Anexos – Docentes 

FASE IV 

Informe Final  

FASE V 

Seguimiento de Recomendaciones 

 

 

F3.3 

F3.4 

F3.5 

F3.6 

F3.7 

F3.8 

F3.9 

F3.10 

F4 

F4.1 

F5 

F5.1 

 

 
ELABORADO POR:  S.R 

 
REVISADO POR: R.E 

 
FECHA: 15-11-2011 
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HOJA DE MARCAS 

 
ENTIDAD: Instituto Superior Tecnológico “Beatriz Cueva De Ayora” 

ÁREA: Personal Administrativo y Docente 

PERIODO: Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2010. 

 
 

DENOMINACIÓN MARCAS 

 
Comparado 
 

 

√ 
 
Verificado 
 

^ 

 
Indagado 
 

I 

 
Observado 
 

* 
 
Comprobado 
 

≠ 

 
Inspeccionado 
 

Ø 

 
Confirmado 
 

© 

 
ELABORADO POR:  S.R 

 
REVISADO POR: R.E 

 
FECHA:15-11-2011 
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INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO “BEATRIZ CUEVA DE AYORA” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN A LOS RECURSOS HUMANOS 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

 

MEMORANDO DE PLANIFICACIÓN 

REQUERIMIENTO DE AUDITORÍA DE GESTIÓN 

 
La Auditoría de Gestión se realizará a los Recursos Humanos del Instituto 

Superior Tecnológico “Beatriz Cueva de Ayora”, específicamente al 

personal administrativo y docente de la entidad. 

 

1. FECHA DE INTERVENCIÓN 

ACTIVIDAD 
 

FECHA 

Orden de Trabajo 

Inicio de Trabajo en el Campo 

Discusión del Borrador del Informe 

Presentación del Informe 

Emisión del Informe Final de Auditoría 

10-10-2011 

19-11-2011 

20-12-2011 

25-12-2011 

10-01-2012 

 

2. EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO 

NOMBRE 
 

CARGO 

Lic. Ruth Marlene Eugenio Pozo 

Sonia Janneth Romero Armijos 

Katherine del Cisne Peláez Salinas 

SUPERVISORA 

JEFE DE EQUIPO 

OPERATIVO 1 
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INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO “BEATRIZ CUEVA DE AYORA” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN A LOS RECURSOS HUMANOS 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

 

 
3. DÍAS PRESUPUESTADOS 

La duración de la Auditoría será de 60 días. 

 

FASE I: Conocimiento Preliminar 

FASE II: Planificación 

FASE III: Ejecución 

FASE IV: Comunicación de Resultados 

FASE V: Seguimiento 

 
4. RECURSOS FINANCIEROS Y MATERIALES 

 

a. Recursos Materiales 

 

 Equipo de Computo 

 Suministros de oficina 

 Anillado 

 Empastado 

 Internet 

 Copias 
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b. Recursos Financieros 

 Suministros de Oficina  $   10,00 

 Impresiones   $   15,00 

 Internet    $   10,00 

 Copias    $   10,00 

TOTAL EGRESOS   $  45,00 

25% IMPREVISTOS   $  11,25 

TOTAL     $   56.25 

 

 
5. ENFOQUE DE LA AUDITORÍA 

INFORMACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD 

 Nombre de la Entidad: Instituto Superior Tecnológico “Beatriz Cueva 

de Ayora” 

 Dirección: Av. Orillas del Zamora y 10 de Agosto 

 Teléfono: 257-16-52 

 Horario de Trabajo: 08h00 a 13h00 – 15h00 a 18h00. 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN A LOS RECURSOS HUMANOS 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

 

 

 Página web: www.istbeatrizcueva.edu.ec 

 RUC: 1160008650001 

 

CREACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

 
El Instituto Superior Tecnológico “Beatriz Cueva de Ayora”, se creó como 

Colegio Nacional Femenino en Humanidades Modernas en el año 1954;, el 

24 de agosto de 1989, mediante Acuerdo Ministerial 4371, se elevó a la 

categoría de Colegio Experimental. El 10 de enero de 1997, con Acuerdo 

Ministerial 117 se eleva a la categoría de Instituto Superior y Experimental, 

con la creación del post-bachillerato en dos especialidades: Agroindustria 

de los Alimentos y Secretariado Ejecutivo Bilingüe. 

 
El 1 de marzo de 2004, con acuerdo 184 del CONESUP,  se eleva a la 

categoría de Instituto Superior Tecnológico, con la creación de dos 

especialidades en el nivel tecnológico: Gestión Secretarial Contable y 

Agroindustria. El 12 de marzo de 2007 con Acuerdo Nº 365, obtiene la 

Licencia de Funcionamiento de la Modalidad Semipresencial del Nivel 

Tecnológico en la especialidad de Gestión Secretarial Contable. 

 

F2.5 

4 - 22 



 

 

130 

 

INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO “BEATRIZ CUEVA DE AYORA” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN A LOS RECURSOS HUMANOS 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

 

 

BASE LEGAL 

 

 Constitución Política del Estado 

 Ley de Carrera Docente y Escalafón del Magisterio Nacional 

 Ley Orgánica de Educación 

 Ley Orgánica de Administración Financiera y Control 

 Ley de Contratación Pública 

 Ley de Presupuesto del Sector Público 

 Ley de Régimen Tributario Interno 

 Ley de Seguridad Social IESS 

 Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa 

 Normas Técnicas de Control Interno para el Sector Público 

 Normativa del Sistema de Administración Financiera 

 Manual de Contabilidad  Gubernamental 

 Resoluciones del Ministerio de Finanzas 

 Resoluciones del Ministerio de Educación 

 Código de Trabajo 

 Código de Convivencia 
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INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO “BEATRIZ CUEVA DE AYORA” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN A LOS RECURSOS HUMANOS 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

 

 
MISIÓN 

 

El Instituto Superior Tecnológico “Beatriz Cueva de Ayora” en su calidad de 

institución educativa de nivel medio y superior tiene como misión: 

o La formación integral de bachilleres, técnicas superiores y tecnólogas 

con alta preparación científica, investigativa, técnica y humanística, para 

que puedan continuar estudios superiores, integrarse activamente al 

mundo del trabajo y la producción; y/o, desenvolverse en el seno social 

como personas útiles, éticas, capaces y con mentalidad transformadora 

de su realidad social y natural, 

o Ofertar con alta calidad y con recursos tecnológicos de punta, productos 

y servicios educativos, técnicos y especializados, dentro del ámbito de 

su competencia, a las estudiantes y comunidad. 

o Conocer, valorar, asumir, enriquecer, desarrollar y promover la cultura, 

principios y valores del medio, la región y el país. 

o Contribuir al desarrollo productivo de la región sur y el país, a través del 

funcionamiento eficiente y eficaz de la especialidades del bachillerato 

técnico y de las carreras del nivel superior; e 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN A LOS RECURSOS HUMANOS 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

 
 

o Impulsar una gestión académico-administrativa dinámica, eficaz, técnica 

y participativa, orientada por la visión institucional y fundamentada en 

bases de datos producidos por el instituto y centros especializados 

externos, para atender las demandas socio-educativas y de formación 

de las estudiantes y de la comunidad de influencia. 

VISIÓN 

El Instituto Superior Tecnológico “Beatriz Cueva de Ayora” se constituirá 

como uno de los centros de educación medio y superior de más alta 

calidad y excelencia de la Región Sur del País. Su accionar integral estará 

caracterizado por: el desarrollo de procesos educativos fundamentados en 

corrientes psicopedagógicas modernas; la práctica de valores y derechos 

humanos, la justicia, la equidad social y de género; la defensa del medio 

ambiente; el impulso a los proyectos dirigidos hacia el desarrollo de la 

inteligencia y creatividad en las estudiantes; la promoción de la cultura 

popular, las artes y el deporte; el fomento a la investigación científica; el 

cultivo de la ciencia y la tecnología; la práctica de la  evaluación curricular e 

institucional; la ejecución permanente de  actividades de interacción con 

instituciones de su entorno; y , por la  
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AUDITORÍA DE GESTIÓN A LOS RECURSOS HUMANOS 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

 

Participación activo-reflexiva de sus estudiantes, docentes y egresadas en 

el desarrollo y cambio social. 

 

VALORES Y APTITUDES 

 

 Libertad 

 Solidaridad 

 Tolerancia 

 Honradez 

 Lealtad 

 Responsabilidad 

 Honestidad 

 Identidad 

 Disciplina 

 Criticidad 

 Transparencia 

 Creatividad 

 Generosidad 
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INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO “BEATRIZ CUEVA DE AYORA” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN A LOS RECURSOS HUMANOS 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

 

  

OBJETIVOS: 

Son objetivos del Instituto, los siguientes: 

 Proporcionar a las estudiantes una educación científica, técnica y 

humanística que favorezca el desarrollo de sus facultades físicas, 

intelectivas, y el fortalecimiento de su identidad y valores humanos. 

 Dar respuesta a las necesidades socioeducativas y demandas del 

entorno de influencia, a través de la formulación y ejecución de 

propuestas académicas pertinentes y relevantes. 

 Fundamentar el accionar institucional en la planificación, 

investigación y evaluación. 

 Promover entre  los docentes el trabajo interdisciplinario, a partir de 

su integración en equipos académicos para el diseño, ejecución y 

evaluación del currículo. 

 Procurar la integración y aprovechamiento de recursos humanos, 

materiales y económicos disponibles. 

 Promover un ambiente propicio para el trabajo productivo de 

docente, administrativos y alumnas, definiendo y ejecutando 

proyectos institucionales, orientados al desarrollo de sus 

potencialidades. 
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 Estimular y promover el reconocimiento social del trabajo 

institucional que cumplan los docentes, administrativos y alumnas 

creando espacios de manifestación de solidaridad humana. 

 Mantener permanente vinculación con el medio externo, dirigida a 

fortalecer la interacción institucional y la acreditación social del 

plantel; e, 

 Impulsar la gestión y autogestión orientada al mejoramiento 

institucional. 

 

FINES 

 
Son fines de la educación del Instituto, los siguientes: 

 Cultivar la capacidad intelectual, crítica y creadora de las 

estudiantes. 

 Desarrollar una formación teórico-práctica, capaz de establecer una 

relación dialógica entre la estudiante y los problemas de su entorno. 

 Fomentar el conocimiento y la investigación científica. 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN A LOS RECURSOS HUMANOS 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

 

 

 Desarrollar en las alumnas un espíritu indagador y propositivo sobre 

los problemas que afectan al desarrollo local, regional y nacional. 

 Fortalecer la estructuración e identidad de la comunidad educativa 

del plantel; y, 

 Experimentar nuevas formas de trabajo pedagógico con la 

participación activa de la comunidad educativa. 

 

FUNCIONARIOS PRINCIPALES 

NOMBRES CARGO C.IDENTIDAD PERIODO 

DESDE HASTA 

Dr. Mg. Luis Rodrigo 
Tituaña Carrión 

Rector 1102030101 17-12-97 Continua 

Mg. Benjamín Pinza 
Suarez 

Vicerrector 
Administrativo 

1104613367 17-12-94 Continua 

Dr. Carlos Galarza 
Astudillo 

Inspector General 1105673452 17-12-98 Continua 

Dra. Susana 
Sarmiento 

Colectora 1106543210 04-04-83 Continua 

Dra. Mercy Sandoya Contadora 
 

1107684563 01-05-91 Continua 

Sra. María del 
Carmen González 

Secretaria General 1102986547 01-09-92 Continua 

Dr. Manuel Carrión 
Pardo 

Vocal del Consejo 
Directivo 

1102402243 17-12-94 Continua 

Dr. Luis Antonio 
Quizhpe 

Vocal del Consejo 
Directivo 

1104688310 25-05-95 Continua 

Dra. Sonia Cosios 
Castillo 

Vocal del Consejo 
Directivo 

1105042473 04-08-98 Continua 
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INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO “BEATRIZ CUEVA DE AYORA” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN A LOS RECURSOS HUMANOS 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

 

NÓMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DOCENTE DEL 

INSTITUTO 

PERSONAL ADMINISTRATIVO 

DE PLANTA 

 

1. Dr. Mg. Luis Tituaña  
2. Dr. Mg. Benjamín Pinza  
3. Dr. Carlos Galarza 
4. Lic. Bolívar  Torres  
5. Lic. Ruth Cuesta  
6. Lic. Martha Palacios  
7. Sra. María González Parra  
8. Lic. Mónica Duque  

 

 
9. Dra. Susana Sarmiento  
10. Dra. Mercy Sandoya Jumbo  
11. Dra. Mary Tuza Maldonado  
12. Lic. María Paredes Ortega  
13. Dra. Alicia Navas Rendón  
14. Dra. Graciela Vallejo Carrión  
15. Dra. Jenny  Criollo Yunga  

CONTRATADO 

 
1. Enf. Fedora Cabrera Rodríguez  
2. Sr. Pablo Paz  
3. Lic. Alba del Roció Lima López  
 

  
4. Tec. Sup. Marlene Quito Flores  
5. Tec. Sup. Verónica Reyes  

 

PERSONAL DOCENTE 

DE PLANTA 

 

1. Prof. Flora Abad Zúñiga  
2. Dr. Efren Acevedo Silva  
3. Dr. Mg. Nilo Heradio Aguilar  
4. Dra. Olga Aguirre Carrión  
5. Dra. Mg. Enriqueta Andrade  
6. Dr. Miguel Angamarca Salinas  
7. Lic. Grimaneza Armijos  
8. Lic. Mercedes Astudillo Ortiz  
9. Dr. Zoviet Benítez Acosta  

 
10. Dra. Enith Bravo Luna  
11. Ing. Marcelo Bravo Luna  
12. Lic. Soledad Bravo Rodríguez  
13. Ing. José Bonilla Morocho  
14. Dra. Martha Camacho Carrasco  
15. Lic. María Cano  
16. Dra. Paula Capa Aguirre  
17. Dra. Judith Cárdenas Chiriboga  
18. Lic. Amalia Carpio Chamba  
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AUDITORÍA DE GESTIÓN A LOS RECURSOS HUMANOS 
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PERSONAL DOCENTE 

DE PLANTA 

 

19. Dra. Gloria Cartuche Fernández  
20. Lic. Marlene Carrera Bustos  
21. Dr. Mg. Manuel Carrión Pardo  
22. Ing. Flora Carrión Ríos  
23. Lic. Rosa Castillo Eguiguren  
24. Lic. María Córdova Orellana  
25. Dra. María Coronel Sonia  
26. Ing. Hugo Coronel Puchaicela  
27. Lic. Jaime Correa Jaramillo  
28. Dra. Mg. Sonia Cosios Castillo  
29. Lic. María Cueva Dolores  
30. Lic. Josefina Cueva Alfaro  
31. Prof. Ruth Cuestas Silverio  
32. Lic. Marrun Chejin Bustamante  
33. Dr. Mateo Díaz Jumbo  
34. Lic. Nancy Enríquez Loaiza  
35. Lic. Mg. Ruth Espinosa  
36. Lic. Rosa Fernández Espinoza  
37. Lic. María Freire Jiménez  
38. Lic. Fanny Gavela González  
39. Lic. Milena Reyes 
40. Dra. Piedad Gálvez Sinche  
41. Dra. Mg. Mafalda García  
42. Prof. Máximo González  
43. Lic. Esperanza González Ligia  
44. Lic. Rosa Alejandrina González  
45. Dra. Elva Gualan Oviedo  
46. Lic. Carlos Guzmán Ordoñez  
47. Lic. Gladys Herrera Guerrero  
48. Lic. Alba Herrera Toledo  
49. Lic. Nancy Hidalgo Chávez  
50. Lic. Armando Iñiguez Cabrera  
51. Lic. Luz Japón Herrera  
52. Ing. Gloria Jaramillo  
 

  
53. Lic. Emérita Jiménez Acaro  
54. Lic. Salvador Jiménez Galo  
55. Lic. Marlene Jumbo Tandazo  
56. Ing. Mg. Fabiola León Bravo  
57. Lic. Carmen León Chávez  
58. Dr. Carlos Loaiza Aguilar  
59. Ing. Jorge Loja Maldonado  
60. Dr. Mg. Efren Ludeña  
61. Lic. Jenny María Luna Zhigue  
62. Lic. Edgar Macas Castillo  
63. Dra. Gloria Martínez Vivanco  
64. Dra. Isabel Mejía Bermeo  
65. Dra. Enith Mendieta  
66. Dra. Graciela Mogrovejo  
67. Dr. Ángel Saúl Montalván  
68. Dra. Rosarito Montero Carrión  
69. Dr. Víctor Morillo Tinitana  
70. Dr. Gorky Muñoz Mara  
71. Lic. Carmen Nagua Carrión  
72. Dr. José Ochoa Navarro  
73. Lic. Hernán Ortega Omar  
74. Lic. Hugo Oviedo García  
75. Lic. Santos Paccha Fernández  
76. Lic. Nancy Palacios Álvarez  
77. Dra. Nancy Palacio Ordoñez  
78. Lic. Martha Palacios Palacios  
79. Dr. Ángel Pardo Cajas  
80. Lic. Susana Peña Toledo  
81. Dr. Marco Picoita Astudillo  
82. Dra. Aurita Piedra  
83. Dra. Edith Ponce Balcázar  
84. Dra. Mg. Carmen Quezada  
85. Dra. Rosa Quezada Granda  
86. Lic. Mg. Nube Quirola Ocho  
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PERSONAL DOCENTE 

DE PLANTA 

  
87. Dr. Luis Antonio Quizhpe  
88. Lic. Mg. Ligia Reyes Vásquez  
89. Dr. Luis Rodríguez  
90. Lic. Ángel Riofrío Mora  
91. Dra. Celeste Ríos Ortega  
92. Ing. Carmen Rivera Quizhpe  
93. Dra. Jonny Rojas Fernández  
94. Lic. Liborio Ruilova Torres  
95. Lic. Carmen Ruiz Montaño  
96. Lic. Mg. Gladys Ruiz Román  
97. Dra. Maita Martha Ruiz  
98. Lic. María Saa Vásquez  
99. Prof. María Salazar González  
100. Lic. Manuel Salgado Berrones  
101. Dra. Mg. María Samaniego  
102. Dr. Lucio Sánchez Sánchez  
103. Ing. Miltón Satama Buele  
104. Dra. Gladys Silva Silva  
105. Lic. Narcisa Songor  
106. Dr. Vicente Songor  
 

 
107. Lic. Zoila Solórzano  
108. Dr. José Soto Vega  
109. Dr. Moisés Tandazo Acaro  
110. Lic. Bolívar Torres Jumbo  
111. Dra. Mg. Jenny Toscano  
112. Dr. Nilo Aguilar 
113. Dr. Raúl Urgiles Abarca  
114. Lic. Mercedes Valarezo Loaiza  
115. Lic. Martha Valdivieso García  
116. Lic. Flor Valle Arrobo  
117. Lic. Libia Vallejo Álvarez  
118. Dra. Ruth Vallejo Romero  
119. Dra. Anny Vásquez Mena  
120. Lic. Luis Veintimilla Jaramillo  
121. Dr. Mg. Simón Verdezoto  
122. Ing. Yolanda Villamarin  
123. Ing. Miguel Villavicencio  
124. Lic. Mg. Aura Vivanco  
125. Dra. Diamela Yaruqui Jara  
126. Prof. Mariana Zúñiga Burneo  
 

CONTRATADO 

1. Ing. Danny Aguilar Solano  
2. Dra. Patricia Alvarado Guerrero  
3. Dra. Sandra Alvarado Guamán  
4. Lic. Irene Benítez Vélez  
5. Ing. Zaida Cabrera López  
6. Ing. Rubí Cabrera Erreyes  
7. Lic. Andrea Castillo Ortiz  
8. Sra. Martha Conde Castillo  
9. Ts. Marianéla Cuenca Calderón  
10.  Lic. Yuri Cuenca  
11.  Lic. Yadira Guamán  
12.  Lic. Lupe Guerrero Jiménez  

 

13. Lic. Betty Gutiérrez Riofrío  
14. Lic. Franco Hurtado Hurtado  
15. Lic. Carmen Jumbo  
16. Ing. María León Loaiza  
17. Ing. Cesar Maldonado  
18. Ing. Bélgica Paladines  
19. Lic. Quizhpe Iván 
20. Egda. Karla Tituaña Castillo  
21. Dra. Enith Samaniego  
22. Lic. Carmen Suquilanda  
23. Lic. Cecilia Vásquez Flores  
24. Lic. Olga Zúñiga Salinas  
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ESTRUCTURA ORGÁNICA 

 
Está representado por los siguientes niveles jerárquicos 

 
NIVEL DIRECTIVO: Junta General de Directivos y Profesores, Consejo 

Directivo. 

 
NIVEL EJECUTIVO: Rector, Vicerrector, Inspectoría General, 

Departamento de Investigación Planeamiento y Desarrollo, COBE, Junta de 

Directores de Área. 

 
NIVEL ASESOR: Comisión de Evaluación Interna y de Calidad, Consejo de 

Coordinación y Desarrollo Institucional, Consejos Académicos de los 

Niveles de Educación Básica, Bachillerato y Coordinación de Nivel 

Tecnológico. 

 
NIVEL DE APOYO: Secretaría General, Colecturía, DOBE, Biblioteca, 

Organismos de Apoyo Institucional, Unidades de Producción, Servicios 

Generales. 

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

Curso,  Docentes. 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN A LOS RECURSOS HUMANOS 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

 

FINANCIAMIENTO 

 

El Instituto Superior Tecnológico “Beatriz Cueva de Ayora” recibe 

asignaciones del Presupuesto General del Estado, por ser una institución 

pública, el presupuesto asignado en el año 2010 es de $ 2.952.570,97 

según su programación anual y como recursos de autogestión en el año 

2010 es de $ 36.600,00. 

 
COMPONENTES A AUDITAR 

 

La Auditoria de Gestión se la va a realizar a los Recursos Humanos del 

Instituto Superior Tecnológico “Beatriz Cueva de Ayora” específicamente al 

Personal Administrativo y Personal Docente. 
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FODA 

FACTORES INTERNOS FACTORES EXTERNOS 

FORTALEZAS 

 Cuenta con una ubicación 
geográfica estratégica. 

 Adecuado desarrollo de la 
planificación curricular. 

 Posee servicio de internet 
y pagina web. 

 Posee un código de 
convivencia. 

 Oficinas debidamente 
equipadas. 

 Realizan Planificaciones 
 

DEBILIDADES 

 No se cumplen todos los proyectos 
que han sido programados. 

 Comunicación interdepartamental 
deficiente. 

 Falta de mejoramiento a la 
infraestructura. 

 Inadecuados medios de control para 
el personal Administrativo y 
Docente. 

 Falta de difusión del Plan 
Estratégico. 

 No cuenta con un Reglamento 
Interno. 

 Falta de capacitación al personal 
docente y administrativo. 

 El personal docente no ocupa un 
cargo de acuerdo a su título 
profesional. 
 

OPORTUNIDADES 

 Educación Gratuita. 
 Apoyo  del Ministerio de 

Educación y Cultura. 
 Evaluaciones realizadas 

por el SENRES. 
 Convenios con 

Universidades locales. 
 Participación de casas 

abiertas. 
 

 

  

AMENAZAS 

 Crisis económica, social y 
valorativa. 

 Presupuesto reducido. 
 Abundantes profesionales. 
 Falta de autonomía 

Administrativa. 
 Cambio en las Políticas 

Estatales. 
 Asignaciones 

Presupuestarias 
inoportunas. 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN A LOS RECURSOS HUMANOS 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

 

OBJETIVOS 

 
OBJETIVO GENERAL 

 
 Aplicar una Auditoría de Gestión a los Recursos Humanos del Instituto 

Superior Tecnológico “Beatriz Cueva de Ayora”, durante el periodo 

2010. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Evaluar el sistema de control interno implementado por la entidad en lo 

referente a los recursos a fin de determinar el grado de confiabilidad. 

 Analizar el FODA 

 Aplicar indicadores de gestión inherentes al normal desempeño de las 

actividades de la entidad. 

 Determinar conclusiones y formular recomendaciones dirigidas a 

mejorar eficiencia de la entidad. 

 

 

ALCANCE 

 

La Auditoría de Gestión tendrá un alcance del 01 de Enero al 31 de 

Diciembre del 2010. Se analizará al Recurso Humano  de la Institución y  
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INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO “BEATRIZ CUEVA DE AYORA” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN A LOS RECURSOS HUMANOS 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

 

al final se emitirá un informe correspondiente respecto al logro de las 

metas y objetivos institucionales. 

 
INDICADORES DE GESTIÓN 

 
 PERSONAL ADMINISTRATIVO 

 

 PRESUPUESTO 

𝑷𝒓𝒆𝒔𝒖𝒑𝒖𝒆𝒔𝒕𝒐 =
𝑷𝒓𝒆𝒔𝒖𝒑𝒖𝒆𝒔𝒕𝒐 𝒖𝒕𝒊𝒍𝒊𝒛𝒂𝒅𝒐

𝑷𝒓𝒆𝒔𝒖𝒑𝒖𝒆𝒔𝒕𝒐 𝑨𝒔𝒊𝒈𝒏𝒂𝒅𝒐
 

 
 ASISTENCIA 

𝑯𝒐𝒓𝒂𝒔 𝑪𝒍𝒂𝒔𝒆 =
𝑯𝒐𝒓𝒂𝒔 𝒍𝒂𝒃𝒐𝒓𝒂𝒅𝒂𝒔

𝑯𝒐𝒓𝒂𝒔 𝑬𝒔𝒕𝒂𝒃𝒍𝒆𝒄𝒊𝒅𝒂𝒔
 

 

 PERSONAL DOCENTE 

 

 CALIDAD 

𝑪𝒂𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 =
𝑫𝒐𝒄𝒆𝒏𝒕𝒆𝒔 𝒄𝒐𝒏 𝒕í𝒕𝒖𝒍𝒐 𝒑𝒓𝒐𝒇𝒆𝒔𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑫𝒐𝒄𝒆𝒏𝒕𝒆𝒔
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AUDITORÍA DE GESTIÓN A LOS RECURSOS HUMANOS 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

 

 
 
 ASISTENCIA 

𝑯𝒐𝒓𝒂𝒔 𝑪𝒍𝒂𝒔𝒆 =
𝑯𝒐𝒓𝒂𝒔 𝒍𝒂𝒃𝒐𝒓𝒂𝒅𝒂𝒔

𝑯𝒐𝒓𝒂𝒔 𝑬𝒔𝒕𝒂𝒃𝒍𝒆𝒄𝒊𝒅𝒂𝒔
 

 

 PERMISOS 

𝑷𝒆𝒓𝒎𝒊𝒔𝒐𝒔 =
𝑵º 𝒅𝒆 𝑫𝒐𝒄𝒆𝒏𝒕𝒆𝒔 𝒄𝒐𝒏 𝑷𝒆𝒓𝒎𝒊𝒔𝒐𝒔

𝑵º 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝑫𝒐𝒄𝒆𝒏𝒕𝒆𝒔
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DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

 

CALIFICACIÓN DE LOS  FACTORES DE RIESGO DE AUDITORÍA 

ÁREA O 
COMPONENTE 

RIESGO INHERENTE RIESGO DE CONTROL AFIRMACIONES ENFOQUE DE AUDITORÍA 

 
 
 
 
 
 
 
 
Personal Administrativo 
 

 
MODERADO 

 
 Que no verifique 

diariamente el registro. 
 

 Que no revise los 
planes y programas 
institucionales. 

 

 Que se realice un 
control ocasional a 
todos los 
departamentos. 

 
MODERADO 

 
 Que no permanezca 

dentro de la 
institución durante su 
jornada de trabajo. 

 Que no cumplan con 
las actividades de 
una manera eficiente 
y eficaz. 

 Que el presupuesto 
asignado a la 
institución no sea 
utilizado 
adecuadamente. 
 

 
 
 
Veracidad 
 
Integridad 
 
Valuación  
 

 
OBJETIVOS 

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

 Verificar el cumplimiento del plan 
estratégico de la institución, 

 
PROCEDIMIENTOS 

 Elaborar y aplicar el cuestionario 
de control interno. 

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

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

 Evaluar las actividades del 
personal mediante la aplicación 

de indicadores. 
ELABORADO POR: S.R APROBADO POR: R.E FECHA:  18-11-2011 

 

F
2

.5
 

2
1
-2

2
 



 

 

147 

 

  

INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO “BEATRIZ CUEVA DE AYORA” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN A LOS RECURSOS HUMANOS 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

 

ÁREA O 
COMPONENTE 

RIESGO INHERENTE RIESGO DE CONTROL AFIRMACIONES ENFOQUE DE AUDITORÍA 

 
 
 
 
 
 
 
 
Personal Docente 
 

 
MODERADO 

 

 Que no verifique 
diariamente el registro en 
los leccionarios. 
 

 Incumplimiento de la 
planificación diaria 
establecida por cada 
docente. 

 

 Que no cumplan con las 
expectativas requeridas 
por el estudiante en 
cuanto a la enseñanza. 

 
MODERADO 

 

 Que no se cumpla con 
la carga horaria 
establecida. 

 Que no permanezca 
dentro de la institución 
durante su jornada de 
trabajo. 

 Que el desempeño de 
sus actividades no sea 
acorde a su título 
profesional. 

 Que los docentes no 
tengan programas de 
capacitación, 
orientados a la 
capacitación. 
 

 
 
 
Veracidad 
 
Integridad 
 
Valuación  
 

 
OBJETIVOS 

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

 Verificar el cumplimiento de las 
funciones establecidas en el 
código de convivencia. 

 
PROCEDIMIENTOS 

 Elaborar y aplicar el cuestionario 
de control interno. 

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

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

 Evaluar las actividades del 
personal mediante la aplicación 

de indicadores. 
ELABORADO POR: S.R APROBADO POR: R.E FECHA:  18-11-2011 
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INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO “BEATRIZ CUEVA DE AYORA” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN A LOS RECURSOS HUMANOS 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

 

PROGRAMA DE AUDITORÍA 
 
 

ENTIDAD: Instituto Superior Tecnológico “Beatriz Cueva De Ayora” 

ÁREA: Personal Administrativo  

PERIODO: Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2010. 

 

Nº 

OBJETIVOS Y 

PROCEDIMIENTOS 

 

REF. 

 

ELABORADO 

 

FECHA 

 OBJETIVOS    

1 Determinar el grado de desempeño 

del Personal Administrativo del 

Instituto. 

   

2 Evaluar el cumplimiento de la 

misión, visión y objetivos 

establecidos por la institución. 

   

3 Formular recomendaciones 

tendientes a mejorar el trabajo del 

personal administrativo. 

   

 PROCEDIMIENTOS    

 

1 

Elaborar y aplicar el cuestionario de 

control interno para administrativos, 

con el objeto de establecer el grado 

de cumplimiento de las actividades. 

 

 
 
 

 

 

S. R 

K. P 

 

 

22-11-2011 

 

2 

Elaborar cedulas narrativas donde 

se hagan constar los puntos débiles 

de la evaluación de Control Interno. 

 

 
 

 

S. R 

K. P 

 

24-11-2011 

 

3 

Solicitar el registro de asistencia y 

permanencia en los puestos de 

trabajo. 

  

S. R 

K. P 

 

15-12-2011 

 

4 

Evaluar las actividades del personal 

mediante la aplicación de 

indicadores. 

  

S. R 

K. P 

 

15-12-2011 

ELABORADO POR:  S.R REVISADO POR:  R.E FECHA: 19-11-2011 
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F3.2 

1 - 3 

F3.4 
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F3.7 

1 - 6 

F3.3 

1 - 3 

F3.4 
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INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO “BEATRIZ CUEVA DE AYORA” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN A LOS RECURSOS HUMANOS 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

 

PROGRAMA DE AUDITORÍA 

ENTIDAD: Instituto Superior Tecnológico “Beatriz Cueva De Ayora” 

ÁREA: Personal Docente 

PERIODO: Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2010. 

 

 

Nº 

OBJETIVOS Y 

PROCEDIMIENTOS 

 

REF. 

 

ELABORADO 

 

FECHA 

 OBJETIVOS    

1 Determinar el grado de desempeño 

del Personal Docente  del Instituto. 

   

2 Formular recomendaciones 

tendientes a mejorar el trabajo del 

personal docente. 

   

 PROCEDIMIENTOS    

 

1 

Elaborar y aplicar el cuestionario de 

control interno para  el personal 

docente. 

  

S. R 

K. P 

 

22-11-2011 

 

2 

Elaborar cedulas narrativas donde 

se hagan constar los puntos débiles 

de la evaluación de Control Interno. 

  

S. R 

K. P 

 

25-11-2011 

 

3 

Solicitar el registro de asistencia y 

permanencia en los puestos de 

trabajo. 

  

S. R 

K. P 

 

17-12-2011 

  

4 

Evaluar las actividades del personal 

mediante la aplicación de 

indicadores. 

  

S. R 

K. P 

 

17-12-2011 

ELABORADO POR:  S.R REVISADO POR: R.E FECHA: 19-11-2011 
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150 

 

INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO “BEATRIZ CUEVA DE AYORA” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN A LOS RECURSOS HUMANOS 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 
 

 
COMPONENTE: Personal Administrativo 
 
 
Nº Preguntas Respuestas Valor Observaciones 

Si No P.T C.T 

1 ¿Se cumplen los fines y 

actividades para los que fue 

creada la institución? 

 

x 

  

10 

 

10 

 

2 ¿El colegio ha definido su 

visión, misión, objetivos y 

metas? 

 

x 

  

10 

 

10 

 

3 ¿La entidad cuenta con una 

planificación estratégica? 

x  10 7  

4 ¿Existen planes operativos 

anuales e informes de 

actividades para la 

evaluación? 

 

x 

  

10 

 

8 

 

5 ¿La entidad cumple con los 

reglamentos y las leyes de 

educación vigentes? 

 

x 

  

10 

 

10 

 

6 ¿El presupuesto es realizado 

acorde a las necesidades y 

requerimientos 

institucionales? 

 

x 

  

10 

 

6 

 

7 ¿Se ha identificado las 

fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas de la 

entidad? 

 

 

x 

  

 

10 

 

 

5 

 

8 ¿El colegio dispone de un 

reglamento interno? 

 x 10 0  

9 ¿La entidad cuenta con un 

departamento de recursos 

humanos? 

  

x 

 

10 

 

0 

El inspector 
desempeña esta 
función 

ELABORADO POR:  K.P REVISADO POR: R.E FECHA: 22-11-2011 
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COMPONENTE: Personal Administrativo 
 
Nº Preguntas Respuestas Valor Observaciones 

Si No P.T C.T 

10 ¿Se ha realizado 

evaluaciones al personal 

administrativo? 

 

x 

  

10 

 

5 

 

11 ¿Existe control de asistencia 

y permanencia en los 

puestos de trabajo? 

 

 

 

x 

 

10 

 

0 

No controlan la 

permanencia en 

los puestos de 

trabajo. 

12 ¿El personal administrativo 

conoce sus funciones? 

x  10 10  

13 ¿Existe segregación de 

funciones? 

x  10 10  

14 ¿Las funciones asignadas al 

personal son cumplidas en 

su totalidad? 

  

x 

 

10 

 

5 

 

15 ¿Los funcionarios de la 

administración tienen 

conocimiento de las 

sanciones por el 

incumplimiento de sus 

funciones? 

 

 

x 

  

 

10 

 

 

8 

 

16 ¿El personal administrativo 

ejerce sus funciones de 

acuerdo al cargo que 

desempeñan? 

 

 

 

 

x 

 

10 

 

5 

 

17 ¿El rector comunica al 

personal, las decisiones 

tomadas? 

x   

10 

 

6 

No en su totalidad 

18 ¿La entidad cuenta con 
indicadores para evaluar el 
desempeño del personal 
administrativo? 

 

x 

  

10 

 

10 

 

TOTALES 180 115  
ELABORADO POR:  K.P REVISADO POR: R.E FECHA: 22-11-2011 
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EVALUACIÓN DEL CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 
 

VALORACIÓN 

Calificación Porcentual          CP = ? 

Calificación Total                 CT = 115 

Ponderación Total                   PT = 180 

𝑪𝑷 =
𝑪𝑻

𝑷𝑻
× 𝟏𝟎𝟎 =

115

180
× 100 = 𝟔𝟑.𝟖𝟗% 

 
DETERMINACIÓN DE LOS NIVELES DE RIESGO 

NIVEL DE RIESGO 

ALTO MODERADO BAJO 

 63.89 %  

BAJO MODERADO ALTO 

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

NIVEL DE CONFIANZA 

 
COMENTARIO 

Al aplicar el Cuestionario de Control Interno, se establece que existe un 

nivel de riesgo de Control MODERADO contra un riesgo de nivel de 

confianza MODERADO debido a las siguientes falencias: 

 
 Comunicación interdepartamental deficiente. 

 No cuenta con un reglamento interno. 

 Falta de difusión del Plan Estratégico 

 Inadecuados medios de control para el personal Administrativo. 
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INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO “BEATRIZ CUEVA DE AYORA” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN A LOS RECURSOS HUMANOS 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 
 

 
COMPONENTE: Personal Docente 
 
 
Nº Preguntas Respuestas Valor Observaciones 

Si No P.T C.T 

1 ¿Los docentes cumplen con 

el perfil profesional acorde a 

la materia que imparten? 

 

 

 

x 

 

10 

 

7 

 

2 ¿Las docentes realizan la 

planificación anual en las 

diferentes áreas? 

 

X 

  

10 

 

10 

 

3 ¿Se cumple la totalidad de la 

planificación anual 

académica por parte de los 

docentes? 

 

X 

  

10 

 

8 

 

4 ¿Se ha realizado 

evaluaciones al personal 

docente? 

 

X 

  

10 

 

8 

 

5 ¿Se han aplicado indicadores 

que permitan evaluar el 

desempeño de los docentes? 

 

X 

  

10 

 

7 

 

6 ¿Los docentes cumplen con 

la carga horaria asignada? 

X  10 6  

7 ¿Se encuentra debidamente 

distribuida y delimitada la 

carga horaria de cada uno de 

los docentes? 

 

X 

  

10 

 

10 

 

8 ¿Los docentes aplican 

evaluaciones permanentes a 

los estudiantes? 

 

X 

  

10 

 

10 

 

ELABORADO POR:  K.P REVISADO POR: R.E FECHA: 22-11-2011 
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DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

 

 
COMPONENTE: Personal Docente 
 
 
Nº Preguntas Respuestas Valor Observaciones 

Si No P.T C.T 

9 ¿Los docentes entregan 

puntualmente las 

calificaciones a los 

estudiantes? 

 

X 

 

 

 

10 

 

9 

 

10 ¿Los docentes llevan el 

registro diario del 

aprovechamiento de los 

estudiantes? 

 

X 

  

10 

 

10 

 

11 ¿Existe control de 

asistencias  y permanencia 

en los puestos de trabajo del 

personal docente? 

 

 

 

x 

 

10 

 

0 

 

12 ¿Ha recibido capacitaciones 

para la actualización de sus 

conocimientos? 

 

X 

  

10 

 

5 

 

TOTALES 120 90  

ELABORADO POR:  K.P REVISADO POR: R.E FECHA:22-11-2011 
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DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

 

EVALUACIÓN DEL CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 
 

VALORACIÓN 

Calificación Porcentual         CP = ? 

Calificación Total               CT = 90 

Ponderación Total                 PT = 120 

𝑪𝑷 =
𝑪𝑻

𝑷𝑻
× 𝟏𝟎𝟎 =

90

120
× 100 = 𝟕𝟓% 

 
DETERMINACIÓN DE LOS NIVELES DE RIESGO 

NIVEL DE RIESGO 

ALTO MODERADO BAJO 

  75 %  

BAJO MODERADO ALTO 

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

 
NIVEL DE CONFIANZA 

 
COMENTARIO 

Al aplicar el Cuestionario de Control Interno, se establece que existe un 

nivel de riesgo de Control MODERADO contra un riesgo de nivel de 

confianza MODERADO debido a las siguientes falencias: 

 
 Inadecuados medios de control para el personal docente. 

 El personal docente no ocupa un cargo de acuerdo a su título 

profesional. 

 Falta de capacitación al personal docente. 
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INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO “BEATRIZ CUEVA DE AYORA” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN A LOS RECURSOS HUMANOS 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

 

CÉDULAS NARRATIVAS PERSONAL ADMINISTRATIVO 
 

 
ÁREA: Personal Administrativo 

ENTIDAD: Instituto Superior Tecnológico “Beatriz Cueva de Ayora” 

PERIODO: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2010. 

 

NARRATIVA DE LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

 

 
COMUNICACIÓN INTERDEPARTAMENTAL DEFICIENTE 

 

 
COMENTARIO: 

 

Luego de realizar el cuestionario de control interno, se pudo evidenciar que no 

existe una buena relación entre los diferentes departamentos de la Institución, 

incumpliendo la Norma Técnica de Control Interno Nº 500-02 CANALES DE 

COMUNICACIÓN ABIERTOS, que en su parte pertinente dice: “Se 

establecerán canales de comunicación abiertos, que permitan trasladar la 

información de manera segura, correcta y oportuna a los destinatarios dentro y 

fuera de la institución. Una política de comunicación interna debe permitir las 

diferentes interacciones entre las servidoras y servidores, cualquiera sea el rol 

que desempeñen, así como entre las distintas unidades administrativas de la 

institución.”, debido a que algunos funcionarios  no tienen buenas relaciones 

personales lo cual dificulta un adecuado ambiente de trabajo. 
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INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO “BEATRIZ CUEVA DE AYORA” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN A LOS RECURSOS HUMANOS 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

 
ÁREA: Personal Administrativo 

ENTIDAD: Instituto Superior Tecnológico “Beatriz Cueva de Ayora” 

PERIODO: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2010. 

 

NARRATIVA DE LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

 

 
COMUNICACIÓN INTERDEPARTAMENTAL DEFICIENTE 

 

 

CONCLUSIÓN: 

 

Durante el periodo analizado se pudo constatar que en el Instituto no existe una 

buena relación entre departamentos. 

 

RECOMENDACIÓN: 

 
Al Jefe de Recursos Humanos: 

 Impartir charlas de relaciones humanas hacia todos los funcionarios de 

la institución de tal manera que esto ayude a mejorar las  relaciones 

interpersonales y laborales. 

 

^ = Verificado con las encuestas aplicadas. 

ELABORADO POR: K.P REVISADO POR: R.E FECHA: 24-11-2011 
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NORMAS DE CONTROL INTERNO PARA LAS ENTIDADES, 
ORGANISMOS DEL SECTOR PÚBLICO Y DE LAS PERSONAS 

JURÍDICAS DE DERECHO PRIVADO QUE DISPONGAN DE 
RECURSOS PÚBLICOS 

 
500-02 Canales de comunicación abiertos  

Se establecerán canales de comunicación abiertos, que permitan 

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

destinatarios dentro y fuera de la institución. Una política de 

comunicación interna debe permitir las diferentes interacciones entre las 

servidoras y servidores, cualquiera sea el rol que desempeñen, así como 

entre las distintas unidades administrativas de la institución. La entidad 

dispondrá de canales abiertos de comunicación que permita a los 

usuarios aportar información de gran valor sobre el diseño y la calidad de 

los productos y servicios brindados, para que responda a los cambios en 

las exigencias y preferencias de los usuarios, proyectando una imagen 

positiva. 
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INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO “BEATRIZ CUEVA DE AYORA” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN A LOS RECURSOS HUMANOS 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

 

CÉDULAS NARRATIVAS PERSONAL ADMINISTRATIVO 
 

 
ÁREA: Personal Administrativo 

ENTIDAD: Instituto Superior Tecnológico “Beatriz Cueva de Ayora” 

PERIODO: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2010. 

 

NARRATIVA DE LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

 

 
NO CUENTA CON UN REGLAMENTO INTERNO 

 

 
COMENTARIO: 

 

Luego de realizar el cuestionario de control interno, se pudo evidenciar que la  

institución no posee un reglamento interno, incumpliendo la Norma Técnica de 

Control Interno Nº 100-03 RESPONSABLES DEL CONTROL INTERNO, que 

en su parte pertinente dice: “Las servidoras y servidores de la entidad, son 

responsables de realizar las acciones y atender los requerimientos para el 

diseño, implantación, operación y fortalecimiento de los componentes del 

control interno de manera oportuna, sustentados en la normativa legal y técnica 

vigente y con el apoyo de la auditoría interna como ente asesor y de consulta.”, 

debido a que existe despreocupación por parte de las autoridades  lo que 

ocasiona que  los servidores no conozcan las prohibiciones y sanciones de las 

actividades que realizan. 
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INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO “BEATRIZ CUEVA DE AYORA” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN A LOS RECURSOS HUMANOS 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

 
ÁREA: Personal Administrativo 

ENTIDAD: Instituto Superior Tecnológico “Beatriz Cueva de Ayora” 

PERIODO: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2010. 

 

NARRATIVA DE LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

 

 
NO CUENTA CON UN REGLAMENTO INTERNO 

 

 

CONCLUSIÓN: 

 

Durante el periodo analizado se pudo constatar que  el Instituto no posee un 

reglamento interno. 

 

RECOMENDACIÓN: 

 
Al Rector: 

 Diseñar un reglamento interno con todas las  autoridades lo cual servirá 

a los funcionarios (as) de la institución  conocer de mejor manera las 

normas a las que deben regirse y así evitar problemas en su trabajo. 

^ = Verificado con las encuestas aplicadas. 

 

 

ELABORADO POR: K.P REVISADO POR: R.E FECHA: 24-11-2011 
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F3.3 
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NORMAS DE CONTROL INTERNO PARA LAS ENTIDADES, 
ORGANISMOS DEL SECTOR PÚBLICO Y DE LAS PERSONAS 

JURÍDICAS DE DERECHO PRIVADO QUE DISPONGAN DE 
RECURSOS PÚBLICOS 

 

100-03 Responsables del control interno. 

El diseño, establecimiento, mantenimiento, funcionamiento, 

perfeccionamiento, y evaluación del control interno es 

responsabilidad de la máxima autoridad, de los directivos y demás 

servidoras y servidores de la entidad, de acuerdo con sus 

competencias. Los directivos, en el cumplimiento de su responsabilidad, 

pondrán especial cuidado en áreas de mayor importancia por su 

materialidad y por el riesgo e impacto en la consecución de los fines 

institucionales. Las servidoras y servidores de la entidad, son 

responsables de realizar las acciones y atender los requerimientos para el 

diseño, implantación, operación y fortalecimiento de los componentes del 

control interno de manera oportuna, sustentados en la normativa legal y 

técnica vigente y con el apoyo de la auditoría interna como ente asesor y 

de consulta. 
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INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO “BEATRIZ CUEVA DE AYORA” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN A LOS RECURSOS HUMANOS 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

 

CÉDULAS NARRATIVAS PERSONAL ADMINISTRATIVO 
 

 
ÁREA: Personal Administrativo 

ENTIDAD: Instituto Superior Tecnológico “Beatriz Cueva de Ayora” 

PERIODO: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2010. 

 

NARRATIVA DE LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

 

 
FALTA DE DIFUSIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO 

 

 
COMENTARIO: 

 

Luego de realizar el cuestionario de control interno, se pudo evidenciar que las 

autoridades de la institución no informan acerca del plan estratégico hacia sus 

servidores y servidoras , incumpliendo la Norma Técnica de Control Interno Nº 

500 INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN, que en su parte pertinente dice: “La 

máxima autoridad y los directivos de la entidad, deben identificar, capturar y 

comunicar información pertinente y con la oportunidad que facilite a las 

servidoras y servidores cumplir sus responsabilidades”, debido a la falta de 

comunicación que existe entre los departamentos ocasionando que los 

servidores no conozcan acerca del Plan Estratégico Institucional. 
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INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO “BEATRIZ CUEVA DE AYORA” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN A LOS RECURSOS HUMANOS 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

 

 
 
ÁREA: Personal Administrativo 

ENTIDAD: Instituto Superior Tecnológico “Beatriz Cueva de Ayora” 

PERIODO: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2010. 

 

NARRATIVA DE LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

 

 
FALTA DE DIFUSIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO 

 

 
CONCLUSIÓN: 

 

Durante el periodo analizado se pudo constatar que en el Instituto no existe una 

adecuada difusión del plan estratégico institucional. 

 

RECOMENDACIÓN: 

 
Al Rector: 

 Difundir  el plan estratégico a toda la institución con la finalidad de que 

los servidores se informen de las responsabilidades que deben cumplir  

y así ayudar al progreso del colegio. 

 

^ = Verificado con las encuestas aplicadas. 

 

ELABORADO POR: K.P REVISADO POR: R.E FECHA: 24-11-2011 
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NORMAS DE CONTROL INTERNO PARA LAS ENTIDADES, 
ORGANISMOS DEL SECTOR PÚBLICO Y DE LAS PERSONAS 

JURÍDICAS DE DERECHO PRIVADO QUE DISPONGAN DE 
RECURSOS PÚBLICOS 

 

500 INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN  

La máxima autoridad y los directivos de la entidad, deben identificar, 

capturar y comunicar información pertinente y con la oportunidad 

que facilite a las servidoras y servidores cumplir sus 

responsabilidades. El sistema de información y comunicación, está 

constituido por los métodos establecidos para registrar, procesar, resumir 

e informar sobre las operaciones técnicas, administrativas y financieras de 

una entidad. La calidad de la información que brinda el sistema facilita a la 

máxima autoridad adoptar decisiones adecuadas que permitan controlar 

las actividades de la entidad y preparar información confiable. El sistema 

de información permite a la máxima autoridad evaluar los resultados de su 

gestión en la entidad versus los objetivos predefinidos, es decir, busca 

obtener información sobre su nivel de desempeño. La comunicación es la 

transmisión de información facilitando que las servidoras y servidores 

puedan cumplir sus responsabilidades de operación, información 

financiera y de cumplimiento. Los sistemas de información y 

comunicación que se diseñen e implanten deberán concordar con los 

planes estratégicos y operativos, debiendo ajustarse a sus características 

y necesidades y al ordenamiento jurídico vigente. La obtención de 

información interna y externa, facilita a la alta dirección preparar los 
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informes necesarios en relación con los objetivos establecidos. El 

suministro de información a los usuarios, con detalle suficiente y en el 

momento preciso, permitirá cumplir con sus responsabilidades de manera 

eficiente y eficaz. 
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INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO “BEATRIZ CUEVA DE AYORA” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN A LOS RECURSOS HUMANOS 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

 
CÉDULAS NARRATIVAS PERSONAL ADMINISTRATIVO 

 
 
ÁREA: Personal Administrativo 

ENTIDAD: Instituto Superior Tecnológico “Beatriz Cueva de Ayora” 

PERIODO: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2010. 

 
NARRATIVA DE LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

 

 
INADECUADOS MEDIOS DE CONTROL 

 

 
COMENTARIO: 

Luego de realizar el cuestionario de control interno, se pudo constatar que la 

institución no cuenta con adecuados medios de control  para el personal 

administrativo, incumpliendo la Norma Técnica de Control Interno Nº 407-09 

ASISTENCIA Y PERMANENCIA DEL PERSONAL, que en su parte pertinente 

dice: “La administración de personal de la entidad establecerá procedimientos y 

mecanismos apropiados que permitan controlar la asistencia y permanencia de 

sus servidoras y servidores en el lugar de trabajo.”, debido a la falta de gestión 

por parte del rector para adquirir nuevos mecanismos de control lo que ocasiona 

que los servidores  no permanezcan en sus puestos de trabajo toda la jornada. 

CONCLUSIÓN: 

Durante el periodo analizado se pudo constatar que el instituto no cuenta con 

mecanismos adecuados que permitan controlar la permanencia de sus 

funcionarios en la institución. 
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INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO “BEATRIZ CUEVA DE AYORA” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN A LOS RECURSOS HUMANOS 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

 

 
ÁREA: Personal Administrativo 

ENTIDAD: Instituto Superior Tecnológico “Beatriz Cueva de Ayora” 

PERIODO: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2010. 

 

NARRATIVA DE LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 
 

 
INADECUADOS MEDIOS DE CONTROL 

 

 

RECOMENDACIÓN: 

 
Al Rector: 

 Implementar sistemas adecuados que permitan controlar la permanencia 

del personal administrativo en la institución ayudando a desarrollar de 

mejor manera sus actividades. 

 

Al Inspector General /Jefe de Recursos Humanos: 

 Realizar un seguimiento continuo al personal administrativo para 

constatar que permanezcan en la institución durante su jornada de 

Trabajo. 

^ = Verificado con registro de asistencia. 

 

ELABORADO POR: K.P REVISADO POR: R.E FECHA: 24-11-2011 

 

F3.3 

8 - 8 



 

 

168 

 

F3.3 

  7 - 8 

NORMAS DE CONTROL INTERNO PARA LAS ENTIDADES, 
ORGANISMOS DEL SECTOR PÚBLICO Y DE LAS PERSONAS 

JURÍDICAS DE DERECHO PRIVADO QUE DISPONGAN DE 
RECURSOS PÚBLICOS 

 

407-09 Asistencia y permanencia del personal  
 
La administración de personal de la entidad establecerá 

procedimientos y mecanismos apropiados que permitan controlar la 

asistencia y permanencia de sus servidoras y servidores en el lugar 

de trabajo. El establecimiento de mecanismos de control de asistencia 

estará en función de las necesidades y naturaleza de la entidad, teniendo 

presente que el costo de la implementación de los mismos, no debe 

exceder los beneficios que se obtengan. El control de permanencia en sus 

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

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

laboral y el cumplimiento de las funciones del puesto asignado. 
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INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO “BEATRIZ CUEVA DE AYORA” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN A LOS RECURSOS HUMANOS 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

 

CÉDULA NARRATIVA PERSONAL DOCENTE 
 
ÁREA: Personal Docente 

ENTIDAD: Instituto Superior Tecnológico “Beatriz Cueva de Ayora” 

PERIODO: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2010. 

 
NARRATIVA DE LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

 

 
INADECUADOS MEDIOS DE CONTROL 

 

 
COMENTARIO: 

Luego de realizar el cuestionario de control interno, se pudo constatar que la 

institución no cuenta con adecuados medios de control  para el personal 

docente, incumpliendo la Norma Técnica de Control Interno Nº 407-09 

ASISTENCIA Y PERMANENCIA DEL PERSONAL, que en su parte pertinente 

dice: “La administración de personal de la entidad establecerá procedimientos y 

mecanismos apropiados que permitan controlar la asistencia y permanencia de 

sus servidoras y servidores en el lugar de trabajo.”, debido a la falta de gestión 

por parte del rector para adquirir nuevos mecanismos de control lo que ocasiona 

que los servidores  no permanezcan en sus puestos de trabajo toda la jornada. 

CONCLUSIÓN: 

Durante el periodo analizado se pudo constatar que el instituto no cuenta con 

mecanismos adecuados que permitan controlar la permanencia de sus 

funcionarios en la institución. 
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INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO “BEATRIZ CUEVA DE AYORA” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN A LOS RECURSOS HUMANOS 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

 

 
ÁREA: Personal Docente 

ENTIDAD: Instituto Superior Tecnológico “Beatriz Cueva de Ayora” 

PERIODO: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2010. 

 

NARRATIVA DE LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 
 

 
INADECUADOS MEDIOS DE CONTROL 

 

 
RECOMENDACIÓN: 

 
Al Rector: 

 Implementar sistemas adecuados que permitan controlar la permanencia 

del personal docente en la institución ayudando a desarrollar de mejor 

manera sus actividades. 

 

Al Inspector General /Jefe de Recursos Humanos: 

 Realizar un seguimiento continuo al personal docente  para constatar 

que permanezcan en la institución durante su jornada de Trabajo. 

 

^ = Verificado con leccionarios. 

 

ELABORADO POR: K.P REVISADO POR: R.E FECHA: 24-11-2011 
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F3.4 
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NORMAS DE CONTROL INTERNO PARA LAS ENTIDADES, 
ORGANISMOS DEL SECTOR PÚBLICO Y DE LAS PERSONAS 

JURÍDICAS DE DERECHO PRIVADO QUE DISPONGAN DE 
RECURSOS PÚBLICOS 

 

407-09 Asistencia y permanencia del personal  
 
La administración de personal de la entidad establecerá 

procedimientos y mecanismos apropiados que permitan controlar la 

asistencia y permanencia de sus servidoras y servidores en el lugar 

de trabajo. El establecimiento de mecanismos de control de asistencia 

estará en función de las necesidades y naturaleza de la entidad, teniendo 

presente que el costo de la implementación de los mismos, no debe 

exceder los beneficios que se obtengan. El control de permanencia en sus 

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

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

laboral y el cumplimiento de las funciones del puesto asignado. 
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INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO “BEATRIZ CUEVA DE AYORA” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN A LOS RECURSOS HUMANOS 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

 

CÉDULA NARRATIVA PERSONAL DOCENTE 
 
ÁREA: Personal Docente 

ENTIDAD: Instituto Superior Tecnológico “Beatriz Cueva de Ayora” 

PERIODO: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2010. 

 

NARRATIVA DE LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 
 

 
NO OCUPA UN CARGO DE ACUERDO A SU TITULO PROFESIONAL 

 

 
COMENTARIO: 

 
Luego de realizar el cuestionario de control interno, se pudo constatar que la 

institución posee personal que desempeñan cargos que no están acorde a su 

título profesional, incumpliendo la Norma Técnica de Control Interno Nº 200-06 

COMPETENCIA PROFESIONAL, que en su parte pertinente dice: “La máxima 

autoridad y los directivos de cada entidad pública reconocerán como elemento 

esencial, las competencias profesionales de las servidoras y servidores, 

acordes con las funciones y responsabilidades asignadas. La competencia 

incluye el conocimiento y habilidades necesarias para ayudar a asegurar una 

actuación ordenada, ética, eficaz y eficiente, al igual que un buen entendimiento 

de las responsabilidades individuales relacionadas con el control interno.”, 

debido a que no existe una adecuada selección del personal    lo que ocasiona 

que la educación no sea de calidad y las actividades no sean eficientes. 
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INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO “BEATRIZ CUEVA DE AYORA” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN A LOS RECURSOS HUMANOS 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

 

 
ÁREA: Personal Docente 

ENTIDAD: Instituto Superior Tecnológico “Beatriz Cueva de Ayora” 

PERIODO: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2010. 

 

NARRATIVA DE LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 
 

 
NO OCUPA UN CARGO DE ACUERDO A SU TITULO PROFESIONAL 

 

 
CONCLUSIÓN: 

 
Durante el periodo analizado se pudo constatar que el instituto posee personal 

docente que imparte clases que no están de acuerdo a su formación 

académica. 

RECOMENDACIÓN: 

Al Rector: 

 Seleccionar al personal docente de una manera adecuada y asignar el 

cargo de acuerdo a su título profesional con la finalidad de que la 

educación sea de mejor calidad. 

^ = Verificado con las encuestas aplicadas. 

 

ELABORADO POR: K.P REVISADO POR: R.E FECHA:26-11-2011 
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NORMAS DE CONTROL INTERNO PARA LAS ENTIDADES, 
ORGANISMOS DEL SECTOR PÚBLICO Y DE LAS PERSONAS 

JURÍDICAS DE DERECHO PRIVADO QUE DISPONGAN DE 
RECURSOS PÚBLICOS 

 
200-06 Competencia Profesional  

La máxima autoridad y los directivos de cada entidad pública 

reconocerán como elemento esencial, las competencias 

profesionales de las servidoras y servidores, acordes con las 

funciones y responsabilidades asignadas. La competencia incluye el 

conocimiento y habilidades necesarias para ayudar a asegurar una 

actuación ordenada, ética, eficaz y eficiente, al igual que un buen 

entendimiento de las responsabilidades individuales relacionadas con el 

control interno. Las servidoras y servidores de los organismos, entidades, 

dependencias del sector público y personas jurídicas de derecho privado 

que dispongan de recursos públicos, mantendrán un nivel de competencia 

que les permita comprender la importancia del desarrollo, implantación y 

mantenimiento de un buen control interno y realizar sus funciones para 

poder alcanzar los objetivos y la misión de la entidad. Los directivos de la 

entidad, especificarán en los requerimientos de personal, el nivel de 

competencias necesario para los distintos puestos y tareas a 

desarrollarse en las áreas correspondientes. Así mismo, los programas de 

capacitación estarán dirigidos a mantener los niveles de competencia 

requeridos. 
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INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO “BEATRIZ CUEVA DE AYORA” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN A LOS RECURSOS HUMANOS 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

 

CÉDULA NARRATIVA PERSONAL DOCENTE 
 
ÁREA: Personal Docente 

ENTIDAD: Instituto Superior Tecnológico “Beatriz Cueva de Ayora” 

PERIODO: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2010. 

 

NARRATIVA DE LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 
 

 
FALTA DE CAPACITACIÓN  

 

 
COMENTARIO: 

 

Luego de realizar el cuestionario de control interno, se pudo constatar que el 

personal docente que labora en la institución no esta debidamente capacitado, 

incumpliendo la Norma Técnica de Control Interno Nº 407-06 CAPACITACIÓN 

Y ENTRENAMIENTO CONTINUO, que en su parte pertinente dice: “Los 

directivos de la entidad promoverán en forma constante y progresiva la 

capacitación, entrenamiento y desarrollo profesional de las servidoras y 

servidores en todos los niveles de la entidad, a fin de actualizar sus 

conocimientos, obtener un mayor rendimiento y elevar la calidad de su trabajo.”, 

debido a la despreocupación por parte de las autoridades  lo que provoca que 

no  se apoye al mejoramiento de los conocimientos actualizados para elevar la 

calidad de la enseñanza.  
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INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO “BEATRIZ CUEVA DE AYORA” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN A LOS RECURSOS HUMANOS 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

 

 
ÁREA: Personal Docente 

ENTIDAD: Instituto Superior Tecnológico “Beatriz Cueva de Ayora” 

PERIODO: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2010. 

 

NARRATIVA DE LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 
 

 
FALTA DE CAPACITACIÓN  

 

 
CONCLUSIÓN: 

 
Durante el periodo analizado se pudo constatar que el instituto posee personal 

docente que no está debidamente capacitado. 

 

RECOMENDACIÓN: 

 
Al Rector: 

 Cumplir en su totalidad con las capacitaciones programadas 

regularmente con la finalidad que los docentes puedan impartir 

conocimientos actualizados a sus alumnos. 

 

^ = Verificado con las encuestas aplicadas. 

 

ELABORADO POR: K.P REVISADO POR: R.E FECHA: 26-11-2011 
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NORMAS DE CONTROL INTERNO PARA LAS ENTIDADES, 
ORGANISMOS DEL SECTOR PÚBLICO Y DE LAS PERSONAS 

JURÍDICAS DE DERECHO PRIVADO QUE DISPONGAN DE 
RECURSOS PÚBLICOS 

 

407-06 Capacitación y entrenamiento continuo 

 
 Los directivos de la entidad promoverán en forma constante y 

progresiva la capacitación, entrenamiento y desarrollo profesional 

de las servidoras y servidores en todos los niveles de la entidad, a 

fin de actualizar sus conocimientos, obtener un mayor rendimiento y 

elevar la calidad de su trabajo. Los directivos de la entidad en 

coordinación con la unidad de administración de talento humano y el área 

encargada de la capacitación (en caso de existir éstas), determinarán de 

manera técnica y objetiva las necesidades de capacitación del personal, 

las que estarán relacionadas directamente con el puesto, a fin de 

contribuir al mejoramiento de los conocimientos y habilidades de las 

servidoras y servidores, así como al desarrollo de la entidad. El plan de 

capacitación será formulado por las unidades de talento humano y 

aprobado por la máxima autoridad de la entidad. La capacitación 

responderá a las necesidades de las servidoras y servidores y estará 

directamente relacionada con el puesto que desempeñan. Las servidoras 

y servidores designados para participar en los programas de estudio ya 

sea en el país o en el exterior, mediante becas otorgadas por las   
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instituciones patrocinadoras y/o financiadas parcial o totalmente por el 

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

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

pertinentes. Los conocimientos adquiridos tendrán un efecto multiplicador 

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

la gestión institucional. 
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INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO “BEATRIZ CUEVA DE AYORA” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN A LOS RECURSOS HUMANOS 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

 

CÉDULAS ANALÍTICAS 
 
 

Con los siguientes indicadores se pretende valorar (eficiencia, eficacia, 

calidad y economía) del área bajo examen, es decir los objetivos 

institucionales y los programados. Para lo cual se aplicó una encuesta 

dirigida al personal administrativo (21) y personal docente (150) dando un 

total de 171 personas. 

ESCALA DE RENDIMIENTO CALIFICACIÓN 

Del 1% al 20% Insuficiente Inaceptable 

Del 21% al 40% Inferior a lo normal Deficiente 

Del 41% al 60% Normal Satisfactoria 

Del 61% al 80% Superior a lo normal Muy bueno 

Del 81% al 100% Optimo Excelente 
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INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO “BEATRIZ CUEVA DE AYORA” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN A LOS RECURSOS HUMANOS 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

 

CÉDULAS ANALÍTICAS 
 
 

CONOCIMIENTO DEL PLAN ESTRATÉGICO 

 

 MISIÓN 

EFICIENCIA 

Personal que la conoce    148 

Total del personal             171 

 

𝑴𝒊𝒔𝒊ó𝒏 =
𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑞𝑢𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑜𝑐𝑒

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙
=

148

171
= 86.55% 

 

 VISIÓN 

EFICIENCIA 

Personal que la conoce    148 

Total del personal             171 

 

𝑽𝒊𝒔𝒊ó𝒏 =
𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑞𝑢𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑜𝑐𝑒

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙
=

148

171
= 86.55% 
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INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO “BEATRIZ CUEVA DE AYORA” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN A LOS RECURSOS HUMANOS 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

 

 
 

 OBJETIVOS 

EFICIENCIA 

Personal que la conoce    18 

Total del personal             21 

 

𝑶𝒃𝒋𝒆𝒕𝒊𝒗𝒐𝒔 =
𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙  𝑞𝑢𝑒  𝑙𝑎  𝑐𝑜𝑛𝑜𝑐𝑒

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙  𝑑𝑒  𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙
=

18

21
= 85.71% 

 
COMENTARIO 

 
De acuerdo al resultado obtenido, se evidencia que la mayoría del personal que 

labora en la institución conoce a que se refiere la misión, visión y objetivos, los 

consideran importantes por lo que se relaciona con la calidad de educación a 

brindar, lo que desean alcanzar en un futuro, trabajando conjuntamente y se 

están cumpliendo con el logro de los objetivos, ya que los mismos se  

encuentran bien definidos proporcionando seguridad en el cumplimiento de las 

expectativas institucionales; por lo que el rango es considerado excelente. 

I = Indagado con datos de las encuestas aplicadas. 
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MISIÓN 
 
El Instituto Superior Tecnológico “Beatriz Cueva de Ayora” en su calidad 

de institución educativa de nivel medio y superior tiene como misión: 

o La formación integral de bachilleres, técnicas superiores y tecnólogas 

con alta preparación científica, investigativa, técnica y humanística,  

para que puedan continuar estudios superiores, integrarse 

activamente al mundo del trabajo y la producción; y/o, desenvolverse 

en el seno social como personas útiles, éticas, capaces y con 

mentalidad transformadora de su realidad social y natural, 

o Ofertar con alta calidad y con recursos tecnológicos de punta, 

productos y servicios educativos, técnicos y especializados, dentro del 

ámbito de su competencia, a las estudiantes y comunidad. 

o Conocer, valorar, asumir, enriquecer, desarrollar y promover la cultura, 

principios y valores del medio, la región y el país. 

o Contribuir al desarrollo productivo de la región sur y el país, a través 

del funcionamiento eficiente y eficaz de la especialidades del 

bachillerato técnico y de las carreras del nivel superior; e 

o Impulsar una gestión académico-administrativa dinámica, eficaz, 

técnica y participativa, orientada por la visión institucional y 

fundamentada en bases de datos producidos por el instituto y centros 

especializados externos, para atender las demandas socio-educativas 

y de formación de las estudiantes y de la comunidad de influencia. 
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VISIÓN 

El Instituto Superior Tecnológico “Beatriz Cueva de Ayora” se constituirá 

como uno de los centros de educación medio y superior de más alta 

calidad y excelencia de la Región Sur del País. Su accionar integral estará 

caracterizado por: el desarrollo de procesos educativos fundamentados 

en corrientes psicopedagógicas modernas; la práctica de valores y 

derechos humanos, la justicia, la equidad social y de género; la defensa 

del medio ambiente; el impulso a los proyectos dirigidos hacia el 

desarrollo de la inteligencia y creatividad en las estudiantes; la promoción 

de la cultura popular, las artes y el deporte; el fomento a la investigación 

científica; el cultivo de la ciencia y la tecnología; la práctica de la 

evaluación curricular e institucional; la ejecución permanente de 

actividades de interacción con instituciones de su entorno; y , por la 

participación activo-reflexiva de sus estudiantes, docentes y egresadas en 

el desarrollo y cambio social. 

 

OBJETIVOS: 

Son objetivos del Instituto, los siguientes: 

 

 Proporcionar a las estudiantes una educación científica, técnica y 

humanística que favorezca el desarrollo de sus facultades físicas, 

intelectivas, y el fortalecimiento de su identidad y valores humanos. 
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 Dar respuesta a las necesidades socioeducativas y demandas del 

entorno de influencia, a través de la formulación y ejecución de 

propuestas académicas pertinentes y relevantes. 

 Fundamentar el accionar institucional en la planificación, 

investigación y evaluación. 

 Promover entre los docentes el trabajo interdisciplinario, a partir de 

su integración en equipos académicos para el diseño, ejecución y 

evaluación del currículo. 

 Procurar la integración y aprovechamiento de recursos humanos, 

materiales y económicos disponibles. 

 Promover un ambiente propicio para el trabajo productivo de 

docente, administrativos y alumnas, definiendo y ejecutando 

proyectos institucionales, orientados al desarrollo de sus 

potencialidades. 

 Estimular y promover el reconocimiento social del trabajo 

institucional que cumplan los docentes, administrativos y alumnas 

creando espacios de manifestación de solidaridad humana. 

 Mantener permanente vinculación con el medio externo, dirigida a 

fortalecer la interacción institucional y la acreditación social del 

plantel; e, 

 Impulsar la gestión y autogestión orientada al mejoramiento 

institucional. 
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INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO “BEATRIZ CUEVA DE AYORA” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN A LOS RECURSOS HUMANOS 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

 

CÉDULAS ANALÍTICAS 
 

 

CUMPLIMIENTO DEL PRESUPUESTO 

 

ECONOMÍA 

Presupuesto Utilizado para el Personal     2.809.185.51      

Total Presupuesto Asignado                    2.821.041.03 

 

𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 =
𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜  𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜  𝑝𝑎𝑟𝑎  𝑒𝑙  𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙

𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜  𝐴𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑑𝑜
 

                           =
2.809.185.51

2.821.041.03
= 99.58%      ≠  

 

COMENTARIO 

El valor anual presupuestado para el pago de las remuneraciones del personal 

de la institución cubre en su totalidad el gasto, pues se utilizó 99,58%, del 

presupuesto general asignado, los mismos que comprenden los gastos por las 

obligaciones con los servidores y trabajadores del Estado por servicios 

prestados, además incluye gastos adicionales a las remuneraciones básicas de 

acuerdo con las disposiciones legales y normas vigentes. 

 

≠ = Comprobado con el presupuesto de la institución. 

ELABORADO POR: K.P REVISADO POR: R.E FECHA: 15-12-2011 
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INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO “BEATRIZ CUEVA DE AYORA” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN A LOS RECURSOS HUMANOS 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

 

CÉDULAS ANALÍTICAS PERSONAL ADMINISTRATIVO 
 

 

𝑃𝑒𝑟𝑚𝑖𝑠𝑜𝑠 =
𝑁º 𝑑𝑒 𝐴𝑑𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑃𝑒𝑟𝑚𝑖𝑠𝑜𝑠

𝑁º 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐴𝑑𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠
=

2

21
= 9.52%   ^ 

 

NIVEL DE PERMISOS SOLICITADOS  EN LAS JORNADAS LABORABLES 

 

EFICIENCIA 

Nº de Administrativos con Permisos             2 

Total de Administrativos                               21 

 

 

COMENTARIO 

Según el indicador aplicado, dos funcionarios no están cumpliendo a cabalidad con 

la carga horaria establecida porque no se informa de los permisos al Jefe de 

recursos humanos debido a que no presentan la documentación que sustenta la 

inasistencia a la institución. 

 

CAUSA 

La inasistencia en estos casos es por salir a realizar trámites personales o por 

enfermedad. 

F3.6 

1 - 4 



 

 

189 

 

 
 
INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO “BEATRIZ CUEVA DE AYORA” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN A LOS RECURSOS HUMANOS 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

 

 
 

EFECTO 

No estén al tanto sobre las actividades que se susciten durante los días 

laborables, ocasionando el incumplimiento de su jornada de trabajo, de esta 

manera dejan algunas actividades pendientes por realizar e incumplimiento con 

lo planificado. 

 

RECOMENDACIÓN 

Al Rector: 

 Para otorgar permisos en días laborables ya sea por cualquier motivo las 

autoridades de la institución deben solicitar certificados validos que 

justifiquen la ausencia en sus labores. 

 

^ = Verificado con reporte mensual de asistencia. 

ELABORADO POR: K.P REVISADO POR: R.E FECHA: 15-12-2011 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

F3.6 

2 - 4 



 

 

190 

 

 
 
 
 
 

F3.9 

6 - 14 



 

 

191 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

F3.9 

6 - 14 

F3.9 

7 - 14 



 

 

192 

 

F3.9 

9-14 

INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO “BEATRIZ CUEVA DE AYORA” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN A LOS RECURSOS HUMANOS 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

 

CÉDULAS ANALÍTICAS PERSONAL ADMINISTRATIVO 
 

 

 

𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝐶𝑙𝑎𝑠𝑒 =
𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠

𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝐸𝑠𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒𝑐𝑖𝑑𝑎𝑠
=

180

200
= 90%  ≠  

 

CUMPLIMIENTO DE HORAS TRABAJADAS 

 

EFICIENCIA 

Nº de Horas Laboradas       180       

Nº de Horas Establecidas    200 

 

 

COMENTARIO 

Según el indicador aplicado se detectó que la mayoría de  los administrativos 

están cumpliendo con las horas asignadas, evidenciándose que algunos  no 

cumplen con normalidad el horario establecido. Ubicándose en un rango 

excelente. 

 
CAUSA 

El personal se ausenta por realizar actividades ajenas a la institución en horas 

laborables. 
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INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO “BEATRIZ CUEVA DE AYORA” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN A LOS RECURSOS HUMANOS 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

 

 
 

EFECTO 

Todo esto conlleva a que no se logre un compromiso verdadero con el 

cumplimiento de las actividades planificadas. 

 

RECOMENDACIÓN 

Al Rector: 

 Que no se otorgue permisos para salir de la institución en horas 

laborables sin previo justificativo. 

 

≠ = Comprobado con registro de asistencia. 

 

ELABORADO POR: K.P REVISADO POR: R.E FECHA: 15-12-2011 
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INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO “BEATRIZ CUEVA DE AYORA” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN A LOS RECURSOS HUMANOS 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

 

MUESTRA PARA DESARROLLO DE LA CÉDULA ANALÍTICA 
 

Área: Personal Administrativo 
 
Días Laborables:  5(Lunes a Viernes) 
Nº Docentes:         5 
Día:                        Lunes 22 de noviembre del 2010. 

Nº Administrativo Horas 
Asignadas 

Horas 
Asistidas 

Diferencia 

1 Mg. Luis Tituaña 8 6 2 

2 Mg. Benjamín Pinza 8 6 2 

3 Dr. Carlos Galarza 8 8 0 

4 Sra. María González 8 8 0 

5 Dra. Susana Sarmiento 8 8 0 

TOTAL 40 36 4 

 

Días Laborables: 5(Lunes a Viernes) 
Nº Docentes:         5 
Día:                        Martes 23 de noviembre del 2010. 

Nº Administrativo Horas 
Asignadas 

Horas 
Asistidas 

Diferencia 

1 Mg. Luis Tituaña 8 6 2 

2 Mg. Benjamín Pinza 8 6 2 

3 Dr. Carlos Galarza 8 8 0 

4 Sra. María González 8 8 0 

5 Dra. Susana Sarmiento 8 8 0 
TOTAL 40 36 4 

 
Días Laborables: 5(Lunes a Viernes) 
Nº Docentes:         5 
Día:                        Miércoles 24 de noviembre del 2010. 

Nº Administrativo Horas 
Asignadas 

Horas 
Asistidas 

Diferencia 

1 Mg. Luis Tituaña 8 6 2 

2 Mg. Benjamín Pinza 8 6 2 

3 Dr. Carlos Galarza 8 8 0 

4 Sra. María González 8 8 0 

5 Dra. Susana Sarmiento 8 8 0 

TOTAL 40 36 4 
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INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO “BEATRIZ CUEVA DE AYORA” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN A LOS RECURSOS HUMANOS 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

 

Días Laborables: 5(Lunes a Viernes) 
Nº Docentes:         5 
Día:                        Jueves 25 de noviembre del 2010. 

Nº Administrativo Horas 
Asignadas 

Horas 
Asistidas 

Diferencia 

1 Mg. Luis Tituaña 8 6 2 

2 Mg. Benjamín Pinza 8 6 2 

3 Dr. Carlos Galarza 8 8 0 

4 Sra. María González 8 8 0 

5 Dra. Susana Sarmiento 8 8 0 
TOTAL 40 36 4 

 

Días Laborables: 5(Lunes a Viernes) 
Nº Docentes:         5 
Día:                       Viernes 26 de noviembre del 2010. 

Nº Administrativo Horas 
Asignadas 

Horas 
Asistidas 

Diferencia 

1 Mg. Luis Tituaña 8 6 2 

2 Mg. Benjamín Pinza 8 6 2 

3 Dr. Carlos Galarza 8 8 0 

4 Sra. María González 8 8 0 

5 Dra. Susana Sarmiento 8 8 0 

TOTAL 40 36 4 

 

RESUMEN SEMANAL 

 
Horas Asignadas 

Horas Asistidas 

Diferencia 

 

200 

180 

20 
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INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO  
“BEATRIZ CUEVA DE AYORA” 

 
CONTROL DE ASISTENCIA DIARIA ADMINISTRATIVOS 

 

 

                                                                                Loja, 22 de noviembre de  2011 

 

Nº Nómina 
Departamento y 

Función 
Horario Entrada Salida 

1 Mg. Luis Tituaña Rectorado 07:00 - 13:00 7:00 13:00 

2 Mg. Benjamín Pinza Vicerrectorado 07:00 - 13:00 7:00 13:00 

3 Lic. Rosa Fernández Inspectoría 06:45 - 13:15 6:45 13:15 

4 Lic. Bolivar Torres Inspectoría 06:45 - 13:15 6:45 13:15 

5 Lic. Ruth Cuesta Inspectoría 06:45 - 13:15 6:45 13:15 

6 Lic. Martha Palacios Inspectoría 06:45 - 13:15 6:45 13:15 

7 Sra. María González Parra  Secretaría 08:00 - 18:00 8:00 18:00 

8 Lic. Mónica Duque Villavicencio  Secretaría 08:00 - 18:00 8:00 18:00 

9 Dra. Susana Sarmiento  Colecturía 08:00 - 18:00 8:00 18:00 

10 Dra. Mercy Sandoya Jumbo  Colecturía 08:00 - 18:00 8:00 18:00 

11 Dra. Mary Tuza Maldonado  Colecturía 08:00 - 18:00 8:00 18:00 

12 Lic. María Paredes Ortega  Biblioteca 07:00 - 17:00 7:00 17:00 

13 Dra. Alicia Navas Rendón  Medico 08:00 - 18:00 8:00 18:00 

14 Dra. Graciela Vallejo Carrión  Odontología 10:00 - 16:30 10:00 16:30 

15 Sr. Pablo Paz Ajila  Publicaciones 07:00 - 13:00 7:00 13:00 

16 Enf. Fedora Cabrera Rodríguez  Publicaciones 08:00 - 18:00 8:00 18:00 

17 Tec. Sup. Verónica Reyes  Secretaría DIP 07:00 - 17:00 7:00 17:00 

18 Lic. Alba del Roció Lima López  Secretaría DOBE 07:00 - 17:00 7:00 17:00 

19 Tec. Sup. Marlene Quito Flores  Aux. Secretaría 08:00 - 18:00 8:00 18:00 

20 Dra. Jenny Criollo Yunga  Audiovisuales 08:00 - 18:00 8:00 18:00 
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INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO  
“BEATRIZ CUEVA DE AYORA” 

 
CONTROL DE ASISTENCIA DIARIA ADMINISTRATIVOS 

 

                                                                               Loja, 23 de noviembre de  2011 

 

Nº Nómina 
Departamento y 

Función 
Horario Entrada Salida 

1 Mg. Luis Tituaña Rectorado 07:00 - 13:00 7:00 13:00 

2 Mg. Benjamín Pinza Vicerrectorado 07:00 - 13:00 7:00 13:00 

3 Lic. Rosa Fernández Inspectoría 06:45 - 13:15 6:45 13:15 

4 Lic. Bolivar Torres Inspectoría 06:45 - 13:15 6:45 13:15 

5 Lic. Ruth Cuesta Inspectoría 06:45 - 13:15 6:45 13:15 

6 Lic. Martha Palacios Inspectoría 06:45 - 13:15 6:45 13:15 

7 Sra. María González Parra  Secretaría 08:00 - 18:00 8:00 18:00 

8 Lic. Mónica Duque Villavicencio  Secretaría 08:00 - 18:00 8:00 18:00 

9 Dra. Susana Sarmiento  Colecturía 08:00 - 18:00 8:00 18:00 

10 Dra. Mercy Sandoya Jumbo  Colecturía 08:00 - 18:00 8:00 18:00 

11 Dra. Mary Tuza Maldonado  Colecturía 08:00 - 18:00 8:00 18:00 

12 Lic. María Paredes Ortega  Biblioteca 07:00 - 17:00 7:00 17:00 

13 Dra. Alicia Navas Rendón  Medico 08:00 - 18:00 8:00 18:00 

14 Dra. Graciela Vallejo Carrión  Odontología 10:00 - 16:30 10:00 16:30 

15 Sr. Pablo Paz Ajila  Publicaciones 07:00 - 13:00 7:00 13:00 

16 Enf. Fedora Cabrera Rodríguez  Publicaciones 08:00 - 18:00 8:00 18:00 

17 Tec. Sup. Verónica Reyes  Secretaría DIP 07:00 - 17:00 7:00 17:00 

18 Lic. Alba del Roció Lima López  Secretaría DOBE 07:00 - 17:00 7:00 17:00 

19 Tec. Sup. Marlene Quito Flores  Aux. Secretaría 08:00 - 18:00 8:00 18:00 

20 Dra. Jenny Criollo Yunga  Audiovisuales 08:00 - 18:00 8:00 18:00 

 

 

 

 

  

F3.9 

11- 14 



 

 

198 

 

INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO  
“BEATRIZ CUEVA DE AYORA” 

 
CONTROL DE ASISTENCIA DIARIA ADMINISTRATIVOS 

 

                                                                                Loja, 24 de noviembre de  2011 

 

Nº Nómina 
Departamento y 

Función 
Horario Entrada Salida 

1 Mg. Luis Tituaña Rectorado 07:00 - 13:00 7:00 13:00 

2 Mg. Benjamín Pinza Vicerrectorado 07:00 - 13:00 7:00 13:00 

3 Lic. Rosa Fernández Inspectoría 06:45 - 13:15 6:45 13:15 

4 Lic. Bolivar Torres Inspectoría 06:45 - 13:15 6:45 13:15 

5 Lic. Ruth Cuesta Inspectoría 06:45 - 13:15 6:45 13:15 

6 Lic. Martha Palacios Inspectoría 06:45 - 13:15 6:45 13:15 

7 Sra. María González Parra  Secretaría 08:00 - 18:00 8:00 18:00 

8 Lic. Mónica Duque Villavicencio  Secretaría 08:00 - 18:00 8:00 18:00 

9 Dra. Susana Sarmiento  Colecturía 08:00 - 18:00 8:00 18:00 

10 Dra. Mercy Sandoya Jumbo  Colecturía 08:00 - 18:00 8:00 18:00 

11 Dra. Mary Tuza Maldonado  Colecturía 08:00 - 18:00 8:00 18:00 

12 Lic. María Paredes Ortega  Biblioteca 07:00 - 17:00 7:00 17:00 

13 Dra. Alicia Navas Rendón  Medico 08:00 - 18:00 8:00 18:00 

14 Dra. Graciela Vallejo Carrión  Odontología 10:00 - 16:30 10:00 16:30 

15 Sr. Pablo Paz Ajila  Publicaciones 07:00 - 13:00 7:00 13:00 

16 Enf. Fedora Cabrera Rodríguez  Publicaciones 08:00 - 18:00 8:00 18:00 

17 Tec. Sup. Verónica Reyes  Secretaría DIP 07:00 - 17:00 7:00 17:00 

18 Lic. Alba del Roció Lima López  Secretaría DOBE 07:00 - 17:00 7:00 17:00 

19 Tec. Sup. Marlene Quito Flores  Aux. Secretaría 08:00 - 18:00 8:00 18:00 

20 Dra. Jenny Criollo Yunga  Audiovisuales 08:00 - 18:00 8:00 18:00 
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INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO  
“BEATRIZ CUEVA DE AYORA” 

 
CONTROL DE ASISTENCIA DIARIA ADMINISTRATIVOS 

 

                                                                               Loja, 25 de noviembre de  2011 

 
 

Nº 
Nómina 

Departamento y 

Función 
Horario Entrada Salida 

1 Mg. Luis Tituaña Rectorado 07:00 - 13:00 7:00 13:00 

2 Mg. Benjamín Pinza Vicerrectorado 07:00 - 13:00 7:00 13:00 

3 Lic. Rosa Fernández Inspectoría 06:45 - 13:15 6:45 13:15 

4 Lic. Bolivar Torres Inspectoría 06:45 - 13:15 6:45 13:15 

5 Lic. Ruth Cuesta Inspectoría 06:45 - 13:15 6:45 13:15 

6 Lic. Martha Palacios Inspectoría 06:45 - 13:15 6:45 13:15 

7 Sra. María González Parra  Secretaría 08:00 - 18:00 8:00 18:00 

8 Lic. Mónica Duque Villavicencio  Secretaría 08:00 - 18:00 8:00 18:00 

9 Dra. Susana Sarmiento  Colecturía 08:00 - 18:00 8:00 18:00 

10 Dra. Mercy Sandoya Jumbo  Colecturía 08:00 - 18:00 8:00 18:00 

11 Dra. Mary Tuza Maldonado  Colecturía 08:00 - 18:00 8:00 18:00 

12 Lic. María Paredes Ortega  Biblioteca 07:00 - 17:00 7:00 17:00 

13 Dra. Alicia Navas Rendón  Medico 08:00 - 18:00 8:00 18:00 

14 Dra. Graciela Vallejo Carrión  Odontología 10:00 - 16:30 10:00 16:30 

15 Sr. Pablo Paz Ajila  Publicaciones 07:00 - 13:00 7:00 13:00 

16 Enf. Fedora Cabrera Rodríguez  Publicaciones 08:00 - 18:00 8:00 18:00 

17 Tec. Sup. Verónica Reyes  Secretaría DIP 07:00 - 17:00 7:00 17:00 

18 Lic. Alba del Roció Lima López  Secretaría DOBE 07:00 - 17:00 7:00 17:00 

19 Tec. Sup. Marlene Quito Flores  Aux. Secretaría 08:00 - 18:00 8:00 18:00 

20 Dra. Jenny Criollo Yunga  Audiovisuales 08:00 - 18:00 8:00 18:00 
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INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO  
“BEATRIZ CUEVA DE AYORA” 

 
CONTROL DE ASISTENCIA DIARIA ADMINISTRATIVOS 

 

                                                                               Loja, 26 de noviembre de  2011 

 

Nº Nómina 
Departamento y 

Función 
Horario Entrada Salida 

1 Mg. Luis Tituaña Rectorado 07:00 - 13:00 7:00 13:00 

2 Mg. Benjamín Pinza Vicerrectorado 07:00 - 13:00 7:00 13:00 

3 Lic. Rosa Fernández Inspectoría 06:45 - 13:15 6:45 13:15 

4 Lic. Bolivar Torres Inspectoría 06:45 - 13:15 6:45 13:15 

5 Lic. Ruth Cuesta Inspectoría 06:45 - 13:15 6:45 13:15 

6 Lic. Martha Palacios Inspectoría 06:45 - 13:15 6:45 13:15 

7 Sra. María González Parra  Secretaría 08:00 - 18:00 8:00 18:00 

8 Lic. Mónica Duque Villavicencio  Secretaría 08:00 - 18:00 8:00 18:00 

9 Dra. Susana Sarmiento  Colecturía 08:00 - 18:00 8:00 18:00 

10 Dra. Mercy Sandoya Jumbo  Colecturía 08:00 - 18:00 8:00 18:00 

11 Dra. Mary Tuza Maldonado  Colecturía 08:00 - 18:00 8:00 18:00 

12 Lic. María Paredes Ortega  Biblioteca 07:00 - 17:00 7:00 17:00 

13 Dra. Alicia Navas Rendón  Medico 08:00 - 18:00 8:00 18:00 

14 Dra. Graciela Vallejo Carrión  Odontología 10:00 - 16:30 10:00 16:30 

15 Sr. Pablo Paz Ajila  Publicaciones 07:00 - 13:00 7:00 13:00 

16 Enf. Fedora Cabrera Rodríguez  Publicaciones 08:00 - 18:00 8:00 18:00 

17 Tec. Sup. Verónica Reyes  Secretaría DIP 07:00 - 17:00 7:00 17:00 

18 Lic. Alba del Roció Lima López  Secretaría DOBE 07:00 - 17:00 7:00 17:00 

19 Tec. Sup. Marlene Quito Flores  Aux. Secretaría 08:00 - 18:00 8:00 18:00 

20 Dra. Jenny Criollo Yunga  Audiovisuales 08:00 - 18:00 8:00 18:00 
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F3.10 

5 - 13 

INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO “BEATRIZ CUEVA DE AYORA” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN A LOS RECURSOS HUMANOS 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

 

CÉDULAS ANALÍTICAS PERSONAL DOCENTE 
 

 

 

𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝐶𝑙𝑎𝑠𝑒 =
𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠

𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝐸𝑠𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒𝑐𝑖𝑑𝑎𝑠
=

41

50
= 82%   ≠  

 

CUMPLIMIENTO DE HORAS TRABAJADAS 

 

EFICIENCIA 

Horas Laboradas         41    

Horas Establecidas      50 

 

 

COMENTARIO 

Mediante la aplicación del indicador se llegó a determinar que la mayoría de 

los docentes cumplen con la jornada de trabajo, sin embargo algunos no 

cumplen con las horas de trabajo establecidas. Enmarcándose en un rango 

excelente. 

 

CAUSA 

En algunos casos es por enfermedades y en otros casos es para realizar 

trámites personales. 
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INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO “BEATRIZ CUEVA DE AYORA” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN A LOS RECURSOS HUMANOS 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

 

 
 

EFECTO 

Lo que provoca que no se cumpla con las planificaciones establecidas para 

cada materia que ellos imparten a sus alumnos. 

 

RECOMENDACIÓN 

Al Rector: 

 No otorgar permisos a los docentes para que no interrumpan sus clases, 

a fin de que no alteren sus planificaciones ya establecidas. 

 

≠ = Comprobado con leccionarios. 

ELABORADO POR: K.P REVISADO POR: R.E FECHA: 15-12-2011 
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F3.7 

1 - 6 

INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO “BEATRIZ CUEVA DE AYORA” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN A LOS RECURSOS HUMANOS 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

 

 
Área: Personal Docente 
 
Días laborables:               5 (lunes a viernes) 
Paralelo:                            1ro C1 
Fecha para la muestra:    Lunes 22 de noviembre del 2010 a Viernes 26 de 
noviembre del 2010.           

 

Nº Docentes Asignatura L M M J V 

1 Lic. Susana Peña Matemáticas 2 4 2 2  

2 Lic. Mercedes Valarezo Física 2  2 2 2 

3 Dra. Judith Cárdenas Química 0 0    

4 Lic. Galo Jiménez Historia 0   2  

5 Lic. Rosa González Ingles-Francés  2 2 2  

6 Dra. María Samaniego R.L.N  2    

7 Lic. Nube Quirola (GÚIA) Informática 2  2   

8 Lic. Jaime Correa Dib. Técnico   2  2 

9 Lic. Edgar Macas Cultura Física    0  

10 Dr. Lucio Sánchez Investigación     2 

11 Lic. Amalia Carpio Lenguaje     1 

12 Lic. Soledad Bravo Psicología     2 

TOTAL 6 8 10 8 9 

 

RESUMEN SEMANAL 

 
Horas Asignadas Semanales 

Horas Asistidas 

 
50 

41 
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F3.10 
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INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO “BEATRIZ CUEVA DE AYORA” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN A LOS RECURSOS HUMANOS 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

 

CÉDULAS ANALÍTICAS PERSONAL DOCENTE 
 

 
 
 
 

𝑃𝑒𝑟𝑚𝑖𝑠𝑜𝑠 =
𝑃𝑒𝑟𝑚𝑖𝑠𝑜𝑠 𝐴𝑢𝑡𝑜𝑟𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑃𝑒𝑟𝑚𝑖𝑠𝑜𝑠 𝑆𝑜𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠
=

12

150
= 8%  ^ 

 

NIVEL DE PERMISOS SOLICITADOS DEL PERSONAL DOCENTE 

EFICIENCIA 

Nº de Docentes con Permisos     12  

Total de Docentes                       150 

 

 

COMENTARIO 

Mediante el resultado obtenido se evidencio que el 8%, que equivale a 12 

docentes han solicitado permisos en los días laborables ya sea por diferentes 

causas, así mismo con su debida justificación, sin embargo la mayoría trabaja 

normalmente para el cumplimiento de su labor académica. 

 

CAUSA 

La inasistencia en algunos casos es ocasionada por calamidad doméstica, 

enfermedades y en otros casos por trámites personales lo que dificulta el 

cumplimiento del horario de trabajo. 
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INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO “BEATRIZ CUEVA DE AYORA” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN A LOS RECURSOS HUMANOS 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

 

 
 

EFECTO 

Esto provoca la acumulación de la planificación académica diseñada, 

ocasionando de esta manera que esto no sea cumplida en su totalidad para 

poder alcanzar los objetivos y la misión de la institución. 

 

RECOMENDACIÓN 

Al Rector: 

 Analizar las diferentes circunstancias y justificativos de los permisos 

solicitados para confirmar estrictamente la necesidad de otorgar dicho 

permiso. 

 

^ = Verificado con reporte mensual de asistencia. 

ELABORADO POR: K.P REVISADO POR: R.E FECHA: 15-12-2011 
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F3.10 
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INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO “BEATRIZ CUEVA DE AYORA” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN A LOS RECURSOS HUMANOS 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

 

CÉDULAS ANALÍTICAS PERSONAL DOCENTE 
 

 

 

𝐶𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 =
𝐷𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑡í𝑡𝑢𝑙𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑓𝑒𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐷𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠
=

141

150
= 94%  ^ 

 

DESEMPEÑO DE ACUERDO A SU TÍTULO 

 

CALIDAD 

Docentes con Título Profesional          141 

Total de Docentes                                  150 

 

 

 

COMENTARIO 

De acuerdo a los resultados obtenidos, en su mayoría los docentes 

desempeñan su cargo acorde a su título profesional, quedando así una mínima 

proporción que no desempeña su cargo conforme a su título obtenido, por lo 

que se encuentra en un rango excelente. 

CAUSA 

Por falta del personal docente de acuerdo a su título profesional  son asignados 

para  cubrir  los horarios establecidos. 
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INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO “BEATRIZ CUEVA DE AYORA” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN A LOS RECURSOS HUMANOS 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

 

 
 

EFECTO 

Brindan a los estudiantes conocimientos no acordes a su especialidad 

ocasionando vacíos al momento de continuar con sus estudios superiores. 

 

RECOMENDACIÓN 

A los Directivos: 

 Asignar cargos  a los docentes  de acuerdo a su título para que no 

perjudique la educación de sus alumnos. 

 

^ = Verificado con encuestas aplicadas. 

ELABORADO POR: K.P REVISADO POR: R.E FECHA: 15-12-2011 
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F3.7 
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INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO “BEATRIZ CUEVA DE AYORA” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN A LOS RECURSOS HUMANOS 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

 

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS DEL PERSONAL DOCENTE 
 

 

Nº 

 

Nombres y Apellidos 

Título Obtenido Cargo que 

Desempeña 

Años de 

Servicio 

Cumple 

1 Lic. Franco Hurtado Lic. Literatura Prof. Filosofía 4 SI 

2 Lic. Yuri Cuenca Lic. Idiomas Prof. Ingles 8 SI 

3 Dr. Nilo Aguilar Dr. Psicología Prof. Psicología 6 SI 

4 Sra. Martha Conde Egresada Prof. Lenguaje 9 NO 

5 Ing. Rubí Cabrera Ing. Sistemas Prof. Informática 10 SI 

6 Lic. Yadira Guamán Lic. Informática Prof. Computación 17 SI 

7 Dr. Moisés Tandazo Lic. Diseño Prof. Dibujo Técnico 20 SI 

8 Dra. Sonia Coronel Dra. Fisico Mat. Prof. Estadística 15 SI 

9 Dra. Aurita Piedra Dra. Comu. Soc Prof. Lenguaje 8 NO 

10 Lic. Fanny Gabela Lic.. Psicología Prof. Investigación 12 NO 

11 Lic. Jenny Luna Lic. Literatura Prof. Expresión Oral 11 SI 

12 Lic. Luis Veintimilla Lic. Cultura Físi Prof. Cultura Física 12 SI 

13 Lic. Marlene Carrera Lic. Educa. Bás Prof. R,L,N 7 NO 

14 Dra. Rosa Quezada Ing. Comercial Prof. Mecanografía 16 NO 

15 Lic. Milena Reyes Lic. Conta. Audi Prof. Computación 9 NO 

16 Lic. Hugo Oviedo Lic. Educa. Bás Prof. CC.SS 15 SI 

17 Lic. Carmen Nagua Ing. Comercial Prof. Matemática 13 NO 

18 Lic. Martha Valdivieso Lic. Idiomas Prof. Francés 13 SI 

19 Dra. Johnny Rojas Dra. Conta. Audi Prof. Economía 16 NO 

20 Ing. Gloria Jaramillo Ing. Comercial Prof. Contabilidad 11 NO 
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INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO “BEATRIZ CUEVA DE AYORA” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN A LOS RECURSOS HUMANOS 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 
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INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO “BEATRIZ CUEVA DE AYORA” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN A LOS RECURSOS HUMANOS 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

 

SIGLAS 
 

SIGLAS DENOMINACIÓN 

 
 
NAGA 
 
NTAG 
 
OT 
 
FODA 
 
 
CPA 

 
 
Normas de Auditoria Generalmente Aceptadas 
 
Normas Técnicas de Auditoria Gubernamental 
 
Orden de trabajo 
 
Fortalezas Oportunidades Debilidades y 
Amenazas 
 
Contador Público Auditor 
 
 

ELABORADO POR: K.P REVISADO POR: R.E FECHA: 28-12-2011 
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INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO “BEATRIZ CUEVA DE AYORA” 
AUDITORÍA DE GESTIÓN A LOS RECURSOS HUMANOS 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 
 

CARTA DE INFORME Nº 001 
 

Loja, 10 de enero del 2012. 
Dr. Mg. 
Luis Rodrigo Tituaña Carrión 
RECTOR DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO “BEATRIZ 
CUEVA DE AYORA” 
Ciudad.-  
 
Una vez concluida la Auditoría de Gestión en el Instituto Superior 
Tecnológico “Beatriz Cueva De Ayora”, durante el periodo comprendido 
del 01 de enero al 31 de diciembre del 2010, y de conformidad a lo 
previsto en el Art. 225 de la Constitución Política del Estado. 
 
La Auditoría de Gestión fue realizada de acuerdo a las Normas de 
Auditoría Generalmente Aceptadas (NAGA) aplicables en el sector público 
y a las Normas Técnicas de Auditoría Gubernamental (NTAG) emitidas 
por la Contraloría General del Estado; estas normas requieren que la 
auditoría sea planificada y ejecutada para obtener certeza razonable que 
la información y la documentación examinada no contiene exposiciones 
erróneas de carácter significativo, igualmente que las operaciones a las 
cuales corresponden se hayan efectuado de conformidad a las 
disposiciones legales y reglamentarias, políticas y demás normas 
aplicables. 
 
Se analizó específicamente el Área de Recursos Humanos (personal 
administrativo y docente) y sus resultados se encuentran expresados en 
los hallazgos, comentarios, conclusiones y recomendaciones, constando 
en el presente informe.  Además las recomendaciones deberán ser 
consideradas para su aplicación. 
 
Atentamente, 
 
 
 

     Lic. Ruth Eugenio                   Sonia Romero 
SUPERVISORA        JEFE DE EQUIPO 
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INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO “BEATRIZ CUEVA DE AYORA” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN A LOS RECURSOS HUMANOS 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

 

CAPITULO I 
 

1. MOTIVO 
 

La Auditoría de Gestión al Instituto Superior Tecnológico “Beatriz Cueva 

de Ayora” se realizó en cumplimiento a la Orden de Trabajo (OT) Nº 001, 

emitida por la supervisora con fecha 10 de octubre del 2011, para dar 

cumplimiento a un requisito de la Universidad y poder optar por el grado 

de Ingeniería en Contabilidad y Auditoría CPA. 

 
2. ALCANCE 

 

La Auditoría de Gestión se la realizó en el periodo comprendido del 01 de 

Enero al 31 de Diciembre del 2010. Se analizó al Recurso Humano  de la 

Institución y al final se emitió un informe respecto al logro de las metas y 

objetivos institucionales. 

 
3. OBJETIVOS 

 
 Evaluar el sistema de control interno implementado por la entidad en lo 

referente a los recursos a fin de determinar el grado de confiabilidad. 

 Analizar el FODA 
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INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO “BEATRIZ CUEVA DE AYORA” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN A LOS RECURSOS HUMANOS 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

 

 
 Aplicar indicadores de gestión inherentes al normal desempeño de las 

actividades de la entidad. 

 Determinar conclusiones y formular recomendaciones dirigidas a 

mejorar eficiencia de la entidad. 

 
4. COMPONENTES AUDITADOS 

 

La Auditoría de Gestión se realizó a los Recursos Humanos (PERSONAL 

ADMINISTRATIVO Y DOCENTE) del Instituto Superior Tecnológico 

“Beatriz Cueva de Ayora”, de la Ciudad de Loja. 

 
5. INDICADORES 

 
 PERSONAL ADMINISTRATIVO 

 

 ASISTENCIA 

𝑯𝒐𝒓𝒂𝒔 𝑪𝒍𝒂𝒔𝒆 =
𝑯𝒐𝒓𝒂𝒔 𝒍𝒂𝒃𝒐𝒓𝒂𝒅𝒂𝒔

𝑯𝒐𝒓𝒂𝒔 𝑬𝒔𝒕𝒂𝒃𝒍𝒆𝒄𝒊𝒅𝒂𝒔
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INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO “BEATRIZ CUEVA DE AYORA” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN A LOS RECURSOS HUMANOS 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

 
 
 
 
 PERMISOS 

𝑷𝒆𝒓𝒎𝒊𝒔𝒐𝒔 =
𝑵º 𝒅𝒆 𝑨𝒅𝒎𝒊𝒏𝒊𝒔𝒕𝒓𝒂𝒕𝒊𝒗𝒐𝒔 𝒄𝒐𝒏 𝑷𝒆𝒓𝒎𝒊𝒔𝒐𝒔

𝑵º 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝑨𝒅𝒎𝒊𝒏𝒊𝒔𝒕𝒓𝒂𝒕𝒊𝒗𝒐𝒔
 

 
 PERSONAL DOCENTE 

 
 CALIDAD 

𝑪𝒂𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 =
𝑫𝒐𝒄𝒆𝒏𝒕𝒆𝒔 𝒄𝒐𝒏 𝒕í𝒕𝒖𝒍𝒐 𝒑𝒓𝒐𝒇𝒆𝒔𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑫𝒐𝒄𝒆𝒏𝒕𝒆𝒔
 

 
 ASISTENCIA 

𝑯𝒐𝒓𝒂𝒔 𝑪𝒍𝒂𝒔𝒆 =
𝑯𝒐𝒓𝒂𝒔 𝒍𝒂𝒃𝒐𝒓𝒂𝒅𝒂𝒔

𝑯𝒐𝒓𝒂𝒔 𝑬𝒔𝒕𝒂𝒃𝒍𝒆𝒄𝒊𝒅𝒂𝒔
 

 
 PERMISOS 

𝑷𝒆𝒓𝒎𝒊𝒔𝒐𝒔 =
𝑵º 𝒅𝒆 𝑫𝒐𝒄𝒆𝒏𝒕𝒆 𝒄𝒐𝒏 𝑷𝒆𝒓𝒎𝒊𝒔𝒐𝒔

𝑵º 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝑫𝒐𝒄𝒆𝒏𝒕𝒆
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CAPÍTULO II 

 
MISIÓN 

El Instituto Superior Tecnológico “Beatriz Cueva de Ayora” en su calidad 

de institución educativa de nivel medio y superior tiene como misión: 

 

o La formación integral de bachilleres, técnicas superiores y tecnólogas 

con alta preparación científica, investigativa, técnica y humanística, 

para que puedan continuar estudios superiores, integrarse 

activamente al mundo del trabajo y la producción; y/o, desenvolverse 

en el seno social como personas útiles, éticas, capaces y con 

mentalidad transformadora de su realidad social y natural, 

o Ofertar con alta calidad y con recursos tecnológicos de punta, 

productos y servicios educativos, técnicos y especializados, dentro del 

ámbito de su competencia, a las estudiantes y comunidad. 

o Conocer, valorar, asumir, enriquecer, desarrollar y promover la cultura, 

principios y valores del medio, la región y el país. 

o Contribuir al desarrollo productivo de la región sur y el país, a través 

del funcionamiento eficiente y eficaz de la especialidades del 

bachillerato técnico y de las carreras del nivel superior; e 
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o fundamentada en bases de datos producidos por el instituto y centros 

especializados externos, para atender las demandas socio-educativas 

y de formación de las estudiantes y de la comunidad de influencia. 

 

VISIÓN 

El Instituto Superior Tecnológico “Beatriz Cueva de Ayora” se constituirá 

como uno de los centros de educación medio y superior de más alta 

calidad y excelencia de la Región Sur del País. Su accionar integral estará 

caracterizado por: el desarrollo de procesos educativos fundamentados 

en corrientes psicopedagógicas modernas; la práctica de valores y 

derechos humanos, la justicia, la equidad social y de género; la defensa 

del medio ambiente; el impulso a los proyectos dirigidos hacia el 

desarrollo de la inteligencia y creatividad en las estudiantes; la promoción 

de la cultura popular, las artes y el deporte; el fomento a la investigación 

científica; el cultivo de la ciencia y la tecnología; la práctica de la 

evaluación curricular e institucional; la ejecución permanente de 

actividades de interacción con instituciones de su entorno; y , por la 

participación activo-reflexiva de sus estudiantes, docentes y egresadas en 

el desarrollo y cambio social. 
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FODA 

FACTORES INTERNOS FACTORES EXTERNOS 

FORTALEZAS 

 Cuenta con una ubicación 
geográfica estratégica. 

 Adecuado desarrollo de la 
planificación curricular. 

 Posee servicio de internet 
y pagina web. 

 Posee un código de 
convivencia. 

 Oficinas debidamente 
equipadas. 

 Realizan Planificaciones 
 

DEBILIDADES 

 No se cumplen todos los proyectos 
que han sido programados. 

 Comunicación interdepartamental 
deficiente. 

 Falta de mejoramiento a la 
infraestructura. 

 Inadecuados medios de control para 
el personal Administrativo y 
Docente. 

 Falta de difusión del Plan 
Estratégico. 

 No cuenta con un Reglamento 
Interno. 

 Falta de capacitación al personal 
docente y administrativo. 

 El personal docente no ocupa un 
cargo de acuerdo a su título 
profesional. 
 

OPORTUNIDADES 

 Educación Gratuita. 
 Apoyo  del Ministerio de 

Educación y Cultura. 
 Evaluaciones realizadas 

por el SENRES. 
 Convenios con 

Universidades locales. 
 Participación de casas 

abiertas. 
 

 

  

AMENAZAS 

 Crisis económica, social y 
valorativa. 

 Presupuesto reducido. 
 Abundantes profesionales. 
 Falta de autonomía 

Administrativa. 
 Cambio en las Políticas 

Estatales. 
 Asignaciones 

Presupuestarias 
inoportunas. 
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BASE LEGAL 

 

 Constitución Política del Estado 

 Ley de Carrera Docente y Escalafón del Magisterio Nacional 

 Ley Orgánica de Educación 

 Ley Orgánica de Administración Financiera y Control 

 Ley de Contratación Pública 

 Ley de Presupuesto del Sector Público 

 Ley de Régimen Tributario Interno 

 Ley de Seguridad Social IESS 

 Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa 

 Normas Técnicas de Control Interno para el Sector Público 

 Normativa del Sistema de Administración Financiera 

 Manual de Contabilidad  Gubernamental 

 Resoluciones del Ministerio de Finanzas 

 Resoluciones del Ministerio de Educación 

 Código de Trabajo 

 Código de Convivencia 
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ESTRUCTURA ORGÁNICA 

 

Está representado por los siguientes niveles jerárquicos 

 

NIVEL DIRECTIVO: Junta General de Directivos y Profesores, Consejo 

Directivo. 

 

NIVEL EJECUTIVO: Rector, Vicerrector, Inspectoría General, 

Departamento de Investigación Planeamiento y Desarrollo, COBE, Junta 

de Directores de Área. 

 

NIVEL ASESOR: Comisión de Evaluación Interna y de Calidad, Consejo 

de Coordinación y Desarrollo Institucional, Consejos Académicos de los 

Niveles de Educación Básica, Bachillerato y Coordinación de Nivel 

Tecnológico. 

 

NIVEL DE APOYO: Secretaría General, Colecturía, DOBE, Biblioteca, 

Organismos de Apoyo Institucional, Unidades de Producción, Servicios 

Generales. 

 

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

de Curso,  Docentes. 
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OBJETIVOS 

 

Son objetivos del Instituto, los siguientes: 

 Proporcionar a las estudiantes una educación científica, técnica y 

humanística que favorezca el desarrollo de sus facultades físicas, 

intelectivas, y el fortalecimiento de su identidad y valores humanos. 

 Dar respuesta a las necesidades socioeducativas y demandas del 

entorno de influencia, a través de la formulación y ejecución de 

propuestas académicas pertinentes y relevantes. 

 Fundamentar el accionar institucional en la planificación, 

investigación y evaluación. 

 Promover entre los docentes el trabajo interdisciplinario, a partir de 

su integración en equipos académicos para el diseño, ejecución y 

evaluación del currículo. 

 Promover un ambiente propicio para el trabajo productivo de 

docente, administrativos y alumnas, definiendo y ejecutando 

proyectos institucionales, orientados al desarrollo de sus 

potencialidades. 
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 Estimular y promover el reconocimiento social del trabajo 

institucional que cumplan los docentes, administrativos y alumnas 

creando espacios de manifestación de solidaridad humana. 

 Mantener permanente vinculación con el medio externo, dirigida a 

fortalecer la interacción institucional y la acreditación social del 

plantel; e, 

 Impulsar la gestión y autogestión orientada al mejoramiento 

institucional. 
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FINANCIAMIENTO 

El Instituto Superior Tecnológico “Beatriz Cueva de Ayora” se financia 

netamente  con  recursos del Estado, por ser una institución pública, el 

presupuesto asignado en el año 2010 es de $ 2.952.570,97 según su 

programación anual y también con recursos de autogestión, en el año 2010 

es de $ 36.600,00. 

 

 FUNCIONARIOS PRINCIPALES 

 

 

 

 

 

NOMBRES CARGO 

Dr. Mg. Luis Rodrigo Tituaña Carrión Rector 

Mg. Benjamín Pinza Suarez Vicerrector Administrativo 

Dr. Carlos Galarza Astudillo Inspector General 

Dra. Susana Sarmiento Colectora 

Dra. Mercy Sandoya Contadora 

Sra. María del Carmen González Secretaria General 

Dr. Manuel Carrión Pardo Vocal del Consejo Directivo 

Dr. Luis Antonio Quizhpe Vocal del Consejo Directivo 

Dra. Sonia Cosios Castillo Vocal del Consejo Directivo 
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CAPÍTULO III 

 
 

RESULTADOS GENERALES 

 
CONOCIMIENTO DEL PLAN ESTRATÉGICO 

 

COMENTARIO 

 

De acuerdo al resultado obtenido, se evidencia que la mayoría del personal 

que labora en la institución conoce a que se refiere la misión, visión y 

objetivos, los consideran importantes por lo que se relaciona con la calidad 

de educación a brindar, lo que desean alcanzar en un futuro, trabajando 

conjuntamente y se están cumpliendo con el logro de los objetivos, ya que 

los mismos se  encuentran bien definidos proporcionando seguridad en el 

cumplimiento de las expectativas institucionales; por lo que el rango es 

considerado excelente. 
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CUMPLIMIENTO DEL PRESUPUESTO 

 

COMENTARIO 

 

El valor anual presupuestado para el pago de las remuneraciones del 

personal de la institución cubre en su totalidad el gasto, pues se utilizó 

99,58%, del presupuesto general asignado, los mismos que comprenden 

los gastos por las obligaciones con los servidores y trabajadores del Estado 

por servicios prestados, además incluye gastos adicionales a las 

remuneraciones básicas de acuerdo con las disposiciones legales y 

normas vigentes. 
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CAPÍTULO IV 

 
 
 

RESULTADOS ESPECÍFICOS POR COMPONENTE 

 

 
 PERSONAL ADMINISTRATIVO 

 

MEJORAR LA COMUNICACIÓN INTERDEPARTAMENTAL 

 

COMENTARIO: 

Luego de realizar el cuestionario de control interno, se pudo evidenciar que 

no existe una buena relación entre los diferentes departamentos de la 

Institución, incumpliendo la Norma Técnica de Control Interno Nº 500-02 

CANALES DE COMUNICACIÓN ABIERTOS. 

CONCLUSIÓN: 

Durante el periodo analizado se pudo constatar que en el Instituto no existe 

una buena relación entre departamentos. 
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RECOMENDACIÓN Nº 01: 

Al Jefe de Recursos Humanos: 

 Impartir charlas de relaciones humanas hacia todos los funcionarios 

de la institución de tal manera que esto ayude a mejorar las  

relaciones interpersonales y laborales 

 

 
ELABORAR EL REGLAMENTO INTERNO 

 

COMENTARIO: 

Luego de realizar el cuestionario de control interno, se pudo evidenciar que 

la  institución no posee un reglamento interno, incumpliendo la Norma 

Técnica de Control Interno Nº 100-03 RESPONSABLES DEL CONTROL 

INTERNO. 

CONCLUSIÓN: 

Durante el periodo analizado se pudo constatar que  el Instituto no posee 

un reglamento interno. 
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RECOMENDACIÓN Nº 02: 

 

Al Rector: 

 Diseñar un reglamento interno con todas las  autoridades lo cual 

servirá a los funcionarios (as) de la institución  conocer de mejor 

manera las normas a las que deben regirse y así evitar problemas 

en su trabajo. 

 
DAR A CONOCER A TODO LA INSTITUCIÓN EL PLAN ESTRATÉGICO 

 

COMENTARIO: 

Luego de realizar el cuestionario de control interno, se pudo evidenciar que 

las autoridades de la institución no informan acerca del plan estratégico 

hacia sus servidores y servidoras, incumpliendo la Norma Técnica de 

Control Interno Nº 500 INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN. 
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CONCLUSIÓN: 

Durante el periodo analizado se pudo constatar que en el Instituto no existe 

una adecuada difusión del plan estratégico institucional. 

 

RECOMENDACIÓN Nº 03: 

Al Rector: 

 Difundir  el plan estratégico a toda la institución con la finalidad de 

que los servidores se informen de las responsabilidades que deben 

cumplir  y así ayudar al progreso del colegio. 

 

MEJORAR EL CONTROL DE PERSONAL 

 

COMENTARIO: 

Luego de realizar el cuestionario de control interno, se pudo constatar que 

la institución no cuenta con adecuados medios de control  para el personal 

administrativo, incumpliendo la Norma Técnica de Control Interno Nº 407-

09 ASISTENCIA Y PERMANENCIA DEL PERSONAL. 
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CONCLUSIÓN: 

Durante el periodo analizado se pudo constatar que el instituto no cuenta 

con mecanismos adecuados que permitan controlar la permanencia de sus 

funcionarios en la institución. 

 

RECOMENDACIÓN Nº 04: 

Al Rector: 

 Implementar sistemas adecuados que permitan controlar la 

permanencia del personal administrativo en la institución ayudando a 

desarrollar de mejor manera sus actividades. 

 

RECOMENDACIÓN Nº 05: 

Al Inspector General /Jefe de Recursos Humanos: 

 Realizar un seguimiento continuo al personal administrativo para 

constatar que permanezcan en la institución durante su jornada de 

Trabajo. 
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NIVEL DE PERMISOS SOLICITADOS  EN  JORNADAS LABORABLES 

 
COMENTARIO: 

 

Según el indicador aplicado, dos funcionarios no están cumpliendo a 

cabalidad con la carga horaria establecida porque no se informa de los 

permisos al Jefe de recursos humanos debido a que no presentan la 

documentación que sustenta la inasistencia a la institución. 

 

CAUSA: 

La inasistencia en estos casos es por salir a realizar trámites personales o 

por enfermedad. 

 

EFECTO: 

No estén al tanto sobre las actividades que se susciten durante los días 

laborables, ocasionando el incumplimiento de su jornada de trabajo, de 

esta manera dejan algunas actividades pendientes por realizar e 

incumplimiento con lo planificado. 
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RECOMENDACIÓN Nº 06: 

Al Rector: 

 Para otorgar permisos en días laborables ya sea por cualquier 

motivo las autoridades de la institución deben solicitar certificados 

validos que justifiquen la ausencia en sus labores. 

 
CUMPLIMIENTO DE HORAS TRABAJADAS 

 

COMENTARIO: 

Según el indicador aplicado se detectó que la mayoría de  los 

administrativos están cumpliendo con las horas asignadas, evidenciándose 

que algunos  no cumplen con normalidad el horario establecido. 

Ubicándose en un rango excelente. 

 

CAUSA: 

El personal se ausenta por realizar actividades ajenas a la institución en 

horas laborables. 
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EFECTO: 

Todo esto conlleva a que no se logre un compromiso verdadero con el 

cumplimiento de las actividades planificadas. 

 

RECOMENDACIÓN Nº 07: 

Al Rector: 

 Que no se otorgue permisos para salir de la institución en horas 

laborables sin previo justificativo. 

 

 
 PERSONAL DOCENTE 

MEJORAR EL CONTROL DEL PERSONAL 

 

COMENTARIO: 

Luego de realizar el cuestionario de control interno, se pudo constatar que 

la institución no cuenta con adecuados medios de control  para el personal 

docente, incumpliendo la Norma Técnica de Control Interno Nº 407-09 

ASISTENCIA Y PERMANENCIA DEL PERSONAL. 

 

F4.1 

24-31 



 

 

241 

 

INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO “BEATRIZ CUEVA DE AYORA” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN A LOS RECURSOS HUMANOS 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

 

CONCLUSIÓN: 

Durante el periodo analizado se pudo constatar que el instituto no cuenta 

con mecanismos adecuados que permitan controlar la permanencia de sus 

funcionarios en la institución. 

 

 
RECOMENDACIÓN Nº 08: 

Al Rector: 

 Implementar sistemas adecuados que permitan controlar la 

permanencia del personal docente en la institución ayudando a 

desarrollar de mejor manera sus actividades. 

 

RECOMENDACIÓN Nº 09: 

Al Inspector General /Jefe de Recursos Humanos: 

 Realizar un seguimiento continuo al personal docente  para 

constatar que permanezcan en la institución durante su jornada de 

Trabajo. 
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DESIGNAR CARGOS DE ACUERDO A SU TITULO PROFESIONAL 

 

COMENTARIO: 

Luego de realizar el cuestionario de control interno, se pudo constatar que 

la institución posee personal que desempeñan cargos que no están acorde 

a su título profesional, incumpliendo la Norma Técnica de Control Interno 

Nº 200-06 COMPETENCIA PROFESIONAL. 

 

CONCLUSIÓN: 

Durante el periodo analizado se pudo constatar que el instituto posee 

personal docente que imparte clases que no están de acuerdo a su 

formación académica. 

 

RECOMENDACIÓN Nº 10: 

Al Rector: 

 Seleccionar al personal docente de una manera adecuada y asignar 

el cargo de acuerdo a su título profesional con la finalidad de que la 

educación sea de mejor calidad. 
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REALIZAR CAPACITACIONES CONTINUAS  

 

COMENTARIO: 

Luego de realizar el cuestionario de control interno, se pudo constatar que 

el personal docente que labora en la institución no esta debidamente 

capacitado, incumpliendo la Norma Técnica de Control Interno Nº 407-06 

CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO CONTINUO. 

 

CONCLUSIÓN: 

Durante el periodo analizado se pudo constatar que el instituto posee 

personal docente que no está debidamente capacitado. 

 

RECOMENDACIÓN Nº 11: 

Al Rector: 

 Cumplir en su totalidad con las capacitaciones programadas 

regularmente con la finalidad que los docentes puedan impartir 

conocimientos actualizados a sus alumnos. 
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CUMPLIMIENTO DE HORAS TRABAJADAS 

 

COMENTARIO: 

Mediante la aplicación del indicador se llegó a determinar que la mayoría 

de los docentes cumplen con la jornada de trabajo, sin embargo algunos no 

cumplen con las horas de trabajo establecidas. Enmarcándose en un rango 

excelente. 

 

CAUSA: 

En algunos casos es por enfermedades y en otros casos es para realizar 

trámites personales. 

 

EFECTO: 

Lo que provoca que no se cumpla con las planificaciones establecidas para 

cada materia que ellos imparten a sus alumnos. 

 

RECOMENDACIÓN Nº 12: 

Al Rector: 

 No otorgar permisos a los docentes para que no interrumpan sus 

clases, a fin de que no alteren sus planificaciones ya establecidas. 

F4.1 
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INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO “BEATRIZ CUEVA DE AYORA” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN A LOS RECURSOS HUMANOS 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

 

NIVEL DE PERMISOS SOLICITADO DEL PERSONAL DOCENTE 

 

COMENTARIO: 

Mediante el resultado obtenido se evidenció que el 8%, que equivale a 12 

docentes han solicitado permisos en los días laborables ya sea por 

diferentes causas, así mismo con su debida justificación, sin embargo la 

mayoría trabaja normalmente para el cumplimiento de su labor académica. 

 

CAUSA: 

La inasistencia en algunos casos es ocasionada por calamidad doméstica, 

enfermedades y en otros casos por trámites personales lo que dificulta el 

cumplimiento del horario de trabajo. 

 

EFECTO: 

Esto provoca la acumulación de la planificación académica diseñada, 

ocasionando de esta manera que esto no sea cumplida en su totalidad para 

poder alcanzar los objetivos y la misión de la institución. 
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INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO “BEATRIZ CUEVA DE AYORA” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN A LOS RECURSOS HUMANOS 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

 

RECOMENDACIÓN Nº 13: 

Al Rector: 

 Analizar las diferentes circunstancias y justificativos de los permisos 

solicitados para confirmar estrictamente la necesidad de otorgar 

dicho permiso. 

DESEMPEÑO DE ACUERDO A SU TITULO 

 

COMENTARIO: 

De acuerdo a los resultados obtenidos, en su mayoría los docentes 

desempeñan su cargo acorde a su título profesional, quedando así una  

mínima proporción que no desempeña su cargo conforme a su título 

obtenido, por lo que se encuentra en un rango excelente. 

CAUSA: 

Por falta del personal docente de acuerdo a su título profesional  son 

asignados para  cubrir  los horarios establecidos. 

EFECTO: 

Brindan a los estudiantes conocimientos no acordes a su especialidad 

ocasionando vacios al momento de continuar con sus estudios superiores. 

 

 

F4.1 

30-31 



 

 

247 

 

INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO “BEATRIZ CUEVA DE AYORA” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN A LOS RECURSOS HUMANOS 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

 

 

 

RECOMENDACIÓN Nº 14: 

A los Directivos: 

 

 Asignar cargos  a los docentes  de acuerdo a su titulo para que no 

perjudique la educación de sus alumnos.

F4.1 
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INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO “BEATRIZ CUEVA DE AYORA” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN A LOS RECURSOS HUMANOS 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

 
 

SEGUIMIENTO 

Una vez entregado el informe a los funcionarios del Instituto Superior 

Tecnológico “Beatriz Cueva de Ayora”, a través del Rector de la institución, 

el mismo que verificará que se dé cumplimiento a las recomendaciones 

sugeridas, para el cumplimiento de las actividades institucionales y el 

mejoramiento de la institución, cumpliendo así con la misión, visión, 

objetivos y fines planteados por la misma que son fundamentales para la 

calidad del servicio que prestan. 

 

OBJETIVO 

Con posterioridad y como consecuencia de la Auditoría de Gestión 

realizada, los auditores deberán realizar el seguimiento correspondiente. 

 
ACTIVIDAD 
 
Los auditores efectuarán el seguimiento de las recomendaciones, acciones 

correctivas y determinación de responsabilidades derivadas en la 

institución, para comprobar hasta qué punto la administración fue receptiva 

sobre los comentarios, conclusiones y las recomendaciones presentadas 

en el informe, el mismo que se efectivizará después de uno o dos meses 

de haber concluido la auditoría. 

F5.1 
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INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO “BEATRIZ CUEVA DE AYORA” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN A LOS RECURSOS HUMANOS 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

 
 

 

Loja, 17 de febrero del 2012. 

Señorita, 
Sonia Romero 
JEFE DE EQUIPO 
Ciudad.- 
 
De mi consideración: 

De conformidad con lo establecido por la Contraloría General del Estado en 
el Manual de Auditoría de Gestión Pública en el cuál se especifica las fases 
de seguimiento, como supervisora del equipo dispongo a Ud. Realice el 
seguimiento de la auditoría efectuada al Instituto. Para lo cual debe 
considerar lo siguiente: 
 Deberá conocer de las conclusiones y recomendaciones que se 

entregarán con el informe. 
 Establecerá un cronograma de aplicación de recomendaciones 

correctivas. 
 Receptará de la entidad auditada la documentación que evidencia 

las medidas correctivas tomadas y del cumplimiento de 
recomendaciones. 

 Evaluará sus registros dejando constancia en los papeles de trabajo 
que deberá archivarse. 

 Preparará un informe de seguimiento lo cual deberá ser entregado a 
mi persona. 

 
Atentamente, 
 
 
 
 
Lic. Ruth Eugenio 
SUPERVISORA 
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INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO “BEATRIZ CUEVA DE AYORA” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN A LOS RECURSOS HUMANOS 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

 
CRONOGRAMA DE CUMPLIMIENTO DE APLICACIÓN DE RECOMENDACIONES 

 
 

RECOMENDACIÓN 

AÑO  
 

RESPONSABLES 
FEBRERO MARZO 

1 2 3 4 1 2 3 4 

 
RECOMENDACIÓN Nº 01: 
Impartir charlas de relaciones humanas hacia todos los 
funcionarios de la institución de tal manera que esto 
ayude a mejorar las  relaciones interpersonales y 
laborales. 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

     
Jefe de Recursos 
Humanos 

 
RECOMENDACIÓN Nº 02: 
Diseñar un reglamento interno con todas las  autoridades 
lo cual servirá a los funcionarios (as) de la institución  
conocer de mejor manera las normas a las que deben 
regirse y así evitar problemas en su trabajo. 

 
 

X 

 
 
X 

 
 
X 

 
 
X 

 
 
X 

    
Rector 

 
RECOMENDACIÓN Nº 03: 
Difundir  el plan estratégico a toda la institución con la 
finalidad de que los servidores se informen de las 
responsabilidades que deben cumplir  y así ayudar al 
progreso del colegio 

   
 
X 

 
 
X 

 
 
X 

    
Rector 

 

F
5
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INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO “BEATRIZ CUEVA DE AYORA” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN A LOS RECURSOS HUMANOS 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

 
  
 

RECOMENDACIÓN 

AÑO  
 

RESPONSABLES 
  

1 2 3 4 1 2 3 4 

 
RECOMENDACIÓN Nº 04: 
Implementar sistemas adecuados que permitan controlar 
la permanencia del personal administrativo en la 
institución ayudando a desarrollar de mejor manera sus 
actividades. 

   
 
X 

 
 
X 

 
 
X 

 
 
X 

   
Rector 

 
RECOMENDACIÓN Nº 05: 
Realizar un seguimiento continuo al personal 
administrativo para constatar que permanezcan en la 
institución durante su jornada de Trabajo. 

   
 

 
X 

 
X 

 
X 

   
Inspector General/ Jefe de 
Recursos Humanos 

 
RECOMENDACIÓN Nº 06: 
Seleccionar al personal docente de una manera 
adecuada y asignar el cargo de acuerdo a su título 
profesional con la finalidad de que la educación sea de 
mejor calidad. 

    
 
X 

 
 
X 

 
 
X 

   
Rector 

F
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INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO “BEATRIZ CUEVA DE AYORA” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN A LOS RECURSOS HUMANOS 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

 
 
 

RECOMENDACIÓN 

AÑO  
 

RESPONSABLES 
FEBRERO MARZO 

1 2 3 4 1 2 3 4 

 
RECOMENDACIÓN Nº 07: 
Cumplir en su totalidad con las capacitaciones programadas 
regularmente con la finalidad que los docentes puedan 
impartir conocimientos actualizados a sus alumnos 

    
 

X 

 
 
X 

 
 
X 

 
 
X 

  
Rector 

 
RECOMENDACIÓN Nº 08: 
Implementar sistemas adecuados que permitan controlar la 
permanencia del personal docente en la institución 
ayudando a desarrollar de mejor manera sus actividades. 

   
 
X 

 
 
X 

 
 
X 

 
 
X 

   
Rector 

 
RECOMENDACIÓN Nº 09: 

Realizar un seguimiento continuo al personal docente  para 
constatar que permanezca en la institución durante su 
jornada de Trabajo. 

    
 
X 

 
 
X 

 
 
X 

   
Inspector General/ Jefe de 
Recursos Humanos 

 
RECOMENDACIÓN Nº 10: 
Para otorgar permisos en días laborables ya sea por 
cualquier motivo las autoridades de la institución deben 
solicitar certificados validos que justifiquen la ausencia en 
sus labores 

      
 
X 

 
 
X 

  
Rector 

F
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INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO “BEATRIZ CUEVA DE AYORA” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN A LOS RECURSOS HUMANOS 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

 
  
 

RECOMENDACIÓN 

AÑO  
 

RESPONSABLES 
FEBRERO MARZO 

1 2 3 4 1 2 3 4 

 
RECOMENDACIÓN Nº 11: 
Que no se otorgue permisos para salir de la institución en 
horas laborables sin previo justificativo.  

      
X 

 
X 

 
 

 
Rector 

 
RECOMENDACIÓN Nº 12: 

No otorgar permisos a los docentes para que no 
interrumpan sus clases, a fin de que no alteren sus 
planificaciones ya establecidas. 

      
 

 
X 

 
X 

 
Rector 

 
RECOMENDACIÓN Nº 13: 
Analizar las diferentes circunstancias y justificativos de 
los permisos solicitados para confirmar estrictamente la 
necesidad de otorgar dicho permiso 

       
X 

 
X 

 
Rector 

 
RECOMENDACIÓN Nº 14: 
Asignar cargos  a los docentes  de acuerdo a su título 
para que no perjudique la educación de sus alumnos. 

      
X 

 
X 

 
X 

 
Directivos 
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g) DISCUSIÓN 

 

De los resultado obtenidos de la encuesta aplicada al personal 

administrativo y docente del Instituto Superior Tecnológico “Beatriz Cueva 

de Ayora” se llegó a la conclusión de que no se ha efectuado auditorías 

de gestión en los años anteriores, lo que no permite conocer el 

cumplimiento de las metas y objetivos para lo cual fue creada. 

 

Todo este proceso se fundamento en las normas de control interno y 

manuales de auditoría de gestión; en lo relacionado a la determinación de 

la eficiencia, eficacia, economía y calidad de las actividades planificadas 

por la institución. 

 

Mediante la aplicación de la auditoría de gestión se determinó corregir o 

implementar ciertos controles que contribuyan al mejoramiento del 

establecimiento; lo que se refiere a las actividades del personal 

administrativo y docente; la institución no posee un reglamento interno 

que norme las funciones precisas para el  adecuado desarrollo de las 

actividades; además no cuenta con un adecuado control de asistencia y 

permanencia del personal administrativo y docente es por ello que se 

hace necesario implementar mecanismos apropiados que permitan 

controlarlos de una mejor manera. 
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Existe una comunicación interdepartamental deficiente, así mismo no todo 

el personal tiene conocimiento de la normativa interna, misión y visión que 

tiene la institución.  El personal docente no está debidamente capacitado 

y no ocupa un cargo de acuerdo a su título profesional, por tales motivos 

enfocamos la auditoría de gestión directamente a las actividades del 

personal administrativo y docente del instituto lo cual servirá como 

herramienta  de asesoramiento a la entidad auditada para la toma de 

decisiones correctivas con el propósito de mejorar las actividades 

desarrolladas por el recurso humano. 
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h) CONCLUSIONES 
 
 
Al finalizar el proceso de investigación se llegó a las siguientes 

conclusiones: 

 
 

 El Instituto Superior Tecnológico “Beatriz Cueva de Ayora”  desde su 

creación no ha sido objeto de estudio de Auditoría de Gestión que 

permitan evaluar y conocer el grado de Gestión por parte de los 

directivos de la entidad. 

 

 De la Auditoría de Gestión realizada se determinó la ausencia de 

mecanismos de control que aseguren la asistencia y permanencia 

dentro de la institución por parte del Recurso Humano en el 

cumplimiento de las actividades. 

 

 La entidad no cuenta con un reglamento interno que norme 

correctamente las actividades del personal que labora en la institución, 

ya que el control interno está orientado a promover eficiencia y eficacia 

de las operaciones de la institución. 
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 El personal docente no está debidamente capacitado lo que ocasiona 

la desactualización de sus conocimientos y además algunos docentes  

ocupa cargos que no son acordes a su título profesional. 

 

 Los objetivos planteados  se cumplieron porque permitió conocer la 

situación real del Recurso Humano de la institución y por ende reforzar 

nuestros conocimientos en Auditoría. 
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i) RECOMENDACIONES 

 

Una vez planteadas las conclusiones se procede a recomendar lo 

siguiente: 

 

 
 Que se realicen auditorías de gestión al Instituto, en forma anual, con 

la finalidad de evaluar la gestión realizada, y de esta manera 

establecer el cumplimiento de metas y objetivos institucionales que 

permitan tomar las  decisiones más acertadas para el manejo y control 

de sus actividades de una manera eficiente y eficaz. 

 

 Al Rector deberá implementar un sistema automatizado que permita 

controlar la asistencia y permanencia del personal administrativo y 

docente para que garantice el cumplimiento de su carga horaria. 

 

 A los directivos elaborar un reglamento interno, que oriente las 

actividades a cumplirse por el personal que labora en la institución de 

forma eficiente. 
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 Que las autoridades cumplan con el plan de capacitación dirigida a los 

docentes de manera continua para que actualicen sus conocimientos y 

además deberán asignar un cargo de acuerdo a su título profesional lo 

que les permitirá brindar una educación de calidad. 

 

 A los Directivos de la entidad que de acuerdo a las recomendaciones 

planteadas por las egresadas, se las  considere  como herramienta de 

apoyo para su aplicación y consecuentemente para la toma de 

decisiones. Y a los egresados que ejecuten trabajos de auditoría con 

el fin de afianzar sus conocimientos en la vida profesional. 
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k) ANEXOS 

 
ANEXO 1: PROYECTO APROBADO 

 
b) TEMA: 

“AUDITORÍA DE GESTIÓN A LOS RECURSOS HUMANOS DEL 

INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO BEATRIZ CUEVA DE AYORA 

DURANTE EL PERIODO 2010”. 

 

c) PROBLEMÁTICA  

En las instituciones a nivel mundial la no aplicación de la Auditoría no 

permite conocer si existió eficacia o no en las operaciones realizadas. 

 

En nuestro país contamos con instituciones educativas públicas que 

ameritan que se lleven controles permanentes tanto a las actividades que 

estas realizan como a los recursos que emplean para su cumplimiento 

que ayude a medir el logro de objetivos y mejorar la gestión debido a que 

todos los establecimientos requieren saber las falencias que existen y 

poder tomar las medidas necesarias y correctivas. 

 

En nuestra provincia de Loja existen instituciones educativas públicas a 

las cuales no se les ha realizado auditoría de gestión lo cual no permite 

 



 

 

II 

 

verificar la veracidad, exactitud y autenticidad de los resultados obtenidos 

al final del periodo, así como también ayuda a constatar la eficiencia, 

efectividad, eficacia y calidad entre lo previsto y lo realizado.  

 

Dentro de estas instituciones se encuentra el Instituto Superior 

Tecnológico “Beatriz Cueva de Ayora”, que fue creado en el año de 1954 

y el 01 de marzo del 2004, con Acuerdo 184 del CONESUP, se eleva a la 

categoría de Instituto Superior Tecnológico, con domicilio en la ciudad de 

Loja, en las calles Av. Orillas del Zamora y 10 de Agosto; además es una 

institución educativa fiscal perteneciente al Sistema Nacional de 

Educación Superior Ecuatoriano, que atiende la formación de estudiantes 

en los niveles de Educación Básica, Bachillerato y Superior, cuenta con 

las especialidades de Filosófico Sociales, Químico Biológicas, Físico 

Matemáticas, Organización y Gestión de Secretaría, Conservería y 

Contabilidad y Administración. 

 

Su objetivo principal es proporcionar a las estudiantes una educación 

científica, técnica y humanista que favorezca el desarrollo de sus 

facultades físicas, intelectuales y el fortalecimiento de su identidad y 

valores humanos. 
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De acuerdo a la entrevista realizada a los principales funcionarios 

administrativos de la institución hemos detectado los siguientes 

problemas: 

 No se han realizado auditorias de gestión en periodos anteriores lo 

que ocasiona que no se conozca las falencias existentes en la 

institución para cumplir cabalmente con su misión, visión, objetivos y 

metas institucionales. 

 

 No cuenta con sistemas automatizados para el control de asistencia 

del personal administrativo y docente, lo que no le permite tener un 

control adecuado del personal. 

Es así como el presente trabajo está orientado a determinar y evaluar su 

correcto accionar en base a su plan estratégico institucional y el 

desempeño eficiente del recurso humano dentro de las operaciones 

realizadas en la entidad. 

 
En base a los problemas antes mencionados de la institución a investigar, 

hemos llegado a establecer el siguiente problema: ¿CÓMO INCIDE QUE 

NO SE REALICE UNA AUDITORÍA DE GESTIÓN AL INSTITUTO 

SUPERIOR TECNOLÓGICO BEATRIZ CUEVA DE AYORA, DURANTE 

EL PERIODO 2010, EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL 

PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DOCENTE? 
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d) JUSTIFICACIÓN 

Consideramos de vital importancia la apertura que la Universidad 

Nacional de Loja nos ha brindado al permitirnos el libre acceso a sus 

aulas para formarnos como futuros profesionales contables, ya que se 

caracteriza por ser una Universidad libre y democrática, en donde 

prevalece los derechos de los estudiantes; actualmente cuenta con un 

Sistema Académico Modular denominado SAMOT, el cual nos permite 

vincular a la teoría con la práctica, ejecutando un proyecto de tesis, previo 

a la obtención del Título de Ingeniería en Contabilidad y Auditoría; y de 

conformidad con los reglamentos y disposiciones legales establecidas en 

la carrera de Contabilidad y Auditoría del Área Jurídica, Social y 

Administrativa, su desarrollo nos permitirá poner en práctica los 

conocimientos y la experiencia en el campo de la Auditoría de Gestión. 

 

El presente trabajo de investigación tiene el propósito de brindar un aporte 

a la ciudadanía lojana, para que pueda conocer y analizar si la entidad 

objeto de estudio está cumpliendo con los fines para lo cual fue creada. 

 

Servirá de aporte a la Institución ya que nos permitirá dar a conocer a las 

autoridades del Instituto Superior Tecnológico “Beatriz Cueva de Ayora”, 

los aciertos y desaciertos en la ejecución de las actividades planificadas 

para cumplir con los objetivos institucionales para el desarrollo 
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económico-social de la entidad y de esta manera colaborar con el correcto 

manejo en sus actividades financieras y administrativas.  

 

 

e) OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

 Aplicar una Auditoría de Gestión a los Recursos Humanos del Instituto 

Superior Tecnológico “Beatriz Cueva de Ayora”, durante el periodo 

2010. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Evaluar el sistema de control interno de la institución para verificar si 

han aplicado las normas, principios y reglamentos establecidos. 

 Aplicar indicadores de gestión que permitan medir la eficiencia, 

efectividad y eficacia con la que se administra los recursos humanos y 

financieros. 

 Elaborar un informe de Auditoría de Gestión aplicada a la institución 

que contenga comentarios, conclusiones y recomendaciones. 

 

f) MARCO TEÓRICO 

EDUCACIÓN PÚBLICA 

 
“Se denomina Educación pública al sistema nacional educativo de cada 

país, que por lo general comprende la planeación, supervisión o ejecución 
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directa de planes de estudio y educación escolarizada de diversos niveles 

académicos siendo preeminente la realización de los niveles que la 

normatividad considere obligatorios. 

La educación pública tiene como objetivo hacer accesible a toda la 

población la educación, y generar niveles de instrucción deseables para la 

obtención de ventaja comparativa”36. 

EDUCACIÓN SECUNDARIA 

“La educación secundaria es la que tiene como objetivo capacitar al 

alumno para proseguir estudios superiores o bien para incorporarse al 

mundo laboral.  

En particular, la enseñanza secundaria debe brindar formación básica 

para responder al fenómeno de la universalización de la matrícula; 

preparar para la universidad pensando en quienes aspiran y pueden 

continuar sus estudios; preparar para el mundo del trabajo a los que no 

siguen estudiando y desean o necesitan incorporarse a la vida laboral; y 

formar la personalidad integral de los jóvenes, con especial atención en 

los aspectos relacionados con el desempeño ciudadano”37. 

PERSONAL ADMINISTRATIVO 

                                                 
36

WIKIPEDIA, (En línea), 
disponible,http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_p%C3%BAblica, Educación 
Pública, 25 de junio del 2011. 
37

 WIKIPEDIA, (En Línea), disponible en, 
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_secundaria, Educación Secundaria, 25 de 
junio del 2011. 
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“El personal administrativo tiene un papel muy importante en la 

consecución exitosa de la misión de una institución. Por ello, es 

importante considerar cuidadosamente las condiciones, políticas y 

criterios de selección, reclutamiento, contratación, inducción, desarrollo, 

evaluación y promoción del personal administrativo, de servicio, técnico y 

de apoyo de la institución. 

Con base a lo anterior, el personal administrativo debe ser suficiente para 

las necesidades de la institución y contar, además, con las características 

y entrenamiento adecuados a las funciones que realizan”38. 

PERSONAL DOCENTE 

“El personal docente es todo aquel funcionario y empleado con funciones 

de enseñanza o de apoyo a la enseñanza, de dirección y supervisión de 

la educación.   

La función esencial del personal docente es ayudar a los estudiantes a 

desarrollar sus capacidades intelectuales, morales y sociales dentro del 

marco de sus aspiraciones y posibilidades.  Pueden ser contratados como 

funcionarios, empleados de servicio de carrera o del servicio de 

confianza”39 

 
                                                 
38

 AUTOESTUDIO, (En línea), disponible en, 
http://autoestudio.itam.mx/acreditacion/administrativo.html, Personal Administrativo, 25 
de junio del 2011. 
39

 DEFINICIÓN Y RESPONSABILIDADES DEL PERSONAL DOCENTE, (En línea), 
disponible en, http://www.de.gobierno.pr/definicion-y-responsabilidades-del-personal-
docente, Personal Docente, 25 de junio del 2011. 
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AUDITORÍA 

 
CONCEPTO 

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

financiera y/o Administrativas, que se realiza con posterioridad a su 

ejecución en las entidades públicas o privadas y cuyo producto final es un 

informe conteniendo opinión sobre la información financiera y/o 

administrativa auditada, así como conclusiones y recomendaciones 

tendientes a promover la economía, eficiencia y eficacia de la gestión 

empresarial o gerencial, sin perjuicio de verificar el cumplimiento de las 

leyes y regulaciones aplicables”40. 

IMPORTANCIA 

“Las auditorías en los negocios son muy importantes, por cuanto la 

gerencia sin la práctica de una auditoria no tiene plena seguridad de que 

los datos económicos registrados realmente son verdaderos y confiables.  

Una auditoría además, evalúa el grado de eficiencia y eficacia con que se 

desarrollan las tareas administrativas y el grado de cumplimiento de los 

planes y orientaciones de la gerencia”41. 

 

                                                 
40

 KELL G. Walter y BOYNTON  C. William, AUDITORIA MODERNA, Tercera Edición, 
México 2001, Pág. 74. 
41

 HURTADO Flores Pablo Emilio, CURSO ELEMENTAL DE AUDITORIA, (En Línea), 
disponible en, http://www.mailxmail.com/curso-elemental-auditoria/importancia-auditoria, 
25 de julio del 2011. 
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CLASIFICACIÓN 

 Por la procedencia del auditor 

“Auditoría externa: el objetivo fundamental es el de examinar y evaluar 

una determinada realidad por personal externo al ente auditado, para 

emitir una opinión independiente sobre el resultado de las operaciones y 

la validez técnica del sistema de control que está operando en el área 

auditada.  

 
Auditoría interna: es una función de control al servicio de la alta 

dirección empresarial. El auditor interno no ejerce autoridad sobre quienes 

toman decisiones o desarrollan el trabajo operativo, no revela en ningún 

caso la responsabilidad de otras personas en la organización.  

 

 Por su área de aplicación  

Auditoría financiera: tiene como objeto el estudio de un sistema contable 

y los correspondientes estados financieros, con miras a emitir opinión 

independiente sobre la  razonabilidad financiera mostrada en los estados 

financieros del ente auditado.  

 
Auditoría de gestión: Evalúa el adecuado cumplimiento de las funciones, 

operaciones  y actividades de la empresa principalmente en el aspecto 

administrativo.  
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Auditoría operacional: tiene como objeto de estudio el proceso 

administrativo y las operaciones de las organizaciones, con miras a emitir 

opinión sobre la habilidad de la gerencia para manejar el proceso 

administrativo y el grado de economicidad, eficiencia y efectividad de las 

operaciones del ente auditado.  

 
Auditoría integral: la auditoria integral está dada por el desarrollo 

integrado de la de auditoría financiera, operacional y legal.  

 
Auditoría gubernamental: Es la revisión exhaustiva, sistemática y 

concreta que se realiza a todas las actividades y operaciones de una 

entidad gubernamental”42.  

 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

 
CONCEPTO 

 
“Consiste en el examen que se realiza en una entidad, para establecer el 

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

de sus recursos y comprobar la observancia de las disposiciones 

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

recursos y mejorar las actividades o materia examinadas”43. 

 

                                                 
42

 GRINAKER R. L y BEN B. Barr, AUDITORIA, Octava Impresión Septiembre 2003, 
Editorial Continental, Pág., 28. 
43

 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, Manual de Auditoría de Gestión, Quito, 
Junio 2005, Pág. 18. 
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OBJETIVOS 

 
“Los principales objetivos son:  

7. Evaluar los recursos escasos. 

8. Auditar el plan de organización y gestión. 

9. Evaluar el sistema de organización y gestión en relación al plan. 

10. Examinar las funciones y responsabilidades de los principales 

funcionarios. 

11. Evaluar las políticas establecidas y su cumplimiento. 

12. Verificar el cumplimiento de las actividades de supervisión y control”44. 

CONTROL INTERNO 

 
CONCEPTO 

 
“El control interno constituye un proceso aplicado por la máxima 

autoridad, la dirección y el personal de cada institución que proporciona 

seguridad razonable de que se protegen los recursos públicos y se 

alcancen los objetivos institucionales. El control interno será 

responsabilidad de cada institución del Estado, y tendrá como finalidad 

                                                 
44

 EGUSQUIZA Carlos y EGUSQUIZA Olinda, AUDITORIA DE GESTIÓN, (En Línea), 
disponible en, 
http://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtual/publicaciones/quipukamayoc/2000/segundo/auditori
a.htm, 25 de julio del 2011. 
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primordial crear las condiciones para el ejercicio del control externo a 

cargo de la Contraloría General del Estado”45 

 

TIEMPOS DE CONTROL 

 
“El ejercicio del control interno se aplicará en forma previa, continua y 

posterior: 

 

a) Control previo.- Los servidores de la institución, analizarán las 

actividades institucionales propuestas, antes de su autorización o 

ejecución, respecto a su legalidad, veracidad, conveniencia, oportunidad, 

pertinencia y conformidad con los planes y presupuestos institucionales; 

 

b) Control continuo.- Los servidores de la institución, en forma continua 

inspeccionarán y constatarán la oportunidad, calidad y cantidad de obras, 

bienes y servicios que se recibieren o prestaren de conformidad con la 

ley, los términos contractuales y las autorizaciones respectivas; y, 

 

c) Control posterior.- La unidad de auditoría interna será responsable 

del control posterior interno ante las respectivas autoridades y se aplicará 

a las actividades institucionales, con posterioridad a su ejecución”46. 

 

                                                 
45

 LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, Año 2010, Art. 9, 
Pág. 3. 
46

 LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, Año 2010,  Art. 
12, Pág. 4. 
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MÉTODOS DE EVALUACIÓN 

 
“Cuestionario.- Consiste para la investigación, cuestionarios previamente  

incluyen preguntas a cerca de la forma en que se maneja las 

transacciones operacionales a través de los puestos o lugares donde se 

definen o se determinan los procedimientos de control para la conducción 

de la operación.  

 
Descriptivo.- Se describe las diferentes actividades de los 

departamentos, funcionarios y empleados, y los registros que intervienen 

en el sistema.  

 

Flujo grama.- Este método se expone por medio de cuadros o gráficos. 

Si el auditor usa un Flujo grama elaborado por la entidad, debe ser capaz 

de leerlo, interpretado sus símbolos y obtener conclusiones útiles respeto 

al Sistema representativo del Flujo grama”47.  

 

RIESGOS DE AUDITORÍA 

“Riesgo de Control: Que es aquel que existe y que se propicia por falta 

de control de las actividades de la empresa y puede generar deficiencias 

del Sistema de Control Interno. 

                                                 
47

 CERVANTES, Bravo Miguel, CONTROL INTERNO, Edición 2000 (En Línea) 
disponible en http://es.scribd.com/doc/19055033/El-Control-Interno-El-Riesgo-
Evaluacion-Metodos-Contables-rio, 26 de julio del 2011. 
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Riesgo de Detección: Es aquel que se asume por parte de los auditores 

que en su revisión no detecten deficiencias en el Sistema de Control 

Interno. 

Riesgo Inherente: Son aquellos que se presentan inherentes a las 

características del Sistema de Control Interno”48. 

MUESTREO EN LA AUDITORÍA 

 
DEFINICIÓN  

 

“El muestreo puede ser definido como el proceso de inferir conclusiones 

acerca de un conjunto de elementos denominados universo o población, a 

base del estudio de una fracción de esos elementos, llamada muestra.  

CLASES DE MUESTREO  

 Muestreo estadístico  

El muestreo estadístico utiliza las leyes de probabilidades con el 

propósito de lograr en forma objetiva:  

 Determinar el tamaño de la muestra. 

 Seleccionar la muestra.  

 Evaluar los resultados,  

                                                 
48

 HERNÁNDEZ, Melendrez Ederlys y SÁNCHEZ Gómez Adelkys, RIESGO DE 
AUDITORIA, (En Línea),  disponible en, http://www.monografias.com/trabajos39/riesgos-
en-auditoria/riesgos-en-auditoria.shtml, 26 de julio del 2011. 
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Además, el muestreo estadístico no descarta la necesidad de que el 

auditor aplique su criterio.  

 

 Muestreo no estadístico  

 

El muestreo no estadístico no prevé la estimación anticipada y  objetiva 

del tamaño de muestra requerido, ni la proyección o evaluación objetiva 

de los resultados de la muestra, se basa exclusivamente en el criterio del 

auditor, según sus conocimientos, habilidad y experiencia profesional; por 

lo que, su naturaleza es de carácter subjetivo”49.  

 

PAPELES DE TRABAJO 

 
“Los papeles de trabajo son el conjunto de documentos que contienen la 

información obtenida por el auditor en su revisión, así como los resultados 

de los procedimientos y pruebas de auditoría aplicados; con ellos se 

sustentan las observaciones, recomendaciones, opiniones y conclusiones 

contenidas en el informe correspondiente.”50 

 

 

 

 

                                                 
49

 WHITTINGTON Ray y KURT Pany, AUDITORIA UN ENFOQUE INTEGRAL, Doceava 
Edición, Editorial Lily Solano, Colombia 2000, Pág. 236. 
50

 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, Manual de Auditoría de Gestión, Quito, 
Junio 2005, Pág. 72. 
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ÍNDICES 

 
“Para facilitar el ordenamiento y archivo de los papeles de trabajo y su 

rápida localización, se acostumbra ponerles una clave a todos y cada uno 

de ellos en lugar visible que se escribe generalmente con un lápiz de color 

denominado "lápiz de Auditoría". Esta clave recibe el nombre de índice y 

mediante él  se puede saber de qué papel se trata y el lugar que le 

corresponde en su respectivo archivo.  

 
MARCAS 

 
Las marcas de auditoría son símbolos convencionales que utiliza el 

auditor para dejar constancia de las pruebas de auditoría que se 

aplicaron; generalmente se registran con lápiz rojo deben ser sencillas, 

claras y fáciles de distinguir una de otra.”51 

 
INDICADORES DE GESTIÓN 

 
“Un indicador de gestión es la expresión cuantitativa del comportamiento y 

desempeño de un proceso, cuya magnitud, al ser comparada con algún 

nivel de referencia, puede estar señalando una desviación sobre la cual 

se toman acciones correctivas o preventivas según el caso. 

 

 

                                                 
51

 ÍNDICES Y MARCAS DE AUDITORIA (En línea), disponible en, 
http://fccea.unicauca.edu.co/old/tgarf/tgarfse130.html, 26 de julio del 2011. 
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EFICIENCIA 

Eficiencia agrupa la evaluación de los procesos (administrativos y 

operativos) y en función de su contribución a la conformación de valor a la 

sociedad; teniendo como herramientas fundamentales el indicador de 

rentabilidad pública o social. 

 

EFICACIA 

Los indicadores de eficacia evalúan el grado de cumplimiento de los 

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

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

necesariamente los recursos asignados para ello. 

 

ECONOMÍA 

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

institución para generar y movilizar adecuadamente los recursos 

financieros en el logro de su misión institucional.”52 

FODA 

“El FODA es una herramienta de análisis estratégico, que permite analizar 

elementos internos o externos de programas y proyectos. El FODA se 

representa a través de una matriz de doble entrada llamada matriz FODA, 

en la que el nivel horizontal se analiza los factores positivos y los 

                                                 
52

 BELTRÁN Jaramillo, Jesús Mauricio, Indicadores de Gestión, herramientas para lograr 
la competitividad, 2da. Edición año 1998, Pág. 20. 
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negativos. En la lectura vertical se analizan los factores internos y por 

tanto controlables del programa o proyecto y los factores externos, 

considerados no controlables. 

Las Fortalezas son todos aquellos elementos internos y positivos que 

diferencian al programa o proyecto de otros de igual clase. 

Las Oportunidades son aquellas situaciones externas, positivas, que se 

generan en el entorno y que una vez identificadas pueden ser 

aprovechadas. 

Las Debilidades son problemas internos, que una vez identificados y 

desarrollando una adecuada estrategia, pueden y deben eliminarse. 

Las Amenazas son situaciones negativas, externas al programa o 

proyecto, que pueden atentar contra éste, por lo que llegado al caso, 

puede ser necesario diseñar una estrategia adecuada para poder 

sortearla. 

En síntesis: 

 Las fortalezas deben utilizarse 

 Las oportunidades deben aprovecharse 

 Las debilidades deben eliminarse y 

 Las amenazas deben sortearse”53. 

                                                 
53

 CAJA DE HERRAMIENTAS, FODA, (En línea), disponible en 
http://www.infomipyme.com/Docs/GT/Offline/Empresarios/foda.htm, 18 de julio del 2011. 
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PROCESO DE LA AUDITORÍA DE GESTIÓN 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: Manual de Auditoría de Gestión 

INICIO 

FASE I: Conocimiento Preliminar 

 Visita de observación entidad 
 Revisión archivos papeles de trabajo 
 Determinar indicadores 
 Detectar el FODA 
 Evaluación estructura control interno 
 Definición de objetivo y estrategia de 

auditoría. 

FASE II: Planificación 
 Análisis información y 

documentación 
 Evaluación de control interno  por 

componentes 
 Elaboración Plan y Programas 

FASE III: Ejecución 
 Aplicación de programas 
 Preparación de papeles de trabajo 
 Hojas resumen hallazgos por 

componente 
 Definición estructura del informe. 

 

FASE IV: Comunicación de 
Resultados 
 Redacción Borrador de Informe 
 Conferencia final,  para lectura de 

informe 
 Obtención criterios entidad 
 Emisión informe final, síntesis y 

memorando de antecedentes. 

FASE V: Seguimiento 
 De hallazgos y recomendaciones al 

término de la auditoría.   
 Recomprobación después de uno o 

dos años 

FIN 

Memorando de 
Planificación 

 

Programas de 
Trabajo 

Papeles de 
Trabajo 

Archivo Archivo 
Perm. 

Borrador del 
Informe 

Informe Final 

 

Conferencia 

final 
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FASE: I CONOCIMIENTO PRELIMINAR 

 

Concepto: “Esta es la primera fase que permite el conocimiento previo de 

la entidad, el funcionamiento de la empresa y el cumplimiento de sus 

objetivos y metas, detectar el FODA y la evaluación de control. 

 

Objetivo: 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 comunicación de resultados de 

auditoría a un costo y tiempo razonable. 

 

Actividades:  

 
7. Visita a las instalaciones 

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

trabajo. 

9. Determinar los criterios, parámetros e indicadores de gestión. 

10. Detectar el FODA 

11. Evaluación de la estructura del control interno. 

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

 

FASE: II PLANIFICACIÓN 

 
Concepto: En esta etapa se busca obtener información general sobre la 

entidad en relación a su normatividad, antecedentes, organización, 
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misión, objetivos, funciones, recursos y políticas generales, 

procedimientos operativos y diagnósticos o estudios existentes sobre la 

misma. 

 

Objetivos: Consiste en orientar hacia los objetivos establecidos para los 

cuales deben establecer los pasos a seguir en la presente y siguiente fase 

y las actividades a desarrollar. 

 

Actividades: 

 
5. Revisión y análisis de la información y documentación obtenida en la 

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

entidad. 

6. Evaluación del Control Interno relacionada con el área o componente 

objeto de estudio que permitirá acumular información sobre el 

funcionamiento de los controles existentes, útil para identificar los asuntos 

que requieran tiempo y esfuerzos adicionales en la fase de ejecución. 

7. Prepara un memorando de planificación. 

8. Elaborar programas detallados y flexibles, confeccionados 

específicamente de acuerdo con los objetivos trazados 
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FASE: III EJECUCIÓN 

 
Concepto: A la información recopilada y procesada, se le aplican las 

metodologías determinadas para la medición de la Eficiencia, Eficacia, 

Economía y Equidad; los cuales estarán explicados a partir de los 

capítulos siguientes. 

 

Objetivos: En esta etapa es donde se ejecuta propiamente la auditoría, 

pues en esta instancia se desarrolla los hallazgos y se obtienen toda la 

evidencia necesaria en cantidad y calidad apropiada (suficiente, 

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

procedimientos definidos en cada programa, para sustentar las 

conclusiones y recomendaciones de los informes. 

 

Actividades: 

 
5. Aplicación de los programas detallados y específicos para cada 

componente significativo y escogido para examinarse. 

6. Preparación de los papeles de trabajo 

7. Elaboración  de hoja de resumen de hallazgos significativos por cada 

componente examinado. 

8. Definir la estructura del informe de auditoría, con la necesaria 

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

comentarios, conclusiones y recomendaciones. 
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FASE: IV COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 

 
Concepto: En el informe sobre el control de gestión se plasman los 

resultados obtenidos en cada uno de los parámetros mencionados, con el 

fin de entregar un dictamen de la gestión de la administración de un 

periodo. 

 

Objetivos: Además de los informes parciales que puedan emitirse, como 

aquel relativo al control interno, se prepara un informe final, el mismo que 

en la auditoría de gestión difiere, pues no solo revelara las diferencias 

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. 

 

Actividades: 

 
3. Redacción del informe de auditoría en forma conjunta entre los 

auditores con funciones de jefe de grupo y supervisor. 

4. Comunicación de resultados. 
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FASE: V SEGUIMIENTO 

 
Concepto: Verifica el cumplimiento de las recomendaciones realizadas al 

término de la auditoria y esta se la realiza o actualiza cada año. 

 

Objetivo: Con posterioridad y como consecuencia de la auditoría de 

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

internos que ejecutaron la auditoría, deben realizar el seguimiento 

correspondiente. 

 

Actividades: 

 
Los auditores efectuaran el seguimiento de las recomendaciones, 

acciones correctivas y determinación de las responsabilidades derivadas, 

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

el siguiente propósito: 

 
4. 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 auditoria después de uno o dos meses de haber 

recibido la entidad auditada el informe aprobado. 

5. De acuerdo al grado de deterioro de la eficacia, eficiencia, economía, 

equidad y ética, y de la importancia de los resultados presentados en el 
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informe de auditoría, debe realizar una re comprobación luego 

transcurrido un año de haber concluido la auditoria. 

 
Determinación de responsabilidades por los daños materiales y perjuicio 

económico causado, y comprobación de su resarcimiento, reparación o 

recuperación de los activos.”54 

 

  

                                                 
54

 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, Manual de Auditoría de Gestión, segunda 
edición Quito-Ecuador noviembre 2001, Págs. 129-240 
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g) METODOLOGÍA 

MÉTODOS 

 
Método Científico: Se utilizará para lograr una serie de conocimientos de 

una manera lógica y organizada teniendo en cuenta los avances de la 

ciencia en el campo de la auditoría de gestión. Permitiendo la 

sistematización y exposición tanto en el campo teórico como práctico y 

luego de haber descrito, conocido y explicado en la administración del 

Instituto Superior Tecnológico “Beatriz Cueva de Ayora”. 

 
Método Deductivo: Con este método se conocerá el desempeño global 

de la entidad en el estudio de la normatividad por lo que rige así como 

establecer niveles de autoridad y responsabilidad de cada funcionario 

parte del estudio de conceptos, principios, definiciones, leyes o normas 

generales relacionadas con la aplicación de la Auditoría de Gestión. 

 
Método Inductivo: Permitirá revisar, estudiar y analizar las actividades 

especificas de carácter administrativo de la organización, con el fin de 

poder constatar si se han cumplido de acuerdo a los objetivos planteados. 

 
Método Descriptivo: Permitirá narrar los hechos, fenómenos históricos 

relacionados con el contexto de la empresa, analizar e interpretar 

adecuadamente los resultados finales de investigación tanto en la parte 

teórica como práctica, resultado que se presentaran en el correspondiente 

informe. 
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Método Sintético: Este método permitirá llegar a una síntesis del trabajo 

de investigación ya que de esta forma se podrá resumir y llegar a la 

elaboración del marco teórico, conclusiones y recomendaciones. 

 
Método Matemático: Se lo aplicará en el cálculo de operaciones 

matemáticas, para determinar la eficiencia, eficacia y economía mediante 

la utilización de indicadores. 

 
Método Estadístico: Se utilizará para representar gráficamente los 

resultados obtenidos en la aplicación de la técnica de la encuesta con la 

tabulación de datos y análisis de estos. 

 

TÉCNICAS 

 
Técnica de la Observación: Se empleará para la recopilación de datos 

relacionados a la organización administrativa y a las actividades que 

desempeña. 

 
Técnica de la Entrevista: Se establecerá un dialogo con directivos y 

funcionarios de la Institución para conocer información sobre las diversas 

operaciones que realiza. 

 
Técnica de la Encuesta: Será empleada mediante un conjunto de 

preguntas que estará dirigida a cada uno de los que conforman el 

personal administrativo y docente del Instituto, y así poder medir el control 

interno. 
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h) PROCEDIMIENTOS 

Para el desarrollo de este trabajo investigativo se aplicaran entrevistas a 

los diferentes funcionarios de la Institución lo que nos servirá para 

detectar las debilidades existentes en la misma y de esta manera obtener 

el problema central que será objeto de nuestra investigación. 

En lo que respecta a la información teórica, se acudirá a las diferentes 

bibliotecas de la ciudad e Internet. 

Luego se procederá con la metodología propia de la auditoría de gestión 

la misma que nos permitirá medir el nivel de desempeño del personal 

administrativo y docente. 

En el proceso de la auditoría de gestión se ejecutaran las cinco fases 

establecidas tales como: 

PRIMERA FASE: La misma que iniciará con el conocimiento preliminar 

que consiste en la visita de observación a la entidad, revisión de archivos 

de papeles de trabajo, determinación de indicadores, detección del FODA, 

evaluación de la  estructura del control interno, definición del objetivo y 

estrategia de la auditoría. 

SEGUNDA FASE: Comprende la planificación en donde se analizará la 

información y documentación, evaluara el control interno por 

componentes y la  elaboración del  Plan y Programas. 



 

 

XXIX 

 

TERCERA FASE: Es la ejecución que se basara en la aplicación de 

programas, preparación de papeles de trabajo, hojas resumen de 

hallazgos por componente y  definición de la estructura del informe. 

CUARTA FASE: Comunicación de Resultados en la misma que se 

desarrollara la redacción del borrador de informe, la conferencia final para 

la lectura del informe, obtención de criterios de la entidad, emisión del 

informe final, síntesis y memorando de antecedentes. 

QUINTA FASE: En esta fase se elaborara el cronograma de 

recomendaciones de acuerdo al informe de auditoría.  
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i) CRONOGRAMA 

CRONOGRAMA DEL ANTEPROYECTO PERÍODO 2011 

 

 

Nº ACTIVIDADES 
JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Elaboración del 
proyecto. 

x x                                                                                             

2 Entrega y revisión del 
proyecto. 

    x           

    

                                                                            

3 Aprobación del proyecto       x x                                                                                       

4 Designación del Director           x                                                                                     

5 Desarrollo de la tesis.             x x x x x x x x x x x x x x x x  x x x x x x x x x x x x x x x                       

6 Presentación del 
Borrador al director 

                                                                          x x x x               

7 Correcciones                                                                                   x x x         

8 Asignación y 
presentación de la tesis 
al tribunal 

                                                                                        x x     

9 Disertación de la tesis                                                                                             x x 
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j) PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

El financiamiento de la tesis lo realizaremos con nuestros propios 

recursos económicos y para la presentación y desarrollo del mismo 

realizamos el siguiente presupuesto: 

 

 INGRESOS 

 
 Romero Sonia   $ 425,00 

 Peláez Katherine   $ 425,00 

TOTAL INGRESOS              $ 850,00 

 
 EGRESOS 

 
 Suministros de Oficina  $ 250,00 

 Anillado     $   80,00 

 Impresiones   $ 150,00 

 Internet    $   80,00 

 Empastado    $ 120,00 

TOTAL EGRESOS    $ 680,00 

25% IMPREVISTOS    $  170,00 

TOTALES               $ 850,00
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k) ANEXOS 

o ENCUESTA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE INGENIERÍA EN CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 
 
Como estudiantes del módulo X de la Carrera de Ingeniería en 
Contabilidad y Auditoría, nos encontramos realizando el anteproyecto de 
tesis de graduación, por lo que solicitamos de la manera más comedida 
se nos proporcione la  información necesaria. 
 
1. ¿Datos generales de la institución? 

Razón social:_______________________________________________ 
Dirección:__________________________________________________ 
Teléfono: __________________________________________________ 
Horario de Atención:__________________________________________ 

 

2. ¿Actividades a las que se dedica? 

__________________________________________________________ 
  
3. ¿Le han realizado auditorias? 

__________________________________________________________ 
 

4. ¿Han cumplido a cabalidad las recomendaciones que le han sido 

planteadas? 

__________________________________________________________ 
 
5. ¿Cuál es la base legal y funcionamiento? 

__________________________________________________________ 
 

6. ¿Cuál es la misión? 

__________________________________________________________ 
 
7. ¿Cuál es la visión? 

__________________________________________________________ 
 
8. ¿Cuál son los objetivos? 

__________________________________________________________ 
9. ¿Cuáles son los funcionarios principales? 

__________________________________________________________ 
10. ¿Qué sistema contable utiliza? 
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__________________________________________________________ 
 
11. ¿Estructura orgánica? 

__________________________________________________________ 
 
12. ¿Cuentan con un FODA? 

__________________________________________________________ 
 
13. ¿Cuentan con un reglamento interno? 

__________________________________________________________ 
 
14. ¿En base a que realizan la planificación institucional? 

__________________________________________________________ 
 
15. ¿Cuentan con una manual de funciones para el desarrollo de las 

actividades? 

__________________________________________________________ 
 

16. ¿Cuáles son los mecanismos de control de asistencia para el personal 

administrativo y docente? 

__________________________________________________________ 
 
17. ¿Cuántos docentes son contratados y con nombramiento? 

__________________________________________________________ 
 

18. ¿Cómo realiza la contratación del personal? 

__________________________________________________________ 
 
19. ¿Cuáles son las áreas críticas de la institución? 

__________________________________________________________ 
 
20. ¿Cuál es el monto total del presupuesto? 

__________________________________________________________ 
 
21. ¿Tiene acceso a internet? 

__________________________________________________________ 
 

 
 
 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO 2: ENCUESTAS  
 
 PERSONAL ADMINISTRATIVO 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE INGENIERÍA EN CONTABILIDAD Y AUDITORIA 
 

PERSONAL ADMINISTRATIVO 
 

En cumplimiento a uno de los requisitos para la ejecución de nuestro tema 
de tesis, nos dirigimos a usted para solicitarle de la manera más 
comedida se digne contestar las siguientes interrogantes, dicha 
información será tratado con toda discreción y en ningún momento 
afectara a su trabajo. 
1. ¿Han realizado auditorias de gestión en el año 2010? 

SI 

NO 

2. ¿Conoce usted los beneficios de la auditoría de gestión? 

SI 

NO 

3. ¿Conoce la misión de la institución? 

SI 

NO 

4. ¿Conoce la visión de la institución? 

SI 

NO 

5. ¿Conoce usted las políticas de la institución? 

SI 

NO 

6. ¿Conoce los objetivos institucionales, y estas son aplicados en 

su totalidad? 

SI 

NO 

7. ¿Realizan planificación para talleres de capacitación para el 

personal docente? 
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SI 

NO 

8. ¿Cada qué tiempo se ejecuta? 

MENSUAL 

TRIMESTRAL 

SEMESTRAL 

9. ¿Cada qué tiempo es rediseñado el Plan Estratégico 

Institucional? 

CADA CINCO AÑOS 

CADA CUATRO AÑOS 

CADA CAMBIO DE ADMINISTRACIÓN 

10. ¿La institución cuenta con personal docente suficiente y 

competente para brindar servicios de educación de calidad? 

SI 

NO 

11. ¿El presupuesto asignado es suficiente para cubrir sus 

necesidades durante el ejercicio fiscal? 

SI 

NO 

12. ¿Existe algún inconveniente al momento de solicitar la 

transferencia de  fondo para cubrir sus gastos? 

SI 

NO 

13. ¿Han realizado algún tipo de proyecto o programa de autogestión 

adicional al presupuesto establecido por el gobierno? 

SI 

NO 

 

14. ¿Registra usted su ingreso y salida de la institución en algún 

documento? 
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SI 

NO 

Qué tipo de documento:_____________________________________ 

15. ¿Existe algún control de permanencia dentro de la institución? 

SI 

NO 

Cuál:____________________________________________________ 

16. ¿El instituto ha diseñado indicadores de gestión que faciliten 

medir la evaluación o desempeño de los administrativos? 

SI 

NO 

17. ¿El cargo que desempeña dentro de la institución está acorde a 

su especialidad? 

SI 

NO 

18. ¿Cómo es la relación entre departamentos? 

MUY BUENA 

BUENA 

REGULAR 

 

 
 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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 PERSONAL DOCENTE 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE INGENIERÍA EN CONTABILIDAD Y AUDITORIA 
 

PERSONAL DOCENTE 
 

En cumplimiento a uno de los requisitos para la ejecución de nuestro tema 
de tesis, nos dirigimos a usted para solicitarle de la manera más 
comedida se digne contestar las siguientes interrogantes, dicha 
información será tratado con toda discreción y en ningún momento 
afectara a su trabajo. 
1. ¿Conoce la misión de la institución? 

SI 

NO 

2. ¿Conoce la visión de la institución? 

SI 

NO 

3. ¿Registra usted su ingreso y salida de la institución en algún 

documento? 

SI 

NO 

Qué tipo de documento:_____________________________________ 

4. ¿Existe algún control de permanencia dentro de la institución? 

SI 

NO 

Cuál:____________________________________________________ 

5. ¿Le realizan evaluaciones periódicamente a usted como docente 

para medir su eficiencia? 

SI 

NO 

6. ¿Realiza planificaciones para el trabajo académico? 

SI 

NO 
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7. ¿Cada qué tiempo se realizan las planificaciones académicas? 

DIARIO 

SEMANAL 

MENSUAL 

TRIMESTRAL 

8. ¿De cuántas horas está compuesta diariamente su carga horaria? 

CINCO 

SEIS 

SIETE 

0TROS: ___________________________________ 

9. ¿Conoce usted como docente sus funciones de acuerdo a lo que 

establece el código de convivencia de la institución? 

SI 

NO 

10. ¿Ha recibido capacitaciones en años anteriores para la 

actualización de sus conocimientos? 

SI 

NO 

11. ¿Las capacitaciones recibidas están de acuerdo a las 

necesidades de su especialidad? 

SI 

NO 

12. ¿El cargo que desempeña dentro de la institución está acorde a 

su especialización? 

SI 

NO 

 
GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO 3: ORGANIGRAMA 
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