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INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR SALESIANO   

 

 

1.1  RESEÑA HISTÓRICA 

 

Hablar de los Salesianos se caracteriza  por la Religión, Razón y Amabilidad; 

estos tres, pilares de la pedagogía de Don Bosco y bases de la oración, trabajo y 

dedicación de hombres y mujeres que gracias a la inspiración de una vocación 

similar a la de su fundador, también desean hacer grandes obras. 

 

 

Es así como el Padre Italiano Salesiano, Carlos Crespi Crosi, funda una de las 

más importantes obras salesianas educativas del Austro Ecuatoriano, la misma 

que sería un apoyo al desarrollo industrial de esta región y del país, nos 

referimos al COLEGIO TÉCNICO SALESIANO de Cuenca. 

 

 

Para que esta institución nazca como tal, el P. Crespi crea en 1927 el Colegio 

Agronómico Salesiano. Luego, el 31 de octubre de 1936, empieza a funcionar la 

Escuela Primaria Cornelio Merchán, hoy conocida como Carlos Crespi. 

 

 

Pero no contento con esto, hace realidad el sueño de los primeros salesianos que 

llegaron a Cuenca en 1893, fundar la Escuela de Artes y Oficios. Esto se llega a 

plasmar, luego de que el 26 de marzo de 1937 trae personal técnico salesiano y 

maquinaria en las especialidades de: Mecánica, Carpintería, Ebanistería, 

Sastrería, Zapatería, Tipografía, Encuadernación y Escuela de Agricultura. Al 

Inaugurar estos talleres, fundó lo que es ahora el Colegio Técnico Salesiano. 

Todo esto sucedió el 10 de enero de 1938. 

 

 

Es importante recordar, que el Colegio Técnico Salesiano, durante su historia, ha 

pasado por tres casas: La primera fue construida por el P. Carlos Crespi, a 



3 
 

inicios de la tercera década del siglo pasado, y que en 1962, se destruyó por un 

voraz incendio; luego, para 1967, pasaría a las instalaciones de un moderno local 

en el sector de El Vecino (Hoy Universidad Politécnica Salesiana), para luego en 

1993 trasladarse a su casa actual en Yanuncay, donde funcionó por más de 60 

años el Agronómico Salesiano. 

 

 

La Unidad Educativa Técnico Salesiano es una entidad educativa Fisco-

Misional, regentada por la comunidad salesiana y cuenta con el apoyo técnico- 

pedagógico y financiero de los Ministerios de Educación y Finanzas. 

 

 

El Establecimiento por su naturaleza fisco-misional goza de las garantías 

establecidas en la Constitución Política del Ecuador, y lo prescrito en la Ley de 

Educación, su Reglamento General y el Convenio entre el Ministerio de 

Educación y la Sociedad Salesiana del Ecuador expedido en el Decreto 

Ejecutivo 1843 publicado en el suplemento del Registro Oficial Nº 408 del 10 de 

septiembre del 2001. 

 

 

Ofrece servicio educativo en Educación Básica y Bachillerato  Técnico 

Industrial Especializaciones: Instalaciones Equipos y Máquinas Eléctricas; 

Mecanizado y Construcciones Metálicas; Electromecánica Automotriz; y, 

Mecatrónica. Bachillerato Técnico en Comercio y Administración, 

Especialización: Aplicaciones Informáticas. Quedando abierta la posibilidad  

para otras especializaciones.  

 

 

1.2 PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

 

La Planeación Estratégica, es el proceso por el cual los miembros guías de una 

organización prevean su futuro y desarrollan los procedimientos y operaciones 

necesarias para alcanzarlo, la estrategia constituye un medio para alcanzar el 

propósito. 
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El Colegio Técnico Superior Salesiano ha realizado su planificación estratégica, 

en la cual se estipulan su visión, misión, objetivos, los cuales se  propuso  

cumplir dentro del periodo escolar 2009-2010. 

 

 

1.2.1 VISIÓN 

 

Visión puede definirse como una exposición clara que indica hacia dónde se 

dirige la empresa a largo plazo y en qué se deberá convertir, tomando en cuenta 

el impacto de las nuevas tecnologías, de las necesidades y expectativas 

cambiantes de los clientes, de la aparición de nuevas condiciones del mercado, 

etc.1 

 

 

El Colegio “Técnico Salesiano” es un centro educativo líder en la excelencia 

académica y humana que estimula la creatividad y la investigación. Bajo los 

principios de reciprocidad y solidaridad desarrolla procesos educativo – 

pastorales integrales, significativos y de calidad gracias a la corresponsabilidad 

de los actores sociales de la Comunidad Educativo Pastoral y del Protagonismo 

Juvenil.  

 

 

1.2.2 MISIÓN 

 

La misión es el propósito general o razón de ser de la empresa u organización 

que enuncia a qué clientes sirve, qué necesidades satisface, qué tipos de 

productos ofrece y en general, cuáles son los límites de sus actividades; por 

tanto, es aquello que todos los que componen la empresa u organización se 

sienten motivados a realizar en el presente y futuro para hacer realidad la visión 

de la empresa. 2  

  

 

                                                            
1 http://www.barandilleros.com/vision-y-mision-dos-conceptos-fundamentales.html 
2 http://www.barandilleros.com/vision-y-mision-dos-conceptos-fundamentales.html 
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El Colegio Técnico Salesiano, “Educa Evangelizando y Evangeliza Educando” 

con excelencia humana y académica a los adolescentes y jóvenes de la región. 

Fieles al ideal de Don Juan Bosco, formamos “Buenos Cristianos y Honrados 

Ciudadanos, actores sociales responsables con visión crítica de la realidad. 

 

 

1.2.3 OBJETIVOS GENERALES: 

 

1. Ofertar una educación integral de calidad acorde con la concepción cristiana 

del hombre, de la vida y  del mundo, según el estilo de Don Bosco logrando 

en cada joven conciencia de libertad, solidaridad, responsabilidad y 

participación activa dentro de la Sociedad. 

 

2. Formar bachilleres técnicos con suficientes conocimientos científicos y 

tecnológicos para que puedan continuar sus estudios universitarios y/o 

insertarse en el mundo laboral con mentalidad y actitud emprendedora. 

 

 

1.2.3.1 OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 

1. Desarrollar todas las actividades educativas dentro de un sano ambiente 

familiar y auténticamente salesiano, como fruto de la vivencia del Sistema 

Preventivo de DON BOSCO. 

 

2. Facilitar a los Actores  los mecanismos necesarios para el logro de hábitos de 

disciplina, responsabilidad personal y social, en proyección a que se sientan 

gestores positivos, de la comunidad local en la que viven. 

 

3. Centrar el interés institucional en los jóvenes. 

 

4. Orientar a los alumnos en el ejercicio efectivo y cotidiano de los derechos y 

los valores de la democracia.   
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5. Mejorar los niveles de auto estima, propiciar el dialogo, la participación, la 

resolución de alternativa de conflictos y el buen trato como una nueva 

cultura institucional  

 

6. Difundir los derechos y obligaciones  que se encuentren establecidos en la 

Constitución y las Leyes 

 

 

1.2.4 INTENCIONALIDADES Y PROPÓSITOS  

 

Las intencionalidades expresan las aspiraciones educativas que se realizarán 

durante toda la vida, mientras que los propósitos expresan propuestas educativas 

valiosas para realizarse a mediano plazo. 

 

 

1.2.4.1 DESDE LA DIMENSIÓN EVANGELIZADORA  

 

INTENCIONALIDADES 

 

1. Madurar en la fe cristiana como valor central de la persona y de su visión 

del mundo según el modelo de Jesucristo. 

 

2. Capacitarse para “dar razón de la propia fe” y su vivencia dentro de la 

Iglesia Católica. 

 

3. Encontrar el sentido de la vida como razón para vivir y ser miembro de la 

familia y de la sociedad. 

 

4. Aprender a resolver los problemas humanos y espirituales a la luz de la fe. 

 

5. Saber respetar las creencias religiosas de las demás personas. 
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PROPÓSITOS 

 

1. Realizar un itinerario adaptado a cada situación y nivel para entender, 

celebrar y vivir la Buena Noticia del Reino. 

 

2. Ayudar a superar la visión utilitarista, economicista, hedonista y 

consumista de la sociedad y de la cultura actual. 

 

3. Cuidar las condiciones favorables para que la adolescencia viva según su 

dignidad y desde su naturaleza sexuada para su realización integral. 

 

4. Fomentar la participación consciente y activa en la liturgia y de modo 

particular en la celebración de los sacramentos de la reconciliación y de la 

Eucaristía. 

 

 

1.2.4.2 DESDE LA DIMENSIÓN ASOCIATIVA  

 

INTENCIONALIDADES 

 

1. Madurar en la disponibilidad para participar e intervenir activamente en el 

propio ambiente, en la sociedad y la Iglesia. 

 

2. Desarrollar la capacidad de percibir y de vivir en profundidad el valor del 

otro y de la comunidad. 

 

3. Iniciar en el compromiso social, educando en la responsabilidad del bien 

común. 

 

4. Profundizar en la experiencia de Iglesia como comunión y servicio, 

madurando el compromiso personal en el conjunto social y eclesial. 
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PROPÓSITOS 

 

1. Potenciar los dominios cognitivos, motrices y afectivos. 

 

2. Cultivar una “conciencia clara y profunda del ser ecuatoriano en el marco 

del reconocimiento de la diversidad cultural, étnica, geográfica y de 

género del país”. 

 

3. Favorecer el conocimiento de sí y el descubrimiento del otro para 

comprender la interdependencia entre los seres humanos. 

 

4. Formar jóvenes con valores y actitudes para el trabajo colectivo. 

 

5. Desarrollar gradualmente la responsabilidad y compromiso con la 

comunidad. 

 

6. Formar jóvenes con conciencia de su identidad personal y social  para el 

ejercicio de la ciudadanía y la vivencia de la democracia. 

 

 

1.2.4.3 DESDE LA DIMENSIÓN EDUCATIVO- CULTURAL  

 

INTENCIONALIDADES 

 

1. Desarrollar una persona capaz de asumir la vida en su integridad y de 

vivirla con calidad, situándose frente a sí misma, a los otros y a la 

sociedad con un patrimonio ideal de valores y significados, con actitudes 

dinámico-críticas frente a la realidad y a los acontecimientos y con 

capacidad de tomar opciones de servir. 

 

2. Promover una inserción crítica en la propia cultura y suscitar un 

desarrollo positivo de la realidad cultural proporcionando los 

instrumentos, conceptos y modos de referencia resultantes del progreso 

científico y de los paradigmas de la época. 
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PROPÓSITOS 

 

1. Formar jóvenes capaces de conocer conceptualmente el mundo. 

 

2. Potenciar el desarrollo holístico de las inteligencias a nivel de pensamiento 

crítico, creativo, teórico y práctico. 

 

3. Desarrollar la capacidad de comunicarse con mensajes corporales, 

estéticos, orales, escritos y otros.  

 

4. Cultivar habilidades para procesar (codificar y decodificar) los diferentes 

tipos de mensajes. 

 

5. Disponer de los instrumentos del conocimiento para acceder a la ciencia. 

 

6. Capacitar para aprender con personalidad autónoma y solidaria en su 

entorno social y natural, con ideas positivas de sí mismos. 

 

7. Formar jóvenes capaces de aplicar los saberes científicos y técnicos en la 

solución de necesidades colectivas 

 

 

1.2.4.4 DESDE LA DIMENSIÓN VOCACIONAL  

 

INTENCIONALIDAD 

 

1. Ayudar a la adolescencia y juventud a colocarse frente al propio futuro con 

actitud de responsabilidad y solidaridad. 

 

PROPÓSITOS 

 

1. Acompañar a los jóvenes en la formulación del propio proyecto de vida, 

ofreciendo elementos de discernimiento y de experiencia de vida para que 

se apropien de su propia existencia. 
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2. Formar jóvenes capaces de emprender acciones individuales y colectivas 

para la estructuración y logro de un proyecto de vida. 

 

3. Realizar una pastoral juvenil – vocacional fundamentada en el testimonio 

para ayudarlos a proyectarse en forma consciente y generosa. 

 

 

 

1.3 FUNCIONES Y ACTIVIDADES DEPARTAMENTALES 

 

El Colegio Técnico Superior Salesiano dentro de su estructura organizacional 

cuenta con diferentes departamentos, los cuales cuentan con sus propios 

objetivos y de esta manera permitan alcanzar los objetivos planteados por la 

institución. 

 

 

 

1.3.1 DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA 

 

 

OBJETIVOS GENERALES 

 

Contribuir junto con los demás estamentos de nuestra institución a lograr en 

nuestros educandos una educación integral, acorde con la concepción cristiana 

del hombre, de la vida y del mundo, según el estilo de Don Bosco. 

 

 

Contribuir desde la práctica de la educación salesiana, fundamentada en el 

Sistema Preventivo a lograr en cada joven una conciencia sobre el uso de su 

libertad, solidaridad, responsabilidad y participación activa dentro de un 

ambiente democrático.  
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Realizar un trabajo conjunto con los demás departamentos, para lograr en 

los estudiantes la formación en hábitos de asistencia, puntualidad, estudio, 

trabajo, aseo, respeto, independencia, cooperación, y disciplina en general. 

 

 Acompañar a los estudiantes que presentan sobre todo problemas en 

disciplina, marginación y adaptación, en la búsqueda de un cambio de 

actitud, objetivo este de todo centro educativo salesiano, esto en 

coordinación con los principales involucrados los Padres de Familia. 

 

 Establecer al calor de la asistencia salesiana un acompañamiento a los 

jóvenes, centrando nuestro interés en el joven como persona con toda la 

carga de valores que encierra con la colaboración de los profesores y 

compañeros coordinadores de curso. 

 

 Acompañamiento y control de los compañeros docentes en el 

cumplimiento con responsabilidad de su función como tales. 

  

 

1.3.2 DEPARTAMENTO DE AUDIOVISUALES 

 

OBJETIVOS GENERALES 

  

 Contribuir a alcanzar los propósitos formativos de los Programas de la 

Educación. 

 

 Instaurar en la Institución la cultura del correcto uso de la Tecnología 

Educativa. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Facilitar el uso económico de una variedad de recursos didácticos y 

equipamiento por parte de los profesores, intentando proporcionar 

experiencias didácticas significativas a sus alumnos. 

 

 Los servicios que requiere la administración, profesores y alumnos serán 

proporcionados por este departamento. 

  

 

1.3.3 BIBLIOTECA 

  

OBJETIVO GENERAL 

 

Velar que los estudiantes aprovechen el máximo del apoyo que se les brinda, ya 

sea en las consultas de libros, y en las investigaciones que pueden realizar a 

través del internet. 

 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

 

Motivar a que los estudiantes logren rescatar sus valores que han venido 

decayendo e impulsar el desarrollo del Sistema Educativo. 

 

 

1.3. 4 DEPARTAMENTO DE BIENESTAR ESTUDIANTIL 

 

OBJETIVOS 

 

 Ayuda y trabaja por la integración de los jóvenes y la de su familia. 

 

 Seguimientos constantes a cada uno de los estudiantes verificando su nivel 

académico.  
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 Fomentar la equidad en el desarrollo  de las actividades estudiantiles para 

los jóvenes que viven situaciones de alto riesgo por su condición socio-

económica y/o familiar. 

 

 Promover la formación humana y profesional de los estudiantes de escasos 

recursos económicos.  

 

 

1.3.5 DEPARTAMENTO DE IMPRESIÓN Y COPIADO 

 

OBJETIVO 

 

Brindar los servicios de material didáctico, de excelente calidad, a todos los 

estudiantes de la institución y a los departamentos que necesiten de este servicio. 

 

 

1.3.6 CENTRO DE INVESTIGACION, DESARROLLO E INNOVACION 

 

OBJETIVO 

 

Su objetivo es el de buscar un espacio donde los alumnos y los docentes 

desarrollen su capacidad de investigación y realicen proyectos prácticos, 

aplicando sus conocimientos y habilidades desarrollando en ellos la capacidad 

de pensamiento crítico, basados en el desarrollo y orientados hacia la innovación 

tecnológica. 

 

 

1.3. 7 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION INSTITUCIONAL  

 

OBJETIVO 

 

El objetivo de este departamento es la comunicación integral dentro del colegio. 
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1.3.8 DEPARTAMENTO DE CULTURA FISICA 

   

OBJETIVO GENERAL 

 

Desarrollar las capacidades y actitudes físicas mediante la práctica deportiva 

utilizando adecuadamente técnicas, tácticas y reglamentaciones. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

  

 Formar conciencia de orden, esfuerzo y respeto durante la actividad física 

ya sea entrenamiento o club. 

 

 Buscar la armonía entre los estudiantes y su entorno. 

  

  

1.3.9 DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO 

 

OBJETIVO 

 

Mantener en condiciones óptimas los espacios físicos que tiene la institución. 

  

 

1.3.10 DEPARTAMENTO MÉDICO 

  

El departamento médico cuenta con varios consultorios a beneficio de la 

institución en general:  

 

 Consultorio de Fisioterapia 

 Consultorio de Odontología 

 Medicina General 

 Estación de Enfermería 

 



15 
 

OBJETIVO GENERAL 

 

Brindar atención de prevención, controles y rehabilitación a los estudiantes, 

profesores, administrativos y parroquia. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Brindar  atención de Fisioterapia con maquinas especializadas. 

 

 Prevención de enfermedades bucodentales y tratamiento odontológico. 

 
 

 Prevención de enfermedades y atención medica. 

  

 

1.3.11 DEPARTAMENTO FINANCIERO 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Gestionar y administrar  la información económico-financiera de la institución 

con la finalidad de rendir informes de los estados y cuentas bancarias. 

 

 

1.3.12 DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO ELÉCTRICO Y 

ELECTRÓNICO 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Proporcionar oportuna y eficientemente, los servicios de implementación 

eléctrica y telefónica que requiere el I.T.S.S, así como también un 

mantenimiento preventivo/correctivo a las instalaciones, maquinarias, equipos 

que se encuentran al servicio docente y administrativo. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Diseñar  esquemas eléctricos. 

 

 Implementar redes en baja tensión que cumplan normas técnicas adecuadas. 

 

 Reparar equipos eléctricos, electrónicos y maquinarias. 

 

 Realizar mantenimientos periódicos. 

 

 

1.3.13 DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL 

 

OBJETIVOS 

 

 Contribuir a la formación integral y armónica de la personalidad del 

estudiante. 

 

 Propender a la adaptación de los educandos y su integración en su vida 

familiar, escolar y social. 

 

 Orientar a los estudiantes con diversos problemas. 

  

 

1.3.14 DEPARTAMENTO DE PASTORAL 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Basándose en el sistema preventivo de Don Bosco, el departamento de pastoral 

ofrece una aportación carismática especifica, que es la de dirigirse al mundo 

juvenil y guiándose a ciertas características como la de priorizar a los jóvenes 

más pobres. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Procurar que todos los elementos educativos del ambiente, de los procesos 

y de las estructuras sean coherentes y abiertos al evangelio. 

 

 Promover el desarrollo de la dimensión religiosa de la persona, tanto en los 

cristianos como a los que pertenecen a otras religiones, profundizándola, 

purificándola y abriéndola al deseo de la fe. 

 

 Ofrecer una primera evangelización que ayude a vivir una verdadera 

experiencia de fe personal. 

 

 Desarrollar un itinerario sistemático de educación en la fe según los 

valores de la Espiritualidad Juvenil Salesiana, hacia una opción de vida en 

la iglesia. 

 

 

1.3.15 DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN ACADÉMICA 

  

OBJETIVO GENERAL 

  

Planifica, coordina y evalúa las actividades académicas de la institución. 

  

 

1.3.16 SECRETARIA 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Brindar un servicio ágil y oportuno a  nivel directivo, administrativo, docente y 

estudiantil del Colegio Técnico Salesiano, así como también al público en 

general. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Definir los roles del personal de Secretaría. 

 

 Organizar y clasificar la información 

 

 Lograr un trato atento y cordial con personal de la institución y público en 

general. 

 

 Elaborar y remitir oportunamente documentos en general 

 

 Actualizar permanentemente la información 

  

 

1.3.17 DEPARTAMENTO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS Y 

TELECOMUNICACIONES 

   

OBJETIVO GENERAL 

 

Dotar a la Institución de infraestructura informática y de comunicaciones con 

tecnología de punta, de tal manera que pueda satisfacer las necesidades de 

comunicación computacional, tanto en la parte académica como administrativa. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Publicar información Institucional a través de nuestro Portal Web. 

 

 Dar soporte informático y de comunicaciones a los usuarios de la 

institución. 

 

 Brindar Acceso a Internet en todas las computadoras del Colegio. 
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 Dotar de todos los sistemas informáticos en el Área Académica y 

Administrativa para una gestión adecuada de la información. 

  

 

1.3.18 DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO 

 

OBJETIVO GENERAL 

Normar y garantizar el desarrollo profesional y ocupacional del personal 

docente, administrativo y de servicio; proporcionándoles oportunidades para 

mejorar sus habilidades que estimulen su trabajo, además ha de dar la 

responsabilidad a los directivos de reconocer el potencial del personal, 

analizándolos desde un punto de vista ético y social. 

 

  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Crear una base de datos con toda la administración del Talento Humano. 

 

 Coordinar el itinerario de Formación Permanente al personal  según su 

área de trabajo para mejorar sus competencias. 

 

 Agilitar los trámites necesarios en las diferentes instituciones que se 

encuentren ligadas al personal. 

 

 Elaborar la evaluación anual del desempeño de funciones del personal. 

 

 Promover y facilitar la creatividad, innovación, el trabajo y efectividad del 

grupo. 

 

 Crear espacios para fomentar la participación activa del personal en la 

toma de decisiones. 
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 Elaborar folletos informativos sobre las  competencias de la Dirección de 

Talento Humano. 

 

 Fomentar la rotación de cargos para estimular la capacitación y 

responsabilidad. 

 

 Realizar el control de los horarios de asistencia del personal con los 

departamentos competentes dentro de la institución. 

 

 Apoyar al personal docente para la obtención del título en Ciencias de la 

Educación. 

 

 

1.3.19 DEPARTAMENTO DE TUTORÍAS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Permitir que todos los estudiantes tengan un refuerzo en los distintos temas de 

matemáticas y física de manera que suba su nivel académico. 

  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Brindar  clases personalizadas a los alumnos. 

 

 Nivelación en matemáticas y física en todos los niveles desde 8vos a 6tos 

cursos. 

 

 

1.3.1 ORGANIGRAMA 

El organigrama que está en vigencia en el Colegio Técnico Salesiano es el 

siguiente, el mismo que se está utilizando a partir del año lectivo 2010-2011. 
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 MARCO LEGAL3 

 

El Estado Ecuatoriano, mediante Decreto Ejecutivo Nº 1786 establece un Marco 

Normativo General con lineamientos administrativos curriculares para reformar 

y ordenar el Bachillerato Técnico en el Ecuador. En consecuencia con este 

decreto, El Ministerio de Educación y Cultura emite el acuerdo Nº 3425 en el 

que se dispone la aplicación de la nueva estructura organizativa y académica del 

bachillerato técnico en el marco del PRETEC (Proyecto de Reforzamiento de la 

Educación Técnica) en el cual se elaboraron nuevos currículos y programas para 

las especializaciones técnicas, basados en competencias laborales que respondan 

a los cambios y transformaciones sociales, económicas y productivas del país.  

 

 

Mediante Decreto Ejecutivo No. 1843, el estado ecuatoriano “reconoce la acción 

educativa de la Sociedad Salesiana en el Ecuador, y la responsabilidad del 

Estado para apoyar la ejecución del Proyecto Experimental de Educación 

Salesiana en el Ecuador”. Esta es una mediación histórica que posibilita una 

oferta educativa con rostro salesiano y que orienta nuestro Sistema Educativo.  

 

 

El Colegio Técnico Salesiano de la ciudad de Cuenca, comienza para rendir 

tributo de gratitud y sentimientos de admiración a los miembros de la comunidad 

salesiana que han entregado su vida en bien de la juventud cuencana.  

 

 

En 1936, en la ciudad de Cuenca se emprende la construcción de la Escuela 

Cornelio Merchán en la calle Vega Muñoz entre Padre Aguirre y General Torres. 

En ese mismo edificio se crea la Escuela de Artes y Oficios con el propósito de 

enseñar a los jóvenes aprendices y de escasos recursos la zapatería, sastrería, 

mecánica, tipografía y carpintería. Más tarde se transformará en el Colegio 

Técnico Salesiano.  

 

                                                            
3 Reglamento Interno de la Unidad Educativa Técnico Salesiano 
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El 27 de febrero de 1946 mediante Resolución Ministerial N° 070 expedido por 

el Ministro Dr. Jaime Chávez Ramírez se autoriza el funcionamiento de cinco 

cursos de grado de oficios en las especializaciones de Mecánicos Industriales, 

Mecánicos de Automóviles y Talabarteros y Curtidores y de cuatro cursos del 

mismo grado de Modelistas, Carpinteros Constructores y Carpinteros 

Mueblistas. 

 

 

El 1 de junio de 1946 con oficio N° 0860 dirigido al Director de la Escuela de 

Artes y Oficios “Cornelio Merchán” se hace conocer la Resolución Ministerial 

N° 0153 expedido por el Ministro Dr. Marco Tulio González por el cual se 

autoriza el funcionamiento de las Especializaciones de Tipografía, Fotograbado, 

Encuadernación, Sastrería y Zapatería con tres años de aprendizaje las tres 

primeras y con cuatro las dos últimas. 

 

 

El 26 de junio de 1950 con Resolución Ministerial N° 398 el Ministro de 

Educación Licenciado Gustavo Darquea Terán ratifica las resoluciones 070 y 

153 al COLEGIO TÉCNICO SALESIANO “CORNELIO MERCHÁN” DE 

CUENCA a fin de que continúe expidiendo los correspondientes títulos de 

prácticos y técnicos en las especializaciones indicadas. 

 

 

El 13 de noviembre de 1953 mediante Resolución Ministerial N° 769 el Ministro 

Dr. José R. Martínez autoriza el funcionamiento de los dos primeros años de 

Especialidad de Electricidad.  

 

 

El 5 de octubre de 1954 mediante Resolución Ministerial N° 457 el Ministro Dr. 

A. Cordero Tamariz autoriza el funcionamiento del tercer curso de electricidad. 

Los alumnos que querían obtener el título de bachiller debían rendir exámenes 

en el colegio Manuel J. Calle debido a que el colegio no tenía facultades para 

emitir dichos títulos, esto hasta el año de 1957. 
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El 21 de julio de 1957 finalmente el colegio emite ya los primeros títulos de 

bachiller en Humanidades Modernas. A partir del 18 de julio de 1961 se 

comienza a emitir los títulos de bachiller industrial en las especialidades de 

MECÁNICA y ELECTRICIDAD. 

 

 

El 16 de junio de 1959 mediante Resolución Ministerial N° 609 el Ministro 

Encargado G. Cordero C. autoriza al Consejo Directivo del colegio 

PARTICULAR “Técnico Salesiano” de la ciudad de Cuenca el funcionamiento 

del sexto curso de bachillerato en la especialización de Físico-Matemáticas. 

 

 

El 29 de octubre de 1959 mediante Resolución Ministerial N° 1308 el Ministro 

Dr. Leónidas Ortega Moreira autoriza el funcionamiento del quinto curso de 

bachillerato industrial en las especialidades de mecánica industrial y electricidad. 

 

 

El 10 de octubre de 1960 mediante Resolución Ministerial N° 291 el Ministro 

Dr. José A. Baquero de la calle autoriza el funcionamiento del SEXTO CURSO 

DE BACHILLERATO TÉCNICO INDUSTRIAL EN LAS ESPECIALIDADES 

DE MECÁNICA Y ELECTRICIDAD. 

 

 

El 19 de julio de 1962 se produce un incendio de grandes proporciones 

reduciéndose a escombros el edificio y los talleres de Mecánica y Electricidad 

del colegio, a partir de este hecho se formó un comité pro-reconstrucción 

presidido por Don Enrique Arízaga Toral y conformado por varias instituciones 

públicas. 

 

 

Para la construcción del nuevo edificio, los salesianos compraron el predio “El 

Vecino” tarea realizada por el Padre Aurelio Piscchedda. El 16 de Septiembre de 

1963 se empieza la construcción de las obras civiles inaugurándose el primer 

pabellón del nuevo edificio el domingo 9 de abril de 1967. 
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A partir de octubre de 1967 el colegio comienza su labor docente en el nuevo 

local con las especialidades de Mecánica Industrial, Electricidad y Electrónica, 

tomando en cuenta que no existía la aprobación legal para este efecto y por esta  

razón el 8 de marzo de 1971 mediante Resolución Ministerial N° 631 el Ministro 

Dr. Luís Pachano Carrión abaliza los estudios realizados en electrónica hasta 

este año para los estudiantes de quinto y sexto curso y de sexto curso para el 

próximo año lectivo 1971-1972. Cabe destacar que bajo esta resolución la 

denominación de la institución queda únicamente como “Colegio Técnico 

Salesiano” obviándose el de “Cornelio Merchán”. 

 

 

El 18 de abril de 1973 el colegio pasa a la categoría de “Fiscomisional” con el 

decreto supremo N° 444, es necesario reconocer que otros organismos clasistas 

como la CEOLS apoyan esta decisión gubernamental. 

 

 

Para el año lectivo 1974-1975 empieza a funcionar en el Colegio la especialidad 

de Mecánica Automotriz, para ello se cuenta con la respectiva aprobación 

Ministerial con la Resolución del 13 de noviembre de 1975 firmada por el 

general de Brigada Gustavo Vásconez Vásconez Ministro de educación Pública. 

 

 

Para el año de 1977 el Colegio Técnico Salesiano empieza a preparar técnicos en 

la especialidad de Matricería pero únicamente a nivel de “Peritos Industriales”, 

esto por las necesidades del medio. 

 

 

Los avances tecnológicos y la introducción de nuevas tecnologías al país, 

determinan la necesidad de especializar de mejor manera a los bachilleres 

técnicos del colegio para lo cual se crea el “Instituto Tecnológico Salesiano”. El 

13 de mayo de 1976, bajo la  resolución Ministerial N° 1136 se  autoriza el 

funcionamiento de dicho instituto como sección nocturna del Colegio Técnico 

Salesiano, pretende en cinco ciclos de cinco meses formar “Tecnólogos 
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Industriales” en las diferentes especialidades, posteriormente es reconocido 

como sección post-bachillerato por el Ministro de Educación y Cultura con la 

Resolución Ministerial N° 695 del Ministro Doctor Galo García Feroud el 12 de 

noviembre de 1979. 

 

 

El 5 de noviembre de 1980 mediante Resolución Ministerial N° 002848 el 

Subsecretario de Educación Lic. Carlos Carbay N. autoriza el funcionamiento 

del cuarto curso en la especialidad de Matricería. 

 

 

El 2 de marzo de 1982 mediante Resolución Ministerial N° 000803 el 

Subsecretario de Educación Lic. Carlos Carbay N. reconoce como válidos los 

estudios realizados por los Peritos en Matricería egresados en las promociones 

1979-1980 y 1980-1981 para equiparar su título con el de Bachiller en Artes 

Industriales en la especialidad de Matricería. 

 

 

El 14 de abril de 1988 mediante Resolución Ministerial N° 2964 el Ministro de 

Educación y Cultura Dr. Iván Gallegos Domínguez resuelve integrar en el 

“INSTITUTO FISCOMISIONAL TÉCNICO SUPERIOR SALESIANO” al 

Colegio Técnico Salesiano y el respectivo Post-bachillerato con las 

especialidades de Mecánica Industrial, Electromecánica, Mecánica Automotriz y 

Mecánica de Matricería. 

 

 

El 11 de septiembre de 1989 mediante Resolución Ministerial  N° 1774 el 

Ministro de Educación y Cultura Sr. Alfredo Vera A. resuelve legalizar el 

convenio Tripartito, entre el Ministerio de Educación y Cultura, la Universidad 

de Cuenca y el Instituto Técnico Superior Salesiano por el cual la Universidad 

de Cuenca se compromete a validar los dos años de post-bachillerato y mediante 

la cursación de un tercer año entregar el título de Tecnólogo Industrial en cada 

una de las especialidades que posee el Instituto; el mismo que se anexa a la 

Facultad de Ingeniería Eléctrica como Escuela de Tecnología Industrial. 
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El 30 de abril de 1992 mediante el acuerdo N° 001 el Director Provincial de 

Educación del Azuay Dr. Jorge Berrezueta Martínez autoriza la aplicación del 

“Proyecto Educativo” del INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR SALESIANO”, 

a partir del año lectivo 1992-1993. 

 

 

En 1992, sobre la base del Instituto Técnico Superior Salesiano se inicia la 

elaboración del proyecto correspondiente para la creación de la Universidad 

Politécnica Salesiana (UPS) hecho que se consolida el 5 de agosto de 1994 

mediante Ley No. 63 publicada en el Registro Oficial No. 499.  

 

 

La Universidad Politécnica Salesiana, sede Cuenca, inicia su funcionamiento en 

el campus de “El Vecino” y ante su crecimiento y desarrollo permanente, la 

comunidad salesiana decide que  el Instituto Técnico Superior Salesiano en su 

sección básica se traslade a los predios de Yanuncay conjuntamente con el 

bachillerato para cumplir con las asignaturas científico – humanísticas quedando 

en su antiguo predio solamente los laboratorios y talleres de cada especialidad, 

esta realidad se produce desde el año 1998 hasta la actualidad.  

 

 

El 26 de septiembre del 2000 mediante el acuerdo Nº 103 el Subsecretario 

Regional Educación del Austro Dr. Raúl Aguirre Ochoa autoriza el 

funcionamiento del primer curso del bachillerato técnico en Comercio y 

Administración especialización INFORMÁTICA a partir del año lectivo 2000-

2001. 

 

 

El 22 de octubre del 2001 mediante el acuerdo Nº 126 el Subsecretario Regional 

Educación del Austro Dr. Ms. Román Aguilar autoriza el funcionamiento del 

segundo curso del bachillerato técnico en Comercio y Administración 

especialización Informática a partir del año lectivo 2001-2002. 
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El 29 de julio del 2002 mediante el acuerdo Nº 0313 el Director de Educación 

del Azuay Dr. Juan Antonio Neira Carrión autoriza el funcionamiento del tercer 

año del bachillerato técnico en Comercio y Administración especialización 

Informática a partir del año lectivo 2002-2003. 

 

 

El domicilio oficial de la Unidad Educativa Técnico Salesiano-Cuenca está en la 

ciudad de Cuenca, Provincia del Azuay, Parroquia Yanuncay, Avenida Don 

Bosco 2-47 y Felipe II. 
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FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

 

2. 1. HISTORIA Y EVOLUCIÓN DE LA AUDITORÍA 

 

La evolución histórica de la Auditoria implica un estudio profundo, ya que no se 

puede hablar de Auditoría sin vincular este estudio con la historia de diferentes 

aplicaciones financieras como contabilidad, banca, seguros, impuestos, gestión 

de calidad, entre otros. 

 

  

Desde la prehistoria el ser humano se vio en la necesidad de escuchar y 

comunicar determinadas situaciones fundamentales para la vida cotidiana para 

satisfacer sus necesidades primarias entre las que se encontró la necesidad de 

ahorrar hoy para el mañana.  

 

 

Desde aquel tiempo surge un comportamiento hacia la reflexión, el análisis, y la 

elección de la mejor opción, ya que desde que se lleva a cabo dicho proceso, ya 

se está auditando, por lo que se realizaba un diagnóstico, revisión, evaluación, 

control y recomendaciones necesarias para alcanzar el bienestar en una 

organización. 

 

 

En la edad Antigua, aprox. 5000 años antes de Cristo con la aparición de la 

escritura y con el desarrollo de las nuevas organizaciones y de las formaciones 

socioeconómicas, políticas, y culturales surgió la necesidad de salvaguardar la 

economía de las tribus, clanes y reinos a través un miembro con conocimientos 

en escritura y números para que realice actividades como la organización de 

datos y cifras que permitieran una evaluación de la situación y la toma de 

decisiones. 
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Desde esta época se inicia el ejercicio contable e inclusive de alguna manera del 

mecanismo de partida doble para efectuar los balances solicitados por el 

gobernante o rey, quien fue la figura central de culturas que aportaron a esta 

evolución histórica contable como lo fueron los fenicios, los egipcios, los 

mesopotámicos, los hindús, los chinos, más adelante los griegos, los romanos, 

los hebreos, y otros pueblos memorables, los cuales, por sus alcances científicos 

y por su poder de organización se extendieron con su idiosincrasia a otros 

pueblos. 

 

 

Durante la antigüedad existieron documentos para transacciones comerciales 

como el cheque, la letra de cambio, los libros de registro de bienes y los 

informes de procesos productivos además de la existencia de formas de 

intercambio como el trueque y el comercio. 

 

 

Aproximadamente en el 325 a.c. se pública en Roma "La ley Pactelia” siendo la 

primera norma de aprobación de los asientos contables. La Contabilidad romana 

aportó registros como el "Codex Tabulae", el cual en un lado llevaba los 

ingresos y en el otro los gastos convirtiéndose en los primeros procedimientos 

contables. 

 

 

En el 235 d.c. con la muerte de Alejandro Severo, la contabilidad adquirió gran 

importancia en la Roma Antigua. El papel de los "banqueros" fue el de una casta 

dirigente quienes perfeccionaron las técnicas contables, con el fin de controlar 

las asignaciones para el ejercito en función de conquistas territoriales y para los 

patricios para sus conquistas políticas. 

 

 

Es así que en diversos países de Europa, durante la edad media, las asociaciones 

profesionales se encargaban de ejecuta funciones de auditorías, destacándose 

entre ellas los consejos Londinenses (Inglaterra), en 1310, el Colegio de 

Contadores, de Venecia (Italia), 1581. 
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La revolución industrial llevada a cabo en la segunda mitad del siglo XVIII, nos 

dio nuevas direcciones a las técnicas contables, especialmente a la auditoria, por 

la aparición de empresas cada vez de mayor tamaño, obligando de esta manera la 

verificación anual de los balances que debían hacer los auditores. 

 

 

Hoy en día las empresas son más grandes y su administración es más compleja, 

por lo que el auditor debe verificar, certificar, la información de esos 

administradores que le pasan a través de la cuentas de resultados. 

 

 

La auditoria es una de las aplicaciones de los principios científicos de la 

contabilidad, basada en la verificación de los registros patrimoniales de las 

haciendas, para observar su exactitud, y de este análisis el auditor desarrolla un 

informe por medio del cual señala los hallazgos y evidencias encontradas a lo 

largo de la auditoría, lo cual se ha podido ir mejorando por los avances 

tecnológicos que han permitido ser más eficientes y eficaces a los auditores. 

 

 

La Auditoría sigue evolucionando tanto en el sector público como en el privado, 

con lo que pretende mejorar las operaciones futuras a través de la presentación 

de recomendaciones que permitan a la organización mejorar su economía, 

eficacia y eficiencia en sus operaciones. 

 

 

2. 2. DEFINICIONES 

 

2.2.1 AUDITORÍA 

 

La palabra Auditoría viene del latín AUDITORIUS, y de esta proviene auditor, 

que tiene la virtud de oír, y el diccionario lo considera revisor de cuentas 

colegiado pero se asume que esa virtud de oír y revisar cuentas está encaminada 
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a la evaluación de la economía, la eficiencia y la eficacia en el uso de los 

recursos, así como al control de los mismos. 

 

 

Según Arthur W. Holmes 

"... La auditoría es el examen de las demostraciones y registros administrativos. 

El auditor observa la exactitud, integridad y autenticidad de tales 

demostraciones, registros y documentos." 

 

 

William Thomas Porter y John C. Burton definen la Auditoría como: 

“El examen de la información por una tercera persona distinta de quien la 

preparó y del usuario, con la intención de establecer su veracidad; y el dar a 

conocer los resultados de este examen, con la finalidad de aumentar la utilidad 

de tal información para el usuario.”.  

 

 

El Instituto Norteamericano de Contadores Públicos (AICPA), tiene como 

definición de Auditoría la siguiente: 

 

“Un examen que pretende servir de base para expresar una opinión sobre la 

razonabilidad, consistencia y apego a los principios de contabilidad 

generalmente aceptados, de estados financieros preparados por una empresa o 

por otra entidad para su presentación al Público o a otras partes interesadas”. 

 

 

La "American Accounting Association" con un criterio más amplio y moderno 

define en forma general la Auditoría identificándola como un proceso de la 

siguiente manera: 

 

 “La Auditoría es un proceso sistemático para obtener y evaluar de manera 

objetiva las evidencias relacionadas con informes sobre actividades económicas 

y otros acontecimientos relacionados. El fin del proceso consiste en determinar 

el grado de correspondencia del contenido informativo con las evidencias que le 
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dieron origen, así como determinar si dichos informes se han elaborado 

observando principios establecidos para el caso”.  

 

 

La guía Internacional de Auditoría No. 3 Principios básicos que Rigen una 

Auditoría, establece (párrafos 2-4): 

 

“Una Auditoría es el examen independiente de la información de cualquier 

entidad, ya sea lucrativa o no, no importando su tamaño o forma legal, cuando 

tal examen se lleva a cabo con objeto de expresar una opinión sobre dicha 

información...El cumplimiento de los principios básicos requiere la aplicación 

de procedimientos de auditoría y pronunciamientos sobre dictamen, adecuados 

a las circunstancias particulares”.  

 

 

De los conceptos anteriores podemos obtener las siguientes definiciones: 

 

 Es la investigación, consulta, revisión, verificación, comprobación y 

evidencia aplicada a la empresa o entidad. Es el examen realizado por el 

personal calificado e independiente de acuerdo con Normas de 

Contabilidad; con el fin de esperar una opinión que muestre lo acontecido 

en el negocio; requisito fundamental es la independencia. 

 

 Es la recopilación de datos sobre información cuantificable de una entidad 

económica para determinar e informar sobre el grado de correspondencia 

entre la información y los criterios establecidos. 

 

 Es un proceso a través del cual un sujeto lleva a cabo la revisión de un 

objeto con el fin de emitir una opinión acerca de la fidelidad de éste (grado 

de correspondencia), a un patrón o estándar establecido. 

 

 Es una función asesora técnica al servicio de la Dirección Superior de la 

Empresa, cuya misión fundamental es apoyar la gestión empresarial en lo 
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relativo a las necesidades de información, para el proceso de toma de 

decisiones. 

 

 Es la investigación, consulta, revisión, verificación, comprobación y 

evidencia aplicada a la Empresa. Es el examen realizado por el personal 

cualificado e independiente de acuerdo con Normas de Contabilidad; con 

el fin de esperar una opinión que muestre lo acontecido en el negocio; 

requisito fundamental es la independencia. 

 

 Un proceso sistemático, que consiste en obtener y evaluar objetivamente 

evidencias sobre las afirmaciones relativas a los actos o eventos de carácter 

económico – administrativo, con el fin de determinar el grado de 

correspondencia entre esas afirmaciones y los criterios establecidos, para 

luego comunicar los resultados a las personas interesadas. 

 

2.2.2 GESTIÓN 

 

Según el Manual de Auditoría de Gestión, Contraloría General del Estado 

Ecuatoriano, publicado en el año 2002, en la página 11; establece: 

 

“Es un proceso mediante el cual la entidad asegura la obtención de recursos y 

su empleo eficaz y eficiente en el cumplimiento de sus objetivos.  Esto busca 

fundamentalmente la supervivencia y crecimiento de la entidad, se desarrolla 

dentro del marco determinado por los objetivos y políticas establecidos por el 

plan de desarrollo estratégico e involucra a todos los niveles de responsabilidad 

de la entidad.”4 

 

 

“Gestión comprende todas las actividades de una organización que implica el 

establecimiento de metas y objetivos, así como la evaluación de su desempeño y 

cumplimiento; además del desarrollo de una estrategia operativa que garantice 

la supervivencia”. 

                                                            
4 Manual de Auditoría de Gestión, Contraloría General del Estado Ecuatoriano, publicado en el año 2002, 
en la página 11 
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La gestión es un proceso de coordinación de los recursos disponibles que se 

lleva a cabo para establecer y alcanzar objetivos y metas precisos.  

 

 

La gestión comprende todas las actividades organizacionales que implican: 

 

 El establecimiento de metas y objetivos. 

 El análisis de los recursos disponibles. 

 La apropiación económica de los mismos. 

 La evaluación de su cumplimiento y desempeño institucional. 

 Una adecuada operación que garantice el funcionamiento de la 

organización. 

 

 

Es un proceso mediante el cual la entidad asegura la obtención de recursos y su 

empleo eficaz y eficiente en el cumplimiento de sus objetivos. 

 

 

2.2.3 AUDITORÍA DE GESTIÓN 

 

2.2.3.1  ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA AUDITORÍA DE 

GESTIÓN. 

 

La Auditoría de Gestión surgió de la necesidad para medir y cuantificar los 

logros alcanzados por la empresa en un período de tiempo determinado. Surge 

como una manera efectiva de poner en orden los recursos de la empresa para 

lograr un mejor desempeño y productividad. 

 

 

La necesidad de conocer en que se está fallando o que no se está cumpliendo, 

nos lleva a evaluar si los planes de la empresa se están llevando a cabo y si está 
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alcanzando sus metas propuestas,  siendo de este modo el “control” una parte 

fundamental, ya que la auditoría es parte integral en el proceso administrativo. 

 

 

Durante la Revolución Industrial comienzan los avances en diferentes áreas y 

por ende en la contabilidad debido al crecimiento de las empresas 

manufactureras, comienza la separación de la propiedad y de los 

administradores, con la implementación de la Auditoría se protegió a los 

propietarios no solo de los empleados sino de los gerentes. 

 

 

A partir del siglo XVI las auditorias en Inglaterra se concentran en el análisis de 

los registros escritos y de las evidencias de apoyo. Los países donde más se 

alcanza este desarrollo es en Gran Bretaña y más adelante Estados Unidos. (Dra. 

Elvira Armada Trabas) 

 

 

En 1935, James O. McKinsey, considera que la Auditoría Administrativa es “una 

evaluación de una empresa en todos sus aspectos, a la luz de su ambiente 

presente y futuro probable," por lo que podemos entender que es necesario una 

revisión integral de la empresa analizando sus funciones que permita evaluar la 

posición de la empresa para determinar dónde se encuentra, hacia dónde va y si 

se necesitan planes para alcanzar los objetivos planteados. 

 

 

En 1958 Alfred Klein y Nathan Grabinsky desarrollaron “El Análisis Factorial” 

donde realizan un estudio sobre las causas de una baja productividad para 

establecer las bases para mejorarla mediante un método que identifica y 

cuantifica los factores y funciones que intervienen en la operación de una 

organización. Y en 1962, William Leonard incorpora los conceptos 

fundamentales y programas para la ejecución de la Auditoría Administrativa. A 

finales de 1965, Edward F. Norbeck da a conocer su libro Auditoria 

Administrativa, en donde define el concepto, contenido e instrumentos para 

aplicar la auditoría. 
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En el 1959, ocurren dos hechos que contribuyen a la evolución de la auditoría 

administrativa: 1) Víctor Lazzaro publica su libro de Sistemas y Procedimientos 

y, 2) The American Institute of Management, en el Manual of Excellence 

Managements integra un método para auditar empresas con y sin fines de lucro, 

tomando en cuenta su función, estructura, crecimiento, políticas financieras, 

eficiencia operativa y evaluación administrativa. 

 

 

Más adelante, en 1971, se generan dos nuevas contribuciones: Agustín Reyes 

Ponce, en Administración de Personal, dedica un apartado para tratar el tema, 

ofreciendo una visión general de la auditoría administrativa, en tanto que 

William P. Leonard publica Auditoría Administrativa: Evaluación de los 

Métodos y Eficiencia Administrativos, en donde incorpora los conceptos 

fundamentales y programas para la ejecución de la auditoría administrativa. 

 

 

En el año 1984, Robert J. Thierauf presenta su obra Auditoría Administrativa 

con Cuestionarios de Trabajo, con este tema introduce a la auditoría 

administrativa y a la forma de aplicarla sobre una base de preguntas para evaluar 

las áreas funcionales, ambiente de trabajo y sistemas de información.  

 

 

En 1988, la oficina de la Contraloría General de los Estados Unidos de 

Norteamérica prepara las Normas de Auditoría Gubernamental, que son 

revisadas por la Contraloría Mayor de Hacienda (entidad de la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público), las cuales contienen los lineamientos generales 

para la ejecución de auditorías en las oficinas públicas. 

 

 

En 1994, Jack Fleitman S. incorpora conceptos fundamentales de evaluación con 

un enfoque profundo; muestra las fases y metodología para su aplicación, la 

forma de diseñar y emplear cuestionarios y cédulas, y el uso de casos prácticos 

para ejemplificar una aplicación específica. (Franklin, Enrique) 
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2.2.3.2 DEFINICIONES DE AUDITORÍA DE GESTIÓN 

 

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

que 

 

"La confrontación periódica de la planeación, organización, ejecución y control 

administrativos de una compañía, con lo que podría llamar el prototipo de una 

operación de éxito, es el significado esencial de la auditoría administrativa."  

 

 

Williams P. Leonard en 1962 la Auditoria Administrativa (La Auditoría de 

Gestión también se conoce con los términos Auditoría Administrativa y 

Auditoría Operativa) define como:  

 

"Examen comprensivo y constructivo de una estructura organizacional de una 

empresa", o cualquier componente de las mismas, tales como una división o 

departamento, así como de sus planes y objetivos, sus métodos de operación y la 

utilización de los recursos físicos y humanos”. 

 

 

Joaquín Rodríguez Valencia plantea una definición de Auditoría Operacional 

así: 

 

“Se define como una técnica para evaluar sistemáticamente la efectividad de 

una función o una unidad con referencia a normas de la empresa, utilizando 

personal especializado en el área de estudio, con el objeto de asegurar a la 

administración que sus objetivos se cumplan, y determinar qué condiciones 

pueden mejorarse”.  

 

 

Fernández Arena J.A en 1966 con el libro "La Auditoría Administrativa", 

sostiene que: 
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“Es la revisión objetiva, metódica y completa, de la satisfacción de los objetivos 

institucionales, con base en los niveles jerárquicos de la empresa, en cuanto a si 

estructura, y a la participación individual de los integrantes de la institución”.  

 

 

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

ecuatoriano establece que:  

 

“Una auditoría operativa o de gestión es un examen objetivo y sistemático de 

evidencias con el fin de proporcionar una evaluación independiente del 

desempeño de una organización, programa, actividad o función gubernamental 

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

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

iniciar acciones correctivas”. 

 

 

La Auditoría de Gestión por su enfoque involucra una revisión sistemática de las 

actividades de una entidad en relación a determinados objetivos y metas y, 

respecto a la utilización eficiente y económica de los recursos. Su propósito 

general puede verse seguidamente: 

 

 Identificación de las oportunidades de mejoras. 

 Desarrollo de recomendaciones para promover mejoras u otras acciones 

correctivas; y. 

 Evaluación del desempeño (rendimiento). 

 

 

También se conoce a la Auditoría de Gestión como la valoración independiente 

de todas las operaciones de una empresa, en forma analítica objetiva y 

sistemática, para determinar si se llevan a cabo, políticas y procedimientos 

aceptables; si se siguen las normas establecidas si se utilizan los recursos de 

forma eficaz y económica y si los objetivos de la organización se han alcanzado 

para así maximizar resultados que fortalezcan el desarrollo de la empresa. 
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Como se demuestra en los conceptos la Auditoría de Gestión responde a los 

objetivos económicos (utilidad, factibilidad, eficacia, reducción de costos, 

ganancias), los sociales (crecimiento cualitativo y cuantitativo, competitividad, 

pleno empleo, reducción de riesgos para la vida) y los ecológicos 

(mantenimiento del equilibrio y protección del paisaje, utilización económica de 

los recursos).  

 

 

La Auditoría de Gestión evalúa en el nivel empresarial el cumplimiento exitoso 

de los objetivos antes mencionados, viendo a la organización empresarial como 

un gran sistema que todas sus partes se encuentran en una estrecha relación 

funcional. 

 

 

Podemos definir a la auditoría administrativa como el examen integral o parcial 

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

oportunidades de mejora a través de las conclusiones y recomendaciones 

emitidas en el informe de auditoría. 

 

 

Otras definiciones de auditoría de gestión:  

 

 La auditoría de gestión es definida como un examen sistemático y 

evaluación profesional independientes de las actividades realizadas en la 

entidad programas, proyectos u operación con el fin de determinar su 

grado de eficiencia, eficacia, economía, equidad, calidad e impacto y por 

medio de las recomendaciones que al efecto se formulen, promover la 

correcta administración de los recursos. 

 

 La auditoría de gestión,  es  el examen sistemático y profesional, efectuado 

por un equipo multidisciplinario, con el propósito de evaluar la eficacia de 

la gestión de una entidad, programa, proyecto u operación, en relación a 

sus objetivos y metas;  de determinar el grado de economía y eficiencia en 

el uso de los recursos disponibles; y, de medir la calidad de los servicios, 
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obras  o bienes ofrecidos, y,  el impacto socio-económico derivado de sus 

actividades. 

 

 Es el examen de planes, programas, proyectos y operaciones de una 

organización o entidad pública, a fin de medir e informar sobre el logro de 

los objetivos previstos, la utilización de los recursos públicos en forma 

económica y eficiente, y la fidelidad con que los responsables cumplen con 

las normas jurídicas involucradas en cada caso. 

 

 

2.2.3.3 ALCANCE 

 

La Auditoría de Gestión puede abarcar a toda entidad o a parte de ella, en este 

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

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

recientemente ejecutadas o en ejecución, denominada operaciones corrientes. 

 

 

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

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

del alcance debe considerarse principalmente lo siguiente: 

 

 

a) Logro de los objetivos institucionales; nivel jerárquico de la entidad; la 

estructura organizativa; y, la participación individual de los integrantes de 

la institución. 

 

b)  Verificación del cumplimiento de la normatividad tanto general como 

específica y de procedimientos establecidos. 

 

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

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

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

objetivos y metas, en relación a los recursos utilizados. 
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d) Medición del grado de confiabilidad, calidad y credibilidad de la 

información financiera y operativa. 

 

e) Atención a la existencia de procedimientos ineficaces o más costosos; 

duplicación de esfuerzos de empleados u organizaciones; oportunidades de 

mejorar la productividad con mayor tecnificación; exceso de personal con 

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

ocasionen desperdicio de recursos o perjuicios económicos. 

 

f) Control sobre la identificación, de riesgos su profundidad e impacto y 

adopción de medidas para eliminarlos o atenuarlos. 

 

g) Control de legalidad, del fraude y de la forma como se protegen los 

recursos. 

 

h) Evaluación del ambiente y mecanismos de control interno sobre el alcance 

de la auditoría, debe existir acuerdo entre los administradores y auditados; 

el mismo debe quedar bien definido en la fase de Conocimiento 

Preliminar, porque permite delimitar el tamaño de las pruebas o sea la 

selección de la muestra y el método aplicable, además medir el riego que 

tiene el auditor en su trabajo. 

 

 

2.2.3.4 ENFOQUE 

 

La Auditoria de Gestión tiene un enfoque integral ya que al relacionarse 

directamente con la medición de los objetivos, es  necesario evaluar la eficiencia 

y eficacia de los procesos y actividades que se realizan en los diferentes 

departamentos o áreas de la institución para el cumplimiento de los mismos. 
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“La Auditoría de Gestión se ubica, bajo el enfoque estructural, tal como 

podemos observar en el gráfico, en las empresas o instituciones y se encuentra 

dirigida a una de las funciones tendentes a evaluar o estudiar la CALIDAD de 

las actividades de GESTIÓN ORGANIZACIONAL, teniendo como objetivos 

diagnosticar y precisar si la GERENCIA, bajo la óptica de la administración 

moderna o gestión, está cumpliendo con el logro de objetivos y metas previstos. 

En otras palabras, implicará eficiencia organizacional versus rendimiento 

satisfactorio de los recursos de la empresa, dentro de un mercado competitivo. 

Resumiendo, es examinar a la empresa o institución bajo la óptica de eficiencia, 

efectividad y economía”.5 

 

 

2.3. IMPORTANCIA DE LA AUDITORÍA 

 

La auditoria es muy importante, ya que la gerencia sin la práctica de una 

auditoria no tiene plena seguridad de que los datos económicos registrados 

realmente son verdaderos y confiables. Es la auditoria que define con bastante 

                                                            
5 Quipukamayoc: Segundo Semestre 2000, AUDITORÍA  DE GESTIÓN, Docentes: Dr. Carlos A. 

Egúsquiza Pereda y Lic. Olinda Egúsquiza Pereda 
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razonabilidad, la situación real de la empresa.  Una auditoria además, evalúa el 

grado de eficiencia y eficacia con que se desarrollan las tareas administrativas y 

el grado de cumplimiento de los planes y orientaciones de la gerencia. 

 

 

2.3.1 IMPORTANCIA DE LA AUDITORÍA DE GESTIÓN 

 

Auditoría de Gestión es importante tanto en el sector público como privado pues 

nos permite identificar si la entidad adquiere, protege, emplea los recursos de 

manera económica y eficiente, si se realiza con eficacia las actividades y 

funciones, además de la medición de los objetivos y metas previstas por la 

institución, lo cual permite al auditor evaluar sus procedimientos y el control 

interno para emitir sus respectivas conclusiones y recomendaciones. 

 

 

2.4 BENEFICIOS Y OBJETIVOS  DE LA AUDITORÍA DE GESTIÓN 

 

La Auditoría de Gestión al ser una herramienta para evaluar el cumplimiento de 

los objetivos tiene los siguientes BENEFICIOS: 

  

 La auditoría de gestión formula y presenta una opinión sobre los aspectos 

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

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

financieros mediante modificación de políticas, controles operativos y 

acción correctiva desarrolla la habilidad para identificar las causas 

operacionales y posteriores y explican síntomas adversos evidente en la 

eficiente administración. 

 

 Identifica áreas de reducción de Costos, mejorar los métodos operativos e 

incrementar la rentabilidad con fines constructivos y de apoyo a las 

necesidades examinadas. 

 

 La auditoría de gestión determina si la función o actividad bajo examen 

podría operar de manera más eficiente, económica y efectiva. Uno de los 
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objetivos de la auditoria es el de determinar si la producción del 

departamento cumple con las especificaciones dadas; en consecuencia se 

dan variados informes, presupuestos y pronósticos que así como también 

los Estados Financieros. 

 

 La auditoría de gestión determinará si se ha realizado alguna deficiencia 

importante de política, procedimientos y prácticas contables defectuosas. 

 

 Establecer el grado en que la entidad y sus servidores han cumplido 

adecuadamente los deberes y atribuciones que les han sido asignados. 

 

 Revisar la financiación de las adquisiciones para determinar si afectan la 

cantidad, calidad y las clases de Compras si se hubiesen realizado. 

 

 Determinar el grado en que el organismo y sus funcionarios controlan y 

evalúan la calidad tanto en los servicios que presta como en los bienes 

adquiridos. 

 

 Verificar que la entidad auditada cumpla con normas y demás disposiciones 

legales y técnicas que le son aplicables, así como también con principios de 

economía, eficiencia, eficacia, efectividad, equidad, excelencia y valoración 

de costos ambientales, según cada caso y formular recomendaciones 

oportunas para cada uno de los hallazgos identificados.  

 

 Estimular la adherencia del personal al cumplimiento de los objetivos y 

políticas de la entidad y mejorar los niveles de productividad, 

competitividad y de calidad de la entidad. 

 

 Establecer si los controles gerenciales implementados en la entidad o 

programa son efectivos y aseguran el desarrollo eficiente de las actividades 

y operaciones. 
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 De cambio.- La transforman en un instrumento que hace más permeable y 

receptiva a la organización. 

 

 De aprendizaje.- Permiten que se transforme en un mecanismo de 

aprendizaje institucional para que la organización pueda asimilar sus 

experiencias y las capitalice para convertirlas en oportunidades de mejora. 

 

 De toma de decisiones.- Traducen su puesta en práctica y resultados en un 

sólido instrumento de soporte al proceso de gestión de la organización. 

 

 

2.5  FINES DE LA AUDITORÍA DE GESTIÓN 

 

2.5.1 Economía, son los instrumentos correctos a menos costo, o la adquisición 

de recursos idóneos en cantidad y calidad correctas en el momento previsto, en 

el lugar indicado, y al  precio convenido; es decir, adquisición o producción al 

menor costo posible, con relación a los programas de la organización  y a las 

condiciones y opciones que presenta el mercado, teniendo en cuenta la adecuada 

calidad. La responsabilidad gerencial también se define por el manejo de los 

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

el criterio de economía en su administración. 

 

 

El concepto de economía evalúa si los resultados se están obteniendo a los 

costos alternativos más bajos posibles. Está referido a los términos y 

condiciones bajo los cuales los entes «adquieren» recursos humanos y 

materiales. Una operación económica requiere que esos recursos sean obtenibles 

en la cantidad y calidad adecuada, de manera oportuna y al más bajo costo. 

 

 

2.5.2 Eficiencia.- es la relación entre los recursos consumidos y la producción de 

bienes y servicios, es decir  es la capacidad de disponer de alguien o de algo para 
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conseguir un efecto determinado, se refiere a la capacidad que posee una empresa 

para obtener productos o servicios con el uso mínimo de los recursos. 

 

 

2.5.3 Eficacia, La eficacia se refiere al grado en el cual una entidad logra el 

cumplimiento de sus objetivos y metas propuestas en un periodo determinado. 

La eficacia se determina comparando lo realizado con los objetivos previamente 

establecidos, o sea la medición del cumplimiento de objetivos y metas.  

 

 

Se entiende por eficacia el grado de cumplimiento de una meta, la que puede 

estar expresada en términos de cantidad, calidad, tiempo, costo, etc.  

 

 

2.5.4 Calidad.- en Auditoría se refiere a la interrelación entre estos tres 

elementos (Economía, Eficiencia y Eficacia) deben relacionarse ente sí, al ser 

expuestos los resultados de la entidad en el Informe de Auditoría, tomando en 

cuenta: 

 

Economía: Insumos correctos al menor costo. 

Eficiencia: Insumos que producen los mejores 

resultados 

Eficacia: Resultados que brindan los efectos 

deseados. 

 

Debe incidir sobre el criterio del auditor en cuanto a la obtención de los efectos 

deseados al menor costo, también se debe tenerse en cuenta que la auditoría de 

gestión no constituye un simple análisis económico de la entidad, sino que 

responde a un examen más profundo al no limitarse sólo a mostrar cifras o 

explicaciones, ya que deben ser comprobadas para lo cual deberá contar con 

evidencia suficiente en las que detalle causas y condiciones que provocó y su 

efecto. 
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Determinar si todos los servicios prestados, obras y bienes entregados son 

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

sobre formas más económicas  de obtenerlos. 

 

 

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

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

políticas adecuadas;  la existencia y eficiencia de métodos y procedimientos 

adecuados; y, la confiabilidad de la información y de los controles establecidos. 

 

 

2.6 HERRAMIENTAS DE LA AUDITORÍA DE GESTIÓN 

 

Las herramientas de la auditoría de gestión son muy importantes puesto que 

facilitan el trabajo y son una base para la obtención de la información necesaria 

para emitir un juicio global objetivo que será plasmado en el informe de 

auditoría, como también las herramientas sirven para todas las etapas de la 

auditoría, ya que son el sustento del auditor.  Estas herramientas pueden ayudar a 

idear al personal sobre sus tareas. 

 

Para tener un conocimiento más amplio de las herramientas de auditoría, a 

continuación se definen las más importantes que ayudaran para la ejecución de la 

misma: 

 

 

2.6.1 EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO 

 

Para la ejecución de la Auditoría 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, puede estar 

integrado por especialistas en otras disciplinas, como por ejemplo: ingenieros, 

abogados, economistas, psicólogos, médicos, etc. Dependiendo de la auditoria a 

realizarse. 
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Entre las funciones del equipo multidisciplinario es contribuir a impulsar la 

participación conjunta del equipo, para identificar líneas de investigación sobre 

la temática de Auditoría de  Gestión  e identificar los procedimientos para la 

realización de la misma. 

 

 

Brindará seguimiento y monitoreo a aquellas oportunidades que permiten a las 

instituciones científicas y académicas, contribuir a la definición de las políticas 

de gestión de auditoría. 

 

 

Auditores.- Siempre del equipo de auditores se debe designar al jefe de grupo 

entre los que tienen mayor experiencia como también se designa 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. 

 

 

Auditor- Supervisor.- Este debe de reunir los requisitos del auditor Jefe de 

Grupo y, además, haber dirigido la ejecución de auditorías con resultados 

aceptables. 

 

 

Deberá cumplir las siguientes tareas: 

 

1. Ejecutar su trabajo desde la selección de entidades hasta la formulación del 

correspondiente informe. 

 

2. Aprobar los programas especifico que confeccionaron los auditores y 

revisaron los Jefes de Grupos. 

 

3. Orientar trabajos concretos a realizar en una auditoria. 

 

4. Controlar el tiempo que se determine para la auditoria. 
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5. Aprobar la terminación de la ejecución de la auditoria. 

 

6. Participar cuando se requiera, con el auditor Jefe de Grupo en la discusión 

del informe de auditoría, con el personal de dirección de la entidad auditada. 

 

7. Velar por la confección del expediente de los papeles de trabajo. 

 

8. Establecer un flujo de información apropiado con la gerencia y con los jefes 

de proyecto, los miembros de los equipos de auditoría y funcionarios de la 

entidad auditada. 

 

 

Especialistas.- Estos profesionales a más de su capacidad deben tener la 

independencia necesaria con relación a la entidad a realizarse 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. 

 

 

En el caso de que los especialistas tengan relaciones con la entidad auditada, se 

solicitará que realicen un dictamen sobre la esfera de competencia, el que rinden 

en calidad de expertos, pero el auditor debe considerar la necesidad de aplicar 

procedimientos adicionales de auditoría con relación a parte de los supuestos 

métodos o resultados del trabajo del especialista, para determinar que los 

mismos son razonables, o consultar a otros para tal propósito, de tal manera que 

tengan mejores resultados.6 

 

 

                                                            
6 http://www.eumed.net/ce/2011a/ybb.htm 
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2.6.2 CONTROL INTERNO 

 

El denominado "INFORME COSO" sobre control interno, publicado en EE.UU. 

en 1992, surgió como una respuesta a las inquietudes que planteaban la 

diversidad de conceptos, definiciones e interpretaciones existentes en torno a la 

temática referida.  Se trataba entonces de materializar un objetivo fundamental: 

definir un nuevo marco conceptual del control interno, capaz de integrar las 

diversas definiciones y conceptos que venían siendo utilizados sobre este tema, 

logrando así que, al nivel de las organizaciones públicas o privadas, de la 

auditoría interna o externa, o de los niveles académicos o legislativos, se cuente 

con un marco conceptual común, una visión integradora que satisfaga las 

demandas generalizadas de todos los sectores involucrados. 

 

 

El tema de control interno ha sido una permanente preocupación de auditores y 

administradores de todo el mundo y ha ido evolucionando conforme la gestión 

pública y privada se han tecnificado.  La prueba está en los cambios de su 

concepto y forma de aplicarlo que cada vez más se ajusta a los requerimientos de 

cada entidad y a su vez de proteger sus activos frente a los avances 

impresionantes de la corrupción.7 

  

 

Lo que pretende a través del control interno es que estos se implantan con el fin 

de detectar, en el plazo deseado, cualquier desviación respecto a los objetivos de 

rentabilidad establecidos en la empresa y de eliminar las sorpresas que pueden 

existir. 

 

 

Los controles internos fomentan la eficiencia, reducen el riesgo de pérdida de 

valor de los activos y ayudan a garantizar la fiabilidad de los estados financieros 

y el cumplimiento de las leyes y normas vigentes. 

                                                            
7 http://www.mercadotendencias.com/informe-coso-definicion-de-control-interno 
Auditoría de Gestión de Milton K. Maldonado. E.  Pág. 49 
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En esta fase es importante identificar las puntos fuertes y débiles de la empresa 

en su sentido amplio, el control interno es un proceso efectuado por el consejo 

de administración, la dirección y el resto del personal de una entidad, diseñado 

con el objeto de proporcionar un grado de seguridad razonable en cuanto a la 

consecución de objetivos.8 

 

 

2.6.2.1 DEFINICIÓN9 

 

El control interno comprende el plan de organización y el conjunto de métodos y 

procedimientos que aseguren que los activos están debidamente protegidos, que 

los registros contables son fidedignos y que la actividad de la entidad se 

desarrolla eficazmente según las directrices marcadas por la administración. 

 

 

Es un proceso en el cual interviene el Consejo de Directores de la entidad, 

gerencia y demás personal para proporcionar una razonable seguridad en 

relación con el logro de los objetivos de las siguientes categorías:  

 

 Seguridad de la información financiera, 

 Efectividad y eficiencia de las operaciones, y 

 Cumplimiento con las leyes y regulaciones aplicables 

 

 

De lo anterior podemos desprender lo siguiente: 

 

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

fin, objetivo o meta propuesto dentro de una institución. 

                                                            
8 Auditoría de Gestión de Milton K. Maldonado E.  Pág. 50 
9 Auditoría de Gestión de Milton K. Maldonado E. Pág. 53  
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 El control interno  involucra al personal de cada nivel de la organización, 

quienes establecen los objetivos de la entidad e implantan los mecanismos 

de control. 

 

 El control interno procura la consecución de objetivos de diversa 

naturaleza 

 

 

2.6.2.2 EL CONTROL INTERNO ES UN PROCESO 

 

El control no debe considerarse como un sistema aislado o ajeno a las demás 

fases de la administración como son la planificación, organización, dirección, 

coordinación, y el control y evaluación, más bien se debe considerar al control 

interno como un elemento incorporado a los procesos como: 

 

 

Personal.- El control interno es realizado por las personas. En primera instancia 

el máximo ejecutivo es el responsable de toda la administración y por ende del 

control interno. El control interno es inherente a todo el personal de la entidad en 

todos los niveles jerárquicos, desde el más alto nivel hasta las personas del área 

operativa. 

 

 

Importancia de la Autoevaluación.- Se debe promover desde la alta dirección 

la autoevaluación del control interno y los empleados deberán considerar la 

forma en que sus responsabilidades de control se están llevando a cabo. 

 

 

Seguridad Razonable.- El Control Interno no puede proporcionar seguridad 

absoluta de protección, por lo que el administrador solo debe tener la seguridad 

razonable de la eficacia de los controles y no la certeza absoluta de su 

infalibilidad. 
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Objetivos.- Toda actividad humana está orientada a lograr objetivos. Una 

entidad que tiene una base legal de creación tiene una misión que cumplir que se 

expresa a través de objetivos y metas. 

 

 

2.6.2.3 COMPONENTES DEL CONTROL INTERNO10 

 

El control interno está formado de cinco componentes que se encuentran 

interrelacionados entre sí: 

 

 

2.6.2.3.1  Entorno de control: el personal es el núcleo del negocio, como el 

entorno donde trabaja. El ambiente de trabajo fija el tono y disciplina en la 

organización a través de su influencia en el comportamiento del personal.  

 

 

Constituye la base para el desarrollo de las acciones y su desenvolvimiento, ya 

que como conjunción de medios, operadores y reglas previamente definidas, 

traduce la influencia colectiva de varios factores en el establecimiento, 

fortalecimiento o debilitamiento de políticas y procedimientos  en una 

organización. 

 
                                                            
10 Auditoría de Gestión de Milton K. Maldonado E.  Pág. 51 
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Los principales factores del ambiente de control son: 

 

 La Filosofía y estilo de la dirección y la gerencia. 

 La estructura, el plan organizacional, los reglamentos y los manuales de 

funciones, procedimientos. 

 La integridad, valores  éticos, la competencia profesional y el compromiso 

de todos los componentes de la organización, así como su adhesión a las 

políticas y objetivos establecidos. 

 Las formas de asignación de responsabilidades y de administración y 

desarrollo del personal. 

 El grado de documentación de políticas y decisiones, y de formulación de 

programas que contengan metas, objetivos e indicadores de rendimiento. 

 

 

2.6.2.3.2  Evaluación de riesgos: toda organización debe conocer los riesgos a 

los que enfrenta, estableciendo mecanismos para identificarlos, analizarlos y 

tratarlos. Dado que las condiciones en que las entidades se desenvuelven sufren 

variaciones, es necesario el uso de mecanismos para detectar y encarar el 

tratamiento de los riesgos asociados con el cambio. 

 

 

Existen circunstancias que merecen una atención especial en función del impacto 

potencial que plantean: 

 

 Cambios en el entorno. 

 Redefinición o cambios de la política institucional. 

 Reorganizaciones o reestructuraciones internas. 

 Ingreso de empleados nuevos, o rotación de los existentes. 

 Nuevos sistemas, procedimientos y tecnologías. 

 Aceleración del crecimiento. 

 Nuevos productos, actividades o funciones. 
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Los mecanismos para prever, identificar y administrar los cambios deben estar 

orientados hacia el futuro, con el fin de anticipar mediante sistemas de alarmas 

dependiendo del riesgo y sus variables.  

 

 

2.6.2.3.3  Actividades de control: establecimiento y ejecución de las políticas y 

procedimientos que sirvan para alcanzar los objetivos de la organización. 

 

 

En todos los niveles de la organización existen responsabilidades de control, y es 

preciso que los agentes conozcan cuales son las que les competen, debiéndose 

para ello definir dichas funciones. 

 

 

Las principales actividades de control son:  

 

 Análisis efectuados por la dirección. 

 Seguimiento y revisión por parte de los responsables de las diversas 

funciones o actividades. 

 Comprobación de las transacciones en cuanto a su exactitud, totalidad, y 

autorización pertinente: aprobaciones, revisiones, cotejos, recálculos, 

análisis de consistencia, prenumeraciones. 

 Controles físicos patrimoniales: arqueos, conciliaciones, recuentos. 

 Dispositivos de seguridad para restringir el acceso a los activos y registros. 

 Segregación de funciones. 

 Aplicación de indicadores de rendimiento. 

 

 

Es necesario remarcar la importancia de contar con buenos controles de las 

tecnologías de información, pues éstas desempeñan un papel fundamental en la 

gestión, destacándose al respecto el centro de procesamiento de datos, la 

adquisición, implantación y mantenimiento del software, la seguridad en el 
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acceso a los sistemas, los proyectos de desarrollo y mantenimiento de las 

aplicaciones. 

 

 

A su vez los avances tecnológicos requieren una respuesta profesional calificada 

y anticipativa desde el control. 

 

 

2.6.2.3.4 Información y comunicación: los sistemas de información y 

comunicación permiten que el personal capte e intercambie la información 

requerida para desarrollar, gestionar y controlar sus operaciones. 

 

 

La información relevante debe ser captada, procesada y transmitida de tal modo 

que llegue oportunamente a todos los sectores permitiendo asumir las 

responsabilidades individuales. 

 

 

La información operacional, financiera y de cumplimiento conforma un sistema 

para posibilitar la dirección, ejecución y control de las operaciones. Está 

conformada no sólo por datos generados internamente sino por aquellos 

provenientes de actividades y condiciones externas, necesarios para la toma de 

decisiones. 

 

 

La comunicación es inherente a los sistemas de información. Las personas deben 

conocer a tiempo las cuestiones relativas a sus responsabilidades de gestión y 

control. Cada función ha de especificarse con claridad, entendiendo en ello los 

aspectos relativos a la responsabilidad de los individuos dentro del sistema de 

control interno.  
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Asimismo el personal tiene que saber cómo están relacionadas sus actividades 

con el trabajo de los demás, cuáles son los comportamientos esperados, de qué 

manera deben comunicar la información relevante que generen.  

 

 

Los informes deben transferirse adecuadamente a través de una comunicación 

eficaz. Esto es, en el más amplio sentido, incluyendo una circulación 

multidireccional de la información: ascendente, descendente y transversal. 

 

 

Además de una buena comunicación interna, es importante una eficaz 

comunicación externa que favorezca el flujo de toda la información necesaria, y 

en ambos casos importa contar con medios eficaces, dentro de los cuales tan 

importantes como los manuales de políticas, memorias, difusión institucional, 

canales formales e informales, resulta la actitud que asume la dirección en el 

trato con sus subordinados. 

 

 

2.6.2.3.5 Supervisión: Para que un sistema reaccione ágil y flexiblemente de 

acuerdo con las circunstancias, deber ser supervisado. El objetivo es asegurar 

que el control interno funciona adecuadamente, a través de dos modalidades de 

supervisión: actividades continuas o evaluaciones puntuales.  

 

 

Las primeras son aquellas incorporadas a las actividades normales y recurrentes 

que, ejecutándose en tiempo real y arraigadas a la gestión, generan respuestas 

dinámicas a las circunstancias sobrevinientes.  

 

 

En cuanto a las evaluaciones puntuales, corresponden las siguientes 

consideraciones: 

 

a. Su alcance y frecuencia están determinados por la naturaleza e 

importancia de los cambios y riesgos que éstos conllevan, la 
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competencia y experiencia de quienes aplican los controles, y los 

resultados de la supervisión continuada.  

 

b. Son ejecutados por los propios responsables de las áreas de gestión 

(autoevaluación), la auditoría interna (incluida en el planeamiento o 

solicitada especialmente por la dirección), y los auditores externos. 

 

c. Constituyen en sí todo un proceso dentro del cual, aunque los 

enfoques y técnicas varíen, priman una disciplina apropiada y 

principios insoslayables. 

 

d. La tarea del evaluador es averiguar el funcionamiento real del 

sistema: que los controles existan y estén formalizados, que se 

apliquen cotidianamente como una rutina incorporada a los hábitos, y 

que resulten aptos para los fines perseguidos. 

 

e. Responden a una determinada metodología, con técnicas y 

herramientas para medir la eficacia directamente o a través de la 

comparación con otros sistemas de control probadamente buenos. 

 

f. El nivel de documentación de los controles varía según la dimensión 

y complejidad de la entidad. 

 

g. Debe confeccionarse un plan de acción que contemple: 

 

 El alcance de la evaluación 

 Las actividades de supervisión continuadas existentes. 

 La tarea de los auditores internos y externos. 

 Áreas o asuntos de mayor riesgo. 

 Programa de evaluaciones. 

 Evaluadores, metodología y herramientas de control. 

 Presentación de conclusiones y documentación de soporte 

 Seguimiento para que se adopten las correcciones pertinentes. 
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Las deficiencias o debilidades del sistema de control interno detectadas a través 

de los diferentes procedimientos de supervisión deben ser comunicadas a efectos 

de que se adopten las medidas de ajuste correspondientes. 

 

 

El control interno en su sentido más amplio, incluye controles que pueden ser 

considerados como contables o administrativos: 

 

 Los controles contables comprenden el plan de organización y todos los 

métodos y procedimientos cuya misión es la salvaguardia de los bienes y la 

fiabilidad de los registros financieros. 

 

 Los controles administrativos se relacionan con las normas y los 

procedimientos existentes en un ente vinculados a la eficiencia operativa y 

al acatamiento de las políticas de la administración. Estos controles 

normalmente, sólo influyen indirectamente en los registros contables. 

 

Lo que se puede lograr con el 

control interno 

 

Lo que no se puede lograr con el 

Control Interno 

 

 El control interno puede ayudar a 

que una entidad consiga sus 

objetivos de rentabilidad y 

rendimiento y prevenir pérdida de 

recursos. 

 

 Puede ayudar a la obtención de 

información financiera fiable. 

 
 Puede reforzar la confianza en que 

la empresa cumple con las leyes y 

normas aplicables. 

 

En muchas ocasiones algunas personas  

tienen expectativas mayores y poco 

realistas.  

 

 El control interno garantiza el 

éxito de una entidad. 

 

 El control interno no puede hacer 

que un gerente intrínsecamente 

malo se convierta en un buen 

gerente. 

 

 Un sistema de control interno, no 
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 En fin el control interno puede 

ayudar a que una entidad llegue 

donde quiere ir y evite peligro y 

sorpresas en el camino. 

 

importa lo bien concebido que 

esté y lo bien que funcione, 

únicamente puede dar un grado 

de seguridad razonable, no 

absoluto, a la dirección y al 

consejo en cuanto a la 

consecución de los objetivos de 

la entidad.11 

 

 

 

 

2.6.3 RIESGOS DE AUDITORÍA DE GESTIÓN 

 

Al ejecutarse la Auditoría de Gestión, no estará exenta de errores y omisiones 

importantes que afecten los resultados del auditor expresados en su informe.  Por 

lo tanto deberá planificarse la auditoría de modo tal que se presenten 

expectativas razonables de detectar aquellos errores que tenga importancia 

relativa; a partir de: 

 

 

 Criterio profesional del auditor 

 Regulaciones legales y profesionales 

 Identificar errores con efectos significativos 

 

 

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

componentes de riesgo 

 

 

                                                            
11 http://www.mercadotendencias.com/informe-coso-definicion-de-control-interno/ 
   http://www.asofis.org.mx/mejores_practicas/COSO.pdf 
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 Riesgo Inherente: De que ocurran errores importantes generados por las 

características de la entidad u organismo. 

 

 Riesgo de control: De que el sistema de control interno prevenga o corrija 

tales errores. 

 

 Riesgo de detección: Los errores no identificados por los errores de 

control interno tampoco sean reconocidos por el auditor. 

 

 

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

 

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

propia de la información 

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

la eficacia de sus procedimientos 

 Determinar procedimientos sustantivos contenidos en el programa a 

aplicar, luego de haber evaluado el Sistema de Control Interno 

 Extensión de las pruebas sustantivas aplicables a la Empresa hacia los 

terceros vinculados  

 

 

Además sería importante considerar algunos factores generalizados del riesgo de 

auditoría  como: 

 

 

1. Determinar la confianza que tiene la dirección respecto al funcionamiento 

del sistema de control interno suponiendo que no se den: 

 

 

 Incumplimientos en los procedimientos normalizados 

 Detección tardía o no detección de los errores o desvíos 

 Poca experiencia en el personal 
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 Sistemas de información no confiables 

 

 

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

imagen pública adversa considerando: 

 

 Probabilidad de ocurrencia de fraudes 

 Quejas del público 

 Errores de los criterios que se aplican para tomar decisiones 

 Barreras externas que afectan al accionar de la Empresa 

 Identificar la existencia o no de cambios reiterativos en el nivel 

organizacional y los sistemas, atendiendo principalmente: 

 Rotación del personal 

 Reorganizaciones en el funcionamiento del personal 

 Crecimiento o reducción del personal  

 Implantación de nuevos  sistemas 

 Alteraciones de tipo cultural 

 

 

3. Evaluar la posibilidad de la existencia de errores que pueden pasar 

inadvertidos debido a un ambiente de complejidad, originado 

fundamentalmente por: 

 

 La naturaleza de las actividades 

 El alcance de la automatización 

 La dispersión geográfica 

 

 

4. Medir la importancia del tamaño de la auditoría haciendo referencia al 

número de personas, tanto de la  Empresa auditada como de los auditores, 

volumen físico de la documentación e impacto social reconociendo que a 

mayor tamaño mayores riesgos. 
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5. Determinar la importancia de la alta dirección le asigna a la auditoría 

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

los auditores y su equipo. 

 

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

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

utilizado verdaderamente. 

 

 

 

2.6.4 MUESTREO ESTADÍSTICO 

 

Durante su examen el auditor obtiene evidencia confiable y pertinente, suficiente 

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

procedimientos de auditoría que brindan esa evidencia no pueden aplicarse a la 

totalidad de las operaciones de la entidad, sino que se restringen a algunos de 

ellos; este conjunto de operaciones constituye una “muestra”. 

 

 

El muestreo es el proceso de determinar una muestra representativa que permita  

concluir sobre los hallazgos obtenidos en el universo de operaciones. Por 

muestra representativa se entiende una cantidad dada de partidas que 

considerando los valores otorgados a elementos tales como el “riesgo”, permite 

inferir que el comportamiento de esa muestra es equivalente al comportamiento 

del universo. 

 

 

El muestreo en auditoría, es la aplicación de un procedimiento de auditoría a 

menos del 100% de las partidas dentro de un grupo de operaciones, con el 

propósito de evaluar alguna característica del grupo. 

 

 

La aplicación del muestreo en auditoría tiene los siguientes objetivos: 
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a) Obtener evidencia del cumplimiento de los procedimientos de control 

establecidos. 

 

b) Obtener evidencia directa sobre la veracidad de las operaciones que se 

incluye en los registros y controles. 

 

 

El auditor al efectuar la auditoría de gestión y considerar los factores de riesgos 

(en cualquiera de los tipos de riesgos), tendrá que decidirse o no, por el método 

para seleccionar la muestra y el tamaño de ésta, ya que es imposible abarcar en 

su totalidad todas las operaciones vinculadas con la gestión del área a utilizar. 

 

 

Los riesgos inherentes y de control existen con independencia  del 

procedimiento de muestreo.  El auditor debe considerar los riesgos de detección 

surgidos de las incertidumbres debidas al muestreo  (riesgo muestral)  así como 

las surgidas de otros factores sin relación con el mismo  (riesgo no muestral) 

 

 

En la auditoría de gestión, el auditor en la fase de conocimiento Preliminar y en 

la fase de Planificación requiere de investigaciones lo más exhaustivas posibles 

para determinar las causas de los problemas, que le permitan determinar en la 

ejecución del trabajo las pruebas a realizar y la aplicación o no de muestreos. 

 

 

El tamaño de la muestra está condicionado por el grado de seguridad que el 

auditor planea obtener de los resultados del muestreo. 

 

 

En la verificación de la gestión el auditor tiene que practicar pruebas de 

cumplimiento para determinar si el control interno contable - administrativo, 

cumplen con los requisitos esperados que permitan en el primer caso, la 

confiabilidad razonable desde el punto de vista financiero, y en el segundo caso, 

una administración eficiente.  
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Para este propósito se deben considerar  las posibilidades o no de errores, 

teniendo en cuenta la planeación del error tolerable considerando a su vez el 

criterio  de materialidad, que pueden incluir los siguientes pasos: 

 

 

 Estudiar los niveles de errores identificados en otras auditorías 

 Reconocer los cambios en las políticas y procedimientos seguidos por 

la entidad auditada 

 Obtener evidencias suficiente 

 

 

Los auditores emplean los dos enfoques de las técnicas de muestreo, como son: 

 

 

De Apreciación o no Estadístico.- Los ítems a ser incluidos en la muestra son 

determinados de acuerdo a criterio; en este tipo de muestreo el tamaño, selección 

y evaluación de las muestras son completamente subjetivas; por lo tanto, es más 

fácil que ocurran desviaciones. Esta técnica es la más tradicional que viene 

aplicando el auditor; se sustenta en una base de juicio personal. 

 

 

Estadístico.- Aplica técnicas estadísticas para el diseño, selección y evaluación 

de la muestra; provee al auditor de una medición cuantitativa de su riesgo. Este 

muestreo ayuda al auditor a: 1. Diseñar una muestra eficiente;  2. Medir la 

eficiencia de la evidencia comprobatoria obtenida; y,   3. Evaluar los resultados 

de la muestra. 

 

 

Los dos tipos de muestreo hacen uso del criterio profesional del auditor para la 

planeación, elaboración y evaluación de una muestra; igualmente si los dos se 

aplican apropiadamente, puede proporcionar suficiente evidencia comprobatoria. 
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La diferencia entre los dos métodos es el grado de formalidad y estructura 

involucrado en la determinación del tamaño de la muestra, selección de la 

muestra y evaluación de los resultados. 

 

 

Al escoger entre el muestreo estadístico y el no estadístico, el auditor debe 

considerar los objetivos de auditoría y la naturaleza del universo objeto de la 

muestra, así como también las ventajas y desventajas de cada método. 

 

 

Una vez seleccionada la muestra se debe verificar si las operaciones 

seleccionadas se corresponden con los criterios siguientes: 

 

 La visión y misión de la entidad u organismo 

 Los objetivos y metas planteados o programadas 

 El manejo eficiente y económico de los recursos 

 La calidad esperada por el usuario 

 La normativa legal que regula las actividades y justifica la existencia 

de la entidad 

 Los indicadores de gestión establecidos por la organización, cuando 

fuere del caso. 

 

 

2.6.4.1 MÉTODOS DE MUESTREO PROBABILÍSTICO 

 

El método de Muestreo Probabilístico requiere que todas las unidades de 

muestreo del universo tengan una probabilidad conocida de ser seleccionada 

(aunque no todas tengan el mismo grado de probabilidad). 

 

 

CLASIFICACIÓN: 
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1. Selección sistemática.- Se refiere a la selección de una muestra en base a 

uno o más intervalos uniformes de muestreo (dividiendo el número de 

partidas del universo por el tamaño deseado de la muestra). Se selecciona un 

punto de partida al azar, el cual debe ser un número no mayor que el 

intervalo uniforme. Ese punto de partida se puede obtener usando una tabla 

de números aleatorios.   

 

 

Debido a que el punto inicial se selecciona al azar, el método sistemático 

permite que todas las unidades de muestreo del universo tengan la misma 

probabilidad de ser seleccionadas.  

 

 

2. Selección por células.- El muestreo por cédulas se refiere a la selección al 

azar de varios grupos de unidades contiguas de muestreo. Una ventaja de 

este método es que puede reducir el tiempo que se necesita para seleccionar 

la muestra. La desventaja es que se aumenta considerablemente el tamaño de 

la muestra necesaria para asegurar que es una muestra representativa. 

 

 

2.6.4.2 MÉTODOS DE SELECCIÓN REPRESENTATIVO 

 

Aquel método para el que no puede calcularse la probabilidad de extracción de 

una determinada muestra, es razonable hablar de muestras representativas dado 

que conocemos las características de la población. 

 

 

1. Selección Especifica.- Este método confía en el criterio del auditor. Sin 

embargo, es importante que el auditor no sea influenciado por la 

conveniencia o inconveniencia de comprobar algunas partidas en particular. 

 

 

Al llevar a cabo pruebas para verificar las partidas el auditor incluirá 

partidas de distinto tipo, partidas de diferentes ubicaciones físicas y partidas 
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contadas por diferentes equipos de recuento a fin de que la muestra sea 

representativa del universo. 

 

 

2. Selección casual.- Este método intenta  obtener una simulación de 

muestreo al azar, puede ser una alternativa aceptable a la selección al azar 

siempre que el auditor tenga la intención de extraer una muestra 

representativa de la población entera sin intención de incluir o excluir 

unidades específicas. 

 

 

Al utilizar el muestreo casual el auditor debe evitar distorsionar la muestra y 

prevenir contra una selección que sea parcial. 

 

 

2.6.4.3 OTROS MÉTODOS PARA SELECCIONAR LA MUESTRA12 

 

Otros métodos que utilizan los auditores son: la selección al azar y la selección 

por bloques.  En ninguno de los dos se aplican métodos probabilísticos para 

escoger los elementos de la muestra. Por esta razón no se deben utilizar junto 

con los planes de muestreo estadístico. 

 

 

1. Selección al azar.- Los auditores utilizan para elegir los elementos de la 

población en forma arbitraria, sin ninguna tendencia consciente.  Cuando 

se utilice este tipo de muestra, no debe incluir elementos escogidos sin 

cuidado, puesto que se supone que es representativa de la población. 

 

 

2. Selección por bloques.- Esta muestra contiene todos los elementos en 

determinado periodo, en una secuencia numérica o alfabética.  Se requiere 

un número relativamente grande de bloques para llegar a una conclusión 

                                                            
12 Principios de Auditoria de O. Ray Whittington  Pág. 291 
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razonable en la auditoría, por eso el muestreo por bloques rara vez sirve 

para obtener una muestra representativa. 

 

 

2.6.5 EVIDENCIA  

 

Las evidencias de auditoría constituyen los elementos de prueba que obtiene el 

auditor sobre los hechos que examina y cuando éstas son suficientes y 

competentes, son el respaldo del examen y sustentan el contenido del informe. 

 

 

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. 

 

 

2.6.5.1.1 Evidencia Suficiente.-  Se entiende por tal, aquel nivel de evidencia 

que se debe obtener a través de pruebas de auditoría para llegar a conclusiones 

razonables sobre las cuentas que se someten al examen. Bajo este contexto no se 

pretende obtener toda la evidencia existente sino aquella que cumpla, a juicio 

profesional del auditor, con los objetivos de su examen, es decir la cantidad 

necesaria de información. 

 

 

2.6.5.1.2 Evidencia Competente.-  El concepto de competente de la evidencia 

es la característica cualitativa, en tanto que el concepto suficiencia tiene carácter 

cuantitativo. La confluencia de ambos elementos, competencia y suficiencia, 

debe proporcionar el conocimiento necesario para alcanzar una base objetiva de 

juicio sobre los hechos sometidos al examen. 

 

 

La evidencia es competente o adecuada cuando sea útil al contador público para 

emitir su juicio profesional, es decir a la calidad de la información recolectada 

que sea adecuada. 

 



73 
 

2.6.5.1.3 Evidencia Pertinente.-  Es decir que el auditor debe recolectar toda la 

información referente al caso de lo que desee auditar. 

 

 

2.6.5.1.4 Evidencia Relevante.-  Cuando aporta elementos de juicio para 

demostrar o refutar un hecho en forma lógica y patente. 

 

 

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

evidencia varía considerablemente según la fuente que la origina, como se 

demuestra en el siguiente cuadro: 

 

MAYOR CONFIABILIDAD MENOR CONFIABILIDAD 

 Obtenida a partir de personas o   

 Hechos independientes de la entidad 

 Producida por una estructura de 

Control interno efectivo 

 Para conocimiento directo: 

 Observación, inspección o 

reconstrucción 

 De la alta dirección 

 Obtenida dentro de la entidad 

 Producida por una estructura de 

control interno débil 

 Por conocimiento indirecto: 

 Confianza en el trabajo de terceras  

personas. Ej.: auditores internos. 

 Del personal de menor nivel. 

 

 

 

2.6.5.2 Obtención de la Evidencia.- La evidencia podrá ser obtenida, entre 

otros, mediante los siguientes procedimientos: Inspección, observación, 

investigación, confirmación, cálculo y revisión analítica. 

 

 Inspección: consiste en examinar registros, documentos o activos 

tangibles. La inspección de registros y documentos proporciona evidencia 

de diversos grados de confiabilidad dependiendo de su naturaleza y fuente, 

así como de la eficacia de los controles internos a lo largo del proceso.  
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 Observación: consiste en examinar el proceso o procedimientos que otros 

realizan. Por ejemplo, se puede observar el conteo de inventarios 

realizados por personal del ente o la ejecución de procedimientos de 

control interno que no deja rastros de auditoría. 

 

 Investigación: consiste en buscar una información adecuada recurriendo a 

personas competentes, ya sea dentro o fuera de la entidad. Las 

investigaciones pueden abarcar desde preguntas escritas dirigidas a 

terceros hasta preguntas orales que se plantean, de un modo informal a 

individuos dentro de la entidad.  

 

 Confirmación: consiste en la respuesta que se da a una investigación que 

pretende ratificar los datos contenidos en los documentos adquiridos. 

 

 Cálculo: consiste en la verificación de la precisión aritmética de los 

documentos fuentes y de los registros contables o en la realización de los 

cálculos independientes. 

 

 Revisión analítica: consiste en estudiar razones y tendencias financieras 

significativas así como en investigar fluctuaciones y partidas poco usuales. 

 

 

2.6.5.3 Clases de Evidencia13 

 

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

directa de actividades, documentos y se presenta a través de notas, 

fotografías, gráficas, cuadros, mapas o muestras materiales. 

 

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

verbales y escritas, es decir de las declaraciones, con el fin de 

comprobar la autenticidad de un hecho. 

                                                            
13 Auditoría Administrativa de Enrique Benjamín Franklin Fincowsky 
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c. Documental.- Se obtiene por medio del análisis de documentos y 

está contenida en cartas, contratos, registros, actas, minutas, facturas, 

recibos y toda clase de comunicación producto del trabajo. 

 

d. Analítica.- Comprende cálculos, comparaciones, razonamientos y 

desagregación de la información por áreas, apartados o componentes. 

 

 

2.6.6 TÉCNICAS DE AUDITORÍA 

 

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

la determinación de la utilización y combinación de las técnicas y prácticas más 

adecuadas, que le permitan la obtención de la evidencia suficiente, competente y 

pertinente, que le den una base objetiva y profesional, que fundamenten y 

sustenten sus comentarios, conclusiones y recomendaciones. 

 

 

Se considera importante a continuación definir las técnicas y las prácticas que 

pueden ser más utilizadas en este tipo de auditorías. 

 

VERIFICACIÓN TÉCNICAS 

Ocular a) Comparación 

b) Observación 

c) Rastreo 

Verbal a) Indagación 

b) Entrevista  

c) Encuesta 

Escrita a) Análisis 

b) Conciliación 

c) Confirmación 

d) Tabulación 

Documental a) Comprobación 

b) Cálculo 
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c) Revisión Selectiva 

Física a)  Inspección 

 

 

Comparación.- Es la determinación de la similitud o diferencias existentes 

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

operaciones realizadas por la entidad auditada, o los resultados de la auditoría 

con criterios normativos. 

 

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 como el 

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. 

 

 

Indagación.-Es la obtención de información verbal mediante averiguaciones 

directas con funcionarios de la entidad auditada sobre las operaciones 

relacionadas, especialmente de hechos o aspectos no documentados.  

 

Fases: 1 Conocimiento Preliminar y 3 Ejecución. 
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Entrevista.-Entrevistas a funcionarios de la entidad auditada y terceros con la 

finalidad de obtener información, que requiere después ser confirmada y 

documentada.  

 

Fases: 1 Conocimiento Preliminar y 3 Ejecución. 

 

 

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

recibir de los funcionarios de la entidad auditada o de terceros, una información 

de un universo, mediante el uso de cuestionarios cuyos resultados deben ser 

posteriormente tabulados.  

 

Fase: 3 Ejecución. 

 

 

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

los elementos o partes que conforman una operación, actividad o proceso, con el 

propósito de establecer conformidad con criterios normativos y técnicos. 

 

Fases: 1 Conocimiento Preliminar, 2 Planificación, 3 Ejecución y 5 Seguimiento. 

 

 

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

relacionados, separados e independientes, con el objetivo de  determinar la 

validez y veracidad de los informes y resultados bajo examen.   

 

Fase: 3 Ejecución. 

 

 

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

funcionarios que participan en las operaciones, de la entidad auditada, para 

comprobar la autenticidad de los registros y documentos sujetos al examen, 

hecho u operación. 
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Fase: 3 Ejecución. 

 

 

Tabulación.- Consiste en agrupar resultados importantes obtenidos en área, 

segmentos o elementos examinados que permitan llegar a conclusiones.  

 

Fase: 3 Ejecución. 

 

 

Comprobación.- Consiste en verificar la existencia, legalidad, autenticidad y 

legitimidad de las operaciones realizadas por una entidad, a través de 

documentación justificatoria o de respaldo.  

 

Fases: 1 Conocimiento Preliminar y 3 Ejecución. 

 

 

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

una operación o resultado, presentados en informes, contratos, comprobantes y 

otros. 

 

Fase: 3 Ejecución. 

 

 

Revisión Selectiva.- Consiste en una rápida revisión de una parte del universo 

de datos u operaciones, con el propósito de separar y analizar los aspectos que 

no son normales y que requieren de una atención especial.   

 

Fases: 1 Conocimiento Preliminar y 3 Ejecución. 

 

 

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

valores y otros, con el objeto de establecer su existencia y autenticidad. 

 

Fase.  3 Ejecución. 
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2.6.7. PAPELES DE TRABAJO14 

 

Los papeles de trabajo sirven para ordenar, agilizar e imprimir coherencia a su 

trabajo, el auditor debe hacerlo en lo que se denomina papeles de trabajo en 

donde se describe las técnicas y procedimiento aplicados, las pruebas realizadas, 

la información obtenida y las conclusiones alcanzadas. 

 

 

Estos papeles de trabajo proporcionan el soporte principal que, en su momento, 

el auditor habrá de incorporar en su informe, ya que incluyen observaciones, 

hechos y argumentos para respaldarlo, además apoyan a la ejecución y 

supervisión del trabajo. 

 

 

Son documentos o papeles elaborados u obtenidos por parte del auditor en el 

transcurso del examen, y sirven de respaldo del informe, redacción del informe, 

como también sirve para los auditores en establecer y conservar los documentos 

de trabajo que puedan constituir las debidas pruebas de su actuación, 

encaminadas a formar su opinión sobre la auditoría realizada. 

 

  

Las fuentes de los Papeles de Trabajo son: 

 

 Elaborados por el Auditor 

 Del personal de la empresa 

 De terceros o ajenos a la empresa. 

 

 

Todo papel de trabajo debe reunir ciertas características,  como las siguientes: 

 

                                                            
14 Auditoría Administrativa de Enrique Benjamín Franklin Fincowsky 
http://www.monografias.com/trabajos60/manual‐auditoria‐financiera‐i/manual‐auditoria‐financiera‐
i2.shtml 
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 Prepararse en forma clara y precisa, utilizando referencias lógicas y un 

mínimo número de marcas. 

 

 Su contenido incluirá tan sólo los datos exigidos a juicio profesional del 

auditor. 

 

 Deben elaborarse sin enmendaduras, asegurando la permanencia de la 

información. 

 

 Se adoptarán las medidas oportunas para garantizar su custodia y 

confidencialidad, divulgándose las responsabilidades que podrían dar lugar 

por las desviaciones presentadas. 

 

 

2.6.7.1 OBJETIVO DE LOS PAPELES DE TRABAJO 

 

Principales: 

 Respaldar el contenido del informe preparado por el auditor 

 Cumplir con las normas de auditoría emitidas por la Contraloría General 

 

 

Secundarias: 

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

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

cierta secuencia y orden para cumplir con las normas profesionales. 

 Acumular evidencias,  tanto de los procedimientos de auditoría aplicados, 

como  de las muestras seleccionadas,  que permitan al auditor formarse una 

opinión del manejo financiero-administrativo de la entidad. 

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

un tercero. 

 Constituir un elemento importante para la programación de exámenes 

posteriores de la misma entidad o de otras similares. 
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2.6.7.3 CONTROL DE LOS PAPELES DE TRABAJO 

 

 Los papeles de trabajo son propiedad de la firma auditora. 

 Deben ser protegidos adecuadamente y mantener control sobre ellos en todo 

momento. 

 Si fuese necesario deben guardarse en caja fuerte o en bóveda con puertas de 

metal y / o combinación. 

 Debe evitarse que personas ajenas tengan acceso a los papeles de trabajo. 

 Es necesario implantar todas estas medidas de control para impedir la 

divulgación de la información confidencial y para evitar la posibilidad de 

alteración o sustracción de las evidencias existentes en los papeles de 

trabajo. 

 De ser posible y cuando los papeles se trasladen fuera de la oficina (a 

provincias y/o extranjero) debe tomarse un seguro que luego facilite su 

búsqueda. 

 Cuando los papeles sean enviados por correo, es preferible que estos sean 

enviados por partes y en forma escalonada que evite la pérdida total. 

 

 

2.6.7.4 CONTENIDO DE LOS PAPELES DE TRABAJO 

 

Los papeles de trabajo como mínimo deben contener lo siguiente: 

 

 

ENCABEZAMIENTO 

 

 Nombre de la compañía 

 Titulo de la cédula 

 Fecha de la auditoria 

 Nombre del auditor 

 Fecha del trabajo 

 Cantidad de hojas de cada cédula 
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EVIDENCIA DEL TRABAJO REALIZADO 

 

 Marcas 

 Explicaciones 

 Notas 

 Referencias cruzadas 

 Conclusión 

 

EVIDENCIA DE LA REVISIÓN Y SUPERVISIÓN 

 

 Firma de los que efectuaron la revisión (senior, supervisor, gerente y socio) 

 Cualquier aclaración y/o ampliación efectuada por los revisores. 

  

 

Los papeles de trabajo tienen que elaborarse sin perder de vista que su contenido 

debe incluir: 

 

 Identificación de la auditoría 

 El proyecto de auditoría 

 Índices, cuestionarios, cédulas y resúmenes del trabajo realizado 

 Indicaciones de las observaciones recibidas durante la aplicación de la 

auditoría 

 Observaciones acerca del desarrollo de su trabajo 

 Anotaciones sobre información relevante 

 Ajustes realizados durante su ejecución 

 Lineamientos recibidos por área o fase de la aplicación 

 Reporte de posibles irregularidades 

 

 

2.7 ÍNDICES Y MARCAS DE AUDITORÍA 

 

Son signos que utiliza el auditor para identificar procedimientos realizados y se 

distinguen en dos formas:  
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 Uniformes: son utilizados por todos los contadores, son signos en general. 

 A criterio del auditor 

 

Es necesaria la anotación de índices en los papeles de trabajo ya sea en el curso o 

al concluirse la auditoría, para lo cual primeramente se debe definir los códigos a 

emplearse que deben ser iguales a los utilizados en los archivos y su 

determinación debe considerarse la clase de archivo y los tipos de papeles de 

trabajo. 

 

 

Es importante también que todos los papeles de trabajo contengan referencias 

cruzadas cuando están relacionados entre sí, esto se realiza con el propósito de 

mostrar en forma objetiva como se encuentran ligados o relacionados entre los 

diferentes papeles de trabajo. 

 

 

La codificación de índices y referencias en los papeles de trabajo pueden ser de 

tres formas: a)   alfabética,   b)  numérica  y   c)   alfanumérica.    El criterio 

anteriormente expuesto fue, para el archivo permanente índices numéricos y para 

el archivo corriente índices alfabéticos y alfanuméricos. 

 

 

Las marcas de auditoría conocidas también como: claves de auditoría o tildes 

son signos particulares y distintivos que hace el auditor para señalar el tipo de 

trabajo realizado de manera que el alcance del trabajo quede perfectamente 

establecido. 

 

 

Estas marcas permiten conocer además, cuales partidas fueron objeto de la 

aplicación de los procedimientos de auditoría y cuáles no. Las marcas al igual 

que los índices y referencias, preferentemente deben ser escritas con lápiz de 

color rojo, entre las principales marcas de auditoría tenemos: 
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2.8 INDICADORES DE GESTION 

 

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

implementado el control interno en la entidad y que se tenga muy en claro lo que 

es y la importancia del control de gestión como concepto clave y herramienta de 

la evaluación institucional. 
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Los indicadores de gestión son medidas utilizadas para determinar el éxito de un 

proyecto o una organización, estos indicadores posteriormente son utilizados a lo 

largo del ciclo de vida, para evaluar el desempeño y los resultados obtenidos. 

 

 

El uso de Indicadores en la Auditoría, permite medir: 

 

 La eficiencia y economía en el manejo de los recursos 

 Las cualidades y características de los bienes producidos o servicios 

prestados (eficacia) 

 El grado de satisfacción de las necesidades de los usuarios o clientes a 

quienes van dirigidos (calidad) 

 Todos estos aspectos deben ser medidos considerando su relación con la 

misión, los objetivos y las metas planteadas por la organización 

 

 

2.8.1 CLASIFICACIÓN DE LOS INDICADORES DE GESTIÓN15 

 

Existen diferentes clasificaciones de los indicadores de gestión, pero los 

utilizados principalmente en Auditoria de Gestión son los siguientes: 

 

 

Indicadores de Eficacia.- Son los que permiten determinar, cuantitativamente, 

el grado de cumplimiento de una meta en un periodo determinado o el ejercicio 

de los resultados en relación al presupuesto asignado, al saber:   

 

 á
 

 
 

 
                                                            
15 “Auditoría de Gestión”, Milton K. Maldonado E. Págs. 98-101. 

CONTROL INTERNO  INDICADORES CONTROL 
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La eficacia, es la capacidad de lograr los objetivos y metas programados con los 

recursos disponibles y en un tiempo determinado. 

 

 

En la eficacia Programática la cifra mayor a uno constituye un resultado 

positivo; cuando es menor a uno significa incumplimiento; en la eficacia 

presupuestal la cifra mayor a uno significa sobre ejercicio; cuando es menor 

puede indicar un uso más racional de los recursos. 

 

 

Indicadores de Eficiencia.- Se aplica para medir la relación establecida entre 

las metas alcanzadas y los recursos para tal fin y se determinan: 

 

 á

 
 

 

 

La eficiencia presupone una clara definición del alcance de los resultados 

proyectados y la predeterminación de los costos unitarios a incurrir, con la 

finalidad de que cada meta o proyecto se realice dentro de una acertada 

presupuestación. Presupone también la realización de una adecuada evaluación 

previa, que certifique la congruencia en la definición de metas y la correcta 

presupuestación de recursos. 

 

 

Partiendo del supuesto anterior, la eficiencia se logra cuando, habiéndose 

elaborado adecuadamente la programación y la presupuestación, se cumplen las 

metas programadas, ejerciendo racionalmente el presupuesto autorizado; un 

programa o una acción será más eficiente cuando logre alcanzar sus propósitos 

con el menor costo o bien realizar más de lo comprometido con el presupuesto 

autorizado. 
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Indicadores de Productividad.- Se utilizan para determinar el rendimiento de 

uno o varios trabajadores, en la consecución de una meta o en la ejecución de 

una tarea asignada en una unidad de tiempo. 

 

 

La productividad se define como la relación entre los bienes o servicios 

productivos y los insumos requeridos, en un periodo determinado. 

Para estimar la productividad en una tarea, actividad o meta, se deben identificar 

los recursos humanos que intervinieron en su realización y dividir entre estos las 

unidades obtenidas como producto final. 

 

 

Indicadores de Impacto.- Este tipo de indicadores persigue dimensionar o 

cuantificar valores de tipo político y social; permite medir la cobertura que 

alcanza la prestación de un servicio, su recuperación en el grupo social al que se 

dirige, su incidencia o efecto producido en el entorno socio-económico. Sirve 

también para cuantificar el grado de cumplimiento en el logro de los objetivos o 

prioridades nacionales y sectoriales en el contexto externo, e institucionales en el 

ámbito interno. 

 

 

2.8.2 OTRA CLASIFICACIÓN 

 

Cuantitativos y Cualitativos.- Los indicadores desde el punto de vista de 

instrumentos de gestión, son de dos tipos: 

 

a. Indicadores cuantitativos, que son los valores y cifras que se establecen 

periódicamente de los resultados de las operaciones, son un instrumento 

básico. 

 

b. Indicadores cualitativos, que permiten tener en cuenta la heterogeneidad, 

las amenazas y las oportunidades del entorno organizacional; permite 

además evaluar, con un enfoque de planeación estratégica la capacidad de 

gestión de la dirección y de más niveles de la organización.   
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De uso Universal.- Los indicadores de gestión universalmente conocidos y 

utilizados para medir el cumplimiento de la misión institucional pueden 

clasificarse  de la siguiente manera: 

 

a. Indicadores de resultados por área y desarrollo de información.- Se 

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

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

indicadores muestran la capacidad administrativa de la institución para 

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

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

arreglos para la retroalimentación y mejoramiento continuo. 

 

 

Ejemplo: 

 

Cálculo del indicador de ejecución presupuestaria para la adquisición de 

maquinaria:    

 

=    Valor desembolsado (ejecutado para la adquisición de maquinaria en el 2009) 

  Valor total asignado para la adquisición de maquinaria en 2009. 

 

 

b. Indicadores estructurales.- Estos indicadores sirven para establecer y 

medir aspectos como los siguientes: 

 

 Participación de los grupos de conducción institucional frente a los grupos 

de servicios, operativos y productivos.   

 Las unidades organizacionales formales e informales que participan en la 

misión de la institución.  

 Unidades administrativas, económicas, productivas y demás que permiten 

el desenvolvimiento eficiente hacia objetivos establecidos en la 

organización. 
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Ejemplos: 

 

Índice de representación a Nivel de Coordinadores Departamentales: 

 

=  Número de Coordinadores departamentales 

Número total de Coordinadores de las áreas a analizar 

 

 

c. Indicadores de recursos.- Tienen relación con la planificación de las metas 

y objetivos, considerando que para planear se requiere contar con recursos.  

Estos indicadores sirven para medir y evaluar lo siguiente: 

 

 Planificación de metas y grado de cumplimiento de los planes establecidos. 

 Formulación de presupuestos, metas y resultados del logro. 

 Presupuestos de grado corriente, en comparación con el presupuesto de 

inversión y otros. 

 Recaudación y administración de la cartera. 

 Administración de los recursos logísticos. 

 

 

d. Indicadores de proceso.-Estos indicadores sirven para establecer el 

cumplimiento de las etapas o fases de los procesos en cuanto a: 

 

 Extensión y etapas de los procesos administrativos 

 Extensión y etapas de la planeación 

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

indica la celeridad en el ciclo administrativo. 

 Aplicaciones tecnológicas y su comparación evolutiva. 

 

 

Ejemplo: 

 

Indicador del tiempo promedio de días laborados  
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=   Número de días reales laborados 

Número de días laborados según el Ministerio de Educación y Cultura 

 

 

e. Indicadores de personal.- Sirven para medir o establecer el grado de 

eficiencia y eficacia en la administración de los recursos humanos, 

respecto: 

 

 Condiciones de remuneración comparativas con otras entidades del sector. 

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

 Comparación de servicios per cápita. 

 Rotación y administración de personal, referida a novedades y situaciones 

administrativas del área. 

 Aplicación y existencia de políticas y elementos de inducción, motivación 

y promoción. 

 

 

f. Indicadores Interfásicos.- Son los que se relacionan con el 

comportamiento de la entidad frente a los usuarios externos ya sean 

personas jurídicas o naturales. Sirven para: 

 

 Velocidad y oportunidad de las respuestas al usuario. 

 La demanda y oferta en el tiempo. 

 Transacciones con el público, relativos a servicios corrientes y esporádicos 

(comportamiento de la demanda potencial, demanda atendida, demanda 

insatisfecha). 

 Satisfacción permanente de los usuarios. 

 Calidad del servicio (tiempo de atención, información) 

 Número de quejas, atención y corrección. 

 Existencia y aplicabilidad de normas y reglamentos. 

 Generan satisfacción o insatisfacción sobre aquellos índices fundamentales 

como son la rentabilidad y los índices de competitividad. 
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Ejemplos: 

 

Calculo del indicador de Pérdidas de Año 

 

=     Número de estudiantes que perdieron el año en el 2009-2010 

 Número total de estudiantes matriculados en el año 2009-2010 

 

 

g. Indicadores de aprendizaje y adaptación.-  Se refieren a lo siguiente: 

 

 Existencia de unidades de investigación y entrenamiento 

 Estudios y tareas normales de adiestramiento 

 Investigación para el mejoramiento y adaptación tecnológica 

 Mejoramiento de métodos, procedimientos y formatos 

 

 

Estos indicadores evalúan:  

 Unidades de investigación 

 Unidades de entrenamiento 

 Unidades normales de adiestramiento 

 Estudios de investigación para el desarrollo 

 Estudio para innovación 

 

 

Globales, Funcionales y Específicos 

 

a. Indicadores globales.- Los indicadores globales son aquellos que miden 

los resultados en el ámbito de Institución y la calidad del servicio que 

proporciona a los distintos usuarios.    

 

 

Se pueden mencionar los siguientes: 
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 Tiempo de respuesta frente a los trámites o requerimientos solicitados. 

 Grado de cumplimiento de los programas y proyectos con relación a 

lo programado. 

 Ejecución presupuestaria relacionada con el presupuesto asignado. 

 Prestaciones de servicios con relación a los solicitados. 

 Costos de las prestaciones de servicios otorgados. 

 

 

En todo caso es importante señalar, que por lo general estos indicadores miden 

aspectos cuantitativos tanto monetarios o no monetarios. 

 

 

Los indicadores globales evalúan los elementos de la planificación estratégica, 

esto es la misión, los objetivos institucionales, las metas de productividad y de 

gestión, anteriormente definidas. 

 

 

b. Indicadores funcionales o particulares.- En este tipo de parámetros se 

debe tener presente la complejidad y variedad de las funciones que se 

desarrollan en las entidades públicas.  Por lo tanto cada función o 

actividad, debe ser medido de acuerdo a sus propias características, 

considerando también de entidad de que se trata.  Sin embargo, los mismos 

indicadores globales deben ser adaptados a las funciones o actividades 

específicas. 

 

 

c. Indicadores específicos.- Se refieren al todo en términos de país, 

Ministerio o Institución; los indicadores específicos se refieren a una 

función determinada, o bien o una área o proceso en particular. 

 

Algunos ejemplos serían los siguientes: 
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 Programas de capacitación ejecutados / programas presupuestados 

 Número de expedientes tramitados 

 Número de vacunas colocadas en relación al año anterior 

 Ingresos impositivos en relación al número de fiscalizadores de impuestos 

 

 

Es importante además tener en cuenta la REDACCIÓN de los  indicadores de 

gestión, los cuales se redactan de la siguiente manera: 

 

1. Agregación más preposición 

 Cantidad de 

 Porcentaje de 

 

 

2. Sustantivo plural (variable) 

 Alumnos 

 Cuentas por cobrar 

 

 

3. Verbo en participativo pasado (acción) 

 Matriculados 

 Recuperadas 

 

 

4. Complemento circunstanciales (tiempo, lugar) 

 En el año 2009-2010 

 Por el departamento de colecturía. 
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Dimensiones a evaluar mediante indicadores 

 

Mediante los indicadores de gestión se podrá evaluar las siguientes variables: 

 

 Impacto.- Mide el grado de cumplimiento de los objetivos y prioridades 

nacionales y sectoriales en el contexto externo. Permite cuantificar valores 

de tipo político y social. El impacto también puede medirse en forma 

interna, cuando los servicios que se otorgan son para clientes dentro de la 

misma institución. 

 

 Cobertura.- Mide el alcance de beneficios a la población objetivo. La 

población objetivo debe ser considerada en su dimensión real. 

 

 Eficiencia.- Mide costos unitarios y productividad. Refleja la 

racionalización en el uso de los recursos financieros, materiales y 

humanos.  Un proceso eficiente logra la mayor cantidad de productos o 

servicios al menor costo y tiempo posible. 

 

 Calidad.- Mide el grado en que los productos y servicios satisfacen las 

necesidades y expectativas de los clientes y usuarios. 

 

 

Metodología para la identificación de indicadores estratégicos  

 

La necesidad de utilizar indicadores, parámetros o índices, como los elementos 

fundamentales para la planificación, debe partir del hecho de que una institución 

tiene una misión que cumplir, que le orienta en la fijación de objetivos, metas, 

resultados e impactos, enfrentando así los cambios de los entornos internos y 

externos. 

 

 Entender el programa o actividad institucional 

 Identificar los objetivos estratégicos 

 Definir los componentes críticos de éxito 
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 Hacer una definición preliminar de indicadores 

 Verificar si han quedado consideradas todas las dimensiones de evaluación 

 Establecer metas para los indicadores 

 Validar los indicadores 

    

 

Varias son las razones que pueden justificar el uso de indicadores como: 

 

 Control de calidad del bien o servicio que se produce 

 Asegura los registros de control 

 Mejora la practica administrativa 

 Apoya la formulación de estrategias, objetivos y metas 

 Retroalimenta con información los procesos de planificación 

 Impulsa la búsqueda de la equidad en la distribución de los bienes y 

servicios. 

 

     

Usos y razones para la medición de la Gestión 

 

USOS RAZONES 

1 Genera registros y 

asegura el control. 

Crea una imparcial y objetiva manera de valorar 

la gestión. La medición permite en las 

instituciones realizar una autoevaluación 

continua, que posibilita administrar su propia 

actividad. Motiva al personal a ahorrar tiempo y 

le orienta a alcanzar los resultados previstos con 

anterioridad. 

2 Mejora la Práctica 

administrativa 

Prioriza los objetivos y las metas y propone 

emprender planes y actividades para realizar 

cambios que mejoren la gestión 

3 Redefine políticas Al poseer registros que proporcionan 

información cuantificada, brinda la posibilidad 

de redefinir políticas, lineamientos, estrategias e 
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inclusive de proponer modificaciones a normas 

legales y técnicas. 

4 Formulación del 

plan y del 

presupuesto 

La información que proporciona la medición de 

la gestión es un factor importante para los 

procesos de planificación, programación y 

presupuestación, ya que se constituye en la base 

para proyectar la producción de bines y 

servicios. 

5 Mejora la calidad 

del servicio y de los 

productos 

A través de encuestas de opinión u otros medios 

se podría obtener información sobre las 

necesidades de los usuarios internos y del 

consumidor externo y sus niveles de 

satisfacción, lo que permitirá tener pautas sobre 

la calidad y cantidad de la producción. 

6 Contribuye a la 

equidad en la 

distribución, 

accesibilidad y 

oportunidad en la 

entrega de los 

servicios. 

Permite tener información sobre la eficacia y 

eficiencia en la entrega de los bienes y servicios 

a quien más los necesita, posibilitando el uso y 

acceso con oportunidad de lo generado por parte 

de las entidades a la sociedad demandante. 

 

 

 

2.9 PRINCIPIOS DEL AUDITOR17 

 

Formación técnica y capacidad profesional: 

 

La auditoría deberá ser realizada por personas con formación técnica y 

capacidad profesional adecuadas. 

 

                                                            
17 “Principios de Auditoria”, O. Ray Whittington, Pags.77-79. 
http://www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/fin/ppiodnoraus.htm 
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Las normas que desarrollan el principio anterior deben contemplar tras aspectos 

básicos: la formación, la experiencia y la actualización de conocimientos. 

 

 

Formación.- Los auditores deberán conocer: 

 

 Los métodos y técnicas empleados en auditoria. 

 Los principios y normas contables y presupuestarias. 

 El funcionamiento, organización y características del Sector Público. 

 

 

Experiencia.- Puesto que la capacidad profesional es el resultado de la 

conjunción de la formación y de la experiencia, la organización de auditoría 

fijará la experiencia que deberá poseer el personal auditor para el adecuado 

cumplimiento de sus funciones. 

 

 

Actualización.- La actualización permanente de conocimientos es requisito 

necesario para mantener la capacidad profesional. La organización de auditoría 

será responsable de establecer y ejecutar un programa que garantice el 

conocimiento, entre otros, de los nuevos desarrollos en auditoria, contabilidad, 

muestreo estadístico y evaluación y análisis de datos. 

 

 

Independencia.- Durante su actuación profesional tanto los órganos de control 

externo como los auditores mantendrán una actitud independiente y una posición 

de objetividad total, especialmente frente a la propia estructura administrativa. 

Este principio centra tanto en el auditor como en la organización de la auditoria 

la responsabilidad de conservar su independencia, a través del cumplimiento de 

las normas de: imparcialidad, apariencia de imparcialidad y ausencia de 

incompatibilidades. 
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Imparcialidad.- Las opiniones, conclusiones y recomendaciones del auditor 

requieren la consideración objetiva de los hechos y su juicio imparcial. 

 

 

Apariencia de imparcialidad.- El auditor no sólo debe ser imparcial, sino que 

debe evitar cualquier actitud o situación que permita a terceros dudar de su 

independencia. 

 

 

Ausencia de incompatibilidad.- La independencia del auditor puede estar 

disminuida por incompatibilidades de orden personal, de orden externo y en sus 

relaciones con la estructura administrativa. En caso de producirse alguna de tales 

limitaciones, el auditor deberá rehusar la realización de la auditoria o explicar 

claramente su situación. 

 

 

Diligencia profesional.- La ejecución de los trabajos y la emisión de los 

informes se llevarán a cabo con el debido cuidado profesional. 

 

 

Las normas que desarrollan el principio de diligencia profesional se extienden a 

todo el proceso de auditoría, desde que se comienza su planificación hasta la 

conclusión del informe, y vienen referidas a: el cuidado en el cumplimiento de 

las normas, la supervisión, el recurso a especialistas, el recurso a auditores 

externos y los límites a la aceptación de realización de auditorías. 

 

 

Cuidado en el cumplimiento de las normas.- La diligencia profesional impone 

al auditor el cumplimiento de las normas establecidas en la realización de su 

trabajo, y en la elaboración y presentación de informes. 
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Supervisión.- El trabajo efectuado por todas las personas a todos los niveles, así 

como los juicios por ellas formulados y los informes emitidos, deben ser 

críticamente supervisados. 

 

 

Recurso a especialistas externos.-  Cuando el auditor recurra al asesoramiento 

de especialistas cuya opinión sea básica para el ejercicio de su función, deberá 

asegurarse de su competencia y capacidad en el momento de su selección. 

 

 

Recurso a auditores externos.- La utilización de auditorías realizadas por 

terceros reduce la suma de trabajo necesario para alcanzar los objetivos de 

auditoría. Para poderse apoyar en estas auditorías, es necesario verificar la 

competencia profesional de los auditores, su independencia y el trabajo por ellos 

realizado. 

 

 

Límites a la aceptación de realización de auditorias.- Únicamente deberá 

aceptarse la realización de aquellos trabajos que puedan efectuarse con la debida 

diligencia profesional. 

 

 

Responsabilidad.- El auditor deberá realizar su trabajo de acuerdo con las 

normas de auditoría establecidas y será responsable de su informe con las 

limitaciones al alcance expresadas, en su caso, en el mismo. Las normas 

derivadas del principio de responsabilidad se refieren a la delimitación de la 

responsabilidad del auditor y a las limitaciones de alcance. 

 

 

Delimitación de la responsabilidad.- Todo trabajo de auditoría realizado de 

acuerdo con las normas establecidas, limita la responsabilidad del auditor al 

contenido de su informe. 
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Limitaciones de alcance.- Las limitaciones sobre el alcance de la auditoria son 

factores externos a la organización de la auditoria, susceptibles de impedir a los 

auditores una formulación objetiva de sus opiniones y de sus conclusiones. Los 

auditores deberán señalar las limitaciones de alcance de su informe y mencionar 

su incidencia sobre los resultados de la auditoria. 

 

 

Secreto profesional.- Los auditores deberán mantener y garantizar la 

confidencialidad sobre la información obtenida en el curso de sus actuaciones. 

 

El desarrollo del principio de secreto profesional incluye las normas relativas a 

la finalidad de la información, su uso debido y su conservación y obliga a todos 

los integrantes del equipo auditor. 

 

 

Finalidad de la información.- Los datos relativos a los entes fiscalizados 

obtenidos por los auditores en el ejercicio de sus funciones, no deberán ser 

utilizados para fines distintos de la propia fiscalización. 

 

 

Uso debido de la información.- La información obtenida no deberá ser 

facilitada a terceros ni utilizada en provecho propio. 

 

 

Conservación de la información.- El órgano auditor deberá conservar 

debidamente custodiados en sus archivos los papeles de trabajo que constituyen 

el soporte de sus conclusiones. 

 

 

2.9.1 ETICA DE LOS AUDITORES INTERNOS 

 

Se espera que los auditores internos apliquen y hagan cumplir los siguientes 

principios. 
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Integridad.- La integridad de los auditores internos exige confianza y, por lo 

mismo, sienta las bases de la seguridad de su juicio. 

 

 

Objetividad.- Los auditores internos muestran gran objetividad profesional al 

obtener, evaluar y comunicar información referente a la actividad o proceso que 

examinan. Hace una evaluación equilibrada de todas las circunstancias 

relevantes y no se dejan influir indebidamente por sus intereses personales ni por 

otras personas al emitir juicio. 

 

 

Confidencialidad.- Los auditores internos respetan el valore y la propiedad de la 

información que reciben; no la dan a conocer si el consentimiento de la 

autoridad apropiada, salvo que haya una obligación legal o profesional para que 

lo hagan. 

 

 

Competencia.- Los auditores internos aplican el conocimiento, las habilidades y 

experiencia necesaria cuando prestan sus servicios. 
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CAPÍTULO 

III 

 
APLICACIÓN DE LA 

AUDITORÍA DE 

GESTIÓN 
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1. PROCESO DE LA AUDITORÍA DE GESTIÓN 

 

En las Fases de Auditoria se definen los objetivos, el alcance de los controles y exámenes, las actividades y tareas a realizar a través de los 

programas establecidos en cada fase. 

 

La Auditoria de Gestión al Instituto Técnico Superior Salesiano se encuentra desarrollada a través de la  aplicación de  las siguientes fases 

las cuales detallamos a continuación. 

 

FASE OBJETIVO ACTIVIDADES 
PRINCIPALES 

TÉCNICAS 
PRODUCTO 

FASE I 

DIAGNOSTICO 

PRELIMINAR 

Consiste en obtener un 

conocimiento integral del 

objeto de la entidad, dando 

mayor énfasis a su actividad 

principal; esto permitirá una 

adecuada planificación, 

ejecución y consecución de 

resultados de auditoría a un 

costo y tiempo razonables. 

Las actividades que se realizan dentro de 

esta fase son: 

 Visita previa, para observar el 

desarrollo de las actividades y 

operaciones. 

 Revisión de documentos, y 

recopilación de información. 

 Determinar los criterios, 

parámetros e indicadores de gestión, que 

constituyen puntos de referencia que 

permitirán posteriormente compararlos 

con resultados reales de sus operaciones. 

Las principales técnicas a 

utilizarse serán 

principalmente: 

 Observación 

 Entrevista 

Como producto de esta 

fase obtendremos: 

 Informe de 

Planificación Preliminar 

 Matriz insumo 

proceso producto. 

 Matriz de riesgo 

preliminar: comprende el 

desarrollo y actualización 

del conocimiento de la 

Entidad y su negocio, 

Que permiten determinar 
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 Detectar las fortalezas y 

debilidades; así como, las oportunidades 

y amenazas (FODA). 

 Evaluación del control interno. 

 Definición del objetivo y 

estrategia general de la auditoría a 

realizarse. 

el nivel de severidad de 

los riesgos, nivel del 

control existente y nivel 

de exposición en los 

procesos  institucionales. 

 Determinación de 

potenciales o 

componentes. 

FASE II 

PLANIFICACIÓN 

ESPECÍFICA 

Consiste en orientar la 

revisión hacia los objetivos 

establecidos para los cuales 

deben establecerse los pasos 

a seguir en la presente y 

siguientes fases y las 

actividades a desarrollar. 

Evaluar el sistema de 

control interno. 

Calificar el riesgo 

(Inherente y de Control). 

Elaborar los programas de 

Auditoría a la medida. 

Las actividades que se realizan dentro de 

esta fase son: 

 Revisión y análisis de la 

información y documentación obtenida 

en la fase anterior. 

 Aplicación de cuestionarios de 

control interno u otros métodos. 

 Establecer el riesgo: 

o Inherente  

o De control 

o De detección 

 Elaboración de programas 

detallados y flexibles con los objetivos 

trazados que den respuesta a la 

economía, eficiencia y eficacia por cada 

Las técnicas a utilizarse 

serán principalmente: 

 Observación. 

 Entrevista. 

Como producto de esta 

fase obtendremos: 

 Informe de fase II.  

 Matriz de riesgos. 

 Programas de 

auditoría por cada 

componente: en donde 

constan los objetivos, el 

alcance, los 

procedimientos y 

recursos necesarios. 
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actividad a examinarse. 

FASE III 

EJECUCIÓN 

El objetivo de esta fase es la 

aplicación de los programas 

establecidos en la fase II, es 

en donde se va a desarrollar 

propiamente la auditoría ya 

que se obtienen los 

hallazgos que van a ser la 

evidencia suficiente, 

competente y pertinente; 

que sustenten el trabajo 

realizado. 

Las actividades que se realizan dentro de 

esta fase son: 

 Aplicación de los programas de 

auditoría elaborados en la Fase II, para lo 

cual se debe poner en práctica y aplicar 

las técnicas de auditoría, estadísticas, 

cálculo de indicadores. 

 Elaboración de los papeles de 

trabajo, los mismos que nos servirán de 

evidencia para la sustentación del 

trabajo. 

 Realizar las hojas de hallazgos, 

con su respectivo comentario y 

conclusión, los mismos que nos servirán 

en la elaboración del informe de 

auditoría. 

Las técnicas a utilizarse 

serán principalmente: 

 Computación 

 Entrevista 

 Confirmación 

 Conciliación 

 Comprobación 

 Inspección 

 Rastreo 

 Indagación. 

Como producto de esta 

fase obtendremos: 

 

 Los papeles de 

trabajo. 

 Hojas de Hallazgos 

por cada componente. 

 

 

FASE IV 

COMUNICACIÓN 

DE 

RESULTADOS 

En esta fase se realiza el 

informe de auditoría con los 

resultados obtenidos en la 

ejecución, tanto a los 

clientes y a personas 

relacionadas. 

Las actividades a realizarse para la 

comunicación del informe son: 

 Elaboración del borrador del 

informe, con el equipo de auditoría. 

 La convocatoria a la lectura del 

borrador del informe 

Las principales técnicas 

utilizadas en esta Fase 

son: 

 Comprobación. 

 Entrevistas. 

El producto es el informe 

de auditoría. 

El acta de comunicación 

de resultados. 
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La comunicación de 

resultados en realidad se la 

realiza desde la Fase I  con 

la notificación del inicio del 

examen; en la Fase II el 

Informe de Control Interno 

y en la Fase III la 

comunicación de los 

hallazgos. 

 El acta de comunicación de 

resultados. 

 La elaboración del informe 

definitivo  

FASE V 

SEGUIMIENTO 

Los auditores además de 

realizar las 

recomendaciones 

correspondientes deben 

también realizar su 

seguimiento respectivo. 

Las actividades a realizarse en esta etapa 

serán: 

Determinar a los responsables para cada 

una de los comentarios que hayan 

resultado del examen. 

 Matriz de Seguimiento. 

Documentación que 

evidencie el 

cumplimiento de las 

recomendaciones 

respectivas. 
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ETAPAS DE LA AUDITORIA DE GESTIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUETE: AUDITORIA DE GESTIÓN, MILTON K. MALDONADO, PÁGINA 29 

  

PROGRAMA  

FASE II 

PROGRAMA  

FASE V 

PROGRAMA  

FASE I 

PROGRAMA  

FASE III 

PROGRAMA  

FASE IV 

1. FAMILIARIZACION Y 

REVISION DE 

LEGISLACIÓN 

2. EVALUACION DEL 

SISTEMA DE CONTROL 

INTERNO

3. MONITOREO DE 

RECOMENDACIONES 

4. REDACCION DE 

INFORME Y 

COMUNICACIÓN DE 

5. DESARROLLO DE 

HALLAZGOS 

PLANIFICA 

CION 

ARC. 

CORRIENTE 

ARC. 

PERMANENTE 

INFORME 

PAPELES DE TRABAJO 

INFORMES Y 

SINTESIS 
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3.1 DIAGNÓSTICO PRELIMINAR 

En esta Fase obtendremos un conocimiento general del Colegio e 

identificaremos las áreas críticas y los problemas potenciales a evaluar. 

 

PROGRAMA DE FASE I 

 

OBJETIVOS: 

 

Obtener un conocimiento integral del objeto de la entidad, dando mayor 

énfasis a su actividad principal; lo que nos permitirá una adecuada 

planificación, ejecución y consecución de resultados de auditoría a un costo y 

tiempo razonables. 

 

 Determinar los factores internos y externos que influyen en el 

funcionamiento de la institución. 

 Conocer las leyes, políticas que rigen en el Instituto Técnico Superior 

Salesiano, en un tiempo máximo de una semana. 

 

PROCEDIMIENTOS: 

 

N. PROCEDIMIENTO P/T ELABORADO 

POR: 

FECHA: 

1 Realice la notificación 

de inicio de la 

auditoría de gestión a 

los funcionarios 

principales y 

servidores 

relacionados. 

Oficio 

N.1 

Ana V. 

Pacheco  

Estefanía 

Ortega 

13-12-

2010 

2 Revisión y 

actualización del 

Archivo Permanente.  

 Solicitar el Plan 

DP00

1 

Ana V. 

Pacheco  

Estefanía 

Ortega 

13-12-

2010 
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Estratégico 

 Datos 

informativos 

 Manual de 

funciones 

3 Visitar las 

instalaciones de la 

institución y obtener 

un conocimiento de 

cómo están 

distribuidos los 

diferentes 

departamentos. 

DP00

2 

Ana V. 

Pacheco  

Estefanía 

Ortega 

15-12-

2010 

4 Prepare y aplique las 

entrevistas a la 

máxima autoridad y a 

los principales 

funcionarios. 

DP00

3 

Ana V. 

Pacheco  

Estefanía 

Ortega 

20-12-

2010 

5 Preparar un resumen 

de las entrevistas con 

los principales 

resultados. 

DP00

4 

Ana V. 

Pacheco  

Estefanía 

Ortega 

21-12-

2010 

6 Determinar los 

criterios, parámetros e 

indicadores de 

gestión, que 

constituyen puntos de 

referencia que 

permitirán 

compararlos con 

resultados reales de 

las operaciones, y 

determinar si estos 

DP00

5 

Ana V. 

Pacheco  

Estefanía 

Ortega 

03-01-

2011 
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resultados son 

superiores, similares o 

inferiores a las 

expectativas. 

7 Elaborar un informe 

de la visión sistémica 

y estratégica. 

DP00

6 

Ana V. 

Pacheco  

 

05-01-

2011 

8 

 

Elaborar la Matriz 

INSUMO-

PROCESO-

PRODUCTO. 

DP00

7 

Estefanía 

Ortega 

10-01-

2011 

9 Evaluación de la 

Estructura de Control 

Interno que permite 

acumular información 

sobre el 

funcionamiento de los 

controles existente y 

para identificar a los 

componentes 

relevantes para la 

evaluación de control 

interno. (MATRIZ 

DE RIESGO 

PRELIMINAR). 

DP00

8 

Ana V. 

Pacheco  

Estefanía 

Ortega 

11-01-

2011 

10 Solicitar los 

presupuestos del 

colegio. 

DP00

9 

Estefanía 

Ortega 

-04-2011 

11 Pedir al departamento 

de sistemas los 

programas que son 

utilizados por los 

departamentos de la 

DP01

0 

 13-01-

2011 
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3.1.1 INFORME DEL DIAGNÓSTICO PRELIMINAR 

 

Nombre del plantel:  

INSTITUTO FISCOMISIONAL TECNICO SUPERIOR SALESIANO 

 

Código del SINEC:  01H00475  

   Media:                 19772 

   Unidad Ejecutora:          1034 

 

Ubicación: 

 Provincia:  Azuay 

 Cantón:  Cuenca 

 Parroquia:  Yanuncay 

 Dirección:  Av. Don Bosco 2-47 y Felipe II 

 Teléfono:  2814-274, 2816-641, 2886-647, 091899526 

 Fax:   2816-641 

institución y sus 

usuarios. 

12 Elabore el informe de 

Fase 1 

INF.1 Ana V. 

Pacheco  

Estefanía 

Ortega 

17-01-

2011 

 

 

 

ELABORADO POR: 

 

Ana V. Pacheco B. 

Estefanía Ortega C. 

 

 

SUPERVISADO POR: 

 

Ing. René Coronel 
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 URL:   www.itss.edu.ec 

 E-mail:  itss@itss.edu.ec       

 Tipo de Financiamiento: Fiscomisional 

 Régimen:  Sierra 

 Modalidad:       Presencial  

 Jornada:                   Doble (Matutina y Vespertina) 

 

 

Educación General Básica:  8vo, 9no, 10mo 

 

Bachillerato: 1eros, 2dos 

 

 

Bachillerato Técnico Industrial: Especializaciones: 

 

 Instalaciones Equipos y Máquinas Eléctricas 

 Mecanizado y Construcciones Metálicas 

 Electromecánica Automotriz 

 Mecatrónica 

 

 

Bachillerato Técnico en Comercio y Administración: Especialización 

 Aplicaciones Informáticas 

 

 

Personal: 

 - Directivo:    4  

 - Docente:    126 

 - Administrativo y Servicio:  36 

  Total:    166 

 

 

Población atendida: 
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 Estudiantes:   

  - Educación Básica (8vo a 10mo)  946 

        - Bachillerato     590 

  - Bachillerato técnico    257 

           Total:             1793  

 

 

El Instituto “Técnico Superior Salesiano” es una entidad educativa Fisco-

Misional, regentada por la comunidad salesiana y cuenta con el apoyo técnico- 

pedagógico y financiero de los Ministerios de Educación y Finanzas. 

 

 

El Establecimiento por su naturaleza fisco-misional goza de las garantías 

establecidas en la Constitución Política del Ecuador, y lo prescrito en la Ley de 

Educación, su Reglamento General y el Convenio entre el Ministerio de 

Educación y la Sociedad Salesiana del Ecuador expedido en el Decreto 

Ejecutivo 1843 publicado en el suplemento del Registro Oficial Nº 408 del 10 de 

septiembre del 2001. 

 

 

La educación que se imparte en el Instituto Técnico Salesiano se fundamente en 

la razón, religión y amabilidad, principios básicos del sistema educativo de Don 

Bosco. 

 

 

Se caracteriza por:  

 

 El recurso constante a la razón y al dialogo. 

 Una visión realista a la vida, que obra creativamente de acuerdo a los 

tiempos 

 Una valoración del trabajo y de la austeridad 

 Una actitud acogedora sencilla y natural que favorece  la confianza 
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 La amistad y el espíritu de familia que facilita la comprensión y la 

convivencia   

 La presencia cordial del educador, que comparte permanentemente con los 

jóvenes 

 Participación activa de padres y estudiantes en la toma de decisiones 

 Apertura permanente a las propuestas de innovación pedagógica 

 

 

El modelo administrativo está determinado por el estilo de Gestión horizontal, la 

participan de de los miembros de la comunidad educativa constituyen un todo 

como fuerzas sinérgicas para alcanzar los objetivos institucionales. 

 

 

Aplicando las herramientas de la administración: planeación estratégica, 

ejecución, acompañamiento y evaluación. 

 

 

El ITSS se encuentra distribuido en diferentes departamentos los cuales son: 

 

 Departamento de Asistencia 

 Departamento de Audiovisuales 

 Biblioteca 

 Departamento de Bienestar Estudiantil 

 Departamento de Impresión y Copiado 

 Centro de Investigación, Desarrollo e Innovación 

 Maquinas Herramientas  

 Departamento de Comunicación Institucional  

 Departamento de Cultura Física 

 Departamento de Mantenimiento 

 Departamento de Música 

 Departamento Médico 

 Consultorio de Fisioterapia 

 Consultorio de Odontología 
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 Medicina General 

 Estación de Enfermería 

 Departamento Financiero 

 Departamento de Mantenimiento Eléctrico y Electrónico 

 Departamento de Orientación Vocacional 

 Departamento de Pastoral 

 Departamento de Planificación Académica 

 Secretaria 

 Departamento de sistemas Informáticos y Telecomunicaciones 

 Departamento de Talento Humano 

 Departamento de Tutorías 

 

 

3.1.2 ANÁLISIS DE LA VISIÓN SISTÉMICA 

 

3.1.2.1 FACTORES INTERNOS 

 

El INSTITUTO TECNICO SUPERIOR SALESIANO dentro de su organización 

cuenta con el Departamento de Planificación que es el encargado de realizar toda 

la planificación académica y estratégica, en dicho departamento se realiza las 

planificaciones curriculares de acuerdo al Ministerio de Educación y el 

CONESA. 

 

 

La administración del personal se encarga el Departamento de Talento Humano, 

quienes realizan los procesos de reclusión, selección de personal en base a un 

Banco con las carpetas de ex alumnos pues se prefiere el personal que conozca 

la metodología salesiana y profesionales que conozcan la tecnología que en el 

colegio disponen. Además es el encargado de la capacitación, evaluación al 

personal.  
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En el departamento Financiero sus encargadas se encargan de realizar las 

diferentes transacciones ya sea en guardalmacén, colecturía y contabilidad donde 

se registra cada uno de los ingresos y egresos que se realizan dentro del colegio, 

así como pagos de roles de pagos, pago de impuestos, entre otros.  En este 

departamento se utiliza el Software Foxpro. 

 

 

En cuanto a lo que son los sistemas de información cuenta con un Departamento 

que se encarga de dotar a la Institución de infraestructura informática y de 

comunicaciones con tecnología de punta, de tal manera que pueda satisfacer las 

necesidades de comunicación computacional, tanto en la parte académica como 

administrativa. 

 

 

La adquisición de bienes en el Colegio se realiza según las necesidades de la 

institución, para lo cual se solicita proformas y se escoge la más conveniente, 

emiten la orden de compra correspondiente, después lo que se adquiere ingresa a 

Guardalmacén con su respectiva factura, se realiza el inventario, luego se 

procede al registro contable, y este a su vez envía a colecturía para realizar su 

pago respectivo con cheque. 

 

 

En el Colegio el encargado de realizar la evaluación y control del cumplimiento 

de los objetivos de cada uno de los departamentos ya que es el encargado de la 

Planificación Académica y Estratégica es el Departamento de Planificación que 

realiza evaluaciones trimestrales en cada área. 

 

3.1.2.2 FACTORES EXTERNOS 

 

3.1.2.2.1 Entorno Próximo 

 

Competencia:  La competencia del colegio Técnico Salesiano, principalmente 

los colegios fiscales como el colegio Daniel Córdova que ofrece dentro de sus 

carreras técnicas bachilleres electrónicos y eléctricos, el colegio Benigno Malo 
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ya que es un colegio de prestigio a nivel nacional que ofrece también diferentes 

tramas de bachillerato que pueden inclinarse para  las diferentes especialidades.  

En cuanto a los colegios particulares, su principal competencia es el colegio La 

Salle. 

 

 

Clientes: sus principales clientes son aquellos estudiantes que se inclinan por 

carreras técnicas como la eléctrica, electrónica, mecánica e informática, y 

además deben tener las posibilidades económicas para el pago de sus estudios.  

 

 

Proveedores: al ser una unidad educativa, sus principales proveedores, son 

aquellos que proveen insumos para las actividades académicas como pueden ser, 

materiales didácticos, implementos deportivos, materiales de construcción, 

materiales de oficina, insumos médicos. 

 

 

3.1.2.2.2 Entorno remoto 

 

Políticos: los factores políticos pueden influir en el funcionamiento del Colegio 

ya que tiene que regirse a las normas y leyes que emite el ministerio de 

Educación, por lo que puede verse afectado el funcionamiento de sus actividades 

por cambios de gobierno, cambios de ideología política. Además la emisión de 

nuevas políticas educativas como son la Evaluación de los Docentes y los 

diferentes cursos que dicta sobre capacitación curricular. 

 

 

 Económicos: dentro de este factor se puede ver afectado al cambio de 

incremento de las pensiones, ya que algunos padres de familia no tendrán la 

posibilidad de pagar este incremento y se verán obligados a cambiar de colegio a 

sus hijos. 
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Tecnológicos: el Instituto Técnico Superior Salesiano, por ser un colegio basado 

en especialidades técnicas, necesita de tecnología actualizada para brindar a sus 

estudiantes una educación de calidad y con los más altos niveles de tecnología 

para su aprendizaje. 

 

 

Ambientales: dentro de los factores ambientales se debe preocupar por el 

cuidado del medio  ambiente y el colegio como tal puede realizar programas de 

capacitación a los estudiantes, docentes y al personal, de cómo evitar la 

contaminación y trabajar en recolección y reciclaje de la basura, para crear una 

cultura ambiental en cada estudiante. 

 

 

Socio Cultural: influye en el colegio ya que por la cultura y religión familiar se 

decide poner a los hijos en el colegio en que ellos estudiaron por lo cual 

incrementa el número de estudiantes. 

 

 

Legales: disposiciones legales que influyen en el desarrollo de las actividades 

educativas y que rigen su cumplimiento son: 

 Ley de Educación 

 Reglamento de Educación 

 Reglamento emitido por el CONESA 

 

 

3.1.3 ANÁLISIS DE LA VISIÓN ESRATÉGICA 

 

Dentro de la VISION ESTRATEGICA del  COLEGIO TÉCNICO SALESIANO 

podemos identificar los principales FACTORES INTERNOS y EXTERNOS. 

 

FACTORES INTERNOS FACTORES EXTERNOS 

FORTALEZAS DEBILIDADES OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 Educación  Pensiones altas.  Dar becas para los  Acogida a centros 
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Salesiana. 

 Educación de 

calidad 

 Personal 

capacitado 

 Prestigio del 

Colegio 

 Compromiso social 

educando en la 

responsabilidad del 

bien común. 

 Formar jóvenes con 

valores y actitudes 

para el trabajo 

colectivo. 

 Desarrollar 

gradualmente la 

responsabilidad y 

compromiso con la 

comunidad. 

Implementación de 

la especialidad de 

Mecatrónica. 

 Débil difusión de la 

visión de futuro en 

el Plantel. 

 Desconocimiento de 

la misión y visión de 

la Institución por 

parte de la 

ciudadanía. 

 Dificultades en el 

control del personal. 

 No dispone de un 

control interno que 

permita identificar el 

grado de 

cumplimiento de las 

funciones que 

desempeñan. 

 

abanderados de las 

escuelas. 

 Población 

significativa que 

requieren servicios 

educativos. 

 Contribuye al 

desarrollo y progreso 

del alumnado en la 

sociedad. 

 

educativos públicos 

por situación 

económica del país. 

 Competencia con 

instituciones 

educativas tanto 

públicas como 

privadas. 

 Dependencia 

económica 

existente, evitaría la 

búsqueda de nuevas 

fuentes de 

financiamiento para 

el adelanto de la 

institución. 
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3.1.4 MATRIZ INSUMO PROCESO PRODUCTO 

 

En esta matriz se detalla las actividades que atraviesa el colegio desde quienes son los proveedores de estudiantes, los recursos necesarios 

a utilizar para un proceso de enseñanza eficaz y eficiente para obtener un  producto de calidad que satisfaga las necesidades académicas 

requeridas por los diversos centros de estudio o actividades laborables que demanden bachilleres técnicos en diferentes áreas. 

 

PROVEEDORES INSUMO PROCESO PRODUCTO CLIENTES 

Escuelas de la Ciudad 

de Cuenca. 

 

 Carlos Crespi 

 Luis Cordero 

 Aurelio Aguilar 

 Honorato Vásquez 

 Julio Abad Chica 

 

Estudiantes de las diferentes 

escuelas. 

 

Docentes con nombramiento del 

Magisterio y personal 

contratado. 

 

Infraestructura: 

 Aulas 

 Laboratorios de: 

o Inglés,  

o Física, 

o Computación, 

Pensum de estudio 

acorde con el del 

Ministerio de 

Educación y el 

CONESA.  

 

OCTAVO, NOVENO 

Y DECIMO DE 

BÁSICA 

 Enseñanza Religiosa 

 Estudios Sociales 

 Cultura Física 

 Matemática 

Bachillerato  

 

Técnico Industrial:  

 

Especializaciones: 

  Instalaciones Equipos 

y Máquinas Eléctricas 

  Mecanizado y 

Construcciones 

Metálicas 

 

  Electromecánica 

Automotriz 

Universidades como: 

 Universidad 

Politécnica Salesiana 

 Universidad Estatal 

 Universidad del 

Azuay 

 UNITA 

 Católica de Cuenca. 

Otros clientes son las 

empresas en las que 

pueden 

desempeñarse como: 

 Mecánicas 
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o Química. 

 Canchas deportivas. 

 Sala de juegos 

 

Ingresos provenientes de las 

pensiones de los estudiantes. 

 

 

 

 Ciencias Naturales 

 Lenguaje y  

Comunicación 

 Segunda Lengua 

 Proyecto de Vida 

 Actividades prácticas 

 

BACHILLERATO: 

 

PRIMERO DE 

BACHILLERATO 

COMÚN: 

 Enseñanza Religiosa 

 Subtotal 

 Estudios Sociales 

 Cultura Física 

 Matemática 

 Física 

 Química 

  Mecatrónica 

 

Bachillerato Técnico en 

Comercio y 

Administración:  

 

Especialización: 

  Aplicaciones 

Informáticas 

 

 Talleres Eléctricos 

 Talleres de 

computación, 

cabinas telefónicas. 

 Instalaciones 
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 Biología 

 Lenguaje y  

Comunicación 

 Inglés 

 Proyecto de Vida 

 Relaciones en el 

equipo de trabajo y 

Calidad 

 Dibujo 

 Computación (CAD) 

 Tecnología General 

 

SEGUNDO DE 

BACHILLERATO 

COMÚN: 

 Enseñanza Religiosa 

 Estudios Sociales 

 Cultura Física 

 Matemática 
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 Física 

 Química 

 Inglés 

 Proyecto de Vida 

 Computación  

 Técnica Profesional 

 

TERCERO DE 

BACHILLERATO  

 Enseñanza Religiosa 

 Estudios Sociales 

 Matemática 

 Física 

 Ingles 

 Proyecto de Vida 

 Computación 

 Técnica Profesional 

 

* Dependiendo de la 
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especialización en el 

tercero de 

bachillerato la 

materia técnica 

profesional varía. 
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3.2 PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA 

 

En esta FASE, se procede a la evaluación del grado de cumplimiento del control 

interno del colegio, calificar los niveles de confianza y de riesgo por cada 

componente que nos permita medir la eficiencia, eficacia y calidad de los 

servicios que se prestan la institución, elaborar los programas de trabajo que 

guíen el proceso de planificación y ejecución de la auditoría. 

 

 

PROGRAMA DE FASE 2 

 

OBJETIVOS: 

 Evaluar el control Interno del Instituto Técnico Superior Salesiano. 

 Calificar los niveles de confianza y de riesgo por cada componente. 

 Elaborar los programas de auditoría a la medida (por cada componente). 

 

PROCEDIMIENTOS: 

 

N. PROCEDIMIENTO P/T ELABORADO 

POR: 

FECHA:

1 Elaborar y aplicar los 

cuestionarios de control 

interno 

 

CI 001 

CI 002 

CI 003 

CI 004 

CI 005 

CI 006 

CI 007 

Ana V. Pacheco  

Estefanía Ortega 

27-01-2011 

2 Establezca y califique los 

niveles de confianza y de 

riesgo 

PE 001 Ana V. Pacheco  

Estefanía Ortega 

01-02-2011 

3 Elabore la matriz de riesgo 

por cada componente 

PE 002 Ana V. Pacheco  

Estefanía Ortega 

03-02-2011 

4 Comunique los resultados PE 003 Ana V. Pacheco  04-02-2011 
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del control interno Estefanía Ortega 

5 Elabore los programas de 

auditoría por cada 

componente 

PE 004 Ana V. Pacheco  

Estefanía Ortega 

07-02-2011 

6 Elabore el informe de Fase 

II 

INF.2 Ana V. Pacheco  

Estefanía Ortega 

08/09-02-2011 

 

 

ELABORADO POR: 

 

Ana V. Pacheco B. 

Estefanía Ortega C. 

 

 

SUPERVISADO POR: 

 

Ing. René Coronel 

 

 

El INSTITUTO TECNICO SUPERIOR SALESIANO, al ser un centro 

educativo deberá estar regido por las Normativas vigentes establecidas por el 

Ministerio de Educación y por el organismo rector de los SALESIANOS el 

CONESA, por lo cual se regirá a: 

 Ley de Educación 

 Reglamento de la Ley de Educación 

 Reglamento emitido por el CONESA 

 Leyes Laborales 

 

 

Por lo cual en la Auditoria de Gestión lo que se pretende alcanzar es la 

verificación de estas leyes y reglamentos por parte del DEPARTAMENTO DE 

PLANIFICACIÓN, encargado de la elaboración de los programas académicos. 

Además en lo que se refiere a la Planificación Estratégica del COLEGIO, es 

decir que cada departamento cumpla con sus objetivos y metas planteados, 

según su Planificación Estratégica. Dentro de este departamento también lo que 

se va a verificar es el cumplimiento de la planificación tanto estratégica como 

académica, es decir que se cumplan con la misión, visión del colegio como que 

se cumpla con las leyes y reglamentos que emite el Ministerio de Educación y en 
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este caso además el CONESA que es el organismo rector en cuanto a 

instituciones salesianas. 

 

 

En cuanto al AREA DE TALENTO HUMANO dentro de este departamento es 

importante considerar para realizar la auditoria pues es el encargado de la 

evaluación y control del personal ya que son los que van a ser participantes 

directos en el cumplimiento con los objetivos y propósitos de la institución. 

 

 

En el AREA FINANCIERA lo que se pretende es verificar que los responsables 

de este departamento realicen un trabajo eficaz y eficiente con los procesos que 

ahí se realizan, en lo que se refiere al ingreso de dinero, así como los pagos que 

se realicen de manera puntual y con el respectivo proceso. 

 

 

En el DOBE  lo que se pretende es verificar el cumplimiento de proyectos, 

ayuda y seguimiento a los estudiantes del colegio, ya que es el encargado de la 

ayuda y trabajo por la integración de los jóvenes y la de su familia con 

seguimientos constantes a cada uno de los estudiantes verificando su nivel 

académico, fomentar la equidad en el desarrollo  de las actividades estudiantiles, 

pues es el organismo técnico y gestor encargado de impulsar y dinamizar la 

orientación educativa, profesional, vocacional y los servicios sociales que presta 

la Unidad Educativa. Interactúa de manera sinérgica con el Departamento de 

Pastoral Juvenil – Vocacional. 

 

 

3.2.1 COMUNICACIÓN DE RESULTADOS DE CONTROL INTERNO 

 

Después del análisis y la correspondiente evaluación de acuerdo a los 

cuestionarios aplicados a los directivos de cada departamento obtuvimos los 

siguientes resultados.  
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Departamento de planificación 

 

En el control interno realizado se ha identificado que en la institución no se 

encuentran detectadas las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas en 

el ambiente de la organización, en este departamento no disponen del FODA, 

pero mantienen programas de evaluación de los objetivos para verificar su 

cumplimiento. En cuanto a los  controles para los profesores sobre la 

preparación de sus clases sobre realizar las mismas de manera teórico-práctico, 

de acuerdo a la materia, es el Jefe de Área el encargado de hacer el seguimiento 

para verificar el cumplimiento. 

 

 

Este departamento realiza una evaluación continua para los estudiantes 

aplicando los métodos de: autoevaluación, coevaluación, heteroevaluación. Este 

departamento también se encarga de comunicar sobre el rendimiento de los 

estudiantes y se realiza un informe de los alumnos con bajo rendimiento al Jefe 

de área se envía al DOBE para hacer el seguimiento y dar tutorías. 

 

 

En cuanto a las jornadas pedagógicas que dicta el colegio es obligatorio y son 2 

veces una al inicio y otra al final del año. Estas jornadas pedagógicas actualizan 

sus conocimientos, técnicas y metodologías de educación a través de 

actualizaciones que emite el Ministerio de Educación. 

 

Departamento financiero 

 

Este departamento cumple con las siguientes actividades: 

 Se cumple con el cruce y registro de valores recaudados por concepto de 

matrículas. 

 Los valores recaudados son depositados diariamente en la cuenta bancaria de la 

institución. 

 El comprobante de depósito del banco es entregado oportunamente a la 

contadora para que realice el correspondiente registro. 
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 Cuándo realiza una venta  emite el respectivo comprobante de venta y los ordena 

cronológicamente. 

  Comunica constantemente a los padres de familia sobre el incumplimiento de 

los pagos pendientes esto lo realiza mensualmente. 

 

 

En el Departamento Financiero no se realizan constantemente arqueos de caja, 

ya que no manejan dinero en efectivo, por lo que las pensiones de los estudiantes 

son depositadas directamente en la cuenta de la Institución. 

 

 

Con el dinero que se recauda el Colegio no se realiza préstamos a personas que 

trabajan en la entidad, puesto que estos fondos son destinados para fin de la 

institución, como pago de sueldos, y demás gastos que se requiera. 

 

Talento humano 

 

En la evaluación de control interno, se ha detectado que este departamento 

cumple con inducción al personal recién ingresado, capacitaciones a los 

docentes, entre otras; por otro lado se ha tomado en cuenta de que en el 

Departamento de Talento Humano no importa que el personal contratado 

necesariamente tenga experiencia, especialmente si son salesianos ya que ya 

conocen la metodología salesiana, con la que trabajan en la Institución, y no se 

tienen un periodo de prueba para el personal contratado; además que el personal 

no está informado de la normativa vigente, y tampoco existe un manual de 

funciones específico que delimite las funciones a cada uno de los trabajadores. 

 

 

Bienestar estudiantil 

 

Este departamento es el encargado de la ayuda y trabajo por la integración de los 

jóvenes y la de su familia, seguimientos constantes a cada uno de los estudiantes 

verificando su nivel académico, fomentar la equidad en el desarrollo  de las 

actividades estudiantiles para los jóvenes que viven situaciones de alto riesgo 
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por su condición socio-económica y/o familiar, promover la formación humana 

y profesional de los estudiantes de escasos recursos económicos; por lo que el 

departamento tiene  un riesgo bajo por lo tanto se mantiene con un nivel de 

confianza alto. 

 

 

Departamento de inspección 

 

Inspección es el encargado de vigilar a los estudiantes, controlar su asistencia y 

evitar inconvenientes entre estudiantes, además se encarga también de la 

asistencia, puntualidad, faltas, permisos de los docentes, para lo cual lleva un 

registro de asistencia, el cual se envía mensualmente a Rectorado y a la 

Dirección de Educación. 

 

 

También cuenta con un leccionario en el cual registra las actividades del docente 

y las faltas o atrasos de los estudiantes.  

 

 

De acuerdo con la aplicación de los cuestionarios y a su evaluación, se ha 

obtenido un riesgo bajo con un nivel de confianza alto. 

 

 

Departamento de orientación vocacional 

 

Las actividades de este departamento son: 

 

 El departamento de orientación vocacional se encarga del bienestar de los 

estudiantes del colegio, tanto en aprovechamiento, en disciplina y problemas 

familiares. 

 Llevan a cabo proyectos en los cuales están involucrados los docentes, 

estudiantes y los padres de familia. 

 Entre los proyectos que realizan están las charlas educativas, retiros espirituales 

y convivencias, como también la escuela para padres. 
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Departamento de tutorías 

 

El departamento cumple con varias actividades: 

 

 El departamento se encarga de dictar las tutorías a los estudiantes que tengan 

bajo rendimiento de manera obligatoria para los mismos, y a la vez están 

abiertas para todos los estudiantes que deseen asistir voluntariamente. 

 Las tutorías son dictadas por los profesores de la materia específica y son 

seleccionados de acuerdo al nivel de confianza que mantienen con los 

estudiantes con el fin de desarrollar de una manera eficiente la tutoría. 

 El departamento tiene la obligación de presentar reportes a la junta directiva 

sobre la tutoría realizada. 

 Después de la tutoría el personal encargado del departamento realiza un 

seguimiento a los estudiantes. 

 

 

En conclusión la Unidad Educativa Técnico Salesiano, se encuentra en un nivel 

de confianza alto puesto al cumplimiento de sus funciones en cada uno de los 

departamentos, con algunas deficiencias mencionadas anteriormente.  
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3.2.2 CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO  

 

3.2.2.1 DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN 

 

 

N.

 

PREGUNTA 

 

SI/NO

 

 

PONDERACIÓN 

 

CALIFICACIÓN

 

OBSERVACIÓN 

1 ¿Los fines y las actividades 

principales de la entidad 

corresponde a: 

Prestación de servicios? 

Entrega de bienes? 

Entrega de obras? 

 

1  

 

10 

 

 

10 

 

2 ¿En la institución se encuentra 

definido: 

 Objetivos 

 Misión 

 Visión 

 

1 

 

5 

 

5 

 

3 ¿El establecimiento cuenta con 

indicadores o parámetros que 

 

1 

 

5 

 

5 
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permitan medir resultados y 

evaluar su gestión en términos de 

eficiencia, eficacia? 

 

4 ¿En la institución se encuentran 

detectadas las fortalezas, 

oportunidades, debilidades y 

amenazas en el ambiente de la 

organización? 

 

0  

10 

 

0 

No utiliza el FODA 

5 ¿Para evaluar la gestión 

institucional se prepara los 

siguientes documentos 

�Planes operativos? 

�Informe de actividades en 

cumplimiento de objetivos? 

�Planes direccionales y 

estratégicos? 

 

 

 

1 

1 

1 

 

 

 

 

10 

 

 

 

10 

 

6 ¿Al iniciar el periodo académico 

presentan el plan de contenidos a 

las autoridades del plantel y 

1 5 5  
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alumnos? 

7  

¿Realiza controles para los 

profesores preparen clases con 

anterioridad para los alumnos? 

1 5 5 El Jefe de Área es el 

encargado de hacer el 

seguimiento. 

8 ¿Las clases impartidas las 

realizan de forma teórico - 

práctico? 

1 5 5 Dependiendo de la 

materia pero la 

mayoría son prácticas. 

9 ¿Luego de revisar los trabajos y 

exámenes comenta con los 

alumnos los aciertos y errores? 

1 5 5  

10 ¿Para la evaluación de los 

alumnos aplican los métodos de: 

autoevaluación, coevaluación, 

heteroevaluación? 

1 10 10 Se utiliza la 

evaluación continua. 

11 ¿Al finalizar el periodo lectivo 

se cumplió con el plan de 

contenido? 

1 5 5  

12 ¿Realiza evaluaciones continuas 

para determinar el grado de 

aprendizaje? 

 

1 5 5  
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13 ¿Establece comunicación con el 

estudiante y comunica a las 

autoridades cuando el 

rendimiento del o los alumnos se 

encuentra en niveles deficientes? 

1 5 5 Se realiza un informe 

de los alumnos con 

bajo rendimiento al 

Jefe de área se envía al 

DOVE para hacer el 

seguimiento y dar 

tutorías. 

14 ¿Asisten a las jornadas 

pedagógicas que dicta el colegio? 

1 10 10 Es obligatoria y son 2 

una al inicio y al final 

del año 

15 ¿Dichas jornadas pedagógicas 

actualizan sus conocimientos, 

técnicas y metodologías de 

educación? 

 

1 

 

5 

 

5 

 

Por las actualizaciones 

que emite el 

Ministerio de 

Educación. 

 

 

TOTAL  100 95  
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3.2.2.2 DEPARTAMENTO FINANCIERO 

 

 

N.

 

PREGUNTA 

 

SI/NO

 

PONDERACIÓN 

 

CALIFICACIÓN

 

OBSERVACIÓN 

1  

¿Se efectúa el cruce y registro 

de valores recaudados por 

concepto de matrículas?  

 

1 20 20  

2 ¿Los valores recaudados son 

depositados diariamente en la 

cuenta bancaria de la 

institución? 

1 20 20  

3  

¿El comprobante de depósito 

del banco es entregado 

oportunamente a la contadora 

para que realice el 

Correspondiente registro? 

1 15 15  

4  

¿Cuándo realiza una venta  

1 10 10  
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emite el respectivo 

comprobante de venta? 

5 ¿Ordena cronológicamente los 

comprobantes de venta?  

 

1 10 10  

6 ¿Se realizan constantemente 

arqueos de caja? 

 

0 10 0  

7 ¿Comunica constantemente a 

los padres de familia sobre el 

incumplimiento de los pagos 

pendientes? 

 

1 5 5 Mensualmente 

8 ¿Con el dinero recaudad realiza 

préstamos a personas que 

trabajan en la entidad? 

0 10 0  

 TOTAL  100 80  
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3.2.2.3 DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO 

 

 

N. 

 

PREGUNTA 

 

SI/NO 

 

CALIFICACIÓN 

 

PONDERACIÓN 

 

OBSERVACIÓN 

1 ¿Para la contratación del 

personal, se realiza la 

publicación en los diferentes 

medios de comunicación? 

1 20 20 Mas se toma en 

cuenta al Banco 

de Carpetas de ex 

alumnos 

2 ¿El personal contratado 

necesariamente tiene que tener 

experiencia? 

0 15 0 Si son salesianos 

no porque 

conocen la 

metodología 

salesiana. 

3 ¿Tienen un periodo de prueba 

para el personal contratado? 

0 15 0  

4 ¿El personal contratado es 

sometido a un proceso de 

inducción? 

1 20 20 Se presenta su 

puesto de trabajo 

y su función.  

5 ¿En la actualidad existe 

personal docente en 

capacitación? 

1 10 10 En maestrías y 

cursos. 
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6 ¿Se realizan capacitaciones al 

personal? 

1 10 10 Jornadas 

Pedagógicas y 

actualización DE 

software 

7 ¿Se realiza seguimientos al 

personal nuevo? 

1 10 10  

 TOTAL  100 70  
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3.2.2.4 DEPARTAMENTO DE BIENESTAR ESTUDIANTIL 

 

 

N.

 

PREGUNTA 

 

SI/NO

 

PONDERACIÓN 

 

CALIFICACIÓN 

 

OBSERVACIÓN 

1 El personal debe tener título 

de Trabajador  Social 

 

1 10 10 Además de 

experiencia en 

proyectos. 

2 Se dictan charlas, se realizan 

test, pruebas a los estudiantes. 

1 10 10 2 veces al año 

3 Se informa a los padres de 

familia de los problemas de 

sus hijos. 

1 10 10  

4 Se tienen charlas o alguna 

actividad con los padres de 

familia. 

1 10 10  

5 Realizan seguimiento a los 

estudiantes que tengan 

problemas familiares/becas 

estudiantiles. 

1 10 10  

6 Se envían informes a los 

docentes sobre los estudiantes 

con problemas o casos 

1 10 10  
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especiales. 

7 A los estudiantes para ser 

merecedores a una beca se les 

evalúa por el factor 

económico. 

1 10 10  

8 Existen becas para los mejores 

estudiantes 

0 10 0 No solo por 

factores 

económicos. 

9 Existe colaboración de los 

estudiantes y padres de familia 

cuando son llamados por 

bienestar estudiantil. 

1 10 10  

10 Se realiza actividades con los 

estudiantes sobre educación 

sexual, maltrato familiar, entre 

otros. 

1 10 10  

 TOTAL  100 90 
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3.2.2.5 INSPECCIÓN 

 

 

N. 

 

PREGUNTA 

 

SI/NO 

 

PONDERACIÓN 

 

CALIFICACIÓN 

 

OBSERVACIÓN 

1 ¿Coordina y supervisa la 

labor de los docentes? 

 

1 10 10  

2 ¿Lleva un registro y control 

de la asistencia del Personal 

Docente, e informa las 

novedades al rector? 

1 10 10 Se lleva el registro 

de asistencia diario, 

para luego pasar un 

informe mensual a 

rectorado y a la 

Dirección de 

Educación. 

3 ¿Lleva un registro y control 

de la asistencia de los 

estudiantes, e informa las 

novedades al rector, padres 

de familia o dirigente de 

curso? 

1 15 15  
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4 ¿Supervisa, controla y 

coordina la ejecución del 

sistema y reglamento de 

disciplina definido por el 

colegio? 

1 10 10 Por los inspectores 

de cada curso. 

5 ¿Justifica la inasistencia de 

los alumnos, previa la 

presencia del representante 

del alumno? 

1 15 15 Únicamente las 

faltas son 

justificadas con la 

autorización del 

representante. 

6 ¿Atiende e informa 

oportunamente acerca del 

comportamiento del alumno 

a sus respectivos 

representantes? 

1 10 10  

7 ¿Informa y coordina las 

atenciones de incidentes 

estudiantiles? 

1 10 10  

8 ¿Observa y controla el 

comportamiento de los 

alumnos en los recesos? 

0 10 0 Supervisa que no 

existan conflictos 

entre estudiantes 

9 ¿Vigila que ningún 0 10 0  
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estudiante permanezca en 

clases en la hora de receso? 

  

TOTAL 

  

100 

 

80 

 

 

 

3.2.2.6 DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL 

 

 

N. 

 

PREGUNTA 

 

SI/NO 

 

PONDERACIÓN 

 

CALIFICACIÓN 

 

OBSERVACIÓN 

1 ¿Controla el rendimiento 

académico de los 

alumnos? 

 

1 15 15  

2 ¿En caso que faltare el 

profesor usted realiza 

actividades de formación 

con los alumnos? 

 

0 10 0 El inspector se 

encarga. 

3 ¿Participa y emite un 

informe sobre la 

1 10 10 Si se analiza los 

casos especiales. 
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formación moral y cívica 

de los alumnos en las 

juntas de curso? 

4 ¿Elabora encuestas y 

entrevistas para conocer 

los problemas de los 

alumnos? 

1 10 10 Se tiene una ficha 

de los estudiantes. 

5 ¿Intervienen en la 

resolución de conflictos 

entre: 

 Alumno – padres de 

familia 

 Alumno – compañero 

 Alumno – docentes 

1 15 15 Se realiza charlas, 

convivencias según 

lo requiera el curso. 

6 ¿Imparte charlas de 

formación para los 

alumnos? 

 

1 10 10  

7 ¿Mantiene informado a los 

directivos y padres de 

familia sobre el 

1 10 10  
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rendimiento académico de 

los alumnos? 

8 ¿Se realizan eventos de 

convivencia con los padres 

de familia? 

1 10 10  

9  ¿Se ayuda a los 

estudiantes que mantienen 

problemas ya asisten al 

departamento 

voluntariamente? 

1 10 10 Si se tiene charlas e 

informes a los 

padres de familia. 

 TOTAL  100 90  

 

 

3.2.2.7 DEPARTAMENTO DE TUTORÍAS 

 

 

N. 

 

PREGUNTA 

 

SI/NO 

 

PONDERACIÓN 

 

CALIFICACIÓN 

 

OBSERVACIÓN 

1 ¿Se trabaja con los 

estudiantes de bajo 

rendimiento? 

1 10 10 Según los informes de 

los docentes. 

2 ¿Las tutorías están abiertas 1 15 15 Puede ir cualquier 
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para todos los estudiantes? alumno. 

3 ¿Los docentes son 

escogidos de acuerdo a su 

experiencia y 

comportamiento con los 

estudiantes? 

1 15 15 Si con los docentes 

que tengan mayor 

afinidad y dominio de la 

materia. 

4 ¿Se realiza seguimiento 

después de las tutorías? 

1 15 15 Si especialmente a los 

de bajo rendimiento. 

5 ¿Los estudiantes 

responden favorablemente 

a estas tutorías? 

1 15 15 La mayoría. 

6 ¿Las tutorías han tenido 

resultado para los 

estudiantes? 

1 10 10  

7 ¿Se les toma asistencia en 

las tutorías? 

1 10 10  

8 ¿Existe tutorías para las 

materias de 

especialización? 

0 10 0 No existe solo de 

física, matemática, 

inglés. 

  

TOTAL 

  

100 

 

90 
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3.2.3 EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO POR COMPONENTE 

 

El control interno tiene una vinculación directa con el curso que debe mantener 

la empresa hacia el logro de sus objetivos y metas, este no puede existir si 

previamente no existen indicadores de rendimiento, por lo que se ha realizado la 

evaluación de control interno a través de los cuestionarios antes indicados de los 

cuales se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

 

En la evaluación de Control Interno se trabaja con las siguientes calificaciones: 

 

NIVEL DE CONFIANZA NIVEL DE RIESGO 

Bajo 15-50% 85-50% Alto 

Moderado 51-75% 49-25% Moderado 

Alto 76-95% 24-5% Bajo 

 

 

3.2.3.1 Departamento de planificación 

 

NC= Calificación total/Ponderación total  

 

1. Valoración 

 

Ponderación total 100 

Calificación total 95 

Calificación porcentual 95% 

 

NR= 100 – Nivel de Confianza 

 

2. Determinación de los niveles de riesgo 

 

CALIFICACIÓN DE RIESGO 

24-5% 49-25% 85-50% 
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BAJO MODERADO ALTO 

 

95% 

 

  

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

ALTO MODERADO BAJO 

NIVEL DE CONFIANZA 

 

Comentario: 

 

En la evaluación de control interno en el Departamento de Planificación 

obtuvimos como resultado un Nivel de Confianza Alto ubicándose en un 95%, y 

por consecuencia un  Nivel de Riesgo Bajo. 

 

 

3.2.3.2 Departamento financiero 

 

NC= Calificación total/Ponderación total  

 

1. Valoración 

 

Ponderación total 100 

Calificación total 80 

Calificación porcentual 80% 

 

NR= 100 – Nivel de Confianza 

 

2. Determinación de los niveles de riesgo 

 

CALIFICACIÓN DE RIESGO 

24-5% 49-25% 85-50% 

BAJO MODERADO ALTO 
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80% 

 

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

ALTO MODERADO BAJO 

NIVEL DE CONFIANZA 

 

 

Comentario: 

 

En la evaluación de control interno en el Departamento Financiero obtuvimos 

como resultado un Nivel de Confianza Alto ubicándose en un 80%, y por 

consecuencia un  Nivel de Riesgo Bajo. 

 

 

3.2.3.3 Departamento de talento humano 

 

1. Valoración 

NC= Calificación total/Ponderación total 

 

Ponderación total 100 

Calificación total 70 

Calificación porcentual 70% 

 

NR= 100 – Nivel de Confianza 

 

2. Determinación de los niveles de riesgo 

 

CALIFICACIÓN DE RIESGO 

24-5% 49-25% 85-50% 

BAJO MODERADO ALTO 

 

 

 

70%  
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76-95% 51-75% 15-50% 

ALTO MODERADO BAJO 

NIVEL DE CONFIANZA 

 

 

Comentario: 

 

En la evaluación de control interno en el Departamento Talento Humano 

obtuvimos como resultado un Nivel de Confianza Moderado ubicándose en un 

70%, y por consecuencia un  Nivel de Riesgo Moderado. 

 

 

3.2.3.4 Departamento de bienestar estudiantil 

 

1. Valoración 

 

NC= Calificación total/Ponderación total 

 

Ponderación total 100 

Calificación total 90 

Calificación porcentual 90% 

 

NR= 100 – Nivel de Confianza 

 

2. Determinación de los niveles de riesgo 

 

CALIFICACIÓN DE RIESGO 

24-5% 49-25% 85-50% 

BAJO MODERADO ALTO 

 

90% 

 

  

76-95% 51-75% 15-50% 
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ALTO MODERADO BAJO 

NIVEL DE CONFIANZA 

 

 

Comentario: 

 

Este departamento es el encargado de la ayuda y trabajo por la integración de los 

jóvenes y la de su familia, seguimientos constantes a cada uno de los estudiantes 

verificando su nivel académico, fomentar la equidad en el desarrollo  de las 

actividades estudiantiles para los jóvenes que viven situaciones de alto riesgo 

por su condición socio-económica y/o familiar, promover la formación humana 

y profesional de los estudiantes de escasos recursos económicos.  

 

 

3.2.3.5 Inspección 

 

1. Valoración 

 

NC= Calificación total/Ponderación total 

 

Ponderación total 100 

Calificación total 90 

Calificación porcentual 90% 

 

NR= 100 – Nivel de Confianza 

 

2. Determinación de los niveles de riesgo 

 

CALIFICACIÓN DE RIESGO 

24-5% 49-25% 85-50% 

BAJO MODERADO ALTO 

 

80% 
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76-95% 51-75% 15-50% 

ALTO MODERADO BAJO 

NIVEL DE CONFIANZA 

 

 

Comentario: 

 

Inspección es el encargado de vigilar a los estudiantes, controlar su asistencia y 

evitar inconvenientes entre estudiantes, además se encarga también de la 

asistencia, puntualidad, faltas, permisos de los docentes, para lo cual lleva un 

registro de asistencia, el cual se envía mensualmente a Rectorado y a la 

Dirección de Educación. 

 

 

3.2.3.6 Departamento de orientación vocacional 

 

1. Valoración 

 

NC= Calificación total/Ponderación total 

 

Ponderación total 100 

Calificación total 90 

Calificación porcentual 90% 

 

NR= 100 – Nivel de Confianza 

 

2. Determinación de los niveles de riesgo 

 

CALIFICACIÓN DE RIESGO 

24-5% 49-25% 85-50% 

BAJO MODERADO ALTO 
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90% 

 

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

ALTO MODERADO BAJO 

NIVEL DE CONFIANZA 

 

Comentario: 

 

En la evaluación de control interno en el Departamento de Orientación 

Vocacional obtuvimos como resultado un Nivel de Confianza Alto ubicándose 

en un 90%, y por consecuencia un  Nivel de Riesgo Bajo. 

 

 

3.2.3.7 Departamento de tutorías 

 

1. Valoración 

 

NC= Calificación total/Ponderación total 

Ponderación total 100 

Calificación total 90 

Calificación porcentual 90% 

 

NR= 100 – Nivel de Confianza 

 

2. Determinación de los niveles de riesgo 

 

CALIFICACIÓN DE RIESGO 

24-5% 49-25% 85-50% 

BAJO MODERADO ALTO 

 

90% 

 

  

76-95% 51-75% 15-50% 
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ALTO MODERADO BAJO 

NIVEL DE CONFIANZA 

 

Comentario: 

 

En la evaluación de control interno en el Departamento de Tutorías obtuvimos 

como resultado un Nivel de Confianza Alto ubicándose en un 90%, y por 

consecuencia un  Nivel de Riesgo Bajo. 

 

 



158 
 

3.2.4 MATRIZ DE RIESGO 

 

COMPO

NENTE 

SUB-

COMPONE

NTE 

AFIRMAC

IÓN 

CALIFICACIÓN DE 

RIESGO 

CONTROL 

CLAVE 

ENFOQUE DE AUDITORÍA 

INHERENTE CONTROL PRUEBAS DE 

CUMPLIMIENTO 

PRUEBAS 

SUSTANTIVAS 

ÁREA 

DE 

TALENT

O 

HUMAN

O 

 

PERSONA

L 

DOCENTE 

 

EFICACIA 

El silabo 

planificado 

se cumplió 

en su 

totalidad. 

 

EFICIENC

IA 

El silabo se 

cumplió en 

el periodo 

lectivo 

establecido. 

El riesgo 

inherente es 

alto porque 

va acorde al 

giro del 

negocio y es 

propio del 

colegio ya 

que estamos 

evaluando a 

los 

docentes. 

 

El control 

interno en el 

Departamen

to de 

Talento 

Humano 

obtuvimos 

como 

resultado un 

Nivel de 

Confianza 

Moderado 

ubicándose 

 Sistema de 

marcación. 

 Los sílabos 

sean aprobados 

por el 

Departamento de 

planificación. 

 Que los 

profesores estén 

capacitados en 

docencia. 

 Los Jefes de 

área controlen el 

cronograma de 

 Verificar el 

cumplimiento de las 

horas marcadas y 

laboradas. 

 Verificar si realizan 

su marcación diaria 

para controlar el 

ingreso y salida. 

 Controlar que 

cuenten con el 

material necesario 

para sus respectivas 

clases. 

 Verificar que 

 Realizar 

evaluaciones a una 

muestra de estudiantes 

de la materia 

impartida por el 

docente. 

 Calcular que las 

horas impartidas de 

cada materia 

correspondan a las 

establecidas en la 

reforma curricular. 

 Comprobar la 

asistencia de los 
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ECONOMÍ

A 

Los 

profesores 

no son bien 

remunerados 

según su 

preparación. 

 

en un 70%, 

y por 

consecuenci

a un  Nivel 

de Riesgo 

Moderado. 

 

cumplimiento de 

actividades. 

 El vicerrector 

monitoree el 

cumplimiento de 

labores docentes. 

existan los planes de 

las Jornadas 

Pedagógicas. 

 

 

docentes a las 

Jornadas Pedagógicas. 

 

PERSONA

L 

ADMINIST

RATIVO 

EFICIENC

IA 

Los 

objetivos  se 

cumplieron 

en los 

tiempos 

previstos. 

EFICACIA 

El personal 

El riesgo es 

alto por la 

cantidad de 

personal que 

existe en el 

colegio, y 

por los 

diferentes 

departament

os 

 Sistemas de 

marcación de 

ingreso y salida 

del personal. 

 

 Verificar que el 

personal 

administrativo tenga 

su contrato 

respectivo. 

 Revisar las 

funciones destinadas 

para cada funcionario 

de la institución. 
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Administrati

vo realiza su 

trabajo para 

entregar la 

información 

necesaria a 

tiempo. 

 

ECONOMI

A 

El personal 

que 

desempeña 

las labores 

Administrati

vas es el 

necesario o 

existe 

duplicidad 

de 

existentes. 
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funciones. 

ÁREA 

DE 

PLANIFI

CACIÓN 

 

PLANIFIC

ACIÓN 

ACADÉMI

CA 

 

EFICIENC

IA 

La 

planificació

n académica 

cumple con 

los 

requerimient

os del 

Ministerio 

de 

Educación y 

el CONEA 

 

EFICACIA 

Los 

programas 

académicos 

por cada 

El riesgo es 

bajo porque 

la 

Planificació

n Curricular 

es emitida 

por el 

Ministerio 

de 

Educación y 

debe ser 

cumplido 

por todos las 

instituciones 

educativas. 

El control 

interno en el 

Departamen

to de 

Planificació

n obtuvimos 

como 

resultado un 

Nivel de 

Confianza 

Alto 

ubicándose 

en un 95%, 

y por 

consecuenci

a un  Nivel 

de Riesgo 

Bajo. 

 

Comprobar que 

los programas 

estén acorde con 

los emitidos por 

el Min. 

Educación y el 

CONESA. 

 Comprobar que 

tengan la normativa 

educativa 

actualizada. 

 Verificar que 

cuenten con planes 

de las jornadas 

pedagógicas. 

 Verificar el 

distributivo del 

personal docente. 

 

 

 Calcular que las 

horas impartidas sean 

realmente las que 

establece la ley según 

la materia. 

 Calcular que los 

profesores cumplan 

con su horario de 

clases. 

 Verificar que se 

cumpla con los 

programas 

académicos en los 

tiempos previstos. 
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Área son 

realizados a 

tiempo.  

 

 

PLANIFIC

ACIÓN 

ESTRATE

GICA 

 

EFICIENC

IA 

Verificar 

que cuenten 

con la 

planificació

n para cada 

periodo. 

 

EFICACIA 

Verificar el 

cumplimient

o de cada 

planificació

n en el 

Es alto por 

la 

planificació

n de las 

diferentes 

actividades 

para cada 

departament

o. 

 Verificar 

el avance de cada 

proyecto y 

objetivo del 

departamento. 

 Verificar 

que cada 

responsable este 

a cargo de cada 

proyecto, 

emitiendo las 

sugerencias que 

suceden durante 

el proceso. 

 

 Verificar que 

cuenten con un plan 

estratégico. 

 Verificar que las 

revisiones de los 

proyectos sean 

realizadas en los 

tiempos y 

presupuesto 

previstos. 

 Verificar si las  

sugerencias o 

recomendaciones se 

ha hecho el 

correctivo y 

 Realizar el 

cálculo para el 

presupuesto que se va 

utilizar en cada 

planificación o 

proyecto. 

 Realizar el 

cálculo para escoger 

aleatoriamente cierto 

proyecto, para 

verificar su 

cumplimiento. 
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periodo 

previsto. 

 

ECONOMÍ

A 

Establecer el 

presupuesto 

necesario 

para cada 

planificació

n. 

seguimiento, en cada 

proyecto. 

ÁREA 

FINANC

IERA 

 

INGRESOS 

 

EFICIENC

IA 

Verificar 

que se tenga 

los fondos 

disponibles 

para el pago 

de sueldos y 

demás 

El riesgo es 

alto por los 

ingresos de 

los 

estudiantes, 

a través de 

las 

pensiones 

mensuales. 

El control 

interno en el 

Departamen

to de 

Financiero 

obtuvimos 

como 

resultado un 

Nivel de 

 Verificar 

los ingresos por 

concepto de 

pensiones 

mensuales a 

través del 

comprobante de 

depósito del 

Banco del 

 Revisar las políticas 

de ingresos de 

efectivo. 

 Comprobar que se 

cuente con la 

documentación 

correspondiente. 

 Calculo a 

través de ratios para 

verificar el porcentaje 

de los ingresos  y 

comparar con 

periodos anteriores. 

 Realizar 

comparaciones entre 

lo que se tiene en 
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gastos de la 

institución. 

 

EFICACIA 

Verificar 

que las 

pensiones se 

paguen a 

tiempo. 

 

ECONOMI

A 

Verificar 

que los 

fondos sean 

utilizados 

para el fin 

de la 

institución. 

De tal 

Confianza 

Alto 

ubicándose 

en un 80%, 

y por 

consecuenci

a un  Nivel 

de Riesgo 

Bajo. 

  

Pichicha. 

 Verificar 

a través del 

sistema aquellos 

estudiantes que 

están en mora. 

libros con el estado de 

cuenta bancario. 
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manera que 

no exista 

malversació

n de dichos 

fondos. 

 

GASTOS 

 

EFICIENC

IA 

Verificar 

que exista 

un 

presupuesto 

establecido 

para 

solventar los 

egresos de la 

institución. 

 

EFICACIA 

 Verifi

Es alto 

porque 

maneja 

erogaciones 

constantes 

de dinero 

por pago a 

docentes, 

personal 

administrati

vo, gastos, 

etc.; a través 

de cheques. 

 Verificar 

las órdenes de 

compra para ver 

si consta con la 

autorización 

correspondiente. 

 Verificar 

el número de 

cheque con la 

factura, para ver 

que conste el 

monto a pagar. 

 Verificar el 

cumplimiento de las 

políticas de pago. 

 Verificar que los 

desembolsos de 

efectivo se realicen 

con la 

documentación 

respectiva. 

 

 

 Calculo para 

establecer el sueldo 

del personal. 

 Calculo a 

través de ratios para 

verificar el porcentaje 

de lo que se ha 

gastado y comparar 

con periodos 

anteriores. 

 De acuerdo a 

una muestra de 

facturas verificar el 

pago de las mismas a 
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car que los 

pagos sean 

realizados a 

tiempo para 

evitar 

problemas 

con los 

proveedores. 

 Verifi

car que se 

cumpla con 

el 

presupuesto. 

 

ECONOMÍ

A 

Verificar 

que todas las 

compras, 

hayan 

través de cheques. 
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pasado por 

el proceso 

de selección 

por 

proformas 

para ver la 

mejor 

opción. 

Departa

mento de 

Orientaci

ón 

Vocacion

al 

 EFICACIA 

El 

departament

o está 

orientado a 

propender a 

la 

adaptación 

de los 

educandos y 

su 

integración 

El Colegio 

Técnico 

Salesiano 

tiene un 

riesgo bajo 

puesto que 

en este 

departament

o se realiza 

una 

inducción 

sobre el 

El 

Departamen

to de igual 

manera tiene 

un riesgo 

bajo ya que 

se tiene que 

analizar a 

todos los 

estudiantes 

por lo que el 

departament

 Los 

proyectos que 

mantienen 

conjunto con 

bienestar 

estudiantil sean 

aprobados con la 

junta directiva. 

 El 

vicerrector junto 

con la junta 

directiva revisen 

 Verificar que 

se realicen 

evaluaciones a través 

de aplicaciones de 

test para saber a qué 

carrera están aptos. 

 Verificar si se 

realizan charlas 

educativas, retiros 

espirituales y 

convivencias. 

 Verificar si se 

 Calcular el 

porcentaje de 

estudiantes que 

acuden al 

departamento 

voluntariamente. 

 Calcular el 

porcentaje de los 

resultados positivos 

que se han obtenido 

después de la 

evaluación a los 



168 
 

en su vida 

familiar, 

escolar y 

social. 

 

EFICIENC

IA 

El 

departament

o ha 

contribuido 

con los 

estudiantes 

en su 

desarrollo 

académico 

como  

personal a 

través de 

retiros, 

aprovecham

iento, 

disciplina y 

problemas 

familiares 

de los 

estudiantes 

desde los 

docentes, el 

personal de 

Orientación 

Vocacional 

y los padres 

de familia. 

o mantiene 

4 

orientadores 

los mismos 

que se hacen 

responsables 

de un 

número de 

cursos para 

evaluarlos. 

los reportes del 

departamento. 

 Verificar 

que el personal 

del departamento 

sea capacitado 

para cumplir con 

las funciones a 

ellos asignados. 

realiza seguimiento a 

los estudiantes que 

han acudido al 

departamento de 

orientación 

vocacional. 

 Verificar si el 

personal del 

departamento es apto 

para tratar con los 

estudiantes que 

tengan problemas. 

 Comprobar si 

los orientadores se 

encargan de notificar 

a los padres de 

familia del estudiante 

por algún 

inconveniente.  

 Verificar cada 

estudiantes. 

 Calcular el 

porcentaje de 

estudiantes con bajo 

rendimiento. 

 Calcular el 

porcentaje de padres 

de familia que acuden 

a los eventos para 

ellos propuestos. 
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convivencia

s y demás 

eventos en 

los que están 

involucrados 

los docentes, 

estudiantes 

y padres de 

familia. 

 

ECONOMÍ

A 

Mantienen 

en el 

presupuesto 

un valor con 

el cual 

disponen 

para las 

actividades 

qué tiempo se 

realizan las charlas, 

retiros espirituales, 

escuela para padres y 

otros. 
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a realizarse. 

Departa

mento de 

Tutorías 

 EFICACIA 

Permitir que 

todos los 

estudiantes 

tengan un 

refuerzo en 

los distintos 

temas de 

matemáticas 

y física de 

manera que 

suba su 

nivel 

académico. 

 

EFICIENC

IA 

Las  clases 

se realizan 

En el 

departament

o de tutorías 

el riesgo es 

bajo puesto 

que  es 

obligatorio 

para los 

estudiantes 

con bajo 

rendimiento 

y también 

estas 

tutorías 

están 

abiertas para 

todos los 

estudiantes 

que deseen. 

De igual 

manera el 

riesgo es 

bajo puesto 

que existen 

tutorías de 

las materias, 

en horarios 

diferentes 

tanto para el 

básico como 

para el 

diversificad

o. 

 Verificar 

los listados de 

asistencia tanto 

de los docentes 

como de los 

estudiantes. 

 Los 

sílabos sean 

aprobados. 

 

 Verificar en 

que niveles se y de 

que materias de 

dictan las tutorías. 

 Verificar los 

registros de los 

estudiantes que han 

realizado las tutorías. 

 Comprobar 

los horarios de los 

docentes que dictan 

las tutorías. 

 

 Calcular el 

porcentaje de 

estudiantes con 

rendimiento bajo. 

 Calcular las 

horas de clases 

dictadas por los 

docentes para realizar 

el pago. 
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de una 

forma 

personalizad

a a los 

alumnos, 

para la 

nivelación 

en 

matemáticas 

y física en 

todos los 

niveles 

desde 8vos a 

6tos cursos. 

 

ECONOMÍ

A 

Las tutorías 

realizadas 

por los 
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docentes son 

remuneradas 

por parte del 

colegio.  
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3.2.5 PROGRAMAS POR COMPONENTE 

 

3.2.5.1 ÁREA DE TALENTO HUMANO 

 

SUBCOMPONENTE: 

 

PERSONAL DOCENTE 

OBJETIVO: 

Verificar el cumplimiento de los programas académicos por parte de los 

docentes de acuerdo a cada Área de estudio. 

 

PROCEDIMIENTOS 

 

P/T 

ELABORADO 

POR: 

 

FECHA: 

 

PRUEBAS DE CUMPLIMIENTO

  

 Solicitar el informe 

del inspector y verificar 

el cumplimiento de las 

horas laboradas de 

acuerdo al respectivo 

distributivo. 

PT/TH 

005 

 

Ana Pacheco 

Estefanía Ortega 

 

05/01/2011 

 

 Solicitar la 

planificación sobre las 

jornadas pedagógicas y 

verificar que se hayan 

cumplido y que los 

docentes hayan asistido. 

PT/TH 

002 

Ana Pacheco 

Estefanía Ortega 

20/01/2011 

 

PRUEBAS SUSTANTIVAS 

  

 Solicitar el 

distributivo respectivo y 

calcular que las horas 

impartidas de cada 

materia correspondan a 

PT/TH 

001 

Ana Pacheco 

Estefanía Ortega 

24/01/2011 
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las establecidas en la 

reforma curricular. 

 

 

 

SUBCOMPONENTE: 

 

PERSONAL ADMINISTRATIVO  

OBJETIVO: 

Verificar que el personal administrativo cumpla con sus funciones y objetivos 

determinados para cada departamento. 

 
PROCEDIMIENTOS 

 
P/T 

ELABORADO 
POR: 

 
FECHA 

 

PRUEBAS DE CUMPLIMIENTO  

 Verificar que al personal 

contratado se le haya realizado la 

inducción del personal y cuente 

con un documento legalizado. 

PT/TH 

004 

 

 

Ana 

Pacheco 

Estefanía 

Ortega 

27/01/2011 

 

 

 Verificar el proceso de selección 

del personal contratado. 

PT/TH 

003 

Ana 

Pacheco 

Estefanía 

Ortega 

04/02/2011 

 

PRUEBAS SUSTANTIVAS 

 Realizar el cálculo de los 

indicadores y verificar con el 

cumplimiento de los objetivos de 

cada departamento.  

PT/TH 

006 

Ana 

Pacheco 

Estefanía 

Ortega 

07/02/2011 
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3.2.5.2 ÁREA DE PLANIFICACIÓN 

 

 

OBJETIVO: 

Verificar que se cumplan con las actividades académicas previstas para el año 

escolar de acuerdo a las leyes y reglamentos vigentes. 

 

PROCEDIMIENTOS 

 

P/T 

ELABORADO 

POR: 

 

FECHA 

 

PRUEBAS  DE CUMPLIMIENTO  

  

 Comprobar que tengan la 

normativa educativa 

actualizada, de acuerdo a 

las reformas educativas. 

PT/DP 001 Ana Pacheco 

Estefanía 

Ortega 

09/02/2011 

 Solicitar la planificación 

académica y verificar que 

cuenten con planes de las 

jornadas pedagógicas. 

 

PT/DP 002 Ana Pacheco 

Estefanía 

Ortega 

14/02/2011 

 Solicitar el distributivo de 

personal docente y verificar 

con los contratos 

respectivos. 

 

PT/DP 003 Ana Pacheco 

Estefanía 

Ortega 

14/02/2011 

 

PRUEBAS SUSTANTIVAS 

  

 Solicitar los horarios de 

clases y comprobar que los 

docentes los cumplan y que 

estos horarios se ajusten a los 

horarios que dictaminan la 

Ley de Educación.  

PT/DP 004 Ana Pacheco 

Estefanía 

Ortega 

14/02/2011 
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 Solicitar las planificaciones 

académicas y verificar que se 

cumpla con los programas 

académicos en los tiempos 

previstos. 

PT/DP 005 Ana Pacheco 

Estefanía 

Ortega 

15/02/2011 

 

 

 

3.2.5.3 ÁREA FINANCIERA 

 

OBJETIVO: 

Verificar que los recursos se recauden a tiempo en los meses respectivos, para el 

pago puntual de los sueldos como los diferentes gastos de la institución. 

 

PROCEDIMIENTOS 

 

P/T 

ELABORADO 

POR: 

 

FECHA 

 

PRUEBAS SUSTANTIVAS 

  

 Calculo a través de ratios para 

verificar el porcentaje de los 

ingresos  y  gastos y comparar 

con periodos anteriores. 

PT/DF003 Ana 

Pacheco 

Estefanía 

Ortega 

20/04/2011 

 Realizar comparaciones entre los 

presupuestos de los años 

anteriores y analizar sus 

variaciones. 

PT/DF 

002 

Ana 

Pacheco 

Estefanía 

Ortega 

15/04/2011 

 A través de una muestra de 

ingresos de suministros y 

materiales comprobar la 

aplicación de las políticas del 

departamento en la cual establece 

que deben realizar las compras a 

través de cotizaciones y 

autorizaciones del Rector. 

PT/DF 

001 

Ana 

Pacheco 

Estefanía 

Ortega 

05/05/2011 
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PRUEBAS DE CUMPLIMIENTO 

  

 Revisar las políticas del 

departamento. 

 

PT/DF 

004 

Ana 

Pacheco 

Estefanía 

Ortega 

18/04/2011 

 

 

 

3.2.5.4 DEPARTAMENTO DE BIENESTAR ESTUDIANTIL 

 

OBJETIVO: 

Dentro de este departamento lo que se pretende es verificar el cumplimiento de 

proyectos y ayuda para los estudiantes del colegio. 

 

PROCEDIMIENTOS 

 

P/T 

ELABORADO 

POR: 

 

FECHA 

 

PRUEBAS SUSTANTIVAS 

   

 Verificar que existan las fichas 

socio-económicas y familiares. 

PT/BE 

002 

 

Ana 

Pacheco 

Estefanía 

Ortega  

10/03/2011 

 

 Comprobar que las trabajadoras 

del departamento tengan un cargo 

de Trabajadoras sociales o títulos 

afines. 

PT/BE 

003 

Ana 

Pacheco 

Estefanía 

Ortega 

15/03/2011 

 Revisar los informes de las visitas 

a  los hogares. 

 

PT/BE 

004 

Ana 

Pacheco 

Estefanía 

Ortega 

25/03/2011 

 Verificar que en su planificación 

anual existan las actividades, test, 

pruebas, charlas para los diferentes 

PT/BE 

005 

Ana 

Pacheco 

Estefanía 

01/04/2011 
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años de educación básica Ortega 

 

PRUEBAS DE CUMPLIMIENTO 

 Verificar que según la situación 

económica del estudiante aplique 

las becas respectivas como son: 

media beca, 80%, 90% o completa 

PT/BE 

001 

Ana 

Pacheco 

Estefanía 

Ortega  

25/04/2011 

 

 

3.2.5.5 INSPECCIÓN 

 

OBJETIVO: 

Inspección es el encargado de vigilar a los estudiantes, controlar su asistencia y 

evitar inconvenientes entre estudiantes, además se encarga también de la 

asistencia, puntualidad, faltas, permisos de los docentes, para lo cual lleva un 

registro de asistencia, el cual se envía mensualmente a Rectorado y a la 

Dirección de Educación. 

 

PROCEDIMIENTOS 

 

P/T 

ELABORADO 

POR: 

 

FECHA 

 

      PRUEBAS SUSTANTIVAS 

 Solicitar el archivo de hojas de 

permisos de los docentes y 

comprobar si fueron justificados. 

PT/I 

001 

Ana 

Pacheco 

Estefanía 

Ortega 

18/05/2011 

 

PRUEBAS DE CUMPLIMIENTO 

 Calcular el nivel de faltas y atrasos 

de los docentes. 

PT/I 

002 

Ana 

Pacheco 

Estefanía 

Ortega 

18/05/2011 
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3.2.5.6 DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL 

 

OBJETIVO: 

Este departamento es el encargado de la ayuda y trabajo por la integración de los 

jóvenes y la de su familia con seguimientos constantes a cada uno de los 

estudiantes verificando su nivel académico, fomentar la equidad en el desarrollo  

de las actividades estudiantiles. 

 

PROCEDIMIENTOS 

 

 

P/T 

 

ELABORADO 

POR: 

 

FECHA 

 

PRUEBAS SUSTANTIVAS 

 Verificar que se realicen 

evaluaciones a través de 

aplicaciones de test para saber a 

qué carrera están aptos. 

PT/OV 

002 

 

Ana 

Pacheco 

Estefanía 

Ortega  

27/04/2011 

 

 Verificar si se realizan charlas 

educativas, retiros espirituales y 

convivencias. 

PT/OV 

003 

Ana 

Pacheco 

Estefanía 

Ortega 

29/04/2011 

 Verificar si se realiza seguimiento 

a los estudiantes que han acudido 

al departamento de orientación 

vocacional. 

PT/OV 

001 

Ana 

Pacheco 

Estefanía 

Ortega 

03/05/2011 

 Comprobar si los orientadores se 

encargan de notificar a los padres 

de familia del estudiante por algún 

inconveniente.  

PT/OV 

004 

Ana 

Pacheco 

Estefanía 

Ortega 

05/05/2011 

 

PRUEBAS DE CUMPLIMIENTO 

 Calcular el porcentaje de los 

resultados positivos que se han 

obtenido después de la evaluación 

PT/OV 

005 

Ana 

Pacheco 

Estefanía 

06/05/2011 
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a los estudiantes. Ortega 

 Calcular el porcentaje de 

estudiantes con bajo rendimiento. 

PT/OV 

006 

Ana 

Pacheco 

Estefanía 

Ortega 

09/05/2011 

 Calcular el porcentaje de padres 

de familia que acuden a los 

eventos para ellos propuestos. 

PT/OV 

007 

Ana 

Pacheco 

Estefanía 

Ortega 

11/05/2011 

 

 

3.2.5.7 ÁREA DE TUTORÍAS 

  

OBJETIVO: 

El análisis a esta área nos permitirá evaluar el proceso de nivelación para con los 

estudiantes de bajo rendimiento y su progreso en las aulas luego de sus tutorías. 

 

PROCEDIMIENTOS 

 

P/T 

ELABORADO 

POR: 

 

FECHA 

 

PRUEBAS SUSTANTIVAS 

 Verificar en que niveles  y de que 

materias de dictan las tutorías. 

PT/DT 

001 

 

Ana 

Pacheco 

Estefanía 

Ortega  

19/04/2011 

 

 Verificar los registros de los 

estudiantes que han realizado las 

tutorías. 

PT/DT 

002 

Ana 

Pacheco 

Estefanía 

Ortega 

21/04/2011 

 

PRUEBAS DE CUMPLIMIENTO 

 Calculo de los estudiantes que 

acudieron a las tutorías. 

PT/DT 

003 

Ana Pacheco 

Estefanía 

Ortega 

26/04/2011 
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3.3 EJECUCIÓN 

 

En esta fase se obtendrá la evidencia y se realizará las respectivas 

recomendaciones y conclusiones sobre cada componente analizado de acuerdo al 

programa respectivo, para lo cual se realiza la ejecución de pruebas aplicando las 

diversas técnicas y herramientas estudiadas anteriormente, con el fin de obtener 

evidencias suficientes, competentes y pertinentes. 

 

   

 

3.3.1 PROGRAMA DE AUDITORIA FASE 3 

 

OBJETIVOS: 

 

Determinar los hallazgos. 

 

OBJETIVO ESPECIFICO: 

 Realizar las pruebas correspondientes para evaluar el desempeño de  cada 

componente. 

 

PROCEDIMIENTOS: 

 

N. PROCEDIMIENTO P/T ELABORADO 

POR: 

FECHA 

1 Aplicar los 

procedimientos 

constituidos en los 

diferentes 

programas de 

auditoría para cada 

componente. 

PT/TH,BE,OV,T,

F 

Ana V. 

Pacheco  

Estefanía 

Ortega 

05-01-

2011/13-

05-2011 

2 Aplicación de los 

Indicadores 

 Ana V. 

Pacheco  

05-01-

2011/13-
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 Estefanía 

Ortega 

05-2011 

3 Obtener evidencia 

suficiente, 

competente y 

pertinente. 

PT/TH,BE,OV,T,

F 

Ana V. 

Pacheco  

Estefanía 

Ortega 

05-01-

2011/13-

05-2011 

4 Elaborar las hojas de 

hallazgos 

HOJA DE 

HALLAZGOS 

Ana V. 

Pacheco  

Estefanía 

Ortega 

13-05-

2011 

5 Comunicar los 

hallazgos 

respectivos 

 Ana V. 

Pacheco  

Estefanía 

Ortega 

 

 

 

ELABORADO POR: 

 

Ana V. Pacheco B. 

Estefanía Ortega C. 

 

 

SUPERVISADO POR: 

 

Ing. René Coronel 
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 3.3.2 INDICADORES  

Nombre del Indicador Factor Critico 

de Éxito 

Calculo del 

Indicador 

Unidad de 

Medida 

Frecuencia Estándar Fuente Interpretación 

Número de alumnos 

matriculados por 

aula 

Publicidad, 

Costo de 

Matricula, 

Pensión, 

Situación 

Económica, 

Competencia 

Número de 

alumnos promedio 

matriculados por 

aula/Número de 

alumnos 

establecidos 

(40/40)*100 

Numero Anual 40 Secretaria Brecha: 0  

Interpretación: 

Existen 48 aulas 

con un número de 

40 alumnos 

máximo. 

40 

Porcentaje de 

estudiantes con bajo 

rendimiento 

Desinterés, 

Problemas 

familiares, 

sociales  

Número de 

estudiantes con 

bajo rendimiento/ 

Total de 

estudiantes 

matriculados 

Porcentaje Anual 15% Inspección Brecha: No se 

cumplió la meta de 

tener un 15%  de 

estudiantes con 

bajo rendimiento y 

tienen una 

diferencia de 

(9,73%) 

Interpretación: El 

problema de 

24.73% 
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estudiantes con 

bajo rendimiento 

es provocado por el 

desinterés que 

tienen 

principalmente los 

padres de familia 

hacia sus hijos. 

Porcentaje de 

Estudiantes 

Perdedores durante 

el año 2009-2010 

Estudiante, 

PPFF, Docentes, 

Materia 

Número de 

estudiantes que 

pierden el 

año/Total de 

estudiantes 

(119/1973)*100 

Porcentaje Anual 5% Orientación 

Vocacional 

Brecha: El 

porcentaje de 

estudiantes 

perdedores de año 

se ha incrementado 

en comparación 

con el año anterior 

del 5,1% al 6, 03%. 

6.03% 

Porcentaje de 

estudiantes que se 

retiran 

Responsabilidad, 

Estabilidad 

Económica, 

Prestigio, 

Calidad 

Alumnos 

retirados/ 

Alumnos 

matriculados 

(16/1793)*100 

Porcentaje Anual 0% Secretaria Brecha: La 

variación es 

mínima. 

Interpretación: El 

motivo de retiro de 
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educativa 0,08% los estudiantes es 

por cambio de 

domicilio, 

problemas 

familiares, factor 

económico, bajo 

rendimiento. 

Número de días 

laborados en el ITSS 

Cumplimiento 

de la Normativa, 

Cumplimiento 

con el 

Calendario 

Académico 

Número de días 

laborables/Número 

de días 

establecidos por el 

Ministerio de 

Educación 

(210/200)*100 

Numero Anual 200 Talento 

Humano, 

Inspección 

Brecha: 10 días. 

Interpretación: 

Existen más días 

laborados por ser 

un colegio técnico 

y sus actividades 

asociativas son 

realizadas fuera de 

los horarios 

académicos. 

105% 
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Porcentaje de 

Docentes atrasados 

al impartir sus 

clases. 

  Número de 

docentes 

atrasados/Total de 

docentes 

(8/128*100) 

Porcentaje Mensual 5% Inspección Brecha: 1,25% 

Interpretación: Los 

docentes de 

acuerdo a los 

informes de 

inspección se 

atrasan en un 

promedio de 10 

min y existe un 6% 

de docentes 

atrasados.  

6.25% 

Porcentaje de 

estudiantes que 

seleccionan su 

especialidad de 

acuerdo al test de 

aptitud 

Test de Aptitud Número de 

estudiantes que 

seleccionaron su 

especialidad de 

acuerdo al 

test/Total 

Estudiantes 2 de 

Bachillerato 

Porcentaje Anual 100% Orientación 

Vocacional 

Brecha: Los 

resultados de los 

test de aptitud en la 

mayoría de 

especialidades no 

coinciden con los 

resultados de los 

test de aptitud 

aplicados por lo 

cual existen las 

diferentes brechas: 

MTRONCA 

38/47= 80% 

     IEME  
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 73/98= 74.49% MTRONCA 20%, 

IEME 25,51%, EA 

12%, MCM 2%, 

AI 58%. 

          EA  

71/63= 112% 

      MCM  

36/35= 102% 

           AI 

 57/36= 158% 
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3.3.3 HOJA DE HALLAZGOS 

3.3.3.1 COMPONENTE: DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO 

TÍTULO DEL 

HALLAZGO 

CONDICIÓN CRITERIO CAUSA EFECTO CONCLUSIONES RECOMENDACIONES 

El personal 

seleccionado se 

considera de 

acuerdo a la 

base de datos 

de ex alumnos 

El personal que 

se contrata es 

seleccionado 

por referencias 

personales y 

además son 

considerados ex 

alumnos 

salesianos. 

El personal 

seleccionado 

debe ser 

reclutado 

considerando 

el área de 

especialización 

que se 

necesita. 

La selección 

de personal 

se basa en 

buscar 

alumnos que 

conozcan la 

metodología 

salesiana, es 

por eso que 

poseen una 

base de 

datos de ex 

alumnos de 

acuerdo a la 

especialidad. 

Lo que causa es 

un bajo 

aprendizaje de 

los estudiantes 

porque la 

mayoría de 

contratados son 

jóvenes y tienen 

un nivel de 

exigencia bajo. 

El personal 

contratado del 

ITSS no tiene un 

adecuado proceso 

de selección ya 

que se recluta a 

ex alumnos 

salesianos por 

conocer la 

metodología 

salesiana y no es 

adecuado por su 

bajo rendimiento, 

falta de exigencia 

y experiencia. 

Se recomienda realizar 

reclutamiento de 

personal basado en las 

necesidades del plantel 

con los requerimientos 

que sean adecuados 

para mejorar la calidad 

educativa que se está 

perdiendo. 
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No se realiza 

inducción del 

personal 

Según las 

encuestas 

realizadas al 

personal 

contratado no 

se le realizó el 

proceso de 

inducción. 

Dentro de las 

actividades de 

Talento 

Humano 

consta que se 

debe realizar el 

proceso de 

inducción a 

todo el 

personal. 

No se realizó 

el proceso de 

inducción 

porque como 

la mayoría 

son ex 

alumnos ya 

conocen las 

instalaciones 

y principales 

autoridades. 

Únicamente al 

22% del 

personal 

contratado fue 

sometido al 

proceso de 

inducción, lo 

que provocó al 

resto del 

personal 

desconocimiento 

tanto de la 

ubicación de los 

diferentes 

departamentos y 

por ende pérdida 

de tiempo en el 

desarrollo de sus 

actividades. 

Al personal no se 

le realizó el 

proceso de 

inducción porque 

al ser ex alumnos 

conocían las 

instalaciones del 

colegio, pero 

aquellos que no 

lo fueron como 

personal de 

mantenimiento 

perdió tiempo al 

conocer las 

instalaciones, los 

diferentes 

departamentos. 

Se debe realizar el 

proceso de inducción a 

todo el personal ya que 

es necesario que 

conozcan todas las 

instalaciones y más aun 

cuando existen 

abundantes 

departamentos y 

personal lo cual puede 

llevar a confusiones. 
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Administrativos 

realizan cargos 

innecesarios. 

Existe 

burocracia 

dentro de los 

departamentos, 

en las tareas a 

realizar. 

Se debe 

asignar las 

tareas de 

acuerdo al 

cargo, y 

delimitarlas ya 

que una 

persona puede 

realizar el 

trabajo que en 

el ITSS lo 

realizan dos o 

más personas. 

Esto se 

origino por 

una selección 

del personal 

sin realizar 

un estudio a 

profundidad. 

Como 

consecuencia el 

ITSS tiene 

gastos 

innecesarios al 

pagar los 

sueldos. Pérdida 

de tiempo al 

momento de los 

requerimientos 

en cuanto a las 

planificaciones. 

Llegamos a este 

hallazgo 

mediante la 

observación del 

desempeño de los 

diferentes 

funcionarios de 

los 

departamentos ya 

que únicamente 

su director 

conoce y tiene a 

disposición la 

información y los 

demás miembros 

no la poseen. 

Se debe realizar una  

correcta selección de 

personal eficiente y que 

desempeñe sus 

funciones de acuerdo al 

cargo para el cual fue 

contratado. Se debe 

realizar una delegación 

de funciones eficiente. 
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3.3.3.2 COMPONENTE: DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN 

  
TÍTULO DEL 

HALLAZGO 

CONDICIÓN CRITERIO CAUSA EFECTO CONCLUSIONES RECOMENDACIONES 

No utilizan 

FODA como 

herramienta de 

planificación. 

La elaboración 

de un análisis 

(FODA) 

permite 

establecer 

factores 

internos y 

externos que 

afecten el 

funcionamient

o de la 

institución. 

Dentro de la 

planificación 

estratégica se 

debe realizar un 

análisis FODA. 

No utilizan el 

FODA porque 

utilizan otras 

herramientas 

de 

planificación 

y consideran 

que este ya es 

una 

herramienta 

antigua. 

La falta de 

proyección y 

planificación 

por parte de la 

administración 

general ha 

omitido la 

elaboración o 

establecimiento 

de amenazas 

para combatirlas 

y sus fortalezas 

y oportunidades 

para 

aprovecharlas. 

Dentro del 

Departamento de 

Planificación no 

utilizan la 

herramienta 

FODA para 

planificar porque 

consideran una 

herramienta 

antigua, pero la no 

identificación de 

esto hace que no 

se puedan 

establecer sus 

fortalezas 

oportunidades 

Es importante que se 

realice un FODA para 

según sus debilidades y 

amenazas implementen 

los controles y acciones 

necesarias para la 

institución. 
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para mejorarlas o 

para disminuir sus 

debilidades y 

amenazas. 

Días laborados 

en el año son 

210 cuando lo 

que establece la 

ley son 200 días.

Según la 

planificación 

del año lectivo 

2009-2010 se 

laboraron 210 

días. 

Según la ley de 

educación en el 

Art. 209 y Sexta 

Disposición 

Transitoria de la 

Constitución 

Política, 

establece que el 

calendario 

escolar será de 

200 días 

laborados. 

Esto fue 

porque es un 

colegio 

técnico y 

dentro de su 

planificación 

consta que las 

actividades 

asociativas se 

realizarán 

fuera del 

horario 

académico. 

En consecuencia 

el ITSS ha 

desarrollado 

esto de manera 

eficiente ya que 

impulsan a los 

estudiantes para 

que desarrollen 

actividades 

físicas lo cual es 

bueno. 

En 

conclusión el ITSS 

labora mas días en 

el año ya que 

apoya para que los 

estudiantes tengan 

actividades 

asociativas y esto 

les favorece 

también para que 

las horas de 

jornada normal 

sean asignadas 

únicamente a las 

materias técnicas. 

Incluir más opciones 

entre las actividades 

asociativas de acuerdo a 

los diferentes  talentos 

de los estudiantes. 
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La entidad no 

posee un 

manual  de 

funciones. 

La entidad no 

dispone de un 

manual de 

funciones que 

detalle las 

actividades o 

funciones que 

deben 

desempeñar 

Según lo 

establecido en el 

Reglamento 

General de la 

Ley de 

Educación las 

instituciones 

educativas deben 

tener un manual 

de funciones 

 Por lo que se ha 

generando que 

la gestión no se 

sustente en 

datos 

debidamente 

aprobados. 

La 

institución 

educativa no 

cuenta con una 

manual de 

funciones, esto 

impide un óptimo 

desenvolvimiento 

de los funcionarios 

en las actividades 

a realizar, 

únicamente estas 

actividades están 

detalladas en la 

Información 

General del 

Colegio. 

Se les recomienda 

elaborar un manual de 

funciones donde 

especifique cada una de 

las actividades a 

realizar por los 

funcionarios de la 

institución, con el fin de 

mejorar el desarrollo 

institucional en 

beneficio de los 

educandos. 
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3.3.3.3 COMPONENTE: DEPARTAMENTO FINANCIERO 

 

 
TÍTULO DEL 

HALLAZGO 

CONDICIÓN CRITERIO CAUSA EFECTO CONCLUSIONES RECOMENDACIONE

S 

Falta de 

seguridad 

en cuanto a 

claves de 

acceso. 

Los miembros 

del 

Departamento 

Financiero 

conocen las 

claves de 

acceso de sus 

compañeros y 

pueden 

realizar 

actividades 

que no se les 

ha designado. 

Según la 

planificación 

del 

departament

o cada 

trabajador 

debe 

responder 

por sus 

actividades y 

ser 

responsable 

de la 

información 

La falta de 

delimitación 

de funciones y 

control de 

seguridades 

informáticas. 

Con esta falta 

de seguridad 

se pueden 

manipular las 

transacciones 

ya que no 

existe el 

debido control 

ni 

compromiso 

por parte del 

personal. 

No existen las 

debidas 

seguridades, ni 

tampoco 

preocupación 

por parte de 

autoridades para 

que cada 

funcionario 

realice sus 

actividades 

designadas. 

Se debe concientizar 

a los miembros del 

departamento que la 

información que cada 

uno maneja es 

confidencial y que 

cada una debe ser 

responsable de la 

información que 

ingresa. 
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que maneja. 

No se 

descuentan 

los atrasos 

del 

personal. 

En el ITSS 

por cada 

atraso que 

tenga el 

personal 

únicamente se 

realiza una 

reunión en 

donde las 

personas con 

atrasos son 

llamadas la 

atención. 

Los atrasos 

deben ser 

descontados 

de los 

sueldos 

porque está 

estipulado 

que aquellas 

personas 

serán 

multadas. 

Lo que origina 

son las 

decisiones que 

toma el 

consejo 

directivo 

puesto que 

deben 

estipular los 

porcentajes de 

descuentos 

para que los 

atrasos 

disminuyan y 

exista mayor 

eficiencia en 

todos los 

departamentos

Como 

consecuencia 

es que con 

solo un 

llamado de 

atención,  

estos atrasos 

se vuelven a 

repetir, 

mientras que 

descontándole

s del rol de 

pagos, 

existiría 

menor 

probabilidad 

de incidencias 

de dichos 

En el ITSS no 

existe un 

control 

adecuado de los 

atrasos por lo 

tanto hay cada 

vez mayor 

incumplimiento 

por parte del 

personal, tanto 

docentes como 

personal 

administrativo. 

En el ITSS no existe 

un control adecuado 

de los atrasos por lo 

tanto hay cada vez 

mayor 

incumplimiento por 

parte del personal, 

tanto docentes como 

personal 

administrativo. 
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. atrasos. 

Compras se 

realizan a 

través de 

proformas 

El 

departamento 

financiero 

realiza sus 

compras a 

través de 

proformas las 

cuales deben 

ser 

autorizadas 

previamente 

según los 

requerimiento

s de 

suministros y 

materiales. 

Las compras 

se deben 

realizar a 

través de 

proformas de 

acuerdo al 

manual de 

convivencia 

del ITSS de 

los 

suministros y 

materiales 

que se 

requieran de 

manera 

oportuna y se 

debe 

La encargada 

de 

Guardalmacén 

lleva 

inventariado 

todos los 

ingresos y 

salidas de 

suministros y 

materiales de 

tal manera que 

conoce de 

manera 

oportuna el 

requerimiento 

de los mismos.

Al tener 

políticas de 

compras 

establecidas 

en el 

departamento 

los procesos 

de adquisición 

de bienes se 

realice de 

manera 

ordenada, a 

través de una 

selección de la 

mejor opción. 

En conclusión 

se comprobó 

que el 

departamento 

financiero 

cumple con las 

políticas y en 

cada área como 

son desde el 

departamento de 

Guardalmacén 

quien es la 

persona 

encargada de 

recaudar las 

proformas como 

también del 

Comunicar de manera 

oportuna, completa y 

adecuada la llegada 

del producto hacia el 

colegio, a la persona 

que realizo el pedido, 

para un buen 

desempeño del 

colegio que beneficie 

a los estudiantes. 
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comunicar su 

adquisición. 

análisis 

conjunto con el 

Rector, para 

seleccionar la 

mejor y para 

autorizar, como 

también cumple 

con sus 

funciones. 

 
 

 

3.3.3.4 COMPONENTE: ORIENTACIÓN VOCACIONAL 

TÍTULO DEL 

HALLAZGO 

CONDICIÓN CRITERIO CAUSA EFECTO CONCLUSIONES RECOMENDACIONE

S 

Test de 

Aptitud no 

coincide con 

la 

especialidad 

El 

departamento 

de Orientación 

Vocacional es 

el encargado 

Los test que 

se aplican a 

los 

estudiantes 

deben ser 

Una de las 

causas que los 

test no 

coincidan con 

la selección de 

La selección de 

una especialidad 

equivocada 

puede provocar 

malos 

El departamento 

aplica un test que 

no es claro para 

los estudiantes lo 

que provoca 

Revisar el test de 

aptitud que aplican a 

los estudiantes, el cual 

puede ser confuso para 

los estudiantes y como 
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seleccionada 

por los 

estudiantes 

de la 

aplicación de 

los test de 

aptitud a los 

estudiantes, el 

mismo que les 

ayudará a 

determinar su 

especialidad. 

claros y 

precisos que 

faciliten a 

determinar la 

especialidad 

para la cual 

tienen mayor 

afinidad de 

acuerdo a su 

interés. 

las diferentes 

especialidades 

es que los test 

pueden ser 

confusos para 

los estudiantes 

o por la 

influencia de la 

opinión de los 

padres de 

familia. 

resultados en el 

futuro, es decir 

bajo 

rendimiento en 

las materias 

técnicas. 

confusiones, otra 

razón es que los 

estudiantes no 

siguen la 

especialidad a la 

cual se les es 

evaluada por 

influencia de sus 

familiares. 

consecuencia trae 

problemas al 

seleccionar su 

especialidad. 

Porcentaje 

de 

estudiantes 

perdedores 

incrementó 

en el año 

2009-2010 

Los 

estudiantes en 

el año lectivo 

2009-2010 

han mostrado 

un mayor 

desinterés en 

las actividades 

académicas 

A pesar del 

seguimiento a 

los 

estudiantes 

con bajo 

rendimiento y 

la 

colaboración 

de los padres 

El motivo 

principal de 

pérdidas de 

año ha sido por 

desinterés de 

los estudiantes 

a las diferentes 

actividades que 

se ha realizado 

Los estudiantes 

que repiten el 

año lectivo en el 

2009-2010 en 

comparación 

con el año 

2008-2009 son 

superiores, 

especialmente 

Los estudiantes 

en este año 

lectivo han 

demostrado 

desinterés en las 

actividades 

académicas, 

razón por la cual 

se ha dado un 

Brindar a los 

estudiantes charlas 

sobre valores, que es lo 

que en la actualidad 

hace falta en la 

juventud de hoy. 



199 
 

por lo cual el 

número de 

estudiantes 

perdedores se 

ha 

incrementado. 

de familia los 

resultados 

han sido 

negativos 

pues el nivel 

de pérdidas 

se ha 

incrementado

. 

por el 

departamento 

para ayudarles 

a mejorar su 

rendimiento ya 

que no han 

asistido a las 

clases de 

nivelación. 

en el primero de 

bachillerato en 

el cual se da un 

incremento de 

22 a 45 

estudiantes. 

incremento en 

los estudiantes 

con pérdidas de 

año, esto se debe 

además por 

varios problemas 

familiares por los 

que atraviesan 

los estudiantes. 

  

 

 

 

    

 

3.3.3.5 COMPONENTE: BIENESTAR ESTUDIANTIL 

 
TÍTULO DEL 

HALLAZGO 

CONDICIÓN CRITERIO CAUSA EFECTO CONCLUSIONES RECOMENDACIONE

S 

Cumple con 

su 

planificació

n para el 

En el 

departamento 

cumplen con 

la 

Se debe 

manejar una 

Planificación 

adecuada 

Lo que origino 

fue la 

preocupación 

por los 

El Colegio 

Técnico 

Salesiano ha 

conseguido los 

En conclusión 

este departamento 

es el encargado 

de la ayuda y 

Al Departamento de 

Bienestar Estudiantil se 

le recomienda llevar un 

registro adicional con la 
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año 2009-

2010 

planificación a 

lo que se 

refiere en el 

desarrollo  de 

las actividades 

estudiantiles 

para los 

jóvenes que 

viven 

situaciones de 

alto riesgo por 

su condición 

socio-

económica y 

familiar. 

anualmente 

en donde su 

objetivo sea 

la formación 

humana y 

profesional de 

los 

estudiantes de 

escasos 

recursos 

económicos, 

como motivo 

principal. 

estudiantes de 

bajos recursos 

puesto que es 

una institución 

salesiana que en 

su visión está 

orientada al 

beneficio 

común. 

resultados 

esperados, ya 

que brinda ayuda 

a sus estudiantes 

de diferentes 

maneras y una de 

ellas es a través 

de las becas que 

están definidas 

por categorías. 

trabajo por la 

integración de los 

jóvenes y la de su 

familia, 

seguimientos 

constantes a cada 

uno de los 

estudiantes 

verificando su 

nivel académico. 

información de los 

estudiantes para poder 

obtener estadísticas 

actualizadas. 
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3.3.3.6 COMPONENTE: TUTORÍAS 

 
TÍTULO DEL 

HALLAZGO 

CONDICIÓN CRITERIO CAUSA EFECTO CONCLUSIONES RECOMENDACIONES 

No se cuenta 

con registros 

En el 

departamento 

de Tutorías, no 

mantienen 

registros sobre 

los estudiantes 

que acuden a 

las tutorías del 

ano 2009-2010 

Se debe 

mantener un 

registro de los 

estudiantes 

que acuden a 

las tutorías 

para controlar 

su rendimiento 

y para realizar 

el respectivo 

seguimiento. 

Lo que origino 

es la falta de 

compromiso 

para con los 

estudiantes, al 

no mantener 

ningún control 

académico. 

En 

consecuencia al 

no tener un 

registro de los 

estudiantes el 

trabajo es 

ineficiente, ya 

que no se puede 

verificar como 

se encuentran 

los estudiantes 

después de 

haber tomado 

la tutoría. 

El Colegio Técnico 

Salesiano, 

actualmente 

mantiene registros 

sobre las tutorías 

en donde toman en 

cuenta diferentes 

puntos de vista a 

los que están 

sometidos los 

estudiantes como 

son: en lo 

Actitudinal, 

procedimental y lo 

cognitivo, es decir 

existe un mayor 

control. 

Lo que se recomienda al 

departamento es aplicar 

las tutorías a los 

estudiantes de bajo 

rendimiento de manera 

obligatoria ya que en la 

mayoría de los casos los 

estudiantes muestran 

poco interés y no 

cumplen con la 

evaluación. 
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3.4 COMUNICACIÓN DE RESULTADOS  

 

La comunicación de resultados se realiza en todas las fases de la Auditoría: en la 

Fase I con la notificación del inicio del examen; en la Fase II el Informe de 

Control Interno, en la Fase III la comunicación de los hallazgos, y en la Fase IV 

el Informe Final de Auditoría, en el cual expondremos las observaciones, 

conclusiones y recomendaciones respectivas, lo cual debe estar respaldado por la 

evidencia obtenida en la Fase III, el Informe Final de esta Auditoría realizada al 

Instituto Técnico Superior Salesiana esta desarrollado en el Capitulo 4.   

 

 

 

3.4.1 PROGRAMA DE AUDITORÍA FASE 4 

OBJETIVOS: 

Realizar la comunicación de los resultados obtenidos en el transcurso del trabajo de 

auditoría. 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO: 

 Redacción final del informe. 

PROCEDIMIENTOS: 

 

N. PROCEDIMIENTO P/T ELABORADO 

POR: 

FECHA:

1 Elaboración del 

borrador del informe, 

con el equipo de 

auditoría. 

P/T 

R001 

Ana V. 

Pacheco  

Estefanía 

Ortega 

20-05-

2011 

2 La convocatoria a la 

lectura del borrador del 

informe 

 

P/T 

R002 

Ana V. 

Pacheco  

Estefanía 

Ortega 

23-05-

2011 

3 El acta de comunicación 

de resultados. 

P/T 

R003 

Ana V. 

Pacheco  

23-05-

2011 
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Estefanía 

Ortega 

4 La elaboración del 

informe definitivo  

P/T 

R004 

Ana V. 

Pacheco  

Estefanía 

Ortega 

27-05-

2011 

 

 

ELABORADO POR: 

 

Ana V. Pacheco B. 

Estefanía Ortega C. 

 

 

SUPERVISADO POR: 

 

Ing. René Coronel 

 

 

 

Para la lectura del Informe se realiza un acta de convocatoria la  cual podemos 

citar a continuación: 

 

 

3.4.2 ACTA DE CONVOCATORIA 

 

En la ciudad de Cuenca, a los veinte y tres  (23) días del mes de mayo del dos 

mil once (2011), a las diez (10) de la mañana, se convoca a reunión en la sala de 

sesiones del Colegio Técnico Salesiano, ubicado en la avenida Don Bosco y  

Felipe II; con el fin de comunicar los resultados obtenidos durante todo el 

proceso de la Auditoría de Gestión, el mismo que consta de las recomendaciones 

necesarias para un mejoramiento integral del colegio, con el fin de que puedan 

cumplir sus objetivos planteados. 

 

 

Se solicita la presencia de los principales funcionarios: 

 

 Máster. César Banegas, Rector del Colegio 

 Lcdo. Omar Álvarez, Vicerrector del Colegio 
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 Lcdo. Fabián Muñoz,  Coordinador del Departamento de Talento 

Humano. 

 Ing. Mónica Zari, Colectora. 

 Lcdo. Pedro Serrano, Coordinador del Departamento Psicopedagógico. 

 Lcdo. Patricio Reinoso , Inspector General 

 

 

Por la favorable acogida que se le dé a la presente anticipamos nuestros 

agradecimientos 

 

 

Atentamente 

 

 

______________________              ________________________ 

        Lía Estefanía Ortega Cabrera           Ana Victoria Pacheco Bacuilima 

 

 

Luego de que se ha realizado la lectura del informe se elabora el Acta de 

Comunicación de los Resultados en el cual se deja constancia de la asistencia a 

esta diligencia, mediante la firma de los asistentes.  Un ejemplo de esta acta, es 

la que aplicaremos a continuación: 

 

 

3.4.3 ACTA DE CONFERENCIA FINAL DE 

COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 

CONTENIDOS EN EL BORRADOR DEL 

INFORME DE LA AUDITORIA DE GESTIÓN, 

DEL INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR 

SALESIANO POR EL PERÍODO 

COMPRENDIDO ENTRE EL SEPTIEMBRE 

2009-JULIO 2010. 
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En la ciudad de Cuenca, provincia del Azuay a los veintitrés  días del mes de 

mayo de dos mil once, a partir de las diez horas (10h00), los suscritos:  Ana 

Victoria Pacheco y Estefanía Ortega, se constituyen en el local del  Instituto 

Técnico Superior Salesiano, con el objeto de dejar constancia de la 

Comunicación de Resultados la Auditoría de Gestión, realizada a este 

establecimiento por el período comprendido entre el septiembre 2009-julio 

2010., que fue realizado de conformidad a la orden de trabajo presentada el 13 

de diciembre de 2010.  

 

 

Mediante acta del 23 de mayo de 2011, se convocó a los funcionarios, y 

personas relacionadas con el examen de auditoría, para que asistan a la presente 

diligencia. 

 

 

Al efecto, en presencia de los abajo firmantes, se procedió a la lectura del 

borrador del informe, se analizaron y discutieron los resultados del examen 

constantes en los comentarios, conclusiones y recomendaciones. 

 

 

Para constancia de lo actuado, las personas asistentes suscriben la presente acta 

en dos ejemplares de igual tenor. 

 

 

 

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO FIRMA Y CC 

 

Máster. César Banegas 

 

Rector del Colegio  

 

Lcdo. Omar Álvarez 

 

Vicerrector del 

Colegio 
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Lcdo. Fabián Muñoz 

 

Coordinador de 

Talento Humano. 

 

 

Ing. Mónica Zari 

 

Colectora.  

 

Lcdo. Pedro Serrano 

 

Coordinador del 

DOBE 

 

 

Lcdo. Patricio Reinoso 

 

Inspector 

General 

 

 

 

 



207 
 

3.5 SEGUIMIENTO 

 

El objetivo de toda auditoria es lograr que las recomendaciones establecidas en 

el informe sean implantadas, de tal manera que sirvan para un mejoramiento 

integral en la gestión del desenvolvimiento de las diferentes actividades que se 

realizan en el colegio, logrando de esta manera el cumplimiento de sus objetivos 

eficaz y eficientemente.  

 

 

Para lograr que en el Instituto Técnico Superior Salesiano se apliquen las 

observaciones establecidas en el Informe Final proponemos la siguiente Matriz 

de Recomendaciones: 

 

 

N. RECOMENDACIÓN DIRIGIDO A: CUMPLIMIENTO 

1 Realizar la evaluación y medición de 

la gestión institucional, a fin de 

detectar desviaciones e imponer los 

correctivos necesarios en forma 

oportuna. 

Ms. César 

Banegas 

Rector del 

Colegio 

 

Continuo 

2 Se recomienda realizar reclutamiento 

de personal basado en las necesidades 

del plantel con los requerimientos que 

sean adecuados para mejorar la 

calidad educativa que se está 

perdiendo. 

Fabián Muñoz 

Director de 

Talento Humano 

Continuo 

3 Se debe realizar el proceso de 

inducción a todo el personal ya que es 

necesario que conozcan todas las 

instalaciones y más aun cuando 

existen abundantes departamentos y 

personal lo cual puede llevar a 

confusiones. 

Fabián Muñoz 

Director de 

Talento Humano 

Continuo 
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4 Se debe realizar una correcta 

selección de personal eficiente y que 

desempeñe sus funciones de acuerdo 

al cargo para el cual fue contratado. 

Se debe realizar una delegación de 

funciones eficiente.  

Fabián Muñoz 

Director de 

Talento Humano 

Continuo 

5 Se les recomienda elaborar un manual 

de funciones donde especifique cada 

una de las actividades a realizar por 

los funcionarios de la institución, con 

el fin de mejorar el desarrollo 

institucional en beneficio de los 

educandos. 

Al Consejo 

Directivo, Rector 

y Director de 

Planificación: 

 

6 meses 

6 Deben elaborar un análisis FODA de 

la situación real del establecimiento, 

para que de esta manera adquieran 

conciencia sobre la realidad actual del 

establecimiento y puedan explotar 

eficazmente los factores positivos y 

neutralizar o eliminar el efecto de los 

factores negativos. 

Al Departamento 

de Planificación 

y Rector 

6 meses 

7 Incluir más opciones entre las 

actividades asociativas de acuerdo a 

los diferentes  talentos de los 

estudiantes. 

Fabián Muñoz 

Director de 

Talento Humano 

Continuo 

8 Se debe concientizar a los miembros 

del departamento que la información 

que cada uno maneja es confidencial 

y que cada una debe ser responsable 

de la información que ingresa. 

Al Departamento 

de Sistemas 

Continuo 

9 En el ITSS no existe un control 

adecuado de los atrasos por lo tanto 

hay cada vez mayor incumplimiento 

Ms. César 

Banegas 

Rector del 

Continuo 
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por parte del personal, tanto docentes 

como personal administrativo. 

Colegio 

 

10 Comunicar de manera oportuna, 

completa y adecuada la llegada del 

producto hacia el colegio, a la 

persona que realizo el pedido, para un 

buen desempeño del colegio que 

beneficie a los estudiantes. 

Ms. César 

Banegas 

Rector del 

Colegio 

 

Continuo 

11 Revisar el test de aptitud que aplican 

a los estudiantes, el cual puede ser 

confuso para los estudiantes y como 

consecuencia trae problemas al 

seleccionar su especialidad.  

Lcdo. Pedro 

Serrano 

Coordinador del 

DOBE 

Continuo 

12 Realizar trabajo con los padres de 

familia para que no influyan de 

manera negativa en las decisiones de 

sus hijos, pues en algunas ocasiones 

las especialidades seleccionadas por 

los estudiantes son por tradición 

familiar.  

Lcdo. Pedro 

Serrano 

Coordinador del 

DOBE 

Anualmente 

13 Brindar a los estudiantes charlas 

sobre valores, que es lo que en la 

actualidad hace falta en la juventud 

de hoy. 

Lcdo. Pedro 

Serrano 

Coordinador del 

DOBE 

Continuo 

14 Llevar un registro de los estudiantes 

que son llamados al departamento y 

no solo llevar la información en la 

bitácora, pues es necesario tener una 

constancia escrita para realizar 

informes, estadísticas y 

comparaciones con años anteriores. 

Lcdo. Pedro 

Serrano 

Coordinador del 

DOBE 

Continuo 

15 Llevar un registro adicional con la 

información de los estudiantes para 

Lcdo. Pedro 

Serrano 

Continuo 
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poder obtener estadísticas 

actualizadas y elaborar informes los 

cuales deben ser archivados 

correctamente. 

Coordinador del 

DOBE 

16 Aplicar las tutorías a los estudiantes 

de bajo rendimiento de manera 

obligatoria ya que en la mayoría de 

los casos los estudiantes muestran 

poco interés y no cumplen con la 

evaluación.  

Lcdo. Pedro 

Serrano 

Coordinador del 

DOBE 

Continuo 
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CAPÍTULO 

IV 
 

ELABORACIÓN DEL 

INFORME 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN  

 

INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR SALESIANO 

 

 

INFORME DE AUDITORÍA DE GESTIÓN 

 

 

RESPONSABLES: 

 

LÍA ESTEFANÍA ORTEGA CABRERA 

ANA VICTORIA PACHECO BACUILIMA 

 

 

PERÍODO 

 

DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2009 AL 31 DE JULIO DE 2010 

 

 

 

FECHA DE INICIO 

 

01 DE DICIEMBRE DE 2010 

 

 

 

FECHA DE ENTREGA 

 

2011 

 

 

 



213 
 

ÍNDICE 

CAPITULO 1     

ENFOQUE DE LA AUDITORIA 

1.1 MOTIVO DEL EXÁMEN….…………………………………..……..217 

1.2 OBJETIVOS……………………………………………………...……217 

1.3 ALCANCE……………………..………………………………………218 

1.4 ENFOQUE……………………………………………………………..218 

1.5 COMPONENTES AUDITADOS…………………………………..…218 

1.6 INDICADORES UTILIZADOS………………………………………220 

  

CAPITULO 2   

INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD 

2.1 MISIÓN…………………………………………………………………221 

2.2 VISIÓN…………………………………………………………………221 

2.3 FODA……………………………………………….…………………..221 

2.4 BASE LEGAL…………………………….……………………………222 

2.5 ESTRUCTURA ORGÁNICA………………….………………………223 

2.6 OBJETIVOS DEL ITSS……………………………………………….225 

2.7 PRINCIPALES FUNCIONARIOS……………………………………226 

 

 CAPITULO 3    

RESULTADOS GENERALES DE LA AUDITORÍA…………………….231 

  



214 
 

ABREVIATURAS 

 

ITSS (Instituto Técnico Superior Salesiano) 

IEME (Instalaciones, Equipos y Maquinas Eléctricas) 

MCM (Mecanizado y Construcciones Metálicas) 
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CARTA DE PRESENTACIÓN 

 

 

 

Cuenca,  12  de diciembre de 2010 

 

 

 

 

Señor Máster 

César Banegas 

RECTOR DEL COLEGIO PARTICULAR “TÉCNICO SUPERIOR 

SALESIANO” 

Ciudad 

 

 

 

 

De nuestras consideraciones: 

 

 

 

Hemos efectuado una auditoría de gestión al Instituto Técnico Superior 

Salesiano de la Provincia Azuay, Cantón Cuenca, por el periodo comprendido 

del 01 de septiembre de 2009 al 31 de julio de 2010, en cumplimiento al Acta 

Compromiso con fecha  de septiembre 29 de 2010. 

 

 

Nuestra auditoría fue realizada de acuerdo a las Normas Internacionales y 

Principios de Auditoría; por lo que nos ha permitido realizar una auditoría 

profesional, sistemática e independiente; basada en información proporcionada 

por miembros de la institución y los procedimientos establecidos en la auditoría. 
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Debido a la naturaleza especial de la auditoría, los resultados se encuentran 

expresados en los comentarios, conclusiones y recomendaciones constantes en el 

presente informe. 

 

 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

_________________________               _______________________ 

Ana Victoria Pacheco Bacuilima                 Lía Estefanía Ortega Cabrera 
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CAPITULO 1 

 

ENFOQUE DE LA AUDITORÍA 

 

1.1 MOTIVO DEL EXÁMEN 

 

Nosotras LÍA ESTEFANÍA ORTEGA CABRERA y ANA VICTORIA 

PACHECO BACUILIMA, como estudiantes de noveno ciclo de Contabilidad 

y Auditoría, en representación de la UNIVERSIDAD POLITÉCNICA 

SALESIANA de la ciudad de Cuenca, nos comprometemos a cumplir con las 

normas éticas y profesionales que garanticen la transparencia, prestigio y 

credibilidad de nuestra labor como auditoras, al realizar una auditoría de Gestión 

en el INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR SALESIANO, para ayudar al 

fortalecimiento de dicha institución. 

 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

Obtener un conocimiento integral del objeto de la entidad, dando mayor énfasis 

a su actividad principal; lo que nos permitirá una adecuada planificación, 

ejecución y consecución de resultados de auditoría a un costo y tiempo 

razonables. 

 

 

 Verificar el cumplimiento de objetivos y metas institucionales. 

 Determinar los factores internos y externos que influyen en el funcionamiento de 

la institución. 

 Conocer las leyes, políticas que rigen en el Instituto Técnico Superior Salesiano, 

en un tiempo máximo de una semana. 
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1.3 ALCANCE 

 

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

la organización, por lo que, hemos determinado los siguientes componentes:  

 

 Área de Talento Humano 

 Área de Planificación 

 Área Financiera 

 Orientación Vocacional 

 Bienestar Estudiantil 

 Inspección 

 Tutorías 

 

 

1.4 ENFOQUE 

 

La Auditoría de Gestión brindara las mejores recomendaciones y conclusiones a 

través de los procesos de auditoría para el mejoramiento de la calidad en el 

desenvolvimiento de sus funciones y su servicio. 

 

 

1.4 COMPONENTES AUDITADOS 

 

COMPONENTE SUB-COMPONENTE 

AREA DE TALENTO HUMANO.- Este 

departamento es importante considerar para 

realizar la auditoria pues es el encargado de la 

evaluación y control del personal ya que son 

los que van a ser participantes directos en el 

cumplimiento con los objetivos y propósitos 

de la institución. 

 

PERSONAL DOCENTE 

 

PERSONAL 

ADMINISTRATIVO 
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ÁREA DE PLANIFICACIÓN.- Dentro de 

este departamento lo que se va a verificar es el 

cumplimiento de la planificación tanto 

estratégica como académica, es decir que se 

cumplan con la misión, visión del colegio 

como que se cumpla con las leyes y 

reglamentos que emite el Ministerio de 

Educación y en este caso además el CONESA 

que es el organismo rector en cuanto a 

instituciones salesianas. 

 

PLANIFICACIÓN 

ACADÉMICA 

 

ÁREA FINANCIERA.- Dentro del área financiera lo que se pretende es 

verificar que los responsables de este departamento realicen un trabajo 

eficaz y eficiente con los procesos que ahí se realizan. 

BIENESTAR ESTUDIANTIL.- Dentro de este departamento lo que se 

pretende es verificar el cumplimiento de proyectos y ayuda para los 

estudiantes del colegio. 

TUTORÍAS.- El análisis a esta área nos permitirá evaluar el proceso de 

nivelación para con los estudiantes de bajo rendimiento y su progreso en las 

aulas luego de sus tutorías. 

ORIENTACIÓN VOCACIONAL.- Este departamento es el encargado de 

la ayuda y trabajo por la integración de los jóvenes y la de su familia con 

seguimientos constantes a cada uno de los estudiantes verificando su nivel 

académico, fomentar la equidad en el desarrollo  de las actividades 

estudiantiles. 

INSPECCIÓN.- Inspección es el encargado de vigilar a los estudiantes, 

controlar su asistencia y evitar inconvenientes entre estudiantes, además se 

encarga también de la asistencia, puntualidad, faltas, permisos de los 

docentes, para lo cual lleva un registro de asistencia, el cual se envía 

mensualmente a Rectorado y a la Dirección de Educación. 
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1.5 INDICADORES UTILIZADOS 

 

 Número de docentes capacitados en el periodo lectivo 2009– 2010. 

 Número de alumnos matriculados por aula 

 Porcentaje de estudiantes con bajo rendimiento 

 Porcentaje de Estudiantes Perdedores durante el año 2009-2010 

 Porcentaje de estudiantes que se retiran 

 Número de días laborados en el ITSS 

 Porcentaje de Docentes atrasados al impartir sus clases. 

 Porcentaje de estudiantes que seleccionan su especialidad de acuerdo al 

test de aptitud 
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CAPITULO 2 

 

INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD 

 

2.1 MISIÓN 

 

El Colegio “Técnico Salesiano”, “Educa Evangelizando y Evangeliza 

Educando” con excelencia humana y académica a los adolescentes y jóvenes de 

la región. Fieles al ideal de Don Juan Bosco, formamos “Buenos Cristianos y 

Honrados Ciudadanos”, actores sociales responsables con visión crítica de la 

realidad. 

 

 

2.2 VISIÓN 

 

El Colegio “Técnico Salesiano” es un centro educativo líder en la excelencia 

académica y humana que estimula la creatividad y la investigación. Bajo los 

principios de reciprocidad y solidaridad desarrolla procesos educativo – 

pastorales integrales, significativos y de calidad gracias a la corresponsabilidad 

de los actores sociales de la Comunidad Educativo Pastoral y del Protagonismo 

Juvenil. 

 

 

2.3 FODA 

 

FACTORES INTERNOS FACTORES EXTERNOS 

FORTALEZAS DEBILIDADES OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 Educación 

Salesiana. 

 Educación de 

calidad. 

 Personal capacitado 

 

 Pensiones altas. 

 Débil difusión de la 

visión de futuro en 

el Plantel. 

 Desconocimiento de 

la misión y visión 

 Dar becas para los 

abanderados de las 

escuelas. 

 Población 

significativa que 

requieren servicios 

 Acogida a centros 

educativos públicos 

por situación 

económica del país. 

 Competencia con 

instituciones 
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 Prestigio del Colegio

 Compromiso social 

educando en la 

responsabilidad del 

bien común. 

 Formar jóvenes con 

valores y actitudes 

para el trabajo 

colectivo. 

 Desarrollar 

gradualmente la 

responsabilidad y 

compromiso con la 

comunidad. 

 Implementación de 

la especialidad de 

Mecatrónica. 

de la Institución por 

parte de la 

ciudadanía. 

 Dificultades en el 

control del personal.

 No dispone de un 

control interno que 

permita identificar 

el grado de 

cumplimiento de las 

funciones que 

desempeñan. 

 

educativos. 

 Contribuye al 

desarrollo y 

progreso del 

alumnado en la 

sociedad. 

 

educativas tanto 

públicas como 

privadas. 

 Dependencia 

económica 

existente, evitaría 

la búsqueda de 

nuevas fuentes de 

financiamiento para 

el adelanto de la 

institución. 

 

 

 

2.4 BASE LEGAL 

 

La Base Legal del Instituto Técnico Superior Salesiano se encuentra detallada en 

el CAPITULO 1, de la cual podemos resumir en lo siguiente: 

 

 

El Estado Ecuatoriano, mediante Decreto Ejecutivo Nº 1786 establece un Marco 

Normativo General con lineamientos administrativos curriculares para reformar 

y ordenar el Bachillerato Técnico en el Ecuador, por lo cual, El Ministerio de 

Educación y Cultura emite el acuerdo Nº 3425 en el que se dispone la aplicación 

de la nueva estructura organizativa y académica del bachillerato técnico en el 

marco del PRETEC (Proyecto de Reforzamiento de la Educación Técnica) en el 

cual se elaboraron nuevos currículos y programas para las especializaciones 
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técnicas, basados en competencias laborales que respondan a los cambios y 

transformaciones sociales, económicas y productivas del país.  

 

 

Más tarde mediante Decreto Ejecutivo No. 1843, el estado ecuatoriano 

“reconoce la acción educativa de la Sociedad Salesiana en el Ecuador, y la 

responsabilidad del Estado para apoyar la ejecución del Proyecto Experimental 

de Educación Salesiana en el Ecuador. 

 

 

El 18 de abril de 1973 el colegio pasa a la categoría de “Fiscomisional” con el 

decreto supremo N° 444, es necesario reconocer que otros organismos clasistas 

como la CEOLS apoyan esta decisión gubernamental. 

 

 

El colegio por su naturaleza fisco-misional goza de las garantías establecidas en 

la Constitución Política del Ecuador, y lo prescrito en la Ley de Educación, su 

Reglamento General y el Convenio entre el Ministerio de Educación y la 

Sociedad Salesiana del Ecuador según en el Decreto Ejecutivo 1843 publicado 

en el Registro Oficial Nº 408 del 10 de septiembre del 2001. 

 

 

Ofrece servicio educativo en Educación Básica y Bachillerato  Técnico 

Industrial Especializaciones: Instalaciones Equipos y Máquinas Eléctricas; 

Mecanizado y Construcciones Metálicas; Electromecánica Automotriz; y, 

Mecatrónica. Bachillerato Técnico en Comercio y Administración, 

Especialización: Aplicaciones Informáticas.  

 

El domicilio oficial de la Unidad Educativa Técnico Salesiano-Cuenca está en la 

ciudad de Cuenca, Provincia del Azuay, Parroquia Yanuncay, Avenida Don 

Bosco 2-47 y Felipe II. 

 

2.5 ESTRUCTURA ORGÁNICA 
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2.6 OBJETIVOS DEL ITSS 

 

OBJETIVOS GENERALES: 

 

1. Ofertar una educación integral de calidad acorde con la concepción 

cristiana del hombre, de la vida y  del mundo, según el estilo de Don Bosco 

logrando en cada joven conciencia de libertad, solidaridad, responsabilidad y 

participación activa dentro de la Sociedad. 

 

2. Formar bachilleres técnicos con suficientes conocimientos científicos y 

tecnológicos para que puedan continuar sus estudios universitarios y/o insertarse 

en el mundo laboral con mentalidad y actitud emprendedora. 

 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 

1.  Desarrollar todas las actividades educativas dentro de un sano ambiente 

familiar y auténticamente salesiano, como fruto de la vivencia del Sistema 

Preventivo de DON BOSCO. 

 

2. Facilitar a los Actores  los mecanismos necesarios para el logro de 

hábitos de disciplina, responsabilidad personal y social, en proyección a que se 

sientan gestores positivos, de la comunidad local en la que viven. 

 

3. Centrar el interés institucional en los jóvenes. 

 

4. Orientar a los alumnos en el ejercicio efectivo y cotidiano de los 

derechos y los valores de la democracia.   

 

5. Mejorar los niveles de auto estima, propiciar el dialogo, la participación, 

la resolución de alternativa de conflictos y el buen trato como una nueva cultura 

institucional  
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6. Difundir los derechos y obligaciones  que se encuentren establecidos en 

la Constitución y las Leyes 

 

 

2.7 PRINCIPALES FUNCIONARIOS 
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PRINCIPALES FUNCIONARIOS 

       

CÉDULA NOMBRES Y 

APELLIDOS 

DIRECCIÓN TELÉFONO UBICACIÓN CORREO 

ELECTRONICO 

CARGO 

010222834-3 ÁLVAREZ 

CISNEROS 

OMAR 

ANTONIO   

GABRIEL MIRO Y 

TIRSO DE MOLINA 

(ESQ) 

2817136-

2810467-

098355469 

CUENCA, 

YANUNCA

Y 

omarac@itss.edu.ec VICERRECTOR 

 

 

 

060147778-9 BANEGAS 

PESÁNTEZ 

CÉSAR 

AUGUSTO 

GIGANTONES 295 

ENTRE AV. 

AMÉRICAS Y 

CALLE VIEJA 

4088010-

094501283 

CUENCA, 

EL 

VECINO 

cbanegasp@itss.edu

.ec 

RECTOR 

 

 

 

010211031-9 CASTRO 

TOLEDO  

JHERAR 

FERNANDO 

BORRERO 17-02  Y 

HÉROES DE 

VERDELOMA 

2820852-

090643529 

CUENCA, 

BELLAVIS

TA 

jherarct@itss.edu.ec COORDINADOR DEL 

DEPARTAMENTO DE 

MANTENIMIENTO 

 

110300889-0 CAMPOVERDE 

MUÑOZ MARÍA 

DEL CISNE 

CDLA. 

TOTORACOCHA. H. 

MENDOZA Y 

QUILLINDANA 

2808947-

094021518 

CUENCA, 

TOTORAC

OCHA 

mariacm@itss.edu.e

c 

SECRETARIA GENERAL 

 

 

010213809-6 DURAZNO URB. MISICATA 4093256- CUENCA, pdurazno_silva@hot COORDINADOR DEL 
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SILVA PABLO 

ANTONIO 

2000-ETAPA II 

VILLA 27 

097181177 BAÑOS mail.com DEPARTAMENTO 

SISTEMAS 

INFORMATICOS 

010086175-6 GAVINELLI 

BOVIO SANDRO 

AV. DON BOSCO 2-

47 Y FELIPE II 

091138559 CUENCA, 

YANUNCA

Y 

  DIRECTOR 

 

 

010228590-5 JUCA PESÁNTEZ 

RAÚL 

GEOVANNY 

PASEO RIO 

MACHANGARA Y G. 

SUAREZ 

2833325-

094581754 

CUENCA, 

QUINTA 

CHICA 

rauljp@itss.edu.ec COORDINADOR DE 

CULTURA FÍSICA 

 

 

010414260-9 LUCERO 

CARCHI 

FRANCISCO 

JAVIER 

BUERAN  Y 

ANTISANA 

2804304-

091254391 

CUENCA, 

TOTORAC

OCHA 

xtremexl@hotmail.c

om 

PERSONAL DE APOYO 

 

 

 

010181912-6 MEJÍA 

CAMPOVERDE 

LAURO 

HERNÁN 

CHALLUABAMBA 

AUTOPISTA 

CUENCA AZOGUES 

093236489 CUENCA, 

CHALLUA

BAMBA 

lauromc@itss.edu.e

c 

COORDINADOR DEL 

DEPARTAMENTO  

MÉDICO 

 

010220755-2 MUÑOZ 

SARMIENTO 

FABIÁN 

RODRIGO 

VALDIVIA 1-61 Y 

YANAURCO 

2863048-

086930497 

CUENCA, 

TOTORAC

OCHA 

fabianms@itss.edu.e

c 

COORDINADOR DE 

GESTIÓN DEL 

TALENTO HUMANO 
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010252809-8 NARVÁEZ JARA 

JUANA LUCIA 

CDLA. EL TEJAR 

CALLE LOS 

CEREZOS Y AV. 

ABELARDO J. 

ANDRADE CASA 118

4074516-

086966168 

CUENCA, 

SININCAY 

juananj@itss.edu.ec COORDINADORA DEL 

DEPARTAMENTO DE 

BIENESTAR  

ESTUDIANTIL 

 

 

010241544-5 PINOS 

VERDUGO 

SANTIAGO 

JUVENAL 

AV. ORDOÑEZ 

LAZO (SECTOR 

SANTA MARIA) 

4080028-

094021330 

CUENCA, 

SAYAUSI 

santnico@yahoo.co

m 

COORDINADOR DEL 

DEPARTAMENTO DE 

PASTORAL 

 

090935706-1 RAMÍREZ 

RAMÍREZ ISAAC 

FERNANDO 

AV. DON BOSCO 2-

74 

094575777 CUENCA, 

YANUNCA

Y 

  DIRECTOR DE LA 

PASTORAL 

 

 

010181151-1 REINOSO 

ZAMBRANO 

CARLOS 

PATRICIO 

RÍO PAUTE 1-34 Y 

DUCHICELA 

2806197-

083090264 

CUENCA, 

TOTORAC

OCHA 

patriciorz@itss.edu.

ec 

INSPECTOR GENERAL 

 

010250901-5 SERRANO 

VICUÑA PEDRO 

JACINTO 

AV. DE LA 

INDEPENDENCIA 5-

26 

2800350-

087797947-

097381907 

CUENCA, 

EL 

VECINO 

pedrosv@itss.edu.ec COORDINADOR DEL 

DEPARTAMENTO 

PSICOPEDAGOGICO 
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010226165-8 VANEGAS 

PESÁNTEZ 

JORGE 

SANTIAGO 

SOFIA S/N Y PARIS 2845087-

2865405-

094530626 

CUENCA, 

MACHAN

GARA 

jsantiagovanegasp@

itss.edu.ec 

COORDINADOR DEL 

DEPARTAMENTO DE 

PLANIFICACIÓN 

ACADÉMICA 

010237423-8 ZARI MAXI 

MÓNICA 

JACQUELINE 

AV. 12 DE OCTUBRE 

Y GASPAR DE 

JOVELLANOS 

2899374-

2812658-

090767898 

CUENCA, 

YANUNCA

Y 

monicazm@itss.edu

.ec 

COORDINADORA DEL 

DEPARTAMENTO 

FINANCIERO 
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CAPITULO 3 

 

RESULTADOS GENERALES DE LA AUDITORÍA 

 

La entidad no ha sido objeto de evaluación de su gestión 

 

El Instituto Técnico Superior Salesiano hasta la presente fecha, no le han 

realizado ninguna auditoría de gestión, tampoco se han realizado por parte de los 

directivos evaluaciones de control interno, para mejorar la gestión educativa y 

permitan conocer si su funcionamiento está acorde a los lineamientos de la 

reglamentación emitida por el Ministerio de Educación, impidiendo de esta 

manera que la entidad tenga seguridad razonable de su gestión. 

 

 

Conclusión: 

 

La falta de supervisión y de evaluación impide determinar las falencias 

existentes en las actividades administrativas y de docencia del Institutor Técnico 

Superior Salesiano. 

 

 

Recomendación: 

 

Al Rector: 

 

1. Realizará la evaluación y medición de la gestión institucional, a fin de 

detectar desviaciones e imponer los correctivos necesarios en forma oportuna. 

 

 

COMPONENTE: 

 

DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO 

 



232 
 

El personal seleccionado se considera de acuerdo a la base de datos de ex 

alumnos 

 

El personal que se contrata es seleccionado por referencias personales y son 

considerados ex alumnos salesianos, deben ser reclutados considerando el área 

de especialización que se necesita, por lo que da como resultado un bajo 

aprendizaje de los estudiantes porque la mayoría de contratados son jóvenes y 

tienen un nivel de exigencia bajo. 

 

 

Conclusión: 

 

El personal contratado del ITSS no tiene un adecuado proceso de selección ya 

que se recluta a ex alumnos salesianos por conocer la metodología salesiana y no 

es adecuado por su bajo rendimiento, falta de exigencia y experiencia. 

 

 

Recomendaciones: 

 

Al Director de Talento Humano: 

 

2. Se recomienda realizar  reclutamiento de personal basado en las 

necesidades del plantel con los requerimientos que sean adecuados para mejorar 

la calidad educativa. 

 

 

No se realiza inducción del personal 

 

Según las encuestas realizadas al personal contratado no se le realizó el proceso 

de inducción y al 22% si se lo realizó, lo cual consta dentro de las actividades 

que debe desarrollar Talento Humano, y no se realizó este proceso porque como 

la mayoría son ex alumnos ya conocen las instalaciones y principales 

autoridades, lo que provocó al resto del personal desconocimiento tanto de la 
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Administrativos desconocen las actividades a realizar 

 

Los funcionarios de los diferentes departamentos realizan actividades 

innecesarias pues el que conoce y tiene la información es el director del 

departamento por lo que se debe asignar las tareas de acuerdo al cargo, y 

delimitarlas ya que una persona puede realizar el trabajo que en el ITSS lo 

realizan dos o más personas y como consecuencia se tiene mayores gastos y 

pérdida de tiempo al momento de los requerimientos en cuanto a las 

planificaciones. 

 

 

Conclusión: 

 

Llegamos a este hallazgo mediante la observación del desempeño de los 

diferentes funcionarios de los departamentos ya que su director conoce y tiene a 

disposición la información y los demás miembros no la poseen. 

 

 

Recomendación: 

 

Al Director de Talento Humano: 

 

4. Se debe realizar una correcta selección de personal eficiente y que 

desempeñe sus funciones de acuerdo al cargo para el cual fue contratado. Se 

debe realizar una delegación de funciones eficiente.  

 

 

COMPONENTE:  

 

DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN 

 

La entidad no posee un manual de funciones 
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La entidad no dispone de un Manual de Funciones que detalle las actividades o 

funciones que deben desempeñar los miembros del centro educativo, según lo 

establecido en el Reglamento General de la Ley de Educación. Los principales 

funcionarios  del establecimiento educativo no se han preocupado por la 

elaboración del mismo, generando que la gestión no se sustente en datos 

debidamente aprobados. 

 

 

Conclusión: 

 

La institución educativa no cuenta con un Manual de Funciones, esto impide un 

óptimo desenvolvimiento de los funcionarios en las actividades a realizar, las 

mismas que están detalladas en el Código de Convivencia. 

 

 

Recomendación: 

 

Al Consejo Directivo, Rector y Director de Planificación: 

 

5. Se les recomienda elaborar un Manual de Funciones donde especifique 

cada una de las actividades a realizar por los funcionarios de la institución, con 

el fin de mejorar el desarrollo institucional en beneficio de los educandos. 

 

 

No utilizan foda como herramienta de planificación 

 

La falta de proyección y planificación por parte de la administración general ha 

omitido la elaboración de esta herramienta que es utilizada para identificar 

amenazas, combatir debilidades y  para aprovechar sus fortalezas y 

oportunidades. 

 

 

Conclusión: 
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La institución educativa no cuenta con un análisis FODA, impidiendo conocer 

las fortalezas y debilidades que tiene el establecimiento, para el logro de los 

objetivos propuestos. 

 

 

Recomendación: 

 

Al Departamento de Planificación y Rector: 

 

6. Deben elaborar un análisis FODA de la situación real del colegio para 

que de esta manera adquieran conciencia sobre la realidad actual del 

establecimiento y puedan explotar eficazmente los factores positivos y 

neutralizar o eliminar el efecto de los factores negativos. 

 

 

Duración del año escolar 210 días  

 

Dentro de la legislación educativa consta que los días laborables serán de 200 

días en todas las instituciones educativas, pero el ITSS al ser un colegio técnico 

realiza sus actividades asociativas fuera del horario de las actividades 

académicas por lo que sus días laborados fueron de 210. 

 

 

Conclusión: 

 

En conclusión el ITSS labora mas días en el año ya que apoya para que los 

estudiantes tengan actividades asociativas y esto les favorece para que las horas 

de jornada normal sean asignadas a las materias técnicas. 

 

Recomendación: 

 

Al Director del Departamento de Personal: 
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7. Incluir más opciones entre las actividades asociativas de acuerdo a los 

diferentes  talentos de los estudiantes. 

 

 

COMPONENTE:  

 

DEPARTAMENTO FINANCIERO 

 

 

Falta de seguridad en cuanto a claves de acceso. 

 

Los funcionarios del departamento Financiero conocen las claves de acceso de 

todos, lo que no es correcto porque cada miembro del departamento tiene acceso 

a información diferente y realizan funciones incompatibles. 

 

 

Conclusión: 

 

No existen la debida seguridad, ni tampoco preocupación por parte de 

autoridades para que cada funcionario realice sus actividades designadas. 

 

Recomendación: 

 

Al Departamento de Sistemas: 

 

8. Se debe concientizar a los miembros del departamento que la 

información que manejan es confidencial y que cada una debe ser responsable de 

la información. 

 

 

No se descuentan los atrasos del personal administrativo 

 

En el ITSS por cada atraso que tenga el personal se realiza una reunión en donde 

las personas con atrasos son llamadas la atención, por lo que los atrasos se 
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Para realizar una compra se piden diferentes proformas, para la elección del 

producto o servicio que se requiera, estas proformas son analizadas por el 

departamento de Guardalmacén conjuntamente con el Rector, se elige la más 

conveniente y es autorizada, después se envía con la orden de compra y la 

factura al departamento de contabilidad para que se realice su respectivo 

registro, y se procede al departamento de colecturía para realizar el respectivo 

desembolso a través de cheques; por lo tanto si cumplen con el proceso de 

compras, puesto que de acuerdo con las políticas de compra como el manual de 

funciones, todas las actividades se desarrollan de manera eficiente, con las 

respectivas autorizaciones para el mejor desarrollo en el área financiera, para 

tener un buen manejo de los recursos; por lo que adjuntamos como papel de 

trabajo las proformas que son la parte principal de este proceso con su respectiva 

autorización. 

 

 

Conclusión:  

 

En conclusión se comprobó que el departamento financiero cumple con las 

políticas y en cada área como son desde el departamento de Guardalmacén quien 

es la persona encargada de recaudar las proformas como también del análisis 

conjunto con el Rector, para seleccionar la mejor y para autorizar, como también 

cumple con sus funciones el departamento de Contabilidad al momento de 

registrar oportunamente todas las facturas que son enviadas desde guardalmacén, 

de igual manera cumple con sus funciones el departamento de Colecturía quien 

es el encargado de los desembolsos de cada compra realizada. 

 

 

Recomendaciones:  

 

Al Rector y a Guardalmacén: 

 

10. Comunicar de manera oportuna, completa y adecuada la llegada del 

producto hacia el colegio, a la persona que realizo el pedido, para un buen 

desempeño del colegio que beneficie a los estudiantes. 
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COMPONENTE: 

 

ORIENTACIÓN VOCACIONAL 

 

Test de aptitud no coincide con la especialidad seleccionada 

 

El departamento de Orientación Vocacional es el encargado de realizar los Test 

de Aptitud para la selección de su especialidad y se puede observar que los 

estudiantes no seleccionaron la especialidad a la que se les fue evaluada en el 

test, ya que se matricularon en diferentes especialidades.  

 

 

Conclusión: 

 

El departamento aplica un test que no es claro para los estudiantes lo que 

provoca confusiones, otra razón es que los estudiantes no siguen la especialidad 

a la cual se les es evaluada por influencia de sus familiares. 

 

 

Por lo que se puede observar que según la aplicación del test la Especialidad con 

mayor porcentaje de aceptación fue: 

 

 IEME con un 35%,  

 EA con el 23%,  

 MTRONICA con el 17%,  

 AI con el 13% y  

 MCM con el 12% 



 

Fuente: E

Elaborad

 

 

Y de a

matricula

 IE

 E

 M

 A

 M

 

Fuente: E

Elaborad

2

Estadísticas

do por: Las 

acuerdo a 

ados tenem

EME 26% 

EA 26% 

MTRONICA

AI 21% 

MCM 13% 

Estadísticas

do por: Las 

13%

23%

1

ESPECIA

14%

s de promoc

Autoras 

las espec

os los sigui

A 14% 

s de promoc

Autoras 

112%

ALIDADES A T
ORIENTA

26%

21%

ESPECI

ciones 2009

cialidades s

entes result

ciones 2009

17%

35%

TRAVÉS DEL 
ACIÓN VOCA

26%

ALIDADES S

-2010 

seleccionad

tados: 

-2010 

TEST APLICA
ACIONAL

MEC

INST
MAQ

APL

ELEC
AUT

MEC
CON

%

13%

ELECCIONAD

IN
M

M
C
M

E
A

M

das según 

ADO POR 

CATRONICA

TALACIONES, EQU
QUINAS ELECTRIC

ICACIONES INFOR

CTROMECANICA 
TOMOTRIZ

CANIZADO Y 
NSTRUCCIONES M

DAS

NSTALACIONES, E
MAQUINAS ELECT

MECANIZADO Y 
CONSTRUCCIONE
METALICAS

ELECTROMECANIC
AUTOMOTRIZ

MECATRONICA

 

los estudi

 

UIPOS Y 
CAS

RMATICAS

METALICAS

EQUIPOS Y 
TRICAS

S 

CA 

241 

iantes 



242 
 

 

Recomendaciones: 

 

Al Coordinador del DOBE: 

 

11. Revisar el test de aptitud que se aplican, el cual puede ser confuso para 

los estudiantes y como consecuencia trae problemas al seleccionar su 

especialidad. 

 

12. Realizar trabajo con los padres de familia para que no influyan de manera 

negativa en las decisiones de sus hijos, pues en algunas ocasiones las 

especialidades seleccionadas por los estudiantes son por tradición familiar.  

 

 

Porcentaje de estudiantes perdedores incrementó en el año 2009-2010 

 

Los estudiantes que repiten el año lectivo en el 2009-2010 en comparación con 

el año 2008-2009 son superiores, especialmente en el primero de bachillerato en 

el cual se da un incremento de 22 a 45 estudiantes. 

 

 

Fuente: Estadísticas de promociones 2009-2010 

Elaborado por: Las Autoras 
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La mayoría de los estudiantes perdedores no han mostrado interés en las clases 

por lo que se les envía a nivelación en Física y Matemática, en sus aportes son 

muy bajos, tienen problemas de indisciplina a pesar de que los Padres de Familia 

asisten a los llamados de atención.  

 

 

De los casos más significativos de pérdida de año podemos mencionar los 

siguientes motivos: 

 

MOTIVOS DESINTERES DESINTERES 

DE LOS 

PADRES 

PROBLEMAS 

FAMILIARES

PROBLEMAS 

DE 

APRENDIZAJE

NECESITA 

CAMBIO 

DE 

COLEGIO 

NÚMERO DE 

ESTUDIANTES 

9 2 4 1 5 

 

 

Se ha realizado el análisis de los informes de Orientación Vocacional y estos 

jóvenes son los que mayores problemas han tenido durante su año académico, la 

razón más fuerte en este caso ha sido el desinterés ya que no se preocupan de sus 

aportes, tareas por falta de control familiar, por situaciones económicas los 

padres salen a trabajar y no tienen tiempo para el control de sus hijos, otro 

motivo ha sido que los estudiantes no se acoplan a la propuesta educativa del 

colegio por lo que pierden en materias técnicas y se les ha recomendado un 

cambio de colegio, igualmente los casos por problemas familiares existe falta de 

control de los representantes ya que sus padres por factores económicos están en 

Estados Unidos o en el exterior. 

 

 

Un caso especial es de un joven que tiene con antecedentes de problemas de 

aprendizaje, ha asistido también a clases de recuperación de matemáticas y 

física, pero pese a los llamados y acompañamiento no se ha dado una respuesta 
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positiva, se le ha recomendado que repita en año en la institución, pero con 

ciertas condiciones para el próximo año lectivo. 

 

 

Conclusión 

 

Los estudiantes en este año lectivo han demostrado desinterés en las actividades 

académicas, razón por la cual se ha dado un incremento en los estudiantes con 

pérdidas de año, esto se debe además por varios problemas familiares por los 

que atraviesan los estudiantes, sin embargo a pesar del apoyo por parte del 

departamento, el seguimiento realizado, las charlas y el apoyo por parte de los 

padres de familia el desinterés de los estudiantes continúa.  

 

Recomendaciones 

 

Al Coordinador del DOBE: 

 

13. Brindar a los estudiantes charlas sobre valores, que es lo que en la 

actualidad hace falta en la juventud de hoy. 

 

14. Llevar un registro de los estudiantes que son llamados al departamento y 

no solo llevar la información en la bitácora, pues es necesario tener una 

constancia escrita para realizar informes, estadísticas y comparaciones con años 

anteriores. 

 

COMPONENTE: 

 

BIENESTAR ESTUDIANTIL 

 

El departamento de Bienestar Estudiantil cumple con su planificación para 

el año 2009-2010 

 

Dentro del Departamento de Bienestar Estudiantil se realizan las Fichas Socio-

Económicas y familiares a todos los estudiantes del colegio al iniciar el año 
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escolar para determinar su nivel económico y de acuerdo a esto otorgarles las 

diferentes Becas Estudiantiles con las que se cuentan en el Colegio, es así que 

luego de realizar las fichas, se ingresa a la Bitácora en el Sistema Oracle y esta 

información es archivada. 

 

 

De acuerdo a las diferentes escalas de Becas los Estudiantes pueden solicitar 

acceder a una beca completa por lo cual deben realizar una solicitud y adjuntar 

los roles de pagos de sus padres o de su representante, y con la información de la 

bitácora se realiza un informe respectivo por el cual se le concede o no la Beca 

solicitada o la pensión que se le debe ser aplicada. 

 

 

Al ser la información almacenada en las Bitácoras en el Departamento no se 

cuenta con un informe específico de las becas otorgadas ese año, ni el número de 

visitas realizadas a los estudiantes pues únicamente se registra en el sistema en la 

ficha respectiva de cada uno de los estudiantes y al ser información confidencial 

no se nos permitió el acceso a esta información, ya que la persona encargada 

únicamente nos facilitó una muestra de cómo son los informes que realizan y 

como es la información que se almacena en el sistema que ellos manejan. 

 

 

Principales actividades cumplidas 

 

El departamento de Bienestar Estudiantil del Colegio Técnico Salesiano ha 

llevado a efecto durante este año lectivo las siguientes actividades: Investigación 

de campo (visitas domiciliarias), investigación socio-económica y familiar, 

establecimiento del diagnóstico socio-económico, ejecución de los proyectos 

beca estudiantil, seguro médico, comedor estudiantil y seguimientos a los 

estudiantes becados con bajo rendimiento académico en coordinación con 

Orientación Vocacional. Al mismo tiempo se realizaron gestiones a instituciones 

y personas que brindaron ayuda económica para estudiantes de bajos recursos 

económicos pero con un buen rendimiento así tenemos: Sra. Aida Tosí, Sra. 

Bertha Iñiguez. Graiman. Diario el Mercurio en las personas de Doña Rita 
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Merchán y Doris Merchán. De esta misma forma se habló con el presidente del 

Comité Central de Padres de Familia, aceptando colaborar con las personas que 

se encontraban necesitando tal es el caso y fueron beneficiados el esposo de una 

compañera que se encontraba  recibiendo Radio Terapias y Quimioterapias. Para 

un estudiante de 9no de básica con la misma situación. Un hermanito de un 

estudiante necesitaba de una operación de labio leporino y ellos son huérfanos 

de padre y madre se gestionó para que le ayuden y de esta manera se pudo 

realizar dicha cirugía en Quito.   

 

 

El departamento de Trabajo Social dio asesoría a los hogares de bajos recursos 

económicos para la asignación de becas y para la  participación de los proyectos 

(seguro médico, comedores) 

 

 

Dentro del proyecto de beca estudiantil, se realizó el análisis socio-económico 

de 340 estudiantes con sus respectivas visitas y seguimiento académico. 

 

 

Durante el año lectivo 2009-2010 se ejecutó los siguientes proyectos 

Beca estudiantil:  

 

Los estudiantes que son beneficiados con rebajas adicionales a las que ya se 

encuentran establecidas son un total de 426. 

 

De acuerdo a la planificación que se realizó con anterioridad, se receptaron 350 

solicitudes de beca, de las cuales el 97% fueron aceptadas, y para la 

determinación de las becas se realizó el respectivo análisis socio-económico, 

visitas domiciliarias y análisis académicos. 

 

 

Se ha realizado seguimientos a los estudiantes becados que presentaban bajo 

rendimiento, trabajando en coordinación con los compañeros de Orientación 
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Comedor estudiantil: 

 

Este servicio fue destinado a estudiantes de bajos recursos económicos con una  

atención a 90 jóvenes por día. 

 

Para la ejecución de este proyecto se organizó con una madre de familia, ya que 

su familia se encontraba atravesando una situación económica dura y de esta 

manera se colaboraba para que salgan adelante.  

 

 

La misma que proveía del refrigerio para los estudiantes integrantes del proyecto 

de la misma forma como se llevaba a cabo en años anteriores entregándoles el 

ticket respectivo.  

 

 

Durante el proceso se mantuvo un contacto permanente y directo con los 

estudiantes y la señora para ver la atención que prestaba y también observar la 

manera como los trataba. 

 

 

Seguro médico: 

 

Para llevar a efecto este proyecto se coordinó con el departamento médico para 

la atención en los primeros auxilios de los estudiantes accidentados, siendo 

luego transportados a los diferentes centros en donde se cuenta con los 

respectivos convenios como son:   la Clínica “CEDIM” y el Hospital  de 

División III  Tarqui.    

 

 

El seguro estudiantil cubrió el 80% de todos los gastos a los estudiantes que 

sufrieron accidentes y un aporte económico del fondo médico a aquellos de 

bajos recursos económicos.  
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Trabajo vacacional: 

 

Para el periodo de vacaciones se llevó a efecto el proyecto de trabajo en 

vacaciones, integrándose al mismo 20 estudiantes de diferentes cursos. En este 

caso de la misma manera se gestionó con el Comité Central, consiguiendo para 

los estudiantes de este proyecto almuerzos que se les brindó por tres semanas. 

 

 

Conclusión: 

 

El departamento de Bienestar Estudiantil ha cumplido con las actividades que se 

ha planteado durante el año lectivo 2009-2010, pero no cuenta con informes 

físicos para sustentar su trabajo por lo cual tampoco se puede obtener 

estadísticas reales de los estudiantes que se han beneficiado de sus servicios 

 

Recomendación: 

 

Al Coordinador del DOBE: 

 

15. Llevar un registro adicional con la información de los estudiantes para 

poder obtener estadísticas actualizadas y elaborar informes los cuales deben ser 

archivados correctamente. 

 

 

COMPONENTE: 

 

TUTORÍAS 

 

No se cuenta con registros  

 

En el área de Tutorías no se cuenta con registro de los estudiantes que asistieron 

a nivelación durante el año lectivo 2009-2010, por lo que en este año si se está 

realizando un mayor control por parte de los docentes que imparten las 
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diferentes materias de nivelación como es de física y matemática para obtener un 

mejor resultado, desde puntos de vista diferentes como son: 

 

Actitudinal que consta de los siguientes parámetros evaluativos:  

 Asiste puntualmente.  

 Presta atención a las explicaciones, participa activamente al seminario.  

 Muestra interés por las tareas y ganas de recuperación.  

 Comparte y se relaciona con los compañeros.  

 Solicita ayuda cuando lo precisa.  

 Acepta y respeta las normas. 

 

Procedimental en donde se verifica si cumple con el trabajo propuesto 

 

Cognitivo que verifica si cumple con la evaluación 

 

 

De lo cual se obtiene a través de estas evaluaciones  los resultados y las 

consecuencias que tiene, ya que cada estudiante con rendimiento bajo tiene 

diferentes problemas.  

 

 

Conclusión:  

 

En conclusión se obtiene de estas evaluaciones que la mayoría de los estudiantes 

que asisten a las tutorías por bajo rendimiento o ya sea por cuenta propia, 

cumplen  principalmente con la parte actitudinal en los parámetros antes 

indicados como es el caso del noveno, decimo, primero de bachillerato de física 

y primero de bachillerato de matemática de acuerdo a estadísticas obtenidas de 

cada evaluación, en lo referente a lo procedimental en los mismos cursos es de 

menor cumplimiento ya que no todos cumplen con el trabajo propuesto; y en lo 

referente al cognitivo es menor puesto que no todos los estudiantes cumplen con 

la evaluación.  
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16. Aplicar las tutorías a los estudiantes de bajo rendimiento de manera 

obligatoria ya que en la mayoría de los casos los estudiantes muestran poco 

interés y no cumplen con la evaluación.  

 

  



254 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



255 
 

CONCLUSIONES: 

 

Después de haber realizado la Auditoría de Gestión en el Instituto Técnico 

Superior Salesiano llegamos a las siguientes conclusiones: 

 

1. En el Colegio Técnico Superior Salesiano no se han realizado ninguna 

auditoría de gestión a nivel docente como administrativo, lo que ha impedido a 

sus directivos conocer la real situación académica y financiera, que les permita 

establecer y ejecutar las políticas necesarias y convenientes para una mejor 

operatividad del establecimiento. 

 

2. La Institución carece de un manual de funciones que permita establecer 

cada una de las responsabilidades de todos y cada uno de los directivos, docentes 

y administrativos que la conforman, presentándose frecuentemente la 

duplicación de actividades realizadas, ocasionando de esta manera pérdida de 

tiempo y esfuerzos innecesarios. 

 

3. En el Colegio Técnico Superior Salesiano existe personal que desconoce 

las actualizaciones en la normativa del instituto por lo que realiza actividades 

que no le competen. 

 

4. En el DOBE el personal no tiene documentación que respalde la labor 

efectuada en los diferentes años lectivos, ya que esta información es registrada 

en la bitácora del sistema que manejan. 

 

5. En el periodo 2009-2010 se pudo analizar que hay un índice mayor en 

comparación al año 2008-2009 de los estudiantes perdedores de año, lo que 

según las fichas estudiantiles del DOBE se comprobó que la principal causa fue 

el desinterés por parte de los jóvenes, seguido por problemas familiares. 

 

6. Los atrasos del personal no son descontados del rol de pagos debido a la 

falta de políticas en donde se estipule alguna sanción para este tipo de falta. 
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7. Al término del presente trabajo de investigación se cumplieron los 

objetivos planteados, contribuyendo al mejoramiento de la Institución que se 

benefició con la ejecución de la Auditoría de Gestión en el año 2009-2010, 

cuyos resultados constan en el informe de auditoría que servirán para mejorar su 

actividad administrativa y académica. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

Dentro del trabajo realizado en el Instituto Técnico Superior Salesiano podemos 

detallar las siguientes recomendaciones para su mejoramiento administrativo y 

académico: 

 

 

1. El Instituto Técnico Superior Salesiano necesita que dentro de sus 

políticas se incluya la realización periódica de una Auditoría de Gestión en todos 

y cada uno de los departamentos, con la finalidad de conocer los niveles de 

eficiencia, eficacia y calidad con que se desarrolla las diferentes actividades 

encomendadas y poder tomar los correctivos pertinentes. 

 

 

2. Se debe realizar evaluaciones al Plan Estratégico, el cual debe ser 

elaborado a largo plazo, a través de los POAS correspondientes que permitan el 

establecimiento de metas en el área Administrativa y Académica, así como los 

indicadores que faciliten su evaluación continua de su cumplimiento, con la 

finalidad de obtener resultados positivos de manera oportuna, de tal manera que 

el colegio mejore su posición dentro del área educativa en la ciudad de Cuenca. 

 

 

 

  



259 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



260 
 

BIBLIOGRAFÍA 

 

 Plan Estratégico 2009-2010 Instituto Técnico Superior Salesiano 

 Reglamento Interno de la Unidad Educativa Técnico Salesiano 

 Manual de Auditoría de Gestión, Contraloría General del Estado 

Ecuatoriano, publicado en el año 2002. 

 Auditoría de Gestión, Milton K. Maldonado, Producciones digitales 

Abya Yala, Quito 3ra Edición, 2006. 

 Principios de Auditoria, O. Ray Whittington, McGraw-Hill 

Interamericana, México 14ª edición, 2005.  

 Auditoría Administrativa de Enrique Benjamín Franklin Fincowsky, 

McGraw-Hill, México, 2001 

 

 Quipukamayoc: Segundo Semestre 2000, AUDITORÍA  DE GESTIÓN, 

Docentes: Dr. Carlos A. Egúsquiza Pereda y Lic. Olinda Egúsquiza Pereda 

 http://www.eumed.net/ce/2011a/ybb.htm 

 http://www.barandilleros.com/vision-y-mision-dos-conceptos-

fundamentales.html 

 http://www.monografias.com/trabajos42/auditoria-de-gestion/auditoria-

de-gestion2.shtml 

 http://www.monografias.com/trabajos14/auditoria/auditoria.shtml 

 http://estatico.buenosaires.gov.ar/areas/sindicatura/biblioteca/auditoria_g

estion_empresas_soc_estado.pdf 

 http://www.antecedentes.net/antecedentes-auditoria.html 

 http://www.monografias.com/trabajos81/historia-auditoria/historia-

auditoria.shtml 

 http://www.buenastareas.com/ensayos/Historia-De-La-

Auditoria/327478.html 

 http://www.robertexto.com/archivo1/auditoria.htm 

 http://members.tripod.com/~Guillermo_Cuellar_M/gestion.html 

 http://www.cubaindustria.cu/contadoronline/Auditor%C3%ADa/06_Aud

itor%C3%ADa%20Gesti%C3%B3n/AG_04_DEFINICION%20AUDITORIA%

20GESTION.htm 



261 
 

 http://www.monografias.com/trabajos34/auditoria-informatica/auditoria-

informatica.shtml 

 http://www.gestiopolis.com/canales5/fin/defigaud.htm 

 http://members.tripod.com/~Guillermo_Cuellar_M/uno.html 

 http://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtual/publicaciones/quipukamayoc/2000/

segundo/auditoria.htm 

 http://www.mercadotendencias.com/informe-coso-definicion-de-control-

interno 

 

 

 

 

  



262 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



263 
 

 

 

 

 

 

 

  



264 
 

INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR SALESIANO 

 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

 

SEPTIEMBRE 2009-JULIO2010 

P/T  DP 002   

PLANIFICACIÓN 

   No utilizan el FODA 

De acuerdo a un análisis realizado a través de la técnica de observación, se ha 

determinado que el Instituto Técnico Superior no utiliza el FODA, puesto que ellos 

consideran como una herramienta antigua, y utilizan otras herramientas de 

Planificación. 

 

Esto puede ser perjudicial para la Institución puesto que  la falta de proyección y 

planificación por parte de la administración general no a permitido la elaboración de 

amenazas para combatirlas y sus fortalezas y oportunidades para aprovecharlas. 

 

CONCLUSIONES 

Dentro del Departamento de Planificación no utilizan la herramienta FODA para 

planificar porque consideran una herramienta antigua, pero la no identificación de esto 

hace que no se puedan establecer sus fortalezas oportunidades para mejorarlas o para 

disminuir sus debilidades y amenazas. 

 

RECOMENDACIONES 

Es importante que se realice un FODA para según sus debilidades y amenazas 

implementen los controles y acciones necesarias para la institución. 

 Comprobado con el Plan Estratégico. 
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INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR SALESIANO 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

 

SEPTIEMBRE 2009-JULIO2010 

P/T   P003 

PLANIFICACIÓN 

La entidad no posee Manual de Funciones 

De acuerdo  a la técnica testimonial realizada al Sr. Fabián Muñoz, se ha determinado 

que la Institución no cuenta con un Manual de Funciones, el mismo que serviría para 

delimitar las funciones o tareas a cada funcionario, por otro lado según la Ley, establece 

que las Instituciones educativas deben contar con un Manual de Funciones.   Por lo que 

se ha generado que la gestión no se sustente en datos debidamente aprobados.  

 

CONCLUSIONES 

La institución educativa no cuenta con una manual de funciones, esto impide un óptimo 

desenvolvimiento de los funcionarios en las actividades a realizar, únicamente estas 

actividades están detalladas en la Información General del Colegio. 

 

RECOMENDACIONES 

Se les recomienda elaborar un manual de funciones donde especifique cada una de las 

actividades a realizar por los funcionarios de la institución, con el fin de mejorar el 

desarrollo institucional en beneficio de los educandos. 

 

 Comprobado a través de la entrevista y la técnica testimonial.  
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     INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR SALESIANO 
 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
 

SEPTIEMBRE 2009-JULIO2010 
 

P/T  DP 003   

DISTRIBUCIÓN HORARIA 

SECCIÓN BÁSICA 

Dimensiones  Áreas  8vo 9no  10m
o 

Tot. Comprobado 
con 

Marc
a 

Verifi
cado 
por 

EVANGELIZADORA 
Enseñanza 
Religiosa 

2  2  2  6 
Materias 
PCI – CONESA   

LEOC
AVPB 

ASOCIATIVA 

Estudios Sociales
4  4  4  12 

Materias 
PCI – CONESA   

LEOC
AVPB 

Asociacionismo 
juvenil  5  5  5  15 

Materias 
PCI – CONESA   

LEOC
AVPB 

Cultura Física 
2  2  2  6 

Materias 
PCI – CONESA   

LEOC
AVPB 

EDUCATIVA 
CULTURAL 

Matemática 
6  6  6  18 

Materias 
PCI – CONESA   

LEOC
AVPB 

Ciencias 
Naturales 

4  4  4  12 
Materias 
PCI – CONESA   

LEOC
AVPB 

Lenguaje y 
Comunicación 

6  6  6  18 
Materias 
PCI – CONESA   

LEOC
AVPB 

Segunda Lengua
4  4  4  12 

Materias 
PCI – CONESA   

LEOC
AVPB 

VOCACIONAL 

Proyecto de Vida  1  1  1  3 
Materias 
PCI – CONESA   

LEOC
AVPB 

Cultura Estética  3  3  3  9 
Materias 
PCI – CONESA   

LEOC
AVPB 

Informática  
Opciones  

3  3  3  9 
Materias 
PCI – CONESA    

LEOC
AVPB 

Prácticas  6  6  6  18 
Materias 
PCI – CONESA   

LEOC
AVPB 
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DISTRIBUCIÓN HORARIA 

PRIMERO DE BACHILLERATO COMÚN 

Dimensiones  Áreas  Periodos 
semanas 

Periodos
Año 

Comprobado 
con 

Marca  Verifica
do por 

EVANGELIZAD
ORA 

Enseñanza 
Religiosa  1 40 

Materias  
PCI – CONESA 

 
 

LEOC 
AVPB 

ASOCIATIVA 

Estudios 
Sociales  2 80 

Materias  
PCI – CONESA 

 
 

LEOC 
AVPB 

Cultura Física 
2 80 

Materias 
PCI – CONESA 

 
LEOC 
AVPB 

EDUCATIVA 
CULTURAL 

Matemática 
6 240 

Materias  
PCI – CONESA 

 
 

LEOC 
AVPB 

Física 
4 160 

Materias  
PCI – CONESA 

 
 

LEOC 
AVPB 

Química  
2 80 

Materias  
PCI – CONESA 

 
LEOC 
AVPB 

Biología 
2 80 

Materias 
PCI – CONESA 

 
LEOC 
AVPB 

Lenguaje y 
Comunicación 2 80 

Materias 
PCI – CONESA 

 
LEOC 
AVPB 

Inglés 
4 160 

Materias 
PCI – CONESA 

 
LEOC 
AVPB 

VOCACIONAL 

Proyecto de 
Vida 1 40 

Materias  
PCI – CONESA 

 
 

LEOC 
AVPB 

Computación 2 80 
Materias  
PCI – CONESA 

 
 

LEOC 
AVPB 

Relaciones en 
el equipo de 
trabajo y 
Calidad 

2 80 

Materias  
PCI – CONESA 

 

 

LEOC 
AVPB 

Tecnología 
General 8 320 

Materias  
PCI – CONESA 

 
LEOC 
AVPB 

Dibujo 2 80 
Materias  
PCI – CONESA 

 
LEOC 
AVPB 
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DISTRIBUCIÓN HORARIA 

SEGUNDO DE BACHILLERATO COMUN 

Dimensiones  Áreas  Periodos 
semanas 

Periodos
Año 

Comprobado 
con 

Marca  Verifica
do por 

EVANGELIZADORA 
Enseñanza 
Religiosa  1 40 

Materias  
PCI – CONESA 

 
 

LEOC 
AVPB 

ASOCIATIVA 

Estudios 
Sociales  2 80 

Materias  
PCI – CONESA 

 
 

LEOC 
AVPB 

Cultura 
Física 1 40 

Materias  
PCI – CONESA 

 
LEOC 
AVPB 

EDUCATIVA 
CULTURAL 

Matemática 
6 240 

Materias  
PCI – CONESA 

 
 

LEOC 
AVPB 

Física 
4 160 

Materias  
PCI – CONESA 

 
LEOC 
AVPB 

Química 
2 80 

Materias  
PCI – CONESA 

 
LEOC 
AVPB 

Ingles 
 

4 
 

160 
 

Materias  
PCI – CONESA 

 
 

LEOC 
AVPB 

VOCACIONAL 

Proyecto de 
Vida 1 40 

Materias  
PCI – CONESA 

 
 

LEOC 
AVPB 

Computació
n 3 120 

Materias  
PCI – CONESA 

 
 

LEOC 
AVPB 

 
Técnica 
Profesional 

16 640 
Materias  
PCI – CONESA 

 
 

LEOC 
AVPB 
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DISTRIBUCIÓN HORARIA 

TERCERO DE BACHILLERATO 

ESPECIALIZACIÓN: INSTALACIONES, EQUIPOS Y MÁQUINAS ELÉCTRICAS 

Dimensiones  Áreas  Periodos 
semanas 

Periodos
Año 

Comprobado 
con 

Marca  Verifica
do por 

EVANGELIZADORA 
Enseñanza 
Religiosa  1 40 

Materias  
PCI – CONESA 

 
 

LEOC 
AVPB 

ASOCIATIVA 
Estudios 
Sociales  2 80 

Materias  
PCI – CONESA 

 
 

LEOC 
AVPB 

EDUCATIVA 
CULTURAL 

Matemática 
6 240 

Materias  
PCI – CONESA 

 
 

LEOC 
AVPB 

Física 
4 160 

Materias  
PCI – CONESA 

 
LEOC 
AVPB 

Ingles 
 

4 
 

160 
 

Materias  
PCI – CONESA 

 
 

LEOC 
AVPB 

VOCACIONAL 

Proyecto de 
Vida 1 40 

Materias  
PCI – CONESA 

 
 

LEOC 
AVPB 

Computació
n 2 80 

Materias  
PCI – CONESA 

 
 

LEOC 
AVPB 

 
Técnica 
Profesional 

20 800 
Materias  
PCI – CONESA 

 
 

LEOC 
AVPB 
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DISTRIBUCIÓN HORARIA 

TERCERO DE BACHILLERATO 

ESPECIALIZACIÓN: METALIZADO Y CONSTRUCCIONES METALICAS 

Dimensiones  Áreas  Periodos 
semanas 

Periodos
Año 

Comprobado 
con 

Marca  Verifica
do por 

EVANGELIZADORA 
Enseñanza 
Religiosa  1 40 

Materias  
PCI – CONESA 

 
 

LEOC 
AVPB 

ASOCIATIVA 
Estudios 
Sociales  2 80 

Materias  
PCI – CONESA 

 
 

LEOC 
AVPB 

EDUCATIVA 
CULTURAL 

Matemática 
6 240 

Materias  
PCI – CONESA 

 
 

LEOC 
AVPB 

Física 
4 160 

Materias  
PCI – CONESA 

 
LEOC 
AVPB 

Ingles 
 

4 
 

160 
 

Materias  
PCI – CONESA 

 
 

LEOC 
AVPB 

VOCACIONAL 

Proyecto de 
Vida 1 40 

Materias  
PCI – CONESA 

 
 

LEOC 
AVPB 

Computació
n 2 80 

Materias  
PCI – CONESA 

 
 

LEOC 
AVPB 

 
Técnica 
Profesional 

20 800 
Materias  
PCI – CONESA 

 
 

LEOC 
AVPB 
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DISTRIBUCIÓN HORARIA 

TERCERO DE BACHILLERATO 

ESPECIALIZACIÓN: ELECTROMECANICA AUTOMOTRIZ 

Dimensiones  Áreas  Periodos 
semanas 

Periodos
Año 

Comprobado 
con 

Marca  Verifica
do por 

EVANGELIZADORA 
Enseñanza 
Religiosa  1 40 

Materias  
PCI – CONESA 

 
 

LEOC 
AVPB 

ASOCIATIVA 
Estudios 
Sociales  2 80 

Materias  
PCI – CONESA 

 
 

LEOC 
AVPB 

EDUCATIVA 
CULTURAL 

Matemática 
6 240 

Materias  
PCI – CONESA 

 
 

LEOC 
AVPB 

Física 
4 160 

Materias  
PCI – CONESA 

 
LEOC 
AVPB 

Ingles 
 

4 
 

160 
 

Materias  
PCI – CONESA 

 
 

LEOC 
AVPB 

VOCACIONAL 

Proyecto de 
Vida 1 40 

Materias  
PCI – CONESA 

 
 

LEOC 
AVPB 

Computació
n 2 80 

Materias  
PCI – CONESA 

 
 

LEOC 
AVPB 

 
Técnica 
Profesional 

20 800 
Materias  
PCI – CONESA 

 
 

LEOC 
AVPB 
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DISTRIBUCIÓN HORARIA 

TERCERO DE BACHILLERATO 

ESPECIALIZACIÓN: MECATRONICA 

Dimensiones  Áreas  Periodos 
semanas 

Periodos
Año 

Comprobado 
con 

Marca  Verifica
do por 

EVANGELIZADORA 
Enseñanza 
Religiosa  1 40 

Materias  
PCI – CONESA 

 
 

LEOC 
AVPB 

ASOCIATIVA 
Estudios 
Sociales  2 80 

Materias  
PCI – CONESA 

 
 

LEOC 
AVPB 

EDUCATIVA 
CULTURAL 

Matemática 
6 240 

Materias  
PCI – CONESA 

 
 

LEOC 
AVPB 

Física 
4 160 

Materias  
PCI – CONESA 

 
LEOC 
AVPB 

Ingles 
 

4 
 

160 
 

Materias  
PCI – CONESA 

 
 

LEOC 
AVPB 

VOCACIONAL 

Proyecto de 
Vida 1 40 

Materias  
PCI – CONESA 

 
 

LEOC 
AVPB 

Computació
n 2 80 

Materias  
PCI – CONESA 

 
 

LEOC 
AVPB 

 
Técnica 
Profesional 

20 800 
Materias  
PCI – CONESA 

 
 

LEOC 
AVPB 
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DISTRIBUCIÓN HORARIA 

TERCERO DE BACHILLERATO 

ESPECIALIZACIÓN: APLICACIONES INFORMÁTICAS 

Dimensiones  Áreas  Periodos 
semanas 

Periodos
Año 

Comprobado 
con 

Marca  Verifica
do por 

EVANGELIZADORA 
Enseñanza 
Religiosa  1 40 

Materias  
PCI – CONESA 

 
 

LEOC 
AVPB 

ASOCIATIVA 
Estudios 
Sociales  2 80 

Materias  
PCI – CONESA 

 
LEOC 
AVPB 

EDUCATIVA 
CULTURAL 

Matemática 
6 240 

Materias  
PCI – CONESA 

 
 

LEOC 
AVPB 

Física 
4 160 

Materias  
PCI – CONESA 

 
LEOC 
AVPB 

Ingles 
 

4 
 

160 
 

Materias  
PCI – CONESA 

 
 

LEOC 
AVPB 

VOCACIONAL 

Proyecto de 
Vida 1 40 

Materias  
PCI – CONESA 

 
 

LEOC 
AVPB 

Computació
n 2 80 

Materias  
PCI – CONESA 

 
 

LEOC 
AVPB 

 
Técnica 
Profesional 

20 800 
Materias  
PCI – CONESA 

 
 

LEOC 
AVPB 

 

CONCLUSIONES: 

El colegio Técnico Salesiano cuenta con el distributivo de horarios en la semana como 

en el año lectivo, para todos los niveles desde el básico, primero de bachillerato, 

segundo de bachillerato como también tercero de bachillerato cada uno con sus 

especializaciones correspondientes y sus materias designadas de acuerdo al nivel.  

 

RECOMENDACIONES: 

Se debe incluir en el distributivo las materias asociativas, para saber cuántos periodos se 

dictan al año. 

 Comprobado con Materias del Proyecto Curricular Institucional (PCI), del Consejo 

Nacional de Educación Salesiana (CONESA). 
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     INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR SALESIANO 
 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
 

SEPTIEMBRE 2009-JULIO2010 
 

PT/TH 001 
 

DISTRIBUTIVO DE PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO 

DIRECTIVOS: 

P. Herrán Gómez Javier   Director Comunidad    Verificado

Sr. Gavinilli Bovio 
Sandro 

Director  CTS    
 

P. Ramírez Ramírez 
Issac Fernando 

Director – Pastoral 
 

  
 

Banegas Pesantez 
César Augusto 

Rector  
 

 TC 
 

Álvarez Cisneros Omar 
Antonio 

Vicerrector 

Animador (Proyecto de 
vida) 

Matemática 

Enseñanza Religiosa e 
Tutor 

 

3E2 

3E2 

3E1 – E2 

  

 
2h 

 
6h 

 
4h 

 

 

 

TC 

 

Reinoso Zambrano 
Carlos Patricio 

Asistencia 

Club 

 

Tae-Kwon-Do 

 

 

 

TC 
 

 

 Departamentos: 

Vanegas Pesantez 
Jorge Santiago 

Planificación 
Académica  

Enseñanza Religiosa e-

 

2do G-H 

  

 4h  
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tutor 

Matemática 

Animador 

10 F-G 

10 G 

12h

 1h 

 

TC 

Serrano Vicuña Pedro 
Jacinto 

DOBE 

Ciencias Sociales 

Animador (Proyecto de 
vida)  

 

2A-E-F  

2A 

 

6h 

2h 

 

 

TP 

Mejía Campoverde 
Lauro Hernán 

Dpt. Medico  
  MT 

Muñoz Sarmiento 
Fabián Rodrigo 

Talento Humano  

Matemática 

Animador 

 

10 C-D-E 

10 E 

 

18h

 1h 

 

 

TC 

Coronel Gutierrez 
Javier Rodrigo  

Pastoral 

Com. Institucional  

Club (Periodismo) 

Animador 

Enseñanza Religiosa e-
tutor 

 

 

Bachillerato 

8 A 

9E-G  10C-D-E-F  
1A-B 

 

 

4h 

1h 

16h

 

 

 

 

TC 

Durazno Silva Pablo 
Antonio 

Centro Computo  

Mód. Imp. Apl. Inf. de 
Gestión 

Mod. Des Aplic Ent 4ta 
generación 

Mod. Tec. Prof . 

Animador (Proyecto de 
vida) 

Director de Área 

 

3E1 

3E2 

3E1-E2 

Aplicaciones 
Informáticas 

 

8h 

3h 

3h 

2h 

 

 

 

 

TC 

 

 Personal docente 
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Albuja Maldonado Patricia 
Bernarda 

Lenguaje y Comunicación 9A-B-C-D 24h 24H 

Auquilla Pacurucu Fanny del 
Pilar 

DOBE –Orientación 
Vocacional- 

8vos.; 9nos. 
24H 24H 

Alemán Pesantez Ana Lucia DOBE –Orientación 
Vocacional- 

Básica  TC 

Álvarez Cordero Juan Carlos Computación  8A-B-C-D-E-F-G-H 24h  24H 

Álvarez Pinos Juan Pablo Mod. TG Informática  

Mod. DisRea.Prest Serv en Ent 
Gráf  

Mod. Des Aplic Ent 4ta 
generación 

Club  

Animador (Proyecto de vida) 

1A-B-C-D-E-F-G-H  

3E1-E2 

3E 

Defensa civil 

1F 

16h 

16h 

  3h 

12h 

  2h 

 

 

 

 

49H 

Álvarez Terán Jorge Aníbal Inglés 

Animador (Proyecto de vida) 

1 E-F-G-H, 3C1-C2-D 

1G 

28h 

  2h 

 

30H 

Andrade Rojas Freddy 
Marcelo 

Física 

Matemática 

Director de área / Tutoría 

Animador (Proyecto de vida) 

2E-F;3A1-A2-E1-E2  

10H 

Matemática y Física  

2C 

24h 

  6h 

  

  2h 

 

 

 

TC 

Andrade Serrano Víctor Hugo Tecnología General(Mec)  

Mod. Fabricación –CAV- 

1 A-B-C-D-E-F-G-H 

2A-D-E-H 

16h 

  8h 

 

24H 

Arcentales Avilés Lorena 
Katherina   

Lenguaje y Comunicación 

Animador (Proyecto de vida) 

10E-F; 1F-G-H 

1H 

20h 

  2h 

 

22H 

Arias Reyes Cristian Paul Mod. Fab. (CAV) 

Animador (Proyecto de vida) 

Coordinador taller y labs. 
MCM 

2A-B-C-D-E-F-G-H 

2H 

16h 

  2h 

 

 

TC 

Arias Gonzalo Alberto Mod. Fab. (SAV)  2A-B-C-D-E-F-G-H 16h  
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Mód. Proc Manuf CAV y SAV 3B   8h 24H 

Arias Hugo Fabiola Cristina Química  

Director de área 

1E-F-G-H; 2A-B-C-D 

CCNN, Química y 
Biología 

16h 

10h 

 

26H 

Aucapiña Prado Víctor Miguel Estudios Sociales 8 A-B-C-E, 9E-F 24h 24H 

Astudillo Delgado Francisco Club Natación  Básico-Bachillerato  32h  32H 

Ávila Campoverde Freddy 
Luis 

Tecnología General(Inf) 

Computación (Programación) 

Animador (Proyecto de vida)  

Desarrollo de Software 

1E-F-G-H 

2C-D 

2D 

 

8h 

6h 

2h 

 

 

 

TC 

Balarezo Loja Carlos 
Geovanni 

Computación 9A-B-C-D-E-F-G-H 24h 24H 

Barros Espinoza Juan Boris  Mod. Aut Sist Neum - Hidr  

Tecnología General(Mec) 

2A-B-C-D-E-F-G-H 

1 E-F-G-H 

16h 

 8h 

 

24H 

Barros Barzallo Edgar 
Mauricio 

Mód. Mot y sist aux 
(Inyección) 

Mód. Mot y sist aux 

3C1-C2 

2 A-B-E-F 

16h 

 8h 

 

24H 

Bermeo Diaz Marco Vinicio Animador  

Club: Guitarra 

Club Conjuntos musicales 

Club batucada  

Coordinador departamento 
Música  

8E 

Bachillerato 

Básica 

Básica – Bachillerato 

1h 

8h 

12h 

8h 

 

 

 

 

TC 

Bernal Reino  Néstor Bolívar Física 1C-D-E-F, 2C-D 24h 24H 

Bojorque Chasi Rodolfo 
Xavier 

Mod. Sist. Gest. Base de 
Datos 

Desarrollo de Software 

3E1   8h 

16h 

 

24H 
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Bravo Mosquera Jimmy 
Patricio 

Cultura Física  

Club Fútbol 

Animador (Proyecto de vida)  

1A-C-D; 2A-B-C-D 

Básico 

1C 

10h 

12h 

  2h 

 

 

24H 

Bravo Cobos Svetlana Tarcila Ciencias Naturales 

Cultura Física  

Club Judo 

8A-B 

8E-F-G-H 

Básica – Bachillerato 

  8h 

  8h 

  8h 

 

 

24H 

Bresciani  Galli Franco Mod. Electrotecnia (Lab) 

Mod. Mant. Maq. Elec 

2A-B-C-D-E-F-G-H 

3A1-A2 

16h 

  8h 

 

24H 

 

      

Cabrera Vásquez Enma Lilia Inglés  

Tutoría Inglés 

3A1-A2-B-E1-E2 

Básico 

20h 

4h 

 

24H 

Calle Calle Paúl Esteban  Club Tenis de mesa Básico – Bachillerato 24h 24H 

Cárdenas Peralta Alex Patricio Computación (Auto CAD) 

Dibujo 

Tecnología General(Mec) 

Mod. Fab. (CAV) 

1E-F-G-H 

1E-F-G-H 

1E-F-G-H 

2B-C-F-G 

 8h 

 8h 

 4h 

 4h 

 

 

 

24H 

Castro Toledo Jherar Fernando Talento Humano  

Lenguaje y Comunicación 

Animador 

 

10G-H 

10H 

 

12h 

  1h 

 

 

TC 

Cajamarca Sinchi Verónica 
Alexandra 

Computación  

Mantenimiento de Laboratorios 

2A-B-G-H; 3E1-E2 20h   

TC 

Clavijo Vergara Andrés Santiago Club Voleibol 

Enseñanza Religiosa 

Animador 

Básico - Bachillerato 

8E-F-G-H; 9B-D 

8F 

16h 

12h 

 1h 

 

 

29H 

Cedillo Paute Wilson Efraín Computación 

Mod. Sist. Gest. Base de Datos 

10A-B-C-D-E-F-G-H; 
2G-H 

30h 

 8h 

 

38H 
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3E2 

Contreras Ortiz José Bolívar Matemática  2E-F-G-H 24h 24H 

Cornejo Montalván Fanny 
Beatriz 

Inglés 8A-B; 9A-B; 10D-E 24h 24H 

Cordero Cantos Hugo Efraín Inglés  

Animador 

9D-G-H, 10 F-G-H; 2A-
B-C 

9G 

36h 

  1h 

 

37H 

Coronel Ortega Andrés 
Fernando 

Club Fútbol  

Centro Copiado 

Básica – Bachillerato 12h  

TC 

Coronel Narváez René Patricio Club Baloncesto  Básico – Bachillerato 40h 40H 

Curay Correa Luis Vicente Enseñanza Religiosa 

Animador 

Director de área 

Dpto. Pastoral 

1E-F-G-H; 2A 

8D  

Enseñanza Religiosa 

Básica 

10h 

 1h 

 

 

 

TC 

Cherrez Ávila Iván Marcelo Mod. Aut Sist Neum - Hidr  

Mód. Proc Manuf CAV y SAV  

Mód. Mec de Materiales  

Director de área 

2 A-B-E-F 

3B 

3B  

Mec. y Constr. Metálicas 

 8h   
11h 

 4h 

15h 

 

 

 

38H 

Chimborazo Chimborazo María 
Lourdes 

Cultura Física  

Animador 

Club Protocolo 

9A-B-C-D-E-F-G-H  

9D 

Básico – Bachillerato 

16h 

  1h 

  8h 

 

 

25H 

Chuqui Calle Julio César Club Atletismo Básico- Bachillerato 
24h 

24H 

Cuesta Ávila Juan de Dios Actividades Prácticas 9A-B-C-D-E-F-G-H  24h 24H 

Delgado Torres Carmen Amelia Lenguaje y Comunicación 
Animador 

9E-F-G-H 

9E 

24h 

1h 

 

25H 

Delgado Landy Santiago Omar Computación (CAD) 1A-B-C-D-E-F-G-H 16h  
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Mód. C.C.Fab. 
Mec.(Computación) 

3B   8h 24H 

Durazno Silva Telmo Santiago Mod. Sist. Inf. Mono y 
Multiusuario 

Computación 

Coordinador CTV 

Mantenimiento Labs. 
Computación 

3E1-E2 

2E-F 

Bachillerato 

 8h 

 6h 

 4h 

 

 

 

TC 

Espejo Quezada Geovanny 
Marcelo 

Enseñanza Religiosa 

Animador  

Club: Misiones, pequeño clero, 
prevoluntariado, Gobierno Est. 

Dpto. Pastoral  

8A-B-C-D; 9A-C-F-H 

8B 

Básico – Bachillerato 

16h 

1h 

12h 

 

 

 

 

TC 

 

Espinosa Cisneros Boris 
Andrés 

Dibujo 

Mod. Prog y Operación CNC 

Mod. CAD-CAM 

Mod. CAV 

Animador 

Laboratorios desarrollo CAD – 
CAM 

1A-B-C-D 

3B 

3D 

3D 

1B 

8h 

12h 

10h 

4h 

2h 

 

 

 

 

 

TC 

 

Espinoza Vásquez Xavier 
Rodrigo 

Mod. Adm Ges y Com Peq 
Empresa 

Mod. Form y Orient Laboral 

Mod. Equ. Trabajo. y Calidad. 

Animador (Proyecto de vida) 

3A1-A2-E1-E2 

3A1-A2-E1-E2 

1 A-B-C-E-F-G-H 

1ª 

4h 

4h 

16h 

2h 

 

 

 

26H 

 

Espinoza Ambrosi Miriam 
Marcela 

Matemática 

Animador (Proyecto de vida) 

Construcciones y 
Mantenimiento   

3A1-A2-C1-E1 

3A2 

 

24h 

2h 

 

 

 

TC 
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Faican Gómez Cesar Enrique Actividades Prácticas(LEA) 8A-B-C-D-E-F-G-H 24h 24H 
 

Fajardo Seminario Jorge 
Isaac 

Mod. Aut Sist Neum - Hidr  

Mód. Aut: PLC – Neum.-Hidr. 

Mód. Aut:  PLC – Neum.-Hidr. 

Director de área 

2C-D-G-H 

3B 

3D  

Dibujo 

 8h 

 8h 

 4H 

10h 

 

 

 

30H 

 

Farfán Pacheco Adolfo Abel  Ciencias Naturales  

Biología 

Animador 

8F-G-H, 10A-B-C-D 

1 A-B-C-D 

10B 

28h 

 8h 

 1h 

 

 

37H 

 

Feijoo Pontón Juan Fausto Animador (Proyecto de vida) 

Asistente – Inspector 

2F  2h  

TC 
 

Flores Rodas Pablo Jacinto Ciencias Naturales 

Club Atletismo 

Animador 

9F-G-H; 10E-F-G-H 

Básico 

9H 

28h 

12h 

 1h 

 

 

41H 

 

Flores Sánchez Efraín 
Rolando 

Mod. Mant. Máq. Eléctricas 
(Lab) 

Mod. Mant. Maq. Elec 

3A1- A2 

3A1-A2 

16h 

  8h 

 

24H 
 

Flores Moyano Jorge Ricardo Mod. Imp. Aplic. Inf. De 
Gestión  

Mod. Des. Apli. Ent 4G 
(proyectos) 

Mant. de Redes Informáticas 

3E2 

3E1-E2 

 

8h 

6h 

 

 

 

TC 

 

Gavilanes Vintimilla Priscila 
Elizabeth 

Ciencias Naturales 

Química 

Animador (Proyecto de vida) 

Club de Ecología 

9E 

1 A-B-C-D; 2E-F-G-H 

1D 

 4h 

16h 

 2h 

 4h 

 

 

 

26H 

 

Genovés Iglesias Marlon Iván  Mod. TG Informática  

Animador (Proyecto de vida) 

Club: Guitarra 

1A-B-C-D 

1E 

Básico  

8h 

2h 

8h 
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Club Conjuntos musicales y 
coros 

Dpto. Música 

Bachillerato 

 

16h  

TC 

Gómez Berrezueta Manuel 
Fernando 

Mód.Tren,Rod,Fren,Trans,Direc
Sus 

Mód.  Sist de Seg y Confort 

Mód. Mot y sist aux 

Director de Área 

3C1-C2 

3C1-C2 

2C-D-G-H 

Electromecánica 
Automotriz 

14h 

 6h 

 8h 

15h 

 

 

 

43H 

 

Guerrero Muñoz Gerardo De 
Jesús  

Enseñanza Religiosa 

DOBE – Orientación 
Vocacional-Animador (Proyecto 
de vida) 

10A-B-G-H 

Básica - Bachillerato 

10ª 

8h 

  

1h 

 

 

TC 

 

Guachichulca  Chalco Marco 
Edison  

Actividades Prácticas ( LEA)  

Taller Carpintería 

8 A-B-C-D-E-F-G-H 24h  

TC 
 

Guamán Álvarez Saúl 
Leandro 

Matemática 

Animador 

9 A-B-C-D 

9B 

24h 

 1h 

 

25H 
 

Heras Calderon Luis Aquiles Actividades Prácticas(LLC) 9 A-B-C-D-E-F-G-H 24h 24H 
 

Iglesias Granda Pablo 
Marcelo 

Mod. Electrotecnia  

Mód. Mant. De máq eléc  

Animador (Proyecto de vida) 

2 A-B-C-D-E-F-G-H 

3 A1-A2 

3 A1 

16h 

16h 

  2h 

 

 

34H 

 

Juca Pesántez Raúl Geovanny  Cultura Física 

Coordinador de selecciones 

Director de Área 

1 B-E-F-G-H; 2E-F-G-H  

Deporte 

Cultura física 

14h  

 

TC 

 

Juca Pesantez Celso Rodrigo Club Fútbol Básico – Bachillerato 40h 40H 
 

Lalvay Mejía Paúl César Mod. Tren: Trans Fren Sus Dir 

Mód. Sist. Eléct. Vehículo 

Computación (Simulación) 

Mod. Tec. Prof .  

2B-C-F-G ; 3C1 

3C1-C2 

3C1-C2 

3C1-C2 

15h 

8h 

4h 

3h 

 

 

 

30H 
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Lazo Cordero Víctor Manuel Matemática  

Animador 

Tutoría Matemática 

8 E-F-G-H; 1E-F 

8G 

36h 

1h  

 

 

TC 

 

León Vélez Maria Verónica Inglés  1 A-B-C-D; 2 E-F  24h 24H 
 

Lima Machuca Braulio 
Eleodoro 

Estudios Sociales  

Animador 

9 G-H, 10 E-F-G-H 

10 F 

24h 

 1h 

 

25H 
 

Loyola Illescas  Pablo 
Benjamín 

Dibujo 8 A-B-E-F, 10C-D-G-H 24h 24H 
 

Machuca Segovia Franklin 
Andrés  

Mod. Tren Trans Fren Sus Dir 

Animador  

Coordinación Talleres E-A 

3C2 

3C2 

7h 

2h 

 

 

 

TC 

 

Maldonado Rodríguez Milton 
Javier  

Física  

Laboratorio de Física 

Animador (Proyecto de vida) 

2G-H; 3B-C1-C2-D 

1ros.; 2dos.; 3ros. 

3C1 

24h 

10h 

  2h 

 

 

36H 

 

Marca Corrales Susana 
Margarita 

Estudios Sociales 

Club Ajedrez  

10A-B 

Básico-Bachillerato  

8h 

16h 

 

24H 
 

Merchán Arízaga Félix 
Eugenio 

Dibujo  8C-D-G-H, 9 A-B-E-F 24h 24H 
 

Merchán Arízaga Raúl 
Fernando 

Actividades Prácticas (LDM) 10A-B-C-D-E-F-G-H 24h 24H 
 

Moncayo Ortiz Luis Fernando Tecnología General (Aut) 

Mod. Tren Trans Fren Sus Dir 

Mod. Adm Ges y Com Peq Emp 

Mod. Form y Orient Laboral 

Computación (Simulación) 

1A-B-C-D-F-H 

2 A-D-E-H 

3C1-C2 

3C1-C2 

3C1-C2 

12h 

 8h 

 2h 

2h 

4h 

 

 

 

 

28H 

 

Molina Robles Iván Patricio Tecnología General (Aut) 

Mód. Tren R: Fren, Trans, Direc y 
Susp 

1E-F-G-H 

2B-C-F-G; 3C2 

8h 

16h 

 

24H 
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Mora Averos Alberto Salvador Estudios Sociales 

Enseñanza Religiosa e Tutor 

Director de Área  

Invest. y Proyectos 

10 C-D 

1C-D ; 3C2-D 

Ciencias Sociales 

 

 8h 

 8h 

 

 

 

TC 

Morales Ulloa Teodoro 
Germán 

Computación (Programación)  

Asistencia – Inspector 
(Talleres) 

2 A-B-E-F 12h  

TC 

Morocho Aucapiña Manuel 
Reinaldo 

Actividades Prácticas(LEA) 8A-B-C-D-E-F-G-H 24h 24H 

Moscoso Arévalo Wilson 
Fausto 

Enseñanza Religiosa e Tutor 

Formación en Centros de 
Trabajo 

Planificación Académica 

3 A1-A2-B-C1 

3A1-A2-B-C1-C2-D-E1-
E2 

8h 

 

 

 

TC 

Moscoso Molina Luís Benigno  Audiovisuales   TC 

Muñoz Arévalo Diego Giovanni Club: Zanqueros, pintura, 
Teatro, Video 

Básico - Bachillerato 

 

24h 

 

 

24H 

Narváez Jara Juana Lucia DOBE -Bienestar Estudiantil- Bachillerato  TC 

Núñez Vásquez Iván Patricio Lenguaje y Comunicación 

Animador  

Director de Área  

Com. Institucional 

10A-C-D-D, 1A-B-C-D-E 

10D 

Lenguaje y 
Comunicación  

34h 

 1h 

 

 

 

TC 

Otavalo Ordóñez Diana 
Patricia  

Inglés 8 E-F-G-H, 10A-B-C 28h 28H 

Orellana Suarez Diana 
Moncerrat 

DOBE –Bienestar Estudiantil- Básica  TC 

Orellana Mayorga Jorge 
Manuel 

Ciencias Sociales 

 

Gestión de área 

2D-G-H ;3 A1-A2-B-C1-
C2-D-E1-E2 

 

22h 

 

2h 

 

 

24H 
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Orellana Vallejo Pedro José Estudios Sociales  

Subinspector 

8D-F 8h  

TC 

 

Padilla Padilla Juan Pablo Matemática  

Física  

Animador 

Tutoría Matemática 

9E-F-G-H 

1G-H 

9F 

Básico – Bachillerato 

24h 

 8h 

 1h 

 

 

 

TC 

Páez Chalco Martin Alfonso Lenguaje y comunicación  8E-F-G-H 24h 24H 

Parra Solano Efraín Gustavo Tecnología General 
(Electricidad) 

Mod. Mant. Maq. Elec 

Mod. Seguridad 

1A-B-C-D-E-F-G-H 

3A1-A2 

3A2 

16h 

8h 

4h 

 

 

28H 

Pazmiño Piedra Juan Pablo Mód. Electr Dig y Microprog 

Mod. Seguridad 

Club Ciclismo de Aventura 

3A1-A2 

3D 

Básico – Bachillerato 

16h 

4h 

12h 

 

 

32H 

Peña Romero Santiago Felipe Mód.  Des Proy Mecatrónicos 

Computación (Programación) 

Computación (Simulación) 

Animador (Proyecto de vida)  

Director de Área  

3D 

2C-D 

3 A1-A2-D 

3D 

6h 

6h 

12H 

2h 

 

 

 

 

TC 

Peralta Tenecela Eduardo 
Jacinto  

Matemática 10A-B; 1A-B 24h 24H 

Peralta Orellana Patricio 
Esteban 

Dibujo 

Animador 

9C-D-G-H, 10A-B-E-F 

10C 

24h 

  1h 

 

25H 

Pérez Morocho Iván Alfredo Actividades Prácticas(LDM) 

Director de área 

10A-B-C-D-E-F-G-H 

Actividades Prácticas 

24h 

10h 

 

34H 

 

Pesantez Soto Mario Alejandro Ciencias Naturales  8 C-D-E ; 9A-B-C-D 28h  
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Biología  

Animador 

1 E-F-G-H 

8C 

 8h 

 1h 

 

37H 

Pesantez Avilés Juan Pablo Mod. Electrónica General  

Mod. Electrónica de potencia 

Seguridad 

Mod. Tec. Prof . 

2 B-C-F-G 

3 A1-A2 

3 A1 

3 A1-A2 

 8h 

16h 

 4h 

4h 

 

 

 

32H 

Pinos Verdugo Santiago Juvenal Enseñanza Religiosa e Tutor 

Animador 

Director de Área 

Pastoral 

2B-C-D-E-F 

8H 

Asociacionismo 

Bachillerato 

12h 

  1h 

 

 

 

TC 

 

Pinos Garzón Miriam Eulalia Mod. Adm Ges y Com Peq 
Empresa 

Animador (Proyecto de vida)  

Contadora 

3B-D 

2B 

 

4h 

2h 

 

 

 

TC 

Ponce Chauca Edwar William  Mód.  Sist de Seg y 
Confortabilidad Mantenimiento 
Eléctrico 

3C1-C2 

 

6h 

 

 

TC 

Quito Avila Marco Fernando Tecnología General(Mecánica) 

Mod. Fab. (CAV) 

1A-B-C-D  

2A-B-C-D-E-F-G-H 

8h 

16h 

 

24H 

Quintuña Padilla Sandro Xavier Computación (CAD) 

Tecnología General(Mecánica) 

Mod. Fab. (CAV) 

1 A-B-C-D 

1E-F-G-H 

3D 

8h 

8h 

8h 

 

 

24H 

Quizhpe Reino Wilson Lautaro Mód. Mot y sist auxiliares 

Mód. Mot y sist aux (Inyección) 

2C-D-G-H 

3C1-C2  

8h 

16h 

 

24H 

Ramón Orellana Guillermo 
Fernando 

Tecnología General (Aut) 

Mód. Mot y sist auxiliares 

Mod. Tren: Trans Fren Sus Dir 

1A-B-C-D 

2 A-B-C-D-E-F-G-H 

3C1 

8h 
16h 

 7h 

 

 

31H 

Rivera Calle Freddy Marcelo Mod. Aut. y Cuadros Eléctricos. 

Mód. Inst. Aut. en Viviendas y 

2A-B-C-D-E-F-G-H 16h  
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Edif. 

Director de Área  

3A1-A2 

Instalaciones, Equipos y 
Máquinas Eléctricas 

16h 

 

15h 

 

 

47H 

Rodas Riera Pablo Fernando Matemática  

Mod: Sist, microcontrolados 

Animador (Proyecto de vida)  

Mod. Fab. (CAV) 

I+D+I 

1G-H; 3B-C2 

3D 

3B 

3D 

24h 

 8h 

 2h 

 6h 

  

 

 

 

 

TC 

Rodas Cárdenas Pedro Rolando Estudios Sociales  

Animador  

8G-H; 9A-B-C-D 

9ª 

24h 

1h 

 

25H 

Salazar Ojeda Darwin Ariosto Inglés 

Animador 

Director de Área  

8C-D; 9C-E-F; 2 D-G-H 

9C 

Inglés 

32h 

1h 

10h 

 

 

43H 

Salinas Vásquez Froilán Alfredo Mod. Autom. Y Cuadros 
Eléctricos  

Mód. Inst Autom. En Viv. Y Edif. 

Animador (Proyecto de vida) 

2 A-B-C-D-E-F-G-H 

3 A1-3A2 

2G 

16h 

16h 

2h 

 

 

34H 

Sánchez Piedra Juan Fernando  Baloncesto(Comisión serv. 
FDA) 

Básico – Bachillerato 24h 24H 

Sánchez Maldonado Marco Tecnología General 
(Electricidad) 

Mod. Electrónica General 

1A-B-C-D-E-F-G-H 

2A-B-C-D-E-F-G-H 

16h 

16h 

 

32H 

Sánchez Reinoso Jaime Santiago Mod. Electrónica General 

Matemática  

2A-D-E-H 

2A-B-C-D 

8h 

24h 

 

32H 

Saquicela Abad Efrén Rodrigo Mod. Des Aplic Ent 4ta 
generación 

Animador (Proyecto de vida)   

Desarrollo de Software 

3E1-E2 

2C 

16h 

 2h 

 

 

TC 
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Saquicela Vanegas Gerardo Efraín Club Tenis de Campo Básico – Bachillerato 24h 24H 

Sigüenza Cobos Rodney Física 

Mód. Aut: PLC – Neum.-Hidr. 

1A-B; 2 A-B 

3D 

16h 

 8h 

 

24H 

Toalongo Paida Manuel Ignacio Tecnología General(Mecánica) 

Mod. Fab. (CAV) 

Mod. Soldadura 

1A-B-C-D  

2B-C-F-G 

3B 

8h 

8h 

8h 

 

 

24H 

Toral Sarmiento Adriana Nube Lenguaje y Comunicación 8A-B-C-D 24h 24H 

Torres Astudillo Edwin Galo Matemática 8A-B-C-D 24h 24H 

Valdez Crespo Romel Augusto Mod. Mot. y Sist. 
Aux.(Inyección)  

 Tecnología General(Automotriz) 

3C1-C2 

1A-G 

16h 

4h 

 

20H 

Valenzuela Jiménez Freddy 

Ramiro 

Mod. Fab. (SAV)  

Mod. Soldadura 

2A-B-C-D-E-F-G-H 

3B 

16h 

 8h 

 

24H 

Vizcaíno León Laura Catalina Ciencias Sociales  

Gestión de área  

1A-B-C-D-E- F-G-H ;2B-
C 

20h 

  4h 

 

24H 

Zeas Braulio Jesús Cultura Física 8A-B-C-D;10 A-B-C-D-E-
F-G-H 

 

24h  

 

24H 

Zhicay Arias Cristian Francisco Club Voleibol Básico – Bachillerato 24h 24H 

Zumba Rivera René Francisco Matemática  

Mód. Sist. Eléct. Vehículo 

1C-D; 3D 

3C1-C2 

18h 

 8h 

 

26H 

 

Verificado con el Distributivo de Personal 

CONCLUSIONES: El distributivo de personal esta de acorde con la planificación 

curricular y además cumplen con las horas establecidas para cada materia de acuerdo al 

Ministerio de Educación y al CONESA. 
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APELLIDOS  NOMBRES  CARGO 
ASISTE
NCIA 

VERIFIC
ADO 
CON: 

ALBUJA 
MALDONADO 

PATRICIA 
BERNARDA  DOCENTE DE LENGUAJE  

SI 

R
e
gi
st
ro
s 
d
e
 a
si
st
e
n
ci
a 
d
el
 D
ep

ar
ta
m
en

to
 d
e
 In
sp
e
cc
ió
n
, a
 t
ra
vé
s 
d
e
 la
s 
h
o
ja
s 
d
e
 a
si
st
e
n
ci
a 
q
u
e
 d
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en
 f
ir
m
ar
 lo
s 
d
o
ce
n
te
s 
al
 p
ar
ti
ci
p
ar
 e
n
 la
s 
jo
rn
ad
as
 p
ed

ag
ó
gi
ca
s.
 

ÁLVAREZ 
CORDERO  JUAN CARLOS  DOCENTE DE INFORMATICA 

SI 

ÁLVAREZ PINOS  JUAN PABLO  DOCENTE DE INFORMATICA Y DEFENSA CIVIL 

SI 

ALVAREZ TERAN  JORGE ANIBAL  DOCENTE DE INGLES 

SI 

ANDRADE 
ROJAS 

FREDY 
MARCELO   DOCENTE Y DIRECTOR DE AREA DE MATEMATICAS Y FISICA 

SI 

ARCENTALES 
AVILES 

LORENA 
KATHERINA  DOCENTE DE LENGUAJE 

SI 

ARIAS  
GONZALO 
ALBERTO  DOCENTE DEL AREA TECNICA  

SI 

ARIAS HUGO 
FABIOLA 
CRISTINA  DOCENTE Y DIRECTOREA DEL AREA DE QUIMICA 

SI 

ARIAS REYES  CRISTIAN PAUL  DOCENTE Y MANTENIMIENTO MECANICO 

SI 

AUCAPIÑA 
PRADO 

VICTOR 
MIGUEL  DOCENTE DE SOCIALES 

SI 

AVILA 
CAMPOVERDE  FREDDY LUIS  DOCENTE Y PROGRAMADOR 

SI 

BALAREZO LOJA 
CARLOS 
GIOVANNI  DOCENTE DE COMPUTACION 

SI 

BARROS 
BARZALLO 

EDGAR 
MAURICIO  DOCENTE DEL AREA TECNICA  

SI 

BARROS 
ESPINOZA  JUAN BORIS  DOCENTE DEL AREA TECNICA  

SI 

BERMEO DIAZ 
MARCO 
VINICIO  DOCENTE Y RESPONSABLE DE LA MUSICA 

SI 

BOJORQUE 
CHASI  

RODOLFO 
XAVIER  DOCENTE Y DISEÑADOR DE LA PAGINA WEB 

SI 

BRESCIANI 
GALLI  FRANCO  DOCENTE DEL AREA TECNICA  

SI 

CABRERA 
VASQUEZ  ENMA LILIA  DOCENTE DE INGLES 

SI 

CAJAMARCA 
SINCHI 

VERONICA 
ALEXANDRA  DOCENTE Y LABORATORISTA DE COMPUTACION 

SI 

CÁRDENAS 
PERALTA   ALEX PATRICIO  DOCENTE DE DIBUJO 

SI 

CASTRO 
TOLEDO  

JHERAR 
FERNANDO  DOCENTE ‐ADMINISTRATIVO 

SI 

CEDILLO PAUTE 
WILSON 
EFRAIN  DOCENTE DE COMPUTACION 

SI 

CHÉRREZ ÁVILA   
IVAN 
MARCELO  DOCENTE Y DIRECTOR DEL AREA DE MECANICA 

SI 

CONTRERAS 
ORTIZ  JOSE BOLIVAR  DOCENTE DE MATEMATICAS 

SI 

CORDERO 
CANTOS  HUGO EFRAIN  DOCENTE DE INGLES 

SI 

CORNEJO 
MONTALVAN  FANY BEATRIZ  DOCENTE DE INGLES 

SI 

CORONEL  
GUTIERREZ 

JAVIER 
RODRIGO 

DOCENTE DE LENGUAJE Y COMUNICACION Y  
COORDINADOR DEL DPTO. DE COMUNICACION 

SI 

DELGADO LANDI 
SANTIAGO 
OMAR  DOCENTE DEL AREA TECNICA  

SI 
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DELGADO  
TORRES  

CARMEN 
AMELIA  DOCENTE DE LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 

SI 

DURAZNO SILVA  
PABLO 
ANTONIO 

DOCENTE Y COORDINADOR  DEL DPTO DE SISTEMAS 
INFORMATICOS 

SI 

DURAZNO SILVA  
TELMO 
SANTIAGO 

DOCENTE, LABORATORISTA Y MANTENIMIENTO DE 
COMPUTADORAS 

SI 

ESPEJO 
QUEZADA  

GEOVANNY 
MARCELO  DOCENTE Y DPTO. DE PASTORAL 

SI 

ESPINOSA 
AMBROSI   

MIRIAM 
MARCELA  DOCENTE Y COORDIONADORA DE MANTENIMIENTO 

SI 

ESPINOZA 
CISNEROS   BORIS ANDRES  DOCENTE DEL AREA TECNICA  

SI 

ESPINOZA 
VÁSQUEZ 

XAVIER 
RODRIGO  DOCENTE DE LEGISLACION LABORAL 

SI 

FAICAN GOMEZ 
CESAR 
ENRIQUE  DOCENTE DE LABORATORIO DE EXPRESIONES ARTISTICAS  

SI 

FAJARDO 
SEMINARIO   JORGE ISAAC  DOCENTE Y DIRECTOR DEL AREA DE DIBUJO 

SI 

FARFÁN 
PACHECO   ADOLFO ABEL  DOCENTE DE CIENCIAS NATURALES Y BIOLOGIA 

SI 

FEIJOO PONTÓN   JUAN FAUSTO  DOCENTE Y ASISTENTE 

SI 

FLORES 
MOYANO 

JORGE 
RICARDO   DOCENTE DE INFORMATICA 

SI 

FLORES RODAS 
PABLO 
JACINTO  DOCENTE DE CIENCIAS NATURALES  

SI 

FLORES 
SÁNCHEZ  

EFRAIN 
ROLANDO  DOCENTE DEL AREA TECNICA  

SI 

GAVILANES 
VINTIMILLA  

PRISCILA 
ELIZABETH  DOCENTE DE QUIMICA Y CLUB DE ECOLOGIA 

SI 

GENOVEZ 
IGLESIAS  MARLON IVAN 

DOCENTE, RESPONSABLE DE LOS CONJUNTOS Y CLUB DE 
GUITARRA 

SI 

GÓMEZ 
BERREZUETA 

MIGUEL 
FERNANDO  DOCENTE Y DIRECTOR DE AREA DE AUTOMOTRIZ 

SI 

GUACHICHULCA  
CHALCO  

MARCO 
EDISON 

DOCENTE, RESPONSABLE Y MANTENIMIENTO DE 
CARPINTERIA 

SI 

GUAMÁN 
ALVAREZ 

SAUL 
LEANDRO  DOCENTE DE MATEMATICAS 

SI 

GUERRERO 
MUÑOZ 

GERARDO DE 
JESUS  DOCENTE Y DPTO. PSICOPEDAGOGICO 

SI 

HERAS 
CALDERÓN   LUIS AQUILES  DOCENTE DE LABORATORIO  LOGICA CREATIVA 

SI 

IGLESIAS 
GRANDA 

PABLO 
MARCELO  DOCENTE DEL AREA TECNICA  

SI 

JUCA PESÁNTEZ  
RAUL 
GIOVANNY  DOECENTE  Y DIRECTOR DE AREA DE CULTURA FISICA 

SI 

LALVAY MEJÍA   PAUL CESAR  DOCENTE DEL AREA TECNICA  

SI 

LAZO CORDERO 
VICTOR 
MANUEL  DOCENTE, NIVELACION Y TUTORIAS DE MATEMATICAS 

SI 

LEÓN VELEZ 
MARIA 
VERONICA  DOCENTE Y DIRECTORA DEL AREA DE INGLES 

SI 

LIMA MACHUCA  
BRAULIO 
ELEODORO  DOCENTE DE SOCIALES 

SI 

LOYOLA 
ILLESCAS  

PABLO 
BENJAMIN  DOCENTE DE DIBUJO 

SI 

MACHUCA 
SEGOVIA 

FRANKLIN 
ANDRES  DOCENTE Y MANTENIMIENTO MECANICO 

SI 

MALDONADO 
RODRÍGUEZ  

MILTON 
JAVIER  DOCENTE DE FISICA Y PRACTICAS LABORATORIO 

SI 
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MARCA 
CORRALES  

SUSANA 
MARGARITA  DOCENTE  Y ENTRENADORA DE AJEDREZ 

SI 

MERCHÁN 
ARÍZAGA   FELIX EUGENIO  DOCENTE DE DIBUJO 

SI 

MERCHÁN 
ARÍZAGA  

RAUL 
FERNANDO  DOCENTE DE LABORATORIO DE DISEÑOS METALICOS 

SI 

MOLINA ROBLES   IVAN PATRICIO  DOCENTE DEL AREA TECNICA  

SI 

MONCAYO 
ORTIZ 

LUIS 
FERNANDO  DOCENTE DEL AREA TECNICA  

SI 

MORA  AVEROS  
ALBERTO 
SALVADOR  DOCENTE DE SOCIALES Y  DPTO. DE PLANIFICACION 

SI 

MORALES 
ULLOA  

TEODORO 
GERMAN  DOCENTE Y ASISTENTE 

SI 

MOROCHO 
AUCAPIÑA  

MANUEL 
REINALDO  DOCENTE DE LABORATORIO DE EXPRESIONES ARTISTICAS  

SI 

MOSCOSO 
AREVALO 

WILSON 
FAUSTO  DOCENTE Y DPTO. DE PLANIFICACION 

SI 

MOSCOSO 
MOLINA   LUIS BENIGNO  DOCENTE Y RESPONSABLE DE AUDIOVISUALES 

SI 

MUÑOZ 
SARMIENTO 

FABIAN 
RODRIGO 

DOCENTE DE MATEMATICAS Y COORDINADOR DE 
TALENTO HUMANO 

SI 

NARVAEZ  JARA  JUANA LUCIA  DOCENTE Y COORDINADORA DE BIENESTAR ESTUDIANTIL 

SI 

NUÑEZ 
VASQUEZ  IVAN PATRICIO 

DOCENTE  Y DIRECTOR DEL AREA DE LENGUAJE Y 
COMUNICACIÓN SOCIAL 

SI 

ORELLANA 
MAYORGA 

JORGE 
MANUEL  DOCENTE DE SOCIALES 

SI 

ORELLANA 
VALLEJO  PEDRO JOSE  DOCENTE Y ASISTENTE 

SI 

OTAVALO 
ORDOÑEZ 

DIANA 
PATRICIA  DOCENTE DE INGLES 

SI 

PADILLA 
PADILLA  JUAN PABLO 

DOCENTE, NIVELACIO Y TUTORIAS DE MATEMATICAS 
NIVELACION 

SI 

PAEZ CHALCO  
MARTIN 
ALFONSO  DOCENTE DE LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 

SI 

PARRA SOLANO 
GUSTAVO 
EFRAIN  DOCENTE DEL AREA TECNICA  

SI 

PAZMIÑO 
PIEDRA   JUAN PABLO 

DOCENTE DEL AREA TECNICA  Y CLUB DE CICLISMO DE 
MONTAÑA 

SI 

PEÑA ROMERO 
SANTIAGO 
FELIPE  DOCENTE DEL AREA TECNICA  

SI 

PERALTA 
ORELLANA  

PATRICIO 
ESTEBAN  DOCENTE Y MANTENIMIENTO MECANICO 

SI 

PERALTA 
TENECELA 

EDUARDO 
JACINTO  DOCENTE DE MATEMATICAS 

SI 

PÉREZ 
MOROCHO   IVAN ALFREDO  DOCENTE DE LABORATORIO DE DISEÑOS METALICOS 

SI 

PESÁNTEZ SOTO 
MARIO 
ALEJANDRO  DOCENTE DE CIANCIAS NATURALES Y BIOLOGIA 

SI 

PESANTEZ 
VIMOS  JUAN PABLO  DOCENTE DEL AREA TECNICA  

SI 

PONCE CHAUCA  
EDWAR 
WILLIAM  DOCENTE Y COORDINADOR DE MANTENIMIENTO 

SI 

QUINTUÑA 
PADILLA  

SANDRO 
XAVIER  DOCENTE DEL AREA TECNICA  

SI 

QUITO ÁVILA  
MARCO 
FERNANDO  DOCENTE DEL AREA TECNICA  

SI 

QUIZHPE REINO  
WILSON 
LAUTARO  DOCENTE DEL AREA TECNICA  

SI 



294 
 

RAMON 
ORELLANA 

GUILLERMO 
FERNANDO  DOCENTE DEL AREA TECNICA  

SI 

REINOSO 
ZAMBRANO  

CARLOS 
PATRICIO  DOCENTE Y ASISTENTE GENERAL 

SI 

RIVERA CALLE  
FREDY 
MARCELO  DOCENTE Y DIRECTOR DEL AREA DE ELECTRICIDAD 

SI 

RODAS 
CARDENAS 

PEDRO 
ROLANDO  DOCENTE DE SOCIALES 

SI 

RODAS RIERA 
PABLO 
FERNANDO  DOCENTE DE MATEMATICAS  E INVESTIGACIONES 

SI 

SALAZAR OJEDA 
DARWIN 
ARIOSTO  DOCENTE DE INGLES 

SI 

SALINAS 
VASQUEZ  

FROILAN 
ALFREDO  DOCENTE Y LABORATORISTA  

SI 

SANCHEZ 
MALDONADO 

MARCO 
MIGUEL  DOCENTE DEL AREA TECNICA  

SI 

SÁNCHEZ 
PIEDRA  

JUAN 
FERNANDO  DOCENTE Y ENTRENADOR DE BALONCESTO 

SI 

SANCHEZ 
REINOSO  

JAIME  
SANTIAGO  DOCENTE DEL AREA TECNICA 

SI 

SAQUICELA 
ABAD  

EFREN 
RODRIGO  DOCENTE Y PROGRAMADOR 

SI 

SERRANO 
VICUÑA 

PEDRO 
JACINTO  DOCENTE Y COORDINADOR DEL DPTO. PSICOPEDAGOGICO 

SI 

SIGUENZA 
COBOS  RODNEY  DOCENTE DE FISICA 

SI 

TOALONGO 
PAIDA 

MANUEL 
IGNACIO  DOCENTE DE MATEMATICAS 

SI 

TORAL 
SARMIENTO 

ADRIANA DE 
LA NUBE  DOCENTE DE LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 

SI 

TORRES 
ASTUDILLO   EDWIN GALO  DOCENTE DE MATEMATICAS 

SI 

VALENZUELA 
JIMÉNEZ 

FREDDY 
RAMIRO  DOCENTE DEL AREA TECNICA  

SI 

VALDEZ CRESPO   ROMMEL   DOCENTE DEL AREA TECNICA  

SI 

VANEGAS 
PESÁNTEZ 

JORGE 
SANTIAGO 

DOCENTE DE MATEMATICAS Y COORDINADOR DEL DPTO. 
DE PLANIFICACION 

SI 

VIZCAINO LEON 
LAURA 
CATALINA  DOCENTE DE SOCIALES 

SI 

ZEAS  
BRAULIO 
JESUS  DOCENTE DE CULTURA FISICA 

SI 

ZUMBA RIVERA  
RENE 
FRANCISCO  DOCENTE DE MATEMATICAS 

SI 

 

CONCLUSIÓN 

De acuerdo a la asistencia a las Jornadas Pedagógicas, se realiza de manera correcta 

puesto que todos los docentes como personal administrativo asisten a las mismas ya que 

es de forma obligatoria para todos. 

* Observación sobre la asistencia a Jornadas Pedagógicas. 
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Verificado con: Departamento de Inspección, a través de las hojas de asistencia 

que deben firmar los docentes al participar en las jornadas 
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     INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR SALESIANO 
 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
 

SEPTIEMBRE 2009-JULIO2010 
         

            PT/TH 003 

PROCESO DE SELECCIÓN DE PERSONAL 

 

El proceso de selección de personal para el personal contratado es realizado por el 

Departamento de Talento Humano quienes se encargan de publicar en los diferentes 

medios de comunicación el personal que requieren para las diferentes áreas técnicas, ya 

que los docentes tienen nombramiento del Ministerio de Educación. Luego se procede a 

la recepción y selección de carpetas y en especial toman en consideración a los ex 

alumnos salesianos ya que conocen la metodología salesiana y los procesos que se 

llevan a cabo dentro de los centros salesianos, se procede a la entrevista 

 

P/T: recortes del periódico, la tabulación de las preguntas que si se realizó la inducción, 

si tiene el contrato. 

 

DOCENTES QUE CUENTAN CON CONTRATO AÑO 2009-2010 

 

NOMBRE  CARGO  COMPROBADO 

Albuja Maldonado Patricia Bernarda  Lenguaje 

 
 
D
IS
TR

IB
U
TI
V
O
 

N
O
M
IN
A
S 

Álvarez Terán Jorge Aníbal  Ingles  

Astudillo delgado Wilson Francisco  Natación 

Bermeo Díaz Marco Vinicio  Música 

Clavijo Vergara Andrés Santiago   Vóley 

Cornejo Montalván Fany Beatriz  Inglés 

Coronel Narváez René Patricio  Baloncesto 

Espinoza Cisneros Boris Andrés  Mecánica 
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Espejo Quezada Geovanny  Pastoral 

Genovés Iglesias Marlon Iván  Música  

Muñoz Arévalo Diego Geovanny  Artes 

Pérez Chalco Martin Alfonso  Lenguaje 

Parra Solano Gustavo Efraín  Inst.  Maquinas 
eléctricas 

Pesantes Vimos Juan Pablo  Inst.  Maquinas 
eléctricas 

Sánchez Maldonado Marco Miguel  Inst.  Maquinas 
eléctricas 

Sánchez Reinoso Jaime Santiago  Matemática 

Saquicela Vanegas Gerardo Efraín  Tenis de Campo 

Zhicay Arias Cristian Francisco  Vóley 

Torres Astudillo Edwin Galo  Matemática 

Vizcaíno León Laura Catalina  Sociales 

 

 

PERSONAL DE APOYO QUE CUENTA CON CONTRATO 2009-2010 

 

NOMBRE  CARGO  COMPROBADO 

Guanoquiza  Guanoquiza  Segundo 
Agustin 

MANTENIMIENTO, 
SEGURIDAD Y 
LIMPIEZA   

CO
N
TR

A
TO

S 
   
   
  N

O
M
IN
A
S 

Hoyos Arias Carlos Hernán 

Jara Campos Paúl Vinicio  

Loja Chimbo Angel María 

Lucero Carchi Javier 

Mixi Ortega Luis Marcelo 

Orellana Suarez Diana Monserrat 

Ortiz Elizalde Christian Geovanny 

Oyos Jarrin Willian Iván 

Pineda Gonzales Adrián 

Suqui Delgado Andrés Orlando 

Zuñiga Alvarez Maria Rosa Agripina 

 

 Comprobado con los Distributivos y Contratos de las nominas, que se presenta a 

continuación el contrato para sustentar la información antes mencionada. 
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En cuanto al Personal Administrativo su control de asistencia se registra a través de las 

marcaciones diarias de entrada y salida del personal y su horario de trabajo es de 8:00 a 

13:00 y de 15:00 a 18:00, pero el personal que también son docentes trabajan tiempo 

completo, en cuanto a administrativos los atrasos son más considerables pues no se les 

descuenta el atraso sino únicamente se los llama la atención verbalmente y reinciden en 

atrasos, según las marcaciones registrada. 

 

A continuación se presenta el formulario de permiso para el personal docente, en 

caso de que lo requiera, deberá hacer uso del siguiente documento, el mismo que 

está autorizado. 
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     INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR SALESIANO 
 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
 

SEPTIEMBRE 2009-JULIO2010 

PT/DF 003 

Departamento Financiero 

Compras se realizan a través de proformas 

 

COMENTARIO: Para realizar una compra se piden diferentes proformas, para la 

elección del producto o servicio que se requiera, estas proformas son analizadas por el 

departamento de Guardalmacén conjuntamente con el Rector, se elige la más 

conveniente y es autorizada, después se envía con la orden de compra y la factura al 

departamento de contabilidad para que se realice su respectivo registro, y se procede al 

departamento de colecturía para realizar el respectivo desembolso a través de cheques; 

por lo tanto si cumplen con el proceso de compras, puesto que de acuerdo con las 

políticas de compra como el manual de funciones, todas las actividades se desarrollan 

de manera eficiente, con las respectivas autorizaciones para el mejor desarrollo en el 

área financiera, para tener un buen manejo de los recursos; por lo que adjuntamos como 

papel de trabajo las proformas que son la parte principal de este proceso con su 

respectiva autorización. 

 

CONCLUSIÓN: en conclusión se comprobó que el departamento financiero cumple 

con las políticas y en cada área como son desde el departamento de Guardalmacén quien 

es la persona encargada de recaudar las proformas como también del análisis conjunto 

con el Rector, para seleccionar la mejor y para autorizar, como también cumple con sus 

funciones el departamento de Contabilidad al momento de registrar oportunamente 

todas las facturas que son enviadas desde guardalmacén, de igual manera cumple con 

sus funciones el departamento de Colecturía quien es el encargado de los desembolsos 

de cada compra realizada. 
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RECOMENDACIONES: Comunicar de manera oportuna, completa y adecuada la 

llegada del producto hacia el colegio, a la persona que realizo el pedido, para un buen 

desempeño del colegio que beneficie a los estudiantes. 

 

Para sustentar la información antes mencionada, se presenta la proforma autorizada por 

el Rector del ITSS. 
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     INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR SALESIANO 
 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
 

SEPTIEMBRE 2009-JULIO2010 

PT/DF 001 

DEPARTAMENTO FINANCIERO 

En el departamento financiero analizamos los balances de situación final de los años 

2009-2010, en los cuales podemos observar las siguientes variaciones: 

CUENTAS  2009  2010  VARIACIONES
                 

ACTIVO                

CORRIENTE                

DISPONIBLE                

CAJA  375.25 0.04% 197.25  0.02%  ‐178.00

CAJA CHICA  610.00 0.06% 620.00  0.06%  10.00

BANCOS   16882.41 1.62% 42477.47  4.17%  25595.06

INVERSIONES  255077.49 24.52% 84563.06  8.30%  ‐170514.43

EXIGIBLE                

CLIENTES  1062.36 0.10% 1062.36  0.10%  0.00

DEUDAS DEPARTAMENTALES  2682.06 0.26% 2682.06  0.26%  0.00

CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS  56461.39 5.43% 85840.50  8.43%  29379.11

DEUDORES VARIOS  14659.73 1.41% 88803.12  8.72%  74143.39

ANTICIPO A PROVEEDORES  12800.37 1.23% 41517.92  4.08%  28717.55

DEUDORES POR CH/ PROTESTADOS  89.00 0.01% 89.00  0.01%  0.00

REALIZABLE                

SUMINISTROS DE OFICINA  2936.80 0.28% 4342.84  0.43%  1406.04

MATERIAL DIDACTICO  1899.97 0.18% 2492.55  0.24%  592.58

MATERIALES Y SUMINISTROS 
COPIADORA  138.72 0.01% 138.72  0.01%  0.00

HERRAMIENTAS  402.45 0.04% 402.45  0.04%  0.00

INSTRUMENTAL E INSUMOS MEDICOS  2412.87 0.23% 1905.18  0.19%  ‐507.69

FIJO                

DEPRECIABLES                

MUEBLES Y ENSERES  104225.12 10.02% 96574.67  9.48%  ‐7650.45

EQUIPO DE OFICINA  148338.00 14.26% 150761.57  14.80%  2423.57

HERRAMIENTAS MAYORES  13143.27 1.26% 16065.66  1.58%  2922.39

EQUIPO Y MAQUINARIA  42328.69 4.07% 38313.59  3.76%  ‐4015.10

VEHICULOS  8246.54 0.79% 4744.72  0.47%  ‐3501.82

INSTALACIONES  17515.65 1.68% 15764.08  1.55%  ‐1751.57

LIBROS Y COLECCIONES  10986.01 1.06% 10448.65  1.03%  ‐537.36
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EQUIPOS MUSICALES  24491.62 2.35% 25505.98  2.50%  1014.36

EQ. Y MAQ. PARA ENSEÑANZA  220153.34 21.16% 220086.37  21.60%  ‐66.97

HERRAMIENTA MAYOR ENSEÑANZA  2039.13 0.20% 2039.13  0.20%  0.00

MOBILIARIO PARA LA ENSEÑANZA  55117.46 5.30% 49418.29  4.85%  ‐5699.17

OTROS ACTIVOS FIJOS  1284.30 0.12% 1145.49  0.11%  ‐138.81

CONSTRUCCIONES EN PROCESO  6542.49 0.63% 6542.49  0.64%  0.00

EQUIPOS DEPORTIVOS  9576.19 0.92% 10016.20  0.98%  440.01

TESIS UPS ALUMNOS EN PROCESO  8171.45 0.79% 14594.10  1.43%  6422.65

LABORATORIO DE CIENCIAS 
NATURALES  ‐446.08 ‐0.04% ‐446.08  ‐0.04%  0.00

CONTINGENTES Y ORDENES 
DEUDORAS                

ORDEN                

EMISION DE ESPECIES VALORADAS  61.31 0.01% 61.31  0.01%  0.00

                 

TOTAL ACTIVO  1040265.36 100% 1018770.70  100%    

                 

PASIVO                

CORRIENTE                

CORTO PLAZO                

CUENTAS POR PAGAR  60058.88 5.77% 112023.21  11.00%  51964.33

CUENTAS POR PAGAR 
DEPARTAMENTALES  4990.72 0.48%       ‐4990.72

FONDOS TERCEROS POR PAGAR  79803.89 7.67% 45994.35  4.51%  ‐33809.54

IMPUESTOS POR PAGAR  3666.74 0.35% 1493.63  0.15%  ‐2173.11

OBLIGACIONES PATRONALES  49803.60 4.79% 29584.94  2.90%  ‐20218.66

OTROS PASIVOS                

CONTINGENTES Y DE ORDEN 
ACREEDORAS                

ESPECIES VALORADAS EMITIDAS  61.31 0.01% 61.31  0.01%  0.00

                 

PATRIMONIO                

CAPITAL SOCIAL                

ITSS                

ITSS  16335.74 1.57% 16335.74  1.60%  0.00

RESULTADO                

RESULTADO DEL EJERCICIO PRESENTE                

RESULTADO DEL EJERCICIO PRESENTE  21276.91 2.05% ‐12266.96  ‐1.20%  ‐33543.87

RESULTADO DEL EJERCICIO 
ANTERIOR                

RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR  804267.62 77.31% 825544.53  81.03%  21276.91

                 

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO  1040265.41 100% 1018770.75  100%    

                 

 

Comentario: 
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A comparación del balance de situación financiera del año 2009 en el 2010 se pueden 

destacar que las cuentas por cobrar a empleados han incrementado y que en el 2010 se 

obtuvo un resultado negativo. 

 

Después de realizar los cálculos y variaciones del departamento financiero, sustentamos 

nuestro trabajo con  los balances del 2009 y 2010. 
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     INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR SALESIANO 
 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
 

SEPTIEMBRE 2009-JULIO2010 

PT/F 002 

DEPARTAMENTO FINANCIERO 

Presupuesto 

El ITSS maneja presupuestos para cada año lectivo en comparación con el presupuesto 

del año anterior dependiendo los movimientos o requerimientos que ha tenido el colegio 

por lo que se presenta el presupuesto del año 2009. 
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Se presenta los resultados del presupuesto en porcentajes de a cuerdo a los ingresos y 

gastos más importantes por lo que tenemos:    
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     INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR SALESIANO 
 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
 

SEPTIEMBRE 2009-JULIO2010 

PT/OV 001 

SEGUIMIENTO A LOS ESTUDIANTES POR PARTE DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL   

PROBLEMA  BÁSICO  DIVERSIFICADO
8vo 9no 10mo  1ro  2do  3ro 

Bajo rendimiento 
Observación  
Problemas familiares 
Seguimiento 
Trabajo sobre toma de conciencia de dificultad, 
responsabilidad, compromisos. 
TRABAJO SOBRE APOYO EMOCIONAL Y 
RESPONSABILIDAD. 
 

3  2  2  3  4  1 

Bajo rendimiento 
Observación: por participación en actividades 
extracurriculares 

1  1  2  1  1   

Bajo rendimiento 
Observación: por baja autoestima   
Seguimiento: Se trabaja sobre responsabilidad, 
asunción de compromisos, autoestima. 

1  1      1  1 

Bajo rendimiento 
Observación: indisciplina. 

1  2         

Bajo rendimiento 
Observación: desinterés por sus tareas y pruebas, y 
problemas familiares. 
Seguimiento: Se trabaja sobre hábitos, responsabilidad, 
compromisos. 

3  3    1  3  2 

Representantes  no acuden a la  Escuela de Padres    1  1       

Bajo rendimiento  
Observación: estudiante nuevo, viene de otro colegio, y 
tiene problemas de adaptación. 

    1  4     

Supletorio  9  9  5  9  9  4 

TOTAL MUESTRA  9  10  6  9  9  4 

 

COMENTARIO:   de acuerdo a la muestra de estudiantes obtenida de la bitácora de 

datos del departamento de Orientación Vocacional, se mantiene un resultado sobre el 

bajo rendimiento de los estudiantes, ocasionado por problemas familiares en la mayoría 
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de los cursos, otra razón por la que tienen bajo rendimiento los estudiantes es por 

desinterés por  entrega de tareas y rendición de pruebas, seguido por problemas de 

indisciplina, por participación en actividades extracurriculares, por baja autoestima; otro 

problema que ha generado inconveniente, es a los estudiantes que vienen de otros 

colegios en especial en primero de bachillerato, por lo que causa problemas de 

adaptación al nuevo colegio. 

 

CONCLUSIÓN: debido al nivel de estudiantes que tienen bajo rendimiento, el 

departamento de orientación vocacional trabaja en diferentes temas en el seguimiento de 

cada estudiante, entre los temas se encuentran, trabajo sobre tema de conciencia de 

dificultad, responsabilidad, compromisos, trabajo sobre apoyo emocional y asunción de 

compromisos, autoestima. 

 

 Verificado con: el sistema del ITSS del Departamento de Orientación 

Vocacional. 

 

Para el respaldo de esta información presentamos un ejemplo de un estudiante de cómo 

se maneja los datos en el sistema: 
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     INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR SALESIANO 
 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
 

SEPTIEMBRE 2009-JULIO2010 

PT/OV 006 

DETALLE DE LOS SUPLETORIOS EN EL AÑO LECTIVO 2009-2010 

SUPLETORIOS 
  

   No. Alumn Alu.         Supl.  Supletorios por alumno 

8v0  328  63  19.2%  2.8 

9n0  318  135  42.5%  2.4 

10mo  299  166  55.5%  2.4 

TOTAL  945  364  38.5%  2.5 
     

     

1ros  307  124  40.4%  4.9 

     

2dos  283  149  52.7%  3.5 

     

     

3ros IEME  63  34  54.0%  3.5 

     

3RO MCM  31  14  45.2%  5.9 

     

3ros EA  68  35  51.5%  4.0 

     

3RO MTROCA  40  12  30.0%  0.9 

     

3RO AI  56  15  26.8%  5.2 

TOTALES  848  383  45.2%  4.1 

 

COMENTARIO: 

Podemos observar en este cuadro los estudiantes que se han quedado en supletorio en 

las diferentes materias por bajo rendimiento, de quienes el mayor porcentaje de 

estudiantes en supletorios son los de décimo y los de 3ros de INSTALACIONES, 

EQUIPOS Y MÁQUINAS ELÉCTRICAS, a pesar de esto el porcentaje de supletorios 

por estudiante el nivel más alto tienen los de 3ros de MECANIZADO Y 

CONSTRUCCIONES METALICAS. 
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DETALLE DE LOS ESTUDIANTES POR AÑO DE BÁSICA 

AÑO LECTIVO 2009-2010 

OCTAVO  MATRICULADOS  RETIRADOS CULMINAN PROMOVIDOS REPROBADOS 

PARALELO     Deserción   

A  41  1 40 40 0 

B  42  0 42 41 1 

C  40  0 40 38 2 

D  42  0 42 42 0 

E  41  0 41 41 0 

F  41  0 41 41 0 

G  41  0 41 40 1 

H  41  0 41 41 0 

TOTAL  329  1 328 324 4 

NOVENO  MATRICULADOS  RETIRADOS CULMINAN PROMOVIDOS REPROBADOS 

PARALELO     Deserción   

A  40  0 40 38 2 

B  40  0 40 37 3 

C  39  1 38 38 0 

D  40  0 40 38 2 

E  40  0 40 38 2 

F  40  0 40 40 0 

G  40  0 40 39 1 

H  39  0 39 37 2 

TOTAL  318  1 317 305 12 

DECIMO  MATRICULADOS  RETIRADOS CULMINAN PROMOVIDOS REPROBADOS 

PARALELO     Deserción   

A  37  0 37 34 3 

B  37  0 37 36 1 

C  38  0 38 36 2 

D  36  1 35 31 4 

E  39  0 39 38 1 

F  38  0 38 35 3 

G  39  0 39 38 1 

H  35  1 34 33 1 

TOTAL  299  2 297 281 16 

PRIMERO  MATRICULADOS  RETIRADOS CULMINAN PROMOVIDOS REPROBADOS 

PARALELO     Deserción   

A  38  1 37 29 8 

B  39  0 39 33 6 

C  39  0 39 34 5 

D  38  0 38 30 8 

E  38  1 37 32 5 

F  38  0 38 32 6 

G  40  0 40 35 5 

H  37  1 36 34 2 

TOTAL  307  3 304 259 45 

SEGUNDO  MATRICULADOS  RETIRADOS CULMINAN PROMOVIDOS REPROBADOS 

PARALELO     Deserción   

A  35  1 34 31 3 

B  35  2 33 31 2 

C  36  0 36 30 6 

D  35  1 34 32 2 
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E  36  0 36 32 4 

F  35  1 34 31 3 

G  35  1 34 30 4 

H  36  0 36 34 2 

TOTAL  283  6 277 251 26 

TERCERO  MATRICULADOS  RETIRADOS  CULMINAN PROMOVIDOS  REPROBADOS 

PARALELO     Deserción          

A1  30  2 28 22 6 

A2  32  0 32 30 2 

B  31  0 31 31 0 

C1  34  0 34 32 2 

C2  34  1 33 28 5 

D  40  0 40 40 0 

E1  29  0 29 29 0 

E2  27  0 27 26 1 

TOTAL  257  3 254 238 16 

     

ESTADISTICAS 2009‐2010  09‐10 

RESUMEN  MATRICULADOS  RETIRADOS  CULMINAN PROMOVIDOS  REPROBADOS 

NIVEL     Deserción          

8vo  329  1  328  324  4 

9no  318  1  317  305  12 

10mo  299  2  297  281  16 

1ro  307  3  304  259  45 

2do  283  6  277  251  26 

3ro  257  3  254  238  16 

TOTAL  1793  16  1777  1658  119 

ESTADISTICAS 2009‐2010  09‐10 

RESUMEN PORCENTAJES 

TERCERO  MATRICULADOS  RETIRADOS  CULMINAN PROMOVIDOS  REPROBADOS 

NIVEL     Deserción          

8vo  329  0.3%  99.7%  98.8%  1.2% 

9no  318  0.3%  99.7%  96.2%  3.9% 

10mo  299  0.7%  99.3%  94.6%  5.7% 

1ro  307  1.0%  99.0%  85.2%  17.4% 

2do  283  2.1%  97.9%  90.6%  10.4% 

3ro  257  1.2%  98.8%  93.7%  6.7% 

TOTAL  1793  0.9%  99.1%  93.3%  7.2% 

            92.5%  6.6% 
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COMENTARIO: 

La mayoría de los estudiantes perdedores no han mostrado interés en las clases por lo 

que se les envía a nivelación en Física y Matemática, sus aportes son muy bajos, tienen 

problemas de indisciplina a pesar de que los Padres de Familia asisten a los llamados de 

atención.  

 

Se ha realizado el análisis de los informes de Orientación Vocacional y estos jóvenes 

son los que mayores problemas han tenido durante su año académico, la razón más 

fuerte en este caso ha sido el desinterés ya que no se preocupan de sus aportes, tareas 

por falta de control familiar, por situaciones económicas los padres salen a trabajar y no 

tienen tiempo para el control de sus hijos, otro motivo ha sido que los estudiantes no se 

acoplan a la propuesta educativa del colegio por lo que pierden en materias técnicas y se 

les ha recomendado un cambio de colegio, igualmente los casos por problemas 

familiares existe falta de control de los representantes ya que sus padres por factores 

económicos están en Estados Unidos o en el exterior. 

 

Un caso especial es de un joven que tiene antecedentes de problemas de aprendizaje, ha 

asistido también a clases de recuperación de matemáticas y física, pero pese a los 

llamados y acompañamiento no ha tenido una respuesta positiva, se le ha recomendado 

que repita el año en la institución, pero con ciertas condiciones para el próximo año 

lectivo. 
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     INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR SALESIANO 
 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
 

SEPTIEMBRE 2009-JULIO2010 

PT/BE 001 

BIENESTAR ESTUDIANTIL 

Informes de Trabajo Social 

En el departamento manejan parámetros y realizan seguimientos a los estudiantes para 

verificar la situación económica del estudiante y aplicar las becas respectivas como son: 

media beca, 80%, 90% o completa. 

Por lo que se presenta el informe que manejan en el departamento: 
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     INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR SALESIANO 
 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
 

SEPTIEMBRE 2009-JULIO2010 

PT/T 001 

INFORMES DE TUTORÍAS 

Resultados de las Tutorías 

NOVENO: 

MATERIA  ESTUDIANTE 
RESULTADOS

OBSERVACIONES 
ACTITUDINAL PROCIDEMENTAL COGNITIVO

M
A
TE
M
Á
TI
CA

 

Josué Jiménez Herrera. 80%  100% 55%
El alumno asiste todos  los días al 
seminario,  cumple  el  trabajo 
propuesto  y  en  la  evaluación 
muestra un rendimiento medio. 

Alexander Palacios Bravo.  80%  50% 25% Asistió  normalmente  al 
seminario,  muy  bajo 
rendimiento,  muestra 
demasiados  vacios  y  muy  poca 
preocupación,  en  la  evaluación 
muestra un pésimo rendimiento. 

Iván Calle Bermeo  20%  5% 25% No  asistió  al  seminario  por 
enfermedad, se le brindo luego la 
oportunidad de asistir a tutorías y 
no  lo  hizo,  en  la  evaluación 
muestra pésimo rendimiento 

Holger Sánchez Sánchez
 

53%  25% 55% Faltó el ultimo día del seminario, 
trabajo bastante bien, no cumplió 
con  el  trabajo  propuesto,  en  la 
evaluación  presenta  un 
rendimiento aceptable. 

Pablo Peñafiel Celi  93%  75% 35% Estudiante  que  mejor  trabajo 
durante  el  seminario,  participo 
de buena manera  y  cumplió  con 
el trabajo propuesto, muestra un 
pobre  rendimiento  en  la 
evaluación. 

Julio Mejía Rodas.  
 

40%  0% 0% Solo asistió  los dos primeros días 
del seminario hasta matricularse, 
después  de  eso  no  regreso,  no 
presento  el  trabajo  y  no  se 
presento  a  la  evaluación.  No 
trabajo bien en ningún momento. 

TOTAL   6 ESTUDIANTES  366  256 195
PROMEDIO    61%  42.5% 32.5%
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DECIMO: 

MATERIA  ESTUDIANTE 
RESULTADOS

OBSERVACIONES 
ACTITUDINAL PROCIDEMENTAL COGNITIVO

M
A
TE
M
Á
TI
CA

 

Marco  Vinicio  Sinchi 
Verdugo. 
 

93% 

 

90%

 

50%

 

Asistió  normalmente  al 
seminario, trabajo bastante bien, 
cumplió con el trabajo propuesto 
y su rendimiento en la evaluación 
es aceptable 

Alejandro  Anthony  Vivar 
Vásquez. 
 

80%  40% 30% Asistió  normalmente  al 
seminario,  trabajo  de  buena 
manera  en  el  aula,  pésimo 
rendimiento en la lección. 

Juan Israel Pérez Sarmiento  57%  0% 5% Solo  asistió  a  dos  días  del 
seminario,  no  cumplió  con  el 
trabajo propuesto y la evaluación 
la entrega totalmente en blanco.  

Henry  Paul  Guayacondo 
Molina 

73%  85% 30% Falto el primer día del seminario, 
luego  asistió  normalmente, 
cumplió de muy buena manera el 
trabajo,  lastimosamente  muy 
bajo rendimiento en la prueba. 

William  Ariel  Baculima 
Gutiérrez 

0%  0% 0% Nunca asistió 

Juan Diego Bermeo Jiménez  83%  70% 10% Asistió normalmente al seminario 
y  poco  a  poco  se  fue 
involucrando  y  termino 
trabajando  bien,  cumplió  con  el 
trabajo  propuesto,  pésimo 
rendimiento en la lección. 

Roger  Jardel  Betancourt 
Rodríguez. 

77%  50% 25% Asistió normalmente al seminario 
mostro  poco  interés,  cumplió  a 
medias  con  el  trabajo propuesto 
y  tuvo muy bajo  rendimiento  en 
la lección. 

Kevin Steve Cedillo Molina.  73%  40% 25% Falto  dos  días  del  seminario, 
demostró poco o nada de interés, 
no  trabajo  de  buena  manera, 
cumplió mínimamente  el  trabajo 
propuesto  y  obtuvo  muy  bajo 
rendimiento en la lección. 

Christian  Andrés  Chimbo 
Zhagui. 

77%  70% 25% Falto el último día del seminario,
cumplió satisfactoriamente con el 
trabajo  propuesto,  pésimo 
rendimiento en la lección. 

Pablo  Adrian  Guachichulca 
Riera 

67%  0% 10% Asistió  todos  los días, no  trabajo 
bien,  no  cumplió  con  el  trabajo 
propuesto  y pésimo  rendimiento 
en la lección. 

Jonathan  Fabricio  Segarra 
Ortiz 

93%  100% 35% Asistió  todos  los  días,  trabajo 
bastante bien, demostró interés y 
cumplió  de  forma  excelente  el 
trabajo  propuesto,  aunque  su 
rendimiento  en  la  lección  no  es 
satisfactorio. 

Sebastián  Ernesto  Sigüenza 
Tinizhanay 

80%  10% 20% Falto el último día del seminario, 
trabajo  de manera  aceptable  en 
la  lección muestra un muy pobre 
rendimiento. 
 

Damián  Esteban  Cabrera 
Castillo. 

100%  60% 25% Asistió  normalmente  al 
seminario,  fue  el  único  que  vino 
después  a  las  tutorías  ofrecidas, 
lastimosamente  muy  bajo 
rendimiento en la lección. 

Nicolás  Alejandro  Ortega 
Delgado. 

0%  0% 0% No asistió al seminario.

Henry  Santiago  Romero  83%  60% 25% Falto  el  segundo  día  del 
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Novillo.  
 

seminario,  trabajo  de  buena 
manera, en  la evaluación obtuvo 
un rendimiento aceptable. 

TOTAL  15 ESTUDIANTES  1036  675 315
PROMEDIO    69.07% 45% 21%

 

 

PRIMEROS DE BACHILLERATO 

MATERIA  ESTUDIANTE 
RESULTADOS

OBSERVACIONES 
ACTITUDINAL PROCIDEMENTAL COGNITIVO

M
A
TE
M
Á
TI
CA

 

Luis Alberto Padilla   89%  90% 75%
Deficiencias en geometría. 

Christian  Plaza   93%  85% 60% Tiene  deficiencias  en  geometría, 
falta de bases de matemática de 
decimo. 

Francisco Samaniego   96%  90% 40% Conoce  la  trigonometría pero  en 
matemática y en geometría tiene 
serios  problemas  de 
conocimientos 

Luis Arévalo   93%  75% 20% El  estudiante  comete  errores  en 
resolución,  se nota que no  tiene 
claros  los conceptos de  la básica, 
la materia de primero demuestra 
conocerla  pero  comete  muchos 
errores. 

Pedro Contreras   93%  80% 60% Deficiencias en geometría, es 
descuidado en el procedimiento.  

Jonnathan Bernal  0%  0% 0% No asiste al seminario 

Flavio Ordoñez  0%  0% 0% No asiste al seminario 

Diego Pérez   79%  75% 75% Tiene deficiencias en geometría.

Isaac Pesantez  86%  80% 60% Tiene   deficiencias en geometría, 
y  en  ecuaciones  de  segundo 
grado. 

Luis Quizpe   93%  80% 45% Comete  errores  y  tiene  falencias
en geometría y trigonometría. 

José Rosas  95%  80% 10% Tiene  serios  problemas  en 
conocimientos  de  decimo  de 
básica,  la materia  de  primero  la 
conoce pero no puede desarrollar 
los  problemas  además  tiene 
deficiencias  en  geometría  ay 
trigonometría. 

Byron Custode  86%  75% 50% Le  falta  seguridad  en  su  trabajo 
por eso comete errores, no  sabe 
geometría.   

Paul Campoverde  95%  85% 75% Tiene  problemas  con  la 
geometría. 

Jorge Perez   0%  0% 0% No asiste al seminario 

Marcelo Sarmiento   46%  0% 55% Demuestra  tener  los 
conocimientos  pero  no  es 
cuidadoso  en  el  desarrollo  y 
comete errores. 

TOTAL  15 ESTUDIANTES  1044  895 625

PROMEDIO    69.6%  59.67% 41.67%

 

PRIMERO DE BACHILLERATO 

MATERIA  ESTUDIANTE  RESULTADOS OBSERVACIONES 
ACTITUDINAL PROCIDEMENTAL COGNITIVO

FÍ SI C A

Juan  Esteban  Albarracín 
Bolaños          

46,66 % 75 % 65  %
Solo vino dos días a clases 
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Luis Andrés Criollo Pulla            96.66% 100% 35%

Freddy  Fernando  Fajardo 
Taday                 

100%  90% 60%

Andrés  Esteban  León 
Andrade             

60 %  100 % 100 %

Ronny Joel Morocho Ponce      100 %  100 % 80 %

Christian  Mauricio  Plaza 
Sarmiento           

90 %  100 % 40 %

Bryan Ismael Salamea Vera      90 %  50 % 35 %

Francisco  Andrés 
Samaniego Samaniego       

66,66 % 50 % 55 %

Marco  Heinz  Sánchez 
Méndez              

70 %  50 % 55 %

Andrés Elvis Tello Chumbi    65 %  100 % 100 %

Juan  Fernando  Andrade 
Chica           

93,33 % 75 % 55 %

Luis  Mateo  Arévalo 
Barbecho            

73,33 % 0 % 40 % No  entregó  el  trabajo  de  los 
ejercicios 

Juan  Antonio  Brito  San 
Martín                  

73,33 % 75 % 45 %

Pedro  Luis  Contreras  
Guerrero           

100 %  75 % 65 %

Daniel  Esteban  Coronel 
Lucero              

100 %  75 % 55 %

Adrián  Vicente  Lozano 
Maza            

100 %  100 % 50 %

Henry  Manuel  Pineda 
Delgado                  

100 %  100 % 60 %

Ronald  Fernando  Avecillas 
Sánchez            

0 %  0 % 0 % Nunca se presentó al proceso de 
recuperación. 

Pedro  Sebastián  Correa 
Jiménez             

0 %  0 % 0 % Nunca se presentó al proceso de 
recuperación. 

Martín  Alejandro  Jarro 
Gualpa            

100 %  100 % 50 %

Juan Pablo Luna Ávila  0 %  0 % 0 % Nunca se presentó al proceso de 
recuperación. 

Fernando  Enmanuel 
Macancela Orellana        

0 %  0 % 0 % Nunca se presentó al proceso de 
recuperación. 

Carlos  Fernando  Méndez 
Contreras 

0 %  0 % 0 % Nunca se presentó al proceso de 
recuperación. 

Alexander  Sebastián  Mora 
Ortiz      

86,66 % 100 % 20 % Rinde una pésima evaluación.

Juan  Carlos  Morales 
Quizhpi        

100 %  100 % 60 %

Carlos Andrés Once Bueno  0 %  0 % 0 % Nunca se presentó al proceso de 
recuperación. 

Mateo  Sebastián  Pérez 
Avilés 

0 %  0 % 5 % Solo se presentó al examen

Pedro José Rivera Quintero      100 %  75 % 50 %

Ismael  Santiago  Robles 
Serpa             

100 %  75 % 55 %

Carlos Andrés Uzhca Sagbay     0 %  0 % 0 % Nunca se presentó al proceso de 
recuperación. 

Marco  David  Zhiminaicela 
Avila          

60 %  75 % 100 %

Bryan  Andrés  Andrade 
Andrade       

100 %  75 % 45 %

Ivan Fernando Argudo Ucho     70 %  100 % 40 %

Javier  Patricio  Jaramillo 
Zuniga            

100 %  75 % 35 %

Boris  Adrián  Lucero 
Samaniego 

100 %  100 % 50 %

Xavier  Sebastián  Ordoñez 
Portilla             

100 %  75 % 30 % No se preparó para el examen

Cristopher Mauricio Peralta 
Cárdenas          

100 %  100 % 65 %

Christian  Mauricio  Pillaga 
Siguencia            

70 %  75 % 40 %

Ronald  Santiago  Placencia  100 %  75 % 50 %
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Álvarez          

Jefferson  Fabián  Rojas 
Espinoza           

0 %  0 % 0 % Nunca se presentó al proceso de 
recuperación. 

Carlos Rafael Salinas Brito  0 %  0 % 0 % Nunca se presentó al proceso de 
recuperación. 

Mateo  Santiago  Valverde 
Jara 

70 %  100 % 45 %

Andrés  Adrián  Verdugo 
Bermeo            

50 %  100 % 75 %

TOTAL    2831.63 2715 1810  
PROMEDIO    66%  63% 42%

 

Comentario: 

En el área de Tutorías no se cuenta con registro de los estudiantes que asistieron a 

nivelación durante el año lectivo 2009-2010, por lo que en este año si se está realizando 

un mayor control por parte de los docentes que imparten las diferentes materias de 

nivelación como es de física y matemática. 
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