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RESUMEN 

 

La estructura conceptual COSO se ha impuesto como estándar internacional de 

referencia válida en el mundo empresarial privado y público, porque se centra en 

el control interno. 

Por lo tanto, fue COSO quien dio el origen a la denominada tercera generación 

del control interno y que se consolidó como el punto de partida para importantes 

desarrollos en las áreas de control interno de los nuevos instrumentos financieros, 

gubernamental y sistemas de información y que se viene a completar con la 

Gestión de Riesgos.  

El control interno es un proceso que involucra a todos los integrantes de la 

Institución sin excepción, diseñado para dar un grado razonable de apoyo en 

cuanto a la obtención de los objetivos en las siguientes categorías: 

 

• Eficacia y eficiencia de las operaciones (O) 

• La confiabilidad de la información financiera (F) 

• Cumplimiento de las leyes y normas que son aplicables (C)   

 

Estas tres categorías se interrelacionan entre sí. 

El objetivo de COSO es mejorar la calidad de la información financiera 

concentrándose en el manejo corporativo las normas éticas y el control interno; 

unificar criterios ante la existencia de una importante variedad de interpretaciones 

y conceptos sobre control interno. 

Los componentes de control interno COSO I son cinco: 

 

• Entorno de control, 

• Evaluación de los riesgo, 

• Actividades de control 

• Información y comunicación; y,  

• Supervisión 
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La normativa de control interno aplicable al sector público, emitidas por la 

Contraloría General del Estado bajo el enfoque de implementación e integración 

de los componentes del modelo COSO I es la base para el funcionamiento del 

Control Interno en el Sector Público. 

 

 

PALABRAS CLAVES: CONTROL INTERNO, INFORME COSO, EFICIENCIA, 

EFICACIA, EFECTIVIDAD. 
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CAPITULO 1 
 

ANTECEDENTES  
 
 

1.1 INTRODUCCIÓN 

 

El Instituto Tecnológico Juan Bautista Vázquez en una entidad pública de 

educación superior que depende administrativa y financieramente del Ministerio 

de Educación, Cultura y Deportes y académicamente del CONESUP1. Es una 

entidad sin fines de lucro que está sujeta a las políticas de desconcentración, 

mediante las cuales cumple el encargo social de formar ciudadanos capaces, 

competitivos y emprendedores, con valores humanos que contribuyan a la 

formación de la sociedad ecuatoriana. 

 

El centenario Instituto Juan Bautista Vázquez orienta su labor educativa a la 

formación en conocimientos técnicos y al fortalecimiento sistemático de 

habilidades y destrezas de los alumnos en las secciones diurna, nocturna y 

superior en las especialidades Físico-Matemáticas, Químico-Biólogo, Sociales, 

Informática en la sección diurna; Sociales en la sección nocturna e Informática y 

Contabilidad en el superior. 

 

El Instituto cumple con la Constitución de la República del Ecuador en la Sección 

Quinta Artículos 26, 27, 28 y 29, que establece que la educación es un derecho 

de las personas a lo largo de su vida y gratuita.  

 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El Instituto Juan Bautista Vázquez no cuenta con un sistema de control interno 

acorde a las necesidades de los distintos departamentos, lo cual provoca que la 

gestión no sea medida en base a la eficiencia, eficacia y efectividad. 

  

                                                
1 Reglamento General de los Institutos Superiores Técnicos y Tecnológicos del Ecuador 
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Del cual se ha encontrado los siguientes problemas complementarios. 

• No cumple con las recomendaciones emitidas en los informes de examen 

especial o de auditoría financiera aprobados por la Contraloría General del 

Estado en sus diferentes actuaciones. 

• No dispone de un reglamento interno actualizado acorde a su organización. 

• Los archivos de las operaciones financieras son inadecuados. 

• Carece de un análisis del FODA institucional  

• No se han diseñado Indicadores de Gestión para medir su eficiencia, 

eficacia y efectividad. Por lo que no mide los objetivos o metas planteadas 

a nivel general. 

• No se cumple en su totalidad la Normativa de Control Interno establecidas 

por la Contraloría General del Estado para el sector público, ya que del 

análisis previo se detectó que existe una falta de control en todos los 

departamentos. 

 

La razón por la cual se escogió este tema es porque en el Instituto Superior no se 

cuenta con una estructura de control interno adecuado que les permita a los 

directivos de la institución tomar decisiones, carecen de herramientas que 

técnicamente les posibilite establecer procesos, indicadores en su administración, 

evaluación, particularmente relacionados con el área financiera, esta propuesta 

busca apoyar a ciertas debilidades administrativas con el objeto de que se 

produzcan cambios en el control interno aplicando el informe COSO2 en el que se 

involucre a los directivos hasta el último de los empleados del establecimiento 

para así dar un mejor servicio a sus clientes internos y externos. 

 

 

 

 

 

 

                                                
2 “COMMITTEE OF SPONSORING ORGANIZATIONS OF THE TREADWAY COMMSION”     ( Comité de Organizaciones 
Patrocinadores de la Comisión de TREADWAY)   
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1.3 OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

• Demostrar que el control interno a base del COSO I en el Instituto 

Tecnológico Juan Bautista Vázquez, permite la obtención de controles 

efectivos y actualizados y establecer las causas y efectos de deficiencias con 

el objeto de proponer conclusiones y recomendaciones para su implantación. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Evaluar el actual sistema de control interno en el Instituto Tecnológico Juan 

Bautista Vázquez. 

• Adopción de medidas adecuadas para corregir las desviaciones 

determinadas.  

• Implantar el control interno informe COSO I mediante acciones que lleven a 

precautelar y verificar que los recursos humanos, materiales y financieros se 

administren en forma correcta, eficiente, efectiva y económica y que se logren 

los fines, metas y objetivos Institucionales programados. 

• Establecer conclusiones y recomendaciones factibles que sirvan como apoyo 

para implantar el control interno basado en el informe COSO I en el Instituto 

Tecnológico Superior Juan Bautista Vázquez. 

 

1.4 HIPOTESIS GENERAL 

 

Un Sistema de Control Interno basado en el informe COSO I, ayudará al logro de 

los objetivos del Instituto Tecnológico Juan Bautista Vázquez. 
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Hipótesis Específicas 

 

• El análisis de las operaciones del Instituto Tecnológico permite la 

identificación de sus deficiencias. 

• La implantación de un Sistema de Control Interno basado en el informe 

COSO, contribuirá al logro de sus objetivos y permitirá la obtención de 

controles efectivos y actualizados y operando en cumplimiento de las leyes y 

regulaciones. 

 

1.5 ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

La metodología de la investigación que se utilizará para desarrollar el presente 

trabajo mediante la cual se alcanzará los objetivos propuestos se basa en 

diferentes herramientas, las mismas que se plantean en las actividades concretas 

que se describe: 

 

• Investigación bibliográfica del sistema de control interno informe COSO, sus 

bases y conceptos relevantes que permitan desarrollar este trabajo. 

• Evaluación del control interno que mantiene el Instituto, mediante entrevistas, 

cuestionarios de control interno. 

• Recomendaciones para implantar el sistema de control interno informe 

COSO. 

 

1.6 CONTENIDO 

 

La investigación que se presenta se incluye los siguientes capítulos: 

 

En el primer capítulo se relaciona con los antecedentes teóricos que motivaron 

este trabajo el cual consta de introducción, planteamiento del problema, objetivos, 

hipótesis, aspectos metodológicos y alcance del contenido. 
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En el segundo capítulo se presenta el marco teórico relacionado con el Instituto 

Tecnológico Superior Juan Bautista Vázquez como son: base legal, presupuesto, 

reglamento interno del Instituto, fines y objetivos de la organización y la 

planificación. 

 

En el tercer capítulo se presenta el control interno basado en principios, estructura 

conceptual de Control Interno según los elementos del informe COSO I, 

Estructura conceptual integrada, Evaluación de Riesgos Empresariales, 

limitaciones del COSO I y COSO II.  

 

En el cuarto capítulo se realiza la evaluación del control interno en el Instituto 

Tecnológico Juan Bautista Vázquez e implantación de control interno informe 

COSO I, aplicación de los componentes de control interno COSO: Ambiente de 

control, Evaluación de Riesgos, Actividades de control, Información y 

Comunicación y Monitoreo o Seguimiento. 
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CAPITULO 2 

 

ANTECEDENTES DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO JUAN BAUTIST A 

VAZQUEZ 

 

2.1 Base Legal 

 

En la presidencia del Dr. Luis Cordero Crespo, siendo Ministro de Instrucción 

Pública, el Dr. Pedro José Cevallos, el plantel fue creado mediante Decreto 

Legislativo el 17 de Agosto de 1892, con el nombre de “Colegio San Francisco de 

Asís de la ciudad de Azogues”. Inaugurándose el 12 de octubre del mismo año 

como homenaje al cuarto centenario del descubrimiento de América. 

Posteriormente el colegio fue clausurado y reiniciándose en 1904 con el nombre 

de Colegio Nacional Juan Bautista Vázquez. 

 

Mediante Acuerdo No 2955 el Ministerio de Educación y Cultura el 10 de junio de 

1997 resuelve: “Art. 1 TRANSFORMAR al colegio fiscal experimental Juan 

Bautista Vázquez, de la ciudad de Azogues, provincia del Cañar en INSTITUTO 

TÉCNICO SUPERIOR, con el ciclo post bachillerato, especialización 

PROGRAMACIÓN DE SISTEMAS, a partir del año lectivo 1997-1998 en jornada 

nocturna”. 

 

Con Acuerdo No 101 de 30 de junio de 2003 la Dirección Ejecutiva del Consejo 

Nacional de Educación Superior acuerda: “Art. 1 RECONOCER al Instituto 

Técnico Superior Juan Bautista Vázquez de la ciudad de Azogues, de la provincia 

del Cañar, la categoría de Instituto Tecnológico de acuerdo a lo previsto en la 

Disposición Transitoria Décima del Reglamento General de los Institutos 

Superiores Técnicos y Tecnológicos y otorgarle licencia de funcionamiento para 

las carreras de: Análisis de Sistemas y Mercadotecnia.3     

  

 

                                                
3 Revista Institucional  
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2.2 Presupuesto 

 

El Instituto Tecnológico como la mayoría de las instituciones educativas del sector 

público se financia con el presupuesto general del Estado y se dispuso de los 

siguientes recursos financieros: 

 

(En dólares de los Estados Unidos de América) 

                INGRESOS4 

AÑOS TRANSFERENCIAS INGRESOS 

PROPIOS 

TOTAL 

2009 1 064.988,10 1 328,10 1 066.316,20 

2008 960 401,25 6 468,00   966 869,25 

 

         EGRESOS5 

AÑOS GASTOS 

REMUNERACIONES  

GASTOS 

SERVICIOS  

TOTAL 

2009 1 015.901,69 29 669,98 1 045.571,67 

2008 946 564,68 13 836,57     960 401,25 

 

2.3 Marco Teórico 

 

Razón Social: Instituto Tecnológico Superior Juan Bautista Vázquez 
 
Ubicación: Ciudad de Azogues-Provincia del Cañar  
 
Dirección: Calles Azuay y Oriental  s/n 
 
Teléfono/Telefax: Teléfono: 2240464; 2245755; 2246269; 2245027; Fax: 2240 
091  

 
E-mail:  itjuanbautistavazquez@hotmail.com 
 
El centenario Instituto Tecnológico cuenta con 71 profesores titulares, 9 

profesores contratados y 13 administrativos.  
                                                
4 Presupuesto año 2009 
5 Presupuesto año 2009 
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Su accionar administrativo y financiero se encuentra normado por las principales 

disposiciones legales: 

  
− Constitución de la República del Ecuador; 
− Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado;  
− Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa y de Unificación y 

Homologación de las Remuneraciones del Sector Público;   
− Ley de Educación y Cultura y su Reglamento; 
− Reglamento General de los Institutos Superiores Técnicos y Tecnológicos del 

Ecuador 
− Ley de Carrera Docente; 
− Ley de Regulación y Control del Gasto Público; 
− Ley de Remuneraciones; 
− Ley de Contratación Pública y su Reglamento; 
− Ley de Presupuesto del Sector Público; 
− Código Tributario; 
− Reglamentos internos del plantel. 
 

2.3.1 Misión 

 

“El Instituto Tecnológico tiene como misión formar Técnicos y Tecnólogos que 

respondan al interés local y al requerimiento de la región, del país en un contexto 

globalizado, para lo cual deberá propender a la formación integral de la 

personalidad desarrollando programas de estudios orientados a logros de 

competencias y actividades cuyo nivel y contenido confieran a los alumnos una 

formación general en valores, científica y tecnológica necesarias para un 

adecuado desempeño profesional. 

 

La misión básica es el fortalecimiento del triángulo educativo: educadores eficientes 

con actitud de cambio y liderazgo, para obtener estudiantes con una sólida 

formación que respondan a los requerimientos de la sociedad actual; y, padres de 

familia comprometidos con las grandes metas institucionales. 
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2.3.2 Visión 

 

“Constituirse en un Instituto Tecnológico con nuevas carreras y consolidado en su 

estructura organizacional y física, así como en sus funciones de investigación 

docencia. Vinculación con la colectividad y la gestión administrativa, con una 

oferta académica de pertinencia, calidad y equidad, con programas certificados, 

currículo flexible que responda a la sociedad del conocimiento, con modelo 

educativo definido y sus egresados respondan competitivamente al mercado 

nacional e internacional”.6 

 

 

2.3.3 Objetivos del Instituto  

 
General  
 
“ 

• Mejorar la calidad de la educación, innovación pedagógica, científica y 
tecnológica. 

• Evaluar los procesos educativos de experimentación vigentes en la 

institución, con base en la aplicación del sistema de evaluación y acreditación 

interna. 

• Fortalecer el bachillerato preuniversitario en Ciencias Básicas.  

• Fortalecer el nivel superior e innovar el conocimiento, tomando en 

consideración las exigencias académicas del Consejo Nacional de 

Universidades y Escuelas Politécnicas (CONESUP). 

• Fortalecer la capacidad crítica, cultivo de valores, defensa de nuestro entorno 

y elevada referencialidad interna y externa de la imagen institucional. 

 

2.4 Estructura Orgánica 7 

 

El Instituto Tecnológico Superior Juan Bautista Vázquez presenta la siguiente 

estructura: 

                                                
6  Último Proyecto de creación de la nueva Carrera remitido al CONESUP 
7
 Reglamento orgánico Funcional del Instituto 
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Nivel Legislativo: Consejo Directivo 

Nivel Ejecutivo:    Rector  y Vicerrector 

Nivel Asesor:   Junta General de Directivos y Profesores, Comisiones, Inspección      

General. (Unidad de Recursos Humanos) 

Nivel Operativo: DOBE, Colecturía, Guardalmacén, Biblioteca, Secretaría, 

Laboratorios, Médico, Odontólogo, Artes Gráficas y Servicios 

Generales. 

Nivel Apoyo:         Cuerpo docente y alumnado” 
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8 
 

 
 
 

                                                
8 Organigrama del Instituto Tecnológico Superior Juan Bautista Vázquez 
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CAPITULO 3 
 

CONTROL INTERNO 
 

3.1.      CONCEPTO Y ELEMENTOS  
 
3.1.1    Concepto 
 

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 confiables y que la actividad de la entidad se ejecuta 

eficazmente según las directrices señaladas por la administración. 

 

En esta fase se puede decir que el control interno asume dos roles: 

 

• El rol de ejecución a cargo de la administración. 

• El rol de evaluación, a cargo de los auditores (especialmente de los   

externos). 

 

El control interno actual, centra sus esfuerzos en la calidad derivada del 

posicionamiento en los más altos niveles estratégicos y directivos, como requisito 

mínimo para garantizar la eficiencia del control interno. Es aquí donde se 

reconoce el fruto de los esfuerzos originados por el COSO. 

 

La estructura conceptual COSO se ha impuesto como estándar internacional de 

referencia válida en el mundo empresarial privado y público, porque se centra en 

el control interno, mientras que para sus competidores como COCO y Cardbury 

(se centra en el control.); Baldridge (se centra en manufactura) e ISO (calidad). 
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3.1.2.  Elementos de control interno 

 

Los elementos básicos de control interno son: 

 

• Un plan de Organización, que provea una separación apropiada de 

responsabilidades funcionales. 

• Un sistema de autorización de procedimientos de reg istros 

adecuados,  para proveer un control financiero razonable sobre los activos, 

pasivos, ingresos y gastos. 

• Prácticas sanas, a seguirse en la ejecución de los deberes y funciones de 

cada unidad y servidor de la organización. 

• Un grado de idoneidad,  del personal proporcional a sus 

responsabilidades, y 

• Una función efectiva, de auditoría interna. 

 

Se pueden considerar otros elementos de control interno como: 

 

Políticas.- Son reglas que regulan, guían o limitan las acciones de una entidad, 

es una línea de conducta predeterminada, que se aplica en la entidad, para llevar 

a cabo todas sus actividades incluyendo aquellas no previstas. 

 

Procedimientos.- Son métodos empleados para efectuar las actividades de 

conformidad a las políticas determinadas. Después de establecer políticas y 

objetivos básicos, proporcionar un plan de desarrollo procedimientos adecuados 

para ejecutar las operaciones de la entidad en forma efectiva, eficiente y 

económica. 

 

Los procedimientos deben ser los más simples y del menor costo posible. No 

deben estar en conflicto ni duplicarse. 

 

Planeamiento.- Se debe tomar en consideración las obligaciones y 

responsabilidades impuestas por la ley en una entidad, así como los medios para 
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cumplir con ellas y el establecimiento de objetivos específicos alcanzables. Para 

determinar las necesidades de la entidad en cuanto a empleados y recursos y 

para traducir dicha necesidad a requerimientos de fondos. 

 

Presupuesto.- Es un plan adelantado de las operaciones en términos financieros, 

en el se proyectan planes futuros de trabajo en términos de costos de recursos 

consumidos y trabajo efectuado o en el caso de un programa de abastecimientos, 

los artículos producidos. 

 

Contabilidad.-  La Contabilidad es un método importante de control interno 

financiero sobre las actividades y recursos. Proporciona un marco de referencia 

para la asignación de responsabilidad por áreas específicas de actividad y, al 

mismo tiempo, es la base para la presentación de informes como uno de los 

medios a través de los cuales se puede juzgar las operaciones. 

 

Informes.- La presentación de informes internos en todas las entidades de 

cualquier magnitud es necesaria para proporcionar a los funcionarios 

responsables el conocimiento actual sobre lo que está sucediendo, sobre el 

progreso o logro y sobre las necesidades de medidas administrativas. Tal 

información en manos de los funcionarios es la base fundamental para un buen 

control interno. Los informes deben ser lo más sencillos y deben estar 

relacionados con la naturaleza del tema. No deben incluir información que no sea 

de utilidad para el funcionario o institución que lo recibe como base para las 

medidas administrativas. 

 

3.2 Clases de control interno  

 

El control le clasificaremos desde tres puntos de vista: 
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1. Por función 

 

a) Control administrativo.- Es el que se aplica a todas las actividades de la 

entidad; por ejemplo el control del personal, control financiero, control de 

producción, control de calidad. 

 

b) Control Financiero.- De la mayoría de las actividades administrativas se 

deriva una serie de operaciones que se miden en términos monetarios. 

Estas operaciones son de carácter financiero y en consecuencia deben ser 

controladas, razón por la cual existe el control financiero. 

 

 

2. Por la ubicación  

 

a) Control interno.- Este proviene de la propia entidad, que cuando es 

sólido y permanente resulta ser mejor. 

 

b) Control externo. -  Es un control independiente que es ejercido por una 

entidad diferente; quien controla desde afuera mira desviaciones que la 

propia administración no puede detectarlas y dado el carácter 

constructivo de control externo las recomendaciones que se formula 

resultan beneficiosas para la organización. 

 

3. Por la acción   

 

a) Control previo.- Cuando se ejerce labores de control antes de que un 

acto administrativo surta efecto, ejemplo: La totalización y revisión de 

roles antes de su pago. 

 

b) Control concurrente. - Es el que se produce al momento en que se 

está ejecutando un acto administrativo, ejemplo: El control de 

materiales de construcción. 
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c) Control posterior. - Es el que se realiza después de que se ha 

efectuado una actividad. Dentro de este control se encuentra la 

auditoría”.9 

 
3.3. Control interno basado en principios  

 
El control interno no es una oficina o una persona, es un sistema integral 

que debe aplicarse por cada uno de los integrantes de una entidad 

basados en principios preestablecidos o diseñados para hacer las cosas 

cada vez mejor. 

 

“Se puede señalar siete principios: 

 
 

• Segregación de funciones 
• Autocontrol 
• De arriba hacia abajo 
• Costo menor que beneficio 
• Eficacia 
• Confiabilidad 
• Documentación. 

 

Segregación de funciones.- El entendimiento más antiguo de la segregación de 

funciones señala que ninguna persona debe tener control sobre una transacción 

desde el comienzo hasta el final. De manera ideal y particularmente en las 

organizaciones grandes, complejas, ninguna persona debe ser capaz de registrar, 

autorizar y conciliar una transacción. 

  

Autocontrol.- La dirección, gestión, supervisión y evaluación/valoración del 

control interno son soporte de la administración principal (alta gerencia). No hay 

controles internos que sean externos. El sistema, a través del subsistema(o mejor: 

el proceso) de control interno, se controla así mismo. 

 

                                                
9 Guía Didáctica Diplomado en Auditoría de Gestión de la Calidad, Tercer módulo “El Sistema de control interno y el 
aseguramiento de la calidad”. 
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El mejor de todos los controles internos es que los procesos sean desempeñados 

por gente capaz apoyada con tecnología. 

 

De arriba hacia abajo.- Significa que el control interno es una forma de “presión” 

o   “influencia” ejercida por los máximos niveles administrativos (alta gerencia) de 

la organización, esto técnicamente es denominado “el tono desde lo alto”. Siendo 

así, implica que ningún control interno puede funcionar de abajo hacia arriba, esto 

es, un empleado de nivel bajo u operativo no puede “controlar” a los directivos 

principales. 

 

Costo menor que beneficio.-  Este componente afianza el hecho sobre el cual el 

control interno genera valor a la organización, lo que implica, de salida, que los 

controles interno no puede ser más costoso que las actividades que controlan ni 

que los beneficios que provee. Si el control interno genera sobre-costos o 

duplicidades, es mejor eliminarlo.  

 

Eficacia.- Aquí se tiene una gran connotación, y es que si el control interno no 

asegura el logro de los objetivos organizacionales, sencillamente no sirve. De ahí 

que la evaluación básica del control interno sea siempre una evaluación 

(valoración) de su eficacia, que a su vez es sustancialmente diferente del control 

de gestión y resultados. 

 

Una de las grandes fortalezas de COSO es precisamente el entendimiento de 

este principio. Puesto que la eficacia del control interno depende directamente de 

asegurar el logro de los objetivos de negocio que tiene el sistema, y que son: 

eficacia, eficiencia y efectividad de las operaciones confiabilidad del proceso de 

presentación de reportes financieros, cumplimiento de normas y obligaciones, 

salvaguarda de activos, direccionamiento estratégico. 

 

Confiabilidad.- Se entiende como la relación que existe entre la efectividad del 

diseño y operación del sistema del control interno y la extensión de la 

documentación, conciencia y monitoreo del control interno. 
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Documentación.-  Toda la información relacionada con el control interno debe 

estar debidamente documentada, de manera tal que pueda ser analizada por 

cualquier interesado, ya se trate de la administración (para efectos de su propia 

valoración) de los auditores (para efectos de su evaluación o de su dictamen), o 

de los reguladores (para efectos derivados de las acciones de supervisión, 

inspección, vigilancia y control)”.10 

 

3.4 Estructura conceptual del control interno 

 

COSO: Corresponde a las siglas de: “COMMITTEE OF SPONSORING 

ORGANIZATIONS OF THE TREADWAY COMMISION” (Comité de 

Organizaciones patrocinadoras de  la  Comisión Treadway), agrupación que reúne 

la información sobre tendencias y conocimientos relativos al control interno a nivel 

mundial y presentó una nueva visión actualizada de la materia incluyendo el 

concepto que se encuentra vigente en los Estados Unidos de América. 

 

Las primeras definiciones de “control interno” apenas presentaba indicios de la 

composición y la finalidad de ese concepto, y no daba respuesta a interrogantes 

tales como:  

• Cuál es la relación entre el control y los objetivos de la organización 

• Quién es el responsable del control  

• Qué relación existe entre el proceso administrativo y el control. 

 

La Comisión de Normas de Control Interno de la Organización Internacional de 

Instituciones Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI)11 definió el control interno 

como el “plan de organización y el conjunto de planes, métodos, procedimientos y 

otras medidas de una institución, orientadas a proporcionar una garantía 

razonable de que se cumplen los objetivos de promover operaciones metódicas, 

económicas, eficientes y eficaces, así como productos y servicios de la calidad 

esperada; preservar el patrimonio de pérdida o el despilfarros, abuso, mala 

                                                
10 Curso de Control Interno Base COSO, Notas del participante  
11 Organización Internacional de Instituciones Fiscalizadoras Superiores 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS 

                                      EESSCCUUEELLAA  DDEE  CCOONNTTAABBIILLIIDDAADD  YY  AAUUDDIITTOORRÍÍAA  
 

 
 

IINNGG..  CCOOMM..  CCAARRMMEENN  ÁÁLLVVAARREEZZ  FFEERRNNÁÁNNDDEEZZ//  22001100  29 
IINNGG..  CCOOMM..  MMAARRIIAANNAA  QQUUIIZZHHPPII  MMEERRCCHHÁÁNN  

gestión, errores, fraudes o irregularidades; respetar las leyes y reglamentaciones 

y estimular la adhesión de los integrantes de la organización a las políticas y 

objetivos, y obtener datos financieros y de gestión completos y confiables y 

presentados a través de informes oportunos”       

 

A partir de ese momento se estableció un mejor señalamiento sobre algunos 

elementos fundamentales del actual concepto de control interno, el cual se ha 

definido como un proceso cuya responsabilidad corresponde a la máxima 

autoridad de la organización, y que se debe asegurar razonablemente el logro de 

los objetivos institucionales. La Comisión mencionada se refiere al Control Interno 

como “ una herramienta gerencial usada para brindar una seguridad razonable de 

que los objetivos gerenciales están siendo alcanzados”, así mismo, entre sus 

argumentos sostiene que el garantizar en sus organizaciones un ambiente de 

control eficaz es parte primordial de la responsabilidad que sobre el uso de los 

recursos públicos tiene la Administración. 

 

“Diversas agrupaciones profesionales de alto renombre a nivel mundial unieron 

esfuerzos con el fin de establecer un marco conceptual de control interno 

integrado de las definiciones y conceptos preexistentes, que permitieran a las 

organizaciones públicas y privadas, a las auditorías internas y externas, a los 

académicos y a los legisladores contar con un modelo de referencia común sobre, 

el tema de control interno. Como resultado, en 1992 fue emitida la definición de 

control interno que aparece en el informe COSO, como: 

 

Un proceso ejecutado por el concejo de directores, la administración y el resto del 

personal de una entidad, diseñado con el objeto para proporcionar seguridad 

razonable con miras a la consecución de objetivos institucionales agrupados en 

tres categorías, a saber: 

 

1 La efectividad y eficacia de las operaciones 

2 La confiabilidad de la información financiera 

3 El cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables a la organización. 
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Fue así como se estableció que el control interno constituye, esencialmente, como 

una herramienta útil para que la administración, dirija su gestión y obtenga una 

seguridad razonable de que las actividades se están conduciendo al logro de los 

objetivos institucionales; por ello, también brinda elementos a los directivos, a los 

titulares subordinados y, en general a todo funcionario o empleado, para cumplir 

con su obligación de rendir cuentas en torno a su gestión respecto de los recursos 

públicos y privados a su cargo”.12 

 

Como parte de esta evolución conceptual en diversos momentos se generó la 

interrogante en torno a si el control interno correspondía a una estructura, un 

proceso, un sistema o conjunto de sistemas o acciones, determinándose por 

referirse al control interno como un proceso sin perjuicio de las demás 

clasificaciones. 

 

“La definición enunciada es amplia abarca todos los aspectos vinculados al 

control de un negocio y más aún, facilita la focalización sobre los objetivos 

específicos. El control interno comprende cinco componentes interrelacionados, 

que son inherentes a la forma en que la dirección administra la empresa. Los 

componentes están enlazados y sirven como criterios para determinar si el 

sistema es eficaz. 

 

Un Proceso 

 

El control interno no constituye un acontecimiento o una circunstancia aislados, 

sino una serie de acciones que se extienden por todas las actividades de una 

entidad, estas acciones son omnipresentes e inherentes a la gestión del negocio 

por parte de la dirección. 

Los procesos de negocio, que se llevan a cabo dentro de las unidades y funciones 

de la organización o entre las mismas, se coordinan en función de los procesos 

de la gestión básicos de planificación, ejecución y supervisión. El control interno 

es parte de dichos procesos y está integrado en ellos, permitiendo su 

                                                
12 Curso de Control Interno Base COSO, Notas del participante 
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funcionamiento adecuado y supervisando su comportamiento y aplicabilidad en 

cada momento. Constituye una herramienta útil para la gestión pero no un 

sustitutivo de ésta”13. 

 

Las personas  

 

“El control interno lo llevan a cabo el Consejo de administración y los demás 

miembros de la entidad. Lo realizan los miembros de una organización, mediante 

sus acciones y palabras. Son las personas quienes establecen los objetivos de la 

entidad e implantan los mecanismos de control. 

 

De la misma forma, el control interno afecta a la actuación de las personas. El 

control interno tiene en cuenta que las personas no siempre comprenden, se 

comunican o realizan sus cometidos de una manera uniforme. Cada individuo trae 

consigo un historial y unos conocimientos técnicos únicos, y sus necesidades 

prioridades difieren de los demás. 

 

Estas realidades afectan y se ven afectadas por el control interno. Los empleados 

deben conocer sus responsabilidades y los límites de su autoridad. Por 

consiguiente, ha de existir un vínculo estrecho entre las funciones de cada 

individuo y la forma de ejecución de dichas funciones, así como los objetivos de la 

entidad. 

 

Los miembros de una organización incluyen al consejo de administración, además 

de la dirección y los demás empleados. Aunque pueden considerarse que la 

función primaria de los consejeros consiste en la supervisión, de alguna manera 

también dirige la entidad y aprueban algunas transacciones y políticas 

significativas. En este sentido, pues, el consejo de administración es un elemento 

importante del control interno”.14 

 

                                                
13 Guía Didáctica Diplomado en Auditoría de Gestión de la Calidad, Tercer módulo “El Sistema de control interno y el 
aseguramiento de la calidad”. 
14 Ídem  
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Seguridad razonable 

  

“El control interno, por muy bien diseñado e implantado que esté, solamente 

puede aportar un grado de seguridad razonable a la dirección y al Consejo de 

Administración acerca de la consecución de los objetivos de la entidad. Las 

posibilidades de conseguir tales objetivos se ven afectadas por las limitaciones 

que son inherentes a todos los sistemas de control interno. Éstas incluyen ciertos 

hechos innegables: Las opiniones en que se basan las decisiones pueden ser 

erróneas, los empleados encargados del establecimiento de controles tienen que 

analizar los costos y beneficios relativos de los mismos y que pueden producirse 

problemas en el funcionamiento del sistema como consecuencia de fallos 

humanos, aunque se trate de un simple error o equivocación. Adicionalmente, los 

controles pueden esquivarse si dos o más personas se lo proponen. Por último, la 

alta dirección podría eludir el sistema de control interno si lo estimase oportuno. 

 

Objetivos 

 

Cada entidad tiene una misión, la cual determina sus objetivos y las estrategias 

necesarias para alcanzarlos. Los objetivos pueden establecerse para la 

organización como conjunto o dirigirse a determinadas actividades dentro de la 

misma. Aunque muchos objetivos son específicos de una sola entidad, otros 

ampliamente compartidos. Por ejemplo, en la totalidad de las entidades tienen 

como objetivo el conseguir y mantener una buena reputación tanto en el ámbito 

general de los negocios como en el de sus clientes, facilitar unos estados 

financieros fiables a sus accionistas y actuar de acuerdo con las leyes aplicables. 

 

Los objetivos pueden clasificarse en tres categorías: 

 

1. Operacionales. Referente a la utilización eficaz y eficiente de los 

recursos de la entidad. 

2. Información financiera. - Referente a la preparación y publicación de los 

estados financieros fiables. 
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3. Cumplimiento. - Referente al cumplimiento por parte de la entidad de las 

leyes y las normas que le sean aplicables. 

 

De un sistema de control interno puede esperarse que proporcione un grado 

razonable de seguridad acerca de la consecución de objetivos relacionados con la 

fiabilidad de la información financiera y cumplimiento de las leyes y normas 

aplicables. La consecución de dichos objetivos, basados en gran medida en las 

normas impuestas por terceros ajenos a la entidad, solo depende de cómo se 

llevan a cabo las actividades desarrolladas bajo el control de la entidad”15. 

 

“Existe una relación directa entre los objetivos, los cuales son aquellos que una 

entidad busca conseguir, y los componentes, que representan aquellos que se 

necesita para conseguir los objetivos, según demostración gráfica.  

 

                                                
15 Guía Didáctica Diplomado en Auditoría de Gestión de la Calidad, Tercer módulo “El Sistema de control interno y el 
aseguramiento de la calidad”. 
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“

 
16 
 

COMPONENTES DEL CONTROL INTERNO   

 

El control interno consta de cinco componentes relacionados entre sí. Estos se 

derivan del estilo de dirección del negocio y están integrados en el proceso de 

gestión, los componentes son los siguientes: 

 

1 Ambiente de control 

2 Evaluación del riesgo 

3 Actividades de control 

4 Información y comunicación 

5 Monitoreo o Supervisión 

                                                
16 Guía Didáctica Diplomado en Auditoría de Gestión de la Calidad, Tercer módulo “El Sistema de control interno y el 
aseguramiento de la calidad”. 
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Debe considerarse que dichos componentes no se puede tomar por separado uno 

del otro si no que al contrario, cada uno de ellos es relacionado entre sí. 

 

PRIMER COMPONENTE.- AMBIENTE DE CONTROL 

 

“El ambiente de control establece el tono de una organización, para influenciar la 

conciencia de control de su gente. Es el fundamento de todos los demás 

componentes de control interno, proporcionando disciplina y estructura. Los 

factores del ambiente de control incluyen la integridad, los valores éticos y la 

competencia de la gente de la entidad; la filosofía de los administradores y estilo 

de operación; la manera como la administración asigna autoridad y 

responsabilidad, y cómo organiza y desarrolla a su gente y la atención y dirección 

que le presta el consejo de directores”17   

 

El ambiente de control es el elemento que proporciona la disciplina y la conducta. 

Dicho componente integra todas las normas que deben seguir las personas en la 

organización. Debe tomarse en cuenta que la alta administración es la que debe 

de encargarse de dar las bases para la disciplina dentro de las organizaciones. Es 

el fundamento para todos los componentes de control interno los elementos del 

entorno de control son: 

1 Integridad y valores éticos 

2 La administración estratégica 

3 Políticas y prácticas del talento humano 

4 Estructura organizativa 

5 Delegación de autoridad 

6 Competencia profesional 

7 Coordinación de acciones organizacionales 

8 Adhesión a las políticas institucionales 

9 Unidad de Auditoría Interna 

 

                                                
17 Control Interno Informe COSO, Tercera Edición- Samuel Alberto Mantilla B 
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Como el Instituto Tecnológico Juan Bautista Vázquez de la Ciudad de Azogues es 

una entidad que forma parte del sector público, ello implica que las normas para 

evaluar su control interno son básicamente las Normas de Control Interno 

dictadas por la Contraloría General del Estado, por lo que para el presente trabajo 

consideremos las normas referidas. 

 

Según NCI 200 

 

AMBIENTE DE CONTROL 

 “El ambiente o entorno de control es el conjunto de circunstancias y conductas 
que enmarcan el accionar de una entidad desde la perspectiva de control interno. 
Es fundamentalmente la consecuencia de la actitud asumida por la alta dirección 
y por el resto de las servidoras y servidores, con relación a la importancia de 
control interno y a su incidencia sobre las actividades y resultados”  
 
NTC 200-01 Integridad y valores éticos 
 
“La integridad y los valores éticos son elementos esenciales del ambiente de 
control, la administración y el monitoreo de los otros componentes del control 
interno”.   
 
NTC 200-02 Administración estratégica 
 
“Las entidades del sector público y las personas jurídicas del derecho privado que 
dispongan de recursos públicos, implantarán, pondrán en funcionamiento y 
actualizarán el sistema de planificación, así como el establecimiento de 
indicadores de gestión que permitan evaluar el cumplimiento de los fines, 
objetivos y la eficiencia de la gestión institucional”. 
   
NTC 200-03 Políticas y prácticas del talento humano  
 
“El control interno incluirá las políticas y prácticas necesarias para asegurar una 
apropiada planificación y administración del talento humano de la institución, de 
manera que se garantice el desarrollo profesional y asegure la transparencia, 
eficacia y vocación de servicio”. 
 
NTC 200-04 Estructura organizativa 
 
“La máxima autoridad debe crear una estructura organizativa que atienda el 
cumplimiento de su misión y apoye efectivamente el logro de los objetivos 
organizacionales, la realización de los procesos, las labores y la aplicación de los 
controles pertinentes”. 
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NTC 200-05 Delegación de autoridad 
 
“La asignación de responsabilidad, la delegación de autoridad y el establecimiento 
de políticas conexas, ofrecen una base para el seguimiento de las actividades, 
objetivos, funciones operativas y requisitos regulatorios, incluyendo la 
responsabilidad sobre los sistemas de información y autorizaciones para efectuar 
cambios”.18 
 
NTC 200-06 Competencia profesional 
 
“La máxima autoridad y los directivos de cada entidad pública reconocerán como 
elemento esencial, las competencias profesionales de las servidoras y servidores, 
acordes con las funciones y responsabilidades asignadas”. 
 
NTC 200-07  Coordinación de acciones organizacional es 
 
“La máxima autoridad de cada entidad, en coordinación con los directivos, 
establecerá las medidas propicias, a fin de que cada una de los servidoras y 
servidores, acepten la responsabilidad que les compete para el adecuado 
funcionamiento del control interno”. 
 

NTC 200-08 Adhesión a las políticas institucionales  

 
“Las servidoras y servidores de las entidades, observarán las políticas 
institucionales y las específicas aplicables a sus respectivas áreas de trabajo”.  
 

NTC 200-09 Unidad de auditoría interna 

 
“Es una actividad independiente y objetiva de aseguramiento y asesoría, 
concebida para agregar valor y mejorar las operaciones de una organización; 
evalúa el sistema de control interno, los procesos administrativos, técnicos, 
ambientales, financieros, legales, operativos, estratégicos y gestión de riesgos”. 

 

SEGUNDO COMPONENTE EVALUACIÓN DE RIESGOS 

 

El segundo componente de control involucra la identificación y análisis de los 

riesgos relevantes para el logro de los objetivos y la base para determinar la 

forma en que tales riesgos deben ser manejados. Así mismo se refiere a los 

mecanismos necesarios para identificar y manejar riesgos específicos asociados 

                                                
18 Normas de Control Interno emitidas por la Contraloría General del Estado el 14 de diciembre de 2009, R.O. No. 87. 
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con los cambios, tanto los que influyen en el entorno de la organización como en 

el interior de la misma. 

 

 “Cada entidad enfrenta una variedad de riegos derivados de fuentes externas e 

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

riesgos es el establecimiento de objetivos, enlazados en niveles diferentes y 

consistentes internamente. La valoración de riesgos es la identificación y análisis 

de los riesgos relevantes para la consecución de los objetivos, formando una base 

para la determinación de cómo deben administrarse los riesgos. Dado que las 

condiciones económicas, industriales, reguladoras y de operación continuarán 

cambiando, se necesitan mecanismo para identificar y tratar los riesgos 

especiales asociados con el cambio”.19  

 

Según la NCI 300  

 

EVALUACIÓN DE RIESGOS 

   

“La máxima autoridad establecerá los mecanismos necesarios para identificar, 
analizar y tratar los riesgos a los que está expuesta la organización para el logro 
de sus objetivos. 
 

300-01 Identificación de riesgos 

 

Los directivos de la entidad identificarán los riesgos que puedan afectar el logro 
de los objetivos institucionales debido a factores internos o externos, así como 
emprenderán las medidas pertinentes para afrontar exitosamente tales riesgos 
 

300-02 Plan de mitigación de riesgos 

 

Los directivos de las entidades del sector público y las personas jurídicas de 
derecho privado que dispongan de recursos públicos, realizarán el plan de 
mitigación de riesgos desarrollando y documentando una estrategia clara, 
organizada e interactiva para identificar y valorar los riesgos que puedan impactar 
en la entidad impidiendo el logro de sus objetivos 

                                                
19 Control Interno Informe COSO, Tercera Edición- Samuel Alberto Mantilla B 
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300-03 Valoración de los riesgos   

 
La valoración del riesgo estará ligada a obtener la suficiente información acerca 
de las situaciones de riesgo para estimar su probabilidad de ocurrencia, este 
análisis le permitirá a las servidoras y servidores reflexionar sobre cómo los 
riesgos pueden afectar el logro de sus objetivos, realizando un estudio detallado 
de los temas puntuales sobre riesgos que se hayan decidido evaluar. 
 

300-04 Respuesta al riesgo 

 
Los directivos de la entidad identificarán las opciones de respuestas al riesgo, 
considerando la probabilidad y el impacto en relación con la tolerancia al riesgo y 
su relación costo/beneficio”.20 
 

TERCER COMPONENTE.- ACTIVIDADES DE CONTROL 

 

Las actividades de control son aquellas que realizan la máxima autoridad y demás 

personal de la organización para cumplir diariamente con las actividades 

asignadas. Estas actividades están relacionadas con las políticas, sistemas y 

procedimientos principalmente. 

 

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

asegurar que se están llevando a cabo las directivas administrativas. Tales 

actividades ayudan a asegurar que se están tomando las acciones necesarias 

para manejar los riesgos hacia la consecución de los objetivos de la entidad. Las 

actividades de control se dan a todo lo largo y ancho de la organización en todos 

los niveles y en todas las funciones. Incluyen un rango de actividades tan diversas 

aprobaciones, autorizaciones, verificaciones, reconciliaciones, revisión del 

desempeño de operaciones, seguridad de activos y segregación de 

responsabilidades.”21   

 

 
                                                
20 Normas de Control Interno emitidas por la Contraloría General del Estado el 14 de diciembre de 2009, R.O. No. 87. 
21 Control Interno Informe COSO, Tercera Edición- Samuel Alberto Mantilla B 
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Según la NCI 400 

 

ACTIVIDADES DE CONTROL 

 

“La máxima autoridad de la entidad y las servidoras y servidores responsables del 
control interno de acuerdo a sus competencias, establecerán políticas y 
procedimientos para manejar los riesgos en la consecución de los objetivos 
institucionales, proteger y conservar los activos y establecer los controles de 
acceso a los sistemas de información. 
 
401 GENERALES 

 

401-01 Separación de funciones y rotación de labore s  

La máxima autoridad y los directivos de cada entidad tendrán cuidado al definir 
las manera que exista independencia, separación de funciones incompatibles y 
reducción del riesgo de errores y acciones irregulares. 
 

401-02 Autorización y aprobación de transacciones y  operaciones 

La máxima autoridad, establecerá por escrito o por medio de sistemas 
electrónicos, procedimientos de autorización que aseguren la ejecución de los 
procesos y el control de las operaciones administrativas y financieras, a fin de 
garantizar que solo se efectúen operaciones y actos administrativos válidos. 
 

401-03 Supervisión  

Los directivos de la entidad, establecerán procedimientos de supervisión de los 
procesos y operaciones, para asegurar que cumplan con las normas y 
regulaciones y medir la eficacia y eficiencia de los objetivos institucionales sin 
perjuicio del seguimiento posterior del control interno. 22 
 

CUARTO COMPONENTE.- INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

 

Se debe generar información relevante y comunicar oportunamente, de tal 

manera que permita a las personas entenderla y cumplir con sus 

responsabilidades. Los sistemas de información deben de proveer la adecuada 

cantidad, precisión, oportunidad y confiabilidad  y el mismo debe de ser necesaria 

para una administración eficaz y eficiente. 

                                                
22 Normas de Control Interno emitidas por la Contraloría General del Estado el 14 de diciembre de 2009, R.O. No. 87. 
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Se tiene que identificar la información relevante y conocer los mecanismos para 

recogerla y comunicarla oportunamente para que se pueda cumplir con los 

objetivos determinados. 

 

“Debe identificarse, capturarse y comunicarse información pertinente en una 

forma y oportunidad que facilite a la gente cumplir sus responsabilidades. El 

sistema de información produce documentos que contienen información 

operacional, financiera y relacionada con el cumplimiento, la cual hace posible 

operar y controlar el negocio. Ella se relaciona no solamente con los datos 

generales internamente, sino también con la información sobre los sucesos, 

actividades y condiciones externas necesarios para la toma de decisiones y la 

información externa de negocios. También debe darse una comunicación efectiva 

en un sentido amplio, que fluya hacia abajo a lo largo y hacia arriba de la 

organización. Todo el personal debe recibir un mensaje claro por parte de la alta 

administración respecto a que las responsabilidades de control deben asumirse 

seriamente. Ellos deben entender su propio papel en el sistema de control interno,  

lo mismo que cómo sus actividades individuales se relacionan con el trabajo de 

los demás. Ellos deben tener un medio de comunicación de la información 

significativa en sentido contrario. Ellos también necesitan comunicación efectiva 

con las partes externas, tales como clientes, proveedores, reguladores y 

accionistas.”23  

 

Según la NCI 500 

 

SISTEMA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

 
“La máxima autoridad y los directivos de la entidad, deben identificar, capturar y 
comunicar información pertinente y con la oportunidad que facilite a las servidoras 
y servidores cumplir sus responsabilidades. 
 
 
 
 
                                                
23 Control Interno Informe COSO, Tercera Edición- Samuel Alberto Mantilla B 
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500-01 Controles sobre sistemas de información  

 
Los sistemas de información contarán con controles adecuados para garantizar 
confiabilidad, seguridad y una clara administración de los niveles de acceso a la 
información y a los datos sensible. 
 

500-02 Canales de comunicación abiertos 

 
Se establecerán canales de comunicación abiertos, que permitan trasladar la 
información de manera segura correcta y oportuna a los destinatarios dentro y 
fuera de la institución”.24 
  

 

QUINTO COMPONENTE.- MONITOREO Y SUPERVISIÓN 

 

El objetivos del monitoreo es asegurar que el proceso se encuentra operando tal 

como se planeó y comprobar que son efectivos. 

 

Las actividades de monitoreo constantes pueden ser implantadas en los propios 

procesos del negocio a través de evaluaciones separadas de la operación, es 

decir, mediante auditoría interna o externa. 

 

“Los sistemas de control interno requieren que sean monitoreados, un proceso 

que valora la calidad del desempeño del sistema en el tiempo. Ello es realizado 

mediante acciones de monitoreo ongoing, evaluaciones separadas o una 

combinación de las dos. El monitoreo ongoing ocurre en el curso de las 

operaciones. Incluye las actividades regulares de administración y supervisión, así 

como otras acciones personales tomadas en el desempeño de sus obligaciones. 

El alcance y la frecuencia de las evaluaciones separadas dependerá 

primariamente de la valoración de riesgos y de la efectividad de los 

procedimientos de monitoreo ongoing. Las deficiencias del control interno deben 

reportarse hacia arriba, informando los asuntos delicados a la gerencia, a la junta 

directiva.”25   

                                                
24 Normas de Control Interno emitidas por la Contraloría General del Estado el 14 de diciembre de 2009, R.O. No. 87. 
25 Control Interno Informe COSO, Tercera Edición- Samuel Alberto Mantilla B 
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Según la NCI 600 

 

SEGUIMIENTO MONITORE Y/ O SUPERVISIÓN 

 

“La máxima autoridad y los directivos de la entidad, establecerán procedimientos 
de seguimiento continuo evaluaciones periódicas o una combinación de ambas 
para asegurar la eficacia del sistema de control interno. 
 

600-01 Seguimiento continuo o en operación 

La máxima autoridad, los niveles directivos y de jefatura de la entidad, efectuarán 
un seguimiento constante del ambiente interno y externo que les permita conocer 
y aplicar medidas oportunas sobre condiciones reales o potenciales que afecten el 
desarrollo de las actividades institucionales, la ejecución de los planes y el 
cumplimiento de los objetivos previstos. 
 

600-02 Evaluaciones periódicas  

 
La máxima autoridad y las servidoras y servidores que participen en la conducción 
de las labores de la institución, promoverán y establecerán una autoevaluación 
periódica de la gestión y el control interno de la entidad, sobre la base de los 
planes organizacionales y las disposiciones normativas vigentes, para prevenir y 
corregir cualquier eventual desviación que ponga en riesgo el cumplimiento de los 
objetivos institucionales”.  
 
 
LIMITACIONES AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO COSO I 
 
El control interno no soluciona todos los problemas y deficiencias de una 
organización, es decir que no representa la "garantía total" sobre la consecución 
de los objetivos. El sistema de control interno sólo proporciona una grado de 
seguridad razonable, dado que el sistema se encuentra afectado por una serie de 
limitaciones inherentes a éste, como por ejemplo la realización de juicios erróneos 
en las toma de decisiones, errores o fallos humanos, etc. Además, si encontramos 
colusión en 2 o más personas, es muy probable que puedan eludir el sistema de 
control interno. 

Debemos distinguir 2 conceptos a la hora de considerar las limitaciones del 
control interno: 

• El control interno funciona a diferentes niveles con respecto a los diferentes 
objetivos. En el caso de los objetivos operacionales el control interno no 
puede proporcionar ni siquiera una seguridad razonable de que se 
conseguirás los objetivos. 
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• El control interno no puede proporcionar una seguridad "absoluta" con 
respecto a cualquiera de las categorías de objetivos (Operacionales, 
Información Financiera y Cumplimiento). 

Existen determinados hechos o circunstancias que son ajenos al control interno, y 
por otra parte ningún sistema hará lo que se quiera que haga, a lo sumo se podrá 
esperar la obtención de una seguridad razonable. No obstante, existen varios 
factores que influyen colectivamente en reforzar el concepto de seguridad 
razonable, como ser el efecto acumulativo de los controles. 

Juicios 

La eficiencia de los controles se verá limitada por el riesgo de errores humanos en 
la toma de decisiones, siendo éstas tomadas dentro de límites temporales, de 
acuerdo a la información disponible y usualmente bajo presión. 

Dentro de la naturaleza de las decisiones que afectan al control, basadas en el 
juicio humano, podemos describir las siguientes:   

• Disfunciones del sistema : Los controles internos a pesar de estar bien 
diseñados pueden fallar. Pueden cometerse errores originados en 
interpretaciones incorrectas, o por dejadez, despistes, olvidos o fatigas. Es 
probable también que ante un cambio de sistemas el personal aún no se 
encuentre bien capacitado o informado sobre el mismo, lo que origina la 
consecución de errores de control. 

• Elusión de los controles por la dirección : El sistema de control interno 
no puede ser más eficaz que las personas responsables de su 
funcionamiento. Siempre existe la posibilidad que el personal directivo 
eluda el sistema de control interno con fines particulares. En este caso 
siempre existe el intento de encubrir hechos no legítimos. 

• Confabulación : Cuando dos o más personas actúan colectivamente para 
cometer y encubrir un acto cuyo objetivo es el de eludir el sistema de 
control interno. 

• Relación costes/beneficios : A la hora de establecer un control siempre se 
evalúan los costos y beneficios de su implementación. El costo del control 
no debe ser mayor a lo controlado. 
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CAPITULO IV 

 

EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO EN EL INSTITUTO TECNO LÓGICO 

JUAN BAUTISTA VÁZQUEZ E IMPLANTACIÓN DE CONTROL INT ERNO 

COSO 

 

Al ser el Instituto Tecnológico Juan Bautista Vázquez de la Ciudad de Azogues 

una entidad que forma parte del sector público, la evaluación de su control interno 

realizaremos considerando básicamente las Normas de Control Interno dictadas 

por la Contraloría General del Estado.  

 

La estructura de Control Interno de la entidad se conceptuaría bajo el siguiente 

esquema: 

 

1 Enfoque 

2 Concepto 

3 Componentes 

4 Herramientas 

 

1 ENFOQUE  

 

El funcionamiento del Instituto Tecnológico se fundamenta dentro del marco legal 

referencial, definido por la Ley General de Educación, Reglamento General de la 

Ley de Educación, Reglamento General de los Institutos Superiores Técnicos y 

Tecnológicos del Ecuador, Reglamento Referencial del Bachillerato, Ley de 

Escalafón y Sueldos del Magisterio; de esta manera el esquema de control interno 

que aplica la entidad directamente tiene relación con su función básica que es la 

educación con la finalidad de obtener bachilleres capaces de integrarse al mundo 

laboral o de la educación superior, de manera responsable y eficiente. 
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2 CONCEPTO 

 

Dentro del contexto de la definición del control interno, el Instituto define su 

Control Interno bajo el siguiente concepto: Como el proceso de control de los 

procesos gobernantes, operativos y de apoyo dentro de su administración con el 

fin de proporcionar seguridad razonable en la consecución de sus objetivos; 

particularmente con respecto a: 

 

• Obtener eficacia y eficiencia en el cumplimiento de las operaciones; 

• Fiabilidad de la información financiera y de gestión; 

• Salvaguarda de sus recursos; y, 

• Cumplimiento de las leyes y normas aplicables. 

 

3 COMPONENTES 

 

Los componentes del Control Interno en el Instituto Tecnológico Juan Bautista 

Vázquez corresponderían a los siguientes: 

 

1. Ambiente de control y trabajo, 

2. Evaluación de riesgos, 

3. Actividades de control, 

4. Información y comunicación, y, 

5. Supervisión – Monitoreo 

 

3.1 Ambiente de control y trabajo 

 

Entendiéndose a este componente como la base en la aplicación de los demás 

elementos, se conceptúa dentro de un marco fundamental de disciplina, ética y 

moral de todo el personal docente, administrativo y de servicios del plantel, sin 

embargo el Instituto no dispone por escrito de un Código de Ética.  
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De esta manera, se define en la ley como filosofía institucional el mantener 

valores morales y éticos de sus miembros. Es por tanto no solo la manifestación 

legal de sus valores, sino básicamente su aplicación en las actividades de la 

institución, lo que fortalece este elemento cuando al ejercer su función la 

institución y sus servidores demuestran una conducta de conocimiento y moral.  

   

El método utilizado para la evaluación del Control Interno en el I.T. JBV, el 

cuestionario de Control Interno, el mismo que contiene una serie de preguntas 

sobre las acciones y controles en cada componente,  para poder determinar su 

cumplimiento o no, por lo general está diseñado en forma de preguntas cerradas 

que requieren respuestas afirmativas o negativas, siendo estas últimas las que 

identifican las deficiencias potenciales de la estructura de control interno; el 

diseño del formato aplicado es el siguiente:  
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INSTITUTO TECNOLÓGICO JUAN BAUTISTA VÁZQUEZ  

CUESTIONARIO DE EVALUACION DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL 

PERIODO: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 

No FACTOR   SI NO N/A 

 1. AMBIENTE  DE CONTROL 

1 
Integridad y Valores 

éticos 

¿Posee el Instituto un código de ética? 
   

¿Las relaciones con los empleados, se basan en la honestidad y equidad? 
   

Se incorporan los códigos de ética en los procesos y en el personal. 
   

¿El personal docente y administrativo presentan denuncias sin temor a 
represalias?.   

  

Existe presión por cumplir objetivos de desempeño irreales, particularmente por 
resultados de corto plazo y extensión, en la cual la compensación está basada en la 
consecución de tales objetivos de desempeño?   

  

2 
Filosofía y Estilo de la 

Alta Dirección 

¿La filosofía y estilo de la administración se reflejan en la forma en que establece 
las políticas, objetivos, estrategias  su difusión y la responsabilidad de informar 
sobre su cumplimiento? 

  
  

Participa el Consejo Directivo y la Rectora a menudo en operaciones de alto 
riesgo o es extremadamente prudente a la hora de aceptar riesgos?    

¿La administración presenta oportunamente información financiera y de gestión? 
   

3 
Consejo de 

Administración y 
comités 

¿El Consejo Directivo, brinda atención a novedades importantes y por ende a la 
violación de su código de ética?    
¿Las comisiones cumplen con su labor 

   

4 
Estructura 

Organizativa 

¿Existe idoneidad en la estructura orgánica y funcional? 
   

¿Existen manuales de procesos? 
   

¿Se identifican con claridad los niveles de autoridad y responsabilidad?  
   

¿Existe comunicación interna y externa?  
   

¿Se actualiza el Reglamento Orgánico Funcional? (Organigramas), con que 
periodicidad.     

5 
Autoridad Asignada y 

Responsabilidad 
Asumida 

¿Existe responsabilidad y delegación de autoridad? 
  

  
¿Existen normas y procedimientos relacionados con el control y descripciones de 
puestos de trabajo?   

  

¿El número del personal está de acuerdo con el tamaño del Instituto así como la 
naturaleza y complejidad de sus actividades y sistemas?  

 
 
 

 
 
 

  
 
 

6 
Gestión del Capital 

Humano 

¿Existe un sistema de gestión del recurso humano? 
   

¿Existen políticas y procedimientos para la contratación, formación, promoción y 
remuneración de los servidores del plantel?    
¿Se aplican sanciones disciplinarias? 

   
¿Se revisan los expedientes de los candidatos a puestos de Trabajo? 

   
¿Existen métodos para motivar a los empleados?  

   
¿Existe comunicación de políticas, normas y sistemas al personal? 

   
Se ha conformado el Comité de talento humano, para la evaluación del 
desempeño?    
¿La administración del talento humano cuenta con políticas de clasificación, 
valoración, reclutamiento, selección, contratación, formación, evaluación, 
remuneración y estímulos del personal    

El Instituto JBV cuenta con un plan de incentivos en relación con los objetivos  y 
logros alcanzados?    
El Consejo Directivo ha identificado los requerimientos de especialización del 
personal en áreas técnicas y de servicio, que el personal docente y administrativo 
requiera?  

   

¿Se establecen objetivos con indicadores de rendimiento? 
   

¿Existen informes comparativos entre lo planificado y lo ejecutado?  
   

¿Se revisan periódicamente en forma interna y externa los informes financieros y 
de gestión?    

7 Responsabilidad y 
Transparencia 

¿Todos los niveles del Instituto ponen a disposición de la ciudadanía y otros 
usuarios internos y externos, la información que manda la Ley Orgánica de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública?    

 ELABORADO: 
FECHA:     01-   

C. Álvarez y M. Quizhpi 
2010 
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3.2 Evaluación de riesgos  

 

En el Instituto Juan Bautista Vázquez se considera a los riesgos y niveles en que 

estos se ubican, con respecto al cumplimiento de sus específicas funciones y 

objetivos; bajo este contexto la falta de una planificación estratégica sistémica de 

por si se considera un riesgo. Adicionalmente la estructura tecnológica es limitada 

a ciertas aplicaciones. 

 

De esta manera los niveles de riesgos se ubican en relación a la capacidad 

organizativa y tecnológica que dispone la institución, siendo por tanto uno de los 

mayores riesgos justamente el hecho de no poder cumplir con los objetivos 

previstos o limitadamente cumplirlos cuando las condiciones técnicas de 

conocimiento, tecnológicas y exógenos, son serios limitantes para la ejecución de 

sus funciones.  

 

En el Instituto en este componente se aplicó el siguiente cuestionario de control 

interno: 
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INSTITUTO TECNOLÓGICO JUAN BAUTISTA VÁZQUEZ  

CUESTIONARIO DE EVALUACION DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL 
PERIODO: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 

No FACTOR   SI NO N/A 
 2. EVALUACIÓN DE RIESGOS 

1 
Estimación de 
Probabilidad e 

Impacto 

¿Se evalúa los riesgos periódicamente para conocer la forma en 
que los eventos potenciales impactan en la consecución de 
objetivos de la Institución?  

   

Se evalúa los acontecimientos desde la perspectiva de la 
probabilidad e impacto, a base de métodos cualitativos y 
cuantitativos. 

   

2 
Evaluación de 

Riesgos 

¿Existe idoneidad de la metodología y recursos utilizados para 
establecer y evaluar los riesgos?      
¿Se han implantado técnicas de evaluación de riesgos que pueden 
afectar el cumplimiento de los objetivos tales como: modelos 
probabilísticas y modelos no probabilísticas? 

   

Existe información provista por el establecimiento de objetivos e 
identificación de eventos para evaluar los riesgos?    
La documentación recopilada de los estudios efectuados es de 
calidad?    
Existe transparencia de la información sobre los resultados de la 
evaluación del riesgo?       

3 
Riesgos 

Originados por los 
Cambios 

¿Existen mecanismos para identificar y reaccionar ante los cambios 
que pueden afectar al Instituto?    
¿La información interna y externa ayuda a conocer hechos que 
pueden generar cambios significativos en la entidad?    
Se monitorea los nuevos riesgos de la entidad, originados por 
cambios que pueden afectar la consecución de los objetivos tales 
como: cambios en el entorno operacional, en el contexto 
económico, legal y social; nuevo personal, sistemas de 
información. 

   

 
ELABORADO: 
FECHA:     01-     

 
C. Álvarez y M. Quizhpi 
2010 

 
  

 

3.3 Actividades de control 

Entendiéndose que el nivel superior, lo constituye la Junta General de Profesores, 

el H. Consejo Directivo como cuerpos colegiados, las actividades de control para 

minimizar los riesgos de control y permitir cumplir eficientemente los objetivos 

institucionales, únicamente se ha previsto la aplicación de las Leyes y 

Reglamento de Educación Generales, se aplicó el siguiente cuestionario de 

control interno:  
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INSTITUTO TECNOLÓGICO JUAN BAUTISTA VÁZQUEZ  

CUESTIONARIO DE EVALUACION DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL 
PERIODO: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 

No FACTOR   SI NO N/A 
        3. ACTIVIDADES DE CONTROL 

1 

Integración 
con las 

Decisiones 
sobre 

Riesgos 

¿Existe calidad de información y comunicación sobre 
las decisiones adoptadas por la dirección sobre el 
estudio de los riesgos?   

   

¿Se establece una matriz que relacione los riesgos 
seleccionados con los controles establecidos con el 
objeto de brindar una seguridad razonable de que los 
riesgos se mitigan y de que los objetivos se alcanzan?  

   

2 
Principales 
Actividades 
de Control 

¿Existe apoyo de la administración para el diseño y 
aplicación de los controles en función de los riesgos?     
¿Existen  mecanismos para analizar las alternativas de 
controles a seleccionar?     
¿Las actividades de control, incluyen los controles 
preventivos, detectivos, manuales, informáticos y de 
dirección? 

   

Los niveles de la Instituto implantan actividades de 
control en función de los riegos y objetivos, tales 
como: revisiones y supervisiones, gestión directa de 
funciones o actividades, procesamiento de la 
información, repetición, validación, aseguramiento, 
especialización funcional, controles físicos, 
indicadores de rendimiento y segregación de 
funciones? 

   

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Controles 
sobre los 

Sistemas de 
Información 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Existe un plan estratégico de tecnologías de 
información que guarde relación con los objetivos 
institucionales y la gestión de los riesgos?  

   

¿Se han implantado actividades de control de los 
sistemas de información que incluyan a las fases 
informatizadas dentro del software para controlar el 
proceso? 

   

Se han establecido controles generales sobre la gestión 
de la tecnología de información, su infraestructura, la 
gestión de seguridad y la adquisición, desarrollo y 
mantenimiento del software? 

   

Se han implantado controles de aplicación 
relacionados con la integridad, exactitud, autorización 
y validez de la captación y procesamiento de datos?  

   

Se han realizado controles de aplicación tales como: 
captación de errores en los datos, dígitos de control, 
listados predefinidos de datos, pruebas de 
razonabilidad de datos y pruebas lógicas? 

   

ELABORADO 
FECHA:     01-    

C. Álvarez y M. Quizhpi 
2010  
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3.4 Información y comunicación 

 

El Instituto está en la obligación de producir información confiable y de calidad 

tanto para sus clientes internos como externos, de esta manera se asegura su 

credibilidad, sin embargo los canales de información son limitados y únicamente 

periódicos y hasta poco informativos; por tanto la información que se produce 

debe contener como atributos los siguientes: 

 

� Cantidad suficiente de evidencias para la toma de decisiones; 

� Información disponible en tiempo oportuno; 

� Hechos recientes y correctos; 

� Acceso irrestricto a las personas autorizadas; 
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INSTITUTO TECNOLÓGICO JUAN BAUTISTA VÁZQUEZ  

CUESTIONARIO DE EVALUACION DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL 
PERIODO: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 

No FACTOR   SI NO N/A 

       4. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN  

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cultura de 
Información en todos 

los Niveles 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Existen políticas en el Instituto relativas a la información y comunicación 
así como su difusión en todos los niveles?    
¿Se ha establecido comunicación en sentido amplio, que facilite la 
circulación de la información tanto formal como informal en las 
direcciones, es decir ascendente, transversal, horizontal y descendente?  

   

¿Reúnen los informes atributos tales como cantidad suficiente para la toma 
de decisiones, información disponible en tiempo oportuno, datos 
actualizados y que correspondan a fechas recientes?  

   

¿La información de las operaciones sustantivas y adjetivas se produce 
periódicamente, y se difunden en forma sistemática a los niveles 
responsables de la gestión del Instituto?  

   

Se comunica al personal de la entidad sobre los resultados periódicos de 
las direcciones y unidades de operación, con el fin de lograr su apoyo, en 
la consecución de los objetivos de la entidad?     

Se han implantado de políticas de  información y comunicación y su 
difusión en todos los niveles?    

2 
Herramienta para la 

Supervisión 

¿Se suministra la información a las personas adecuadas, permitiéndoles 
cumplir con sus responsabilidades de forma eficaz y eficiente?  

   

¿La información constituye una herramienta de supervisión, para conocer 
si se han logrado los objetivos, metas e indicadores?  

   

3 
Sistemas Estratégicos 

e Integrados 

¿Existen sistemas y procedimientos  para la integración de todas las 
unidades del plantel?    
¿Se ha emitido un plan estratégico de tecnologías de información que 
guarde relación con los objetivos de la y la gestión de los riesgos?    

¿Existen políticas que permitan la integración de la información?  
   

¿Los sistemas de información son ágiles y flexibles para integrarse 
eficazmente con la comunidad y terceros vinculados?    

4 
Confiabilidad de la 

Información 

¿Existen sistemas y procedimientos  que aseguran la confiabilidad de los 
datos?     
¿Se realiza con frecuencia la supervisión de los procesos y de la 
información?     
La información, además de oportuna, es  confiable?  

   
¿La información es de calidad, su contenido es adecuado, oportuno, está 
actualizado, es exacto, está accesible?     
¿La información identifica los riesgos sobre errores o irregularidades, a 
través de los controles establecidos?    
Existen mecanismos de control por parte de las comisiones designadas en 
el plantel para evaluar los procesos y los sistemas de información?    

5 
 
 
 
 
 
 
 

Comunicación 
Interna 

 
 
 
 
 
 
 

¿Se comunica oportunamente al personal respecto de sus 
responsabilidades?    
¿Se denuncia posibles actos indebidos? 

   
¿Las autoridades toman en cuenta las propuestas del personal respecto de 
formas de mejorar la productividad y la calidad?     
¿Existe comunicación con clientes y proveedores?  

   
¿Los servidores de la entidad saben cómo sus actividades se relacionan con 
el trabajo de los demás?    
¿Se ha establecido un nivel de comunicación sobre las normas éticas? 

   
El Instituto ha realizado reportes periódicos sobre los resultados de 
ejecución del POA. evaluando el avance físico de las metas y objetivos 
programados por cada área de operación?    

6 
Comunicación 

Externa 

¿Se comunica a terceros sobre el grado de ética de la entidad?  
   

¿La administración toma en cuenta requerimientos de clientes, 
proveedores, organismos reguladores y otros?    
¿Se actualiza permanentemente la página WEB de la entidad?  

   
La unidad de comunicación ha implantado canales externos a los 
estudiantes sobre el diseño o la calidad de los servicios?    
En los mecanismos de comunicación existen manuales, políticas, 
instructivos, escritos internos, correos electrónicos, videos y mensajes en 
la página web?  

   

¿Se ha difundido al personal el compromiso de la administración en la 
entrega de información a los organismos de control?    
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3.5 Supervisión 

 

Este componente en el Instituto, tiene una relación directa con la evaluación que 

se realiza a los demás componentes, esto es a través de una evaluación de su 

aplicación mediante la cual se puede determinar la bondad de su aplicación a las 

actividades institucionales y si se requiere de cambios en los procedimientos o 

procesos de las actividades administrativas u operativas, lo que se llamaría un 

monitoreó sobre la calidad y cantidad de proyectos ejecutados básicamente. 

 

Esta actividad en la práctica no lo realiza de manera continua la Rectora ni el 

Vicerrector.  
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INSTITUTO TECNOLÓGICO JUAN BAUTISTA VÁZQUEZ  
CUESTIONARIO DE EVALUACION DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL 

PERIODO: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 
N
o 

FACTOR   SI NO N/A 

       4. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN  

1 
Supervisión 
Permanente 

¿Con que frecuencia se compara los registros del 
sistema contable con los activos fijos de la entidad?     
¿Se evalúa y supervisa en forma continua la calidad 
y rendimiento del sistema de control interno, su 
alcance y la frecuencia, en función de la evaluación 
de riesgos? 

   

Los Directivos definen los procedimientos para que 
se informe las deficiencias de control interno?    
Se ha implantado herramientas de evaluación, que 
incluyan listas de comprobación, cuestionarios, 
cuadros de mando y técnicas de diagramas de flujo? 

   

¿Los Directivos revisan periódicamente las 
recomendaciones para reforzar la gestión de riesgos 
corporativos? 

   

¿El Instituto cuenta con una estructura organizativa 
racional que incluya las actividades de supervisión 
apropiadas que permitan comprobar que las 
funciones de control se ejecutan y que en caso de 
deficiencias importantes sean identificadas? 

   

2 
Supervisión 

Interna 

¿Se ha Tomado en cuenta resultados de auditorías 
anteriores?    
¿Existe planes de acción correctiva? 

   
¿La Rectora accede a la información sin restricción 
para que actúe con oportunidad?     
Existe apoyo de Directores  a la ejecución del POA 
de institucional?    

3 
Supervisión 

Externa 

¿Las autoridades toman atención a los informes de 
auditores internos, externos y SRI?     
¿Existen planes de acción correctiva y el grado del 
cumplimiento del mismo?     
¿El Consejo Directivo y la Rectora disponen el 
cumplimiento inmediato y obligatorio de las 
recomendaciones de los informe de auditoría de la 
CGE.  

   

ELABORADO POR: C. Álvarez y M. Quizhpi 
FECHA: 2010-01 
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4 HERRAMIENTAS 

 

Se considera que el Instituto Tecnológico Juan Bautista Vázquez está en 

condiciones de mejorar en sus servicios a través de garantizar un eficiente Control 

Interno de sus actividades, especialmente operativas, que determinen como 

producto la calidad en la educación, en tal sentido las herramientas básicas que 

pueden garantizar una implementación de Control Interno bajo condiciones 

optimas serían: 

 

• Tecnología en la aplicación de herramientas para la administración central 

y operativa (Servicios de educación);  

• Dotación de recursos humanos; 

• Capacitación profesional continua; y, 

• Infraestructura indispensable 

 

La evaluación del sistema de control consistió en recopilar información y 

documentos aplicando métodos y técnicas para la valoración y análisis. Los 

métodos y técnicas cualitativas aplicables para documentar el sistema de control, 

entre otros son las de entrevistas, descriptivas en forma de narrativas y 

cuestionarios y las de representación gráfica mediante flujo o diagramas. 

 

Para la evaluación del control interno en el Instituto Tecnológico Juan Bautista 

Vázquez se aplicó el método de las narrativas, siendo una descripción por escrito 

de la estructura del control interno, la ventaja de este método por ser una 

estructura simple y sencilla se puede describir a la entidad.  

 

Otro método para documentar el conocimiento de la estructura del control interno 

del Instituto Tecnológico Juan Bautista Vázquez, fue el cuestionario de control 

interno, el mismo que contiene una serie de preguntas sobre las acciones y 

controles en cada componente, para poder determinar su cumplimiento o no, por 

lo general está diseñado en forma de preguntas cerradas que requieren de 
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respuestas afirmativas o negativas, siendo éstas últimas las que identifican las 

deficiencias potenciales de la estructura de control interno.  

 

La aplicación de este método (cuestionarios) está enfocado a obtener respuestas 

e información de los distintos componentes del control interno: Ambiente de 

control, valoración de riesgos, actividades de control, información y comunicación 

y monitoreo; con los resultados obtenidos se preparó la matriz de resultados de 

evaluación de control interno para determinar los niveles de confianza y de 

riesgos, a base de los rangos establecidos, de alto, moderado o bajo, según la 

escala de valor del nivel de riesgo y confianza que se indica: 

 

RIESGO DE 
CONTROL 

ALTO MODERADO BAJO 

CONFIANZA BAJA MODERADA ALTA 
 15-50% 51-75% 76-95% 
 

CP= Nivel de confianza ponderada= CTx100 

         PT 

CT= Calificación total 

PT= Ponderación total 

 

Los elementos del control interno, nos permitieron proponer la aplicación de los 

conceptos modernos sobre la gestión estratégica utilizando como herramienta la 

aplicación de los componentes del modelo COSO I, que es un proceso efectuado 

por el Consejo Directivo, la Rectora, el personal docente y administrativo del 

Instituto Juan Bautista Vázquez, y está diseñado para enfrentarse a los riesgos y 

dar una seguridad razonable de que se cumplan los objetivos y metas en relación 

a la misión y visión.    

Mediante el análisis se ha determinado la necesidad de formular el informe que 

contiene los hallazgos, conclusiones y recomendaciones, que llevara a mejorar el 

funcionamiento e implantar procedimientos que ayudarán a regular de mejor 

manera la administración y manejo de los recursos disponibles en cumplimiento 

de las metas y objetivos institucionales.     
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Azogues,  

 
 
 
Señora  

Rectora y Miembros del Consejo Directivo 

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR JUAN BAUTISTA VAZQUE Z 

Azogues.- Cañar 

 

 

Hemos efectuado la evaluación de control interno al Instituto Tecnológico Juan 
Bautista Vázquez al 31 de diciembre de 2009, con la finalidad de implantar el 
control interno basado en el Informe COSO I. 

 

El trabajo se enfocó a los cinco componentes del control interno COSO, para lo 
cual se aplicó las Normas Ecuatorianas de Auditoría Gubernamental y las Normas 
de Control Interno emitidas por la Contraloría General del Estado.  

 

La propuesta se expresa en un informe que describe los hallazgos y 
observaciones, para optimizar el funcionamiento, desarrollar nuevas políticas, 
procedimientos e indicadores de gestión, que a futuro ayudarán a mejorar la 
administración y manejo de los recursos financieros en cumplimiento de las metas 
y objetivos institucionales.  

  

Se estableció como estrategia la implantación del Informe COSO I como estudio 
analítico en base a las encuestas especiales, que arroja como resultado la 
necesidad de aplicar con eficiencia y eficacia el Sistema de Control Interno, para 
comprometer de forma más profunda a la administración en la implantación, 
mantenimiento y evaluación del control interno. 

 

 

Atentamente, 
 
 
 
Ing. Com. Carmen Álvarez Fernández                  Ing. Com. Mariana Quizhpi 
Merchán 
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RESULTADOS DE LA EVALUACION 

 

La evaluación se orientó a los siguientes componentes en que se considera 

conforman las actividades orientadas como parte  del control interno COSO y son: 

 

1. Administración General -Administrativa 

2. Administración Financiera 

 

ADMINISTRACION GENERAL-ADMINISTRATIVA 

 

La implantación de un adecuado control interno perm ite el desarrollo de las 

actividades de manera eficiente.    

 

Las autoridades omitieron evaluar el funcionamiento del sistema de control interno 

del plantel, a fin de verificar con las disposiciones legales vigentes, que permitan 

la salvaguarda de los recursos materiales y financieros y se compruebe si la 

información tanto administrativa como financiera generada en las secciones 

diurna y nocturna de la institución sea veraz y oportuna, así tenemos las 

siguientes novedades: 

 

Ambiente de control y trabajo 

 

Los hechos que sobresalen dentro del ambiente de control y trabajo de la 

administración tanto positivo como negativo serían: 

 

Aspectos positivos: 

 

� Existe una plan operativo anual   

� Existe un reglamento interno desactualizado aprobado por el H. Consejo 

Directivo y por la Dirección Provincial de Educación del Cañar. 

� Existe una oficina de Recursos Humanos. (Inspección). 
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Aspectos negativos: 

 

� No existe un reglamento interno actualizado.  

� No se ha definido una cultura de mejoramiento continuo en las áreas que 

son necesarias.  

� No existe seguridad en el manejo de personal. 

� No existe un plan de capacitación del personal 

� No existe evaluación de desempeño al personal. 

� No existió un sistema de rendición de cuentas mediante la expedición de 

sus informes financieros y operativos. 

� Las instrucciones no se dieron por escrito. 

� En lo referente a lo pedagógico no existe informes ni evaluaciones por 

parte del Vicerrector. 

� No existe la documentación suficiente y competente que respalden las 

operaciones administrativas y financieras del plantel.  

� No existen formularios para el control de comunicaciones tanto de las 

recibidas como de las enviadas. 

� Los ingresos de autogestión arrendamiento del Bar, no fueron ingresados 

en la cuenta del Instituto, fueron manejados en efectivo. 

 

No se consideró a la evaluación de desempeño como b ase de medición de 

la eficiencia en el uso de recursos humanos   

 

El Instituto no realizó evaluaciones al desempeño de su personal administrativo y 

de servicios, con el fin de conseguir diversos objetivos intermedios y 

fundamentales como los señalados en la Ley de Servicio Civil y Carrera 

Administrativa y de Unificación y Homologación de las Remuneraciones del 

Sector Público, relacionados con: 

 

a) Cumplimiento de objetivos 

b) Verificación de estándares de rendimientos 

c) Ingreso a la Carrera Administrativa, 
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d) Ascensos y reclasificaciones 

e) Reconocimientos 

 

La Inspección es la unidad que maneja el recurso humano pero no se estableció 

como elemento clave de control en la administración de personal, la evaluación de 

desempeño bajo la forma o procedimientos técnicos apropiados que permitan 

evaluar la productividad y calidad de los servicios que provee la entidad. 

 

Esta deficiencia tuvo mayor incidencia en cuanto a la falta de expedientes y 

controles que permitan definir y demostrar el cumplimiento de actividades, 

asistencia, licencias, traslados, comisiones etc., de cuyas actividades no se 

cuentan con reportes de ninguna naturaleza. 

 

No se prepararon actas de entrega recepción por cam bio de funcionarios  

 

Durante el período sujeto a examen se dieron renuncias y cambio de autoridades 

y servidores del plantel que tenían bajo su responsabilidad archivos y bienes, pero 

en ninguno de los casos procedieron a entregarlos con actas de entrega 

recepción, incumpliendo lo dispuesto en los artículos 68, 69, 70 y 71 del 

Reglamento General Sustitutivo para el Manejo y Administración de Bienes del 

Sector Público, lo cual no permite precisar los documentos de las actuaciones de 

los servidores, así como los valores de las cuentas que deja el funcionario 

saliente, lo cual impidió precisar la delimitación de las responsabilidades de los 

servidores salientes y entrantes respectivamente.  

 

Evaluación de riesgos 

 

Aspectos positivos: 

 

� Existe una planificación estratégica   

� Existen planes anuales de actividades 
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� Existe los proyectos de organización fundamentada en una 

administración plana.  

 

Aspectos negativos: 

 

�   No existe un plan de riesgos que le permitan a la institución generar 

planes alternativos para su control 

�   No se halla aplicada la administración por procesos y no se ha 

obtenido la calificación de los mismos.  

�   No existe informes de las Áreas Técnicas del Plantel relacionadas con 

las especialidades de manera especial de Informática. 

 

Se careció de la evaluación de los riesgos de contr ol que permita mejorar la 

consecución de los objetivos y metas 

 

El Instituto Juan Bautista Vázquez no ha identificado los riesgos relevantes tanto 

externos como internos que pueden influir en la consecución de sus objetivos, por 

lo que se careció de una base para el tratamiento de los mismos, como lo 

establecen las NCI 300 -Evaluación del riesgo- 300-01 Identificación de riesgo, 

300-02 Plan de mitigación de riesgos, 300-03 Valoración de los riesgos y la 300-

04 Respuesta al riesgo-. Pues la entidad no tuvo mecanismos que hubiesen 

permitido anticipar, identificar y reaccionar ante los acontecimientos o cambios 

rutinarios que influyeron en la consecución de los objetivos específicos o globales 

de la institución. 

 

Actividades de control 

 

La NCI 400 establece que “La máxima autoridad de la entidad y las servidoras y 

servidores responsables del control interno de acuerdo a sus competencias, 

establecerán políticas y procedimientos para manejar los riesgos en la 

consecución de los objetivos institucionales, proteger y conservar los activos y 

establecer los controles de acceso a los sistemas de información.” 
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 spectos positivos: 

 

� Se mantienen procesos de información periódicos 

 

Aspectos negativos: 

 

� No existen criterios técnicos de control interno a través de un modelo 

adaptable a la realidad del plantel por su especialización.   

� No existen evaluaciones en lo pedagógico por parte del Vicerrector, a 

todas las áreas de la organización, que permitan medir metas y 

rendimientos esperados. 

� No existe rotación de funciones y rotación de labores. 

 

Información y comunicación 

 

Aspectos positivos: 

 

� Existe información  

 

Aspectos negativos: 

 

� No existe un sistema de información y comunicación detallada y oportuna 

a todos los niveles. (cliente interno)  

� No existe una comunicación y difusión permanente de los objetivos de la 

entidad. 

 

Monitoreo-Seguimiento  

 

Positivos: 

 

� Existe monitoreo de las actividades principales por parte de los Miembros 

del H. Consejo Directivo, la Junta General de Profesores y Rectora. 
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Negativos: 

 

� La supervisión y monitoreo no lleva implícito acciones correctivas que 

permitan superar deficiencias en las operaciones administrativas, 

operativas o financieras. 

 

CONCLUSION  

 

Sin embargo de que el Instituto ha dispuesto de una estructura básica de control 

interno, este no ha sido fortalecido con un marco integrado que permita que la 

entidad se desarrolle dentro de un esquema de mejoramiento continúo a través de 

esquematizar y orientar a una administración por procesos.  

 

Adicionalmente, la entidad no ha evaluado los riesgos de control relevantes y por 

ende no estableció mecanismos de superación de éstos, de manera que los 

objetivos específicos y globales de la entidad no se vean afectados. 

 

No se realizaron las entregas recepciones de los bienes, documentos y valores 

que estuvieron a cargo de cada uno de los servidores en los diferentes periodos 

de gestión. 

 

RECOMENDACION  

 

A los Miembros del Consejo Directivo: 

 

1.1 Deberá resolver sobre la estructura del control interno del Instituto, basado 

en un modelo específico a su realidad y objetivos, es por tanto necesario la 

aplicación de las Normas de Control Interno promulgadas por la Contraloría 

General del Estado el 14 de diciembre de 2009 y publicado en el Registro 

Oficial No. 87, y más disposiciones del Ministerio de Educación, Cultura y 

Deportes y por el CONESUP, en lo referente a la administración de los 
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Institutos, que permita generar una cultura organizativa y de mejoramiento 

continúo en el desarrollo de sus actividades.  

 

Solicitarán a la Junta General de Profesores que el reglamento interno sea 

actualizado, modificado y reformulado de acuerdo a las necesidades 

institucionales, aprueben y difundan a los diferentes niveles de la 

organización. 

 

1.2. Conjuntamente con los miembros de la Comisión de Legislación Laboral 

del colegio  elaborarán y actualizarán sus propios reglamentos internos, 

como el de arrendamiento del Bar y Uso de la Biblioteca, volviéndolos 

coherentes con la realidad y práctica en su estructura, sujetándose a las 

disposiciones legales y reglamentarias vigentes que norman las actividades 

administrativas y financieras de los establecimientos educativos, y a las 

necesidades específicas del Instituto.  

 

1.3. Dispondrá al Vicerrector identifique y analice los riesgos relevantes tanto 

externos como internos que afecten el normal cumplimiento de los objetivos 

institucionales; así como establezcan mecanismos o procedimientos de 

cómo enfrentarlos. 

 

A la Rectora: 

 

1.4 Someterá a la aprobación de la Dirección Provincial de Educación del 

Cañar los Reglamentos pertinentes.  

 

Una vez aprobados los reglamentos, serán difundidos entre todo el 

personal docente y administrativo para su cumplimiento inmediato en el 

área que les competa. Para determinar su cumplimiento realizará 

monitoreo periódicos y establecerá los correctivos necesarios en cada 

caso.  
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1.5 Requerirá al Inspector la planificación y los informes respectivos de sus 

actividades. Así mismo, deberá organizar la estructura de una 

administración de personal, que permita efectuar la evaluación del 

desempeño de los servidores. Además exigirá que se formule un plan de 

capacitación para el personal docente y administrativo. 

 

1.6 Cuando existan los cambios de Rectores, Vicerrectores, Inspectores, 

Colectores y cualquier servidor que se separe de la entidad, realizarán las 

entregas recepciones de los bienes, valores y documentos que estuvieron 

a cargo del servidor saliente, para lo cual designará un delegado para que 

intervenga en dicha diligencia, quien dejará constancia en un acta, la que 

será suscrita entre el servidor saliente, entrante y el delegado para dicho 

acto administrativo.  

 

1.7 En coordinación con la Secretaria establecerá un sistema de archivo que 

permita el flujo de las comunicaciones internas y externas, y asegure el 

mantenimiento ordenado y codificado de la documentación, el que 

responderá a las necesidades institucionales, para lo cual reglamentará 

en lo referente a la clasificación y conservación de los documentos de 

uso permanente y eventual, y el que ha dejado de tener incidencia legal, 

técnica, financiera, estadística o de otra índole. Además determinará 

procedimientos a seguirse para analizar, calificar y evaluar toda la 

información existente, los períodos de conservación, los datos 

relacionados con el contenido, período, número de carpetas o de hojas y 

notas explicativas.  

 
Al Vicerrector: 

 

1.8 Como responsable de la parte académica, coordinará con los profesores de 

las áreas de especialización, con la finalidad de programar y generar 

proyectos que a la vez que sirvan para la enseñanza, se vuelvan 

permanentes y autofinanciables. 
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Al Inspector: 

 

1.9 Como responsable del control diario, en base de los registros de asistencia 

procederá a informar todas las novedades en cuanto a los atrasos, las 

faltas, los permisos, las comisiones del personal  y cualquier otra novedad, 

sin excepción de servidor alguno, para que en el caso de incorrecciones 

administrativas, la máxima autoridad imponga las sanciones respectivas. 

 

A la Colectora: 

 

1.10 Establecerá procedimientos que aseguren la existencia de un archivo 

adecuado para la conservación y custodia de la documentación 

sustentatoria de todas las operaciones financieras, manteniendo cuidado 

en la secuencia lógica y cronológica de las operaciones financieras. 

 

DISPONIBLE 

 

No se aplicaron procedimientos de control a los rec ursos en efectivo  

 

El efectivo producto de recaudaciones por arrendamiento del bar y venta de 

Certificados por diferentes conceptos, no fueron depositados en forma íntegra y 

oportuna, no han sido objeto de verificaciones a través de arqueos periódicos y 

sorpresivos, que garanticen su adecuado manejo, depósito y custodia. 

 

Las deficiencias anotadas, fueron originadas por la inobservancia de parte de la 

Colectora a las NCI 405-09 AREQUEOS SORPRESIVOS DE LOS VALORES EN 

EFECTIVO-, normas que tienen relación a los depósitos que la entidad debe 

hacer en forma completa e intacta; y, a la adopción de las medidas de seguridad 

que permitan un adecuado resguardo de los fondos cobrados hasta que sean 

depositados de manera intacta y oportuna en la cuenta del plantel.  
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CONCLUSIÓN 

 

La falta de procedimientos en la aplicación de las normas de control interno para 

la administración y control del efectivo, dio origen a que estos recursos no se 

encuentren apropiadamente salvaguardados. 

 

RECOMENDACIÓN  

 

A la Rectora 

 

Designará una comisión, independiente de las funciones de registro, recaudación 

y custodia de bienes y valores que percibe la entidad, para que en forma 

periódica, procedan a efectuar arqueos y constataciones físicas de los bienes y 

valores que dispone el plantel. Los resultados de estas diligencias deberán 

prepararse por escrito a través de actas, señalando cualquier novedad presentada 

que permita la toma de acciones correctivas necesarias. 

 

INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION 

 

Activos fijos no son objeto de depuración  

 

No se han definido en forma apropiada las condiciones para el ingreso de bienes 

al activo fijo como lo establece la NTCG No. 2.2.5.2 -ASPECTOS GENERALES-, 

pues en los detalles a cargo de las diferentes áreas y colecturía se evidenció el 

registro de bienes que corresponden a control administrativo. 

 

Así mismo, se determinó la existencia de bienes en mal estado o en desuso que 

sin embargo de haberse clasificado para la baja, no se ha cumplido con los Arts. 

79 y 80 del Reglamento General Sustitutivo para el Manejo y Administración de 

los Bienes del Sector Público, que establece: "… Si los bienes fueren inservibles, 

esto es, que no sean susceptibles de utilización conforme el Art. 13 de este 

reglamento, y en el caso de que no hubiere interesados en la venta ni fuere 
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conveniente la entrega de estos en forma gratuita, se procederá a su destrucción 

de acuerdo con las normas ambientales vigentes...”.  

 

CONCLUSION 

 

Se determino que los activos fijos no se hallan depurados y clasificados 

correctamente aquellos que corresponden a control administrativo así como no se 

ha tramitado la baja de  los que se hallan en mal estado o en desuso. 

 

RECOMENDACION  

 

A la Rectora: 

 

Designará una comisión, que se encargue de la clasificación de bienes que por 

sus características no cumplen las condiciones para considerarse activos fijos, a 

fin de que sean objeto del correspondiente control administrativo. 

 

Así mismo, a base del informe sobre el estado de los activos, preparados por la 

comisión, tramitará la autorización de baja de los bienes que se encuentran 

inservibles, conforme lo determina el Reglamento General Sustitutivo para el 

Manejo y Administración  de Bienes del Sector Público.  
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5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

El presente trabajo de investigación está basado en la normativa de control 

interno aplicable al sector público, emitidas por la Contraloría General del Estado 

bajo el enfoque de implementación e integración de los componentes del modelo 

COSO I. 

 

En cuanto a la metodológico el modelo de control interno COSO I, garantiza la 

implantación, ejecución, mantenimiento y mejoramiento del sistema de control 

interno, de esta forma potencializando la intención de alcanzar una progresiva y 

consistente elevación de la eficiencia y eficacia de la organización, la fiabilidad y 

utilidad de su información, el cumplimiento de sus obligaciones respecto a las 

regulaciones vigentes, promover una cultura de mejora continua, generar la 

motivación y participación del personal e identificar posibles puntos fuertes y 

débiles de la organización en un futuro corto, mediano y largo plazo. 

 

CONCLUSIONES 

 

− La falta de aplicación de la normativa de control interno debilitó la gestión 

institucional, lo que constituyó un alto riesgo para cumplir las metas y 

objetivos para enfrentarse a la competencia. 

 

− La carencia de un plan estratégico no permitió el uso efectivo y eficiente de 

los recursos, por lo que carecen de un instrumento administrativo de 

gestión. 

 
− En el marco de control postulado a través del informe COSO, la 

interrelación de los cinco componentes (Ambiente de control, Evaluación 

de riesgos, Actividades de control, Información y comunicación y 

Supervisión) genera una sinergia conformando un sistema integrado que 

responde dinámicamente a los cambios del entorno.  
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− Atendiendo a necesidades gerenciales fundamentales, los controles se 

entrelazan a las actividades operativas como un sistema cuya efectividad 

se acrecienta al incorporarse a la infraestructura y formar parte de la 

esencia de la institución. 

 

− Mediante un esquema de controles incorporados como el establecido en el 

método COSO I se fomentan la calidad, las iniciativas y la delegación de 

poderes, se evitan gastos innecesarios y se generan respuestas ágiles 

ante circunstancias cambiantes. 

 
− Al no existir, establecimientos de objetivos, identificación de eventos, 

evaluación de riesgos por parte de la administración; es imposible dar una 

respuesta al riesgo. 

 
− En las actividades de control no existe una adecuada separación de 

funciones y responsabilidades, falta de documentos y registros adecuados, 

carece de verificaciones independientes sobre el desempeño, como se 

demuestra en anexos adjuntos. 

 

− La falta de controles, no permitió realizar un seguimiento al proceso 

operativo con la finalidad de poder retroalimentar y mejorar los controles 

existentes, para el logro de los objetivos. 

 

− Sobre la base del método COSO I y las Normas de Control Interno 

aplicables al Sector Público en el Instituto Tecnológico Juan Bautista 

Vázquez y como premisa en el Sector Público, facilitará la eficiencia, 

eficacia y economía de los recursos y proporcionará un grado de seguridad 

razonable para la consecución de objetivos operacionales, financieros y 

normativos. 

 

− Con la implantación del sistema de control interno informe COSO I, las 

actividades de control se establecen para ayudar a que se ponga en 
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práctica las directrices del Instituto en todos sus niveles para afrontar los 

riesgos relacionados con los objetivos. 

 

− El control interno aplicado mediante el COSO I, promueve una sana 

administración de los recursos financieros dentro de un marco de 

estructura del control interno. 

 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

− Las entidades públicas necesitan utilizar sus recursos con eficiencia, 

eficacia y efectividad para obtener servicios de calidad, complacer los 

requerimientos de la sociedad; todo esto no se puede lograr, si no se 

cuenta con un control interno efectivo; para lo cual recomendamos, un 

modelo de control que tenga en cuenta la filosofía y doctrina del COSO I y 

las Normas de Control Interno para el Sector Público emitido por la 

Contraloría General del Estado. Con la aplicación de estos instrumentos, el 

control interno, será el verdadero facilitador de la gestión institucional en el 

Instituto Tecnológico Juan Bautista Vázquez. 

 

− El Consejo Directivo y la Rectora deben reforzar la filosofía de Ambiente de 

Control, no sólo con palabras sino con acciones, así por ejemplo: 

Identificación de eventos, Tipos de Riesgo aceptado y como deben ser 

administrados. 

 
− El plantel debe considerar los Riesgos de fuentes internas y externas, es 

decir debe tener claro el riesgo aceptado, así por ejemplo: objetivos 

estratégicos de alto nivel alineados a la misión de la entidad; objetivos 

operativos, planificación de actividades para dar el uso efectivo y eficiente 

de los recursos, medidos a través de indicadores de gestión. 
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− Para efectos de asegurar que se tomen las medidas necesarias para 

afrontar los riesgos que ponen en peligro el logro de los objetivos 

recomendamos que se apliquen actividades de control  en todos los niveles 

de la entidad. 

 

− Es indispensable aplicar actividades de control: preventivas, detectivas, 

manuales computarizados y controles gerenciales, así: 

 

• Anticiparnos a los hechos, 

• Al hacer un seguimiento podemos detectar errores, 

• Realizar un muestreo en forma manual, y, 

• Aplicar una pista a lo computarizado, 

• Buscar que el proceso de administración, mantenga su 

efectividad todo el tiempo, es decir: 

• Verificar que los componentes estén presentes y 

funcionando 

• Evaluar periódicamente y aplicar mecanismos para 

reportar errores, 

• Obtener resultados de la información y evaluación. 

 

− Para alcanzar una mejor gestión, recomendamos, identificar recoger y 

comunicar la información relevante de un modo y en un plazo tal que 

permita a cada uno asumir sus responsabilidades. 

 

− Para una gestión y control con eficiencia, eficacia y efectividad, 

recomendamos, realizar una supervisión de los sistemas de control interno, 

evaluando la calidad de su rendimiento.  
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COMPONENTE: ADMINISTRATIVO
AREA: Organización 
MUESTRA: Nivel administrativo.

2

No.
NIVELES Niveles por escrito Funciones por escrito TOTAL

1 Directivo 1 1 2
2 Ejecutivo 1 1 2
3 Asesor 1 1 2
4 Operativo 1 1 2
5 Apoyo 1 1 2

SUMAN: 5 5 10

UNIDAD DE MEDIDA UNIVER. MUEST. % UNIV.

Nivel administrativo 13 5 38,46%

GRADOS DE VALORACION: si= 1 no= 0
NIVEL DE CONFIANZA  = CT/PT

CT = CALIFICACION TOTAL  = SUMA DE FACTORES 

PONDERACION TOTAL  = # OPERACIONES   X  # FACTORES DE RIESGO (F/R)

TABLA DEL NIVEL DE CONFIANZA CT        = 10

76  AL 95%         = ALTO PT = 10 X1 10

51  AL 75%         = MODERADO N/C       = 1
15  AL 50%         = BAJO N/R       = 0

Marcas: Datos verificados en los documentos del plantel

FUENTE: Reglamento Orgánico Funcional

COMENTARIO:

El Reglamento Orgánico Funcional demuestra la organización del Instituto, se han definido las funciones a     

realizarse en cada nivel, las mismas que abarcan todas las operaciones administrativas y financieras que 

desarrollan, este reglamente no ha sido reformado y ajustando de acuerdo a la organización actual del -

plantel.

Elaborado por: C. Álvarez y M. Quizhpi
Fecha: 2010-02
Revisado por:

FACTORES DE RIESGO:

INSTITUTO TECNOLÓGICO JUAN BAUTISTA VAZQUEZ
EVALUACION DE CONTROL INTERNO

ANEXO 1
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IINNGG..  CCOOMM..  CCAARRMMEENN  ÁÁLLVVAARREEZZ  FFEERRNNÁÁNNDDEEZZ//  22001100  77 
IINNGG..  CCOOMM..  MMAARRIIAANNAA  QQUUIIZZHHPPII  MMEERRCCHHÁÁNN  

COMPONENTE : RECURSOS HUMANOS
ÁREA DE RESULTADOS CLAVE: SELECCIÓN DEL PERSONAL AD MINISTRATIVO Y CONTRATADO

MUESTRA: No.  4  servidores contratados

SELECCIÓN DE MUESTRA:

UNIDAD DE MEDIDA UNIVER. MUEST. % UNIV.
Personal administrativo 13 0 0,00
Personal contratado 9 4 0,44
total 22,00 4,00 0,18 

No. Personal 7

OP. Contratado NECESIDAD VACANTE DISP. PTO. REQUIS.CAR. CONVOCAT. SELECCIÓN ADJUDIC. TOTAL

1 PROFESOR 1 1 1 1 0 0 1 1 5,00 
2 PROFESOR 2 1 1 1 0 0 1 1 5,00 
3 PROFESOR 3 1 1 1 0 0 1 1 5,00 
4 PROFESOR 4 1 1 1 0 0 1 1 5,00 
4 SUMAN FACTORES: 4,00 4,00 4,00 0,00 0,00 4,00 4,00 20,00 

GRADOS DE VALORACION:  si= 1 no= 0

NC=NIVEL DE CONFIANZA  =CT/PT
CT = CALIFICACION TOTAL  = SUMA DE FACTORES 
PONDERACION TOTAL  = # OPERACIONES   X  # FACTORES DE RIESGO (F/R)
N/R=NIVEL DE RIESGO:

TABLA DEL NIVEL DE CONFIANZA CT        = 20,00 
76  AL 95%         = ALTO PT = 28
51  AL 75%         = MODERADO N/C       = 0,71 MODERADO
15  AL 50%         = BAJO N/R       = 0,29 MODERADO

Marcas: Verificado de los expedientes que reposan en Inspección General

COMENTARIO:

Para el personal contratado existió la necesidad del cargo, la misma que surge del reporte anual de inspección en el que se determina- 
 las horas clase y las asignaturas que necesitan ser llenadas, la disponibilidad presupuestaria existió.
No se  exigió requisitos mínimos para los cargos sujetos a contratos, tampoco se realizó la convocatoria respectiva.

ANEXO 2
INSTITUTO TECNOLÓGICO JUAN BAUTISTA VAZQUEZ

EVALUACION DE CONTROL INTERNO

FACTORES DE RIESGO: (F/R)
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IINNGG..  CCOOMM..  CCAARRMMEENN  ÁÁLLVVAARREEZZ  FFEERRNNÁÁNNDDEEZZ//  22001100  78 
IINNGG..  CCOOMM..  MMAARRIIAANNAA  QQUUIIZZHHPPII  MMEERRCCHHÁÁNN  

COMPONENTE : CAJA - BAN COS. 
AR C: Soporte y Legalidad de la Documentac ión
MUESTR A: 15     comproba ntes al aza r año 2009

GRAD OS DE VALORAC ION : si= 1  no= 0
No. TOTAL NIVE L DE CO NFIANZA  =

OP . Comp. Fecha Docum. FACT. RIESGO CT = CALIFICACION TOTAL  = SUMA DE FA CTORES 

No. Impresos Pr enum. Rector Colectora Bene fic . de resp. 6 P ONDERACIO N TOTAL =  #  OPER.   X  # FACTORES  DE  RIESGO

1 296 28/12/2009 1 1 1 0 0 1 4 Con SPI
2 252 26/11/2009 1 1 0 0 1 1 4 TABLA DEL NIVEL DE  CONFIANZA

3 215 27/10/2009 1 1 0 0 1 1 4 76  AL 95%          = ALTO

4 135 01/11/2009 1 1 1 0 1 1 5 51  AL 75%          = MODERADO

5 133 12/10/2009 1 1 1 0 1 1 5 15  AL 50%          = BAJO

6 ROL 07/07/2009 1 0 0 1 0 1 3 Rol adm inist.
7 111 13/06/2009 1 1 1 1 1 1 6 CT        = 79

8 99 29/05/2009 1 1 1 1 1 1 6 PT  = 15 X 6 90

9 84 19/04/2009 1 1 1 1 1 1 6 N/C       = 0,88 ALTO
10 75 09/03/2009 1 1 1 1 1 1 6 N/R       = 0,12 BAJO
11 ROL 26/02/2009 1 1 1 1 1 1 6 Rol adm inist.
12 57 25/01/2009 1 1 1 1 1 1 6

13 37 21/12/2009 1 1 1 1 1 1 6

14 196 10/11/2009 1 1 1 1 1 1 6

15 146 29/07/2009 1 1 1 1 1 1 6 Contrato .
15 14 12 10 13 15 79

UNID. DE ME DIDA UNIVER. MUE STRA % MUEST.

COMPROB ANTE S 

DE EG RE SO 54 15 0,28

MAR CAS:                

Verificado con com probantes de  egreso y docum entación de  respald o adjunta.

COMENTARIO:

De la revisión efectuada no se de terminaron  novedades significativa s,  se  lleva  un adecuado  control inte rn o previo a la  ejecu ción de los g astos,
únicamente  se encontraron  algunos com probantes no legalizados por la R ectora y en otros por la Co lectora,  observa ción que fu e ap licada en e l transcurso de l exam en.

Elaborado por: C. Álvarez y M.Quizhpi

Fecha : 2010 -02

INSTITUTO TECNOLÓGICO JUAN BAUTISTA VÁZQUEZ

EVALUACION DE CONTROL INTERNO

ANEXO 3

MUESTRA RESULTADOS DE FACTORES EXAM INADOS

EXAMEN ESPECIAL

COMPROBANTES LEGALIZACIÓN

54 transacciones mensuales; de las cuáles verif icamos 1 5 selectivamente de vario s meses
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IINNGG..  CCOOMM..  CCAARRMMEENN  ÁÁLLVVAARREEZZ  FFEERRNNÁÁNNDDEEZZ//  22001100  79 
IINNGG..  CCOOMM..  MMAARRIIAANNAA  QQUUIIZZHHPPII  MMEERRCCHHÁÁNN  

COMPONENTE : CAJA - BANCOS

ARC: Registros Contables

MUESTRA:  10 operaciones tomadas al azar de todo el  período

GRADOS DE VALORACION: si=1 no= 0
4 TABLA DEL NIVEL DE CONFIANZA

NO. Total fact. 76  AL 95%         = ALTO

OP. Número Fecha Diario Mayor Auxiliar Debito Crédito Concepto Correcto 4 # FR 51  AL 75%         = MODERADO

1 697 29/12/2008 1 1 1 Desarrollo de Sistemas InformáticosBanco Central de E. Compra de sistemas de anexos SRI1 4 15  AL 50%         = BAJO

2 576 26/11/2008 1 1 1 Materiales de oficina Banco Central de E. Compra pintura 1 4
3 500 22/10/2009 1 1 1 Telecomunicaciones Banco Central de E. Pago servicio teléfono 1 4 CT     = 40

4 543 01/11/2009 1 1 1 Impuesto Renta Banco Central de E. Pago por retenciones IR e IVA 1 4 ch/ PT       = 10 X 440

5 504 12/10/2009 1 1 1 Impuesto Renta Banco Central de E. Pago por retenciones IR e IVA 1 4 N/C       = 1 ALTO
6 466 28/09/2008 1 1 1 Gastos RemuneracionesBanco Central de E. Pago rol septiembre Ad. 1 4 N/R       = 0 BAJO
7 311 13/06/2008 1 1 1 Gasto. Bienes y ServicosBanco Central de E. Pago instalacs eléctr. 1 4
8 270 29/05/2008 1 1 1 Gasto. Bienes y ServicosBanco Central de E. Pago 2 subsistencias 1 4 10 C/U
9 193 19/04/2008 1 1 1 Gasto. Bienes y ServicosBanco Central de E. Compra de vidrios 1 4

10 124 09/03/2009 1 1 1 Gasto. Bienes y ServicosBanco Central de E. Pago de energía eléct. 1 4 ch/
10 10 10 10 10 40 CT

UNID. DE MEDIDA UNIVER. MUEST. % NIVEL DE CONFIANZA  = CT/PT
CT = CALIFICACION TOTAL  = SUMA DE FACTORES 

Asientos de Diario 1500 10 0,01 PONDERACION TOTAL  = # OPERACIONES   X  # FACTORES DE RIESGO

MARCAS:

Verificado con diario general

COMENTARIO

La Colectora efectuó correctamente el registro de las operaciones contables, sin embargo existen transaciones  no legalizadas con las firmas. 
Se pidió su inmediata legalización.

Sistema contable computarizado e SIGEF, permite registro de diario y mayoriza automáticamente.

Elaborado por: C. Álvarez y M. Quizhpi
Fecha: 2010-02
Revisado por:

ANEXO 4

EVALUACION DE CONTROL INTERNO

FACTORES DE RIESGO
Asiento de Diario Registros Contables Corrección Asie nto Contable

INSTITUTO TECNOLÓGICO JUAN BAUTISTA VÁZQUEZ
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IINNGG..  CCOOMM..  CCAARRMMEENN  ÁÁLLVVAARREEZZ  FFEERRNNÁÁNNDDEEZZ//  22001100  80 
IINNGG..  CCOOMM..  MMAARRIIAANNAA  QQUUIIZZHHPPII  MMEERRCCHHÁÁNN  

COMPONENTE : RECURSOS HUMANOS
ÁREA DE RESULTADOS CLAVE : CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO

MUESTRA: No.  3 Servidores 13

Selección de la muestra :

UNIDAD DE MEDIDA UNIVER. MUEST. % UNIV.

Personal administrativo 13 3 0,23
Personal contratado 9 0 0,00
Total 22 3 0,14 

No. Personal 2

2
OP. Seleccionado cursos APROB.

GESTIÓN CONTAB. ARCHIVO COMPUTAC. val. Curs. cumplidos SUBTOTAL

1 Rectora 1 0 0 1 3 3 0 3,00 
2 Secretaria 1 0 1 1 0 0 1 1,00 
3 Colectora 1 1 0 1 1 1 2 3,00 

SUMAN FACTORES: 3,00 1,00 1,00 3,00 4,00 4,00 3,00 7,00 

NOTA: Se consideró como factores únicamente los cur sos relacionados con el cargo

GRADO DE VALORACION: para el Rector 3, Secrectaria 2 y para el Colector 1

NIVEL DE CONFIANZA  = CT/PT
CT = CALIFICACION TOTAL  = SUMA DE FACTORES : 4X3
PONDERACION TOTAL  = # OPERACIONES   X  # FACTORES DE RIESGO (F/R) X  VALORACION DE CURSOS
N/R=NIVEL DE RIESGO:

TABLA DEL NIVEL DE CONFIANZA CT        = 7,00 

76  AL 95%         = ALTO PT = 12
51  AL 75%         = MODERADO N/C       = 0,58 MODERADO
15  AL 50%         = BAJO N/R       = 0,42 MODERADO

Marcas: Verificado con los expedientes que reposan en la Inspección General

COMENTARIO:

El plantel no cuenta con un plan de capacitación en el que se detalle los cursos para el personal doocente como adminis

trativo.La rectora manifestó no se autoriza la realización de los cursos por asuntos financieros, ya que el plantel no     -

cuenta con fondos.

Elaborado por: C. Álvarez y M. Quizhpi
Fecha: 2010-02
Revisado por:

ANEXO 5

CURSOS REALIZADOS

INSNTITUTO JUAN BAUTISTA VÁZQUEZ
EVALUACION DE CONTROL INTERNO

FACTORES DE RIESGO: (F/R)
1
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IINNGG..  CCOOMM..  CCAARRMMEENN  ÁÁLLVVAARREEZZ  FFEERRNNÁÁNNDDEEZZ//  22001100  81 
IINNGG..  CCOOMM..  MMAARRIIAANNAA  QQUUIIZZHHPPII  MMEERRCCHHÁÁNN  

COMPONENTE : Ingresos por arrendamiento del Bar del  plantel
ARC: Control de ingresos
MUESTRA:  3 ingresos por arrendamiento de todo el período 

8
No. Periodo Total Fact.
Op. No. Fecha de pago existe aplica Inf. Insp. Mensual dep. opo rt. Cta. Oficial APROPIADO AUXILIAR

1 s/n 31/10/2009 Octubre 1 0 1 1 0 0 0 0 3

2 s/n 30/11/2009 Noviembre 1 0 1 1 0 0 0 0 3

3 s/n 31/12/2009 Diciembre 1 0 1 1 0 0 0 0 3

3 TOTAL: 3 0 3 3 0 0 0 0 9

UNIDAD DE MEDIDA UNIVERSO MUESTRA % UNIV. TABLA DEL NIVEL DE CONFIANZA

76  AL 95%         = ALTO

COMPROB. DE INGRESO 10 3 30 51  AL 75%         = MODERADO

15  AL 50%         = BAJO

GRADOS DE VALORACION: si= 1 no= 0

NIVEL DE CONFIANZA  = CT/PT CT        = 9
CT = CALIFICACION TOTAL  = SUMA DE FACTORES PT = 3 X8 24
PONDERACION TOTAL  = # OPERACIONES   X  # FACTORES DE RIESGO N/C       = 0,38 BAJO

N/R       = 0,63 ALTO
MARCAS:

COMENTARIO:

La Colectora no efectuó los depositos producto de los ingresos por arrendamiento del Bar, debido a que el HCD resolvió que la arrendataria del Bar 
no cancele en efectivo sino que los invierta en obras en el plantel, previa autorización y coordinación con las autoridades del plantel.
Razon por la cual no registra contablemente.

Elaborado por: C. Álvarez y M. Quizhpi
Fecha: 2010-02
Revisado por:

ANEXO 6
INSNTITUTO TECNOLÓGICO JUAN BAUTISTA VÁZQUEZ

EVALUACION DE CONTROL INTERNO

RESULTADOS DE FACTORES EXAMINADOS
Comp. Ingreso Reglamentado Liquidación y depósito Reg istro contable
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IINNGG..  CCOOMM..  CCAARRMMEENN  ÁÁLLVVAARREEZZ  FFEERRNNÁÁNNDDEEZZ//  22001100  82 
IINNGG..  CCOOMM..  MMAARRIIAANNAA  QQUUIIZZHHPPII  MMEERRCCHHÁÁNN  

UNIDAD DE MEDIDA UNIVERSO MUESTRA % UNIV.

Carpetas de funcionarios 73 9 12 

6
No. SERVIDORES CARGO CALCULO Y TOTAL
Op. LEGALIDAD NOMBR. FAMIL. ANTIG. EDUC. ARCHIVO

1 Lcda. Julieta Jaramillo Rectora 1 1 0 1 0 0 3
2 Dr. Kaiser Salinas Inspector G 1 1 0 1 1 1 5
3 Analista Mónica Vélez Profesora 1 1 1 1 1 1 6
4 Lcda. Linda Aurora Merchán Profesora 1 1 1 1 1 1 6
5 Lcda. Liliana Crespo Profesora 1 1 0 1 0 1 4
6 Eco. Gaston Peñafiel Profesor 1 1 0 1 0 0 3
7 Arq- Carlos Mata Profesor 1 1 0 1 0 1 4
8 Eco. Ruth Mata Profesora 1 1 0 1 0 1 4
9 Lcdo. Luis Peñafiel Profesor 1 1 1 1 1 1 6
9 9 9 3 9 4 7 41

GRADOS DE VALORACION: si= 1 no= 0

NIVEL DE CONFIANZA  = CT/PT
CT = CALIFICACION TOTAL  = SUMA DE FACTORES 

PONDERACION TOTAL  = # OPERACIONES   X  # FACTORES DE RIESGO (F/R)

TABLA DEL NIVEL DE CONFIANZA CT        = 41

76  AL 95%         = ALTO PT = 9*6 54

51  AL 75%         = MODERADO N/C       = 0,76 ALTO
15  AL 50%         = BAJO N/R       = 0,24 BAJO

Marcas:

Verificado todos los respaldos que sustenta los pagos
COMENTARIO:

La Colectora mantiene una carpeta por cada uno de los funcionarios, las que son manejadas por la auxiliar de Colecturìa quien elabora los roles de pago

observándose un arhivo es adecuado de todos los documentos que sustenta el pago de las remuneraciones tales como nombramientos por alsas de ca- 

tegorías, certificados del tiempo de servicios de la Dirección de Educación y del IESS.

Elaborado por: C. Álvarez y M. Quizhpi
Fecha: 2010-02
Revisado por:

FACTORES DE RIESGO:
SUSTENTO

INSNTITUTO TECNOLÓGICO JUAN BAUTISTA VÁZQUEZ
EVALUACION DE CONTROL INTERNO

ANALISIS DE REMUNERACIONES

ANEXO 7
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IINNGG..  CCOOMM..  CCAARRMMEENN  ÁÁLLVVAARREEZZ  FFEERRNNÁÁNNDDEEZZ//  22001100  83 
IINNGG..  CCOOMM..  MMAARRIIAANNAA  QQUUIIZZHHPPII  MMEERRCCHHÁÁNN  

COMPONENTE : Especies Valoradas
ARC: Emisión y control
MUESTRA: 6 ESPECIES VALORADAS

8
No. TIPO DE ESPECIE TOTAL
Op. Autoriz. Valor corr. AUT.IMPR. Acta V.Física Desuso AUXIL IAR ACTUALIZ

1 Matrícula Ordinaria 1 1 0 1 0 1 0 0 4

2 Matrícula Extraordinaria 1 1 0 1 0 1 0 0 4

3 Derechos de Grado 1 1 0 1 0 1 0 0 4

4 Derechos de Promoción 1 1 0 1 0 1 0 0 4

5 Derechos de Exa. Supl. 1 1 0 1 0 1 0 0 4

6 Der. Examen 3er. Trim. 1 1 0 1 0 1 0 0 4

6 TOTAL: 6 6 0 6 0 6 0 0 24

GRADOS DE VALORACION: si= 1 no= 0

UNIDAD DE MEDIDA UNIVERSO MUESTRA % UNIV. TABLA DEL NIVEL DE CONFIANZA

76  AL 95%         = ALTO

COMPROBANTES DE INGRESO 6 6 100 51  AL 75%         = MODERADO

15  AL 50%         = BAJO

NIVEL DE CONFIANZA  = CT/PT CT        = 24
CT = CALIFICACION TOTAL  = SUMA DE FACTORES PT = 6 X 8 48
PONDERACION TOTAL  = # OPERACIONES   X  # FACTORES DE RIESGO N/C       = 0,50 BAJO

N/R       = 0,50 ALTO

MARCAS:

Verificado con documentación de respaldo

COMENTARIO:

Las especies valoradas fueron entregadas a la Guardalmacén, la misma que se entregó mediante actas, una vez que recauda por venta de especies 
 informa y entrega el dinero a la Colectora para el depósito respectivo.

Elaborado por: C. Álvarez y M. Quizhpi
Fecha: 2010-02
Revisado por:

ANEXO 8
INSTITUO TECNOLÓGICO JUAN BAUTISTA VÀZQUEZ

EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO

RESULTADOS DE FACTORES EXAMINADOS
EMISION Y RECPECION control REGISTROS

ANALISIS DE ESPECIES VALORADAS
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IINNGG..  CCOOMM..  CCAARRMMEENN  ÁÁLLVVAARREEZZ  FFEERRNNÁÁNNDDEEZZ//  22001100  84 
IINNGG..  CCOOMM..  MMAARRIIAANNAA  QQUUIIZZHHPPII  MMEERRCCHHÁÁNN  

COMPONENTE : EXISTENCIAS EN BIENES DE USO Y CONSUMO
ARC: Proceso de Adquisición de bienes
MUESTRA: 6

No. Total Fact.
Op. No. Fecha Necesidad Disp. Pres. AUTORIZ. Colect. Guardalm . Proform. SELECCIÓN Facturas APROPIADO AUXILIAR 10

1 35 ene-09 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 4

2 49 feb-09 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 4

3 56 mar-09 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 4

4 68 abr-09 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 4

5 89 may-09 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 4

6 100 jun-09 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 4

TOTAL: 6 6 0 6 0 0 0 6 0 0 24

UNIDAD DE MEDIDA UNIVERSO MUESTRA % UNIV. TABLA DEL NIVEL DE CONFIANZA

76  AL 95%         = ALTO

COMPROBANTES DE INGRESO 28 6 21 51  AL 75%         = MODERADO

BODEGA 15  AL 50%         = BAJO

GRADOS DE VALORACION: si= 1 no= 0 CT        = 24

NIVEL DE CONFIANZA  = CT/PT PT = 6 X 10 60
CT = CALIFICACION TOTAL  = SUMA DE FACTORES N/C       = 0,40 BAJO
PONDERACION TOTAL  = # OPERACIONES   X  # FACTORES DE RIESGO N/R       = 0,60 ALTO
MARCAS:

COMENTARIO:

Las adquisiciones de los bienes fueron realizadas por la Colectora sin autorización de la Rectora y no fueron ingresadas a la bodega del Instituto por que 
los servidores que realizaban las solicitudes de requerimiento retiraban de los proveedores de manera directa.
No se registraba por que la Colectora no contaba con información del Guardalmacén.

Elaborado por: C. Álvarez y M. Quizhpi
Fecha: 2010-02
Revisado por:

ANEXO 9
INSTITUTO TECNOLÓGICO JUAN BAUTISTA VÀZQUEZ

EVALUACION DE CONTROL INTERNO

RESULTADOS DE FACTORES EXAMINADOS
Comp. Egreso Compra Legalización Documemtación de  Sop orte Registro contable

EXISTENCIAS EN BIENES DE USO Y CONSUMO 
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IINNGG..  CCOOMM..  CCAARRMMEENN  ÁÁLLVVAARREEZZ  FFEERRNNÁÁNNDDEEZZ//  22001100  85 
IINNGG..  CCOOMM..  MMAARRIIAANNAA  QQUUIIZZHHPPII  MMEERRCCHHÁÁNN  

COMPONENTE : Inversiones en Bines de Larga Duración
SUBCOMPONENTE: Administración, Registro y Control d e Activos Fijos
MUESTRA:  No.   detalle de bienes por departamento

No. Archivo total fact.
Op. Departamentoskardex Codif. T. Fisica Manten. Asig. Actas Traspaso Docum . 8

1 Rectorado 1 1 0 0 1 1 0 1 5
2 Inspección 1 1 0 1 1 1 0 1 6
3 Dep. Médico 1 0 0 1 1 1 0 1 5

Total 3 2 0 2 3 3 0 3 16

UNIDAD DE MEDIDA UNIVERSO MUESTRA % DEL UNIV. TABLA DEL NIVEL DE CONFIANZA

76  AL 95%         = ALTO

Auxiliares de Inventarios 26 3 12 51  AL 75%         = MODERADO

15  AL 50%         = BAJO

NIVEL DE CONFIANZA  = CT/PT CT        = 16
CT = CALIFICACION TOTAL  = SUMA DE FACTORES PT = 2 X 8 24
PONDERACION TOTAL  = # OPERACIONES   X  # FACTORES DE RIESGO N/C       = 0,66666667 MODERADO
GRADOS DE VALORACION: si= 1 no= 0 N/R       = 0,33333333 MODERADO
MARCAS:

Vericado actas de entrega recepción por departamentos

COMENTARIO

La Colectora que es la custodio de los bienes, mantiene un inventario general actualizado, dividido por departamentos, para entregar a los custodios-
para lo cual elaboró actas de entrega recepción firmadas por los responsables de cada departamento, no existió constancia de los traspasos entre los
departamentos, tampoco se efectuaraon constataciones físicas por lo menos una vez al año.
Se determinó que existieron bienes en desuso.

Elaborado por: C. Álvarez y M. Quizhpi
Fecha: 2010-02
Revisado por:

ANEXO 10

FACTORES  DE RIESGO

Control CUSTODIA

INSTITUTO TECNOLÓGICO JUAN BAUTISTA VÀZQUEZ

INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACIÓN
EVALUACION DE CONTROL INTERNO
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ANEXO 11 
INSTITUTO TECNOLÓGICO JUAN BAUTISTA VÁZQUEZ 

DIAGNÓSTICO SITUACIONAL (FODA) 26 
FORTALEZAS DEBILIDADES 

• Contenidos programáticos basados en 
la realidad institucional y en las 
necesidades sociales. 

• Resistencia al cambio por parte de 
algunos docentes 

• Alto número de docentes 
predispuestos a capacitaciones 
permanentes  

• Carencia de hábitos lectores en 
estudiantes y maestros 

• Comunidad educativa comprometida 
con la misión institucional 

• Deserción estudiantil  

• Exitosa presencia institucional en los 
campos culturales y deportivos 

• Poco interés de los profesores en los 
problemas de los estudiantes  

• Prestigio institucional • Débil coordinación entre las unidades 
administrativas de la institución 

• Infraestructura adecuada • Insuficiente equipamiento y material 
didáctico   

 • Normativa que no responde a las 
necesidades actuales 

 
OPORTUNIDADES AMENAZAS 

• Políticas educativas que garantizan la 
calidad de la Educación 

• Migración 

• Mejoramiento de proyecto Educativos  • Desorganización familiar 
• Alta colaboración de autoridades 

Educativas con el plantel 
• Problemas de adicción 

• Gran aceptación de la comunidad para 
la institución 

• Influencia negativa de los medios de 
comunicación masiva en los 
estudiantes. 

• Obligatoriedad de la educación 
secundaria 

 

• Apoyo de los gobiernos locales  
 
 

                                                
26 Proyecto educativo institucional año 2009 
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ENTREVISTAS 

ENTIDAD: INSTITUTO TECNOLÓGICO JUAN BAUTISTA VÀZQUE Z 
FUNCIONARIO:  LCDA. JULIETA JARAMILLO  
CARGO: RECTORA                       

 
1.- Cuál es la MISION de la entidad educativa? 
 
Misión: Fin primordial para el cual se creó la inst itución (Ver documento 
legal de creación)  
 
La misión es formar técnicos y tecnológicos que responsan al interés local y al 
requerimiento de la región, del país en un contexto globalizado, para lo cual debe 
propender a la formación integral de la personalidad, desarrollando programas de 
estudios orientados a logros de competencias y actividades cuyo nivel y contenido 
confieran a los alumnos una formación general en valores, científica y tecnológica 
necesarias para un adecuado desempeño profesional. 
 
 
2.- Cuál es la VISION que su administración ha plan teado para la entidad? 
Visión: Percepción de lo que proyecta para la entid ad en el futuro 
  
Constituirse en un Instituto Tecnológico con nuevas carreras y consolidado en su 
estructura organizacional y física, así como en sus funciones de investigación 
docencias. Vinculación con la  colectividad y la gestión administrativa, con una 
oferta académica de pertinencia, calidad y equidad, con programas certificados, 
currículo flexible que responda a la sociedad de conocimiento, con modelo 
educativo definido y sus egresados responsa competitivamente al mercado 
nacional e internacional.    
 
3.- De su conocimiento sobre la entidad, ¡Cuáles cr ee que son las fortalezas 

y las debilidades más representativas? 
 

FORTALEZAS  DEBILIDADES  
• Contenidos programáticos basados 

en la realidad institucional y en las 
necesidades sociales. 

• Resistencia al cambio por parte de 
algunos docentes 

• Alto número de docentes 
predispuestos a capacitaciones 
permanentes  

• Carencia de hábitos lectores en 
estudiantes y maestros 

• Comunidad educativa comprometida 
con la misión institucional 

• Deserción estudiantil  
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• Exitosa presencia institucional en los 
campos culturales y deportivos 

• Poco interés de los profesores en los 
problemas de los estudiantes  

• Prestigio institucional • Débil coordinación entre las unidades 
administrativas de la institución 

• Infraestructura adecuada • Insuficiente equipamiento y material 
didáctico   

 • Normativa que no responde a las 
necesidades actuales 

 
OPORTUNIDADES AMENAZAS  

• Políticas educativas que garantizan 
la calidad de la Educación 

• Migración 

• Mejoramiento de proyecto 
Educativos  

• Desorganización familiar 

• Alta colaboración de autoridades 
Educativas con el plantel 

• Problemas de adicción 

• Gran aceptación de la comunidad 
para la institución 

• Influencia negativa de los medios de 
comunicación masiva en los 
estudiantes. 

• Obligatoriedad de la educación 
secundaria 

 

• Apoyo de los gobiernos locales  
 
4.- Dispone la entidad de un Reglamento Orgánico fu ncional? Y el mismo se 

ha dado a              conocer al personal docente y administrativo. 
    

Si dispone de un Reglamento Orgánico pero el mismo no está actualizado data 
desde hace diez años atrás, está aprobado por la Dirección Provincial de 
Educación. Si ha dado a conocer al personal administrativo no así al personal 
docente. 

 
5.-  Ha dado a conocer por escrito a los servidores  sus deberes y 
obligaciones? 
 
 Si en la parte pertinente que les corresponde de acuerdo a su cargo. 
 
 
6.- Cuáles son los métodos que utiliza para supervi sar el desempeño de los   

servidores? 
 
Supervisiones permanentes y a base de comunicaciones constantes con el 
personal, también se ha delegado al Inspector General dentro de su ámbito.   
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7.- Existe líneas de comunicación entre los distint os niveles de la 
organización? 
 
Si se ha dado la comunicación interna en los diferentes niveles de la organización.    
 
8.- Son todas las operaciones administrativas, oper ativas y financieras 
conocidas y debidamente autorizadas?   
 
Si son debidamente autorizadas, las operaciones financieras, administrativas y 
operativas. Las autorizaciones las realizada el Consejo Directivo.   
 
 
 
9.- Que información requiere y recibe para la toma de decisiones gerenciales? 

 
a) Para las tareas docentes: Planificaciones pedagógicas 
 
b) Para las tareas administrativas : Informes   

 
 
c) Para actividades económicas: Informes financieros y disponibilidad 

presupuestaria   
 
 
10.- Efectúa usted un control concurrente de la doc umentación de respaldo 

al legalizar los gastos? 
Si, antes de efectuar las transferencias la Colectora presenta toda la 
documentación previa a la autorización.  
 
11.-  Se han nombrado en el Consejo Directivo las d istintas comisiones que 

establece la                  Ley de Educación y el  Reglamento Interno del 
plantel? 

 
         Si, cada dos años cambia las comisiones que se designa en el plantel y son las 

siguientes: Comisión de Finanzas, Comisión de Auditoría Interna, Comisión 
Pedagógica, Comisión de Asuntos Culturales, Comisión de Sociales.  
 
12.- Realiza usted un seguimiento y evaluación de l as acciones cumplidas 

por las comisiones? 
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Si, se requiere que presenten mensualmente las actividades cumplidas referentes 
a lo planificado en cada período. 
 
13.-  Para  la selección de personal  ¿Interviene u sted verificando el 

cumplimiento de los requisitos y de los procedimien tos establecidos en 
las normas pertinentes? 

 
 Durante mi período no se ha dado la selección del personal. 
 
14-    Realiza usted una programación anual de capa citación de personal? 
 
No se ha realizado el plan de capacitación, debido a la limitación en los recursos 

que nos asignan desde el Ministerio de Finanzas. 
 
15-  Efectúa usted una evaluación del control de la  asistencia del personal, 

llevado a cabo por el Inspector General? 
 
Si, diariamente el Inspector tiene la obligación de remitir informes y 
mensualmente, a base de los cuales se adoptan las mediadas pertinentes en el 
caso de ser necesarias. 
 
16.- Dispone a la Colectora el descuento por multas  al personal, en base del 

reporte de asistencia emitido por el Inspector Gene ral?  
 
Si las faltas y los atrasos son aplicados conforme a las leyes y son realizados los 
descuentos en los roles mensuales de pago. 
 

 17.- Exige la presentación de informes financieros  a la Colectora, para la toma 
de decisiones; con respecto a: 
                    

• Estados financieros            
• Se analizan las variaciones presupuestarias 
• Se recibe detalles de inventarios 
• Se recibe detalles de activos fijos 
• Detalle obras en curso 
• Detalle diario de fondos disponibles 

Si se exige la presentación de los informes mensuales y los que está obligada a 
presentar según las exigencias del Ministerio mediante el eSIGEF. Además 
cuando el Consejo Directivo los requiera. 
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ENTREVISTAS 

ENTIDAD: INSTITUTO TECNOLÓGICO JUAN BAUTISTA VÀZQUE Z 
FUNCIONARIO:   
CARGO: VICERRECTOR                          

 
1.- Indique que jornada de trabajo cumple? 
 
Cumplo la jornada estudiantil conforme la Ley de Educación. 
 
 
2.- Se ha responsabilizado de la planificación, eva luación, y desarrollo 

académico y pedagógico del establecimiento, en coor dinación con la 
Rectora? 

 
Si ya que las funciones del Vicerrectorado son las académicas en coordinación 
con el Rectorado. 
 
3.- Presenta informes a la Rectora y Consejo Direct ivo sobre el cumplimiento 

de sus específicas? 
 
Si, mensualmente o cuando los requieran. 
 
4.- Cuáles son los objetivos institucionales a corto y largo plazo que tiene 

trazado el      plantel?    
 
No se tiene definido los objetivos institucionales a corto y largo plazo.  
 
5.- Ha planificado la capacitación para el personal  docente en las áreas que 

considera indispensable? 
 
No se ha planificado la capacitación del personal docente pero si se les envía a los 

cursos 
cuando no se requiere recursos financieros, debido a que el Instituto no cuenta 

con las              
partidas presupuestarias para capacitación.    
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ENTREVISTAS 
ENTIDAD: INSTITUTO TECNOLÓGICO JUAN BAUTISTA VÀZQUE Z 
FUNCIONARIO:   
CARGO: INSPECTOR -PROFESOR  ENCARGADO     
PERIODO DE 
ACTUACION 

 

 
 
1.- Cuál es el horario de trabajo al que se somete el personal docente y 

administrativo? 
 
Cumplo el horario de la jornada estudiantil de 7:00 a las 14:30 
 
2.- Como lleva a cabo el control de la asistencia d el personal docente y 

administrativo? 
 

Se mantiene libros de registro la hora de entrada y salida para el personal 
administrativo y para el personal docente registran una sola vez en el libro y se 
controla la hora clase mediante los leccionarios. 

 
3.- Que informes produce la Inspección General y cu ál es el destino de los 
mismos? 
Se informa a la Rectora diariamente sobre las novedades del personal docente, 
administrativo y estudiantil, y mensualmente se presenta informes de las 
novedades como falta justificadas, injustificadas, atrasos.  
 
4.- Informa por escrito al Rectora las novedades qu e se presentan? (diaria o 
mensualmente). 
 
Si diaria y mensualmente. 
 
5.- Mantiene un archivo de la documentación que res palda la inasistencia del 

personal por causas debidamente justificadas? (cala midad doméstica, 
enfermedad). 

 
Si se mantiene los respaldos respectivos 
 
6.-  Se han dado casos de inasistencia del personal  en que las multas 

rebasen el 20% del sueldo?. Si la respuesta es afir mativa, ¿Se ha 
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informado a la máxima autoridad para el trámite de las sanciones 
correspondientes? 

 
No se tiene casos 
 
7.- Ha tenido dificultades en el cumplimiento de su s funciones? 
  
No, por que cumplo con las funciones establecidas en la Ley y los Reglamentos 
 
8.-  Existe personal docente y administrativo contr atado?   
 
Si existe personal docente contratado 
 
 
9.- Existe profesores con pases administrativos des de y hacia el plantel? 
 
Si dos profesores 
 
10.- Como se controla al personal administrativo en  la jornada de la tarde y 
bajo la responsabilidad de que persona se encuentra ? 
 
Se encargó por escrito las funciones a la Secretaria del plantel que cumple, quien 
informa sobre las novedades presentadas a la Inspección General, para luego 
comunicar a la Rectora. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS 

                                      EESSCCUUEELLAA  DDEE  CCOONNTTAABBIILLIIDDAADD  YY  AAUUDDIITTOORRÍÍAA  
 

 
 

IINNGG..  CCOOMM..  CCAARRMMEENN  ÁÁLLVVAARREEZZ  FFEERRNNÁÁNNDDEEZZ//  22001100  
    
    
    97 
IINNGG..  CCOOMM..  MMAARRIIAANNAA  QQUUIIZZHHPPII  MMEERRCCHHÁÁNN  

 
 
 
 
 
 
 

ENTREVISTAS 
ENTIDAD: INSTITUTO TECNOLÓGICO JUAN BAUTISTA VÀZQUE Z 
FUNCIONARIO:  Lida Ulloa  
CARGO: SECRETARIA  

 
1.- Cumple el horario de 8 horas diarias de labores , conforme la Ley  

Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa   y de Unificación y 
Homologación de las Remuneraciones del Sector Públi co?  

 
Si inclusive más por que cumple las labores en la sección nocturna y el Superior.   
 
2.- Mantiene un sistema de archivo para el control de comunicaciones 

enviadas como recibidas; y mantiene el libro de act as del Consejo 
Directivo debidamente legalizado? 

 
Si, conforme al curso de documentación y archivo dictado por la Contraloría 
General del estado.  
 
3.- Se ha establecido un control sobre la cantidad de alumnos matriculados, 

graduados y exonerados ?. 
 
Si, mantengo el programa para el control de alumnos y para las notas 
 
4.-  Realiza el Consejo Directivo  sesiones ordinar ias por lo menos una vez al 

mes? 
 
Si mensualmente se convoca para las reuniones y se realiza las reuniones del 
Consejo Directivo.   
 
 
5.- En el Consejo Directivo han aprobado reglamento s que normen las 

actividades del Instituto?. ¿Caso afirmativo solici tarlos así como sus 
reformas? 
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No han aprobado reglamentos ni reformas, ya que tampoco cumplió la Junta General de 

Profesores. 

 

6.- Cómo comunica al Colector  sobre las autorizaci ones emitidas por el 
Consejo Directivo para egresos previstos en la ley?  

 
Con oficio las resoluciones adoptadas por el Consejo Directivo  
 
7.- Ha recibido capacitación que le permita cumplir  con mayor eficiencia sus 

labores? 
 
Si, pero no lo suficiente asistí al Curso de Documentación y Archivo que dictó la 

Contraloría. 
 
 
 
8.-  Ha tenido algunas dificultades en el cumplimie nto de sus labores? 

 
No, por que las desempeña más de 20 años, pero si necesita una auxiliar ya que 
en Secretaría no cuento con auxiliar. 

 
9.- Ha recaudado valores en Secretaría e indique po r qué conceptos? 
 
No, por que no son mis funciones 
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ENTREVISTAS 
ENTIDAD: INSTITUTO TECNOLÓGICO JUAN BAUTISTA VÀZQUE Z 
FUNCIONARIO:   
CARGO: COLECTORA                      

 

SISTEMA DE ARCHIVO Y DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO 
 
1.- Dispone de formularios impresos y prenumerados para llevar a cabo las 

operaciones financieras de la entidad (Comprobantes  de egreso e 
ingreso, ingresos y egresos de bienes, otros)?    

 
Si produce el mismo sistema de contabilidad implantado por el Ministerio de 
Finanzas mediante el eSIGEF 
 
2.- ¿Mantiene un archivo ordenado cronológicamente de la documentación 

de respaldo de las operaciones financieras realizad as? 
 
Si, se archiva mensualmente.  
 
3.- Como esta organizada el área financiera, person al que lo conforma y 

funciones que cumplen? 
 
Se encuentra con juicio administrativo la Colectora titular debido a que se le 
destituyó y como auxiliar estoy a cargo de la función de Colecturía  

 
4.- Aplica el sistema dado por el Ministerio de Eco nomía y Finanzas, 

eSIGEF, desde que fecha?. 
 
Si, desde el enero del 2008 
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5.- Los informes y reportes económicos son enviados  oportunamente a 
los organismos gubernamentales e institucionales? 

 
Si, se cumple con las disposiciones del Ministerio 
 
6.- Cancela oportunamente a los beneficiarios por c onceptos de servicios 

y compra de suministros y las remuneraciones al per sonal docente, 
administrativo y de servicios? 

 
Si a base de la disponibilidad presupuestaria y la económica 
 
7.- Mantiene organizada la documentación de soporte  de ingresos y 

egresos del plantel durante el periodo comprendido al 31 de diciembre 
del 2009? 

 
Si, mensualmente 
 
8.- Que método de registro contable utiliza? 
 

El método modificado 

 

DISPONIBILIDADES 
 
 
9.- Realiza conciliaciones bancarias mensuales de l as cuentas que 

mantiene el plantel en el Banco Central y en Banco del Pacífico? 
Si. 
 
10.- Obtiene la entidad ingresos de autogestión? 
 
Si, por arriendo por Bar del plantel 
 
11.- Son estos ingresos depositados intactos e inme diatamente, y en qué 
cuenta? 
 
No, se invierten para mantenimiento del plantel, a base de convenios con la 
arrendataria del Bar. 
 
 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS 

                                      EESSCCUUEELLAA  DDEE  CCOONNTTAABBIILLIIDDAADD  YY  AAUUDDIITTOORRÍÍAA  
 

 
 

IINNGG..  CCOOMM..  CCAARRMMEENN  ÁÁLLVVAARREEZZ  FFEERRNNÁÁNNDDEEZZ//  22001100  
    
    
    101 
IINNGG..  CCOOMM..  MMAARRIIAANNAA  QQUUIIZZHHPPII  MMEERRCCHHÁÁNN  

INGRESOS DE GESTIÓN 
 
12.- Cuales son las fuentes de los ingresos operaci onales? 
 
Son limitados solo por arrendamiento del Bar y por venta de Especies Valoradas 
  

13.- Los ingresos por arrendamiento del Bar son depositados en la 
cuenta del plantel oportunamente.  

 
No, se invierte en mantenimiento del plantel  
 
 

GASTOS DE GESTIÓN 
 
 
14.- Cual es el procedimiento que se aplica para ef ectuar los pagos por 

cualquier gasto que realiza el Colegio? 
 
Se solicita autorización a la Rectora y al Consejo Directivo, se ve si existe 
disponibilidad económica y presupuestaria   
 
 
 
 
 
15.- Los egresos están respaldados en facturas emit idas de conformidad 

con las leyes tributarias? 
  
Si, se exige las facturas respectivas 
 
16.- Se cumple con las disposiciones tributarias en  lo referente a 

declaraciones de impuestos y retenciones; y fueron solicitadas las 
devoluciones del IVA oportunamente? 

 
Si de manera oportuna 

 
 

17.- En el pago de viáticos se cumple con las dispo siciones referentes a 
las autorizaciones, cálculos y documentación susten tatoria? 
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Si, se sujeta a la tabla de la SENDRES 
 

 
18.- Los pagos de servicios básicos se realizan opo rtunamente para evitar 

el recargo por mora? 
 

Si, se paga oportunamente 
 
19.- Como se lleva el control contable de los activ os fijos y de los bienes 

de control administrativo? 
 
No se lleva control, por que se encarga la Guardalmacén 

 
20.- Se ha asignado responsabilidad en la custodia de los bienes a quienes 
los utilizan? 
 
Si mediante actas de entrega recepción 

 
21.- Se han realizado tomas físicas de los Activos Fijos?  

Cada que tiempo?  No se realizan constataciones físicas 
Se dejo constancia en 

actas?__No_____________________________________ Quien las 
efectuó?___________________________________________________ Dispone 
del detalle de los activos fijos? Si la Guardalmacén 

 
  

22.- Han existido pérdidas de bienes? Si 
Que trámite se siguió? ninguna 
Están asegurados los bienes? No por que no existe recursos financieros 

 
23.- Existen bienes en mal estado? Si 

Se han dado baja de bienes? No 
  
24.- Posee escrituras de los inmuebles? 
 
Si se encuentran inscritas 
 
25.- Se ha realizado el trámite respectivo para sol icitar la baja de bienes en 

desuso 
No. 
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   26.-   Las emisiones de especies valoradas son a utorizadas por el Consejo 
Directivo, y los valores se cobran con forme establ ece la Ley? 

 
Si, y se cobran de acuerdo a la Ley.  
      
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ENTREVISTAS 
ENTIDAD: INSTITUTO TECNOLÓGICO JUAN BAUTISTA VÀZQUEZ  
FUNCIONARIO:  
CARGO: BIBLIOTECARIA              

 
1.-  Cumple con el horario de trabajo establecido por el plantel? E indique cual es 
este. 

 
Si, y el horario es de 7:00 a 13:00 y de 15:00 a 17:00 

 
2.- La biblioteca esta a cargo de un profesional en  el ramo?  
 
No,  
 
3.-. Facilita la consulta de obras a los estudiante s durante la jornada 

estudiantil y fuera de ella? 
 
Si, pero muy poco por que se facilitan con el INTERNET 
 
4.- Informa a la Rectora sobre novedades del depart amento en especial 

obras no devueltas o perdidas de las mismas, para q ue se tomen 
acciones de recuperación? 
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Si, se informa pero no se han presentado novedades 
 

5.- Lleva un registro diario de los movimiento de l os libros? 
 

Si, los libros prestados y devueltos 
 
6.- Ha recibido cursos de capacitación  relacionado s con el cumplimiento 

de sus funciones?.  
No. 
  
7.-  Por escrito ha requerido obras solicitados muy a menudo por los estudiantes y 

profesores y que no existen en Biblioteca? 
 

Si, pero no le han atendido debido a la falta de recursos  
 
8.-  Existen libros prestados a los profesores y/o estudiantes y no recuperados? 
 
No. 
 
9.-  Existen libros perdidos en el plantel y cuales son éstos? 
 
No. 
  
 

 ENTREVISTAS 
ENTIDAD: INSTITUTO TECNOLÓGICO JUAN BAUTISTA VÀZQUEZ  
FUNCIONARIO:  
CARGO: ORIENTADORA VOCACIONAL              

 
1.-  Cumple con el horario de trabajo establecido por el plantel? E indique cual es 
este. 

 
Si, cumplo el horario estudiantil esto es de 7:00 a las 14:30 
 
 

2.- La orientación está a cargo de un profesional e n el ramo?  
 
Si 
 
3.-. Mantiene las fichas de los estudiantes actuali zadas? 
 
Si, se actualizan las fichas estudiantiles  
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4.-. Qué acciones adopta cuando ha determinado prob lemas con los 

estudiantes al realizarlos evaluaciones? 
 

Se comunica a la Rectora y las personas involucradas e inclusive a los padres de 
familia.  
 
5.- Informa a la Rectora  sobre novedades del depar tamento a su cargo? 
 
Si, mediante informes periódicamente o cuando lo requiera la Rectora 

 
6.- Ha recibido la capacitación necesaria para el c umplimiento de sus 

funciones por parte del plantel? 
 
Si, a medida de los recursos del plantel 
 
7.- Realizada cronogramas de las actividades a cump lir? 

 
Si, anualmente  
 


