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b) RESUMEN 
 

El presente trabajo de tesis denominado  “Auditoría de Gestión al Instituto 

Tecnológico Superior “Los Andes” de la ciudad de Loja, durante el periodo 

2011”, que se realizó en base al objetivo general que es: Ejecutar una 

auditoría de gestión al Instituto Tecnológico Superior “Los Andes” en el 

periodo 2011 y en cumplimiento con los objetivos específicos: Determinar 

el cumplimiento de las normas de control interno en el área administrativa 

y docente, Aplicar las técnicas y los procedimientos propios de la auditoría 

de gestión y Realizar un informe que dé a conocer los hallazgos sobre 

hechos institucionales encontrados.  

 

Para dar cumplimiento a los objetivos planteados fue necesaria la 

aplicación de una entrevista a los funcionarios del departamento 

administrativo  y operativo para obtener la información necesaria, luego se 

analizó la confiabilidad de la misma y con la ayuda de varios métodos 

como son: Científico, Inductivo, Deductivo, Analítico y Sintético 

permitieron detectar los hallazgos significativos para analizarlos y 

describirlos mediante narrativas y así establecer los respectivos 

indicadores de gestión que permitan evaluar la eficiencia, eficacia y 

economía de las actividades del personal, luego se dio paso a los 

comentarios, conclusiones y recomendaciones para la toma de acciones 

correctivas necesarias que ayuden al cumplimiento de metas y objetivos. 
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Al finalizar el presente trabajo de tesis llegamos a concluir lo siguiente: El 

Instituto Tecnológico Superior “Los Andes” no todos los funcionarios tiene 

conocimientos del plan estratégico por lo tanto desconocen hacia donde 

está encaminada y que es lo que quiere lograr la institución, lo que se les 

recomienda que por lo menos una vez al año se evalúe la gestión 

realizada, con la finalidad de tomar acciones correctivas que contribuyan 

al desarrollo institucional. 
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SUMMARY 

 

This thesis entitled "Auditing the Higher Technological Institute" Los Andes 

"city of Loja, during the period 2011", which is performed based on the 

general objective is: Run an audit to Higher Technological Institute "Los 

Andes" in the period 2011 and in compliance with the specific objectives: 

To determine compliance with the internal control standards in 

administration and teaching the techniques and the procedures of the 

audit and prepare a report giving released the findings on institutional facts 

found. 

 

To fulfill its objectives was necessary to use an interview with department 

officials for administrative and operating the necessary information, then 

analyzed the reliability of it and with the help of various methods such as: 

Scientific, inductive, deductive , Analytical and Synthetic allowed us to 

detect significant findings to analyze and describe them using narrative 

and establish the respective performance indicators to evaluate the 

efficiency, effectiveness and economy of staff activities, then he 

comments, conclusions that generate recommendations aimed to take the 

necessary corrective actions to help meet goals and objectives. 

 

Upon completion of this thesis we conclude the following: The Higher 

Technological Institute "Los Andes" not all staff have knowledge of the 
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strategic plan therefore aims know to where and what you want to achieve 

the institution, which are advised that at least once a year to assess the 

steps taken, in order to take corrective actions that contribute to 

institutional development. 
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 c) INTRODUCCIÓN 

 

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

importante puesto que sus resultados aseguran verificar la eficiencia, 

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

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

satisfacción administrativa de las Instituciones privadas, y su servicio 

hacia el público en general. 

 

En efecto; la auditoría  de gestión aplicada al Instituto Tecnológico 

Superior “Los Andes” permitió establecer mediante la utilización de 

métodos y técnicas la manera de cómo se llevan a cabo las actividades 

educativas   y  así evaluar  si las mismas se realizan con eficiencia, 

eficacia  y calidad; por lo cual el presente trabajo,  sirvió como aporte 

significativo para el mejoramiento  de la institución mediante la aplicación 

de medidas correctivas en áreas críticas las cuales se dieron a conocer 

oportunamente a los directivos y con ello tomar decisiones necesarias 

para alcanzar e impartir una educación de calidad al sur del país. 

 

El trabajo de tesis está estructurado en atención  a lo que determina el 

Reglamento del Régimen  Académico de la Universidad Nacional de Loja  

vigente, partiendo del Título  para seguidamente  presentar un  Resumen 
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del trabajo  y  una Introducción del mismo, se continúa con la Revisión 

de Literatura, que expone  los elementos teóricos referentes al tema de 

investigación, inmediatamente se  desarrolla Materiales y Métodos en 

donde desglosa los materiales utilizados así como los métodos y técnicas. 

En los Resultados se inició con la orden de trabajo y la carta de 

presentación,   de acuerdo a un proceso lógico se ejecutó  la auditoría de 

gestión para concluir con la presentación del informe al “Instituto 

Tecnológico Superior Los Andes” que formalmente contiene comentarios, 

conclusiones y recomendaciones. 

 

En la Discusión se presenta  un resumen describiendo  las situaciones 

reales observadas y la situación actual  de la institución obtenidos de los 

resultados  de la auditoría. Finalmente se plantean las Conclusiones con 

sus respectivas Recomendaciones, además se incluye la Bibliografía y 

los Anexos. 
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d) REVISIÓN DE LITERATURA 

 

AUDITORÍA 

 

Concepto 

“Un proceso sistemático para obtener y evaluar de manera objetiva, las 

evidencias relacionadas con informes sobre actividades económicas y 

otras situaciones que tienen una relación directa con las actividades que 

se desarrollan en una entidad pública o privada.”1 

 

Importancia 

La auditoría juega un papel fundamental en el mantenimiento de las 

empresas que se necesitan el control de los recursos que disponen, a su 

vez la calidad de las auditorías es uno de los temas más importantes a 

perfeccionar pues de esto depende la confiabilidad de los estados de 

control de las empresas. 

 

Clasificación de la auditoría 

De acuerdo a quienes realizan el examen 

 Externa.- Es un examen crítico, sistemático, y detallado de un 

sistema informático de una unidad económico, realizado por un 

contador Público sin vínculos laborales con la misma. 

                                                             
1
Monografias.com/. [En línea ]; Auditoría de Gestión; Ana Cárdenas; [ Fecha de Consulta: 06 de Agosto  
2010]; Disponible en; http://www.monografias.com/trabajos55/conceptualizacion-de-
gestion/indicadores-de-gestion2.shtml 

http://www.monografias.com/trabajos55/conceptualizacion-de-gestion/indicadores-de-gestion2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos55/conceptualizacion-de-gestion/indicadores-de-gestion2.shtml
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 Interna.- Es realizado por profesionales con vínculos laborales con la 

misma. 

 

De acuerdo al  área a ser examinado 

Sector Público 

    Auditoría Financiera.- Determinar si los Estados Financieros 

auditados presentan  razonablemente la situación financiera de la 

empresa.   

    Auditoría Especial.-  Es el que se le realiza específicamente en 

una área determinada de la entidad, ya sea esta financiera o 

administrativa. 

    Auditoría de Gestión.-  Es el examen que se realiza a una entidad 

con el propósito de evaluar el grado de  eficiencia y eficacia con que 

se manejan los recursos disponibles y se logran los objetivos 

previstos por el ente. 

 Auditoría Ambiental.-Es una herramienta de gestión que consiste en 

una evaluación sistemática,  de la protección del medio ambiente,  

mediante  un  mejor  control  de  las  prácticas  ambientales. 

 Auditoria  de Obras Públicas o de Ingeniería.- Evalúa  la gestión de 

los contratistas, el manejo de la contratación pública y, el 

cumplimiento de las clausulas contractuales  y los resultados físicos  

que se obtengan en el programa y proyecto. 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN  

 

Definición 

La auditoría de Gestión tiene varias definiciones entre ellas definiremos a 

la auditoría de gestión como: 

 

“Es una evaluación de las actividades empresariales y se lo realiza con el 

objetivo de medir el logro de los objetivos y metas programadas.  

Este tipo de evaluación es 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”2. 

 

La auditoría de gestión evalúa ya sea la administración en general o la 

evaluación de una determinada área. 

 

Objetivos 

Dentro de la auditoría de gestión tenemos los siguientes objetivos: 

 Verificar sistemáticamente la obtención de los objetivos de la empresa 

en función de la eficiencia y la eficacia de las operaciones.                  

                                                             
2
Monografias.com/. [En línea ]; Auditoría de Gestión; Ana Cárdenas; [ Fecha de Consulta: 06 de Agosto  
2010]; Disponible en; http://www.monografias.com/trabajos55/conceptualizacion-de-
gestion/indicadores-de-gestion2.shtml 

http://www.monografias.com/trabajos36/administracion-y-gerencia/administracion-y-gerencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos55/conceptualizacion-de-gestion/indicadores-de-gestion2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos55/conceptualizacion-de-gestion/indicadores-de-gestion2.shtml
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 Evaluar los controles sobre el uso de los recursos de la empresa en 

base a los principios básicos del control interno. 

 

 Identificar las áreas críticas de las operaciones empresariales 

proponiendo mejoras. 

 

 Investigar el uso ineficiente del personal y demás recursos de la 

empresa teniendo en cuenta la adecuación entre el nivel de capacidad 

y su rendimiento. 

 

 Determinar el exceso o falta de personal de acuerdo a la naturaleza y 

magnitud de las operaciones ejecutadas 

 

Alcance  

El alcance describe  todo el sistema de gestión de calidad, 

procedimientos, y de todos los apartados de la norma de calidad aplicada 

para la implantación del sistema así como la información relativa a 

documentación legal y administrativa de la empresa por el equipo auditor, 

en factores tales como la ubicación física, actividades organizacionales, y 

la forma de realizar los informes. 
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Similitud y Diferencia con otras Auditorias 

AUDITORIA DE GESTIÓN / AUDITORIA FINANCIERA 

Elementos Financiera De gestión 

1. Objetivo 
Dictaminar los estados 
financieros de un 
periodo 

Revisa y evalúa la economía y 
eficacia con los que 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 general 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 de 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 del 
efectivo. 

Comentarios conclusiones 
sobre la entidad y 
componentes auditados, y 
recomendaciones para 
mejorar la gestión, resultados 
y controles gerenciales. 
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Elementos de Gestión 

 

• Eficiencia.- 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.  

• Eficacia.- 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 sus clientes.  

• Economía.- Uso oportuno de los 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.  

• Ecología.-Son las condiciones operacionales y prácticas 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 y en su código de 

ética.  
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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. 

 

Herramientas de la Auditoría de Gestión 

 

El 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, sicólogos, 

médicos, etc. 

 

Auditores 

De éste grupo, entre los dos más experimentados, se designa al jefe de 

grupo y al supervisor, quienes tendrán la máxima e íntegra 

responsabilidad de la Auditoría de Gestión.  

 

Así mismo, este trabajo debe realizarse a cargo de una Dirección de 

auditoría y bajo la dirección de su titular. 
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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. 

 

Control Interno 

 

El Control Interno es como un conjunto de procedimientos, políticas, 

directrices y planes de organización los cuales tienen por objeto asegurar 

una eficiencia, seguridad y orden en la gestión contable y administrativa 

de la empresa.  

 

Objetivos del Control Interno 

Los objetivos de control interno son: 

a. La obtención de la información financiera oportuna, confiable y 

suficiente como herramienta útil para la gestión y el control. 

b. Promover la obtención de la información técnica para utilizarla como 

elemento útil para la gestión y el control. 
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c. Procurar adecuadas medidas para la protección, uso y conservación 

de los recursos financieros, materiales, técnicos y cualquier otro 

recurso de propiedad de la entidad. 

d. Promover la eficiencia organizacional de la entidad para el ogro de 

sus objetivos y misión. 

e. Asegurar que todas las acciones se desarrollen en el marco de las 

normas constitucionales, legales y reglamentarias.”3  

 

Métodos de Evaluación 

 

Cuestionarios 

Los cuestionarios de control interno tienen un conjunto de preguntas 

orientadas a verificar el cumplimiento de los principios básicos de control 

interno contenidos en las normas de control interno y otra normatividad 

emitida por la contraloría general del estado Con la finalidad de tomar 

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 confirmara a través de las 

pruebas de cumplimiento. 

                                                             
3
Gestiopolis.com/. [En línea];  El Control Interno; Geovanny Gómez; 

http://www.gestiopolis.com/canales/financiera/articulos/no11/control interno.htm 

http://www.gestiopolis.com/canales/financiera/articulos/no11/
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Flujogramas 

Los diagramas de flujo son la representación grafica de la secuencia de 

las operaciones de un determinado sistema. Esa secuencia se grafica en 

el orden cronológico que se produce en cada operación. 

 

En la elaboración de diagramas de flujo es importante establecer los 

códigos de las distintas figuras que formaran parte de la narración grafica 

de las operaciones.  

 

Narrativas 

Las descripciones narrativas consisten en presentar en forma de relato, 

las actividades del ente, indican la secuencia de cada operación, las 

personas que participan, los informes que resultan de cada 

procesamiento y volcado todo en forma de una descripción simple, sin 

utilizar gráficos. 

 

Riesgos de Auditoría de Gestión 

Riesgos de Auditoría.-Es la posibilidad de que al auditor emita el criterio 

errado por el procesamiento de información distorsionada aportada por la 

entidad.  
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Este riesgo suele evaluarse en cuatro grados, partiendo de un análisis de 

la existencia e intensidad de los factores de riesgo y son: 

» No significativo o mínimo. 

» Bajo. 

» Medio o moderado. 

» Alto. 

Para disminuir la subjetividad de la evaluación, se puede considerar tres 

elementos, que combinados constituyen herramientas útiles para la 

determinación del riesgo: 

» Lo significativo del componente dentro del contexto de la 

organización. 

» Importancia relativa de los factores de riesgo. 

» Probabilidad de ocurrencia de errores o irregularidades, básicamente 

obtenida del conocimiento de la empresa, área o rubro a examinar. 

 

La evaluación del riesgo de auditoría va a estar directamente relacionado 

con la naturaleza, oportunidad y alcance de los procedimientos de 

auditoría de gestión representado así:  

 

Riesgos de Control.-Es la posibilidad de que el control interno no detecte 

errores y en base al auditor emita criterios a: 

 Sistemas, actividades y mecanismos del control interno de la 

Empresa. 
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 Comunicación efectiva. 

 Ambiente de control. 

 

El nivel de riesgo de control será el que aporte al auditor las estrategias 

para ejecutar su trabajo. 

 

Riesgo Inherente.-La probabilidad de que la empresa incurra en un error 

de la ejecución de sus actividades depende principalmente de: 

 Tipo y complejidad de la Empresa. 

 Ambiente de organización. 

 Resistencia de la auditoría. 

 Nivel o estructura del control. 

 

Riesgo de Detección.-Es la posibilidad de que los procedimientos del 

auditor no detecten errores o no conformidades y que por estar bajo la 

responsabilidad del auditor depende de: 

 Experiencia del auditor. 

 Posibilidades de desviación de los objetivos del alcance. 

 Aptitud y actitud del equipo de auditoría, planificación y administración 

de los recursos. 

 Conocimiento previo del equipo de auditoría sobre la entidad 

auditada. 

 Conocimiento, manejo de técnicas y prácticas de auditoría. 
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Prácticas de Auditoría 

“Son herramientas auxiliares, que involucran varias técnicas utilizadas por 

el auditor en la ejecución  de su examen  con el objeto  de obtener la 

evidencia suficiente que sustente sus comentarios, conclusiones y 

recomendaciones, las principales son: 

 Pruebas Selectivas.- Son las transacciones que deben comprobarse 

y se determinan, tomando al azar la muestra más económica o 

significativa de cada grupo de partidas. 

 Muestreo Estadístico.- Es un método de auditoría aceptable, cuando 

se trata de analizar y comprobar una o varias características de un 

grupo numeroso de partidas homogéneas. 

 Síntomas.-Se define como señal o indicio de una situación especial, 

que debe tomarse en cuenta en la realización de un examen 

determinado. 

 Intuición.- Es aplicable en ciertas  ocasiones, sin considerar a esta 

como una práctica común y corriente.”4 

 

Muestreo de Auditoría 

El muestreo de Auditoría, es el proceso de inferir conclusiones acerca de 

un conjunto de elementos denominado universo o población, a base del 

estudio de una fracción, llamada muestra. 

                                                             
4CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, Manual de Auditoría de Gestión , Segunda 

Edición Quito – Ecuador, Noviembre 2001, Pag.53-54 
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Clases de Muestreo 

En el muestreo estadístico el auditor puede medir y controlar el riesgo, 

definiendo el tamaño de la muestra acorde al nivel de riesgo aceptado.  

El muestreo estadístico proporcionar al auditor la ventaja de poder diseñar 

muestras eficientes. No obstante su uso demanda mayor capacitación del 

personal de auditoría. Para elegir un método de muestreo estadístico y no 

estadístico, el auditor deberá considerar los objetivos del examen y la 

naturaleza del universo determinado, así como las ventajas y desventajas 

de cada método.  

El muestreo es no estadístico cuando la muestra se obtiene aplicando 

el juicio profesional en lugar de hacerlo sobre la base de técnicas 

estadísticas. El muestreo no estadístico no permite cuantificar el riesgo de 

muestreo. Como consecuencia de esto el auditor podría seleccionar 

muestras más grandes de las necesarias o por el contrario estar bajo un 

riesgo de muestreo alto sin advertirlo.  

 

Hallazgos de Auditoría 

“Los hallazgos en la auditoría, se definen como asuntos que llaman la 

atención del auditor y que en su opinión, deben comunicarse a la entidad, 

ya que representan deficiencias importantes que podrían afectar en forma 

negativa, su capacidad para registrar, procesar, resumir y reportar 
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información confiable y consistente, en relación con las aseveraciones 

efectuadas por la administración. 

Atributos del Hallazgo 

 Condición "Lo que es", describe lo que el auditor observa cuando 

examina la situación institucional. 

 

 Criterio "Lo que debe de ser", son las normas aplicables a la 

situación encontrada que permita la evaluación de la misma. 

 

 Causas "Por qué sucedió", es la razón por la cual se originó una 

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

 

 Efecto "diferencia entre lo que es y lo que debe ser", representa el 

resultado final de la situación observada. 

 

Evidencias 

Son un conjunto de hechos comprobados, suficientes, competentes y 

pertinentes que sustentan las conclusiones del auditor. Estas pueden ser: 

> Evidencia Analítica.-Analiza o verifica la información original de la 

entidad. 
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> Evidencia Documental.-Constituye el  conjunto de documentos que 

pueden ser internos y externos. 

> Evidencia Testimonial.-Se lo obtiene por medio  de declaraciones 

recibidas en  respuesta a   indagación. 

> Evidencia Física.-Inspección u observaciones de actividades, 

documentos, registros. 

 

Evidencias Suficientes y Competentes 

Constituyen los elementos de prueba que obtienen el auditor sobre los 

hechos que examina y cuando estas sean suficientes y competentes, son 

el respaldo del examen y sustentan el contenido del informe. El auditor 

dedica la mayor parte de su trabajo a la obtención o elaboración de las 

evidencias, lo que logra mediante la aplicación de las técnicas de 

auditoría. 

 

Técnicas de control 

Son métodos prácticos  de investigación y pruebas que utiliza el auditor, 

para obtener la evidencia necesaria que sustente sus comentarios, 

conclusiones y recomendaciones. 
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» Técnica Ocular 

Comparación.- Es la determinación de la similitud o diferencias 

existentes en dos o más hechos u operaciones; mediante esta técnicas 

compara las operaciones realizadas por la entidad auditada, o los 

resultados de la auditoría con criterios normativos, técnicos y prácticas 

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

respecto. Fases:   3 Ejecución y 4 Comunicación de Resultados. 

 

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

ejecución de una actividad o proceso para examinar aspectos físicos, 

incluyendo desde la observación del flujo de trabajo, documentos, 

materiales, etc. Fases: 1 Conocimiento preliminar, 2 Planificación y 3 

Ejecución. 

 

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. 

Fases: 1 Conocimiento Preliminar y 3 Ejecución. 

 

» Técnica Verbal 

Indagación.- Es la obtención de información verbal mediante 

averiguaciones o conversaciones directas con funcionarios de la entidad 

auditada o terceros sobre las operaciones que se encuentran  

relacionadas, especialmente de hechos o aspectos no documentados.  
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» Técnica Física  

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

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

existencia y autenticidad; requiere en el momento de la aplicación la 

combinación de otras técnicas, tales como: indagación, observación, 

comparación, rastreo, análisis, tabulación y comprobación. Además de las 

técnicas indicadas, en la auditoría de gestión se conocen otras como las 

siguientes: 

 

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

cosas son como deben ser, podría verificarse operaciones del período 

que se audita y otras de períodos posteriores. 

 

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

base de\ las evidencias disponibles. En la auditoría de gestión, también se 

puede aplicar determinadas prácticas como las que se definen a 

continuación: 

 

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

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

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

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

la evidencia requerida.  
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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.  

 

Papeles de Trabajo 

 

Es el conjunto de cedulas y documentos elaborados u obtenidos por el 

auditor durante el curso del examen, desde la planificación preliminar, la 

planificación especifica y la ejecución de la auditoria, sirven para 

evidenciar en forma suficiente, competente y pertinente el trabajo 

realizado por los auditores y respaldar sus opiniones, constantes en los 

hallazgos, las conclusiones y las recomendaciones presentadas en los 

informes.  
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Propósito de los Papeles de Trabajo 

El objetivo general de los papeles de trabajo es ayudar al auditor a 

garantizar en forma adecuada que una auditoria se hizo de acuerdo a las 

normas de auditoría generalmente aceptadas. Los papeles de trabajo, 

dado que corresponden a la auditoria del año actual son una base para 

planificar la auditoria, un registro de las evidencias acumuladas y los 

resultados de las pruebas, datos para determinar el tipo adecuado de 

informe de auditoría, y una base de análisis para los supervisores y 

socios. 

Objetivos Papeles de Trabajo 

OBJETIVOS 

Principales Secundarios 

 Ayudar a la planificación. 

 Redactar y sustentar el 

informe. 

 Facilitar, registrar la 

información reunida. 

 Sentar las bases para el 

control de calidad. 

 Defender acciones judiciales 

 Poner en evidencia la 

idoneidad profesional 

 Ayudar al auditor en el 

desarrollo de su trabajo 

 Facilitar la supervisión 

 Constituir un elemento para 

la programación  

 Permitirán informar sobre 

las desviaciones  

 

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/regi/regi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos31/evidencias/evidencias.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
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Archivo de Papeles de Trabajo 

Los papeles de trabajo deben ser organizados y archivados 

sistemáticamente, ya sea preparando legajos, carpetas u otros archivos, 

por ser documentos muy importantes que respaldan la labor del auditor 

 

Su propiedad es custodia exclusiva del auditor,  pero su uso esta limitado 

por el código de ética profesional, pues no puede revelar indebidamente 

información confidencial.  

Clases de Papeles de Trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

INDICE  Y REFERENCIAS 

Marcas 

Llamadas también claves de auditoría son símbolos que utiliza el auditor 

para identificar el tipo de trabajo tarea o pruebas realizadas. 

CLASES DE PAPELES DE TRABAJO 

Generales Específicos 

 Programa de Auditoría 

 Evaluación del Control Interno 

 Hoja Principal de Trabajo 

 Borrador del Informe 

 Cédula narrativa 

 Cédula analítica 
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Estas marcas se encuentran en los registros y documentos de la entidad 

bajo examen y sirven de información futura o para fines de revisión y 

supervisión. 

 

Indicadores 

Los indicadores son instrumentos que permiten medir, evaluar y 

comparar, cuantitativamente las variables asociadas a las metas, en el 

tiempo, su propio comportamiento y su posición relativa al respecto de sus 

similares de otras realidades. 

 

Indicadores de Gestión 

Son un subconjunto de los indicadores y se refieren a mediciones 

relacionadas con el modo en que los servicios o productos son generados 

por la institución. Son medidas del impacto, resultados, rendimientos y 

entradas del proyecto, que son monitoreadas durante la ejecución para 

valorar el progreso hacia los objetivos del proyecto.  

 

La construcción de los indicadores se refiere al establecimiento de 

indicadores que permitan verificar el grado de eficiencia, eficacia y 

economía en la formulación y ejecución de los Planes Estratégicos y 

operativos. A la vez sirven de base para la determinación y cálculo de los 

recursos necesarios para llevar a cabo los procesos productivos y 

administrativos. 
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Las características principales de los indicadores de gestión son: 

 Son de orden cualitativo y cuantitativo 

 Permiten acciones correctivas oportunas 

 Sus resultados con coherentes, consistentes y plenamente 

demostrables. 

 Son analizables sus resultados ya sea en forma vertical u horizontal, 

el primero cuando pueden compararse con resultados de años o 

períodos anteriores; y horizontal, para determinar en qué medida sus 

resultados ayudan al cumplimiento de los objetivos operativos y 

estratégicos. 

 

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.  

Fórmula: 

 

  

CONTROL 

INTERNO 

INDICADORES CONTROL GESTIÓN 

IE=      Nro. Actividades Realizadas 

          Nro. Actividades Programadas 
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Eficacia  

Evalúan el grado de cumplimiento de los objetivos planteados, es decir en 

qué medida el área, o la institución como un todo, si está cumpliendo con 

sus objetivos fundamentales, sin considerar necesariamente los recursos 

asignados para ello. Es posible obtener medidas de eficacia, en tanto 

exista claridad respecto de los objetivos de la entidad. 

 Fórmulas: 

 

 

 

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. La administración de los 

recursos de todo tipo, exige siempre el máximo de disciplina y cuidado en 

el manejo de la caja, del presupuesto, de la preservación del patrimonio y 

de la capacidad de generación de ingresos.”5 

Fórmula: 

 

                                                             
5
ANDRADE Puga, Ramiro, Auditoría Teoría Básica, Primera  Edición Editorial UTPL Loja 

-  Ecuador 2002,  Pág. 71,73. 

EFICACIA  =          Nro. Funciones Ejecutadas 
                    Nro. De Funciones Asignadas 

EFICACIA =              Tiempo Ejecutado 

                                Tiempo Programado 

ECONOMIA  =          Ingresos Propios 

                         Ingresos totales 
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FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE LA AUDITORIA DE GESTION 

 

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 planes y programas. 

FASE: III Ejecución 

 Aplicación de programas. 

 Preparación de papeles de trabajo. 

 Hojas resumen hallazgos por componentes. 

 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. 
antecedentes 

FASE V: Seguimiento 

 De hallazgos y recomendaciones al término 
de la auditoría. 

 Re comprobación después de uno o dos años. 
 

Memorando de 

Planificación. 

Programas 
de Trabajo. 

Programas de 

Trabajo. 

Archivo 

Conferencia 

Final 

Informe Final 

FIN 

Borrador del 

Informe 

Borrador 

Archivo 
Perm. 
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FASES DE AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Comprende un proceso sistemático y ordenado, utilizando métodos y 

técnicas adecuadas, iniciando en la planificación hasta  llegar a la 

elaboración del informe final. 

 

FASE I: CONOCIMIENTO PRELIMINAR 

“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”.6 

 
Actividades 

 Visita a las instalaciones 

 Revisión de los archivos corriente y permanente de los papeles de 

trabajo. 

 Determinar los criterios, parámetros e indicadores de gestión 

 Detectar el FODA. 

                                                             
6
  CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, Manual de Auditoría de Gestión, Segunda 
Edición  Quito-Ecuador, Noviembre 2001,Pág.129 
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 Evaluación de la Estructura del Control Interno. 

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

 

FLUJO DE ACTIVIDADES 

 

FASE I 
CONOCIMIENTO PRELIMINAR 

PASO Y DESCRIPCION 

 

 

1. Director de Auditoría designa 
Supervisor y Jefe de Equipo y 
dispone visita previa. 
 

2. Supervisor y Jefe de Equipo visitan 
entidad para observar actividad es, 
operaciones y funcionamiento. 
 

3. Supervisor y Jefe de Equipo revisan 
y actualizan archivo permanente y 
corrientes de papeles de trabajo. 
 

4. Supervisor y Jefe de Equipo 
obtienen información y 
documentación de la entidad 
 

5. Supervisor y Jefe de Equipo 
determinan y evalúan la visión, 
misión, objetivos y metas 
 

6. Supervisor y Jefe de Equipo 
detectan riesgos y debilidad es y, 
oportunidades y amenazas 
 

7. Supervisor y Jefe de Equipo 
determinan los componentes a 
examinarse, así como el tipo de 
auditores y de otros profesionales 
que integrarían el equipo 
multidisciplinario. 
 

8. Supervisor y Jefe de Equipo 
determinan criterios, parámetro se 
indicadores de gestión. 
 

9. Supervisor y Jefe de Equipo definen 
objetivos y estrategia general de la 
auditoría. 
 

10. Director de auditoría emite la orden 
de trabajo. 
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FASE II  PLANIFICACIÓN 

“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.  

 

Objetivos 

Consiste en orientarla hacia los objetivos establecidos para los cuales 

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

actividades a las desarrollar”7 

 

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 la 

ejecución.  

3. Preparar un memorando de Planificación 

                                                             
7
 CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO , Manual de Auditoría de Gestión, Segunda 
Edición Quito-Ecuador Noviembre 2001, Pág.153 
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4. Elaborar programas detallados y flexibles, confeccionados 

específicamente de acuerdo con los objetivos trazados. 

 

FLUJO DE ACTIVIDADES 

FASE II 
PLANIFICACION 

PASO Y DESCRIPCION 

 

 
 

 

1. Equipo multidisciplinario 
revisan y analizan la 
información y documentación 
recopilada. 
 

2. Equipo multidisciplinario 
evalúa el control interno de 
cada componente 
 

3. Supervisor y Jefe de Equipo 
elaboran el memorando de 
planificación 

 
4. Supervisor y Jefe de Equipo 

preparan los programas de 
auditoría 

 
5. Subdirector revisa el plan de 

trabajo y los programas por 
componentes. 

 
6. Director revisa y aprueba el 

plan y los programas de 
auditoría. 
 

 

 

FASE III  EJECUCIÓN 

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

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

Equidad; los cuales estarán explicados a partir de los capítulos 

siguientes. 
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Objetivo 

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

instancia se desarrolla los hallazgos y se obtienen toda la evidencia 

necesaria en cantidad y calidad apropiada (suficiente, competente y 

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

en cada programa, para sustentan las conclusiones y recomendaciones 

de los informes.  

 

Actividades 

1. Aplicación de los programas detallados y específicos para cada 

componente significativo y escogido para examinarse. 

 

2. Preparación de los papeles de trabajo. 

 

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. 
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 FLUJO DE ACTIVIDADES  

FASE III 
EJECUCION 

PASO Y DESCRIPCION 

 

 
 

 

1. Equipo multidisciplinario aplican 
los programas que incluyen 
pruebas y procedimientos. 
 

2. Equipo multidisciplinario elabora 
papeles de trabajo que contienen 
evidencias suficientes, 
competentes y pertinentes. 
 

3. Jefe de Equipo y Supervisor 
elabora y revisa hojas resumen de 
hallazgos significativos por cada 
componente. 
 

4. Jefe de Equipo y Supervisor 
redacta y revisa los comentarios 
conclusiones y recomendaciones. 
 

5. Jefe de Equipo comunica 
resultados parciales a los 
funcionarios de la entidad. 
 

6. Jefe de Equipo y Supervisor 
definen la estructura del informe 
de auditoría 
 

 

FASE IV  COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 

En el informe sobre 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 período. 

 

Objetivo 

Además de los informes parciales que puedan emitirse, como aquel 

relativo al control interno, se preparará un informe final, el mismo que en 
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la auditoría de gestión difiere, pues no sólo que revelará las deficiencias 

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

contendrá los hallazgos positivos; pero también se diferencia porque en el 

informe de auditoría de gestión, en la parte correspondiente a las 

conclusiones se expondrá en forma resumida, el precio del 

incumplimiento con su efecto económico, y las causas y condiciones para 

el cumplimiento de la eficiencia, eficacia y economía en la gestión y uso 

de recursos de la entidad auditada. 

 

Actividades 

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

auditores con funciones de jefe de grupo y supervisor, con la 

participación de los especialistas no auditores en la parte que se 

considere necesario. 

2.   Comunicación de resultados.- se cumple durante todo el proceso 

de la auditoría de gestión para promover la toma de acciones correctivas 

de inmediato, es menester que el borrador del informe antes de su 

emisión, deba ser discutido en una  Conferencia Final con los 

responsables de la Gestión y los funcionarios de más alto nivel 

relacionados con el examen; esto le permitirá por una parte reforzar y 

perfeccionar sus comentarios, conclusiones y recomendaciones; pero por 

otra parte permitir que expresen sus puntos de vista y ejerzan su legítima 

defensa. 
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FLUJO DE ACTIVIDADES 

FASE IV 
COMUNICACIÓN DE 

RESULTADOS 
PASO Y DESCRIPCION 

 

 

1. Supervisor y Jefe de Equipo elaboran el 
borrador del informe, síntesis y 
memorando de antecedentes. 
 

2. Subdirector revisa el borrador de informe. 
 

3. Director  revisa informe y autoriza 
realización de conferencia final 
 

4. Jefe de Equipo convoca a involucrados a 
la lectura de borrador de informe. 
 

5. Equipo multidisciplinario realiza 
conferencia final con funcionarios y 
relacionados. 
 

6. Supervisor y Jefe de Equipo receptan 
puntos de vista y documentación de 
funcionarios y terceros relacionados. 
 

7. Supervisor y Jefe de Equipo redactan el 
informe final, síntesis y memorando 
antecedentes 
 

8. Subdirector revisa el informe, síntesis y 
memorando de antecedentes. 
 

9. Director de Auditoría previa revisión 
suscribe el informe  
 

10. La Dirección de Planificación y Evaluación 
Institucional realiza control de calidad del 
informe, síntesis y memo de antecedentes. 
 

11. Contralor o Subcontralora prueban el 
informe 
 

12. Director de Auditoría remite el informe a la 
entidad auditada; y el informe, síntesis y 
memorando de antecedentes a la 
Dirección de Responsabilidades. 

 

 

FASE V SEGUIMIENTO 

“Verifica el cumplimiento de las recomendaciones realizadas al término de 

la auditoria y esta se la realiza o actualiza cada año. 
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Objetivo 

 

Con posterioridad y como consecuencia de la auditoría de gestión 

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

que ejecutaron la auditoría, deberán realizar el seguimiento 

correspondiente.”8 

 

Actividades 

Los Auditores efectuarán el seguimiento de las recomendaciones, 

acciones correctivas y determinación de las responsabilidades derivadas, 

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

el siguiente propósito: 

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

los comentarios (hallazgos), conclusiones y las recomendaciones 

presentadas en el informe, efectúa el seguimiento de inmediato a la 

terminación de la auditoría después de uno o dos  meses de haber 

recibido la entidad auditada el informe aprobado 

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

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

el informe de auditoría, debe realizar una re comprobación luego 

transcurrido un  año de haber concluido la auditoría. 

                                                             
8
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, Manual de Auditoría de Gestión, Segunda 

Edición Quito-Ecuador , Noviembre 2001,Págs. 240 
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3. Determinación de responsabilidades por los daños materiales y 

perjuicio económico, y comprobación de su recobro, reparación o 

recuperación de los activo.”9 

 
FLUJO DE ACTIVIDADES 

FASE IV 
SEGUIMIENTO 

PASO Y DESCRIPCION 

 
 
 

 

 
1. Director de Auditoría solicita a auditores 

internos y/o dispone a auditores externos 
realicen seguimiento auditoría. 

 
2. Auditor designado recaba de la 

administración, la opinión sobre los 
comentarios (hallazgos), conclusiones y 
recomendaciones, de inmediato a la 
entrega del informe de auditoría. 

 
3. Auditor designado y funcionarios de la 

entidad establecen un cronograma de 
aplicación de recomendaciones y 
correctivos. 

 
4. Auditor designado obtiene de la Dirección 

de Responsabilidades el oficio de 
determinación. 

 
5. Auditor designado recepta de la entidad 

auditada la documentación que evidencie 
las medidas correctivas tomadas y del 
cumplimiento de las recomendaciones, y 
evalúa sus resultados, dejando constancia 
en papeles de trabajo. 

 
6. Auditor designado prepara informe del 

seguimiento y entrega al Director de 
Auditoría 

 
7. Auditor designado archiva en papeles de 

trabajo resultado de seguimiento. 
 

8. Auditor designado realiza seguimiento de 
acciones posteriores en la Dirección de 
Responsabilidades y Departamento de 
Coactivas de la CGE, y en el Ministerio 
Público y Función Judicial. 

 

                                                             
9
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, Manual de Auditoría de Gestión, Quito-

Ecuador , Noviembre 2001  Págs. 240 
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e ) MATERIALES Y MÉTODOS 

 

MATERIALES 

Durante el proceso de investigación se utilizaron varios materiales 

necesarios para cumplir con los objetivos propuestos en el presente 

trabajo, los cuales se detallan a continuación: 

 Libros 

 Tesis 

 Folletos 

 Internet 

 Resmas de Papel 

 Tinta 

 Lápiz 

 Borrador 

 Calculadora 

 Carpetas 

 Anillados 

 Computadoras 

 Impresora 

 Escáner 

 Dispositivos de Almacenamiento Informático 
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MÉTODOS 

 

Científico  

Se aplicó en teorías y conocimientos lógicos, estructurados y 

sistematizados sustentando así el desarrollo del presente trabajo de tesis 

con su problema planteado y así desarrollar de manera coordinada, los 

procedimientos investigativos para la obtención de nuevos conocimientos. 

 

Inductivo  

Se utilizó el método inductivo para partir de lo particular a lo general, 

considerando a la entidad de educación como el eje central  para la 

realización del trabajo de tesis; mediante la clasificación de la información 

recopilada, como también en la aplicación de indicadores específicos y 

desarrollo de hallazgos significativos de la auditoría.  

 

Deductivo  

Se utilizó para establecer la estructura teórica en base a la revisión de la 

información recopilada, para llegar a particularidades de la auditoría de 

gestión, sustentados en teorías, conceptos, principios, normas, doctrinas 

que se encuentren en vigencia.  
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Analítico  

Este método se empleó para el análisis detallado, que parte de un hecho 

particular de las operaciones, que se presentan dentro de las actividades 

de la institución, enfocado a conocer y construir resultados oportunos y 

positivos que serán aplicados durante el proceso investigativo, así como 

conocer las áreas críticas que requirieren mayor atención para proponer 

alternativas de solución.  

 

Sintético  

Permitió el desarrollo del informe final de la auditoría así como también la 

emisión de juicios y criterios para la toma de decisiones acertadas por 

parte de los directivos de la institución, como también puede servir como 

ayuda a la redacción del resumen, introducción, conclusiones y 

recomendaciones dirigidas a la misma.  
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f) Resultados 

ORDEN DE TRABAJO No. 001 

 

 Loja, 23 de Abril de 2012 

Sr.  

Alex Mendoza Betancourt 

JEFE DE EQUIPO OPERATIVO 

Ciudad.-  

  

Me permito disponer a usted, proceda a la realización de la Auditoria de 

Gestión al Instituto Tecnológico Superior “Los Andes” de la  ciudad de 

Loja, durante el período 2011, para lo cual designó al  Sr. Alex  Alexander 

Mendoza Betancourt Jefe de Equipo Operativo y el Dr. Jorge Efraín 

Matute Espinosa Director del Equipo de Auditoría. 

 

El tiempo de duración del presente trabajo es de 60 días y concluido el 

mismo se servirá presentar el informe respectivo. 

 

Los objetivos de la Auditoría de Gestión estarán encaminados a: 

 Determinar el grado de cumplimiento de las disposiciones legales y 

reglamentarias relacionadas con el Recurso Humano 

 

 Aplicar indicadores de gestión inherentes al normal desempeño de las 

actividades del Recurso Humano 

F1.1
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ORDEN DE TRABAJO No. 001 

 

 

 Verificar el cumplimiento  de la Misión, Visión, objetivos, políticas y 

metas establecidas por la institución. 

 

 Generar recomendaciones tendientes a optimizar la gestión 

institucional. 

 

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

incluirá comentarios, conclusiones y recomendaciones y de existir algún 

hallazgo importante se dará a conocer a los directivos funcionarios 

responsables. 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

  

Dr. Jorge E. Matute Espinosa. 

DIRECTOR 

F1.1
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NOTIFICACION 

 

Loja, 25 de Abril de 2012 

Dr.  

Luis O. Minga Quezada 

RECTOR DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR “LOS ANDES” 

 

De mi consideración: 

Me dirijo a usted para comunicarle que el día de hoy  25 de Abril de 2012 

se dará inicio a la Auditoria de gestión al Instituto Tecnológico 

Superior “Los Andes” de la Ciudad de Loja, durante el período 2011, 

según las actividades detalladas en la orden de trabajo. 

 

Particular que pongo a su conocimiento para que autorice la información 

necesaria, la misma que nos permitirá el desarrollo del trabajo eficiente y 

cumplimiento de los objetivos propuestos. 

 

Por la favorable atención que se digne a la presente, me suscribo. 

 

Atentamente 

 

 

Alex A. Mendoza Betancourt 
Jefe De Equipo / Operativo 

F1.2
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AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2011 
HOJA DE DISTRIBUCIÓN DE TRABAJO 

 

AUDITOR SIGLAS ACTIVIDAD FIRMA 

Dr. Jorge E. 
Matute 

Espinosa 
 

DIRECTOR 

J.E.M.E 

 

 Preparar y aplicar el 
programa de 
supervisión. 
 

 Supervisar las 
actividades del de 
auditoría. 

 

 Revisar el borrador 
del informe de 
auditoría. 

 

 

 
 

Sr. Alex 
Mendoza 

Betancourt 
 

JEFE DE 
EQUIPO 

OPERATIVO 

A.M.B 

 
o Ejecutar funciones 

de responsabilidad 
con el supervisor. 
 

o Preparar, suscribir y 
tramitar la 
comunicación con el 
visto bueno del 
supervisor. 

 
o Entregar al 

supervisor el 
borrador del informe 

 
o Analizar cada uno de 

los componente de 
las diferentes áreas 

 

 

Elaborado:   A.M.B Revisado:    J.E.M.E Fecha: 23-04-2012 

F1.3

1/1 



55 

 

 

 

 
 

 
 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2011 
HOJA DE DISTRIBUCIÓN DE TIEMPO 

 

AUDITOR ACTIVIDAD TIEMPO 

Dr. Jorge E. 
Matute 

Espinosa 
 

DIRECTOR 

 

 Preparar y aplicar el programa 
de supervisión. 

 

 Supervisar las actividades del 
grupo de auditoría. 

 

 Revisar el borrador del informe 
de auditoría  

20 

 
 

Sr. Alex 
Mendoza 

Betancourt 
 

JEFE DE 
EQUIPO 

OPERATIVO 

 

   Ejecutar funciones de 
responsabilidad con el 
supervisor. 

 

 Preparar, suscribir y tramitar la 
comunicación con el visto 
bueno del supervisor. 

 

 Entregar al supervisor el 
borrador del informe 

 

 Analizar cada uno de los 
componentes de las diferentes 
áreas. 

40 

Elaborado:   A.M.B Revisado:    J.E.M.E Fecha: 23-04-2012 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2011 
 

HOJA DE ÍNDICES 

 
DENOMINACIÓN ÍNDICE 

FASE I: CONOCIMIENTO PRELIMINAR F1 

Orden de Trabajo F1.1 

Notificación F1.2 

Hoja de Distribución de Trabajo F1.3 

Hoja de Distribución de Tiempo F1.4 

Hoja de Índices F1.5 

Hoja de Marcas F1.6 

Visita Previa F1.7 

  

FASE II: PLANIFICACION F2 

Planificación Preliminar F2.1 

Planificación Especifica F2.2 

Determinar Factores De Riesgos Enfoque Preliminar F2.3 

  

FASE III: EJECUCIÖN F3 

Programa Recursos Humanos Administrativo  F3.1 
Programa Recursos Humanos Operativo F3.2 
Cuestionario De Control Interno Administrativo F3.3 
Cuestionario De Control Interno Operativo F3.4 

Resultados Del Sistema De Control Interno Administrativa F3.5 
Resultados Del Sistema De Control Interno Operativo F3.6 
Evaluación Del Sistema De Control Interno Administrativa F3.7 
Evaluación Del Sistema De Control Interno Operativo F3.8 
Planta Administrativa F3.9 
Planta Operativa F3.10 
  

FASE IV: COMUNICACIÓN DE RESULTADOS F4 

Comunicación de resultados F4.1 
  
FASE V: SEGUIMIENTO F5 
Seguimiento F5.1 

  

Elaborado por:  A.M.B Revisado Por: J.E.M.E Fecha:23-04-2012 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2011 

 

HOJA DE MARCAS 
 
 
 

MARCA DETALLE 

   √ CHEQUEADO O VERIFICADO 

C CONCILIADO 

¢ CONFIRMADO 

⨁ INDAGAR 

√√ COMPARAR 

Y VERIFICAR LOS REGISTROS 

ӿ  OBSERVADO 

N NO CONSTA EN DOCUMENTO 

 

 

 

Elaborado por: A.M.B Revisado Por:  J.E.M.E Fecha: 23-04-2012 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN al  

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR 

“Los Andes” 
 

 

 

FASE I 

CONOCIMIENTO PRELIMINAR 

 

PERIODO EXAMINADO 

1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE  

DE 2011 
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VISITA PREVIA 

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD 

Nombre de la entidad: Instituto Tecnológico Superior “Los 

Andes” 

Provincia: Loja  

Cantón: Loja 

Parroquia: San Sebastián 

Dirección: Bolívar 1175 y Mercadillo  

Tipo: Técnico y Tecnológico 

Modalidad: Presencial y Semi presencial 

Sección: Matutina y Nocturna 

Teléfono: 2-572879 – Cel. 081964048 

Correo: www.institutolosandes.edu.ec 

 

Base Legal 

Las actividades del Instituto  Tecnológico Superior “Los Andes” 

se rigen por: 

 Constitución Política de la República del Ecuador 

 Ley Orgánica de Educación Superior y su reglamento  

 Ley de Carrera Docente y Escalafón del Magisterio  

 Código de Convivencia  

 Código De Trabajo 

 

Misión 

Pretendemos contribuir decididamente a la satisfacción de las 

demandas de formación y superación profesional, científica y 

tecnológica de la juventud estudiosa lojana y de la región sur del 

país generando líderes que respondan académicamente, con una 

visión crítica y con una alta responsabilidad social, a los nuevos 

retos que demanda una sociedad compleja y en constante 

F1.7
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desarrollo como la nuestra. Estamos convencidos que es de vital 

importancia el de crear, recrear y compartir ciencia y tecnología con 

un enfoque humanista a través de Centros de transferencia en 

procura de vincularnos y cooperar fuertemente a las entidades 

públicas y privadas de la región en procura de transformar 

cualitativamente la sociedad ecuatoriana. 

 

Visión 

El Instituto Tecnológico Superior “Los Andes” desarrolla sus 

labores académicas en una sociedad cohesionada con una 

diversidad étnica y cultural que promueve la distribución equitativa 

de la riqueza y que fomenta iguales oportunidades de desarrollo 

personal a través del trabajo, fomentando una cultura de la 

producción centrada no en el empleo sino en emprendimientos de 

todo tipo, que transfiere aprendizajes y saberes históricamente 

construidos promoviendo la elección en libertad de profesión. En 

este marco los jóvenes sin distinción de etnia, credo, sexo o clase 

social, son los llamados a generar nuevas ideas convirtiéndose en 

mediadores eficientes de transferencia tecnológica especialmente 

hacia los sectores más vulnerables de nuestra sociedad. 

 

2. OBJETIVOS ESTRATEGICOS 

Mejorar la calidad de la educación de nuestro plantel educativo de 

nivel superior, mediante la aplicación de recursos tanto científicos y 

tecnológicos, de acuerdo a las exigencias del mundo globalizado; 

son objetivos del Instituto Tecnológico Superior “Los Andes”, 

además de los establecidos en el artículo 3 de la Ley Orgánica de 

Educación Superior, los siguientes: 

F1.7
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 Formar profesionales en los niveles técnico y tecnológico en 

diferentes carreras; buscando la excelencia y calidad 

académica. 

 Promover en los estudiantes un espíritu crítico y un compromiso 

social que incluya valores éticos y culturales.  

 Desarrollar en los estudiantes la capacidad de generar nuevas 

fuentes de trabajo, realizando emprendimientos de diverso tipo 

y complejidad. 

 Crear, promover y desarrollar unidades educativas de 

producción, comercialización y servicios como soporte 

fundamental de autogestión y educación. 

 Fomentar la interrelación con otras instituciones de educación 

superior que permita la formación continua, el intercambio e 

experiencias e información. 

 

3. PRINCIPALES POLITICAS 

 Mejorar e diseño curricular, con el ánimo de fortalecer las 

especialidades ya existentes. 

 Elevar el nivel formativo y humano en las diferentes tecnologías 

existentes, a través de técnicas activas de aprendizaje. 

 Contar con sistema evaluativo único y uniforme que garantice 

la formación integral de la persona, para lograr el desarrollo de 

capacidades en los ámbitos cognitivo, procedimental, 

actitudinal y de procesos. 

 Optimizar los recursos humanos, materiales, técnicos y 

económicos mediante una adecuada distribución de los 

mismos. 

 Profesionalizar, capacitar a todo el personal docente, 

administrativo y de servicio para mejorar el nivel académico de 

los alumnos. 

F1.7

3/8 



62 

 

 

 

4. FUNCIONARIOS PRINCIPALES 

 

N° NOMBRES Y 

APELLIDOS 

CARGO PERIODO 

DESDE HASTA 

1  Dr. Luis O. Minga 

Quezada 

Rector 01-01-2009 Continua  

2 Lic. José Efraín 

Macao Naula 

Vicerrector 

académico  

01-01-2009 Continua  

3 Lic. Mariel S. Minga 

Mendieta 

Administradora 02-05-2011 Continua 

4 Lic. Marcia V. 

Bautista Hurtado 

Contadora  01-09-2010 Continua  

5 Srta. Dania León 

León 

Secretaria 02-05-2011 Continua  

  

5. PERIODO CUBIERTO POR EL ULTIMO EXAMEN ANTERIOR 

Se realizó en el año 2009 ejecutado por la CONESUP  una 

auditoria educativa. 

 

6. DETERMINAR EL ORIGEN DE LOS INGRESOS 

El Instituto Tecnológico Superior “Los Andes” se financio a través 

del costo de matriculas $ 79014,00 y por otros ingresos de 

autogestión $ 4874,69 

 

7. ESTRUCTURA ORGANICA: 

o Nivel Directivo: Honorable Consejo Gubernativo  

o Nivel Ejecutivo: Rector y Vicerrector 

o Nivel Asesor: Administradora 

o Nivel Auxiliar: Secretaria y Contadora  

o Nivel Operativo: Personal Docente 

F1.7
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ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL INSTITUTO TECNOLOGICO 

SUPERIOR “LOS ANDES“ 

 

 

 

 

H.CONSEJO 

DIRECTIVO 

ASESOR JURIDICO 

SECRETARIA 

H. CONSEJO 

GUBERNATIVO 

RECTOR 

VICERRECTOR 

ADMINISTRATIVO 

CONTADORA 

VICERRECTOR 

ACADEMICO 

DOCENTES 

CONSERJE 

LEYENDA 

            Dependencia 

             Autoridad 

            Permanente 

            Temporal 

JUNTA GENERAL DE 

SOCIOS 

FUENTE: Secretaria ITSLA 
ELABORADO POR: El Autor 
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8. DETERMINACIÓN DE INDICADORES 

 

EFICIENCIA Conocimiento de 
la misión, visión y 
objetivos 

Personal que la conoce 
Total del personal 

NIVEL 
DIRECTIVO 
Consejo 
directivo 

Actividades 
cumplidas 

Nº Actividades Cumplidas 
Nº Actividades Planificadas 

Planificaciones Planificaciones Ejecutados 
Planificaciones planeados 

Evaluaciones Evaluaciones Ejecutadas   
Evaluaciones Planificadas 

NIVEL 
EJECUTIVO 
Rector y 
Vicerrector 

Actividades 
cumplidas 

Nº Actividades Cumplidas 
Nº Actividades Planificadas 

Horas trabajadas Nº. de Horas Trabajadas 
Nº. Total Horas Establecidas 

NIVEL ASESOR 
Administradora 

Actividades 
cumplidas 

Nº Actividades Cumplidas 
Nº Actividades Planificadas 

Informes 
presentados 

Informes presentados 
Informes aprobados 

NIVEL DE 
AUXILIAR 
Secretaria 

Actividades 
cumplidas 

Nº Actividades Cumplidas 
Nº Actividades Recibidas 

Calidad del 
servicio  

Nº comunicaciones despachadas 
Nº comunicaciones recibidas 

Contadora    Horas trabajadas Nº. de Horas Trabajadas 
Nº. Total Horas Establecidas 

Actividades 
cumplidas 

Nº Actividades Cumplidas 
Nº Actividades Planificadas 

NIVEL DE 
OPERATIVO 
Docente 

Conocimiento del 
reglamento 
interno 

Nº servidores del plantel 
Nº servidores informados 

Horas trabajadas Nº de Horas Trabajadas 
Nº Total Horas Establecidas 

Quejas de 
aprendizaje 

Nº de quejas presentadas 
Nº de quejas atendidas 

Docentes con 
titulo  

Nº docente Título Universitario 
Total docentes Año lectivo 

Docentes 
contratados 

Nº docente Contratados 
Total docentes Año lectivo 

 

 

 

___________________ 
Dr. Jorge E. Matute E. 

DIRECTOR 

F1.7
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Aplicación FODA 

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR “LOS ANDES” 

MATRIZ FODA 

Factores Internos Factores Externos 

Fortalezas Debilidades Oportunidades Amenazas 

 Convenios con importantes 

instituciones. 

 Contar con  una variada 

oferta académica  

 14 años en el mercado de 

Loja. 

 Modernos laboratorios y 

servicio de internet.  

 Becas para alumnos 

destacados. 

 Documentación en regla a 

la ley. 

 Pecios accesibles 

 No cuenta con 

infraestructura propia. 

 Falta de organización y 

capacitación 

 No cuenta con 

organigrama de funciones. 

 Falta de conocimientos 

administrativos. 

 Falta de publicidad. 

 Falta de un presupuesto. 

 Falta de planes 

estratégicos. 

 No hay estímulos al 

personal. 

 Falta de incentivos 

económicos a los 

docentes. 

 Gran demanda del servicio 

local y Provincial 

 Innovación tecnológica en  

equipos y accesorios. 

 Oferta de personal 

capacitado en el mercado. 

 Implementar otras 

modalidades de estudio 

 Ampliar el paquete 

académico con nuevas 

tecnologías. 

 Diversidad  de medios 

escrito, televisión y radio. 

 Respaldo de entidades 

financieras 

 Inestabilidad económica. 

 Saturación del mercado. 

 Nuevas Leyes 

 Resistencia al cambio 

 Los competidores cuenta 

con infraestructura propia. 

 Disminución de la 

capacidad adquisitiva 
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EVALUACIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL CONTROL INTERNO  

Como resultado de la evaluación de la estructura del control interno en el 

Instituto Tecnológico  Superior “Los Andes” de la ciudad de Loja se 

determinó lo siguiente: 

  

1. ÁREA ADMINISTRATIVA  

 

 Falta de evaluaciones al desempeño del  personal Administrativo  

 No se controla con regularidad las actividades del personal 

administrativo  

 

2. ÁREA OPERATIVA  

 

 Ausencia de capacitaciones definidas y orientadas para cada área.  

 Actualizaciones de acuerdo a su especialidad y su campo laboral 

F1.7
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AUDITORÍA DE GESTIÓN al  

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR 

“Los Andes” 
 

 

 

 

FASE II 

PLANIFICACIÓN 

 

PERIODO EXAMINADO 

1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 

 DE 2011 
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MEMORANDO DE LA PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 

 

1. MOTIVO DE LA AUDITORIA 

 

La auditoría de gestión al Instituto Tecnológico Superior “Los 

Andes” se realizara en cumplimiento a la orden de trabajo # 001, 

conferida por la directora de tesis, para el cumplir con un requisito 

de graduación en la Universidad Nacional de Loja, con fecha 23 de 

Abril de 2012 

 

2. ALCANCE Y OBJETIVOS DE LA AUDITORIA 

 

Alcance.- se aplicara una auditoría de gestión,  comprenderá la 

evaluación del área administrativa y operativa en sus funciones en 

el periodo 01 de enero al 31 de diciembre de 2011. 

 

Objetivos: 

 

• Determinar que los recursos humanos, materiales y financieros 

han sido debidamente controlados y aplicados a los programas 

y actividades de la entidad. 

• Verificar el grado de cumplimiento de las disposiciones legales 

y normatividad dictada por la Contraloría General del Estado 

• Aplicar indicadores de gestión inherentes al normal desempeño 

de las actividades. 

• Generar recomendaciones tendientes a optimizar la gestión 

institucional. 

F2.1
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3. CONOCIMIENTO DE LA ENTIDAD Y SU NATURALEZA 

JURÍDICA 

 

El Instituto Tecnológico Superior “Los Andes”, es una institución de 

carácter privado, creado mediante Resolución Ministerial del 26 de 

enero de 1995, reconocida por el Consejo Nacional de 

Universidades y Escuelas Politécnicas con registro 11-001 del 30 

de agosto del 2000, por tanto forma parte del Sistema Nacional de 

Educación Superior Ecuatoriano.  Se rige por la Constitución 

Política del Estado, la Ley de Educación Superior, el Reglamento 

General de los Institutos Superiores Técnicos y Tecnológicos del 

Ecuador y otras Leyes Conexas. 

 

a) Base legal 

 

Las actividades del Instituto  Tecnológico Superior “Los Andes” 

se rigen por: 

 Constitución Política de la República del Ecuador 

 Ley Orgánica de Educación Superior y su reglamento  

 Ley de Carrera Docente y Escalafón del Magisterio  

 Código de Convivencia  

 

• Estructura orgánica 

 NIVEL DIRECTIVO: Honorable Consejo Gubernativo  

 NIVEL EJECUTIVO: Rector y Vicerrector 

 NIVEL ASESOR: Administradora 

 NIVEL AUXILIAR: Secretaria Y Contadora  

 NIVEL OPERATIVO: Personal Docente 

F2.1
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b) Principales políticas 

 Mejorar e diseño curricular, con el ánimo de fortalecer las 

especialidades ya existentes. 

 Elevar el nivel formativo y humano en las diferentes tecnologías 

existentes, a través de técnicas activas de aprendizaje. 

 Contar con sistema evaluativo único y uniforme que garantice 

la formación integral de la persona, para lograr el desarrollo de 

capacidades en los ámbitos cognitivo, procedimental, 

actitudinal y de procesos. 

 Optimizar los recursos humanos, materiales, técnicos y 

económicos mediante una adecuada distribución de los 

mismos. 

 Profesionalizar, capacitar a todo el personal docente, 

administrativo y de servicio para mejorar el nivel académico de 

los alumnos. 

 

c) Objetivos institucionales 

Mejorar la calidad de la educación de nuestro plantel educativo de 

nivel superior, mediante la aplicación de recursos tanto científicos y 

tecnológicos, de acuerdo a las exigencias del mundo globalizado; 

son objetivos del Instituto Tecnológico Superior “Los Andes”, 

además de los establecidos en el artículo 3 de la Ley Orgánica de 

Educación Superior, los siguientes: 

 Formar profesionales en los niveles técnico y tecnológico en 

diferentes carreras; buscando la excelencia y calidad 

académica. 

 Promover en los estudiantes un espíritu crítico y un compromiso 

social que incluya valores éticos y culturales.  

 Desarrollar en los estudiantes la capacidad de generar nuevas 

fuentes de trabajo, realizando emprendimientos de diverso tipo 

y complejidad. 
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 Crear, promover y desarrollar unidades educativas de 

producción, comercialización y servicios como soporte 

fundamental de autogestión y educación. 

 Fomentar la interrelación con otras instituciones de educación 

superior que permita la formación continua, el intercambio e 

experiencias e información. 

 

d) Datos generales sobre la administración 

 

N° NOMBRES Y 

APELLIDOS 

CARGO PERIODO 

DESDE HASTA 

1  Dr. Luis O. Minga 

Quezada 

Rector 01-01-2009 Continua  

2 Lic. José Efraín 

Macao Naula 

Vicerrector 

académico  

01-01-2009 Continua  

3 Lic. Mariel S. Minga 

Mendieta 

Administradora 02-05-2011 Continua 

4 Lic. Marcia V. 

Bautista Hurtado 

Contadora  01-09-2010 Continua  

5 Srta. Dania León 

León 

Secretaria 02-05-2011 Continua  

 

4. PRINCIPALES ACTIVIDADES, OPERACIONES E 

INSTALACIONES 

 

 La actividad principal del Instituto Tecnológico Superior “Los 

Andes” se basa en brindar educación a nivel superior en las 

diversas especialidades que posee.  
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 Integrar en la sociedad profesionales aptos/as para el 

desenvolvimiento en actividades afines a sus títulos que ayuden al 

desarrollo del país.  

 Generar fuentes de trabajo para el personal docente y 

administrativo. 

 

5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

 

El Instituto Tecnológico Superior “Los Andes” se financio a través 

del costo de matriculas $ 79014,00 y por otros ingresos de 

autogestión $ 4874,69 

 

6. ÁREAS Y COMPONENTES A SER EXAMINADOS 

> COMPONENTES ADMINISTRATIVO   

» Subcomponente Recursos Humanos 

= Rector 

= Vicerrector 

= Administradora 

= Contadora 

= Secretarial 

 

> COMPONENTES OPERATIVO 

» Subcomponente Personal Operativo 

= Personal Docente 

F2.1
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7. PRINCIPALES POLITICAS Y PRACTICAS CONTABLES 

» En el instituto se mantiene control de ingresos y gastos. 

» Todas las transacciones requieren de documentación de respaldo 

suficiente y competente que evidencie el cumplimiento de los 

procedimientos internos. 

» El manejo y control de suministros de activos es de absoluta 

responsabilidad de la secretaria. 

 

8. GRADO DE INFORMACION ADMINISTRATIVA 

 

La información administrativa de la institución, se sujeta a las 

disposiciones que emite  la SENECYT. 

 

9. PUNTOS DE INTERÉS PARA LA AUDITORÌA 

 

 Establecer el grado de cumplimiento de las disposiciones 

legales y reglamentarias por parte de sus administrativos. 

 Aplicar indicadores de gestión para determinar el grado la 

eficacia de la gestión  institucional 

 

10. SISTEMA DE INFORMACIÓN  

  El Sistema de Información es el SISG  

F2.1
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Determinación de factores de riesgo y enfoque preliminar 

 

AREA O 
COMPONENTE 

RIESGO 
ENFOQUE 

PRELIMINAR 

AREA 
ADMINISTRATIVA 

Inherente: Moderado 

El personal no cumple con 
todas las actividades a ellos 
encomendadas. 

Verificar en forma 
documental el 
cumplimiento de las 
funciones  asignadas al  
personal ejecutivo que 
labora en  el Instituto. 

La no permanencia en la 
institución la jornada 
obligatoria 

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

Los informes presentados no 
lleguen a toda la comunidad 
educativa por falta de 
mecanismos adecuados 

Verificar si  la comunidad 
educativa conoce de los 
informes presentados por 
parte de las comisiones 

Las actividades de la 
secretaría no estén de 
conformidad a las 
necesidades institucionales 

Verificar las actividades 
de la secretaria 

El personal de servicios 
generales no sea suficiente 
para dar un buen 
mantenimiento y limpieza al 
Instituto 

Verificar cuanto personal 
realiza el mantenimiento  
y  limpieza del Instituto 

De Control: Moderado 

Existe un control escaso de 
las actividades y gestión de 
las autoridades. 

Revisar la ejecución de 
actividades en el 
reglamento interno, su 
cumplimiento y la toma 
de correctivos por parte 
de las autoridades 

Se mantiene un sistema de 
control para el registro de las 
actividades diarias pero no es 
el adecuado. 

Verificar que tipo control 
tienen para el registro de 
las actividades y el 
desempeño de la 
institución 

Los instrumentos de 
evaluación y desempeño no 
son los adecuados 

Revisar que instrumentos 
de evaluación utilizan 

No exista suficiente 
presupuesto que permita dar 
un adecuado mantenimiento 
a los bienes del servicio de 
biblioteca de la institución. 

Comprobar el monto 
asignado para la 
actualización y 
mantenimiento de los 
equipos informáticos y de 
los libros y colecciones 
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Determinación de factores de riesgo y enfoque preliminar 

 

AREA O 
COMPONENTE 

RIESGO ENFOQUE PRELIMINAR 

AREA 
OPERATIVA 

Inherente: Moderado 

El personal de la 
institución no conoce las 
disposiciones de 
cumplimiento de las 
funciones y actividades a 
ellas encomendadas 

Verificar si existen registros 
adecuados que permita un 
efectivo control de las 
actividades individuales y de 
desempeño personal 

Se ha determinado la 
distribución de la  carga  
horaria conforme a la 
naturaleza y necesidad 
del establecimiento 

Revisar los registros de 
asistencia y evaluación del 
personal. 

De Control: Moderado 

Existe un sistema control 
de asistencia y 
desempeño pero adolece 
de algunas deficiencias. 

Verificar que sistema utilizan 
para el registro de asistencia 
del personal docente 

Incumplimiento de la 
planificación por parte del 
docente 

Verificar las planificaciones 
anuales presentadas por 
cada uno de los docentes. 

Escasez de control de 
permanencia del 
personal en la institución 

Verificar los registros de 
asistencia del personal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Alex A. Mendoza Betancourt                 Dr. Jorge E Matute Espinosa 
   Jefe de equipo operativo                                   Director 
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PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA 

 

1. MOTIVO DE LA AUDITORIA 

 

La auditoría de gestión al Instituto Tecnológico Superior “Los 

Andes” se realizara en cumplimiento a la orden de trabajo # 001, 

conferida por la directora de tesis, para el cumplir con un requisito 

de graduación en la Universidad Nacional de Loja, con fecha 23 de 

Abril de 2012 

 

2. ALCANCE Y OBJETIVOS DE LA AUDITORIA 

 

Alcance.- se aplicara una auditoría de gestión,  comprenderá la 

evaluación del área administrativa y operativa en sus funciones en 

el periodo 01 de enero al 31 de diciembre de 2011. 

 

Objetivos: 

 

• Determinar que los recursos humanos, materiales y financieros 

han sido debidamente controlados y aplicados a los programas 

y actividades de la entidad. 

• Verificar el grado de cumplimiento de las disposiciones legales 

y normatividad dictada por la Contraloría General del Estado 

• Aplicar indicadores de gestión inherentes al normal desempeño 

de las actividades. 

• Generar recomendaciones tendientes a optimizar la gestión 

institucional. 

F2.2 
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OBJETIVOS PRINCIPALES POR COMPONENTES 

  

AREA ADMINISTRATIVA 

Subcomponente: Recursos Humanos 

> Verificar la ejecución de las disposiciones legales 

> Determinar la legalidad de los documentos presentados a 

los organismos superiores 

> Verificar la asistencia del personal de la institución 

> Determinar el grado de desempeño en cada uno de los 

departamentos 

 

AREA OPERATIVA 

 

Subcomponente: Personal Docente 

= Conocer de disposiciones legales 

= Revisar actividades del personal docente 

= Verificar el cumplimiento de la carga horaria asignada 

 

3. EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

 

Como resultado de la evaluación del control interno  al Instituto 

Tecnológico Superior “Los Andes” de la ciudad de Loja, se 

determinó las siguientes deficiencias: 

 

AREA ADMINISTRATIVA 

Subcomponente: Recursos Humanos 

Presenta un riesgo de control Moderado debido a que: 

 No se existe un adecuado control, manejo y evaluación de 

los recursos. 
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 Incumplimiento de las disposiciones del Reglamento Interno 

debido al descuido por parte de los directivos. 

 

AREA OPERATIVA 

 

Subcomponente: Personal Docente 

Presenta un riesgo de control Moderado debido a que: 

 Escases de evaluación del desempeño y rendimiento del 

personal docente permanente. 

 

 Distribución adecuada de materias afines a títulos 

profesionales 

 

4. PLAN DE MUESTREO 

 

Para la verificación de los controles se validara el cumplimiento 

mediante el muestreo no estadístico aplicados al Recurso Humano 

(personal administrativo y docente) basado exclusivamente en el 

criterio del auditor según sus conocimientos y habilidades. 
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5. CALIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE RIESGOS 

 

Componente 

y Afirmación 

Riesgo de 

Inherente 

Riesgo de 

Control 

Estructura Para El 

Plan Detallado 

 

 

Área 

Administrativa 

 

MODERADO 

» El personal no 

cumple con todas 

las actividades a 

ellos 

encomendadas. 

» La no 

permanencia en 

la institución la 

jornada 

obligatoria 

» Los informes 

presentados no 

lleguen a toda la 

comunidad 

educativa por falta 

de mecanismos 

adecuados 

» Las actividades 

de la secretaría 

no estén de 

conformidad a las 

necesidades 

institucionales 

» El personal de 

servicios 

generales no sea 

suficiente para 

dar un buen 

mantenimiento y 

limpieza al 

Instituto 

MODERADO 

» Existe un control 

escaso de las 

actividades y 

gestión de las 

autoridades 

» Se mantiene un 

sistema de 

control para el 

registro de las 

actividades 

diarias pero no 

es el adecuado. 

» Los instrumentos 

de evaluación y 

desempeño no 

sean los 

adecuados 

» No exista 

suficiente 

presupuesto que 

permita dar un 

adecuado 

mantenimiento a 

los bienes del 

servicio de 

biblioteca de la 

institución. 

 

PRUEBAS DE 

CUMPLIMIENTO 

 Verificar las 

actividades 

cumplidas por las 

autoridades. 

 

PRUEBAS 

SUSTANTIVAS 

 

 Verificar el 

cumplimiento de 

las actividades de 

los 

administrativos 

 Aplicación de 

indicadores para 

medir la gestión 

administrativa. 
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CALIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE RIESGOS 

 

Componente 

y Afirmación 

Riesgo de 

Inherente 

Riesgo de 

Control 

Estructura Para El 

Plan Detallado 

 

 

Área Operativa 

 

MODERADO 

» El personal de la 

institución no 

conoce las 

disposiciones de 

cumplimiento de 

las funciones y 

actividades a ellas 

encomendada 

» Se ha 

determinado la 

distribución de la  

carga  horaria 

conforme a la 

naturaleza y 

necesidad del 

establecimiento 

MODERADO 

» Existe un 

sistema control 

de asistencia y 

desempeño pero 

adolece de 

algunas 

deficiencias. 

» Incumplimiento 

de la 

planificación por 

parte del 

docente 

» Escasez de 

control de 

permanencia del 

personal en la 

institución 

 

PRUEBAS DE 

CUMPLIMIENTO 

 Verificar las 

actividades 

cumplidas por los 

docentes 

 

PRUEBAS 

SUSTANTIVAS 

 

 Verificar el 

cumplimiento de 

los horarios del 

personal docente. 

 Aplicación de 

indicadores que 

permitan medir la 

eficacia y 

eficiencia de las 

actividades 

desarrolladas en 

la institución. 
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6. RECURSOS  A UTILIZAR  

 Recursos humanos  

RESPONSABLE FUNCIÓN 

Alex Mendoza Betancourt JEFE DE EQUIPO / OPERATIVO 

Dr. Jorge Matute Espinosa DIRECTOR 

 

 Recursos materiales 

 Documentos, libros. 

 Internet, computadora, impresora, flash memory, cd. 

 

 Tiempo estimado 

Sesenta Días Calendario.  

 

7. DISTRIBUCIÓN DE ACTIVIDADES 

» Director 

 Revisar y supervisar el trabajo 

 

» Jefe de Equipo Operativo 

 Preparar y suscribir las comunicaciones 

 Aplicación de Programas 

 Aplicar índices para cada componente 

 Comunicar los resultados obtenidos 

 Obtener la evidencia suficiente, competente y pertinente. 

 Redactar el informe final. 

 

_________________________ 
Dr. Jorge E. Matute Espinosa 

DIRECTOR 
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Programa De Auditoria 

Planta Administrativa 

N° Objetivos y Procedimientos 
Papel de 

Trabajo 
Elaborado Por Fecha 

 OBJETIVOS 
o Determinar el grado en 

que la entidad y los 

servidores del “Instituto 

Tecnológico Superior 

Los Andes” han 

cumplido 

adecuadamente los 

deberes y atribuciones a 

ellos encomendadas. 

o Evaluar el cumplimiento 

de la misión, visión, 

objetivos establecidos 

por la Institución. 

o Medir la eficiencia, 

efectividad, economía, 

mediante la utilización 

de indicadores 

desarrollados. 

o Formular 

recomendaciones 

tendientes a mejorar el 

trabajo del personal que 

labora en el instituto. 

 

PROCEDIMIENTOS 

 

 Verificar las actividades 

cumplidas por las 

autoridades. 

 Verificar el 

cumplimiento de las 

actividades de los 

administrativo 

 Aplicación de 

indicadores para medir 

la gestión 

administrativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.M.B 

 

A.M.B 

 

A.M.B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17-05-2012 

 

17-05-2012 

 

19-05-2012 

ELABORADO POR:A.M.B. APROBADO POR: J.E.M.E FECHA:01-05-2012 
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Cuestionario Del Control Interno 

 Planta  Administrativa 

 

N° Preguntas 
Respuesta 

P.T C.T Observaciones 
Si No 

1. 
 
 
 

2. 
 
 
 

3. 
 
 

4. 
 
 
 

5. 
 
 
 
 

6. 
 
 
 
 

7. 
 
 

8. 
 
 

9. 
 
 
 

10. 

Se cumplen los fines y actividades para 
los que fue creada la institución. 
 
La institución mantiene un método de 
registro de asistencias para el personal 
administrativos. 
 
Existe una planificación de actividades 
anuales. 
 
El reglamento interno o manual de 
funciones definen claramente las 
funciones que usted realiza? 
 
La entidad cuenta con indicadores de 
gestión para medir resultados y evaluar 
su gestión en términos de eficiencia, 
eficacia y economía? 
 
El instituto realiza convenios con otras 
instituciones para el desarrollo de las 
prácticas pre profesionales de las 
estudiantes 
 
Posee un archivo y control de los 
documentos. 
 
Permanece en su puesto de trabajo 
durante su jornada laboral. 
 
Las actividades de la secretaria están de 
conformidad a las necesidades de la 
institución  
 
El personal de servicios generales es 
suficiente para dar un buen 
mantenimiento y limpieza  

 
X 
 
 
 

X 
 

 
X 
 

 
 

X 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 
 
 
 

X 
 

 
X 
 
 
 

X 
 
 
 

X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

X 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
10 
 
 
 
10 
 
 
10 
 
 
 
10 
 
 
 
10 
 
 
 
 
10 
 
 
 
10 
 
 
10 
 
 
 
10 
 
 
 
10 

 
8 
 
 
 
7 
 
 
6 
 
 
 
8 
 
 
 
0 
 
 
 
 
8 
 
 
 
7 
 
 
6 
 
 
 
8 
 
 
 

10 

 
 
 
 
 
 
 
 
No se las ejecuta 
oportunamente 
 
 
 
 
 
No están 
determinados los 
indicadores por la 
Institución. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El conserje 
cumple con todas 
sus funciones 

TOTAL   100 68  

ELABORADO POR: A.M.B APROBADO POR: J.E.M.E FECHA: 01-05-2012 
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Resultados De La Evaluación Del Control Interno 

Planta Administrativa 

 

 

 

Nivel de Confianza  

 

Nivel de Confianza   0.68 

 

Nivel De Riesgo De Control 

Alto Moderado Bajo 

15-50% 50-75% 75-95% 

 68%  

Bajo Moderado Alto 

Nivel de confianza 

 

Conclusión:   

 

El componente Planta Administrativa presenta un nivel de confianza 

moderado y un nivel de riesgo de control moderado en un 68%, debido a 

una falta de una planificación de actividades propias de la entidad, No se 

han determinado indicadores de gestión y a la Falta de difusión del 

reglamento interno. 

 

ELABORADO POR: A.M.B APROBADO POR:  J.E.M.E FECHA:01-05-2012 
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Componente: Recursos Humanos 

Subcomponente: Planta Administrativa 

 

Evaluación del Control Interno 

Inexistencia de Planificaciones de Actividades Anuales 

Comentario: 
El Instituto no cuenta con una Planificación estratégica 

inobservando lo establecido en el Reglamento General 

Ley De Educación Art. 137 PEDAGOGICA, 

INVESTIGACION, RELACION INSTITUCION EMPRESA 

que en su parte pertinente dice: “El consejo directivo 

considerara, dentro de la distribución del trabajo, los 

periodos necesarios para el desarrollo de actividades 

especiales, tales como: guías de curso, actividades 

extraescolares, actividades de recuperación estudiantil y 

preparación de equipos deportivos.” Dificultando un normal 

desarrollo en sus actividades educativas y el cumplimiento 

de las mismas.  

Conclusiones: 
 
En el Instituto Tecnológico Superior “Los Andes” no cuenta 

con un plan estratégico anual 

 
Recomendaciones:  

Rector y Consejo Directivo.- Elaborar un plan 

estratégico anual en el que consten todas las 

actividades a desarrollarse tomando en consideración 

la norma vigente. 

ELABORADO POR: A.M.B APROBADO POR:J.E.M.E FECHA: 16-05-2012 
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Componente: Recursos Humanos 

Subcomponente: Planta Administrativa  

Evaluación del Control Interno 

Falta De Selección De Indicadores De Gestión Para Poder Medir Los 

Resultados. 

Comentario: 
Se pudo establecer mediante la revisión de la documentación 

pertinente que el instituto no ha diseñado indicadores de gestión, 

Según lo señalado anteriormente  se pudo evidenciar que el 

Instituto, está incumpliendo con la Norma de Control Interno  200-

02 ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA que señala lo siguiente: 

“Las entidades del sector público y las personas jurídicas de 

derecho privado que dispongan de recursos públicos, implantarán, 

pondrán en funcionamiento y actualizarán  el  sistema  de  

planificación,  así  como  el  establecimiento  de indicadores de 

gestión que permitan evaluar el cumplimiento de los fines, objetivos 

y la eficiencia de la gestión institucional”. Conllevando a que no  

permitan o faciliten la evaluación y el desempeño de sus 

actividades académicas como administrativas, 

Conclusiones: 
 

En el Instituto Tecnológico Superior “Los Andes” no se han 

diseñado indicadores de gestión, que permitan o faciliten la 

evaluación el desempeño tanto del sector administrativo como 

docente para así medir los resultados de la gestión realizada por los 

directivos en un período  

 
Recomendaciones:  

Rector y Consejo Directivo.- Aplique métodos de evaluación 

para poder determinar la eficacia y la eficiencia de las labores 

a desarrollarse en la institución. 

ELABORADO POR: A.M.B APROBADO POR: J.E.M.E FECHA: 16-05-2012 
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Componente: Recursos Humanos 

Subcomponente: Planta Administrativa 

Evaluación del Control Interno 

 

Incumplimiento De La Jornada Laborable De La Planta 
Administrativa 

 
Comentario: 

Después de haber revisado la documentación 

respectiva, se puedo determinar que el personal 

administrativo no cumple con responsabilidad la 

permanencia en sus puestos de trabajo, durante la 

jornada laboral incumpliendo con lo establecido en la 

CODIGO DE TRABAJO Art. 47.- De la jornada 

máxima.- La jornada máxima de trabajo será de ocho 

horas diarias, de manera que no exceda de cuarenta 

horas semanales, salvo disposición de la ley en 

contrario. Afectando a los estudiantes en su formación 

académica. 

 

Conclusiones: 

La planta administrativa no cumple con la permanencia 

en sus puestos de trabajo durante la jornada laborable.   

 

 

Recomendaciones:  

La Administradora.- Controlar la asistencia del 

personal docente, administrativo y de servicio e 

informar diariamente al rector, de las novedades 

que se presentaren 

ELABORADO POR: A.M.B APROBADO POR: J.E.M.E FECHA: 16-05-2012 
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Componente: Recursos Humanos 

Subcomponente: Planta Administrativa 

Evaluación del Control Interno 

Manejo Incorrecto de Archivo y Control de Documentos  

Comentario: 

Luego de la verificación física efectuado al Archivo de la 

Institución se concluyó que el mismo no es llevado en 

forma ordenada y eficiente infringiendo la N.C.I 405-04 

Documentación de respaldo y Archivo que en su parte 

pertinente dice “la máxima autoridad deberá implementar 

políticas y procedimientos de archivo para la conservación 

y mantenimiento de archivos físicos y magnéticos en base 

a las disposiciones técnicas y jurídicas vigentes” el mismo 

que dificulta obtener información integra, confiable y 

exacta. Dificultando no contar con información oportuna 

en el momento que se lo requiera. 

Conclusiones: 

La institución posee un archivo ordenado y adecuado 

para la conservación de la documentación.   

Recomendaciones:  

Administradora- implemente un sistema de 

archivo eficaz y eficiente que le permita disponer de 

información en el momento oportuno. 

ELABORADO POR: A.M.B APROBADO POR: J.E.M.E FECHA: 16-05-2012 
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Componente: Recursos Humanos 

Subcomponente: Planta Administrativa 

Verificación De Funciones 

 

Funciones del Rector: 

 

= Dirigir las Reuniones del H. Consejo Directivo √ 

= Tomar Decisiones en cuanto a la organización, dirección y 

ejecución de la cuestión académica y vinculación del Instituto. √ 

= Emitir autorizaciones a nombre del Instituto. √ 

 

COMENTARIO: 

 

Luego del análisis realizado entre las funciones cumplidas por el rector 

y lo establecido en la normativa vigente, se determinó que el mismo no 

ejecuta sus responsabilidades de una forma eficiente debido a la falta 

de control provocando un deficiente desempeño de algunas actividades 

institucionales. 

 

√      = Chequeado 

ELABORADO POR: A.M.B APROBADO POR: J.E.M.E FECHA: 18-05-2012 
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Componente: Recursos Humanos 

Subcomponente: Planta Administrativa 

Verificación De Funciones 

 

Funciones del Vicerrector: 

 

 Presentar el informe anual de actividades académicas 

curriculares y extracurriculares. √ 

 

 Elaboración de informes a las diferentes Entidades de Control √ 

 

COMENTARIO: 

 

Después de haber revisado las funciones desempeñadas por el 

vicerrector de la entidad se ha constatado que no cumple a cabalidad 

con sus actividades institucionales. 

 

 

 

√      = Chequeado 

ELABORADO POR: A.M.B APROBADO POR: J.E.M.E FECHA: 18-05-2012 
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MANUAL ORGÁNICO FUNCIONAL DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO 

SUPERIOR “LOS ANDES” 

RECTOR 
 

TITULO DEL PUESTO: RECTOR CODIGO: 004 

INMEDIATO SUPERIOR: 

H. CONSEJO DIRECTIVO 

NIVEL 
JERÁRQUICO: 

SUPERIOR 

SUBALTERNO: 

SECRETARIA 

NATURALEZA DEL 
TRABAJO 

Representa legalmente al Instituto ante los 
diferentes organismos de control. 

FUNCIONES 

Dirigir las Reuniones del H. Consejo Directivo 
Representar al Instituto ante CONESUP y cualquier otro estamento. 
Tomar Decisiones en cuanto a la organización, dirección y ejecución de la 
cuestión académica del Instituto. 
Emitir certificaciones a nombre del Instituto. 

REQUISITOS: Ser socio de la Fundación 
Tener un título profesional de cuarto nivel 
Tener 5 años de experiencia en cargos similares 

 
 

VICERRECTOR ACADÉMICO 
 

TITULO DEL PUESTO: 
 VICERRECTOR ACADEMICO 

CODIGO: 009 

INMEDIATO 
SUPERIOR:  

RECTOR 

NIVEL JERÁRQUICO: 

DIRECTIVO 

SUBALTERNO:  

PROFESORES 

NATURALEZA DEL 
TRABAJO 

Dirigir y coordinar las labores académicas del 
Instituto. 

FUNCIONES 

Presentar el informe anual de actividades académicas curriculares y 
extracurriculares. 
Cumplir y hacer cumplir con la Constitución, Ley de Educación Superior, 
Reglamentos y estatutos, así como las resoluciones y disposiciones del 
CONESUP Y CONEA. 
Elaboración de informes a las diferentes Entidades de Control 

REQUISITOS: Ser socio de la Fundación 
Título profesional en Contabilidad o Administración 
Experiencia en el Cargo  
Persona responsable, con ética y moral  

√      = Chequeado 

F3.7-1 
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Componente: Recursos Humanos 

Subcomponente: Planta Administrativa 

Verificación De Funciones 

Funciones de la Administradora: 
 

 Llevar y aplicar las políticas contables que le conlleven con la aplicación del plan 

general de Contabilidad √ 

 Revisar los recibos y controlar el estado de cuenta de los usuarios. √ 

 Realizar conciliaciones mensuales √ 

 Elaborar y entregar Presupuestos para su aprobación y legalización en la Junta 

general de Socios √ 

 Responder la correspondencia que tenga que ver con la sección de contabilidad. √ 

 Elaboración de informes a las diferentes Entidades de Control √ 

 Realizar mensualmente la Amortización y Depreciación. √ 

 Realiza los pagos a todos los empleados √ 

 Autorizar la Liquidación y Registro de los comprobantes de Egreso cada vez que se 

necesite. √ 

 Realizar los descuentos de Comprobantes de Egreso de estudiantes becados. √  

 Verificar la exactitud numérica de documentos comprobantes, cuentas y otras 

pruebas √ 

 Elaborar el inventario de necesidades de materiales, ayudas audiovisuales, equipos, 

material de consumo y necesidades de infraestructura y capacitación los cuales 

servirán como insumos en la formulación de un plan de calidad √ 

 Llevar el control de los materiales entregados a todas las áreas. √ 

 Las demás que sean asignadas por el Superior o Jefe Inmediato. √ 

 
COMENTARIO: 
 
Luego de haber analizado se pudo constatar que cumple satisfactoriamente con sus 

actividades asignadas puesto que se desempeña bajo la normativa vigente establecida por 

la institución. 

√      = Chequeado 

ELABORADO POR: A.M.B APROBADO POR: J.E.M.E FECHA: 18-05-2012 
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VICERECTOR ADMINISTRATIVO 
 

TITULO DEL PUESTO: 
 VICERRECTOR ADMINISTRATIVO 

CODIGO: 007 

INMEDIATO SUPERIOR:  
RECTOR 

NIVEL 
JERÁRQUICO: 

ADMINISTRATIVO 

SUBALTERNO:  
CONTADORA-
SECRETARIA 

NATURALEZA DEL 
TRABAJO 

Dirigir y coordinar las actividades 
administrativas del Instituto. 

FUNCIONES 

Llevar y aplicar las políticas contables que le conlleven con la aplicación del 

plan general de Contabilidad 

Revisar los recibos y controlar el estado de cuenta de los usuarios. 

Realizar conciliaciones mensuales 

Elaborar y entregar Presupuestos para su aprobación y legalización en la 

Junta general de Socios  

Responder la correspondencia que tenga que ver con la sección de 

contabilidad. 

Elaboración de informes a las diferentes Entidades de Control 

Realizar mensualmente la Amortización y Depreciación. 

Realiza los pagos a todos los empleados 

Autorizar la Liquidación y Registro de los comprobantes de Egreso cada vez 

que se necesite. 

Realizar los descuentos de Comprobantes de Egreso de estudiantes becados.  

Verificar la exactitud numérica de documentos comprobantes, cuentas y otras 

pruebas 

Elaborar el inventario de necesidades de materiales, ayudas audiovisuales, 

equipos, material de consumo y necesidades de infraestructura y capacitación 

los cuales servirán como insumos en la formulación de un plan de calidad 

Llevar el control de los materiales entregados a todas las áreas. 

Las demás que sean asignadas por el Superior o Jefe Inmediato. 

REQUISITOS: Ser socio de la Fundación 
Título profesional en Contabilidad o 
Administración 
Experiencia en el Cargo  
Persona responsable, con ética y moral  

 

√      = Chequeado 
 

F3.7-1 
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Componente: Recursos Humanos 

Subcomponente: Planta Administrativa 

Verificación De Funciones 

 

Funciones de la Contadora: 

 

> Llevar registro del balance del Instituto √ 

> Pagar sueldos al personal √ 

> Realizar las declaraciones al Servicio de Rentas Internas. √    

> Elaborar los comprobantes de egreso y notas de venta √ 

> Elaborar los libros contables √ 

> Elaborar y archivar facturas √ 

> Elaborar los cheques para pagos √   

> Diligenciar cada mes la Retención en la Fuente. √ 

> Preparar los estados financieros √ 

 

COMENTARIO: 

Una vez revisada la documentación pertinente se ha constatado que la 

contadora cumple satisfactoriamente con sus funciones establecidas 

puesto que se desempeña bajo la normativa institución y obtención de 

la información en el momento requerido. 

 

√      = Chequeado 

ELABORADO POR: A.M.B APROBADO POR: J.E.M.E FECHA: 18-05-2012 
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Componente: Recursos Humanos 

Subcomponente: Planta Administrativa 

Verificación De Funciones 

 

Funciones de la Secretaria: 

 

 Atender al Público en general √ 

 Cobrar pensiones √ 

 Registrar los  ingresos de alumnado √ 

 Digitar notas de los Traslados de Fondos de Caja chica √ 

 Hacer constancias de sueldo √ 

 Contestar el teléfono √ 

 Entregar certificaciones a estudiantes. √ 

 Colaborar con el jefe de presupuesto y el contador, en la 

trascripción de oficios, cartas, memorandos, informes y otros 

documentos oficiales relacionados con asuntos de la tesorería. √ 

 
 

COMENTARIO: 
 
Una vez revisada la documentación pertinente se ha constatado que la 

secretaria ha incumplido con sus funciones asignadas, el mismo que 

provoca un mal manejo y obtención de la información en el momento 

requerido. 

 

√      = Chequeado 

ELABORADO POR: A.M.B APROBADO POR: J.E.M.E FECHA: 18-05-2012 
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CONTADORA 
 

TITULO DEL PUESTO: 
CONTADORA 

CODIGO: 008 

INMEDIATO SUPERIOR:  

DIRECTOR ADMINISTRATIVO 

NIVEL JERÁRQUICO: 

ADMINISTRATIVO 

NATURALEZA DEL 
TRABAJO 

Se encarga de la revisión de todos los 
movimientos contables así como la 
presentación a la gerencia de los estados 
financieros mensuales. 

FUNCIONES 

Llevar registro del balance de la empresa 
Paga sueldos 
Realiza las declaraciones al SRI 
Elabora los comprobantes de egreso y notas de venta 
Elabora los libros contables 
Elabora y archiva facturas 
Elabora los cheques para pagos  
Diligenciar cada mes la Retención en la Fuente. 
Preparar los estados financieros 

REQUISITOS: Título en Contabilidad  
Experiencia en el puesto 
Conocimientos en SIGEF 
Buena presencia y carisma. 

 
SECRETARIA 

 
TITULO DEL PUESTO: SECRETARIA CODIGO: 006 

INMEDIATO SUPERIOR: 

RECTOR 

NIVEL JERÁRQUICO: 

ADMINISTRATIVO 

SUBALTERNO: 

CONSERJE 

NATURALEZA DEL 
TRABAJO 

Realiza labores de secretaria o de asistente 
directa del Gerente. 

FUNCIONES 

Atender al Público en general 
Cobrar pensiones  
Registrar los  ingresos de alumnado 
Digitar notas de Tesorería 
Digitar notas de los Traslados de Fondos de Caja chica 
Hacer constancias de sueldo 
Contestar el teléfono 
Entregar certificaciones a estudiantes. 
Colaborar con el jefe de presupuesto y el contador, en la trascripción de 
oficios, cartas, memorandos, informes y otros documentos oficiales 
relacionados con asuntos de la tesorería. 

REQUISITOS: Título de Bachiller  
Experiencia en el puesto 
Conocimientos en computación 
Buena presencia y carisma 

F3.7-1 
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VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL 

PERSONAL ADMINISTRATIVO 

N° 
NOMBRE Y 

APELLIDO 
CARGO 

CUMPLIMIENTO 

SI NO 

1 
Dr. Luis O. Minga 

Quezada 
Rector    

2 
Lic. José Efraín 

Macao Naula 
Vicerrector académico    

3 
Lic. Mariel S. 

Minga Mendieta 
Administradora    

4 
Lic. Marcia V. 

Bautista Hurtado 
Contadora    

5 
Srta. Dania León 

León 
Secretaria    

 

 

COMENTARIO:  

Revisados los registros del Instituto Tecnológico 

Superior “Los Andes” se pudo establecer que en su 

mayoría la planta administrativa cumple sus actividades 

asignadas, y en pocos casos incumplen lo que 

establece las normas de control interno.  

 

 

 

Elaborado por: A.M.B. Aprobado por:  J.E.M.E Fecha: 24-05-2012 
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Componente: Recursos Humanos 

Subcomponente: Planta Administrativa 

Aplicación De Indicadores 

 

CONOCIMIENTO DE LA MISIÓN, VISIÓN Y OBJETIVOS 

 

 

 

 

CONOCIMIENTO  

 

CONOCIMIENTO 50 

 

CONOCIMIENTO   

 

 

Comentario: 

 

El porcentaje de eficiencia refleja que el personal administrativo que 

labora en la institución conoce en un 50 % la misión, visión y 

objetivos de la institución lo que significa por parte del rector no 

sean preocupado de hacer conocer el fin para el cual fue creada la 

institución. 

√√= Comparado 

ELABORADO POR: A.M.B APROBADO POR: J.E.M.E FECHA: 24-05-2012 

F3.7-3 

1/11 
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Componente: Recursos Humanos 

Subcomponente: Planta Administrativa – Consejo Directivo 

Aplicación De Indicadores 

 

 

 

ACTIVIDADES CUMPLIDAS   

 

ACTIVIDADES CUMPLIDAS  

 

ACTIVIDADES CUMPLIDAS   

 

Comentario: 

El porcentaje de efectividad refleja que el Consejo Directivo desempeña su función 

con un elevado margen de efectividad lo que significa un beneficio para la entidad y 

particularmente de los educandos. 

 

 

 

 

 

 

 

Comentario: 

El porcentaje de planificaciones refleja que el Concejo Directivo  ha cumplido de forma 

eficiente con las convocatorias para las reuniones que han sido planificadas y 

realizadas en el periodo lectivo correspondiente               √√= Comparado 

ELABORADO POR: A.M.B APROBADO POR: J.E.M.E FECHA: 24-05-2012 

F3.7-3 

10/11 
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Componente: Recursos Humanos 

Subcomponente: Planta Administrativa – Consejo Gubernativo 

Aplicación De Indicadores 

 
 

 

 

 

EVALUACIONES   

 

 

EVALUACIONES  

 

 

EVALUACIONES   

 

 

Comentario: 

 

El porcentaje refleja que el Consejo Directivo ha cumplido de forma 

eficiente con la ejecución de la evaluación  de desempeño al personal 

que labora en la institución durante el periodo lectivo correspondiente 

√√= Comparado 

ELABORADO POR: A.M.B APROBADO POR: J.E.M.E FECHA: 24-05-2012 
 

F3.7-3 
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Componente: Recursos Humanos 

Subcomponente: Planta Administrativa – Rector Vicerrector 

Aplicación De Indicadores 

 

 

 

 

ACTIVIDADES CUMPLIDAS   

 

ACTIVIDADES CUMPLIDAS  

 

ACTIVIDADES CUMPLIDAS   

 

Comentario: 

 

El porcentaje de actividades cumplidas refleja que el Rector desempeña su 

función con un alto margen de efectividad lo que significa un beneficio para 

la entidad y particularmente de los educandos. 

 

 

 

 

 

 

 

Comentario: 

El porcentaje refleja que el rector cumple en un 62,50% de sus horas de 

trabajo debido a que cuenta con un contrato especial con la institución. 

√√= Comparado 

ELABORADO POR: A.M.B APROBADO POR: J.E.M.E FECHA: 24-05-2012 
 

F3.7-3 

6/11 
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Componente: Recursos Humanos 

Subcomponente: Planta Administrativa – Administradora 

Aplicación De Indicadores 

 

 

 

 

ACTIVIDADES CUMPLIDAS   

 
ACTIVIDADES CUMPLIDAS  

 
ACTIVIDADES CUMPLIDAS   

 
 
Comentario: 
 

En el Instituto Tecnológico Superior “Los Andes” la Administradora cumple 

en un 92% las actividades programadas debido a que las actividades no 

están debidamente programadas. 

 
 

 

 

INFORMES PRESENTADOS   

 

INFORMES PRESENTADOS 0 
  

INFORMES PRESENTADOS  
 
Comentario: 
 

La Administradora del Instituto Tecnológico Superior “Los Andes” cumple en 

un 90% en lo relacionado a la presentación de informes financieros al Rector y 

Consejo Directivo.       √√= Comparado 

ELABORADO POR: A.M.B APROBADO POR: J.E.M.E FECHA: 24-05-2012 
 

F3.7-3 

7/11 
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Componente: Recursos Humanos 

Subcomponente: Planta Administrativa – Contadora 

Aplicación De Indicadores 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Comentario: 

 

El porcentaje de horas trabajadas refleja que la contadora cumple con su 

carga horaria con un alto margen de efectividad lo que significa un beneficio 

para la entidad. 

 
 

 

 

ACTIVIDADES CUMPLIDAS   

 
ACTIVIDADES CUMPLIDAS  

 
ACTIVIDADES CUMPLIDAS   

 
 
Comentario: 
 

En el Instituto Tecnológico Superior “Los Andes” la Contadora cumple con el 

100% de las actividades programadas.   √√= Comparado 

ELABORADO POR: A.M.B APROBADO POR: J.E.M.E FECHA: 24-05-2012 
 

F3.7-3 
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Componente: Recursos Humanos 

Subcomponente: Planta Administrativa – Secretaria 

Aplicación De Indicadores 

 

 

 

  

 

ACTIVIDADES CUMPLIDAS = 67% 

 

Comentario: 

 

La secretaria del  Instituto Tecnológico Superior “Los Andes” cumple 

un 67% de sus actividades programadas  

 

 

 

 

 

  

 

CALIDAD DEL SERVIVIO = 90% 

 

Comentario:  

De las 22 comunicaciones recibidas el secretaria solamente a 

despachado 20 obteniendo así un 90% en el cumplimiento  de sus 

funciones.                         √√= Comparado 

ELABORADO POR: A.M.B APROBADO POR: J.E.M.E FECHA: 24-05-2012 
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CUADRO RESUMEN DE INDICADORES PLANTA ADMINISTRATIVA 

 INDICADOR FORMULA APLICACIÓN % COMENTARIO  

EFICIENCIA 

Conocimiento 
de la misión, 

visión y 
objetivos 

Personal que la 
conoce 

Total del personal 
3/6 0,50 

El porcentaje de eficiencia refleja que el 
personal administrativo que labora en la 
institución conoce en un 50 % la misión, 
visión y objetivos de la institución lo que 
significa por parte del rector no sean 
preocupado de hacer conocer el fin para el 
cual fue creada la institución. 

 

NIVEL 
DIRECTIVO 

Consejo 
Gubernativo 

Actividades 
cumplidas 

Nº Actividades 
Cumplidas 

Nº Actividades 
Planificadas 

10/10 1 

El porcentaje de efectividad refleja que el 
Consejo Directivo desempeña su función 
con un elevado margen de efectividad lo 
que significa un beneficio para la entidad y 
particularmente de los educandos. 

 

Planificaciones 

Planificaciones 
Ejecutados 

Planificaciones 
planeados 

10/10 1 

El porcentaje de planificaciones refleja que 
el Concejo Directivo  ha cumplido de forma 
eficiente con las convocatorias para las 
reuniones que han sido planificadas y 
realizadas en el periodo lectivo 
correspondiente 

Evaluaciones 

Evaluaciones 
Ejecutadas 

Evaluaciones 
Planificadas 

1/1 1 

El porcentaje refleja que el Consejo 
Directivo ha cumplido de forma eficiente 
con la ejecución de la evaluación  de 
desempeño al personal que labora en la 
institución durante el periodo lectivo 
correspondiente 

 

NIVEL 
EJECUTIVO 

Rector y 
Vicerrector 

Actividades 
cumplidas 

Nº Actividades 
Cumplidas 

Nº Actividades 
Planificadas 

9/10 0,90 

El porcentaje de actividades cumplidas 
refleja que el Rector desempeña su función 
con un alto margen de efectividad lo que 
significa un beneficio para la entidad y 
particularmente de los educandos 

 

F3.7-3 

10/11 
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F3.7-3 
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CUADRO RESUMEN DE INDICADORES PLANTA ADMINISTRATIVA 

 INDICADOR FORMULA APLICACIÓN % COMENTARIO  

NIVEL 
EJECUTIVO 

Rector y 
Vicerrector 

Horas 
trabajadas 

Nº. de Horas 
Trabajadas 

Nº. Total Horas 
Establecidas 

100/160 0,625 

El porcentaje refleja que el rector cumple en 
un 62,50% de sus horas de trabajo debido a 
que cuenta con un contrato especial con la 
institución. 

 

NIVEL 
ASESOR 

Administradora 

Actividades 
cumplidas 

Nº Actividades 
Cumplidas 

Nº Actividades 
Planificadas 

175/180 0,97 

En el Instituto Tecnológico Superior “Los 
Andes” la Administradora cumple en un 92% 
las actividades programadas debido a que 
las actividades no están debidamente 
programadas 

 

Informes 
presentados 

Informes 
presentados 

Informes 
aprobados 

45/50 0,90 

La Administradora del Instituto Tecnológico 
Superior “Los Andes” cumple en un 90% en 
lo relacionado a la presentación de informes 
financieros al Rector y Consejo Directivo. 

NIVEL DE 
AUXILIAR 
Secretaria 

Actividades 
cumplidas 

Nº Actividades 
Cumplidas 

Nº Actividades 
Recibidas 

10/15 0,67 

La secretaria del  Instituto Tecnológico 
Superior “Los Andes” cumple un 67% de 
sus actividades programadas 

 

Calidad del 
servicio 

Nº comunicaciones 
despachadas 

Nº comunicaciones 
recibidas 

20/22 0,90 

De las 22 comunicaciones recibidas el 
secretaria solamente a despachado 20 
obteniendo así un 90% en el cumplimiento  
de sus funciones. 

Contadora 

Horas 
trabajadas 

Nº. de Horas 
Trabajadas 

Nº. Total Horas 
Establecidas 

160/160 1 

El porcentaje de horas trabajadas refleja que 
la contadora cumple con su carga horaria 
con un alto margen de efectividad lo que 
significa un beneficio para la entidad. 

 

Actividades 
cumplidas 

Nº Actividades 
Cumplidas 

Nº Actividades 
Planificadas 

30/30 1 

En el Instituto Tecnológico Superior “Los 
Andes” la Contadora cumple con el 100% de 
las actividades programadas 

F3.7-3 
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Programa De Auditoria 

Planta Docente 

 

N° 
Objetivos y 

Procedimientos 

Papel de 

Trabajo 

Elaborado 

Por 
Fecha 

  

OBJETIVOS 

 

o Determinar el grado de 

desempeño de los 

docentes de la entidad. 

 

o Verificar la eficiencia y 

eficacia de las 

actividades 

académicas. 

 

PROCEDIMIENTOS 

 

 Verificar el 

cumplimiento del 

horario del personal 

docente 

 
 

 Aplicación de 

indicadores que 

permitan medir la 

eficacia y eficiencia de 

las actividades 

desarrolladas en la 

institución. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.M.B 

 

 

 

A.M.B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24-05-2012 

 

 

 

 

 

28-05-2012 

Elaborado Por: A.M.B Aprobado Por:  J.E.M.E Fecha: 24-05-2012 

F3.2 
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Cuestionario Del Control Interno 

Planta Docente 

N° Preguntas 
Respuesta 

P.T C.T Observaciones 
Si No 

 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

4. 

 

 

5. 

 

 

 

6. 

 

 

 

El ingreso de los 

docentes se cumple de 

acuerdo a los horarios 

establecidos. 

 

Los docentes se 

mantienen en las 

instalaciones de la 

Institución durante la 

jornada laboral. 

 

Imparten sus clases 

acorde a las últimas 

disposiciones 

curriculares 

 

Se capacita 

constantemente 

 

El personal docente ha 

sido objeto de 

evaluación 

 

Las horas dictadas se 

cumplen de acuerdo a la 

carga horaria 

establecida. 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

10 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

10 

 

 

10 

 

 

 

10 

 

 

8 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

6 

 

 

0 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

En algunos 

casos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por sus 

propios 

medios. 

 TOTAL   60 40  

Elaborado Por: A.M.B Aprobado Por: J.E.M.E Fecha: 24-05-2012 

F3.4 
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Resultados De La Evaluación Del Control Interno 

Planta Docente 

 

 

 

Nivel de Confianza=  

 

Nivel de Confianza 0,6667 

 

Nivel De Riesgo De Control 

Alto Moderado Bajo 

15-50% 50-75% 75-95% 

 66.67%  

Bajo Moderado Alto 

Nivel de confianza 

 

Conclusión: 

 

La planta docente del Instituto Tecnológico Superior “Los Andes” 

presenta un nivel de confianza moderado y un nivel de riesgo de 

control moderado en un 66.67%, debido a que no se realizan 

evaluaciones y capacitaciones al personal y a la asignación de las 

materias que imparten en algunos casos no van acorde a su título 

profesional. 

ELABORADO POR: A.M.B APROBADO POR: J.E.M.E FECHA: 24-05-2012 

F3.6 

1/1 
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Componente: Recursos Humanos 

Subcomponente: Planta Docente   

Evaluación del Control Interno 

 

EL PERSONAL DOCENTE NO HA SIDO OBJETO DE EVALUACIÓN  
 

Comentario: 

Al revisar la documentación pertinente se: evidenció que 

el personal docente no ha sido objeto de evaluaciones por 

parte de la Institución, contraviniendo lo establecido en  la 

NCI 407-04 “EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO” que en 

su parte pertinente cita lo siguiente: “La máxima autoridad 

de la entidad en coordinación con la Unidad de 

administración del talento humano, emitirán y difundirán 

las políticas y procedimientos para la evaluación del 

desempeño, en función de los cuales se evaluará 

periódicamente al personal de la institución”. Lo que 

conlleva a no tener un conocimiento claro y preciso del 

nivel académico de sus docentes y el grado de 

capacitación de los mismos. 

 

Conclusiones: 

Los docentes de la institución no son evaluados 

periódicamente.  

 

Recomendaciones:  

Rector y Consejo Directivo.- Evaluar 

periódicamente a la planta docente con el fin de 

conocer el nivel de capacitación con el que cuentan 

los mismos e informar los resultados obtenidos. 

ELABORADO POR: A.M.B APROBADO POR: J.E.M.E FECHA: 16-05-2012 

F3.8 
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Componente: Recursos Humanos 

Subcomponente: Planta Docente   

Evaluación del Control Interno 

 

FALTA DE CAPACITACIONES AL PERSONAL DOCENTE 

 

Comentario: 

Una vez realizada la observación podemos determinar 

que los docentes no son capacitados permanentemente 

incumpliendo así la N.C.I 407-06 CAPACITACIÓN Y 

ENTRENAMIENTO CONTINUO que 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”,  

situación que ocasiona el deficiente funcionamiento de las 

actividades.  

 

Conclusiones: 

Los docentes del Instituto Tecnológico Superior “Los 

Andes” no  realizan capacitaciones continuas al personal 

docente.  

 

Recomendaciones:  

Administradora.- que gestiones con entidades 

públicas y privadas la capacitación continua o 

regular de los distintas ramas académicas de 

acuerdo a los avances teóricos y tecnológicos. . 

ELABORADO POR: A.M.B APROBADO POR: J.E.M.E FECHA: 16-05-2012 

F3.8 
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DISTRIBUCIÓN DE LA CARGA HORARIA (Abril)  

FUNCIONARIOS MATERIAS CURSOS 
MODALIDAD 

CARGA 

HORARIA 
VALOR 

DE 

HORAS 

VALOR 

TOTAL DE 

HORAS P S  

Lic. Richard Torres 

Entorno Nacional e Internacional, Educación  

Ambiental, Realidad Nacional e Internacional, 

Gestión Del Talento Humano, Ética profesional, 

Metodología de la Investigación, 

1 Ciclo - 

2 ciclo - 6 Diseño - 6 

Contabilidad - 6 

Sistemas 

X X  95 2,5 236,25 ȼ √     

Lic. Luis León 
Realidad Nacional e Internacional, Fundamentos 

Del Marketing, Relaciones Públicas, 

6 sistemas - 2 ciclo - 4 

secretariado 
X X 49 2,5 122,00 ȼ √     

Eco. Bolívar Pérez        

Evaluación de Proyectos, Gestión Del Talento 

Humano, Comercio Exterior, Mercadotecnia V, 

Estadística Aplicada, Análisis Técnico 

Organizacional, 

6 mercadotecnia - 6 

contabilidad -  2 ciclo - 

4 contabilidad - 4 

Diseño - 4 Marketing - 

4 secretariado - 4 

sistemas 

X X 45 2,5 

112,00 ȼ √      

Ing. Mónica 

Bautista 

Auditoría de Gestión, Legislación Tributaria, 

Contabilidad de Costos, Auditoria Básica, 

Contabilidad Bancaria, 

6 contabilidad  - 2 ciclo 

- 4 contabilidad - 4 

Diseño - 4 Secretariado 

- 4 Marketing - 4 

Sistemas 

X X 27 2,5 

68,50 ȼ √      

F3.8-1 
1/28 

 

 

F3.8-1 
3/28 

 

 

F3.8-1 
23/28 
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Ing. Marcelo 

Mendieta 

Marketing Estratégico, Publicidad II, Ética 

profesional y Organizacional, Proyectos Micro y 

Macro, Proyectos de Marketing 

6 contabilidad - 6 

mercadotecnia - 4 

Sistemas - 4 Diseño - 4 

Secretariado - 4 

Marketing 

X X 32 2,5 79,50 ȼ √      

Ing. Sandra 

Barahona 
Herramientas CAD y CAM, 4 Diseño  X X 63 2,5 158,00 ȼ √      

Lic. Marco  

Jaramillo 
Diseño grafico, 1 ciclo - 6 sistemas X X 48 2,5 120,00 ȼ √      

Lic. Mauricio León Matemática Aplicada, 2 ciclo X  118 2,5 295,00 ȼ √      

Ing. Genoveva 

Suing 
Informática Aplicada, Sistemas Digitales, 2 ciclo -  4 Sistemas  X 16 2,5 40,50 ȼ √      

Lic. Leoncio 

Moreno 
Inglés IV 

4 contabilidad - 4 

Diseño – 4 

Secretariado - 4 

Marketing - 4 Sistemas 

 X 18 2,5 

45 ȼ √      

Lcda. Marcia 

Bautista 
Contabilidad Básica 1 ciclo X  28 2,5 70 ȼ √      

 

COMENTARIO: 

La distribución de la Carga Horaria presentada por el Consejo Directivo no es el adecuado por lo que se evidencia que esta  no es equitativa ya 

que algunos docentes tienen bajo su responsabilidad un mayor número de horas de las establecidas, lo cual no les permite tener un mejor 

desempeño al momento de dictar su cátedra.     √  = Chequeado        ȼ     = Confirmado 

Elaborado Por : A.M.B Aprobado Por: J.E.M.E Fecha: 15-06-2012 

F3.8-1 
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√      = Chequeado  ¢ = Confirmado  

F3.8-1 
3/28 

 

 

F3.8-1 
1/28 

 

 

√¢ 
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√      = Chequeado  ¢ = Confirmado 

F3.8-1 
4/28 

 

 

√¢ 
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√      = Chequeado  ¢ = Confirmado 

F3.8-1 
5/28 

 

 

√¢ 
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√      = Chequeado  ¢ = Confirmado 

 

F3.8-1 
6/28 

 

 

√¢ 
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√      = Chequeado  ¢ = Confirmado 

F3.8-1 
7/28 

 

 

F3.8-1 
2/28 

 

 

√¢ 
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√      = Chequeado  ¢ = Confirmado 

F3.8-1 
8/28 

 

 

√¢ 
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√      = Chequeado  ¢ = Confirmado 

F3.8-1 
9/28 

 

 

√¢ 
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√      = Chequeado  ¢ = Confirmado 

F3.8-1 
10/28 

 

 

√¢ 
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√      = Chequeado  ¢ = Confirmado 

F3.8-1 
11/28 

 

 

√¢ 
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√      = Chequeado  ¢ = Confirmado 

F3.8-1 
12/28 

 

 

√¢ 
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√      = Chequeado  ¢ = Confirmado 

F3.8-1 
13/28 

 

 

√¢ 
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√      = Chequeado  ¢ = Confirmado 

F3.8-1 
14/28 

 

 

√¢ 
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√      = Chequeado  ¢ = Confirmado 

F3.8-1 
15/28 

 

 

√¢ 
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√      = Chequeado  ¢ = Confirmado 

F3.8-1 
16/28 

 

 

√¢ 
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√      = Chequeado  ¢ = Confirmado 

F3.8-1 
17/28 

 

 

√¢ 
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√      = Chequeado  ¢ = Confirmado 

F3.8-1 
18/28 

 

 

√¢ 
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√      = Chequeado  ¢ = Confirmado 

F3.8-1 
19/28 

 

 

√¢ 
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√      = Chequeado  ¢ = Confirmado 

F3.8-1 
20/28 

 

 

√¢ 
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√      = Chequeado  ¢ = Confirmado 

F3.8-1 
21/28 

 

 

√¢ 
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√      = Chequeado  ¢ = Confirmado 

F3.8-1 
22/28 

 

 

√¢ 
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√      = Chequeado  ¢ = Confirmado 

F3.8-1 
23/28 

 

 

F3.8-1 
1/28 

 

 

√¢ 
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√      = Chequeado  ¢ = Confirmado 

F3.8-1 
24/28 

 

 

√¢ 
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√      = Chequeado  ¢ = Confirmado 

F3.8-1 
25/28 

 

 

√¢ 
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√      = Chequeado  ¢ = Confirmado 

F3.8-1 
26/28 

 

 

√¢ 
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√      = Chequeado  ¢ = Confirmado 

F3.8-1 
27/28 
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Componente: Recursos Humanos 

Subcomponente: Planta Docente   

CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL PERSONAL DOCENTE 

 

Comentario: 

   Luego de la verificación física efectuado al Archivo de la 

Institución se pudo constatar que en el mismo carece de 

la documentación pertinente dificultando la inspección en 

el cumplimiento de la carga horaria asignada a cada uno 

de los docentes que tiene el instituto, dificultando tomar 

los correctivos   necesarios. 

 

Conclusiones: 

   La institución posee un archivo pero no se encuentra 

bien manejado.   

  

Recomendaciones:  

Secretaria- implemente un sistema de control del 

archivo acorde, que le permita disponer de 

información en el momento oportuno. 

. 

ELABORADO POR: A.M.B APROBADO POR: J.E.M.E FECHA: 16-05-2012 

F3.8-1 

28/28 
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Componente: Recursos Humanos 

Subcomponente: Planta Docente   

Aplicación De Indicadores 

 

     CONOCIMIENTO DEL REGLAMENTO INTERNO 

 

 

 

 

 

       

 

Comentario: 

En el Instituto Tecnológico Superior “Los Andes” tiene un 

problema al no dar a conocer al personal que labora en la 

institución el reglamento que rige las actividades y funciones 

de la entidad, por lo que los administrativos deben dar una 

mayor prioridad al dar a conocer a los docentes para que 

estos cumplan íntegramente con las funciones a ellos 

asignados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comentario: 

El Instituto Tecnológico Superior “Los Andes”  cumple en un 

100% las actividades planificadas para el año lectivo.           

√√= Comparado    

ELABORADO POR: A.M.B APROBADO POR: J.E.M.E FECHA: 28-05-2012 

F3.8-2 

1/5 

 

 

F3.8-2 

5/5 
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Componente: Recursos Humanos 

Subcomponente: Planta Docente   

Aplicación De Indicadores 

 

      DOCENTES CON TÍTULO 

 

 

 

 

 

 

 

00% 

 

Comentario: 

En el Instituto Tecnológico Superior “Los Andes”  la 

planta docente en un 100% cuenta con el 

correspondiente título profesional de acuerdo a lo que 

establece la ley para formar profesionales.   

√√= Comparado  

ELABORADO POR: A.M.B APROBADO POR: J.E.M.E FECHA: 28-05-2012 

F3.8-2 
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F3.8-2 
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Componente: Recursos Humanos 

Subcomponente: Planta Docente   

Aplicación De Indicadores 

 

     DOCENTES CONTRATADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comentario: 

 

En el Instituto Tecnológico Superior “Los Andes”  de los 

16 docentes que cuenta solo 1 poseen contratado de 

planta     

√√= Comparado 

ELABORADO POR: A.M.B APROBADO POR: J.E.M.E FECHA: 28-05-2012 

F3.8-2 
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F3.8-2 
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Componente: Recursos Humanos 

Subcomponente: Planta Docente   

Aplicación De Indicadores 

 

     QUEJAS DE APRENDIZAJE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comentario: 

En el Instituto Tecnológica Superior “Los Andes” se ha 

cumplido en un 100% las quejas que recibió durante el 

año lectivo 2011, las cuales han sido de forma verbal. 

 
√√= Comparado 

 

ELABORADO POR: A.M.B APROBADO POR: J.E.M.E FECHA: 28-05-2012 

F3.8-2 
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F3.8-2 
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CUADRO RESUMEN DE INDICADORES PLANTA OPERATIVA 

 

 INDICADOR FORMULA 
APLICA

CIÓN 
% COMENTARIO 

 

NIVEL DE 
OPERATIVO 

Docente 

Conocimiento 
del 

reglamento 
interno 

Nº servidores 
del plantel 

Nº servidores 
informados 

0/19 0 

En el Instituto Tecnológico Superior “Los Andes” tiene 

un problema al no dar a conocer al personal que 

labora en la institución el reglamento que rige las 

actividades y funciones de la entidad, por lo que los 

administrativos deben dar una mayor prioridad al dar 

a conocer a los docentes para que estos cumplan 

íntegramente con las funciones a ellos asignados 

 

Horas 
trabajadas 

Nº de Horas 
Trabajadas 

Nº Total Horas 
Establecidas 

28/28 1 
El Instituto Tecnológico Superior “Los Andes”  cumple 
en un 100% las actividades planificadas para el año 
lectivo. 

 

Quejas de 
aprendizaje 

Nº de quejas 
presentadas 
Nº de quejas 

atendidas 

3/3 1 
En el Instituto Tecnológica Superior “Los Andes” se ha 
cumplido en un 100% las quejas que recibió durante el 
año lectivo 2011, las cuales han sido de forma verbal 

 

Docentes con 
titulo 

Nº docente 
Título 

Universitario 
Total docentes 

Año lectivo 

19/19 1 

En el Instituto Tecnológico Superior “Los Andes”  la 
planta docente en un 100% cuenta con el 
correspondiente título profesional de acuerdo a lo que 
establece la ley para formar profesionales. 

 

Docentes 
contratados 

Nº docente 
Contratados 

Total docentes 
Año lectivo 

1/19 

0,05 
En el Instituto Tecnológico Superior “Los Andes”  de 
los 16 docentes que cuenta solo 1 poseen contratado 
de planta 

 

F3.8-2 
5/5 

 

 

F3.8-2 
1/5 

 

 

F3.8-2 
2/5 

 

 F3.8-2 
3/5 

 

 F3.8-2 

4/5 

 

 

√√= Comparado 
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INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR 

“Los Andes” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUDITORÍA DE GESTIÓN al  

 

 

FASE IV 

COMUNICACIÓN  

DE  

RESULTADOS 

 
PERIODO EXAMINADO 

1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE  

2011 
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CONVOCATORIA 

 

Se convocan a todos los funcionarios, servidores administrativos, 

empleados, autoridades y  a todos los interesados del Instituto 

Tecnológico Superior “ Los Andes” a la lectura del borrador del Informe de 

la Auditoría de Gestión realizada, la misma que se llevara a cabo el día 06 

de 2012 a las 15:30 pm en la Sala de Audiovisuales del instituto. 

 

 

Loja, 05 de julio de 2012 

 

 

 

 

 
 

 

 

Alex A. Mendoza B. 
JEFE DE EQUIPO/ OPERATIVO 
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ACTA DE COMUNICACIÓN DE RESULTADOS DE LA AUDITORÍA DE 

GESTIÓN AL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR “LOS ANDES”. 

 

En la ciudad de Loja a los seis  días del mes de Julio del dos mil doce a 

partir de las 15h30 pm, en las instalaciones del Instituto Tecnológico 

Superior “Los Andes” se reúnen los suscritos: Dr. Jorge Efraìn Matute 

Espinosa, Alex Mendoza Betancourt, con el objeto de dejar constancia de 

la conferencia final y comunicación de resultados obtenidos en la 

AUDITORIA DE GESTIÓN AL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR 

“LOS ANDES” que fue realizado de conformidad con la orden de trabajo 

N° 001 del 23 de Abril de 2012 suscrito por la Dr. Jorge E. Matute. 

 

En cumplimiento a lo dispuesto en la Ley y el Reglamento para su 

aplicación, se convoca mediante oficio circular del 03 de julio de 2012 a 

los funcionarios, servidores administrativos, empleados, autoridades y a 

todos los interesados del Instituto Tecnológico Superior “Los Andes” 

 

Para constancia de lo actuado suscriben la presente acta quienes han 

intervenido en la presente. 

 

 

 

 

 

 Dr. Jorge Matute Espinosa                          Alex A. Mendoza B. 
DIRECTOR                                 JEFE DE EQUIPO/ OPERATIVO



149 

 

 

 

 

INFORME DE AUDITORÍA 

 

 

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR 

“Los Andes” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUDITORÍA DE GESTIÓN al  

 

 

ÁREA  AUDITADA 

Recursos humanos 

 

ORDEN DE TRABAJO N· 001 

PERIODO EXAMINADO 

1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 

2011 

 

 
AUDITORES: 

 

DIRECTOR: Dr. Jorge Efraín Matute Espinosa   

JEFE DE EQUIPO/ OPERATIVO: Sr. Alex Mendoza B. 
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SIGLAS UTILIZADAS 

 

 

 

SIGLA CONCEPTO 

ITSLA 
Instituto Tecnológico  Superior  

“Los Andes” 

FODA 
Fortalezas, Oportunidades, 

Debilidades, Amenazas 

NCI Normas de Control Interno 

RRHH Recursos Humanos 
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CARTA DE PRESENTACIÓN 

 

Loja, 07 de Junio de 2012  

 

Dr.  

Luis O. Minga Quezada 

RECTOR DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR “LOS ANDES” 

Ciudad.-  

 

Una vez concluida   la Auditoría de Gestión en el Instituto Tecnológico 

Superior “Los Andes”  en el periodo comprendido del 01 de enero  al 31 

de diciembre de 2011, de conformidad a lo previsto en el Art. 225 de la 

Constitución Política de la Estado.  

 

La Auditoría de Gestión fue realizada de acuerdo a las Normas 

ecuatorianas de auditoría generalmente aceptadas. Estas normas 

requieren que la auditoria sea planificada y ejecutada para obtener 

certeza razonable de 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. 
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Se analizó específicamente a Recursos Humanos del Instituto, Directivos, 

Administrativos y Operativos 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 inmediata. 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

 

 

Dr. Jorge E. Matute Espinosa                   Sr. Alex A. Mendoza Betancourt 
   DIRECTOR                   JEFE DE EQUIPO/OPERATIVO 
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CAPÍTULO I 

Enfoque De La Auditoria 

 

1. Motivo 

 

La auditoría de gestión al Instituto Tecnológico Superior “Los 

Andes” se realizara en cumplimiento a la orden de trabajo # 001, 

conferida por la directora de tesis, para el cumplir con un requisito 

de graduación en la Universidad Nacional de Loja, con fecha 23 de 

Abril de 2012 

 

2. Objetivos 

 

> Determinar que los recursos humanos, materiales y financieros 

han sido debidamente controlados y aplicados a los programas y 

actividades de la entidad. 

> Verificar el grado de cumplimiento de las disposiciones legales y 

normatividad dictada por la Contraloría General del Estado 

> Aplicar indicadores de gestión inherentes al normal desempeño 

de las actividades. 

> Generar recomendaciones tendientes a optimizar la gestión 

institucional. 

 

3. Alcance 

 

Se aplicara una auditoría de gestión,  comprenderá la evaluación 

del área administrativa y operativa en sus funciones en el periodo 

01 de enero al 31 de diciembre de 2011. 
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4. Enfoque 

Se centra al control de gestión por parte de las autoridades, lo cual 

se logra cuando la administración adopta las medidas correctivas 

que permiten mejorar el servicio y por ende la satisfacción de la 

gente  

 

5. Componentes auditados 

 

a. COMPONENTES ADMINISTRATIVO 

1.1. Subcomponente recursos humanos 

Rector 

Vicerrector 

Administradora 

Contadora 

Secretaria 

 

b. COMPONENTES OPERATIVO 

2.1. Subcomponente Personal Docente 

Docente 

 

6. Indicadores utilizados 

 

Indicadores  del Conocimiento  

 

 Conocimiento de la misión, visión y objetivos 

 

Indicadores para el Nivel  Directivo. 

 

 Actividades cumplidas 

 Planificaciones  

 Evaluaciones 
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Indicadores para el Nivel Ejecutivo. 

> Actividades Cumplidas 

> Horas Trabajadas Rector, Vicerrector 

 

Indicadores para el Nivel Asesor. 

» Actividades Cumplidas 

» Informes presentados 

 

Indicadores para el Nivel Auxiliar 

» Actividades Cumplidas (contadora y secretaria) 

» Horas trabajadas 

» Calidad Del Servicio 

 

Indicadores para el Nivel Operativo 

 Conocimiento del reglamento interno 

 Docentes con Título 

 Horas trabajadas 

 Quejas de aprendizaje 

 Docentes contratados 

 

CAPÍTULO II 
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Información De La Entidad 

1. Misión 

 

Pretendemos contribuir decididamente a la satisfacción de las 

demandas de formación y superación profesional, científica y 

tecnológica de la juventud estudiosa lojana y de la región sur del 

país generando líderes que respondan académicamente, con una 

visión crítica y con una alta responsabilidad social, a los nuevos 

retos que demanda una sociedad compleja y en constante 

desarrollo como la nuestra. Estamos convencidos que es de vital 

importancia el de crear, recrear y compartir ciencia y tecnología con 

un enfoque humanista a través de Centros de transferencia en 

procura de vincularnos y cooperar fuertemente a las entidades 

públicas y privadas de la región en procura de transformar 

cualitativamente la sociedad ecuatoriana. 

  

2. Visión 

 

El Instituto Tecnológico Superior “Los Andes” desarrolla sus 

labores académicas en una sociedad cohesionada con una 

diversidad étnica y cultural que promueve la distribución equitativa 

de la riqueza y que fomenta iguales oportunidades de desarrollo 

personal a través del trabajo, fomentando una cultura de la 

producción centrada no en el empleo sino en emprendimientos de 

todo tipo, que transfiere aprendizajes y saberes históricamente 

construidos promoviendo la elección en libertad de profesión. En 

este marco los jóvenes sin distinción de etnia, credo, sexo o clase 

social, son los llamados a generar nuevas ideas convirtiéndose en 

mediadores eficientes de transferencia tecnológica especialmente 

hacia los sectores más vulnerables de nuestra sociedad. 
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3. FODA 

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR “LOS ANDES” 

MATRIZ FODA 

Factores Internos Factores Externos 

Fortalezas Debilidades Oportunidades Amenazas 

 Convenios con importantes 

instituciones. 

 Contar con  una variada 

oferta académica  

 14 años en el mercado de 

Loja.  

 Modernos laboratorios y 

servicio de internet.  

 Becas para alumnos 

destacados. 

 Documentación en regla a 

la ley. 

 Pecios accesibles 

 No cuenta con 

infraestructura propia. 

 Falta de organización y 

capacitación 

 No cuenta con 

organigrama de funciones. 

 Falta de conocimientos 

administrativos. 

 Falta de publicidad. 

 Falta de un presupuesto. 

 Falta de planes 

estratégicos. 

 No hay estímulos al 

personal. 

 Falta de incentivos 

económicos a los 

docentes. 

 Gran demanda del servicio 

local y Provincial 

 Innovación tecnológica en  

equipos y accesorios. 

 Oferta de personal 

capacitado en el mercado. 

 Implementar otras 

modalidades de estudio 

 Ampliar el paquete 

académico con nuevas 

tecnologías. 

 Diversidad  de medios 

escrito, televisivo y radio. 

 Respaldo de entidades 

financieras 

 Inestabilidad económica. 

 Saturación del mercado. 

 Nuevas Leyes 

 Resistencia al cambio 

 Los competidores cuenta 

con infraestructura propia. 

 Disminución de la 

capacidad adquisitiva 
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4. Base legal 

 

Las actividades del Instituto  Tecnológico Superior “Los Andes” 

se rigen por:  

 Constitución Política de la República del Ecuador 

 Ley Orgánica de Educación Superior y su reglamento  

 Ley de Carrera Docente y Escalafón del Magisterio  

 Código de Convivencia  

 

5. Estructura orgánica 

 

= Nivel Directivo: Honorable Consejo Gubernativo  

= Nivel Ejecutivo: Rector y Vicerrector 

= Nivel Asesor: Administradora 

= Nivel Auxiliar: Secretaria y Contadora  

= Nivel Operativo: Personal Docente 

 

6. Objetivos de la entidad 

 

Mejorar la calidad de la educación de nuestro plantel educativo de 

nivel superior, mediante la aplicación de recursos tanto científicos y 

tecnológicos, de acuerdo a las exigencias del mundo globalizado; 

son objetivos del Instituto Tecnológico Superior “Los Andes”, 

además de los establecidos en el artículo 3 de la Ley Orgánica de 

Educación Superior, los siguientes: 

 

 Formar profesionales en los niveles técnico y tecnológico en 

diferentes carreras; buscando la excelencia y calidad 

académica. 
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 Promover en los estudiantes un espíritu crítico y un compromiso 

social que incluya valores éticos y culturales.  

 Desarrollar en los estudiantes la capacidad de generar nuevas fuentes 

de trabajo, realizando emprendimientos de diverso tipo y 

complejidad. 

 Crear, promover y desarrollar unidades educativas de producción, 

comercialización y servicios como soporte fundamental de 

autogestión y educación. 

 Fomentar la interrelación con otras instituciones de educación 

superior que permita la formación continua, el intercambio e 

experiencias e información. 

 

7. Financiamiento 

 

El Instituto Tecnológico Superior “Los Andes” se financio a través 

del costo de matriculas $ 79014,00 y por otros ingresos de 

autogestión $ 4874,69 

 

8. Funcionarios principales 

 

N° NOMBRES Y 

APELLIDOS 

CARGO PERIODO 

DESDE HASTA 

1 
 Dr. Luis O. Minga 

Quezada 
Rector 01-01-2009 Continua  

2 
Lic. José Efraín 

Macao Naula 

Vicerrector 

académico  
01-01-2009 Continua  

3 
Lic. Mariel S. Minga 

Mendieta 
Administradora 02-05-2011 Continua 

4 
Lic. Marcia V. 

Bautista Hurtado 
Contadora  01-09-2010 Continua  

5 
Srta. Dania León 

León 
Secretaria 02-05-2011 Continua  
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CAPÍTULO III 

Resultados Generales 

 

Recursos Humanos 

Planta Administrativa 

Inexistencia de Planificaciones Actividades Anuales 

 

Comentario: 

El Instituto no cuenta con una Planificación estratégica inobservando lo 

establecido en el Reglamento General Ley De Educación Art. 137 

PEDAGOGICA, INVESTIGACION, RELACION INSTITUCION EMPRESA 

que en su parte pertinente dice: “El consejo directivo considerara, dentro 

de la distribución del trabajo, los periodos necesarios para el desarrollo de 

actividades especiales, tales como: guías de curso, actividades 

extraescolares, actividades de recuperación estudiantil y preparación de 

equipos deportivos.” Dificultando un normal desarrollo en sus actividades 

educativas y el cumplimiento de las mismas.  

 

Conclusiones: 

En el Instituto Tecnológico Superior “Los Andes” no cuenta con un plan 

estratégico anual 

 

Recomendaciones:  

Rector y Consejo Directivo.- Elaborar un plan estratégico anual en el 

que consten todas las actividades a desarrollarse tomando en 

consideración la norma vigente 
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Falta De Selección De Indicadores De Gestión Para Poder Medir Los 

Resultados. 

 

Comentario: 

Se pudo establecer mediante la revisión de la documentación pertinente 

que el instituto no ha diseñado indicadores de gestión, Según lo 

señalado anteriormente  se pudo evidenciar que el Instituto, está 

incumpliendo con la Norma de Control Interno  200-02 

ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA que señala lo siguiente: “Las 

entidades del sector público y las personas jurídicas de derecho privado 

que dispongan de recursos públicos, implantarán, pondrán en 

funcionamiento y actualizarán  el  sistema  de  planificación,  así  como  

el  establecimiento  de indicadores de gestión que permitan evaluar el 

cumplimiento de los fines, objetivos y la eficiencia de la gestión 

institucional”. Conllevando a que no  permitan o faciliten la evaluación y 

el desempeño de sus actividades académicas como administrativas, 

 

Conclusiones: 

En el Instituto Tecnológico Superior “Los Andes” no se han diseñado 

indicadores de gestión, que permitan o faciliten la evaluación o el 

desempeño tanto del sector administrativo como docente para así medir 

los resultados de la gestión realizada por los directivos en un período  

 

Recomendaciones:  

Rector y Consejo Directivo.- Aplique métodos de evaluación para poder 

determinar la eficacia y la eficiencia de las labores a desarrollarse en la 

institución. 
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Incumplimiento De La Jornada Laborable De La Planta 

Administrativa 

 

Comentario: 

Después de haber revisado la documentación respectiva, se puedo 

determinar que el personal administrativo no cumple con 

responsabilidad la permanencia en sus puestos de trabajo, durante la 

jornada laboral incumpliendo con lo establecido en la CODIGO DE 

TRABAJO Art. 47.- De la jornada máxima.- La jornada máxima de 

trabajo será de ocho horas diarias, de manera que no exceda de 

cuarenta horas semanales, salvo disposición de la ley en contrario. 

Afectando a los estudiantes en su formación académica. 

 

Conclusiones: 

La planta administrativa no cumple con la permanencia en sus puestos de 

trabajo durante la jornada laborable.   

 

Recomendaciones:  

La Administradora.- Controlar la asistencia del personal docente, 

administrativo y de servicio e informar diariamente al rector, de las 

novedades que se presentaren 

 

Manejo Incorrecto de Archivo y Control de Documentos  

 

Comentario: 

Luego de la verificación física efectuado al Archivo de la Institución se 

concluyó que el mismo no es llevado en forma ordenada y eficiente 

infringiendo la N.C.I 405-04 Documentación de respaldo y Archivo que en 

su parte pertinente dice “la máxima autoridad deberá implementar 

políticas y procedimientos de archivo para la conservación y 
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mantenimiento de archivos físicos y magnéticos en base a las 

disposiciones técnicas y jurídicas vigentes” el mismo que dificulta obtener 

información integra, confiable y exacta. Dificultando no contar con 

información oportuna en el momento que se lo requiera. 

Conclusiones: 

La institución posee un archivo ordenado y adecuado para la 

conservación de la documentación.   

 

Recomendaciones:  

Administradora- implemente un sistema de archivo eficaz y eficiente que 

le permita disponer de información en el momento oportuno. 

 

Planta Docente 

 

El Personal Docente No Ha Sido Objeto De Evaluación  

 

Comentario: 

Al revisar la documentación pertinente se: evidenció que el personal 

docente no ha sido objeto de evaluaciones por parte de la Institución, 

contraviniendo lo establecido en  la NCI 407-04 “EVALUACIÓN DEL 

DESEMPEÑO” que en su parte pertinente cita lo siguiente: “La máxima 

autoridad de la entidad en coordinación con la Unidad de administración 

del talento humano, emitirán y difundirán las políticas y procedimientos 

para la evaluación del desempeño, en función de los cuales se evaluará 

periódicamente al personal de la institución”. Lo que conlleva a no tener 

un conocimiento claro y preciso del nivel académico de sus docentes y el 

grado de capacitación de los mismos 

 

Conclusiones: 

Los docentes de la institución no son evaluados periódicamente.  
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Recomendaciones:  

Rector y Consejo Directivo.- Evaluar periódicamente a la planta docente 

con el fin de conocer el nivel de capacitación con el que cuentan los 

mismos e informar los resultados obtenidos. 

Falta De Capacitaciones Al Personal Docente 

Comentario: 

Una vez realizada la observación podemos determinar que los docentes 

no son capacitados permanentemente incumpliendo así la N.C.I 407-06 

CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO CONTINUO que 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”,  situación que ocasiona el deficiente funcionamiento de las 

actividades 

 

Conclusiones: 

Los docentes del Instituto Tecnológico Superior “Los Andes” no  realizan 

capacitaciones continuas al personal docente.  

 

Recomendaciones:  

Administradora.- que gestiones con entidades públicas y privadas la 

capacitación continua o regular de los distintas ramas académicas de 

acuerdo a los avances teóricos y tecnológicos. 
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CAPÍTULO IV 
Resultados Por Componentes 

 

Después de haber aplicado los indicadores respectivos, hemos llegado a 

las siguientes recomendaciones.  

 

Planta Administrativa 

 

Inexistencia de Planificaciones Actividades Anuales 
 

Comentario: 

El Instituto no cuenta con una Planificación estratégica inobservando lo 

establecido en el Reglamento General Ley De Educación Art. 137 

PEDAGOGICA, INVESTIGACION, RELACION INSTITUCION EMPRESA 

que en su parte pertinente dice: “El consejo directivo considerara, dentro 

de la distribución del trabajo, los periodos necesarios para el desarrollo de 

actividades especiales, tales como: guías de curso, actividades 

extraescolares, actividades de recuperación estudiantil y preparación de 

equipos deportivos.” Dificultando un normal desarrollo en sus actividades 

educativas y el cumplimiento de las mismas.  

 

Conclusiones: 

En el Instituto Tecnológico Superior “Los Andes” no cuenta con un plan 

estratégico anual 

 

Recomendaciones:  

Rector y Consejo Directivo.- Elaborar un plan estratégico anual en el 

que consten todas las actividades a desarrollarse tomando en 

consideración la norma vigente 
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Falta De Selección De Indicadores De Gestión Para Poder Medir Los 

Resultados. 

 

Comentario: 

Se pudo establecer mediante la revisión de la documentación pertinente 

que el instituto no ha diseñado indicadores de gestión, Según lo 

señalado anteriormente  se pudo evidenciar que el Instituto, está 

incumpliendo con la Norma de Control Interno  200-02 

ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA que señala lo siguiente: “Las 

entidades del sector público y las personas jurídicas de derecho privado 

que dispongan de recursos públicos, implantarán, pondrán en 

funcionamiento y actualizarán  el  sistema  de  planificación,  así  como  

el  establecimiento  de indicadores de gestión que permitan evaluar el 

cumplimiento de los fines, objetivos y la eficiencia de la gestión 

institucional”. Conllevando a que no  permitan o faciliten la evaluación y 

el desempeño de sus actividades académicas como administrativas, 

 

Conclusiones: 

En el Instituto Tecnológico Superior “Los Andes” no se han diseñado 

indicadores de gestión, que permitan o faciliten la evaluación o el 

desempeño tanto del sector administrativo como docente para así medir 

los resultados de la gestión realizada por los directivos en un período  

 

Recomendaciones:  

Rector y Consejo Directivo.- Aplique métodos de evaluación para poder 

determinar la eficacia y la eficiencia de las labores a desarrollarse en la 

institución. 
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Incumplimiento De La Jornada Laborable De La Planta 

Administrativa 

 

Comentario: 

Después de haber revisado la documentación respectiva, se puedo 

determinar que el personal administrativo no cumple con 

responsabilidad la permanencia en sus puestos de trabajo, durante la 

jornada laboral incumpliendo con lo establecido en la CODIGO DE 

TRABAJO Art. 47.- De la jornada máxima.- La jornada máxima de 

trabajo será de ocho horas diarias, de manera que no exceda de 

cuarenta horas semanales, salvo disposición de la ley en contrario. 

Afectando a los estudiantes en su formación académica. 

 

Conclusiones: 

La planta administrativa no cumple con la permanencia en sus puestos de 

trabajo durante la jornada laborable.   

 

Recomendaciones:  

La Administradora.- Controlar la asistencia del personal docente, 

administrativo y de servicio e informar diariamente al rector, de las 

novedades que se presentaren 

 

Manejo Incorrecto de Archivo y Control de Documentos  

 

Comentario: 

Luego de la verificación física efectuado al Archivo de la Institución se 

concluyó que el mismo no es llevado en forma ordenada y eficiente 

infringiendo la N.C.I 405-04 Documentación de respaldo y Archivo que en 

su parte pertinente dice “la máxima autoridad deberá implementar 

políticas y procedimientos de archivo para la conservación y 
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mantenimiento de archivos físicos y magnéticos en base a las 

disposiciones técnicas y jurídicas vigentes” el mismo que dificulta obtener 

información integra, confiable y exacta. Dificultando no contar con 

información oportuna en el momento que se lo requiera. 

Conclusiones: 

La institución posee un archivo ordenado y adecuado para la 

conservación de la documentación.   

 

Recomendaciones:  

Administradora- implemente un sistema de archivo eficaz y eficiente que 

le permita disponer de información en el momento oportuno. 

 

Planta Docente 

 

El Personal Docente No Ha Sido Objeto De Evaluación  

 

Comentario: 

Al revisar la documentación pertinente se: evidenció que el personal 

docente no ha sido objeto de evaluaciones por parte de la Institución, 

contraviniendo lo establecido en  la NCI 407-04 “EVALUACIÓN DEL 

DESEMPEÑO” que en su parte pertinente cita lo siguiente: “La máxima 

autoridad de la entidad en coordinación con la Unidad de administración 

del talento humano, emitirán y difundirán las políticas y procedimientos 

para la evaluación del desempeño, en función de los cuales se evaluará 

periódicamente al personal de la institución”. Lo que conlleva a no tener 

un conocimiento claro y preciso del nivel académico de sus docentes y el 

grado de capacitación de los mismos 

 

Conclusiones: 

Los docentes de la institución no son evaluados periódicamente.  
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Recomendaciones:  

Rector y Consejo Directivo.- Evaluar periódicamente a la planta docente 

con el fin de conocer el nivel de capacitación con el que cuentan los 

mismos e informar los resultados obtenidos. 

Falta De Capacitaciones Al Personal Docente 

Comentario: 

Una vez realizada la observación podemos determinar que los docentes 

no son capacitados permanentemente incumpliendo así la N.C.I 407-06 

CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO CONTINUO que 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”,  situación que ocasiona el deficiente funcionamiento de las 

actividades 

 

Conclusiones: 

Los docentes del Instituto Tecnológico Superior “Los Andes” no  realizan 

capacitaciones continuas al personal docente.  

 

Recomendaciones:  

Administradora.- que gestiones con entidades públicas y privadas la 

capacitación continua o regular de los distintas ramas académicas de 

acuerdo a los avances teóricos y tecnológicos. 
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APLICACIÓN DE INDICADORES 

 

CONOCIMIENTO DE LA MISIÓN, VISIÓN Y OBJETIVOS 

 

 

 

CONOCIMIENTO  

 

CONOCIMIENTO 50 

 

CONOCIMIENTO   

 

Comentario: 

El porcentaje de eficiencia refleja que el personal administrativo que 

labora en la institución conoce en un 50 % la misión, visión y objetivos de 

la institución lo que significa por parte del rector no sean preocupado de 

hacer conocer el fin para el cual fue creada la institución. 

 

Consejo Directivo 

 

ACTIVIDADES CUMPLIDAS 

 

 

 

ACTIVIDADES CUMPLIDAS   

 

ACTIVIDADES CUMPLIDAS  

 

ACTIVIDADES CUMPLIDAS   
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Comentario: 

El porcentaje de efectividad refleja que el Consejo Directivo desempeña 

su función con un elevado margen de efectividad lo que significa un 

beneficio para la entidad y particularmente de los educandos. 

 

PLANIFICACIONES 

 

 

 

 

 

 

 

Comentario: 

El porcentaje de planificaciones refleja que el Concejo Directivo  ha 

cumplido de forma eficiente con las convocatorias para las reuniones que 

han sido planificadas y realizadas en el periodo lectivo correspondiente. 

 

EVALUACIONES 

 

 

 

EVALUACIONES   

 

EVALUACIONES  

 

EVALUACIONES   



172 

 

 

 

Comentario: 

El porcentaje refleja que el Consejo Directivo ha cumplido de forma 

eficiente con la ejecución de la evaluación  de desempeño al personal que 

labora en la institución durante el periodo lectivo correspondiente. 

 

Rector- Vicerrector 

 

ACTIVIDADES CUMPLIDAS 

 

 

 

ACTIVIDADES CUMPLIDAS   

 

ACTIVIDADES CUMPLIDAS  

 

ACTIVIDADES CUMPLIDAS   

 

Comentario: 

El porcentaje de actividades cumplidas refleja que el Rector desempeña 

su función con un alto margen de efectividad lo que significa un beneficio 

para la entidad y particularmente de los educandos. 

 

HORAS TRABAJADAS 
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Comentario: 

El porcentaje refleja que el rector cumple en un 62,50% de sus horas de 

trabajo debido a que cuenta con un contrato especial con la institución.  

 

Administradora 

 

ACTIVIDADES CUMPLIDAS 

 

 

 

ACTIVIDADES CUMPLIDAS   

 

ACTIVIDADES CUMPLIDAS  

 

ACTIVIDADES CUMPLIDAS   

 

Comentario: 

En el Instituto Tecnológico Superior “Los Andes” la Administradora 

cumple en un 92% las actividades programadas debido a que las 

actividades no están debidamente programadas. 

 

INFORMES PRESENTADOS 

 

 

 

INFORMES PRESENTADOS   



174 

 

 

 

INFORMES PRESENTADOS 0 

 

INFORMES PRESENTADOS  

 

Comentario: 

La Administradora del Instituto Tecnológico Superior “Los Andes” cumple 

en un 90% en lo relacionado a la presentación de informes financieros al 

Rector y Consejo Directivo. 

 

 

Contadora 

 

HORAS TRABAJADAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comentario: 

El porcentaje de horas trabajadas refleja que la contadora cumple con su 

carga horaria con un alto margen de efectividad lo que significa un 

beneficio para la entidad 
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ACTIVIDADES CUMPLIDAS 

 

 

 

ACTIVIDADES CUMPLIDAS   

 

ACTIVIDADES CUMPLIDAS  

 

ACTIVIDADES CUMPLIDAS   

 

Comentario: 

En el Instituto Tecnológico Superior “Los Andes” la Contadora cumple con 

el 100% de las actividades programadas. 

 

Secretaria 

 

ACTIVIDADES CUMPLIDAS 

 

 

 

 

 

  

 

ACTIVIDADES CUMPLIDAS = 67% 

 

Comentario: 

La secretaria del  Instituto Tecnológico Superior “Los Andes” cumple un 

67% de sus actividades programadas  
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CALIDAD DE SERVICIO 

 

 

 

 

 

  

 

CALIDAD DEL SERVIVIO = 90% 

 

Comentario:  

De las 22 comunicaciones recibidas el secretaria solamente a 

despachado 20 obteniendo así un 90% en el cumplimiento  de sus 

funciones. 

 

Conserje 

 

ACTIVIDADES CUMPLIDAS 

 

 

 

 

 

  

 

ACTIVIDADES CUMPLIDAS = 100% 

 

Comentario: 

El Conserje del  Instituto Tecnológico Superior “Los Andes” cumple un 

100% de sus actividades y funciones designadas. 
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Docente  

 

CONOCIMIENTO DEL REGLAMENTO INTERNO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comentario: 

En el Instituto Tecnológico Superior “Los Andes” tiene un problema al no 

dar a conocer al personal que labora en la institución el reglamento que 

rige las actividades y funciones de la entidad, por lo que los 

administrativos deben dar una mayor prioridad al dar a conocer a los 

docentes para que estos cumplan íntegramente con las funciones a ellos 

asignados 

 

HORAS TRABAJADAS 

 

 

 

 

 

 

 

00% 
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Comentario: 

El Instituto Tecnológico Superior “Los Andes”  cumple en un 100% las 

actividades planificadas para el año lectivo.  

 

DOCENTES CON TÍTULO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comentario:  

En el Instituto Tecnológico Superior “Los Andes”  la planta docente en un 

100% cuenta con el correspondiente título profesional de acuerdo a lo que 

establece la ley para formar profesionales. 

 

 

DOCENTES CONTRATADOS 
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Comentario: 

En el Instituto Tecnológico Superior “Los Andes”  de los 16 docentes que 

cuenta solo 2 poseen contratado de planta 

 

QUEJAS DE APRENDIZAJE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comentario: 

En el Instituto Tecnológica Superior “Los Andes” Colegio se ha cumplido 

en un 100% las quejas que recibió durante el año lectivo 2011
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INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR 

“Los Andes” 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUDITORÍA DE GESTIÓN al  

 

 

 

FASE V 

SEGUIMIENTO 

 

PERIODO EXAMINADO 

1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 

2011 

 



 

 

CAPÍTULO V 
SEGUIMIENTO 

 

ACTIVIDAD 

 

RESPONSABLE 
TIEMPO 

Septiembre Octubre Noviembre 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

» Dar cumplimiento a la NCI 200-02  ADMINISTRACIÓN ESTRATEGICA 

además realizar un estudio de las funciones y actividades principales 

del Instituto y diseñar indicadores de gestión que ayuden a medir los 

resultados de la gestión realizada. 

A Los Directivos 

 

            

» Deben tener enfasis en dara conocer acerca del Plan Estrategico del 

Instituto y ayudar  a realizar mecanismos para  dar más difusión 

acerca de este. 

A Los Directivos 

 

            

» Preparen planes de educación continuos para así el instituto cumpla 

con los objetivos que es el de brindar una educación de calidad 
Rector 

            

» Adoptar medidas para mejorar la organización y conservación de los 

documentos a través de un archivo ordenado y eficiente que les 

permita disponer de información en el momento oportuno. 
Administradora 

            

» Controlar la asistencia y permanencia del personal administrativo y 

de servicio e informar diariamente al rector, de las novedades que se 

presentaren. 
Administradora 

            

» Realizar evaluaciones periódicas y continuas para la planta docente 

con el fin de mejorar sus niveles de enseñanza. 

Rector y Consejo 

Directivo 

            

» Mantenerse siempre actualizada frente a los cambios que pueden 

suscitar en la institución y así poder seguir desarrollando sus 

funciones eficazmente 

Secretaria 
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g) DISCUSIÓN 

El trabajo de investigación desarrollado, se refiere a la aplicación de la 

Auditoria de Gestión al “Instituto Tecnológico Superior Los Andes”, su 

análisis está orientado al mejoramiento de las actividades administrativas 

y docentes  del Instituto,  mediante la aplicación de indicadores de gestión 

que permitan determinar  la eficiencia, eficacia,  economía y calidad,   

para  conocer el cumplimiento de objetivos y metas planteadas por la 

Institución en base a los resultados obtenidos que constan en el informe 

final , el cual contendrá conclusiones y recomendaciones  razonables y 

oportunas, para el mejoramiento de la Institución, en la metodología 

utilizada para el cumplimiento de los   objetivos se aplicó una entrevista al 

personal que labora dentro de la institución, con las respuestas obtenidas 

se pudo establecer el diagnóstico situacional, posteriormente se inicio  

con el conocimiento preliminar  de la institución objeto de la auditoria  y 

así en forma secuencial con cada una de las fases hasta concluir con el 

informe respectivo y a su vez plantear el cronograma de  seguimiento 

como última fase,  la misma que fue realizada en base a las normativas 

que se rige ésta entidad  y los procedimientos aplicados que  constan en 

el manual de auditoría de gestión.  
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h) CONCLUSIONES 

 

Luego de haber completado el proceso de la investigación s e ha llegado 

a las siguientes conclusiones: 

 

 En el período analizado no se ha realizado la selección o diseño de 

indicadores de gestión, que ayuden a los controles posteriores de 

las actividades desarrolladas y medir los resultados de la gestión a 

sus directivos. 

 

 En el Instituto no todos los funcionarios tienen conocimiento del 

plan estratégico por lo tanto desconocen hacia donde está 

encaminada y que es lo que quiere lograr la institución. 

 

 El Instituto no cuenta con suficiente presupuesto para un adecuado 

mantenimiento de los equipos informáticos y actualización de los 

libros y colecciones del servicio de biblioteca impidiendo que los 

estudiantes obtengan una información adecuada para seguir con el 

objetivo del instituto que es de proporcionar  una educación 

científica técnica que favorezca al desarrollo de sus facultades 

físicas. 

 

 El personal   no  cuenta  con  una   capacitación   continua y acorde 

a su título profesional lo que ocasionaría que los educandos no 

obtengan conocimientos adecuados para su buen nivel académico. 
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I) RECOMENDACIONES 

 

 A los Directivos se les recomienda que por lo menos una vez al año 

se evalúe la gestión realizada, con la finalidad de tomar acciones 

correctivas que contribuyan al desarrollo institucional. 

 

 

 Realizar mecanismos para informar a los funcionarios que tienen 

desconocimiento del Plan Estratégico lo que servirá para que el 

Instituto pueda ofrecer servicios de calidad. 

 

 A la Secretaria en conjunto con el Rector mantener procedimientos 

para un buen mantenimiento y conservación de los bienes 

informáticos  y revisar el presupuesto asignado para mejoramiento de 

la biblioteca y poder cumplir con el primero de los objetivos de la 

entidad.  

 

 Se recomienda a los directivos capacitaciones continua para que los 

educandos tengan conocimientos actualizados y brinden una 

mejorada educación de calidad. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA JURIDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA 
 

 

Entrevista  Aplicada  A La Planta Administrativa En El  

INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÒGICO “LOS ANDES” 

En cumplimiento de unos de los requisitos para la ejecución de mi tema de tesis 

me dirijo a usted para solicitarle de la manera más comedida se digne contestar 

las siguientes preguntas, la información de este documento será tratado con toda 

discreción, y en ningún momento afectara a su trabajo 

  

 

1. ¿Se han  realizado auditorias de gestión externas a la institución? 

 

                                    Si 

                                    No 

 

2. ¿Conoce usted los beneficios de la auditoría de gestión?  

  

                                    Si 

                                    No  

 

3. ¿Conoce el Plan Estratégico de la institución (Misión, Visión, Objetivos)? 

 

                                    Si  

                                    No 

 

4. ¿El Instituto ha diseñado indicadores de gestión que faciliten medir la 

evaluación o desempeño de los administrativos como docentes? 

 

                          Si  

                           No 

 

5. ¿Han realizado algún tipo de proyecto o programa para el desarrollo 

Institucional? 

 

                                    Si               

                                    No 

6. ¿Cada qué tiempo es reestructurada el plan estratégico de la institución?. 

 

 1 año 

 2 años 

 3 años 



 

 

 

 

7. Conoce las leyes a las que se rige el instituto 

  

    Si  

                                  No    

 

8. Conoce las funciones de su departamento o área y estas son bien definidas 

 

   Si  

                                           No   

 

9. ¿Ha recibido en el último año capacitaciones para la actualización de sus 

conocimientos?  

 

Si 

No 

   

Cuantas?................. 

 

 

10. ¿Las capacitaciones recibidas están de acuerdo a las necesidades de su 

especialidad? 

 

                    Si 

                    No 

 

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

especialidad? 

 

      Si 

                                            No  

 

12. El instituto ha gestionado con alguna institución para que se les permita a las 

estudiantes realizar sus prácticos pre profesionales. 

 

                                   Si 

                    No 

 

13. Como es la relación entre departamentos 

 

Muy Buena  

Buena 

Regular 



 

 

 

 

14. ¿Cada qué tiempo inspecciona a los docentes para verificar el  cumplimiento  

de la planificación presentada? 

 

Semanal 

Mensual 

Trimestral 

 

15. ¿El pago  que realiza al personal es: 

 

Efectivo                                

Transferencia directa 

Otras  

 

 

16. ¿Registra usted su ingreso y salida de la Institución en algún documento? 

 

                                    Si 

                                    No   

 

17. ¿Le controlan periódicamente a usted como docente para medir su                    

eficiencia? 

 

                                   Si 

                                   No   

 

18. ¿Realiza planificaciones para el trabajo  académico? 

 

                                  Si 

                                  No   

 

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

 

                              Semanal 

                              Mensual 

                             Trimestral 

                             Anual 

 

 

20. ¿Existe un adecuado control y mantenimiento en los bienes  que posee el 

instituto? 

    Si 

            No 



 

 

 

 

21. ¿El instituto cuenta con una infraestructura adecuada para ejercer sus 

actividades? 

 

    Si 

           No 

 

22. ¿Existe proyectos productivos que pongan énfasis en la práctica académica 

de las estudiantes de las especialidades técnicas? 

  

    Si 

         No 

 

23. ¿Existe rotación de personal? 

 

   Si 

         No 

 

24. ¿Se ha realizado evaluaciones externas al personal que labora en el 

instituto? 

 

   Si 

          No 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA JURIDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA 

 
 

Entrevista  Aplicada  A La Planta Docente En El  

INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÒGICO “LOS ANDES” 

En cumplimiento de unos de los requisitos para la ejecución de mi tema de tesis 

me dirijo a usted para solicitarle de la manera más comedida se digne contestar 

las siguientes preguntas, la información de este documento será tratado con toda 

discreción, y en ningún momento afectara a su trabajo 

 

 

 

1) Tienen titulo acorde a la materia que imparten 

……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

 

2) Si cuentan con el material didáctico para impartir su clase 

……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

 

3) Tiene nombramiento 

……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

 

4) Ha recibido capacitación 

……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

 

5) Le han realizado una evaluación 

……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

 

 

6) Elabora la planificación de su clase antes de impartirla 

……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

 



 

 

 

 

7) El ingreso de los docentes se cumple de acuerdo a los horarios 

establecidos. 

……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

 

8) Los docentes se mantienen en las instalaciones de la Institución 

durante la jornada laboral. 

……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

 

9) Imparten sus clases acorde a las últimas disposiciones curriculares 

……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

 

10) Se capacita constantemente 

……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

 

11) El personal docente ha sido objeto de evaluación 

……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

 

12) Las horas dictadas se cumplen de acuerdo a la carga horaria 

establecida. 

……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 
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