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RESUMEN  

La presente Auditoría de Gestión al Instituto de Fomento al Talento Humano, periodo 

2016, tendrá como objetivo primordial evaluar los diversos procesos administrativos, 

financieros y operativos midiendo los parámetros de eficiencia, eficacia y economía el 

cual permitió revelar las deficiencias funcionales en cada área del instituto. Se efectuó un 

análisis estratégico que permitió conocer el desenvolvimiento de los procesos internos 

respecto a la asignación de becas internacionales, mediante un marco metodológico 

estructurado por eficientes métodos, técnicas e instrumentos de investigación que permita 

identificar las áreas de mayor vulnerabilidad; se realizó entrevistas con el gerente y 

funcionarios del instituto, con quienes se estableció el FODA institucional, la evaluación 

del control interno en función al método COSO II, el cual está actualizado por parte de la 

Contraloría General del Estado para las entidad del sector público, para ello se realizaron 

cuestionarios en función a los componentes inherentes al proceso de auditoría de gestión 

del cual se obtuvo nivel de riesgo y confianza por componentes para su posterior análisis 

conforme los resultados obtenidos. La aplicación de indicadores institucionales, en 

aspectos que revelan la eficiencia en los procesos, la eficacia en la utilización de los 

recursos y la calidad de los servicios y/o productos brindados a la colectividad, el 

resultado de la ejecución de la auditoría se evidencia en la emisión del correspondiente 

informe de auditoría el cual presenta un dictamen razonable. 

Palabras claves: <CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS> 

<AUDITORÍA> <GESTIÓN> <EFICIENCIA> <EFICACIA> <COMPONENTES> 

<INDICADORES> <CONTROL INTERNO>. 

 

 

Ing. María del Carmen Ibarra Chango   

DIRECTORA DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 
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ABSTRACT 

The present Management Audit of the Institute for the Promotion of Human Talent 

(Instituto de Fomento al Talento Humano) , 2016, has as its main objective to evaluate 

the various administrative, financial and operational processes, measuring efficiency, 

effectiveness and economy parameters that reveal functional deficiencies in each institute 

area.  A strategic analysis was carried out to understand the development of internal 

processes regarding the assigned of international scholarships through a methodological 

framework structured by methods, techniques and efficient research instruments to 

identify areas of greater vulnerability; Interviews were conducted with the manager and 

officials with whom the institutional FODA was established, the evaluation of internal 

control based on the COSO II method, updated by the Contraloria General del Estado for 

public sector entities, and for this purpose questionnaires were carried out according to  

the components inherent to audit management process, obtaining the risk level and 

confidence by components for its subsequent analysis according to the results. The 

application of institutional indicators, in aspects that reveal the efficiency in the processes, 

the efficiency in the use of resources and quality of the services and products provided to 

the community, the result of the execution of the audit is evidenced in the issuance of the 

corresponding report of a reasonable opinion. 

Keywords: <ECONOMIC AND ADMINISTRATIVE SCIENCES>, <AUDITORY>, 

<MANAGEMENT>. <EFFICIENCY>, <EFFICACY>, <COMPONENTS>, 

<INDICATORS>, <INTERNAL CONTROL>. 

 

 

 

 

   

 





   

1 

INTRODUCCIÓN 

La presente investigación que se desarrolla a continuación, trata sobre una Auditoría de 

Gestión al Instituto de Fomento al Talento Humano, periodo 2016, tiene el propósito de 

evaluar los procesos administrativos bajo parámetros de eficiencia, eficacia y economía 

de los recursos institucionales. 

La investigación se la realizo mediante cuatro capítulos que se encuentran detallados de 

la siguiente manera: 

CAPÌTULO I: se elabora el problema de investigación mediante el análisis crítico que se 

deriva de las situaciones observadas en la investigación, lo que nos sirve para 

contextualizarlo tomando en cuenta el proceso y entorno de la institución, para poder 

cumplir con los objetivos planeados en el presente trabajo de investigación. 

CAPÌTULO II: a continuación se estudia el marco teórico, su orientación filosofía, la base 

legal que rige el proceso de control interno, las categorizaciones que sustentan la visión 

dialéctica y las conceptualizaciones de las variables de estudio, mediante gráficos de 

inclusión interrelacionados y subordinación que nos dan una visión del campo de acción 

del tema planeado. 

CAPÌTULO III: a partir del tema planeado se procede a la estructuración de una 

modalidad de la investigación, se explica los tipos de investigación, se define la 

población, se especifica los métodos, técnicas e instrumentos que deben realizarse para 

recolectar y procesar datos o información. 

CAPITULO IV: el marco propositivo, se presenta el desarrollo de Auditoría de Gestión, 

la misma que consta de cuatro fases: la primera la identificación general de la entidad 

pública, la segunda que hace referencia al diagnóstico institucional y control interno 

misión y visión, la tercera la ejecución de la auditoría con la aplicación del COSO II y la 

cuarta la elaboración de las conclusiones y recomendaciones. 
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CAPITULO 1: EL PROBLEMA 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En la presente investigación se ha tomado como referente la Coordinación Zonal 3 

ubicada en la provincia de Tungurahua, específicamente en la ciudad de Ambato, donde 

mediante una indagación previa se supo conocer como principales dificultades del 

instituto las siguientes problemáticas: 

 Escaso control en los procesos de otorgación de becas, donde se han negado el acceso 

a numerosos prospectos que podrían haber calificado para ser beneficiarios, por falta 

de un proceso eficiente de indagación sobre el monto de endeudamiento que puede 

tener el interesado. 

 Insuficiente financiamiento del instituto para abarcar a la demanda de créditos 

educativos con fines internacionales debido a la mala gestión del organismo antecesor 

sobre los recursos otorgados para  la colocación de dinero. 

 Complicaciones internas en cuanto a la agilidad para la otorgación de créditos debido 

a una ineficiente coordinación de actividades interdepartamentales, lo que ha traído 

molestias en los usuarios que desean acceder a los beneficios que dice promover la 

institución.  

 Inexistencia de procesos correctamente establecidos, que permiten tener una 

comunicación eficaz con todas las áreas del instituto, dando como resultado un cierto 

desorden en los procesos de asignación de becas. 

Debido a las problemáticas antes expuestas, es necesario realizar un examen evaluativo a 

la gestión de los procesos administrativos, financieros y operativos del Instituto de 

Fomento al Talento Humano bajo ciertos criterios de eficiencia, eficacia y economía en 

cuanto al manejo de los recursos asignados a la entidad en estudio. 
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1.1.1. Formulación del Problema 

¿De qué manera la AUDITORÌA  DE GESTIÒN AL RÈGIMEN DE BECAS 

INTERNACIONALES DEL INSTITUO DE FOMENTO AL TALENTO HUMANO – 

COORDINACIÒN ZONAL 3, PROVINCIA DE TUNGURAHUA, CANTÒN 

AMBATO, PERIDOD 2016, permitirá determinar el nivel de eficiencia, eficacia y 

economía de los procesos administrativos, financieros y operativos? 

1.1.2. Delimitación del Problema  

1.1.2.1. Delimitación Espacial 

En el presente trabajo de investigación se desarrollara: 

Tabla 1: Delimitación Espacial 

Entidad INSTITUTO DE FOMENTO AL TALENTO HUMANO 

RUC 1768181740001 

Provincia Tungurahua 

Ciudad Ambato 

Dirección Av. Atahualpa entre pasaje villacrès y Jácome Clavijo 

Teléfono (593) (3) 2418346 

E-mail Riobamba@fomentoacademico.gob.ec 

Elaborado por: DIANA CAROLINA FREIRE ASQUI 
Fuente: INSTITUTO DE FOMENTO AL TALENTO HUMANO 

1.1.2.2. Delimitación Temporal 

Una Auditoria de gestión al régimen de becas internacionales al Instituto de Fomento al 

Talento Humano la cual se desarrollara durante el año 2016. 
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1.2. JUSTIFICACIÒN 

1.2.1. Justificación teórica 

Dicha investigación propuesta se justifica desde una perspectiva teórica al utilizar 

fundamentación conceptual de libros, documentos, páginas web, acerca de los 

procedimientos de gestión que se realizan con la finalidad de construir un marco teórico 

adecuado con respecto al título de la investigación.  

1.2.2. Justificación Metodológica 

La metodología de la presente investigación se elaborará con la finalidad de implementar 

métodos, técnicas y herramientas de investigación para la obtención de información y 

evidencias suficientes, para el desarrollo de la misma, teniendo en cuenta que se toman 

como base fundamentos metodológicos existentes.  

1.2.3. Justificación Académica 

La Justificación Académica se expresa en la aplicación de los conocimientos adquiridos 

por la autora durante su formación académica, puesto que para su ejecución se deberá 

elaborar papeles de trabajo que permitan evaluar procesos de gestión administrativos, 

financieros y operativos de la entidad en estudio, con el fin de identificar las áreas críticas 

para proponer mejoras. 

1.2.4. Justificación Práctica 

La Justificación Práctica de la presente investigación hace referencia a las aportaciones 

que la autora podrá recomendar como criterio de sus evaluaciones a los procesos de becas 

internacionales mediante la expedición de un informe final de la investigación propuesta 

que le permita detectar al instituto sus falencias y procesos a mejorar, colaborando de esta 

manera en forma práctica con el sector al expendio de becarios de la ciudad de Ambato. 
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1.3. OBJETIVOS 

1.3.1. Objetivo General 

 Realizar una AUDITORÌA DE GESTIÒN AL RÈGIMEN DE BECAS 

INTERNACIONALES DEL INSTITUTO DE FOMENTO AL TALENTO 

HUMANO – COORDINACIÒN ZONAL 3, PROVINCIA DE TUNGURAHUA, 

CANTÒN AMBATO, PERIODO 2016, para determinar los niveles de eficiencia, 

eficacia y economía de los procesos administrativos , financieros y operativos que 

posee la entidad, a través de pruebas evaluativas que permitan revelar las deficiencias 

funcionales en cada área del instituto. 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 Determinar el nivel de eficiencia, eficacia y economía de los procesos administrativos  

financieros y operativos de la entidad en estudio, a través de un marco teórico 

conceptual referente a la gestión interna de la empresa durante el periodo 2016, con 

el fin de verificar que la operatividad institucional refleja un funcionamiento 

adecuado. 

 Efectuar un análisis estratégico que permita conocer el desenvolvimiento de los 

procesos internos respecto a la asignación de becas internacionales, mediante un 

marco metodológico estructurado por eficientes métodos, técnicas e instrumentos de 

investigación que permitan identificar las áreas de mayor vulnerabilidad. 

 Elaborar un informe de auditoría para proponer soluciones  mejoras a las deficiencias 

en la toma de decisiones acertadas dentro de la organización de estudio.  
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CAPITULO II: MARCO TEÒRICO 

2.1. ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

2.1.1. Antecedentes Históricos 

En 1971, la Junta Nacional de Planificación y Coordinación creó una comisión presidida 

por su Director Técnico, Francisco Vivanco Riofrío, para que con asesoramiento del 

Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y del Instituto Colombiano para Estudios en 

el Exterior (ICETEX), desarrollen un proyecto de ley que permita la creación de una 

entidad que administre y coordine los recursos destinados a apoyar a los estudiantes. 

Por ello, el 26 de abril de 1971, el Presidente de la República, José María Velasco Ibarra, 

firmó el decreto No. 601, publicado en el Registro Oficial 212, con el que se creó el 

Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo y Becas (IECE), como entidad de derecho 

público, adscrita a la Junta de Planificación y Coordinación Económica, con personería 

jurídica, autonomía administrativa, patrimonio y fondos propios, con sede en Quito. 

Reforma a la Ley de Creación 

Durante el gobierno del general Guillermo Rodríguez Lara, se expidió el decreto supremo 

No. 1272 (7 de noviembre de 1972), publicado en el Registro Oficial 182 (13 de 

noviembre de 1972), con el que se reformó el decreto 601, dotándole al  IECE de una 

nueva estructura y mayor financiamiento para que pueda cumplir los objetivos para los 

que fue creado. 

Fue así como en 1973,  la entidad empezó a funcionar. Su primer director ejecutivo fue 

Ricardo Muñoz Chávez, quien asumió el reto de organizar la institución. Las operaciones 

iniciaron con siete funcionarios: Laura Puente Cevallos, Nelly Morales de Cevallos, 

Pablo Zambrano Calderón, Luis Rosero Morales, Luis Mier y Manuel 

Herrera. Las primeras oficinas del IECE se instalaron en el edificio Alambra, ubicado 

entre las calles Salinas y Santiago, de la ciudad de Quito. 
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El primer crédito educativo fue concedido en 1973a Miguel Ángel Coloma Sánchez, 

como complemento a una beca internacional que le fue otorgada para realizar estudios de 

agronomía, a nivel de postgrado, en Francia. 

Administración de becas internacionales 

En 1974, el general Guillermo Rodríguez Lara transfirió al IECE la administración de las 

becas de estudios, entrenamiento y perfeccionamiento en el exterior. Asimismo, se le 

asignó al IECE el manejo de las becas provenientes de cooperación técnica internacional, 

que estaban a cargo de la Junta de Planificación y Coordinación. Con ello, se concedió la 

atribución de preseleccionar a los candidatos que reunían méritos para optar a tales becas, 

exclusivamente a la Comisión Mixta de Selección de Becarios. 

Reglamento de crédito 

El primer reglamento de crédito educativo fue expedido por el Consejo Directivo de la 

institución el 6 de febrero de 1974, dando cumplimiento de esta manera a lo dispuesto en 

el numeral 2 del art. 14 de la Ley Constitutiva del IECE. Este reglamento, durante la 

trayectoria institucional, ha experimentado varias modificaciones acordes a los 

requerimientos de la política crediticia. 

Nueva ley del IECE 

En la administración de Alba luz Mora, con el afán de contar con un cuerpo legal que esté 

acorde con los nuevos retos del Derecho Financiero y con las operaciones que realiza la 

institución, mediante Registro Oficial No.179 (03 de enero de 2006), se expidió la ley 

sustitutiva a la ley del IECE, la misma que buscaba, entre otras cosas, coordinar, a través 

de un solo organismo, la responsabilidad de la administración de los recursos financieros, 

así como las becas nacionales e internacionales. Este nuevo cuerpo legal fortaleció y 

consolidó a la institución en todos sus ámbitos, otorgándole su propia legislación 

operativa, administrativa y financiera. 
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El IECE se transforma y fortalece 

Con la llegada del gobierno del Presidente de la República, Rafael Correa Delgado, el 

IECE amplió su horizonte institucional. 

Durante muchos años, el IECE atendió a un gran número de la población ecuatoriana, 

principalmente a través del servicio del crédito educativo y en menor proporción, con la 

administración de las becas, pero gracias al apoyo del Gobierno Nacional y durante la 

administración de Fabián Solano, se creó el Programa Nacional de Becas, con una 

inversión total de 230´261.252.09 de dólares. 

La trayectoria del IECE ha hecho que esta institución sea la única en el país en la 

adjudicación de Créditos Educativos y administración de Becas, logrando que millones 

de ecuatorianos cumplan con sus sueños de convertirse en profesionales, cursando sus 

estudios dentro y fuera del país.   

De esta manera, y con el inicio de la administración de María Isabel Cruz (2013), el IECE 

se ha sumergido en un arduo proceso de transformación y modernización institucional. 

Los cambios propuestos se direccionan a que el IECE se convierta en el brazo operativo 

de SENESCYT en materia de Becas; encargándose de esta manera de todo el proceso en 

cuanto a adjudicación de los componentes del Programa Nacional de Becas, así como, 

continuar  siendo el encargado esencial de la difusión y primera etapa de calificación de 

los postulantes a las Becas de la Cooperación Internacional, cuya oferta se aproxima a 

400 convocatorias, de vigencia limitada, a lo largo de todo el año, en diferentes carreras 

y diversos lugares del mundo. Sus ofertas abarcan estudios de tercer y cuarto nivel o 

capacitación. 

El Programa Nacional de Becas contiene varios componentes que han sido diseñados para 

cubrir las necesidades educacionales de la población económicamente más vulnerable. 

Asimismo, las Becas de Cooperación Internacional, buscan elevar el nivel de 

profesionalización de los ecuatorianos. 
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También se han planificado cambios futuros en materia de Crédito Educativo, que tienen 

un proceso paulatino de ejecución 

Gráfico 1: Relacionamiento Institucional 

Fuente: INSTITUTO DE FOMENTO AL TALENTO HUMANO 

 

Gráfico 2: Antecedentes Históricos 

Fuente: INSTITUTO DE FOMENTO AL TALENTO HUMANO 
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2.1.2. Misión  

Contribuir a la formación académica de la ciudadanía, a través de la asistencia técnica, 

administración de programas de fomento al talento humano y el seguimiento académico, 

financiero y ocupacional, en el marco de la mejora continua, igualdad de oportunidades 

y pertinencia.  

2.1.3. Visión 

En 2019 ser una entidad ícono en la prestación de servicios de excelencia, al ser 

reconocida por la calidad humana y profesional de nuestra gente, para aportar en el 

desarrollo de capacidades académicas de nuestros beneficiarios. 

2.1.4. Principios y Valores 

 Enfoque estratégico.- Es el proceso mediante el cual los trabajadores del IFTH, 

determinan y mantienen las relaciones de la propia organización con su entorno, a 

través de la determinación de objetivos y el esfuerzo sistemático de generar una 

relación deseable para el futuro, asignando los recursos que nos lleven a ese fin.  

 Ética: Implica actuar con un comportamiento individual y colectivo basado en 

normas de estricta legalidad y principios de bien común.  

 Efectividad: Constituye los elementos básicos para cumplir con los objetivos 

propuestos en el IFTH y su adecuada dosificación.  

 Transparencia: Garantiza el acceso a la información referente al accionar del IFTH.  

 Imparcialidad: Implica que se actuará con apego a la justicia y a la igualdad.  

 Trabajo en equipo: Vendrá a constituir la cooperación y colaboración de los distintos 

integrantes del equipo de trabajo, valorando las ideas, la participación activa y el 

apoyo en las decisiones en las diferentes tereas encaminadas por el IFTH.  

 Honestidad: Constituye el hablar, pensar y actuar siempre con apego a la verdad.  

 Responsabilidad: Se desarrollará las funciones a cabalidad y en forma integral.  

 Calidez: Se conducirá pensamientos y acciones hacia el bien común con cordialidad 

y afecto humano.  
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2.1.5. Objetivos Institucionales 

 Incrementar mecanismos de asistencia técnica de los programas de fomento al talento 

humano.  

 Incrementar la efectividad de seguimiento académico y ocupacional de los 

beneficiarios de los programas de fomento al talento humano. 

 Incrementar metodologías de mejora que permita gestionar de manera óptima los 

recursos destinados a los programas de fomento al talento humano. 

2.1.6. Ubicación 

El Instituto de Fomento tiene sus principales coordinaciones zonales en Quito, Ambato y 

Cuenca. 

Gráfico 3: Ubicación del Instituto de Fomento al Talento Humano 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Fuente: GOOGLE MAPS 

2.1.7. Cadena de Valor 

En el siguiente grafico se muestra las actividades que el instituto debe realizar para 

diseñar, ordenar, producir y entregar los productos y servicios a la ciudadanía y a los 

usuarios.  
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Gráfico 4: Cadena de Valor 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: DIANA CAROLINA FREIRE ASQUI 
Fuente: INSTITUTO DE FOMENTO AL TALENTO HUMANO 

2.1.8. Áreas Estratégicas 

GESTIÒN DE RELACIONAMIENTO INTERINSTITUCIONAL Y ASISTENCIA 

TÈCNICA 

Misión: Gestionar los programas de fomento al talento humano, relacionamiento 

interinstitucional y asistencia técnica, a través de la preselección y adjudicación de becas 

a nivel básico y bachillerato, así como también generar ámbitos de relacionamiento y 

articulación interinstitucional a fin de garantizar la disponibilidad de la información, 

respecto a los beneficiarios del programa del instituto. 

- GESTIÒN DE ADMINISTRACIÒN DE SERVICIOS Y BECAS Y AYUDAS 

ECONÒMICAS 

Misión: gestionar los procesos de administración de seguimiento académico, financiero 

y ocupacional de los beneficiarios de becas y ayudas económicas, de manera eficaz y 
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eficiente mediante la aplicación de la política pública emanada por el ente rector para 

cumplir con los objetivos interinstitucionales. 

- GESTIÒN DE ADMINISTRACIÒN DE SERVICIOS DE CRÈDITOS 

EDUCATIVOS 

Misión: Realizar el seguimiento académico de los beneficiarios de crédito educativo, así 

como a las instituciones Financieras encargadas del proceso crediticio, mediante la 

aplicación de herramientas e instrumentos técnicos que permitan garantizar el buen uso 

de los recursos públicos de conformidad con la política emitida por el ente rector. 

- GESTIÒN DE PROCESOS COACTIVOS 

Misión: Gestionar y ejecutar el procedimiento coactivo para hacer efectivo el pago de los 

montos adeudados a la instituto, mediante la aplicación de la normativa legal vigente, 

para la efectiva recuperación del recurso público. 

2.1.9. Base Legal Interna 

- Constitución de la República del Ecuador 
- LOSEP (Ley Orgánica del Servidor Público)  
- Código del Trabajo 
- Reglamento Interno Institucional 
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2.1.10. Organigrama Institucional 

Gráfico 5: Estructura Administrativa Central 

Fuente: INSTITUTO DE FOMENTO AL TALENTO HUMANO 
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Gráfico 6: Estructura Desconcentrada 
Fuente: INSTITUTO DE FOMENTO AL TALENTO HUMANO 

2.1.11. Autoridades 

 MATRIZ 
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Tabla 2: Matriz de Autoridades 

Elaborado por: DIANA CAROLINA FREIRE ASQUI 
Fuente: INSTITUTO DE FOMENTO AL TALENTO HUMANO 

NOMBRES CARGOS 

Mgs. Susana Toro Orellana Directora Ejecutiva 

Dra. Gisela Muñoz Coordinadora Técnica 

Soc. Rossana Caicedo Asesora de Dirección 

Ing. Linda Castillo Asesora de Dirección 

Mgs. Cristian Rocha Director Administrativo 

Ing. Daniel Diaz Director de Administración de Servicios de Becas y Ayudas 

Económicas 

Ing. Diego Arroyo Director de Administración de Servicios de Crédito 

Educativo 

Psc. Ind. Jhonathan Richards Director de Administración de Talento Humano 

Dr. Mauricio Rodríguez Director de Asesoría Jurídica 

Ing. Marco Buñay Director de Auditoría Interna 

Dra. Marcia Guerrero Directora de Procesos Coactivos 

Ing. Diego Urquizo Director de Relacionamiento Interinstitucional y Asistencia 

Técnica 

Ing. Mauricio Alemán Director Financiero 

Ing. Ximena Ulloa Directora de Planificación y Gestión Estratégica 

Mgs. Alex Díaz Director de Tecnologías de la Información y Comunicación 

Lic. María Belén Charvet Responsable de la Unidad de Comunicación 
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 GERENCIAS REGIONALES 

Tabla 3: Gerencias Regionales 

SEDE NOMBRES COORDINACIÒN 
Sede Ibarra Ing. Gabriela Ponce Coordinador Zonal 1 
Sede Quito Ing. Diego Arellano Coordinador Zonal 2 
Sede Ambato Mgs. Boris Valencia Coordinador Zonal 3 
Sede Portoviejo Ing. Pedro Ponce Coordinador Zonal 4 
Sede Guayaquil Eco. Pilar Jarama (e) Coordinadora Zonal 5 
Sede Cuenca Mgs. Carolina Astudillo Coordinadora Zonal 6 
Sede Loja Ing. Juan Ignacio Eguiguren Coordinador Zonal 7 
Elaborado por: DIANA CAROLINA FREIRE ASQUI 
Fuente: INSTITUTO DE FOMENTO AL TALENTO HUMANO 

2.1.12. Políticas Institucionales 

 Jornada de Trabajo 

Todo el personal está obligado a registrar su ingreso y salida a la institución en el reloj 

biométrico; así como el tiempo utilizado para el almuerzo. 

Los responsables de cada una de las unidades deberán organizar a su personal para 

mantener dos turnos en el almuerzo, estos pueden ser: 12h30 a 13h30 ó 13h30 a 14h30 

Con la finalidad de no dejar desatendidas las actividades de las Gerencias. 

2.1.13. Derechos de las y los servidores públicos 
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Tabla 4: Derechos de las y los servidores públicos 

Remuneración 
 

 Será acreditada de manera mensual; y depositada en la cuenta de cada 

servidor(a). 

Viáticos 
 

 Valor económico destinado para gastos de alojamiento y alimentación 

fuera del domicilio habitual. 

  Se deberá llenar el formulario respectivo para el trámite. 

  Al retorno se deberá entregar el informe de actividades previo al pago 

del respectivo mismo que deberá ser entregado a la Gerencia Financiera 

y una copia a la Gerencia Administrativa. 

 
Subsistencias 
 

 Valor económico destinado para gastos de alimentación en actividades 

fuera del lugar de trabajo superiores a 6 horas y a 60 km de distancia del 

mismo. 

 Se llena los formularios de requerimiento respectivos y se emite un 

informe. 

Movilización 
 

 Será acreditada de manera mensual; y depositada en la cuenta de cada 

servidor(a). 

Elaborado por: DIANA CAROLINA FREIRE ASQUI 
Fuente: INSTITUTO DE FOMENTO AL TALENTO HUMANO 

Los trámites de VIÁTICOS, SUBSISTENCIAS y MOVILIZACIÓN se deberán  

coordinar con la gerencia financiera y administrativa 

Tabla 5: Viáticos, Subsistencias y Movilización 

 
Estudios Regulares 
 
  

1. PARA NOMBRAMIENTOS: 

 Para acceder a este derecho se requiere tener jornada ordinaria. 

 El permiso será máximo de 2 hora diarias. 

 El servidor deberá acreditar matricula y asistencia regular a clases. 

 El servidor deberá certificar la aprobación del curso correspondiente. 

2. PARA CONTRATOS OCASIONALES 

 El tiempo de permiso se deberá recuperar antes o después de su 

jornada laboral, sin tomar en cuenta la hora del almuerzo. 

Atención Medica 
 

 Se otorgara un permiso de hasta 2 horas, justificadas con certificado 

médico avalado. 

 Para movilización se otorgara 1 hora adicional, dependiendo la 

ubicación del centro de salud. 

Periodo 
de Lactancia 
 

 Hasta por dos horas durante 12 meses a partir de la finalización de su 

licencia de maternidad. 

 Puede no tomar la hora de almuerzo para salir una hora antes. 
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 Estas 2 horas las puede utilizar seguidas o fraccionadas, dependiendo 

de la necesidad de cada servidora. 

 En caso de fallecimiento de la madre este beneficio será adjudicado 

al padre. 

Cuidado 
de Familiares 
 

Se otorgará un permiso de dos horas diarias para el cuidado de familiares: 

 Dentro del cuarto grado de consanguineidad y segundo de afinidad, 

que estén bajo su protección. 

 Que tengan discapacidades severas o enfermedades catastróficas 

debidamente certificadas. 

Matriculación 
de hijos(as) 
 

Siempre y cuando sea en establecimientos educativos y otros debidamente 

justificados. 

Elaborado por: DIANA CAROLINA FREIRE ASQUI 
Fuente: INSTITUTO DE FOMENTO AL TALENTO HUMANO 

El servidor y trabajador del IFTH debe tener en cuenta los días de permiso a los que tiene 

derecho por los siguientes causales: 

Tabla 6: Días de Permiso 

Por 
Enfermedad 
  

 Se otorgaran hasta 3 meses, por enfermedades de imposibiliten 

física o psicológicamente al servidor, se aplicará el mismo periodo 

para su rehabilitación de ser necesario. 

Enfermedad 
Catastrófica o 
Accidente Grave 

 

 Se otorgara 6 meses y 2 horas diarios para su rehabilitación en 

caso de prescripción médica. 

Por 
Maternidad 
 

 Para parto normal: 12 semanas y parto 

 Múltiple: 12 semanas + 10 días. 

Por 
Paternidad 
 

 Para parto normal: 10 días, Múltiple o cesárea 15 días. 

 Nacimientos prematuros o cuidado especial se prolonga la licencia 

por 8 días. 

 Para enfermedades degenerativas, terminales irreversibles: la 

licencia será de 25 días en total, justificadas mediante certificado 

médico. 

 Por fallecimiento de la madre en el parto o durante licencia de 

maternidad: el padre podrá hacer uso de la totalidad de la licencia 

por maternidad o en el caso de lo que reste de la misma. 

Madre o 
Padre Adoptivos 
 

 Se otorgarán 15 días de forma conjunta, continua o alternada 
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Hijos 
Hospitalizados 
o con Patologías 
Degenerativas 
 

 Se otorgarán 25 días en forma conjunta, continua o alternada. 

 

Calamidad 
Domestica 
 

 Se otorgara hasta 8 días en el caso de fallecimiento, accidente o 

enfermedad grave del cónyuge, parientes hasta segundo de 

afinidad o segundo consanguinidad. 

 Otros parientes 3 días 

 En caso de siniestro que afecten gravemente la propiedad o bienes, 

hasta 8 días  

Por Matrimonio 
Civil 

 Se otorgarán 3 días en total. 

Elaborado por: DIANA CAROLINA FREIRE ASQUI  
Fuente: INSTITUTO DE FOMENTO AL TALENTO HUMANO 

El servidor y trabajador del IFTH podrá acceder a sus vacaciones tomando en cuenta las 

siguientes consideraciones: 

Tabla 7: Vacaciones 

VACACIONES 
 

 Constan de 30 días de vacaciones anuales, después de haber cumplido 

con 11 meses de servicio continuo. 

 Es posible acumular dos periodos (60 días). 

 Existen permisos con cargo a vacaciones. 

 Se deberán realizar bajo la programación del jefe y servidor(a) y 

remitirán a la gerencia de talento Humano hasta el 30 de noviembre 

de cada año. 

 De haber cambio en el calendario de vacaciones, este pedido se 

realizará a la máxima autoridad o su delegado. 

 
Elaborado por: DIANA CAROLINA FREIRE ASQUI 
Fuente: INSTITUTO DE FOMENTO AL TALENTO HUMANO 

El servidor de nombramiento definitivo debe conocer cuando tiene acceso a: 
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Tabla 8:  Comisiones de Servicios 

COMISIONES DE SERVICIOS 
 

 Los servidores podrán prestar servicios 

en otra entidad del estado hasta por dos 

años. 

 Es necesaria la aceptación por escrito. 

 Se concederá comisión de servicio de 

hasta por 2 años, para realizar estudios 

regulares de postgrados, reuniones, 

conferencias, pasantías y visitas de 

observación en el exterior o en el país. 

 El servidor deberá haber cumplido 1 año 

de servicio en la institución donde trabaja 

para acceder a este derecho 

Elaborado por: DIANA CAROLINA FREIRE ASQUI 
Fuente: INSTITUTO DE FOMENTO AL TALENTO HUMANO 

El servidor y trabajador del IFTH podrá acceder a sus vacaciones tomando en cuenta las 

siguientes consideraciones: 

Tabla 9: Horas suplementarias y extraordinarias 

Horas Suplementarias 
 

 Se pagaran hasta 4 horas posteriores a la 

jornada legal. 

Horas extraordinarias  
 

 Durante los días hábiles, se pagaran a partir 

de las 24:00 hasta las 6;00 con 25% de 

recargo. 

 Feriados y descanso obligatorio se pagara 

100% de recargo. 

Elaborado por: DIANA CAROLINA FREIRE ASQUI 
Fuente: INSTITUTO DE FOMENTO AL TALENTO HUMANO 
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2.1.14. Faltas y sanciones del servidor y trabajador del Instituto de Fomento al 

Talento Humano 

Faltas Leves 

 Son aquellas acciones u omisiones realizadas por descuidos o desconocimientos 

leves. 

 Siempre que no alteren el desenvolvimiento del servidor público. 

 

Tabla 10: Faltas Leves 
CAUSALES  Incumplimiento de horarios de trabajo durante una jornada 

laboral. 

 Salidas cortas no autorizadas de la institución. 

 Desobedecimiento a instrucciones legitimas verbales o escritas. 

 Atención indebida al público y a sus compañeras o compañeros 

de trabajo. 

 Uso inadecuado de bienes, equipos o materiales. 

 Uso indebido de medios de comunicaciones. 

 Desarrollo inadecuado de actividades dentro de la jornada 

laboral. 

 Y demás establecidas en la LOSEP y reglamento interno 

institucional. 

SANCIONES  Amonestación verbal 

 Amonestación escrita. 

 Sanción pecuniaria administrativa o multa de hasta el 10 % de la 

remuneración del servidor(a). 

Elaborado por: DIANA CAROLINA FREIRE ASQUI 
Fuente: INSTITUTO DE FOMENTO AL TALENTO HUMANO 

Faltas Graves 

 Aquellas acciones u omisiones que contraríen de manera grave el ordenamiento 

jurídico o alteren gravemente el orden institucional. 
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Tabla 11: Faltas Graves 

CAUSALES  La reincidencia del cometimiento de faltas leves 

se considerará falta grave. 

 Y demás establecida en la LOSEP; y Reglamento 

Interno Institucional. 

SANCIONES  Reincidencia de Sanción Pecuniaria 

 Suspensión de hasta 30 días 

 Destitución 

Elaborado por: DIANA CAROLINA FREIRE ASQUI 
Fuente: INSTITUTO DE FOMENTO AL TALENTO HUMANO 

2.1.15. Deberes  del servidor y trabajador del Instituto de Fomento al Talento 

Humano 

 Cumplir con las obligaciones encomendadas de acuerdo a su puesto. 

 Cumplir y respetar las órdenes legitimas de los superiores jerárquicos. 

 Custodiar y cuidar la documentación e información que por razón de su empleo, tenga 

bajo su responsabilidad. 

 Cuidar las claves y manejar adecuadamente el correo institucional, ZIMBRA y 

Quipux. 

2.1.16. Prohibiciones del servidor y trabajador del Instituto de Fomento al Talento 

Humano 

 Abandonar injustificadamente su trabajo. 

 Retardar o negar injustificadamente el despacho o la prestación del servicio. 

 Y las demás establecidas en la LOSEP y su reglamento. 

 Ejercer otro cargo o desempeñar actividades extrañas a sus funciones durante horario 

de trabajo. 
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2.2. FUNDAMENTACIÒN TEÒRICA 

En el capítulo presente se definirán los diversos conceptos obtenidos de varios autores 

que serán necesarios para elaborar la investigación, se dará a conocer de manera teórica 

acerca de la auditoria sus conceptos, etapas, métodos y tipos con los términos a utilizarse. 

2.2.1. Definición de Auditoría 

Según Alvin & Randal, (2007)  definen a la auditoría como: 

“La acumulación y evaluación de la evidencia basada en información para determinar y 

reportar sobre el grado de correspondencia entre la información y los criterios 

establecidos”  (pág. 4). 

Según Madariaga, (2004) establece a la auditoría como: 

La auditoría en general es un examen sistemático de los estados financieros, registros y 

operaciones con la finalidad de determinar, si están de acuerdo con los principios de 

contabilidad generalmente aceptados, con las políticas establecidas por la dirección y con 

cualquier otro tipo de exigencias legales o voluntariamente adoptadas. (pág. 13).  

Para William Thomas Porter & John C, (1983) define a la auditoría como: 

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

usuario, con la intención de establecer su veracidad; y el dar a conocer los resultados de 

este examen, con la finalidad de aumentar la utilidad de tal información para el usuario” 

(pág. 25). 

Para Arthur W. Holmes, (1984) conceptualiza a la auditoria como: 

“El examen crítico y sistemático de la actuación y los documentos financieros y jurídicos 

en que se refleja, con la finalidad de averiguar la exactitud, integridad y autenticidad de 

los mismo” (pág. 32). 
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Según Donal H. Taylor & C. William Glezen (1987) establece a la auditoria como: 

“Un proceso sistemático que consiste en obtener y evaluar objetivamente evidencia sobre 

las afirmaciones relativas a los actos y eventos de carácter económico; con la fin de 

determinar el grado de correspondencia entre esas afirmación y los criterios establecidos, 

para luego comunicar los resultados a las personas interesadas” (pág. 30). 

 Para John W. Cook & Gary M. Winkle, (1999) define a la auditoria como: 

Un proceso sistemático para obtener y evaluar de manera objetiva las evidencias 

relacionadas con informes sobre actividades económicas y otros acontecimientos 

relacionados. El fin del proceso consiste en determinar el grado de correspondencia del 

contenido informativo con las evidencias que le dieron origen , así como determinar si 

dichos informes se han elaborado que le dieron origen , así como determinar si dichos 

informes se han elaborado observado principios establecidos para el caso.(pág. 5). 

Gráfico 7: Relaciones entre el auditor, el cliente y los usuarios externos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: DIANA CAROLINA FREIRE ASQUI 
Fuente: ALVIN A ARENS 

2.2.2. Elementos de Auditoría 

Según Santillana Gonzales Juan Ramón, (2001) establece los elementos de la auditoría 

como: 

AUDITOR 

CLIENTE USUARIOS 
EXTERNOS 

El auditor emite un   informe  en 
el que   confían los   usuarios. 
 

El cliente o comité de 

auditoría contrata al auditor.      
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 Independencia 

Una auditoría debe ser independiente, ya que su trabajo se debe desarrollar con plena 

libertar, esto es, que no deberá de tener ninguna restricción que pueda limitar de alguna 

manera el alcance de la revisión, hallazgos y conclusiones que deriven de la misma. 

 Establecida 

Una auditoría se considera como establecida, ya que es requerida, confirmada y 

autorizada por la misma organización. 

 Examinadora y evaluadora 

El trabajo de auditoría gira en torno a los hallazgos derivados de una primera etapa de 

trabajo y del subsiguiente juicio evaluatorio 

 Actividades que la integran 

Sus actividades se fundan en el alcance jurisdiccional que la integra, esto es, deberá ser 

aplicable conforme a las actividades propias de la organización. 

 Servicio 

Es el producto final de la auditoría, el cual tiende hacia l asistencia, apoyo, ayuda y 

crecimiento. 

 La intervención de la organización 

La cual confirma el alcance de la auditoría, el que deberá de estar dirigido a toda la 

organizaron, por lo que incluye al personal, consejo de administración y accionistas. 
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 Mecanismo de control y prevención 

Esto implica la responsabilidad del auditor interno de formar parte del control de la 

organización y la extensión que tendrá hacia el examen y control, el cual provee mediante 

la elaboración e implementación de procedimientos, partiendo de que el auditor deberá 

ser un profesional en relación con los mecanismos de prevención.  (pág. 15-18). 

2.2.3. Tipos de Auditoría 

Según Alvin A Arens,  (2007) clasifica a la auditoria como:  

 Auditoría operacional: Evalúa la eficiencia e eficacia de cualquier parte de los 

procedimientos y métodos de operación de una organización. Cuando se completa una 

auditoria operacional, por lo general, la administración espera recomendaciones para 

mejorar sus operaciones. 

 Auditoría de cumplimiento: Se realiza para determinar si la entidad auditada aplica 

correctamente los procedimientos, reglas o reglamentos específicos que una autoridad 

superior he establecido. Una auditoría de cumplimiento de un negocio privado puede 

incluir: 

 Determinar si el personal contable aplica los procedimientos que prescribió al 

contralor de la compañía. 

 Revisar promedios de sueldos para que cumplan con la legislación laboral. 

 Auditoría de estados financieros: se lleva a cabo para determinar si los estados 

financieros en general (la información que está verificando) han sido elaborados de 

acuerdo con el criterio establecido. (pág. 35) 
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Tabla 12: Ejemplos de los tres tipos de auditorías 

Tipo de 
Auditoría 

Ejemplo Información Criterios 
establecidos 

Evidencia 
disponible 

Operacional Evaluar si el 

procesamiento de 

nómina computarizada 

de H subsidiaria 

operad de manera 

eficiente y eficaz. 

Número de 

registros de 

nómina 

procesados en 

un mes, costos 

del 

departamento 

y número de 

errores. 

Estándares de la 

compañía para 

lograr eficiencia y 

eficacia en el 

departamento de 

nómina. 

Reportes de 

errores, registros 

de nómina y 

costos de 

procesamientos de 

nómina. 

De 

Cumplimiento 

Determinar si se han 

cumplido los 

requerimientos del 

banco para 

continuación de un 

préstamo. 

Registros de la 

compañía. 

Disposiciones del 

contrato de los 

préstamos. 

Estados 

financieros y 

cálculos del 

auditor. 

De Estados 

Financieros 

Auditoría anual de los 

estados financieros de 

Boeing. 

Estados 

financieros de 

Boeing. 

Normas de 

información 

financiera 

aplicables. 

Documentos, 

registros y fuentes 

externas de 

evidencia. 

Elaborado por: DIANA CAROLINA FREIRE ASQUI 
Fuente: ALVIN A ARENS 

2.2.4. Objetivos de la Auditoría 

Para Jiménez Y, (2008) establece al objetivo de auditoría como: 

“Apoyar a los miembros de la empresa en el desempeño de sus actividades. Para ello les 

proporciona análisis, evaluaciones, recomendaciones, asesoría e información 

concerniente a las actividades revisadas” (pag.13) 

Según William Thomas Porter & John C, (1983) define a los objetivos de la auditoría 

como: 

 Determinar si existe un sistema que proporcione datos pertinentes y fiables para la 

planeación y el control. 
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 Determinar si este sistema produce resultados, es decir, planes, presupuestos, 

pronósticos, estados financieros, informes de control dignos de confianza, 

adecuados y suficientes inteligibles por el usuario. 

Según Alvin A Arens, Randal J Elder, (2007) define a los objetivos de la auditoría 

como: 

El objetivo de una auditoría consiste en proporcionar los elementos técnicos que puedan 

ser utilizados por el auditor para obtener la información y comprobación necesaria que 

fundamente su opinión profesional sobre los aspectos de una entidad sujetos a un examen. 

El objetivo de la auditoria es reducir el riesgo de información, lo cual disminuye costo de 

obtener capital, consiste en apoyar a los miembros de la organización en relación al 

desempaño de sus actividades, para ello la auditoria les proporciona análisis, 

evaluaciones, recomendaciones, asesoría y toda aquella información relacionada con 

todas las actividades revisadas por el auditor. (pág. 18). 

2.2.5. Evidencia de Auditoría 

Según Donal H. Taylor & C. William Glezen, (1987) definen a la evidencia como: 

“La evidencia de auditoría es necesaria para corroborar las afirmaciones que contienes 

los estados financieros y proporcionar así al auditor una base para expresa su opinión, se 

obtiene diseñando y aplicando pruebas de auditoria “(pág. 481). 

2.2.5.1. Evaluación de la Evidencia 

Según Donal H. Taylor & C. William Glezen, (1987)  hacen referencia a la evaluación de 

la evidencia como: 

Una muestra con un gran número de errores es el de aquellos casos que exigen objetividad 

por parte de los auditores. La tentación de buscar partidas que no contengan errores es 

muy fuerte; sin embargo, es preciso resistir a ella. (pág. 488) 
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2.2.5.2. Métodos para obtener la evidencia en auditoría 

Para  John W. Cook & Gary M. Winkle,  (1999) los métodos para obtener la evidencia en 

auditoría son: 

Se conoce como técnicas de auditoría de los diversos métodos utilizados por el auditor 

para obtener evidencia. En esta sección el estudio de las técnicas de auditoría se 

relacionan con la obtención de evidencia en general. (pág. 290-294). 

 Examen Físico 

La técnica de auditora mediante la cual el auditor observa físicamente un autor se conoce 

como examen físico. Al ver el activo el auditor identifica que el artículo es lo que se 

suponía que era y queda seguro de que existe en realidad. 

 Inspección documental 

A la técnica del auditor para revisar evidencia documental se le llama inspección 

documental. Debido a que la evidencia documental toma muchas formas, varían también 

los pasos reales que llevan a cabo un auditor en la técnica de inspección. 

 Confirmación 

La técnica de confirmación consiste en que el auditor obtenga directamente de una 

autoridad externa información por escrito para ser usada como una evidencia en algún 

asunto sobre el cual dicha autoridades experta. 

 Revisión de cálculos 

Una parte de todas las auditorias es el uso de la técnica de revisión de cálculos, tanto en 

la forma de sumas, multiplicaciones o cualquier otra. Este proceso se puede hacer 

manualmente o mediante el uso de un programa de computación.  
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 Observación 

Durante su examen los auditores usan la técnica de la observación deben observar 

continuamente las actividades alrededor de ellos y estar atentos para detectar cualquier 

desviación de los procedimientos estipulados 

 Entrevistas 

Se utiliza mucho la técnica de auditoria de hacer  preguntas. Las preguntas pueden variar 

considerablemente en importancia pero siempre son necesarias. “¿Dónde se guardan los 

cheques cancelados?” y “¿Cuál es la política de la compañía sobre la capitalización de los 

gastos indirectos en un proyecto de construcción?, son preguntas de diferentes 

significados pero la respuesta a cada una de ellas representa información esencial para el 

auditor.  

2.2.5.3.  Características de la Evidencia de Auditoría 

Para Donal H. Taylor & C. William Glezen, (1987)  las características de la evidencia de 

auditoría son:  

 La generado por el cliente y que este tiene en su poder. 

 La recibida de fuentes externas y que está en poder del cliente. 

 La determinada recibida directamente por el auditor recurriendo a medios  

independientes o que proviene de fuentes independientes o casi independientes.  

2.2.5.4.  Competencia de la Evidencia 

Según John W. Cook & Gary M. Winkle,  (1999) define a la competencia como: 

Los auditores reciben muchos datos e información relativos a las operaciones y los 

estados financieros de una empresa. A partir de estos los auditores deben seleccionar 

aquello que les permita evaluar la validez de las declaraciones de la administración, lograr 

sus objetivos de auditoría y expresar una opinión en cuanto a la corrección de los estados 

financieros entre ellos tenemos: (pág. 277). 
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 Relevancia 

La  relevancia de la evidencia es el requisito respecto a que un asunto es pertinente al 

objetivo de la auditoría o a otro punto bajo de estudio. 

 Autenticidad 

La autenticidad de la evidencia es el requisito respecto a que el asunto representa 

realmente lo que se supone que es. La evidencia es auténtica cuando es verdadera en  

todas  sus características. 

 Verificabilidad 

La verificabilidad es el requisito de la evidencia que permite que dos o más auditores 

lleguen por separado a las mismas conclusiones en circunstancias iguales o similares. 

 Neutralidad 

La neutralidad de la evidencia es el requisito respecto a que éste libre de prejuicios. 

2.2.5.5.  Suficiencia de la Evidencia 

Según John W. Cook & Gary M. Winkle,  (1999) define a la suficiencia como: 

La respuesta final a la pregunta de cuánta evidencia es suficiente para cumplir con los 

requisitos de las normas de auditoría es aquella cantidad que resulte adecuada según el 

criterio del auditor. Al aplicar su criterio el auditor toma en cuenta factores tales como la 

posibilidad de informaciones erróneas, la importancia y el costo. (pág. 278) 
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2.2.6. Papeles de Trabajo 

Según John W. Cook & Gary M. Winkle,  (1999) define a los papeles de trabajo como: 

Los papales de trabajo son requisitos que mantiene el auditor de los procedimientos 

aplicados, pruebas desarrolladas, información obtenida y conclusiones pertinentes a que 

se llegó en el trabajo. Algunos ejemplos de papeles de trabajo son los programas de 

auditoría, los análisis, los memorandos, las cartas de confirmación y declaración, 

resúmenes de documentos de la compañía y cedulas o comentarios preparados u 

obtenidos por el auditor. (pág. 296).  

2.2.7.  Tipos de Papeles de Trabajo 

Para  John W. Cook & Gary M. Winkle,  (1999) define a los tipos de papeles de trabajo 

como: 

Puesto que los papeles de trabajo son el medio para acumular toda la evidencia que 

necesita el auditor para emitir una opinión profesional, los tipos de papeles de trabajo 

tienen necesariamente que ser muy variados. Algunos papeles de trabajo siguen un 

formato estándar, mientras que otros son un simple memorando de una discusión que se 

llevó a cabo relativa a la revisión de auditoría. (pág. 299-324) 

2.2.7.1.  Por su uso 

 Papeles de uso continuo 

Los papeles de uso continuo también llamados permanentes se les acostumbra a conservar 

en un expediente especial, particularmente cuando los servicios del auditor son requerido 

por varios ejercicios contables, estos pueden ser actas constitutivas, contratos a plazos 

mayores a un año o indefinidos, cuadros de organización, catálogos de cuentas, manuales 

de procedimientos, etc. 
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 Papel de uso temporal 

Son los que contiene información útil solo para un ejercicios determinado y pueden ser 

confirmaciones de saldos a una fecha dada, contratos a plazo fijo menor a un año, 

conciliaciones bancarias, etc.; en este caso, tales papeles se agrupan para integrar el 

expediente de la auditoría del ejercicios a que se refieran. 

2.2.7.2.  Por su contenido 

 Cedulas de detalle 

El auditor puede preparar varios tipos de cédulas para señalar el trabajo realizado al 

obtener evidencia que respalde las colusiones en cuanto a la exactitud de las cuentas. 

 Sumarias descriptivas 

Una de las principales formas de papeles de trabajo en la auditoría moderna es la sumaria 

descriptiva. Toda la evidencia obtenida mediante las preguntas, confirmaciones, 

inspección, y  de otra manera, así como toda la evidencia reflejada en cuestionarios, 

diagramas de flujos y anexos de respaldo. 

 Declaraciones y confirmaciones 

Las cartas de declaración y confirmación solicitadas por la empresa a clientes, acreedores, 

bancos, abogados y otros, forman parte de los papeles de trabajo. 

 Actas y otros registros 

Las copias de las actas de las juntas del consejo de administración y de los accionistas, 

así como las copias de la escritura constitutiva y los estatutos, forman parte de los papeles 

de trabajo. 
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2.2.8. Código de Conducta Profesional 

Según Alvin A Arens, Randal J. Elder & Mark S. Beasley (2007) define a la conducta 

profesional como: 

“El Código de Conducta Profesional proporciona normas generales de conducta ideales  

y reglas ejecutables específicas de conducta. El código consta de cuatro partes: 

Principios, reglas de conducta, interpretaciones de las reglas de conducta y reglamentos 

éticos” (pág. 81). 

2.2.8.1.  Principios Éticos 

Para Alvin A Arens, Randal J. Elder & Mark S. Beasley (2007) los principios éticos son: 

 Responsabilidad 

Para llevar a cabo sus responsabilidades como profesionales, los miembros deben poner 

en práctica juicios profesionales y morales sensibles en todas sus actividades. 

 Interés publico 

Los miembros deben aceptar  la obligación de actuar de una forma que sirva de interés 

público, honrar la confianza pública y demostrar compromiso con el profesionalismo. 

 Integridad 

Para mantener y ampliar la confianza pública, los miembros deben cumplir con todas sus 

responsabilidades públicas con el más alto sentido de integridad 

 Objetividad e independencia  

Los miembros deben externar su objetividad y estar libres de conflictos de intereses en el 

cumplimento de sus responsabilidades profesionales. 
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 Cuidado debido 

Los miembros deben vigilar las normas técnicas y éticas de la profesión, esforzarse de 

formar continua para mejorar la competencia y calidad de sus servicios y descargar 

responsabilidades profesionales en el que tenga la mejor capacitación de sus colegas. 

2.2.9. Control Interno 

Para John W. Cook & Gary M. Winkle,  (1999)  establece el control interno como: 

El control interno es el sistema interior de una compañía que está integrado por el plan de 

organización, la asignación de deberes y responsabilidades, el diseño de cuentas e 

informes y todas las medias y métodos empleados 

 Para proteger los activos. 

 Obtener la exactitud y la confiabilidad de la contabilidad y de otros datos e informes 

operativos. 

 Promover y juzgar la eficiencia de las operaciones de todos los aspectos de las 

actividades e la compañía.  (pág. 208). 

2.2.10.  Alcance de Auditoría 

Según Juan Ramón Santillán González, (2001)  establece el control interno como: 

El alcance de auditoría deberá de cubrir el examen y evaluación de la adecuación y 

eficiencia del sistema de control interno con respecto a la organización y calidad de 

ejecución que se tendrá en relación al desempeño de las responsabilidades que le fueron 

asignadas. (pág. 92). 
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2.2.11. Procedimientos para realizar la Auditoría 

Gráfico 8: Procedimientos de Auditoría 

Elaborado por: DIANA CAROLINA FREIRE ASQUI 
Fuente: JUAN RAMÒN SANTILLANA GONZALEZ 

2.2.11.1. Planeación 

Para Juan Ramón Santillán González, (2001)  establece el control interno como: 

Los diferentes sistemas de organización, control, contabilidad y en general, los detalles 

de operación de los negocios, hacen imposible establecer algún sistema rígido de prueba, 

por lo que el auditor deberá, aplicando su criterio profesional, decidir cuál técnica o 

procedimiento de auditoría, o conjunto de ellos, su opinión objetiva o profesional.  La 

información que se obtenga con la fuente de datos para la emisión del dictamen fiscal 

podrá ser consultada de las siguientes partes:  

Indizaciòn

Marcas

Control 
Administrativo

Evaluaciòn del 
Riesgo

Estudio 
Evaluaciòn y 
Planeaciòn

Control
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 Archivo de Referencia Remanente: es aquel que contendrá la información de interés 

continuo que se extiende más allá de cualquier periodo de auditoría en particular. 

 Legajo de Auditoría: es el conjunto de papales de trabajo que soportan el resultado 

de la auditoría o anteriores. (pág. 55). 

2.2.11.2. Indización 

Según Juan Ramón Santillán González, (2001)  define a la indización como: 

La indización es el hecho de asignar índices o claves de identificación las cuales permitirá 

localizar y conocer el lugar exacto donde se encuentra el expediente, este procedimiento 

representa grandes ventajas para el auditor tales como simplificar: la localización de algún 

asunto en específico dentro de los papeles de trabajo: la localización de evidencias que 

soportan el dictamen o informe producto de la auditoría, la revisión del alcance de la 

auditoria, constituyendo un medio de ordenación de los papales de trabajo. Los siguientes 

conceptos forman parte de un ejemplo de índices utilizados en auditoría: 

Tabla 13: Indización 

Elaborado por: DIANA CAROLINA FREIRE ASQUI 
Fuente: JUAN RAMÒN SANTILLANA GONZALEZ 

 Programa general de auditoría. 
 

 Memorándum sobre los hechos 
posteriores. 

 Estudio general o identificación con la entidad a 
auditora. 

 Cartas y recomendaciones d la auditoría 

 Análisis de la función a auditar. 
 

 Control y seguimiento de la auditoría.

 Estudio y evaluación del control interno  Control de pendientes. 
 Cuestionarios de auditoría. 

 
 Tiempos muertos imputables a la entidad 

auditora. 
 Hoja de Trabajo 

 
 

 Transportación. 
 

 Antecedentes de auditoría (propuesta o contrato en 
donde se establezcan la enmienda o se solicite el 
trabajo de auditoria por parte de la organización). 

 

 
 Presupuestos y control de tiempos de 

auditoría. 
 

 Descripciones de los planes de estudio o marcos 
normativos. 

 

 Varios detallando en cada rubro. (pág. 
60). 
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2.2.11.3. Marcas de Auditoría. 

Para Juan Ramón Santillán González, (2001)  las marcas de auditoría son: 

Las marcas de auditoría son símbolos que utiliza el auditor para señalar los papeles de 

trabajo, el tipo de revisión y prueba efectuados. El uso de las marcas de auditoría 

representan los siguientes beneficios: 

 Facilita el trabajo y aprovecha el espacio al notar en un sola ocasión el trabajo 

realizado. 

 Facilita su supervisión al poderse comprender en forma inmediata el trabajo realizado. 

(pág. 70). 

Tabla 14: Marcas de Auditoría 

MARCAS SIGNIFICADO 

∑ Sumatoria 

√ Revisado o verificado 

@ Hallazgos 

Ừ Documento sin firma 

 Evidencia 
∞ Sustentado con evidencia 
ῼ Datos incompletos 

Elaborado por: DIANA CAROLINA FREIRE ASQUI 
Fuente: CUELLAR (2011 

2.2.11.4. Planeación técnica y administrativa 

Para Juan Ramón Santillán González, (2001)  las marcas de auditoría son: 

La planeación técnica de una organización requerirá desarrollar en estrategia general para 

la conducción y el alcance esperados en el dictamen. Para Esta planeación el auditor 

deberá considerar los objetivos, condiciones y limitaciones del trabajo concreto que se 

vaya a realizar, los asuntos relacionado con la actividad o giro de la entidad y el entorno 

macro y micro económico en donde opera, las políticas y procedimientos tanto de carácter 

administrativo como operativo de la entidad, la confianza del sistema de control interno 

instaurado, estimación preliminar de asuntos de menor a mayor importancia, las 
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condiciones por las cuales se podrá requerir, ampliar o modificar las pruebas de auditoria 

tales como errores o irregularidades relevantes, aquellos requerimientos jurídicos que 

incide en la entidad y la naturaleza del informe esto es que se deberá de tener en mente lo 

requerimientos o necesidades del usuario del informe. (pág. 59) 

2.2.11.5. Estudio, Evaluación y organización 

Para Juan Ramón Santillán González, (2001)  el estudio, evaluación y organización de la 

auditoría es: 

El auditor deberá contar con elementos de la entidad para estudiar la organización y del 

equipo de trabajo que la integra. En primer lugar deberá tener un organigrama detallado 

de la misma, en caso de que la entidad no lo tenga y en caso de que no esté actualizado 

deberá elaborar un nuevo ya que este constituye la oportunidad de conocer la operación 

organizacional de la entidad y de las personas que la integran. La elaboración del 

organigrama deberá de contener lo siguiente: 

 Deberá de establecer a toda la entidad o la función sujeta a revisión. 

 Se deberá de incluir los puestos principales de la entidad y toda la estructura si el 

objetivo es revisar una función. 

 Se deberá definir perfectamente los tipos de autoridad: lineal, funcional y staff.  ( pág. 

90) 

2.2.11.6. Estudio y Evaluación del flujo grama 

Según Juan Ramón Santillán González, (2001)  el estudio, evaluación del flujo grama 

consiste en:  

“Este estudio tendrá por objeto representar gráficamente los procedimientos de operación 

de la entidad, y se verán complementados con aquellos comentarios que les sean 

asignados” (pág. 85). 
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2.2.11.7. Estudio y evaluación del sistema de control interno 

Según Juan Ramón Santillán González, (2001)  el estudio, evaluación del sistema de 

control interno consiste en:  

El control interno es el plan de organización, de los métodos y procedimientos que en 

forma coordinada son adoptados por una entidad con el fin de salvaguardar sus intereses, 

la confiabilidad de la información y promover la adhesión a las políticas prescritas por la 

administración. El control interno evalúa diferentes aspectos de la organización tales 

como: 

Tabla 15: Aspectos de evaluación del control interno 

 Características e integridad de la 

administración, así como su habilidad en 

el desarrollo de sus funciones. 

 La estructura de la organización de una 

entidad. 

 El compromiso de la administración 

sobre lo razonable de los estados 

financieros. 

 El funcionamiento del consejo 

administrativo y sus comités. 

 El compromiso de la administración para 

diseñar y mantener sistemas contables y 

controles internos efectivos. 

 Los métodos para asignar autoridad y se 

responsabilidad, de esta manera dar a 

conocer los objetivos generales y 

particulares de la entidad. (pág. 90). 

Elaborado por: DIANA CAROLINA FREIRE ASQUI 
Fuente: JUAN RAMÒN SANTILLANA GONZALEZ 

2.2.11.8. Evaluación de Riesgos 

Para Juan Ramón Santillán González, (2001)  la evaluación de riesgos es:  

El auditor deberá considerar aquellos eventos o circunstancias externas o internas como 

cambios en principios de contabilidad, reformas legales, lanzamientos de nuevos 

productos, cambios de personal y cualquier cambio que se de en la organización, ya que 

estos podrían traer consigo riesgos por lo que la administración de la entidad deberá estar 

preparada para afrontarlos. (pág. 135) 



42 

2.2.12. Muestreo de Auditoría 

Según Juan Ramón Santillán González, (2001)  el muestreo de auditoría es:  

“El muestreo de auditoría es un procedimiento mediante el cual se obtienen conclusiones 

sobre las características de un conjunto numeroso d partidas (universo) a través del 

examen de un grupo parcial de ellas ( muestra)” (pág. 180). 

2.2.12.1. Tipos de Muestreo de Auditoría 

Para Alvin A Arens, Randal J Elder, Mark S Beasley, (2007) define  a los tipos de 

auditoría como:  

Gráfico 9: Tipos de Auditoría 

Elaborado por: DIANA CAROLINA FREIRE ASQUI 
Fuente: ALVIN A ARENS, RANDAL J ELDER, MARK S BEASLEY 

Estadistico

No Estadistico

EstratificadoUnidades 
Monetarias

Variables
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 Muestreo Estadístico 

El muestreo estadístico es aquel en el que la determinación del tamaño de la muestra, la 

selección de las partidas que la integran y la evaluación de los resultados se hace por 

métodos matemáticos basados en el cálculo de probabilidades. (pág. 446). 

 Muestreo no estadístico 

Es aquel para el que no se puede calcular la probabilidad de extracción de una 

determinada muestra. Por tal motivo, se busca seleccionar a individuos que tiene un 

conocimiento profundo del tema bajo estudio y se considera que la información aportada 

por esas personas es vital para la toma de decisiones.  (pág. 451). 

Tabla 16:  Pruebas de control y sustantivas de operaciones 

Muestreo para pruebas de detalles de saldo 

 Indicar os objetivos de la prueba de auditoría. 

 Decidir si aplica el muestreo de auditoría. 

 Definir las condiciones de error. 

 Definir la población. 

 Definir la unidad de muestreo. 

 Especificar el error tolerable. 

 Especificar el riesgo aceptable de aceptación incorrecta. 

 Estimar los errores en la población. 

 Determinar la población inicial de la muestra. 

Seleccionar la muestra y realizar los procedimientos de auditoría 

 Seleccionar la muestra. 

 Realizar los procedimientos de auditoría. 

Evaluar los resultados 

 Generalizar de la muestra a al población 

 Analizar los errores. 

 Decidir la aceptabilidad de la población. 

Planeación de la auditoría 

 Indicar los objetivos de la prueba de auditoría. 

 Decidir si aplica el muestro de auditoría. 

 Definir los atributos y condiciones de excepción. 
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 Definir la población. 

 Definir la unidad de muestreo 

 Especificar la tasa de excepción tolerable. 

 Especificar el riesgo aceptable de evaluar el riesgo de control demasiado bajo. 

 Estimar la tasa de excepción de la población. 

 Determinar el tamaño inicial de la muestra. 

Seleccionar la muestra y realizar los procedimientos de auditoría 

 Seleccionar la muestra. 

 Realizar los procedimientos de auditoría. 

Evaluar los resultados 

 Generalizar de la muestra a la población. 

 Analizar los errores. 

 Decidir la aceptabilidad de la población. 

Elaborado por: DIANA CAROLINA FREIRE ASQUI 
Fuente: ALVIN A ARENS, RANDAL J ELDER, MARK S BEASLEY 

 Muestreo Estratificado 

Para muchas poblaciones, los auditores subdividen la población en dos o más sub. 

Poblaciones antes de aplicar el muestreo de auditoría. La subdivisión de poblaciones se 

denomina muestreo estratificado, donde cada subpoblación es un estrato. El propósito de 

la estratificación es permitir que el auditor enfatice ciertos elementos de la población y 

reste énfasis a otros. (pág. 454). 

 Muestro de unidades monetarias 

Este tipo de muestro es especifico en auditoría, viene a solucionar el problema que 

plantea la selección aleatoria de partidas contables que no tienen el mismo monto 

económico y por ello económico. (pág. 460). 

 Muestreo de variables 

En general el muestreo por variables tiene la ventaja de precisar tamaños de muestra 

menores que su equivalente por atributos, en general es más costoso medir un componente 

que realizar una inspección por atributos, lleva consigo la servidumbre de recogida de 

datos y cálculos.(pág. 539). 
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2.2.13. Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas (NAGA`s) 

Según J.W.Cook & G.M.Winkle (1999)  definen a las normas de auditoría como:  

Mientras que las normas de auditoría son las guías para controlar la calidad del examen y 

la del informe, los procedimientos de auditoría describen al conjunto de técnicas aplicadas 

para realizar la auditoría. (pág. 31). 

2.2.13.1.  Normas Personales 

Todas las personas comprendidas en el desarrollo de un trabajo de auditoría tienes que 

ser profesionales, No sólo deben poseer experiencia en procedimientos de auditoría, sino 

que también han de tener conciencia y afán de proporcionar un servicio eficaz a sus cliente 

y a toda la comunidad que confía en su trabajo. 

 Entrenamiento técnico y capacidad profesional 

El entrenamiento técnico habla sobre la educación formal avanzada de un auditoría no 

debe consistir exclusivamente de materias contables, ni siquiera quedar limitada a los 

temas de administración de negocios, la experiencia profesional del mismo modo que 

otras profesiones exigen a sus integrantes. 

 Actitud de independencia mental 

Para los auditores esta necesidad es que el público, los inversionistas los otorgantes de 

créditos y otros usuarios de los estados financieros, estén seguros de que pueden confiar 

en las manifestaciones que haga la administración en relación con la condición financiera  

de su compañía. 

 Cuidado y diligencias profesionales 

Ninguna profesión puede adoptar un grupo de normas de suficientemente detalladas como 

para describir por completo todas las acciones que se exigen a sus integrantes o todos los 

actos que se le prohíbe. 
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2.2.13.2.  Normas de Ejecución de Trabajo 

Los auditores tiene que obtener la evidencia suficiente de los registros financieros del 

cliente y de la información ene que se apoyan para quedar convencidos de que está 

justificada su opinión sobre los estados financieros. 

 Planeación y Supervisión 

Cuando se planea adecuadamente la auditoría se desarrolla la estrategia general para el 

examen  y la supervisión del trabajo del personal asignado a la auditoria es necesaria para 

que los que trabajen en todos los niveles del examen. 

 Evaluación del control interno 

Debido a que la auditoría es un proceso de muestreo, los auditores seleccionan las áreas 

a examinar que piensan tendrán el mayor grado de relevancia para el propósito final de 

expresar un dictamen sobre los estados financieros. 

 Evidencia suficiente y competente 

La suficiencia de la evidencia se relaciona con la cantidad y la clase de información 

necesaria para respaldar la opinión del auditoria, la evidencia es más competente cuando 

la obtiene el auditor es más competente cuando la obtiene el auditoría de personas o 

empresas independientes ajenas a la organización del cliente  cuando se desarrolla abajo 

controles internos contables satisfactorios y cuando la obtiene de manera directa en lugar 

de indirecta. 

2.2.13.3.  Normas de Información 

Para muchos usuarios los estados financieros del informe del auditoría es la única 

evidencia de que se ha llevado a cabo un examen profesional consecuentemente de 

extrema importancia que dicho informe sea preparado de un modo profesional 
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 Presentación de los estados financieros 

La primea norma sobre la información se refiere a que los estados financieros deberán 

presentarse de acuerdo  principios de contabilidad generalmente aceptados. 

 Consistencia 

La aplicación consistente de los principios contables es necesaria de periodos a periodo, 

a fin de que los cambios en la situación financiera del negocio en el tiempo resulten de 

cambios ocurridos por las operaciones reales y no por cambios en los principios utilizados 

de opinión del dictamen del auditoría termina con una formación respecto a la 

consistencia observada en los principios contables, con lo cual se asegura a los usuarios 

que los estados financieros . 

 Presentación adecuada de la información contables 

Se considera que los estados financieros presenta a los usuarios, en su mayor parte 

acorredora y propietarios, información  relevantes para la toma de decisión de carácter 

económico. 

 Dictamen del Auditor 

Cada vez que se asocie el nombre d un contador público con los estados financieros se 

debe mencionar el tipo responsabilidad que adquiere sobre los mismos. 
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Gráfico 10: Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas 

Elaborado por: DIANA CAROLINA FREIRE ASQUI 
Fuente: ALVIN A ARENS 

2.2.14. Norma Internacionales de Auditoría 

Para Alvin A Arens, Randal J Elder, Mark S Beasley, (2007) las normas internacionales 

de auditoría son:  

La globalización de negocios de los mercados de capital ha creado un fuerte interés y 

tendencia hacia el desarrollo uniforme de la contabilidad y de la normas de auditoria a 

nivel mundial. En la actualidad, representantes de diferentes países trabajan juntos en 

proyectos para establecer normas y coordinar nuevas normas internacionales de auditoría. 

(pág. 36-37). 

Normas de auditorìa 
generalmente 

aceptadas 

Cualidades generales y 
conducta

- Capacitacion adecuada y 
competencia

- Actitud mental 
independiente

- Debido cuidado 
profesional

Desempeño de trabajo 
en el campo de la 

auditorìa

- Planeacion adecuada y 
supervision

- Conocimiento suficiente 
del control interno

- Evidencia competente y 
suficiente

Informe de resultados

- Si las declaraciones se 
prepararon de acuerdo con 

las NAGAS

- Circunstacias en las que 
las NAGAS no se siguen 

de manera coherente

- Idoneidad de revelaciones 
informativas

- Expresion de opiniones 
sobre  estados financieros
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Tabla 17: Normas Internacionales de Auditoría 

ISA 100. Trabajos para atestiguar.  

ISA 120.- Marco de referencia de las normas internacionales de auditoria. 

200- 299. Responsabilidades 

ISA 200. Objetivo y principios generales que gobiernan una auditoria de estados financieros  

ISA 210 Términos de los trabajos de auditoria.  

ISA 220 Control de Calidad para el trabajo de auditoria.  

ISA 230 Documentación.  

ISA 240 Responsabilidad del auditor de considerar el fraude y el error en una auditoria de estados financieros.  

ISA 240A Fraude y error.  

ISA 250 Consideración de leyes y reglamentos en una auditoria de estados financieros  

ISA 260 Comunicación de asuntos de auditoria con los encargados del mando  

300-399. Planeación de la Auditoría 

ISA 300 Planeación de auditoria  

ISA 310 Conocimiento del negocio  

ISA 315 Entendimiento de la empresa y su entorno y riesgos a los que está expuesta.  

ISA 320 Importancia relativa de la auditoria  

ISA 330 Procedimiento que sigue el auditor en respuesta a los riesgos a los que se expone la empresa  

400-499.-Control Interno 

ISA 400 Evaluación de riesgos y control interno.  

ISA 401 Auditoria en un ambiente de sistemas de información por computadora.  

ISA 402 Consideraciones de auditoria relativas a entidades que utilizan organizaciones de servicios.  

500-599. Evidencia de Auditoria. 

ISA 501 Evidencia de Auditoria.- Consideraciones adicionales específicas.  

ISA 505 Confirmaciones externas.  

ISA 510 Trabajos iniciales, balances de apertura.  

ISA 520 Procedimientos analíticos  

ISA 530 Muestreo de auditoria y otros métodos para obtener pruebas  

ISA 540 Auditoria de estimaciones contables  

ISA 545 El valor de la auditoria, mediciones y descubrimientos  

ISA 550 Partes relacionadas  

ISA 560 Hechos posteriores  

ISA 570 Negocio en marcha  
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ISA 580 Representaciones de la administración.  

600- 699. Usar el trabajo de otros expertos 

ISA 600 Usar el trabajo de otro auditor  

ISA 610 Consideraciones del trabajo de auditoria interna.  

ISA 620 Uso del trabajo de un experto.  

700-799.- Conclusiones de auditoria y dictamen de auditoria 

ISA 700 Reportes de auditoria en los estados financieros  

ISA 710 Comparativos  

ISA 720 Otra información en documentos que contiene información auditada de los estados financieros  

800-899.- Áreas especializadas 

ISA 800 El dictamen del auditor sobre compromisos de auditoria con propósito especial.  

ISA 810 Examinación de información financiera  

900-999.- Servicios relacionados. 

ISA 910. Trabajos para realizar estados financieros.  

ISA920.- Trabajos para realizar procedimientos convenidos respecto de información financiera.  

ISA 930. Trabajos para compilar información financiera.  

1000-1100.- Declaraciones internacionales de auditoria 

ISA 1000. Procedimientos de confirmación entre bancos  

ISA 1001. Ambientes de sistemas de información por computadora  

ISA 1012.- Auditoria de instrumentos financieros derivados.  

Elaborado por: DIANA CAROLINA FREIRE ASQUI 
Fuente: ALVIN A ARENS, RANDAL J ELDER, MARK S BEASLEY 

2.2.15. Informe de Auditoría 

Según  John W. Cook & Gary M. Winkle,  (1999) define al informe de auditoría como: 

El Informe del auditor  es  la expresión de una opinión profesional o de la ausencia de 

esta sobre los estados financieros de un cliente. Mientras que los estados financieros en 

sí mismos son responsabilidad de la administración, el informe del auditor, al que con 

frecuencia se le nomina dictamen del auditor, es responsabilidad una del auditor. (pág. 

147) 

2.2.15.1.  Clases de Opiniones Emitidas en un Informe de Auditoría 

Para  John W. Cook & Gary M. Winkle,  (1999) los tipos de opinión emitida en in informe 

de auditoría son: 
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 Opinión sin Salvedades 

“El tipo de dictamen que rinde el auditor cuando no tiene reserva alguna sobre los 

estados financieros es el dictamen sin salvedades o limpio”  (pág. 148). 

Gráfico 11: Opinión sin Salvedades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: DIANA CAROLINA FREIRE ASQUI 
Fuente: JOHN W. COOK & GARY M. WINKLE 

 Opinión con Salvedades 

“Una opinión que exprese que los estados financieros tomando en su conjunto fueron con 

ciertas reservas, presentados correctamente se conoce como opinión con salvedades” 

(pág. 150). 

A los accionistas y consejo de administración de la Red Giant Corporation 

 Hemos examinado el estado de situación financiera consolidado de la Red Giant 

Corporation y de sus subsidiarias al 31 de diciembre, 2016 y 2015, y los correspondientes 

estados consolidados de utilidades, cambios en el capital contable, y cambios en la situación 

financiera de los años terminados en esa fecha. Nuestras revisiones fueron llevadas a cabo de 

acuerdo con las normas de auditoría que consideramos necesarios en las circunstancias. 

En nuestra opinión los estados financieros antes mencionados presentan razonablemente la 

situación financiera de la red Giant Corporation y subsidiarias al 31 de diciembre, 2016 y 2015, 

y los resultados de las operaciones y cambios en su posición financiera para los años terminados 

en esas fechas, de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados, aplicados 

sobre una base consistente. 

Harris and Stephens 
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Gráfico 12: Opinión con Salvedades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: DIANA CAROLINA FREIRE ASQUI 
Fuente: JOHN W. COOK & GARY M. WINKLE 

 Negación de opinión 

“Una opinión negativa afirma que el auditor cree que los estados financieros no han sido 

adecuadamente presentados de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente 

aceptados” (pág. 153). 

A los accionistas y consejo se administración de la White Dwarf Corporation 

 Hemos examinado el estado de situación financiera consolidado de la White Dwarf 

Corporation y subsidiaria al 31 de diciembre, 2016 y 2015, y los correspondientes 

consolidados de utilidades, cambios en el capital contable y cambios en la situación 

financiera, por los años terminados en esas fechas. Se llevaron a cabo nuestras revisiones de 

acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas, y por consiguiente incluyeron 

las pruebas de los registros contables y otros procedimientos de auditoría que consideramos 

necesarios en las circunstancias. 

 En nuestra opinión los estados financieros antes mencionados presentan 

razonablemente la situación financiera de la White Dwarf Corporation y subsidiarias al 31 de 

diciembre , 2016 y 2015, y los resultados de su operaciones y cambios en la situación 

financiera por los años terminados en esas fechas.
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Gráfico 13:  Opinión negativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: DIANA CAROLINA FREIRE ASQUI 
Fuente: JOHN W. COOK & GARY M. WINKLE 

 Opiniones parciales 

Un dictamen que usaban antes los auditores juntos con los dictámenes negativos y la 

abstención de opinión era el dictamen parcial. Esta adición de dictamen negativo o la 

abstención afirmaba que ciertas secciones de los estados financieros se encontraban 

presentadas adecuadamente aunque: 

A los accionistas y consejo de administración de Allied Semiconductora, Incorporated 

 Hemos examinado el estado de situación financiera consolidado a Allied 

Semiconductora, Incorporated y subsidiarias, al 31 de diciembre, 2015 y 2016, y los 

estados consolidados correspondientes de utilidades, y cambios en el capital contable y 

cambios en la situación financiera por los años terminados en esas fechas. Se hicieron 

nuestras revisiones de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas, y 

por consiguiente incluyeron de pruebas de los registros contables y otros 

procedimientos  de auditoría que consideramos necesarios en las circunstancias. 

 Como se expuso en las nomas 1 y 6, la compañía sigue la práctica de capitalizar 

los costos de investigación y desarrollo y de amortizarlos  a los largo de su vida útil 

estimada. Esta práctica de contabilidad se desvía del Statement of Financial Accounting 

Estándar Núm. 2 y, según nuestra opinión, no está de acuerdo con los principios de 

contabilidad generalmente aceptados. Debido a esta desviación de los principios 

generalmente aceptados al 31 de diciembre de 2015 y 2016, los inventarios aumentaron 

$101.28 y $9.26 respectivamente, el costo de las mercancías vendidas incremento  

$232.78 y $198.72 respectivamente; la utilidad neta aumento $231.95 y $185.58 

respectivamente, y las utilidades retenidas aumentaron $784.67 y $552.15. 

 En nuestra opinión, debido a los efectos de los asuntos que se acaban de exponer 

en el párrafo anterior, los estado financieros a que acabamos de hacer referencia no 

presentan razonablemente, de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente 

aceptados, al 31 de diciembre de 2015 y 2016, o los resultados de las operaciones y 

cambios en su situación financiera por los años terminados en esas fechas. 

H i d St h
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 Los estados financieros tomados como en su conjunto no estuviesen presentados 

correctamente (cuando de emitían junto con una opinión negativa. 

 El auditor no expresaba opinión sobre los estados financieros tomados en su conjunto 

(cuando se rendía junto con una abstención de opinión. (pág. 153). 

 Abstención de opinión  

Un dictamen que es con más precisión, una declaración de no opinión, es la abstención 

de opinión. En este informe el auditor expresa, por cualquiera de varias razones, su 

incapacidad de expresar una opinión sobre los estados tomados en su conjunto. Al 

abstenerse de opinión el auditor tiene que explicar con claridad todas las razones que le 

impiden formarse un juicio respecto a los estados financieros. (pág. 153). 

2.2.15.2. Estructure del Informe 

Para  John W. Cook & Gary M. Winkle,  (1999) la estructura del informe de auditoría 

contiene los siguientes elementos: 

 Caratula del informe. 

 Estados Financieros si es una auditoría de estados financieros (balance general, estado 

de resultados, estados de cambios en la posición financiera, estado de cambios en el 

capital contable). 

 Notas. Este punto es el más importante, del informe, ya que en el viene el desglose y 

detalle necesario para cualquier usuario. (pág. 521). 

2.2.16.   Auditoria de Gestión 

Según Blanco Luna, (1997) la auditoría de gestión es: 

La auditoría de gestión es el examen que se efectúa a una entidad por un profesional 

externo e independiente, con el  propósito de evaluar la eficacia de la gestión en relación 
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con los objetos generales, su eficiencia como organización y su actuación y 

posicionamiento desde el punto de vista competitivo, con el propósito de emitir un 

informe sobre la situación global de la misma y la actuación de la dirección. (pág. 32). 

Para Williams Leonard P, (1989), la auditoría de gestión es: 

La auditoría operativa, administrativa o de gestión es un examen completo constructivo 

de la estructura organizativa de una empresa, institución o departamento gubernamental; 

o de cualquiera otra entidad y de sus métodos de control, medios de operación y empleo 

de que a sus recursos humanos y materiales. (pág. 45). 

Según Cubero Abril Teodoro, (1985) define a la auditoria de gestión como: 

Es un examen objetivo, sistemático y profesional de evidencias, realizado con el 

fin de proporcionar una evaluación independiente sobre el desempeño 

(rendimiento) de una entidad, programa o actividad gubernamental, orientada a 

mejorar la efectividad, eficiencia y economía en el uso de los recursos públicos, 

para facilitar la toma de decisiones por quienes son responsables de adoptar 

acciones correctivas y mejorar su responsabilidad ante el público. (pág. 226). 

2.2.17. Objetivos de la Auditoría de Gestión 

Para Graig Cooper Michael, (1994) los objetivos de la auditoría de gestión son:  

 Identificar las áreas de reducción de costos, mejorar los métodos operativos e 

incrementar la rentabilidad con fines constructivos y de apoyo a las necesidades 

examinadas. 

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

los deberes y atribuciones que les han sido asignados. 

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

calidad de tanto en los servicios que presta como en los procesos realizados. 

 Estimular la adherencia del personal al cumplimiento de lo objetivos y políticas de la 

entidad y mejorar los niveles de productividad, competitividad y de calidad de la 

entidad. 



56 

 Establecer si los controles gerenciales implementados en la entidad o programa son 

efectivos y aseguran el desarrollo eficiente de las actividades  operaciones. (pág. 36-

37). 

2.2.18. Alcance de la Auditoría 

Para Maldonado Milton, (2006) el alcance de la auditoría es: 

En la auditoría de gestión pueden alcanzar un sector de la economía, todas las operaciones 

de la entidad inclusive las financieras o puede limitarse a cualquier operación, programa, 

sistema o actividad específica. E l alcance de la auditoría de gestión debe tener 

presente: 

 Satisfacción de los objetivos institucionales. 

 Nivel jerárquico de la empresa. 

 La participación individual de los integrantes de la institución. 

De la misma forma seria oportuno considerar en la Auditoría de Gestión, por la amplitud 

del objetito de esta revisión: 

 Regulaciones: evaluar el cumplimiento de la legislación, política y procedimientos 

establecido por los órganos y organismos estatales. 

 Eficiencia y economía: involucra la utilización del personal, instalaciones, 

suministros, tiempos y recursos financieros para obtener máximos resultados con los 

recursos proporcionados y utilizarlos con el menor costo posible. 

 Eficacia: Se relaciona con el logro de las metas y los objetivos para los cuales e 

proporcionan los recursos. 

 Salvaguarda de Activos: contempla la protección contra sustracciones obsolescencia 

y uso indebido. 

 Calidad de la Información: abarca la exactitud, la oportunidad, lo confiable, la 

suficiencia y la credibilidad de la información, tanto operativa como financiera. (pág. 

26). 
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2.2.19. Propósito de la Auditoría de Gestión 

Según Maldonado Milton, (2006) el propósito de la auditoría de gestión es:  

 Determinar so todos los servicios prestados, obras y bienes entregados son necesarios 

y si, es necesario desarrollar nuevos; así como. Efectuar sugerencias sobre formas más 

económicas de obtener. 

 Determinar lo adecuado de la organización de la entidad, la existencia de objetivos y 

planes coherentes y realistas; la existencia y cumplimiento de políticas adecuadas; la 

existencia y eficiencia de métodos y procedimientos adecuados; y, la confiabilidad de 

la información y de los controles establecidos. 

 Comprobar si la entidad adquiere, protege y emplea sus recursos de manera 

económica y eficiente y si se realiza con eficiencia sus actividades y funciones. 

 Cerciorarse si al entidad alcanzo los objetivos y metas previstas de manera eficaz y si 

son eficaces los procedimientos de operación y de controles internos; y,  

 Conocer las causas de ineficiencias o prácticas antieconómicas. (pág. 36-37). 

2.2.20. Limitaciones de la Auditoría de Gestión 

Para Maldonado Milton, (2006) las limitaciones de la auditoría de gestión son:  

 COSTO-BENEFICIO 

Es decir que el costo de un procedimiento de control no sea desproporcionado a la pérdida 

potencial debida a fraudes o errores. 

 TRANSACCIONES NO DE RUTINA 

El hecho de que la mayoría de los controles tiendan a ser dirigidos a tipos de operaciones 

esperadas y no a operaciones poco usuales. 
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 ERROR HUMANO 

Resultan de lo limitado del juicio humano y de la posibilidad de cometer errores debido 

a descuido, distracción, errores de comprensión equivocada de instrucciones. (pág. 55). 

2.2.21. Riesgo de la Auditoría de Gestión 

Para Maldonado Milton, (2006) define el riesgo de auditoría de gestión como:  

Los resultados de la auditoría pueden no estar exentos de errores y  omisiones de 

importantes significación que influyan en la evaluación a expresar por el auditor en su 

informe, por lo que resulta necesario conocer los riesgos latentes en este proceso, que al 

igual que la auditoría financiera son: 

 Inherente 

El riesgo inherente afecta directamente la cantidad de evidencia de auditoría necesaria 

para obtener la satisfacción de auditoría suficiente para validar una afirmación. Esta 

cantidad pueda estar presentada tanto en el alcance de cada prueba en particular como en 

la entidad de pruebas necesarias. (pág. 62). 

 Control  

El riesgo de control es el riesgo de que los sistemas de control estén capacitados para 

detectar o evitar errores o irregularidades significativas en forma oportuna. (pág. 65). 

 Detección 

El riesgo de detección es el riesgo de que los procedimientos de auditoría seleccionados 

no detecten errores o irregularidades existentes en los estados contables. (pág. 59-60). 

2.2.22. Evaluación del riesgo de Auditoría de Gestión 

Para Maldonado Milton, (2006) la evaluación del riesgo de auditoría de gestión es:  
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“La evaluación del riesgo de auditoría es el proceso por el cual, a partir del análisis de la 

existencia e intensidad de los factores de riesgo, se mide el nivel de riesgo presente en 

cada caso.” (pág. 62). 

El nivel de riesgo de auditoría suele medirse en cuatro grados posibles: 

 Mínimo: un riesgo mínimo estaría conformado cuando en un componente poco 

significativo existan factores de riesgo y donde la probabilidad de ocurrencia de 

errores o irregularidades sea remota. 

 Bajo: cuando en un componente significativo existan factores de riesgo pero no 

demasiado importantes y la probabilidad de existencia de errores o irregularidades sea 

baja-improbable, eses componente tendrá una evaluación de riesgo bajo. 

 Medio: un componente significativo, donde existen varios factores de riesgo y es 

posible que se presenten errores irregularidades, será un riesgo medio.  

 Alto: un componente tendrá un nivel de riesgo alto cuando sea claramente 

significativo, con varios factores de riesgo, algunos de ellos muy importantes y donde 

sea totalmente probable que existan errores o irregularidades. 

Tabla 18: Variación del riesgo de detección de auditoría 

NIVEL DE 
RIESGO 

SIGNIFICATIVIDAD FACTORES DE RIESGO PROBABILIDAD 
DE OCURRENCIA 

DE ERRORES 
MINIMO No significativo No existen Remota 

BAJO Significativo Existen algunos pero poco 

importantes 

Improbable 

MEDIO Muy significativo Existen algunos Posible 

ALTO Muy significativo Existen  varios y son importantes Probable 

Elaborado por: DIANA CAROLINA FREIRE ASQUI 
Fuente: MILTONO MALDONADO 

2.2.23. Similitudes y diferencias con otras auditorías. 

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

Entidades y Organismos del Sector Público, las similitudes y diferencias con otras 

auditorías:  
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A. AUDITORÌA DE GESTIÒN / AUDITORÌA FINANCIERA 

 Tabla 19: Diferencias y similitudes de Auditoría de Gestión / Auditoría Operativa 

ELEMENTO OPERACIONAL DE GESTIÒN 
1. Objetivo Evaluar las actividades para establecer 

el grado de eficiencia, efectividad y 

economía de sus operaciones. 

Evaluar la eficacia en objetivos y 

metas propuestas; determinar el 

grado de economía, eficiencia, ética 

y ecología, en el uso de recursos y 

producción de bienes; medir la 

calidad de servicios, bienes u obras; 

y establecer el impacto 

socioeconómico. 

2. Alcance Examina a una entidad o a parte de ella; 

a una actividad, programa o proyecto. 

Se centra únicamente en áreas críticas. 

Examina a una entidad o parte de 

ella; a una actividad, programa o 

proyecto. Se interesa de los 

componentes escogidos, en sus 

resultados positivos y negativos. 

3. Enfoque Auditoría orientada hacia la 

efectividad, eficiencia y economía de 

las operaciones. 

Auditoría orientada hacia la eficacia, 

eficiencia, economía, ética y 

ecología, de las operaciones; de la 

gestión gerencial-operativa y sus 

resultados. 

 
4. Interés sobre la 

administración 

 

En los elementos del proceso 

administrativo; planificación, 

organización, integración del personal, 

dirección y control. 

 

Además del proceso administrativo, 

la planificación estratégica, el 

análisis FODA  y la rendición de 

cuentas de la gerencia. 

5. Fases I. Estudio Preliminar                     
II. Revisión de la legislación, 

objetivos, políticas y normas. 
III. Revisión y evaluación del 

control interno 
IV. Examen profundo de áreas 

críticas. 
V. Comunicación de resultados. 
 

I. Conocimiento 
Preliminar. 

II. Planificación 
III. Ejecución 
IV. Comunicación de 

resultados 
V. Seguimiento 

6. Participantes Auditores, aunque pueden participar 

otras especialistas de áreas técnicas, 

únicamente por el tiempo indispensable 

y en la cuarta fase “un examen 

profundo de áreas críticas”. 

Equipo multidisciplinario, integrado 

por auditores y otros profesionales, 

participan desde la primera hasta la 

cuarta fase. 

7. Parámetros e 
indicadores de 
gestión 

No utiliza Uso para medir eficiencia, 

economía, eficacia, ética e impacto; 

además evaluar la gestión operativa 
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y resultados, así como la calidad y 

satisfacción de los usuarios e 

impacto. 

8. Control Interno Se cumple en la tercera fase “revisión y 

evaluación de control interno” 

En la segunda fase “planificación” se 

evalúa la estructura de control 

interno; y en la tercera fase se realiza 

evaluación especifica por cada 

componente. 

9. Informe Se revelan únicamente los aspectos 

negativos (deficiencias) más 

importantes. 

Se revelan tantos los aspectos 

positivos (con mayor énfasis) como 

negativos (deficiencias) más 

importantes. 

Elaborado por: DIANA CAROLINA FREIRE ASQUI 
Fuente: MANUAL DE AUDITORÌA DE GESTIÒN PARA LA CONTRALORÌA GENERAL DEL 
ESTADO, ENTIDADES Y ORGANISMOS DEL SECTOR PÙBLICO. 

B. AUDITORÌA DE GESTIÒN / AUDITORÌA FINANCIERA 

Tabla 20: Diferencias y similitudes Auditoría de Gestión / Auditoría Financiera 
ELEMENTO OPERACIONAL DE GESTIÒN 

1. Objetivo Dictaminar los estados financieros de 

un período. 

Revisa y evalúa la economía y 

eficiencia con los que se han 

utilizado los recursos humanos, 

materiales y financieros y, el 

resultado de las operaciones en 

cuanto al logro de las metas y 

eficacia de los procesos, evalúa la 

ética y la ecología, y promueve 

mejoras mediante recomendaciones. 

2. Alcance y 
enfoque 

Examina registros, documentos e 

informes contables. Los estados 

financieros un fin. Enfoque de tipo 

financiero. Cubre transacciones de un 

año calendario. 

Evalúa la eficacia, eficiencia, 

economía, ética y ecología, en las 

operaciones. Los estados financieros 

un medio. 

Enfoque gerencial y de resultados. 

Cubre operaciones corrientes y 

recién ejecutadas. 

3. Participantes Solo profesionales auditores con 

experiencia y conocimiento contable. 

Equipo multidisciplinario 

conformado por auditores 

conocedores de la sesión y otros 

profesionales de las especialidades 
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relacionadas con la actividad que se 

audite. 

 
4. Forma de 

trabajo 
 

Numérica, con orientación al pasado y 

a través de pruebas selectivas. 

No numérica, con orientación al 

presente y futuro y el trabajo se 

realiza en forma detallada. 

5. Propósito Emitir un informe que incluye el 

dictamen sobre los estados financieros. 

Emitir un informe que contenga: 

comentarios, conclusiones y 

recomendaciones. 

 

6. Informe Relativos a la razonabilidad de los 

estados financieros y sobre la situación 

financiera, resultados de las 

operaciones, cambios en el patrimonio 

y flujo de efectivo. 

Comentario y conclusiones sobre la 

entidad y componentes auditados, y 

gestión, resultados y controles 

gerenciales. 

Elaborado por: DIANA CAROLINA FREIRE ASQUI 
Fuente: MANUAL DE AUDITORÌA DE GESTIÒN PARA LA CONTRALORÌA GENERAL DEL 
ESTADO, ENTIDADES Y ORGANISMOS DEL SECTOR PÙBLICO. 

2.2.24. Herramientas del Control Interno 

2.2.24.1. Control Interno 

Para Graig-Cooper Michael, (1994) define al control interno como: 

El control interno es un proceso-afectado por el consejo de directores de la entidad, 

gerencia y demás personal-designado , es un proceso llevado a cabo por el consejo de 

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

de proporcionar un grado de seguridad en cuanto a la consecución de objetivos 

relacionados con la operaciones, la información y cumplimiento para proporcionar una 

razonable seguridad en relación con el logro de los objetivos de las siguientes categorías  

a) Seguridad de la información financiera. 

b) Cumplimiento con las leyes y regulaciones aplicables. (pág. 43). 

2.2.24.2. Componentes del Control Interno 

Según Graig-Cooper Michael, (1994) los componentes del control interno son: 
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 Entorno de Control 

El entorno de control es el conjunto de normas, procesos y estructuras que constituyen la 

base sobre la que desarrollar el control interno de la organización. El entorno incluye la 

integridad y los valores éticos de la organización, los parámetros que permiten al consejo 

llevar a cabo sus responsabilices de supervisión del gobierno corporativo, la estructura 

organizacional y la asignación de autoridad y responsabilidad, el proceso de atraer, 

desarrollar y retener a profesionales competentes. 

 Evaluación de riesgos 

Cada entidad se enfrenta a una gama diferente de riesgos procedente de fuentes externar 

e internas.  

 Actividades de control 

Las actividades de control son las acciones establecidas a través de políticas y 

procedimientos que contribuyen a garantiza que se llevan a cabo las instrucciones de la 

dirección para mitigar los riesgos con impacto potencial en los objetivos. 

 Información y comunicación 

La información necesaria para que la entidad pueda llevar a cabo sus responsabilidades 

de control interno y soportar el logro de sus objetivos. (pág. 150). 

2.2.24.3. Principios del Control Interno 

Para Graig-Cooper Michael, (1994) los principios del control interno son: 
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Gráfico 14: Principios del Control Interno 

Elaborado por: DIANA CAROLINA FREIRE ASQUI 
Fuente: GRAIG-COOPER MICHAEL 

2.2.24.4. Métodos de evaluación del  control interno 

Según Enrique Franklin, (2007) establece los métodos de evaluación del control interno 

como: 

Para la evaluación del control interno se utiliza diversos métodos, entre los más conocidos 

los siguientes: 

 Cuestionarios 

Consiste en diseñar cuestionarios a base de preguntas que deben ser contestadas por los 

funcionarios y personal responsable, de las distintas áreas de la empresa bajo examen, en 

las entrevistas que expresamente se mantienen con este propósito. 

• Demuestra compromiso con la integridad y los valores eticos.
• Ejerce responsabilidad de supervisiòn.
• Establece estructura, autoridad y responsabilidad.
• Demuestra compromiso para la competencia.
• Fortalece la mediciòn de resultados.

AMBIENTE DE CONTROL

• Especifica objetivos adecuados.
• Identifica y analiza los riesgos.
• Evalùa el riesgo de fraude.
• Identifica y analiza cambios significativos.

EVALUACIÒN DEL RIESGO

• Selecciona y desarrolla actividades de control.
• Selecciona y desarrolla controles generales de tecnologìa.
• Implemeta a travès de polìticas y procedimientos.

AMBIENTES DE CONTROL

• Utiliza informaciòn relevante.
• Comunica internamente.
• Comunica externamente.

INFORMACIÒN Y 
COMUNICACIÒN

• Leva a cabo evaluaciones permanete y /o separadas.
• Evalùa y comunica las deficiencias.ACTIVIDADES DE MONITOREO
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 Flujo gramas 

Consiste en revelar y describir objetivamente la estructura orgánica de las áreas 

relacionadas con la auditoría, así como, los procedimientos a través de sus distintos 

departamentos y actividades. 

 Descriptivo o narrativo 

Consiste en la descripción detallada de los procedimientos más importantes; estas 

explicaciones se refieren a funciones, procedimientos, registros, formularios, archivos, 

empleados y departamentos que interviene en el sistema. 

 Matrices 

El uso de matrices conlleva el beneficio de permitir una mejor localización de debilidades 

de control interno. (pág. 58). 

2.2.24.5. Hallazgos en Auditoría de Gestión 

Según Velásquez, (2013) indica que el hallazgo de auditoría es: 

Indica que refiera a cualquier situación relevante que se determina, por medio de la 

aplicación de los procedimientos de auditoría, debe ser estructurado de acuerdo con 

determinados atributos (criterio, condición, causa y efecto) y , obviamente, tiene que ser 

de interés para la entidad auditada.  

 Condición 

Operación, actividad o transacción, refleja el grado en que los criterios están siendo 

logrados o aplicados; constituye la situación encontrada por el auditor con respecto a una 

operación, actividad o transacción. 
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 Criterio 

Es la norma o parámetro con la  cual el auditor mide la condición, constituye las unidades 

de medida que permiten la evaluación de la condición. 

 Causa 

Es la razón o razones fundamentales por las cuales se presentó la condición, o es el motivo 

por el que no cumplió el criterio o la norma; las recomendaciones que se formulen como 

resultado del estudio, deben estar directamente relacionad con las causas que se hayan 

identificado. 

 Efecto 

Es el resultado o consecuencia real o potencias que resulta de la comparación entre la 

condición y el criterio que debió ser aplicado; estos puedes ser reales o potenciales, por 

cuanto constituye las consecuencias de no aplicar el criterio, deben definirse en lo posible 

en términos cuantitativos, como moneda, tiempo, unidades de producción o números de 

transacciones. (pág. 26). 

2.2.24.6. Muestreo de Auditoría de Gestión 

Para Velásquez, (2013) el muestreo de auditoría es: 

El muestreo es el proceso de determinar un amuestra representativa que permita concluir 

sobre los hallazgos obtenidos en el universo de operaciones, es la aplicación de un 

procedimientos de auditoría a menos del 100% de las partidas dentro de un grupo de 

operaciones, con el propósito de evaluar alguna característica del grupo. 

La aplicación del muestreo en auditoría tiene los siguientes objetivos: 

 Obtener evidencia del cumplimiento de los procedimientos de control establecidos. 

 Obtener evidencia directa sobre la veracidad de las operaciones que se incluyen en 

los registros contables. (pág. 63-64). 
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2.2.24.7. Técnicas para la Auditoría de Gestión 

Para Yanelis Guilarte Quevedo, (2007) define a las técnicas de auditoría de gestión como: 

Al estudiar y evaluar el sistema de control y determinar el alcance de la auditoría, el 

auditor debe obtener información suficiente, competente y relevante a fin de promover 

una base razonable para sus operaciones, criterios, conclusiones y recomendaciones. 

 Examen o inspección física 

Es la observación física de un activo, es muy amplia, prácticamente infinita, puede incluir 

desde la observación del flujo de trabajo las acciones administrativas de jefes, 

subordinados, documentos, acumulación de materiales, materiales excedentes, entre 

otros. 

 Inspección documental 

Se observa un documento para saber si es genuino, si alteraciones, autentico, 

comprobaciones y que fueron asentados correctamente en los libros, registros e informes. 

Se usan las técnicas de punteo para señalizar las actividades revisadas en los documentos. 

 Confirmación 

Se obtiene de un agente externo, información por escrito, para ser usadas como evidencia, 

por ejemplo confirmar efectivo, cuentas por cobrar, títulos de propiedades, pasivos 

contingentes y otras reclamaciones. 

 Entrevistas 

Realización de preguntas necesarias para el conocimiento general de trabajo. 
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 Comparaciones 

Se comprar a partir de: información del año anterior, información del plan, información 

de las otras empresas de la misma rama. 

 Evaluación 

Es el proceso de arribar a una descripción basado en la información disponible. La 

evaluación depende de la experiencia y juicio del auditor. 

 Revisión selectiva 

La revisión selectiva constituye una técnica frecuentemente aplicada a áreas que por su 

volumen u otras circunstancias o están comprendidas en la revisión o contratación más 

detenida o profunda. Consiste en pasa revista relativamente rápida a datos normalmente 

presentados por escrito. (pág. 46-48). 

2.2.25. Parámetros e indicadores de gestión 

De acuerdo al Manual de la Contraloría General del Estado mediante acuerdo 031-CG-

2001, (2001) de fine a los indicadores de gestión como: 

Para conocer y aplicar los indicadores de gestión, es importante que se encuentre 

implementados el control interno en la entidad y que se tenga muy claro lo que es y la 

importancia del control de gestión como concepto clave y herramienta de la evaluación 

institucional. Uno de los resultados del control intento, que permite ir midiendo y 

evaluando e el control de gestión, que a su vez pretende eficiencia y eficacia en la 

instituciones a través del cumplimiento de metas y objetivos, tomando como parámetros 

los llamados indicadores de gestión los cuales se materializan de acuerdo a las 

necesidades de la institución. (pág. 126) 
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Gráfico 15:  Formula Indicadores 

 

 

 

Elaborado por: DIANA CAROLINA FREIRE ASQUI 
Fuente: MANUAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO/AUDITORÌA DE GESTIÒN 

2.2.25.1. Uso de los indicadores en auditoría de gestión. 

Para Yanelis Guilarte Quevedo, (2011) el uso de los indicadores de auditoría de gestión 

permiten medir: 

Al evaluar o elaborar un indicados es importante determinar si se dispone de información 

confiable y oportuna, que permita una comparación entre la situación real y referencias 

históricas, similares o programadas. 

 La eficiencia y economía en el manejo de los recursos 
 Las cualidades y características de los bienes producidos o servicios prestados. 
 El grado de satisfacción de las  necesidades de los usuarios o clientes a quienes van 

dirigidos. 

 Todos estos aspectos deber ser medido considerando su relación con la misión, los 

objetivos y las metas planteados por la organización. (pág. 30). 

2.2.25.2. Clasificación de los indicadores de gestión 

Para Yanelis Guilarte Quevedo, (2011) los indicadores de gestión de clasifican en: 

A) Cuantitativos y cualitativos 

 Indicadores cuantitativos, que son los valores y cifras que se establecen 

periódicamente de los resultados de las operaciones, son un instrumento básico. 

 Los indicadores cualitativos, que permiten tener en cuenta la heterogeneidad, las 

amenazas y las oportunidades del entorno organizacional; permite demás evaluar, con 

CONTROL 
INTERNO 

INDICADORES CONTROL 
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un enfoque de planeación estratégica la capacidad de gestión de la dirección y de más 

niveles de la organización. 

B) De uso universal 

 Indicadores de resultados por área y desarrollo de información: se basa en dos 

aspectos, la información del desarrollo de la gestión que se adelante y los resultados 

operativos y financieros de la gestión. 

 Indicadores estructurales: la estructura orgánica y su funcionamiento permiten 

identificar los niveles de dirección y mando, así como, su grado de responsabilidad 

en la conducción institucional. 

 Indicadores de recursos: tiene relación con la planificación de las metas y objetivos, 

considerando que para planear se requiere contar con recursos 

 Indicadores de procesos: aplicable a la función operativa de la institución, relativa al 

cumplimiento de su misión y objetivos sociales. 

 Indicadores de personal: corresponden estos indicadores a las actividades del 

comportamiento de la administración de los recursos humanos. 

C) Globales, funcionales y específicos 

 Indicadores globales: son aquellos que miden los resultados en el ámbito de 

institución y la calidad del servicio que proporcionan a los distintos usuarios. 

 Indicadores funcionales o particulares: en este tipo de parámetros se debe tener 

presente la complejidad y variedad de las funciones que se desarrollan en las entidades 

públicas. 

 Indicadores específicos: básicamente los indicadores específicos se refiere a los 

mismos aspectos ya señalados en cuanto a los indicadores globales, sin embargo, a 

diferencia de esto, que como hemos dicho se refieren al todo en términos de país.  

(pág. 91). 

2.2.25.3. Diseño de Indicadores 

Según Velásquez Navas, 82013) define al diseño de indicadores como: 
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 Variable (generalmente en sustantivo plural): 
- Empleados…. 
- Proyectos…. 
- Abonados…… 

 Verbo en participo pasado (acción): 

- Capacitados…. 
- Implementados…. 
- Atendidos…. 

 Complementos circunstanciales (tiempo, lugar): 

-  En el área técnica de la empresa El Buen Vivir en el año 2010. 
- En la zona oriental en el año 2010. 

2.2.25.4. Ficha técnica del indicador 

Para Velásquez Navas, 82013) la ficha técnica del indicador es: 

 Nombre del Indicador 

Se establece de acuerdo a los requisitos semánticos definidos. 

 Estándar y rango 

Son niveles definidos en la planificación, estos obedecen a criterios técnicos propios de 

la entidad. El rango es el nivel de variabilidad aceptable 

 Periodicidad 

Constituye la frecuencia con que se aplicara el indicador, esta se encuentra en función de 

la misión organizacional. 
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 Análisis de resultados 

Se determina a través de la comparación del indicador con el estándar, generándose como 

resultados del índice, que, comparado con el estándar esperado, permite establecer si 

existe un resultado favorable o desfavorable. 

Tabla 21: Ficha Técnica del Indicador 

NOMBRE 
DEL 

INDICADO
R 

ESTÀNDA
R Y 

RANGO 

PERIODICIDA
D 

CÀLCULO UNIDA
D DE 

MEDID
A 

ANÀLISIS 
DE 

RESULTADO
S 

Número de 

líneas de 

telefónicas 

instaladas en 

la zona 

suburbana de 

la provincia 

de Orellana 

en el año 

2014 

70% 

Rango=10% 

Trimestral Número de 

líneas 

instaladas / 

Número de 

líneas 

potenciales 

a ser 

instaladas x 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Número 

Se obtiene el 

índice de 

gestión como 

resultado de la 

comparación de 

las líneas 

instaladas 

sobre las líneas 

potenciales a 

ser instaladas 

 

250 líneas 

instaladas / 

500 líneas 

potenciales 

a ser 

instaladas 

que 

corresponde

n al (70%) 

Índice=50% 

 

 

Ejemplo: 

Índice = 50% 

Brecha 

desfavorable 

50% 

Elaborado por: DIANA CAROLINA FREIRE ASQUI 
Fuente: VELASQUEZ NAVAS 
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2.2.26. Flujo grama del Proceso de la Auditoría de Gestión 

De acuerdo al Manual de la Contraloría General del Estado mediante acuerdo 031-CG-

2001, (2001) establece el flujo grama del proceso de Auditoría de Gestión como: 

Gráfico 16: Flujo grama del Proceso de Auditoría de Gestión 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: DIANA CAROLINA FREIRE ASQUI 
Fuente: MANUAL DE LA C.G.E /AUDITORÌA DE GESTION 
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2.2.27. Fases del proceso de la auditoría de Gestión 

De acuerdo al Manual de la Contraloría General del Estado mediante acuerdo 031-CG-

2001, (2001) establece las fases del proceso de Auditoría de Gestión como: 

2.2.27.1. FASE I : Conocimiento Preliminar 

 Objetivos 

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

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

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

 Actividades 

En la entidad auditada, e l supervisor y el jefe de equipo, cumplen todas las tareas típicas 

siguientes: 

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

y visualizar el funcionamiento en conjunto. 

b) Revisión de los archivos corriente y permanente de los papeles de trabajo de auditorías 

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

actualizarlos. 

Su contenido debe proveer un conocimiento y comprensión cabal de la entidad sobre: 

a) La visión , misión, los objetivos, metas, planes direccionales y estratégicos 
b) La actividad principal 
c) La situación financiera, la producción, la estructura organizativa y funciones, los 

recursos humanos, la clientela, etc. 

d) Determinar los criterios, parámetro e indicadores de gestión que constituyen puntos 

de referencia que permitirán posteriormente compararlos con resultados reales de 

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

las expectativas. 
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 Productos 
 

a) Archivo permanente actualizado de papeles de trabajo 
 

b) Documentación e información útil para la planificación 
 

c) Objetivos y estrategias general de la auditoría 
 

 Formatos y modelos de aplicación 
 

a) Cuestionario de control interno, evaluación preliminar de la estructura 
 

b) Diagnostico FODA, matriz de ponderación de riesgos y evaluación de las áreas 

criticas 

 

c) Componentes determinados en auditorías piloto 

 

d) Indicadores de gestión utilizados en auditorías piloto 

 
e) Equipos multidisciplinarios que participen en auditorías piloto (pág. 129-130-

131). 

2.2.27.2. FASE II: Planificación 

 Objetivos 

Consiste en orientar la revisión hacia los objetivos establecidos para los cuales debe 

establecer los pasos a seguir en la presente y siguiente fases y las actividades a desarrollar. 

La planificación debe contener la precisión de los objetivos específicos y el alcance del 

trabajo por desarrollar considerando entre otros elementos, los parámetros e indicadores 

de gestión de la entidad; la revisión debe estar fundamentada en programas detallados  

para los componentes determinados , los procedimientos de auditoría, los responsables, y 

las fechas de ejecución del examen. 

 Actividades 

Las tareas típicas en la fase de planificación son las siguientes: 
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a) Revisión y análisis de la información y documentación obtenida en la fase anterior, 

para obtener un  conocimiento integral del objeto de la entidad, comprender la 

actividad principal y tener los elementos necesarios para la evaluación del control 

interno y para la planificación de la auditoria de gestión 

b) Evaluación del control interno relacionado con el área o componentes objeto del 

estudio que permitirá acumular información sobre el funcionamiento de los controles 

existentes, para identificar los asuntos que requiera tiempo y esfuerzos adicionales en 

la fase de ejecución, a base de los resultados de esta evaluación los auditores 

determinarán la naturaleza y alcance del examen 

c) A base de las actividades 1 y 2 descritas, el supervisor en un trabajo conjunto con el 

jefe de equipo y con el aporte de los demás integrantes de equipo multidisciplinario, 

prepararan un memorando de planificación. 

d) Elaboración de programas detallados y flexibles, confeccionados específicamente de 

acuerdo con los objetivos trazados, que den respuesta a la comprobación de las 5 s 

(economía, eficiencia, ética y ecología), por cada proyecto o actividad a examinarse. 

 Productos 
 

a) Memorando de planificación 
 

b) Programa de auditoría para cada componente (proyecto, programas o actividad) 
 

c) Cuestionarios de evaluación especifica de control interno por componentes 
 

d) Flujo de procesos 
 

e) Programas de trabajo por componente (pág. 153-154). 
 

2.2.27.3. FASE III: Ejecución 

 Objetivos 

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

desarrollan los hallazgos y se obtienen toda la evidencia necesaria en cantidad y calidad 

apropiada (suficiente, componente y relevante), basada en los criterios de auditoría. 
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 Actividades 

En la entidad auditada, el supervisor y el jefe de equipo, cumplen todas las tareas típicas 

siguientes: 

a) Aplicación de los programas detallados y específicos para cada componente 

significativo y escogido para examinarse, que comprende la aplicación de las 

técnicas de auditoría tradicional, tales como: inspección física, observación, cálculo, 

indagación, análisis, etc. 

b) Preparación de los papeles de trabajo, que junto a la documentación relativa a la 

planificación y aplicación de los programas, contiene la evidencia suficiente, 

competente y relevante. 

c) Elaboración de hojas resumen de hallazgos significativos por cada componente 

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

comunicado a los funcionario y terceros relacionados. 

d) Definir la estructura del informe de auditoría, con la necesaria referencia a los 

papeles de trabajo y a la hoja resumen de comentarios, conclusiones y 

recomendaciones. 

 Productos 

a) Papeles de trabajo 
 

b) Hojas resumen de hallazgos significativos por cada componente 
 

c) Estructura del informe de auditoría de gestión (pág. 184-185). 

2.2.27.4. FASE IV: Comunicación de Resultados 

 Objetivos 

Además de los informes parciales que puedan emitirse, como aquel relativo del control 

interno, se preparara un informe final, el mismo que en la auditoría de gestión difiere, 

pues no solo que revelara las deficiencias existentes como se la hacían en las otras 

auditorías, sino que también, contendrá los hallazgos positivos; pero también se 
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diferencia porque en el informe de auditoría de gestión en la parte correspondiente a las 

conclusiones se expondrá en forma resumida, el precio incumplido con su efecto 

económico, y las causas y condiciones para el cumplimiento de la eficiencia, eficacia y 

economía en la gestión y uso de recursos de la entidad auditada. 

 Actividades 

En la entidad auditada, el supervisor y el jefe de equipo con los resultados entregados por 

los integrantes del equipo multidisciplinario llevan a cabo lo siguiente: 

a) .Redacción del informe de auditoría, en forma conjunta entre los auditores con 

funciones de jefe de grupo y supervisor, con la participación de los especialistas no 

auditores en l parte que se considere necesario. 

 Productos 

a) Informe de auditoría, síntesis del informe y memorando de antecedentes 
 

b) Acta de conferencia final de la lectura del informe de auditoría (pág. 215). 

2.2.27.4.1. Informe de Auditoría de Gestión 

Según Arenas James, (2006) define al informe de auditoría de gestión como: 

Los informes por escrito son necesarios para comunicar los resultados de la auditoria a 

los dirigentes y uncionarios que correspondan de los niveles de dirección facultados para 

ello; reduce el riesgo de que los resultados sean mal interpretados; y facilitan el 

seguimiento para determinar si se han adoptado las medidas correctivas apropiadas.  

Establece que los tipos de informe son :(pág. 180). 

 Informe corto de auditoría 

Son aquellos que se realizan hasta en un máximo de 2 hojas y que no incluyen gráficas, 

cuadros o cualquier otro tipo de grafico explicativos. 
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2.2.27.5. FASE V: Seguimiento 

 Objetivos 

Con posterioridad y como consecuencia de la auditoría de gestión realizada, los auditores 

internos y en su ausencia los auditores externos que ejecutaron la auditoría, deberán 

realizar el seguimiento correspondiente. 

 Actividades 

Los auditores efectuaran el seguimiento de las recomendaciones, acciones correctivas y 

determinación de responsabilidades derivadas, en la entidad, en la contraloría, ministerio 

público y función judicial, según corresponda, con el siguiente propósito: 

a) Para comprobar hasta qué punto la administración fue receptiva sobre los 

comentarios (hallazgos), conclusiones y recomendaciones presentadas en el informe 

y efectúa el seguimiento inmediato a la terminación de la auditoría, después de uso 

o dos meses de haber recibido la entidad auditada el informe aprobado. 

b) De acuerdo al grado de deterioro de las 5 E y de la importancia de los resultados 

presentados en el informe de auditoría, debe realizar una re comprobación luego de 

transcurrido un año de haberse concluido la auditoría.  (pág. 240). 

2.3. IDEA A DEFENDER 

La Auditoría de Gestión al Régimen de Becas Internacionales del Instituto de Fomento al 

Talento Humano – Coordinación Zonal 3, Provincia de Tungurahua, Cantón Ambato, 

periodo 2016, permite determinar los niveles de eficiencia, eficacia y economía de los 

procesos administrativos, financieros y operativos que posee la entidad, a través de 

pruebas evaluativas que permitan revelar las deficiencias funcionales en cada área del 

instituto.  
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CAPÌTULO III: MARCO METODOLÒGICO 

3.1.  MODALIDAD INVVESTIGATIVA 

El presente trabajo de titulación tendrá las siguientes modalidades: 

3.1.1. Cualitativa 

La presente investigación incluirá un método cualitativo de indagación ya que se orienta 

a profundizar en las distintas áreas que compone el Instituto de Talento Humano como 

área financiera, área de gestión y área de cumplimiento, estableciendo las principales 

características que han desenvuelto durante el período en estudio, es decir, la prioridad 

no es medir sino cualificar y describir los distintos factores que afectaron las áreas antes 

mencionadas. 

3.1.2. Cuantitativa 

La metodología cuantitativa permitirá estudiar los distintos factores internos  y externos 

que han generado cambios en los procesos de gestión internos del instituto, permitiendo 

establecer hecho histórico para analizar los impactos presentes y establecer estrategias 

futuras, en cuanto a los procesos de gestión. 

3.2. TIPOS DE INVESTIGACIÒN 

La investigación a realizarse será: de campo, bibliografía, descriptiva y explicativa: 

3.1.3. Investigación de campo 

La investigación se considera de campo porque se mantendrá un contacto directo con el 

instituto que permitirá recopilar toda la información necesaria para el desarrollo de la 

auditoría de gestión en cada una de sus fases. 
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3.1.4. Investigación bibliográfica 

Se considera bibliográfica o también clasificada como documental ya que se utilizará todo 

el referente teórico existente en libros, revistas especializadas, leyes y normativas 

vigentes, archivos; e, internet con respecto a los procesos de auditoría de gestión que han 

de ser realizados. 

3.1.5. Investigación descriptiva 

Para el desarrollo del presente trabajo se utilizara investigación descriptiva, puesto que se 

detallará todas las fases evaluativas que han de ser explicadas en programas de 

planificación preliminar y específica, teniendo en cuenta que se detallarán los 

procedimientos que serán ejecutados. 

3.1.6. Investigación explicativa 

A través de este tipo de investigación, se tratará de encontrar las causas de la problemática 

detectada dentro de la entidad, con el propósito de emitir un criterio fundamentado y con 

ello las respectivas recomendaciones, mediante el informe final de auditoría de gestión. 

3.3. POBLACION Y MUESTRA 

3.1.7. Población 

La población de estudio en la presente investigación asciende a 21 unidades de 

investigación, estableciéndose dicha cantidad como el total de la muestra, sin necesidad 

de aplicar métodos estadísticos debido a la cantidad pequeña de población que forma 

parte de la investigación. 
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Tabla 22: Matriz de población del Instituto de Fomento al Talento Humano 

 Personal del IFTH  

Personal Frecuencia   Porcentaje 

Dirección 1 10 

Personal Administrativo 3 30 

Personal de Asesoramiento 7 70 

Personal Operativo 10 10 

TOTAL 21 100 

Elaborado por: DIANA CAROLINA FREIRE ASQUI 
Fuente: INSTITUTO DE FOMENTO AL TALENTO HUMANO 

3.4. MÈTODOS, TÈCNICAS E INSTRUMENTOS 

3.1.8. Métodos de Investigación 

Para la elaboración del presente trabajo de investigación se utiliza los siguientes métodos 

de investigación: 

 Deductivo 

La presente investigación considera un método deductivo en su desarrollo ya que 

necesariamente se debe tomar información para procesarla razonablemente y exponer 

conclusiones generales para posteriormente dar explicaciones particulares. De esta forma 

se iniciará con la explicación de lo que trata la auditoría interna para después proponer 

las fases a realizarse. 

 Inductivo 

A los largo de la investigación se utilizará este método puesto que mediante la recolección 

de información y evidencias suficientes se llegará a elaborar cada uno de los 

procedimientos de auditoría de gestión. 
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 Analítico 

Se partirá analizando todo en cuanto a lo que se refiere a una investigación de auditoría 

de gestión, para posteriormente conformar procedimientos que ejecuten un trabajo 

profundizado de la información que provea la empresa de esta manera valorar los 

resultados obtenidos a través de análisis e interpretaciones profesionales. 

3.1.9. Técnicas de Investigación 

Para el desarrollo del presente trabajo investigativo se utilizará técnicas de recolección de 

información con la finalidad que nos permitan recolectar evidencias para llevar a cabo la 

auditoría de gestión y de esta manera pueda llegar a construir un informe final consistente 

y veras; dentro de estas técnicas tenemos las siguientes: 

 Encuesta 

Se utilizará en cada proceso evaluativo cuestionarios que permitan verificar la aceptación 

o inconformidad de los trabajos sobre la gestión administrativa, financiera y operacional 

de la entidad, lo que nos guiará a tener un enfoque sobre su situación actual. 

 Entrevista 

En el proceso de la investigación, la entrevista será de gran utilidad, porque ayudará al 

investigador a despejar dudas que se presenten al momento de recolectar información, el 

no estar ceñido a un cuestionario previamente elaborado, contribuye a que las respuestas 

de los empleados de la entidad serán más abiertas y espontaneas. 

 Observación directa 

Mediante esta técnica se podrá observar como el personal de la empresa se desempeña en 

cada una de las actividades que realizan, se podrá verificar el clima laboral que mantiene, 

las relaciones interpersonales, en su comportamiento dentro del trabajo. 
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 Análisis de documentos 

Esta es una de las técnicas más importantes y se utiliza para el trabajo investigativo, 

debido a que no solamente se analizarán documentos bibliográficos tales como; libros, 

textos, revistas; sino que también se deberá analizar: La información financiera 

proporcionada, organigrama, reglamentos, políticas y demás normativa legal vigente. 

 Internet 

El internet ayudara a recolectar información que se necesitará para llegar a desarrollar la 

auditoría de gestión a los procesos interno del instituto; y a su vez, nos permitirá 

corroborar la información que posee la empresa con la información subida por la entidad 

en su página web. 

 Diagrama de Flujo 

Para el desarrollo de la presente investigación se utilizará los diagramas de flujo para 

representar gráficamente las distintas operaciones y procedimientos de manera correcta y 

apropiada, con la finalidad de proporcionar un mayor entendimiento y comprensión para 

los usuarios del trabajo de investigación a desarrollar. 

3.1.10. Instrumentos de la investigación 

Para recopilar información suficiente y competente se encontrará detallada en la siguiente 

tabla: 
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Tabla 23: Instrumentos de Investigación 

TÈCNICAS   INSTRUMENTOS 

Encuesta ‐ Cuestionarios 

‐ Escalas de opinión 

Entrevista ‐ Entrevistas, que pueda ser grabadas en 

video o en casete. 

Observación ‐ Libretas de campo 

‐ Ficha de registro 

‐ Entrevista a profundidad con 

informantes clave 

‐ Fotografías 

Análisis Documental ‐ Análisis de contenido 

Elaborado por: DIANA CAROLINA FREIRE ASQUI 

3.5. RESULTADOS 

3.1.11. Tabulación y análisis de información 

La investigación se encuentra fundamentada en una entrevista que se le ha realizado a los 

funcionarios del Instituto de Fomento al Talento Humano, tomando en cuenta como 

principal información primaria para el contenido de aspectos importantes del motivo de 

estudio. 

 

 

 

 

 



86 

3.1.11.1. Encuesta dirigida a los funcionarios que conforman el Instituto de 

Fomento al Talento Humano. 

1. ¿Conoce usted el objetivo principal de un Auditoría de Gestión?  
 

Tabla 24: Conocimiento del objetivo primordial de una Auditoría de Gestión 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 6 29 

No 15 71 

Total 21 100 

Elaborado por: DIANA CAROLINA FREIRE ASQUI 
Fuente: ENCUESTAS REALIZADAS A LOS FUNCIONARIOS DEL INSTITUTO DE FOMENTO AL 
TALENTO HUMANO 

 

Gráfico 17: Conocimiento del objetivo primordial de una Auditoría de Gestión 

Elaborado por: DIANA CAROLINA FREIRE ASQUI 
Fuente: ENCUESTAS REALIZADAS A LOS FUNCIONARIOS DEL INSTITUTO DE FOMENTO 
AL TALENTO HUMANO 

Interpretación 

 

El 71% de los funcionarios encuestados los cuales representan a 15 de ellos; responden 

que no tienen ningún conocimiento del objetivo de la Auditoría de gestión, mientras que 

6 funcionarios que representan el 29% manifiestan que tienen conocimiento del objetivo 

de la Auditoría de Gestión. 

29%

71%

Conocimiento del objetivo primordial de la Auditorìa de 
Gestiòn

SI

NO
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2. ¿Se ha efectuado un plan operativo anual que tenga enfoque cada área 

perteneciente al Instituto de Fomento al Talento Humano? 

 

Tabla 25: Implementación de un Plan Operativo Anual considerando a cada una 
de las áreas que pertenezcan al IFTH 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 21 100 

No 00 00 

Total 21 100 

Elaborado por: DIANA CAROLINA FREIRE ASQUI 
Fuente: ENCUESTAS REALIZADAS A LOS FUNCIONARIOS DEL INSTITUTO DE FOMENTO AL 
TALENTO HUMANO 

 

Gráfico 18:  Implementación de un POA a las áreas el FTH 

 

Elaborado por: DIANA CAROLINA FREIRE ASQUI 
Fuente: ENCUESTAS REALIZADAS A LOS FUNCIONARIOS DEL INSTITUTO DE FOMENTO AL 
TALENTO HUMANO 
 

Interpretación 

 
En cuanto a la pregunta numero de 2 la cual nos habla sobre “la implementación de un 

Plan Operativo Anual “corresponde al 100% de los funcionarios los acules nos supieron 

manifestar que si se lo realiza y que se enfoca en cada área que conforma el Instituto de 

Fomento al Talento Humano. 

 

100%

0%

Implementacion de un POA a cada area que conforma 
el IFTH

SI

NO
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3. ¿Al momento de la aprobación de una beca internacional el beneficiario 

presenta todos los requisitos solicitados mediante ley?  

 

Tabla 26: Presentación de requisitos para solicitudes de becas 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 13 62 

No 8 38 

 Total  21 100 

Elaborado por: DIANA CAROLINA FREIRE ASQUI 
Fuente: ENCUESTAS REALIZADAS A LOS FUNCIONARIOS DEL INSTITUTO DE FOMENTO AL 
TALENTO HUMANO 

 

Gráfico 19: Presentación de requisitos para solicitudes de becas 

Elaborado por: DIANA CAROLINA FREIRE ASQUI 
Fuente: ENCUESTAS REALIZADAS A LOS FUNCIONARIOS DEL INSTITUTO DE FOMENTO AL 
TALENTO HUMANO 

 

Interpretación 

 
En cuanto a l pregunta 3 el 38% de los funcionarios que corresponden a 8 de los mismos 

manifiestan que los beneficiarios no cumplen con todos los requisitos establecidos para 

la solicitud de becas mientras que un total de 62% funcionarios respondieron que si 

cumplen con todos los requisitos establecidos. 

62%

38%

Presentacion de requisitos para solicitudes de 
becas

SI

NO
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4. ¿Los cargos y actividades dentro del Instituto de Fomento al Talento 

Humano se encuentran establecidos bajo un manual de funciones y un código 

de ética? 

 

Tabla 27: Existencia de un manual de funciones y un código de ética 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 21 100 

No 00 00 

 Total 21 100 

Elaborado por: DIANA CAROLINA FREIRE ASQUI 
Fuente: ENCUESTAS REALIZADAS A LOS FUNCIONARIOS DEL INSTITUTO DE FOMENTO AL 
TALENTO HUMANO 

 

Gráfico 20: Existencia de un manual de funciones y un código de ética 

 

Elaborado por: DIANA CAROLINA FREIRE ASQUI 
Fuente: ENCUESTAS REALIZADAS A LOS FUNCIONARIOS DEL INSTITUTO DE FOMENTO AL 
TALENTO HUMANO 
 

Interpretación 

 

El 100% de los funcionarios encuestada indicaron que si se trabaja bajo un Código de 

Ética y un Manual de Funciones establecidos y se cumplen en totalidad con lo establecido. 

 
 

100%

0%

Existencia de un amnaual de funciones y un 
codigo de etica

SI

NO



90 

5. ¿Califique mediante la siguiente tabla su ambiente laboral? 

 

Tabla 28: Calificación del ambiente de trabajo 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Excelente 5 23 

Muy Bueno 6 29 

Bueno 8 39 

Regular 0 0 

Malo 2 9 

 Total 21 100 

Elaborado por: DIANA CAROLINA FREIRE ASQUI 
Fuente: ENCUESTAS REALIZADAS A LOS FUNCIONARIOS DEL INSTITUTO DE FOMENTO AL 
TALENTO HUMANO 

 

Gráfico 21: Calificación del ambiente laboral 

 
Elaborado por: DIANA CAROLINA FREIRE ASQUI 
Fuente: ENCUESTAS REALIZADAS A LOS FUNCIONARIOS DEL INSTITUTO DE FOMENTO AL 
TALENTO HUMANO 
 

Interpretación 
 
El 23% de los funcionarios a los cuales se les realizo la encuesta supieron manifestar que 

el ambiente de trabajo es excelente, el 29% de los funcionarios respondieron que es muy 

bueno, el 39% que es bueno, y el 2% que corresponden a 9 de los funcionarios 

manifestaron que es malo, así nos daremos cuenta que la mayoría de ellos se encuentran 

conformes a su entorno de trabajo. 

23%

29%

39%

0%
9%

Calificaciòn del ambiente de trabajo

Excelente

Muy Bueno

Bueno

Regular

Malo
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6. ¿En el instituto se supervisan que las actividades realizadas sean eficientes? 
 

Tabla 29: Supervisión de las actividades a los funcionarios 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 04 19 

NO 17 81 

 Total 21 100 

Elaborado por: DIANA CAROLINA FREIRE ASQUI 
Fuente: ENCUESTAS REALIZADAS A LOS FUNCIONARIOS DEL INSTITUTO DE FOMENTO AL 
TALENTO HUMANO 

 

Gráfico 22: Supervisión de las actividades de los funcionarios 

 

Elaborado por: DIANA CAROLINA FREIRE ASQUI 
Fuente: ENCUESTAS REALIZADAS A LOS FUNCIONARIOS DEL INSTITUTO DE FOMENTO AL 
TALENTO HUMANO 
 

Interpretación 

 

Los funcionarios encuestados supieron manifestar que las actividades y funciones que a 

ellos se les asignan no son supervisadas en un 81% por ello existen complicaciones 

internas en cuanto a la agilidad para las otorgaciones de becas. 

 

19%

81%

Supervisiòn de las actividades de los 
funcionarios

SI

NO
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7. ¿Existe un proceso de evaluación del control interno permanente? 
 

Tabla 30: Evaluación del control interno permanente 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 21 100 

NO 00 00 

 Total 21 100 

Elaborado por: DIANA CAROLINA FREIRE ASQUI 
Fuente: ENCUESTAS REALIZADAS A LOS FUNCIONARIOS DEL INSTITUTO DE FOMENTO AL 
TALENTO HUMANO 

 

Gráfico 23: Evaluación del control interno permanente 

Elaborado por: DIANA CAROLINA FREIRE ASQUI 
Fuente: ENCUESTAS REALIZADAS A LOS FUNCIONARIOS DEL INSTITUTO DE FOMENTO 
AL TALENTO HUMANO 
 

Interpretación 
 
Con respecto a la pregunta número siete los funcionarios encuestados me supieron 

manifestar que e cumple el 100% del control interno mediante el cual la institución se 

basa en tres tipos de controles los cuales son control interno, permanente y continuo .los 

mismos que se cumplen a totalidad. 

100%

0%

Evaluaciòn del control interno permanente

SI

NO
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8. ¿Se elaboran estrategias de trabajo por áreas, para la consecución de las 

metas institucionales? 

Tabla 31: Elaboración de metas institucionales 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 21 100 

NO 00 00 

 Total 21 100 

Elaborado por: DIANA CAROLINA FREIRE ASQUI 
Fuente: ENCUESTAS REALIZADAS A LOS FUNCIONARIOS DEL INSTITUTO DE FOMENTO AL 
TALENTO HUMANO 

 

Gráfico 24: Elaboración de metas institucionales 

 

Elaborado por: DIANA CAROLINA FREIRE ASQUI 
Fuente: ENCUESTAS REALIZADAS A LOS FUNCIONARIOS DEL INSTITUTO DE FOMENTO AL 
TALENTO HUMANO 
 

Interpretación 
 
Con respecto a la pregunta número 8 se supo manifestar que en un total de 100% de los 

funcionarios encuestados se elaboran estrategias para el cumplimiento de metas 

institucionales. 

100%

0%

Elaboraciòn de metas institucionales

SI

NO
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9. ¿La capacitación al personal es tomado en cuenta al elaborar el presupuesto 

anual del Instituto de Fomento al Talento Humano? 

Tabla 32: Capacitación al personal para la elaboración del presupuesto anual 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 13 62 

NO 8 38 

 Total 21 100 

Elaborado por: DIANA CAROLINA FREIRE ASQUI 
Fuente: ENCUESTAS REALIZADAS A LOS FUNCIONARIOS DEL INSTITUTO DE FOMENTO AL 
TALENTO HUMANO 

 

Gráfico 25: Capacitación al personal para la elaboración del presupuesto anual 

 
Elaborado por: DIANA CAROLINA FREIRE ASQUI 
Fuente: ENCUESTAS REALIZADAS A LOS FUNCIONARIOS DEL INSTITUTO DE FOMENTO AL 
TALENTO HUMANO 

 

Interpretación 

 
Mediante la pregunta número nueve se supo manifestar que no se realizan capacitaciones 

a todos los funcionarios del instituto ya que un 38% respondieron que si mientras que el 

62% respondieron que no. 

62%

38%

Capacitaciòn del personal para la elaboraciòn 
del presupuesto anual

SI

NO
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10. ¿Se evalúa el desenvolvimiento del Instituto de Fomento al Talento Humano 

por medio de indicadores de gestión? 

Tabla 33: Evaluación por medio de indicadores de gestión 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 18 86 

NO 3 14 

 Total 21 100 

Elaborado por: DIANA CAROLINA FREIRE ASQUI 
Fuente: ENCUESTAS REALIZADAS A LOS FUNCIONARIOS DEL INSTITUTO DE FOMENTO AL 
TALENTO HUMANO 

 

Gráfico 26: Evaluación por medio de indicadores de gestión 

 
Elaborado por: DIANA CAROLINA FREIRE ASQUI 
Fuente: ENCUESTAS REALIZADAS A LOS FUNCIONARIOS DEL INSTITUTO DE FOMENTO AL 
TALENTO HUMANO 
 

Interpretación 

 
De acuerdo a la información recabada mediante la pregunta 10, a un total de 18 

encuestados que corresponden el 86% respondieron que si se realizan indicadores de 

gestión mientras que 3 de ellos que corresponden un 14% respondieron que no ya que los 

indicadores que se realizan son incompletos. 

86%

14%

Evaluaciòn por medio de indicadores de gestiòn

SI

NO
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3.1.11.2. Análisis General 

Al realizar la encuesta a los funcionarios del Instituto de Fomento al Talento Humano, se 

obtuvo que el 71% de los funcionarios encuestados no tienen ningún conocimiento del 

objetivo de la auditoría de gestión, mientras que el 100% de los funcionarios nos 

manifestaron que si se realiza un plan operativo anual con enfoque a cada área que 

conforman el Instituto de Fomento al Talento Humano. En cuanto a las aprobaciones de 

becas internacionales el 38% respondieron que los beneficiarios no presentan todos los 

requisitos requeridos mediante ley, por otra parte el 100% de los encuestados indicaron 

que si tienen un código de ética pero no se cumple a cabalidad  y un manual de funciones 

establecidos, el 23% de los funcionarios supieron indicar que el ambiente de trabajo es 

excelente, el 29% respondieron que es muy bueno, el 39% que es bueno y el 2% que es 

malo lo cual nos damos cuenta que la mayoría de ellos se encuentran conformes con su 

entorno de trabajo, de esta manera los funcionarios encuestados manifestaron que las 

actividades y funciones que realizan el 81% de ellas no son supervisadas ocasionando 

molestias a los usuarios en la accesibilidad a las becas, de tal manera se cumple con el 

100% del control interno además se añade el cumplimiento de control interno, permanente 

y continuo, con respecto al cumplimiento de metas institucionales el 100% de ellos 

responden a que si se cumplen en su totalidad, mientras que el 62% de los funcionarios 

respondieron a que no se realizan capacitaciones en el Instituto de Fomento al Talento 

Humano , para una correcta evaluación el 86% de los funcionarios respondieron a que si 

se realizan indicadores de gestión. 

 

 

 



   

97 

CAPITULO IV: MARCO PROPOSITIVO 

4.1 TEMA DE LA PROPUESTA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN AL RÉGIMEN DE BECAS INTERNACIONALES 

DEL INSTITUTO DE FOMENTO AL TALENTO HUMANO – COORDINACIÓN 

ZONAL 3, PROVINCIA DE TUNGURAHUA, CANTÓN AMBATO, PERIODO 

2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entidad Auditada:    INSTITUTO DE FOMENTO AL TALENTO HUMANO IFTH. 

Responsable:              DF – Auditores Independientes 

Tipo de Auditoría:    Auditoría de Gestión 

Área:                         Administrativa 

Periodo:                     2016 



98 

4.2 ARCHIVO PERMANENTE 

 
 

 
 
 
 
 

ARCHIVO 
PERMANENTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÌNDICE DE ARCHIVO PERMANENTE 

SIGLAS REPRESENTACIÒN 

AP Archivo Permanente – Portada 

FAG Formalidades de Auditoría de Gestión 

PA1 Programa de Auditoría – Planificación Preliminar 

IA Índice de Auditoría 

IM Índice de Marcas 

IG Información General de la Entidad 

IL Información Legal de la Entidad 

IP Informe de Planificación Preliminar 
 

 

AP 
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INSTITUTO DE FOMENTO AL TALENTO 
HUMANO 

AUDITORÌA DE GESTIÒN 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 

DEL 2016 

 

 

4.2.1 Planificación Preliminar 
 

4.2.1.1 Formalidades de auditoría de gestión 
 

OFICIO Nº:    001-AG-IFTH-2016 
SECCIÒN:     Auditoría Externa 
ASUNTO:      Carta de Presentación 
 

CARTA DE PRESENTACIÒN 

 

 Ambato,  06 de Julio del 2017. 

Magister 
Boris Fernando Valencia Benítez  
COORDINADOR ZONAL 3 DEL INSTITUTO DE FOMENTO AL TALENTO 
HUMANO 
Presente.- 
 
Saludos cordiales,  
 
Por medio del presente documento yo  Diana Carolina Freire Asqui expreso mis más 

alto sentido de gratitud por el interés y colaboración en mi trabajo de titulación bajo el 

tema: AUDITORÍA DE GESTIÓN AL RÉGIMEN DE BECAS 

INTERNACIONALES DEL INSTITUTO DE FOMENTO AL TALENTO 

HUMANO – COORDINACIÓN ZONAL 3, PROVINCIA DE TUNGURAHUA, 

CANTÓN AMBATO, PERIODO 2016. 

Labor  que se llevará a cabo en coordinación con un equipo de trabajo conformado por 

profesionales expertos en el área, que a su vez cumplen el rol de tutores en la guía de 

investigación propuesta, seremos constituidos como “DF – AUDITORES 

INDEPENDIENTES” para los procedimientos a ejecutarse en cada una de sus fases de 

Auditoría de Gestión. 

 
 

Realizado por: DCFA Fecha: 06/07/2017 
Revisado por: MCICH Fecha:  

FAG 
1/7 
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INSTITUTO DE FOMENTO AL TALENTO 
HUMANO 

AUDITORÌA DE GESTIÒN 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 

DEL 2016 

 

A continuación se enlista los profesionales participantes como Equipo de Trabajo: 

 ESPOCH 
DF – AUDITORES 

INDEPENDIENTES 

Nombres y Apellidos 
Función en el Trabajo 

de Titulación 

Función en la 

Auditoría de Gestión 

Ing. María del Carmen Ibarra Chango Directora de Tesis Auditor Supervisor 

Ing. Luis Alcides Orna Hidalgo Miembro de Tribunal Auditor Senior 

Egda. Diana Carolina Freire Asqui Tesista Auditor 

 

Cabe mencionar que el trabajo antes indicado se realizará bajo la más estricta 

confidencialidad sobre la información proporcionada, expresando conclusiones y 

recomendaciones acerca de las inconsistencias, debilidades e insuficiencias detectadas 

durante el trabajo de auditoría, teniendo en cuenta criterios evaluativos de eficiencia, 

eficacia y economía.  

 

Sin más que indicar, auguramos éxitos en las labores a usted encomendadas. 

 

Atentamente, 

 

_______________________  
Egda. Diana C. Freire A. 
AUDITOR / TESISTA 
DF – AUDITORES INDEPENDIENTES 
 

 

 
Realizado por: DCFA Fecha: 06/07/2017 
Revisado por: MCICH Fecha:  

FAG 
2/2 
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INSTITUTO DE FOMENTO AL TALENTO 
HUMANO 

AUDITORÌA DE GESTIÒN 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 

DEL 2016 

 

 

CONTRATO DE TRABAJO 
 

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REALIZACIÒN 
DE AUDITORÌA DE GESTIÒN 

 

PRIMERA: COMPARECIENTES.- En el cantón Ambato, perteneciente a la provincia 

de Tungurahua, a los seis días del mes de julio del dos mil diecisiete, comparecen en 

forma libre y voluntaria, por parte Mgs. Boris Fernando Valencia Benítez portador de 

la cédula de identidad  Nº 060272868-5 en nombre y representación del INSTITUTO DE 

FOMENTO AL TALENTO HUMANO, a quien en adelante y para efectos del presente 

contrato, se le denomina “EL CONTRATANTE”, y de otra parte Srta. Diana Carolina 

Freire Asqui portadora de la cédula de identidad Nº 060408159-6 y egresada de la 

Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, Facultad de Administración de Empresas, 

Escuela de Contabilidad y Auditoría, en calidad de auditora perteneciente a la firma DF 

– AUDITORES INDEPENDIENTES que en adelante se conocerán como “LOS 

AUDITORES”; conviene en celebrar el presente Contrato de Servicios Profesionales al 

tenor de las siguientes cláusulas: 

 

SEGUNDA: OBJETO.- LOS AUDITORES se obligan a cumplir la labor de una 

Auditoría de Gestión al Instituto de Fomento al Talento Humano, ubicado en el cantón 

Ambato, perteneciente a la provincia de Tungurahua, por el periodo comprendido entre 

el 01 de enero al 31 de diciembre del 2016. Al finalizar el trabajo de auditoría, se emitirá 

un informe que contendrá la opinión de LOS AUDITORES cerca de las áreas examinadas 

y sobre la información relevante que será contemplada en la emisión del informe final de 

auditoría 

 

Adicionalmente, LOS AUDITORES informarán su progreso en cada fase realizada 

durante la ejecución de la auditoría de gestión, para tener al tanto a los administradores 

sobre los sucesos significativos encontrados, durante la evaluación. 

 

 

 
Realizado por: DCFA Fecha: 06/07/2017 
Revisado por: MCICH Fecha:  

FAG 
3/7 
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TERCERA: ALCANCE.- LOS AUDITORES realizarán su trabajo de acuerdo con las 

disposiciones legales vigentes, así como las Normas de Auditoría Generalmente 

Aceptadas (NAGA`s). En consecuencia, en bases selectivas, obtendrán la evidencia 

justificativa de la información incluida en la evaluación del desempeño, evaluaran los 

criterios de eficiencia, eficacia y economía, las estimaciones significativas realizadas por 

los administradores y presentación global de los citados informes de gestión que han 

llevado a cabo las actividades.  

 

CUARTA: CONDICIONES.-  

 

A. LOS AUDIORES, desarrollaran e trabajo de forma personal y con la experiencia en 

las labores de auditoría, comprometiéndose EL CONTRATANTE a brindar 

facilidades inherentes al trabajo, para la ejecución de los procedimientos de auditoría 

respectivos. 

 

B. El proceso de Aduriría de Gestión se basará en la documentación que EL 

CONTRATANTE disponga para su estudio y análisis, por tanto, LOS AUDITORES, 

no se comprometen a localizar u obtener documentos que procedan de personas 

naturales o jurídicas y que correspondan o sean de responsabilidad del 

CONTRATANTE. 

 

QUINTA: DURACIÒN DEL CONTRATO.- El trabajo de Auditoría de Gestión se 

iniciara luego de la suscripción del presente instrumento legal, con una duración total de 

sesenta días plazo (60 d/p), a partir de la fecha emitida respectiva Orden de Trabajo. 

   

SEXTA: VALOR.- el presente contrato NO EXPRESA NINGÙN VALOR 

MONETARIOS, ya que es tomado como un trabajo investigativo y de vinculación entre 

el CONTRATANTE y LOS AUDITORES. 

 

SÈPTIMA: FORMA DE PAGO.- (…) 

 

 

 

 

 
INSTITUTO DE FOMENTO AL TALENTO HUMANO 

AUDITORÌA DE GESTIÒN 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 
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OCTAVA: CONTROVERSIAS.- En caso de controversias, las partes se someten en 

forma expresa a los jueces civiles de la ciudad del Ambato y al trámite verbal sumario 

correspondiente. 

 

NOVENA: ACEPTACIÒN DEL CONTRATO.- Las partes contratantes declaran estar 

de acuerdo con las clausulas estipuladas en el presente contrato y para constancia 

suscriben en un original y dos copias del mismo tenor y contenido, en la provincia de 

Tungurahua, a los veinte días del mes de agosto del dos mil diecisiete.  

 

f. 

 

 

 

________________________________    _________________________________ 
Mgs. Boris Fernando Valencia Benítez         Srta. Diana Carolina Freire Asqui 
                C.I.: 060272868-5          C.I.:060408159-6 
Coordinador Zonal 3 del Instituto de         Egresada – Escuela Superior Politécnica 
       Fomento al Talento Humano                         de Chimborazo 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 
INSTITUTO DE FOMENTO AL TALENTO HUMANO 

AUDITORÌA DE GESTIÒN 
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ORDEN DE TRABAJO Nº. 001-IFTH-ESPOCH-AG-2016 
SECCIÒN:     Auditoría Externa 
ASUNTO:       Orden de Trabajo 
 
 
        Ambato, 07 de julio del 2017 
 
Egresada 
Diana Carolina Freire Asqui 
AUDITOR DE DF – AUDITORES INDEPENDIENTES 
Presente.- 
 
Saludos cordiales,  
 
Mediante el presente documento, expreso legalmente el ORDEN DE TRABAJO 

respectiva para la realización de: AUDITORÍA DE GESTIÓN AL RÉGIMEN DE 

BECAS INTERNACIONALES DEL INSTITUTO DE FOMENTO AL TALENTO 

HUMANO – COORDINACIÓN ZONAL 3, PROVINCIA DE TUNGURAHUA, 

CANTÓN AMBATO, PERIODO 2016, con respaldo en el contrato celebrado el seis de 

julio del año en curso. 

 

El tiempo estipulado para su realización es de 90 días plazo, contratos a partir de la 

presente fecha, teniendo en cuenta el alcance de los siguientes objetivos previo a la 

emisión del informe respectivo:  

 

GENERAL:  

 

 Evaluar los procesos de gestión administrativa, financiera y operativa del Instituto de 

Fomento al Talento Humano correspondientes al periodo 2016, en base a criterios de 

eficiencia, eficacia y economía.  

 
 
 
 

   

 

 
INSTITUTO DE FOMENTO AL TALENTO HUMANO 

AUDITORÌA DE GESTIÒN 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 
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ESPECÌFICOS:  

 Identifica los procesos y procedimientos con altos índices de riesgo, a través de 

técnicas y métodos evaluativos que permitan revelar los factores que han ocasionado 

debilidades en ciertas áreas de la entidad. 

 

 Verificar el manejo eficiente, veraz y transparente de los recursos asignados al 

Instituto de Fomento al Talento Humano, a fin de emitir una opinión sobre su gestión 

administrativa. 

 Emitir un informe de Auditoría de Gestión donde se revelan las debilidades, falencias, 

insuficiencias y demás sucesos de la entidad que obstaculicen el desarrollo de la 

misma e impiden la consecución de los objetivos organizacionales. 

Cabe señalar que la realización del trabajo así como la información proporcionada por la 

entidad, se encuentra bajo su total responsabilidad dentro del tiempo en que se realice el 

trabajo en mención. 

 

Desenado se cumplan con los objetivos mencionados, auguro éxitos en las actividades a 

usted encomendado. 

 

 

f. 
 
 
 
 
_____________________ 
Ing. María del Carmen Ibarra Chango 
Auditor Supervisor 
DF – AUDITORES INDEPENDIENTES 
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4.2.1.2 Programa de auditoría 
 

Objeto General 

 

 Establecer los procedimientos iniciales de la Auditoría de Gestión, a fin de dirigir 

su alcance y evaluación hacia las áreas de mayor importancia dentro del Instituto 

de Fomento al Talento Humano. 

 

Objetos Específicos 

 

 Establecer los procedimientos iniciales de forma clara y ordenada, para que se 

logre comprender las formalidades establecidas por el equipo de auditoría para la 

realización de la Auditoría de Gestión del Instituto de Fomento al Talento 

Humano. 

 

 Recolectar información general del Instituto de Fomento a Talento Humano, 

acerca de sus principales actividades realizadas durante el periodo 2016. 

 

 Investigar la base legal sobre la que se fundamentan todas las actividades y 

funciones del Instituto de Fomento al Talento Humano.  

 

 
 
 

 

 
 

INSTITUTO DE FOMENTO AL TALENTO HUMANO 
AUDITORÌA DE GESTIÒN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 

 

N° PROCEDIMIENTOS 
REF. 
P/T 

RESPONSABLE FECHA: 

1 
Realice el programa de auditoría de 
gestión – planificación preliminar. 

PA-1 DCFA 08/07/2017

2 
Elabore el índice general de auditoría de 
gestión. 

IA DCFA 08/07/2017

3 
Elabore el índice de marcas a utilizarse 
en la auditoría de gestión. 

IM 
DCFA 09/07/2017

4 
Redacte información general del GAD 
Parroquial Rural Dahuano 

IG 
DCFA 09/07/2017

5 
Redacte la información legal  del GAD 
Parroquial Rural Dahuano 

IL 
DCFA 10/07/2017

6 Informe de planificación preliminar IP DCFA 10/07/2017

Realizado por: DCFA Fecha: 08/07/2017 
Revisado por: MCICH Fecha:  
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4.2.1.3 Índice general de auditoría de gestión 
Tabla 34: Índice de Auditoría de Gestión   

 

 

 

 

 

 
INSTITUTO DE FOMENTO AL TALENTO HUMANO 

AUDITORÌA DE GESTIÒN 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 

 

SIGLAS                             REPRESENTACIÓN 

ARCHIVO PERMANENTE 

PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 

FAG Formalidades de Auditoría de Gestión  

PA1 Programa de Auditoría  – Planificación Preliminar 

IA Índice de Auditoría 

IM Índice de Marcas 

IG Información General de la Entidad 

IL Información Legal de la Entidad 

IP Informe de Planificación Preliminar 

ARCHIVO CORRIENTE 

PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA 

PA2 Programa de Auditoría – Planificación Especifica  

CP Carta de Compromiso 

VP Visita  Previa a la Instalaciones 

EG Entrevista con el Gerente 

NIA Notificación de Inicio de Auditoría 

CRI Carta de Requerimiento de Información 

MP Memorándum de Planificación 

EJECUCIÓN DE AUDITORÍA 

PA3 Programa de Auditoría  

AS Análisis Situacional FODA  

ASI Análisis Situacional Interno 

PEI Perfil Estratégico Interno 

MFI Matiz de Factores Internos 

Realizado por: DCFA Fecha: 08/07/2017 
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Elaborado por: DIANA CAROLINA FREIRE ASQUI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

INSTITUTO DE FOMENTO AL TALENTO HUMANO 
AUDITORÌA DE GESTIÒN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 

 

ASE Análisis Situacional Externo 

PEE Perfil Estratégico Externo 

MFE Matriz de Factores Externos 

DETECCIÓN Y ANÁLISIS DE ÁREAS CRITICAS 

ECI Evaluación al Control Interno – Método Coso II 

IG Indicadores de Gestión 

HH Hoja de Hallazgos 

INFORME DE RESULTADOS 

PA4 Programa de Auditoria – Comunicación de Resultados 

NC Notificación de Cierre de Auditoría 

CLI Convocatoria Lectura del Informe 

IF Informe Final de Auditoria de Gestión 

ACF Acta de Conferencia Final 

MONITOREO DE MEDIDAS CORRECTIVAS 

MME Propuesta de Matriz de Monitoreo Estratégico  

Realizado por: DCFA Fecha: 08/07/2017 
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4.2.1.4  Índice de marcas de auditoría de gestión 
Tabla 35: índice de Marcas de Auditoría 

         

Elaborado por: DIANA CAROLINA FREIRE ASQUI 
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AUDITORÌA DE GESTIÒN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 

 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

INSTITUTO DE FOMENTO AL TALENTO HUMANO 

Simbología Significado 

∑ Totalizado 

√ Valor verificado 

� Inspeccionado 

Ḍ Debilidad 

Ω Hallazgo 

₳ Documento analizado 

ᶂ Documento con firmas de autorización 

ſ Documento sin firmas de autorización 

Realizado por: DCFA Fecha: 08/07/2017 
Revisado por: MCICH Fecha:  
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4.2.1.5 Información General 
 

 IDENTIFICACION DEL INSTITUTO 
 

Entidad:  INSTITUTO DE FOMENTO AL TALENTO HUMANO 

RUC:   1768181740001 

Provincia:  Tungurahua 

Ciudad:  Ambato 

Dirección:  Av. Atahualpa entre Pasaje Villacrés y Jácome Clavijo 

Teléfono:  (593) (3) 2418 346 

Email:   riobamba@fomentoacademico.gob.ec 

 
 ANTECEDENTES HISTÒRICOS 

 

En 1971, la Junta Nacional de Planificación y Coordinación creó una comisión presidida 

por su Director Técnico, Francisco Vivanco Riofrío, para que con asesoramiento del 

Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y del Instituto Colombiano para Estudios en 

el Exterior (ICETEX), desarrollen un proyecto de ley que permita la creación de una 

entidad que administre y coordine los recursos destinados a apoyar a los estudiantes. 

Por ello, el 26 de abril de 1971, el Presidente de la República, José María Velasco Ibarra, 

firmó el decreto No. 601, publicado en el Registro Oficial 212, con el que se creó el 

Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo y Becas (IECE), como entidad de derecho 

público, adscrita a la Junta de Planificación y Coordinación Económica, con personería 

jurídica, autonomía administrativa, patrimonio y fondos propios, con sede en Quito. 
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 MISIÒN  
 

 
 

Contribuir a la formación académica de la ciudadanía, a través de la asistencia técnica, 

administración de programas de fomento al talento humano y el seguimiento académico, 

financiero y ocupacional, en el marco de la mejora continua, igualdad de oportunidades 

y pertinencia.  

 
 VISIÒN 

 

En 2019 ser una entidad ícono en la prestación de servicios de excelencia, al ser 

reconocida por la calidad humana y profesional de nuestra gente, para aportar en el 

desarrollo de capacidades académicas de nuestros beneficiarios. 

 
 PRINCIPIOS Y VALORES 

 

 Enfoque estratégico.- Es el proceso mediante el cual los trabajadores del IFTH, 

determinan y mantienen las relaciones de la propia organización con su entorno, 

a través de la determinación de objetivos y el esfuerzo sistemático de generar una 

relación deseable para el futuro, asignando los recursos que nos lleven a ese fin.  

 

 Ética: Implica actuar con un comportamiento individual y colectivo basado en 

normas de estricta legalidad y principios de bien común.  

 

 Efectividad: Constituye los elementos básicos para cumplir con los objetivos 

propuestos en el IFTH y su adecuada dosificación.  

 Transparencia: Garantiza el acceso a la información referente al accionar del 

IFTH.  

 Imparcialidad: Implica que se actuará con apego a la justicia y a la igualdad. 
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 Trabajo en equipo: Vendrá a constituir la cooperación y colaboración de los 

distintos integrantes del equipo de trabajo, valorando las ideas, la participación 

activa y el apoyo en las decisiones en las diferentes tereas encaminadas por el 

IFTH.  

 Honestidad: Constituye el hablar, pensar y actuar siempre con apego a la verdad.  

 

 Responsabilidad: Se desarrollará las funciones a cabalidad y en forma integral.  

 

 Calidez: Se conducirá pensamientos y acciones hacia el bien común con 

cordialidad y afecto humano.  

   

 OBJETIVOS INSTITUCIONALES 

 

 Incrementar mecanismos de asistencia técnica de los programas de fomento al 

talento humano.  

 

 Incrementar la efectividad de seguimiento académico y ocupacional de los 

beneficiarios de los programas de fomento al talento humano. 

 

 Incrementar metodologías de mejora que permita gestionar de manera óptima los 

recursos destinados a los programas de fomento al talento humano. 

 
 ÁREAS ESTRATÉGICAS 

 
- Gestión de relacionamiento interinstitucional y asistencia técnica 

 
- Gestión de administración de servicios y becas y ayudas económicas 

- Gestión de administración de servicios de créditos educativos 

- Gestión de procesos coactivos 
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 ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL 

 
 

 

Gráfico 27: Organigrama Institucional 

     Fuente: INSTITUTO DE FOMENTO AL TALENTO HUMANO 
 
 
 
 

Realizado por: DCFA Fecha: 09/07/2017 
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 POLÍTICAS INSTITUCIONALES 
 Jornada de Trabajo 

 
Todo el personal está obligado a registrar su ingreso y salida a la institución en el reloj 

biométrico; así como el tiempo utilizado para el almuerzo. 

Los responsables de cada una de las unidades deberán organizar a su personal para 

mantener dos turnos en el almuerzo, estos pueden ser: 12h30 a 13h30 ó 13h30 a 14h30 

Con la finalidad de no dejar desatendidas las actividades de las Gerencias. 

 

 DERECHOS DE LAS Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS 

 Remuneración 

 VIÁTICOS, SUBSISTENCIAS y MOVILIZACIÓN se deberán  coordinar con 

la gerencia financiera y administrativa 

 El servidor y trabajador del IFTH debe tener en cuenta los días de permiso a los 

que tiene derecho por los siguientes causales: por enfermedad,  Enfermedad 

Catastrófica o Accidente Grave, por maternidad. Por paternidad, madre o padre 

adoptivos, hijos hospitalizados o con patologías degenerativas, calamidad 

doméstica, por matrimonio civil.  

 Vacaciones: Constan de 30 días de vacaciones anuales, después de haber 

cumplido con 11 meses de servicio continuo,  es posible acumular dos periodos 

(60 días), existen permisos con cargo a vacaciones, se deberán realizar bajo la 

programación del jefe y servidor(a) y remitirán a la gerencia de talento Humano 

hasta el 30 de noviembre de cada año, de haber cambio en el calendario de 

vacaciones, este pedido se realizará a la máxima autoridad o su delegado. 

 Horas suplementarias: Se pagaran hasta 4 horas posteriores a la jornada legal. 
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 Horas extraordinarias: Durante los días hábiles, se pagaran a partir de las 24:00 

hasta las 6;00 con 25% de recargo, feriados y descanso obligatorio se pagara 100% 

de recargo. 

 Comisiones de servicios: Los servidores podrán prestar servicios en otra entidad 

del estado hasta por dos años, es necesaria la aceptación por escrito, se 

concederá comisión de servicio de hasta por 2 años, observación en el exterior o 

en el país, el servidor deberá haber cumplido 1 año de servicio en la institución 

donde trabaja para acceder a este derecho 

 

 Horas suplementarias: Se pagaran hasta 4 horas posteriores a la jornada legal. 

 

 Horas extraordinarias: Durante los días hábiles, se pagaran a partir de las 24:00 

hasta las 6;00 con 25% de recargo, feriados y descanso obligatorio se pagara 100% 

de recargo. 

 

 FALTAS Y SANCIONES DEL SERVIDOR Y TRABAJADOR DEL 

INSTITUTO DE FOMENTO AL TALENTO HUMANO 

Faltas Leves 

 

 Son aquellas acciones u omisiones realizadas por descuidos o desconocimientos 

leves. 

 Siempre que no alteren el desenvolvimiento del servidor público. 

 
Faltas Graves 

 Aquellas acciones u omisiones que contraríen de manera grave el ordenamiento 

jurídico o alteren gravemente el orden institucional. 

 

 

 

 

 

 

Realizado por: DCFA Fecha: 09/07/2017 
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 DEBERES  DEL SERVIDOR Y TRABAJADOR DEL INSTITUTO DE 

FOMENTO AL TALENTO HUMANO 

 

 Cumplir con las obligaciones encomendadas de acuerdo a su puesto. 

 

 Cumplir y respetar las órdenes legitimas de los superiores jerárquicos. 

 

 Custodiar y cuidar la documentación e información que por razón de su empleo, 

tenga bajo su responsabilidad. 

 

 Cuidar las claves y manejar adecuadamente el correo institucional, ZIMBRA y 

Quipux. 

 

 PROHIBICIONES DEL SERVIDOR Y TRABAJADOR DEL INSTITUTO 

DE FOMENTO AL TALENTO HUMANO 

 

 Abandonar injustificadamente su trabajo. 

 

 Retardar o negar injustificadamente el despacho o la prestación del servicio. 

 

 Y las demás establecidas en la LOSEP y su reglamento. 

 

 Ejercer otro cargo o desempeñar actividades extrañas a sus funciones durante 

horario de trabajo. 
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4.2.1.6 Información Legal 
 

Las funciones y actividades principales del Instituto de Fomento al Talento Humano están 

dirigidas y controladas por las siguientes fundamentaciones legales: 

 

- Constitución de la República del Ecuador 
 

- LOSEP (Ley Orgánica del Servidor Público)  
 

- Código del Trabajo 
 

- Reglamento Interno Institucional 
- La Constitución de la República del Ecuador, en el numeral primero del artículo 

3, determina que son deberes primordiales del Estado el: “Garantizar sin 

discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la 

Constitución y en los instrumentos internacionales, en particular la educación, la 

salud, la alimentación, la seguridad social y el agua para sus habitantes”. 

- La Norma Suprema del Estado Ecuatoriano, en su artículo 26, declara que: “La 

educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida, y un deber ineludible 

e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública y de 

la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición 

indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad tienen el 

derecho y la responsabilidad de participar en el proceso educativo”. 

- La Norma Suprema, en su artículo 27 señala que: “La educación se centrará en el 

ser humano y garantizará su desarrollo holístico, en el marco del respeto a los 

derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la democracia; será 

participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de 

calidad y calidez; impulsará la equidad de género. La justicia, la solidaridad  
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y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa 

individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear 

y trabajar…” 

 

- La Constitución de la República del Ecuador en su artículo 28 proclama que: “La 

educación responderá al interés público y no estará al servicio de intereses 

individuales y corporativos. Se garantizará el acceso universal, permanencia, 

movilidad y egreso sin discriminación alguna y la obligatoriedad en el nivel 

inicial, básico y bachillerato o su equivalente”. 

 

- La Constitución de la República del Ecuador en su artículo 343, define que la 

finalidad del Sistema Nacional de Educación es “El desarrollo de las capacidades 

individuales y colectivas de la población, que posibiliten el aprendizaje, la 

generación y utilización de conocimientos…” 

 

- La Constitución de la República en su artículo 350 indica que: “El Sistema de 

Educación Superior tiene como finalidad la formación académica y profesional 

con visión científica y humanista; la investigación científica y tecnológica; La 

innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la 

construcción de soluciones para los objetivos del régimen de desarrollo”. 

 

- El Código Orgánico Monetario y Financiero en la disposición derogatoria 

Vigésima Cuarta, del Capítulo 2, estipula que: “…se creará la nueva institución 

pública encargada de la administración de becas, seguimiento y asesoría 

académica, perteneciente a la Función Ejecutiva…, la misma que será sucesora 

del Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo y Becas IECE, asumiendo el 

patrimonio, derechos y obligaciones, contratos, convenios y demás instrumentos 

jurídicos…”. 
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- La Ley Orgánica de Educación Superior en su artículo 79, proclama que: “El Instituto 

Ecuatoriano de Crédito Educativo y Becas o la institución correspondiente, podrá 

otorgar crédito educativo no reembolsable y becas en favor de los estudiantes, 

docentes e investigadores del sistema de educación superior, con cargo al 

financiamiento del crédito educativo.” 

- El Decreto Ejecutivo N° 555, publicado en el Registro Oficial 439 el 18 de febrero 

del 2015, en su artículo 1 establece: “Créase el Instituto de Fomento al Talento 

Humano, como un organismo de derecho público, con personería jurídica, autonomía 

operativa, financiera y administrativa, con patrimonio propio, adscrito a la Secretaría 

de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación…” 

- El Decreto Ejecutivo N° 577, publicado en el Registro Oficial 442 del 22 de febrero 

del 2015, en su artículo único, estipula que: “El Instituto de Fomento al Talento 

Humano mantendrá su sede en la ciudad de Quito, hasta que la infraestructura para su 

funcionamiento en el cantón Urcuquí, se encuentre operativa”. 

- El Instituto de Fomento al Talento Humano, como parte de la función ejecutiva, en su 

gestión considera la normativa vigente entre ella, la que se detalla en el listado 

siguiente: 

 Código orgánico de organización territorial, descentralización y autonomía. 

 Código Orgánico De Planificación y Finanzas Públicas. 

 Código Orgánico Integral Penal. 

 Código Orgánico general de procesos. 

 Ley Orgánica del sistema nacional de contratación pública. 

 Ley Orgánica de transparencia y acceso a la información pública. 

 Ley Orgánica de garantías jurisdiccionales y control constitucional. 
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 Ley Orgánica De La Contraloría General Del Estado. 

 Ley Orgánica De Educación Intercultural. 

 Ley Orgánica de discapacidades. 

 Ley Orgánica De Justicia Laboral Y Reconocimiento Del Trabajo En El 

Hogar. 

 Código Civil Ecuatoriano. 

 Reglamento general a la ley de servicio público. 

 Reglamento general a la ley orgánica de transparencia y acceso a la 

información pública. 

 Reglamento general a la ley orgánica del sistema nacional de contratación 

pública. 

 Reglamento del código orgánico de planificación y finanzas públicas. 

 Reglamento a la ley orgánica de garantías jurisdiccionales y control 

constitucional. 

 Reglamento general a la ley orgánica de educación superior. 

 Reglamento general a la ley orgánica de educación intercultural. 

 Reglamento a la ley orgánica de discapacidades. 

 Debido al proceso de transición institucional se encuentran en proceso de 

construcción de normativa interna y en la conformación de comités que 

fortalecerán la gestión realizada por el IFTH: 

 Comité de ética 

 Comité de Gestión de calidad de servicio y desarrollo institucional 

 Comité de Transparencia Institucional. 
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4.2.1.7 Informe de planificación preliminar 
 

OFICIO Nº:    002-AG-IFTH-2016 
SECCIÒN:     Auditoría Externa 
ASUNTO:      Carta de Presentación 

 Ambato,  09 de Julio del 2017. 

Magister 
Boris Fernando Valencia Benítez  
COORDINADOR ZONAL 3 DEL INSTITUTO DE FOMENTO AL TALENTO 
HUMANO 
Presente.- 
Saludos cordiales,  
 

Nos permitimos comunicar mediante el presente documento el INFORME DE 

PLANIFICACIÒN PRELIMINAR, con el fin de dar a conocer las circunstancias suscritas 

en la primera fase programada dentro de la evaluación Auditoría de Gestión al Instituto 

de Fomento al Talento Humano. 

 

 CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 

 

 Se ha logrado instaurar las formalidades respectivas para la ejecución de 

Auditoría de Gestión, mediante la presentación de los respectivos papeles de 

trabajo iniciales y legales que dan paso al inicio de la auditoría mencionada. 

 Se recolectó información general del Instituto de Fomento al Talento Humano 

y se investigó las principales gestiones realizadas durante el periodo 2016. 

 La información legal fue enlistada a fin de conocer la normativa y 

familiarizarse con las principales leyes que regulan las actividades y el 

funcionamiento del Instituto de Fomento al Talento Humano. 
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 SOBRE EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÒN 

 

 La información obtenida fue de carácter general y de indagaciones sobre el 

funcionamiento de la entidad, aun no se ha intervenido en ninguna de las áreas 

que conforman el Instituto de Fomento al Talento Humano. 

 

 PARTICULARES A INFORMAR 

 

 Se han de mostrado gran interés por parte de quienes conforman la 

administración del Instituto de Fomento a Talento Humano, sobre el trabajo 

de investigación propuesto. 

 

 Los tramites como la carta de aceptación y las facilidades de documentación 

internos se han puesto a disposición en cuanto el equipo de trabajo los 

requiera. 

 

 Las formalidades como los papeles de trabajo iniciales han sido evidenciados 

en el archivo permanente, bajo la respectiva planificación preliminar y la 

programación de los procedimientos de auditoría pertinentes. 

 

Es todo en cuanto puedo informar referente a la culminación de la etapa 

PLANIFICACIÒN PRELIMINAR del proceso de Auditoría de Gestión autorizada por el 

contrato respectivo y bajo orden de Trabajo No. 001-IFTH-AG-2016. 

Atentamente, 

 

_______________________  
Egda. Diana C. Freire A. 
AUDITOR / TESISTA 
DF – AUDITORES INDEPENDIENTES 
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4.3  Archivo CORRIENTE 
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Tabla 36: Índice de Archivo Corriente 

 

 

 

 

Elaborado por: DIANA CAROLINA FREIRE ASQUI 



 

INSTITUTO DE FOMENTO AL TALENTO 
HUMANO 

AUDITORÌA DE GESTIÒN 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 

DEL 2016 

 

SIGLAS                               REPRESENTACIÓN 
PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA 

PA2 Programa de Auditoría – Planificación Especifica  
CP Carta de Compromiso 
VP Visita  Previa a la Instalaciones 
EG Entrevista con el Gerente 
NIA Notificación de Inicio de Auditoría 
MP Memorándum de Planificación  
IPE Informe de Planificación Específica  

EJECUCIÓN DE AUDITORÍA 
PA3 Programa de Auditoría  
AS Análisis Situacional FODA  
ASI Análisis Situacional Interno 
PEI Perfil Estratégico Interno 
MFI Matiz de Factores Internos 
ASE Análisis Situacional Externo 
PEE Perfil Estratégico Externo 
MFE Matriz de Factores Externos 

DETECCIÓN Y ANÁLISIS DE ÁREAS CRITICAS 
ECI Evaluación al Control Interno – Método Coso II 
IG Indicadores de Gestión 
HH Hoja de Hallazgos 

INFORME DE RESULTADOS 
PA4 Programa de Examen Especial – Comunicación de Resultados 
NC Notificación de Cierre de Auditoría 
CLI Convocatoria Lectura del Informe 
IF Informe Final de Auditoria de Gestión 
ACF Acta de Conferencia Final 

MONITOREO DE MEDIDAS CORRECTIVAS 
MME Propuesta de Matriz de Monitoreo Estratégico  
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4.3.1 Planificación Específica 
 

4.3.1.1  Programa de auditoría – planificación específica 
 

Objetivo General 

 Establecer procedimientos estratégicos que muestren las necesidades específicas 

de evaluación en el Instituto de Fomento al Talento Humano.  

 

Objetivos Específicos 

 

 Realizar los requerimientos de información respectivos para la programación de 

procedimientos estratégicos de las áreas a evaluar. 

 Diagnosticar la situación actual del Instituto de Fomento al Talento Humano, a 

través de un contacto personal con el instituto. 

 Evidencias los procedimientos realizados mediante papeles de trabajo donde se 

especifique las necesidades primordiales de evaluación que requiere la entidad. 

 

 

 

 

INSTITUTO DE FOMENTO AL TALENTO 
HUMANO 

AUDITORÌA DE GESTIÒN 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 

DEL 2016 

 

N° PROCEDIMIENTOS 
REF. 
P/T 

RESPONSABLE FECHA: 

1 
Realice el programa de auditoría de gestión – 
planificación específica. 

PA-2 DCFA 12/07/2017 

2 Elabore la carta de compromiso de trabajo. CC DCFA 12/07/2017 

3 
Realice la narrativa de la visita previa a las 
instalaciones. 

VP DCFA 14/07/2017 

4 
Entreviste al coordinador zonal 3 del Instituto de 
Fomento al Talento Humano 

EG DCFA 15/07/2017 

5 Realice la notificación de inicio de auditoría. NIA DCFA 16/07/2017 

6 
Elabore el memorándum de planificación 
específica. 

MP DCFA 16/07/2017 

7 
Realice el informe de la fase de planificación 
específica. 

IPE DCFA 19/07/2017 

Realizado por: DCFA Fecha: 12/07/2017 
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4.3.1.2 Carta de compromiso 
 

OFICIO Nº:    003-AG-IFTH-2016 
SECCIÒN:     Auditoría Externa 
ASUNTO:      Carta de Compromiso 
 

 Ambato,  12 de Julio del 2017. 

 

Magister 
Boris Fernando Valencia Benítez  
COORDINADOR ZONAL 3 DEL INSTITUTO DE FOMENTO AL TALENTO 
HUMANO 
Presente.- 
 
Saludos cordiales,  
 

Mediante el presente documento me permito comunicar que según la Orden de Trabajo 

No. 001-IFTH-AG-2016 se llevará a cabo una Auditoría de Gestión correspondiente al 

periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre del 2016, con la finalidad 

de generar un informe sobre las áreas críticas de la institución. Dicho informe se 

fundamentará en las normas y técnicas de auditoría, mediante pruebas de campo, revisión 

de documento, análisis de procesos y aplicación de indicadores, mismos que permitirán 

obtener evidencias suficientes, competentes y pertinentes para sustentar el informe antes 

mencionado. 

 

La responsabilidad de la Auditoría de Gestión se encuentra bajo la responsabilidad de la 

Egresada Diana Carolina Freire Asqui – Auditor, Ingeniera María del Carmen Ibarra 

Chango – Auditor Supervisor, Ingeniero Luis Orna Hidalgo – Auditor Senior, quienes 

realizarán el trabajo antes mencionado bajo las respectivas normas técnicas.  

 

 
Realizado por: DCFA Fecha: 12/07/2017 
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De igual forma solicitamos de la manera más cordial se brinde la colaboración y 

facilidades necesarias para la recolección de información y la ejecución de Auditoría; por 

lo que solicitamos mediante el cargo que usted desempeña, disponer a los funcionarios 

del Instituto de Fomento al Talento Humano colaboren con el presente trabajo , en vías 

de conseguir los objetivos propuestos. 

 

Agradecemos de forma anticipada, la atención favorable que brinde a nuestras peticiones. 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

_______________________  
Egda. Diana C. Freire A. 
AUDITOR / TESISTA 
DF – AUDITORES INDEPENDIENTES 
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4.3.1.3 Vista preliminar a las instalaciones 
NARRATIVA 

 

A los catorce días del mes de julio del año días mil diecisiete, siendo las 09H30 se 

procedió a realizar la vista a las instalaciones del Instituto de Fomento al Talento Humano, 

ubicada en la Av. Atahualpa entre pasaje villacrès y Jácome Clavijo del Cantón Ambato, 

perteneciente a la provincia de Tungurahua, donde se nos recibió con total cordialidad. 

Enseguida la Jefe de Recursos Humanos del instituto de Fomento al Talento Humano la 

ingeniera Lorena González, quien expreso algunas palabras de bienvenida y me dirigió 

durante el trayecto de la visita a las instalaciones, donde se pudo observar varios puntos. 

Pude observar que as instalaciones no son propias, el instituto es dotado de una buena 

infraestructura en comparación con las demás edificaciones del sitio.  

En la entrada a las instalaciones se presenció la actividad del personal de seguridad dotado 

con los implementos necesarios para su función, siendo este el único método de 

aseguramiento para el instituto, ya que mediante observaciones no se pudo constatar la 

existencia de un sistema de cámaras de seguridad.  

Se pudo notar que lo funcionarios no poseen vestimenta uniforme para el cumplimiento 

de sus funciones, cada uno lucia su propio estilo. De igual manera observe que existen 

identificaciones que permitan conocer sus nombres completos y el cargo que desempeñan 

en el instituto. Las oficinas de atención a la ciudadanía se encuentran en total limpieza y 

con espacios cómodos de espera. A su vez se pudo verificar que los equipos tecnológicos 

se encuentran en normal funcionamiento en ésta área. 

Continuando con el recorrido se pudo observar que el control de entrada y salida de los 

funcionarios se lo hace mediante un lector de huellas dactilares teniendo en cuenta que el 

horario de labores es de 8H30 A 12H30 Y EN LA TARDE DE 14H00 A 17H30. 

 

 

 

 
 
 
 

Realizado por: DCFA Fecha: 14/07/2017 
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En las oficinas administrativas el ambiente de trabajo es armónico ya que no existe alta 

presión por los ciudadanos, pero se supo indicar que algunos de los técnicos, 

administradores y funcionarios se ausentan de sus despachos ya que se encuentran 

realizando constantemente estudios de factibilidad para la ejecución de proyectos de 

primera necesidad para los habitantes de la parroquia. 

 

La cordialidad de las autoridades para el presente trabajo investigativo se demostró una 

vez más al otorgar la facilidad de una oficina dotada con un equipo de cómputo en buenas 

condiciones y con todos los suministros de oficina pertinentes para la realización. 

 

Llegado al final de recorrido de las instalaciones de la entidad se pudo constatar que 

oficinas antiguas son utilizadas como bodega donde se almacenan activos dados de baja 

por el desgaste de su vida útil.  

 

En cuanto a indagaciones realizadas acerca del personal, e tuvo en cuenta que cada uno 

ejercía su cargo conforme a su formación académica y cada uno de ellos posee hasta un 

tercer nivel en estudios. Las capacitaciones acerca de los procedimientos internos se los 

hacen de manera continua.   

 

Para el término de visita se ofreció por parte de los directivos un almuerzo, siendo las 

12H30. 
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4.3.1.4 Entrevista con el Gerente del Instituto de Fomento al Talento Humano 
 

ENTREVISTA CON EL COORDINADOR ZONAL3 

Auditoría: AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Entidad: INSTITUTO DE FOMENTO AL TALENTO HUMANO 
 

Periodo: 2016 

 

1. ¿Conoce usted el objetivo principal de una Auditoría de Gestión? 
Si, los procesos de auditoría son necesarios ya que permiten identificar posibles 

situaciones ocurridas dentro de los procesos de una organización. La información 

obtenida de un ejercicio de auditoría permitirá generar acciones de mejora. 

2. ¿Cuál su opinión actual sobre la gestión administrativa, operativa y financiera 

que se ha realizado en el periodo 2016? 

En lo que se refiere al ámbito de acción de la coordinación zonal 3, uno de los logros 

importantes durante el 2016 es que se inició con la aplicación de la desconcentración y 

descentralización de los procesos administrativos financieros que anteriormente se los 

manejaban desde la planta central IFTH; y esto ha permitido obtener un grado de 

autonomía que se refleja en la atención ágil y oportuna a los requerimientos de los 

usuarios. 

3. ¿Considera usted que existan falencias considerables en algunos de los procesos 

de gestión interna? 

Si hemos detectado falencias y justamente por este motivo la Dirección Nacional de 

Planificación y Gestión Estratégica Institucional, actualmente se encuentra realizando un 

levantamiento y optimización de procesos de tal manera que a mediano plazo se pueda 

contar con una gestión de procesos eficiente. 
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4. ¿Los servidores que laboran en el Instituto de Fomento al Talento Humano ha 

recibido capacitación acorde a las funciones y responsabilidades que 

desempeñan?  

 

Dentro del plan de capacitación al Talento Humano, eventualmente cada una de las áreas 

reciben talleres de capacitación o a su vez son dotados de instructivos y manuales respecto 

a los procesos institucionales. Normalmente estas acciones son coordinadas desde las 

Direcciones Nacionales que manejan cada proceso y que lo replican a cada una de las 

áreas involucradas de cada una de las coordinaciones zonales. 

 

5. ¿Cuáles son las áreas que a su criterio necesitan un mejoramiento en sus 

gestiones internas? 

Considerando el proceso de cambio que está atravesando la institución, y dentro del 

procesos de implementación, así como también su estructura y ámbitos de acción, puedo 

comentar que todas las áreas al momento se encuentran con un nivel de afectación en lo 

que gestión de un proceso y mejora continua de los mismos. Donde las áreas prioritarias 

son aquellas  que están relacionadas directamente con los procesos agregadores de valor.  

 

6. ¿Cómo considera usted el nivel de satisfacción de la ciudadanía por las gestiones 

realizadas durante el periodo 2016? 

En lo que se refiere a niveles de satisfacción durante el 2016 se logró una mejora 

significativa en los indicadores, debido a que la percepción de los usuarios a revelado que 

la institución ha mejorado en sus tiempos de atención y respuesta a sus requerimientos, 

parte de esto se debe a la aplicación de la desconcentración y descentralización de 

procesos donde la institución ha desplegado sus servicios en territorio evitando en la 

mayoría de los casos que el usuario tenga que trasladarse a Quito para determinados 

trámites. 
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7. ¿Se logró el cumplimiento de objetivos y programación presupuestaria durante 

el periodo 2016? 

Tal como revela el informe de rendición de cuentas del ejercicio 2016, uno de los logros 

más importantes fue respecto a que se ejecutó el 100% del presupuesto asignado a los 

programas de Becas y Ayudas Económicas que administra esta coordinación zonal, con 

un valor de USD 6’181.815,49. 

8. ¿Conoce usted los componentes que integran el sistema de control interno del 

instituto? 

Si tengo conocimiento de los procesos involucrados, mismos que parten de la base legal 

dispuesta en el estatuto de creación de la institución, la normativa legal vigente y las 

directrices emitidas por cada una de las instancias superiores de la institución. 

9. ¿Se han desarrollado notificaciones por parte de los organismos de control, 

acerca del manejo de los recursos en alguna área en específico? 

Durante el tiempo que he permanecido en la institución no he evidenciado dichos 

ejercicios de control; únicamente en el mes de octubre del 2016 la Dirección Nacional de 

Auditoría Interna realizó un examen a los procesos relacionados con el Área de procesos 

de coactivas. 

10. ¿Cuáles considera usted fortalezas que posee el Instituto de Fomento al Talento 

Humano? 

Principalmente los profesionales que forman parte de la institución que cuentan con la 

formación y experiencia necesaria para ejercer los procesos institucionales; por otra parte, 

la política interna emitida por la máxima autoridad de la institución que fomenta el 

respecto, buen trato y clima laboral adecuada; y que se refleja en la atención oportuna de 

las necesidades de los usuarios, misma que se realiza con calidad y calidez tal cual lo 

dicta la constitución de la república.  
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ANALISIS 

 

El coordinador nos supo manifestar que sería de gran importancia ejecutar una auditoria 

de gestión ya que de esta manera se obtendrá las fallas existentes dentro de la organización 

y aplicar mejoras , unos de los logros de mayor importancia ha sido la aplicación de 

desconcentración de procesos lo cual ha permitido la eficiencia de atención a las 

necesidades de los usuarios, en cuanto a los procesos de capacitación nos supo manifestar 

que se han realizado talleres y la creación de manuales para cada uno de los cargos que 

desempeña cada área. 

 

Debido al proceso de cambio que ha sufrido la institución se han detectado falencias en 

las diversas áreas de la misma como han sido las fallas en la ejecución del sistema 

informático y en la obtención de información ágil en cuanto a papeles de los becarios, 

para lo cual es necesario que se realice un examen a los procesos de la institución ya que 

tampoco han existido ejercicios de control dentro de lo que corresponde al año 2016.
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4.3.1.5 Notificación de inicia de auditoría 
 

OFICIO Nº:    004-AG-IFTH-2016 
SECCIÒN:     Auditoría Externa 
ASUNTO:      Notificación de Inicio de Auditoría 
 

 Ambato,  16 de Julio del 2017. 

Magister 
Boris Fernando Valencia Benítez  
COORDINADOR ZONAL 3 DEL INSTITUTO DE FOMENTO AL TALENTO 
HUMANO 
Presente.- 
 
Saludos cordiales,  
 
Acorde a los señalado en el asunto del presente documento, expreso la respectiva 

NOTIFICACIÒN DE INCIO DE AUDITORÌA como procedimiento de la 

programación planificada para la realización de una Auditoría de Gestión según Orden 

de Trabajo No. 001-AG-2016. 

El equipo de trabajo para realizar la Auditoría de Gestión e encuentra conformado por os 

siguientes profesionales:  

 ESPOCH DF – AUDITORES 
INDEPENDIENTES 

Nombres y Apellidos Función en el Trabajo 
de Titulación 

Función en la 
Auditoría de Gestión 

Ing. María del Carmen Ibarra Chango Directora de Tesis Auditor Supervisor 
Ing. Luis Alcides Orna Hidalgo Miembro de Tribunal Auditor Senior 

Egda. Diana Carolina Freire Asqui Tesista Auditor 
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Los profesionales antes enlistados coordinarán las labores para el manejo y tratamiento 

de información, a fin de cumplir con los objetivos requeridos en la orden de trabajo y a 

su vez con los objetivos de la investigación del trabajo de titulación. 

 

Sin otro particular que notificar, expreso mi agradecimiento por la atención prestada al 

presente documento. 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

_______________________  
Egda. Diana C. Freire A. 
AUDITOR / TESISTA 
DF – AUDITORES INDEPENDIENTES 
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4.3.1.6 Memorándum de planificación 
 

MEMORÀNDUM DE PLANIFICACIÒN 
INSTITUTO DE FOMENTO AL TALENTO HUMANO 

 

I. ANTECEDENTES 
 

Instituto de Fomento al Talento Humano 

 

En 1971, la Junta Nacional de Planificación y Coordinación creó una comisión presidida 

por su Director Técnico, Francisco Vivanco Riofrío, para que con asesoramiento del 

Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y del Instituto Colombiano para Estudios en 

el Exterior (ICETEX), desarrollen un proyecto de ley que permita la creación de una 

entidad que administre y coordine los recursos destinados a apoyar a los estudiantes. 

Por ello, el 26 de abril de 1971, el Presidente de la República, José María Velasco Ibarra, 

firmó el decreto No. 601, publicado en el Registro Oficial 212, con el que se creó el 

Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo y Becas (IECE), como entidad de derecho 

público, adscrita a la Junta de Planificación y Coordinación Económica, con personería 

jurídica, autonomía administrativa, patrimonio y fondos propios, con sede en Quito. 

 

Reforma a la Ley de Creación 

   

Durante el gobierno del general Guillermo Rodríguez Lara, se expidió el decreto supremo 

No. 1272 (7 de noviembre de 1972), publicado en el Registro Oficial 182 (13 de 

noviembre de 1972), con el que se reformó el decreto 601, dotándole al  IECE de una 

nueva estructura y mayor financiamiento para que pueda cumplir los objetivos para los 

que fue creado. 
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Al ser una entidad correspondiente al sector público ha sido sometida a varios procesos 

evaluativos por medio de Auditoría Interna bajo el método de envío de información para 

evaluar los progresos de los procedimientos sobre las becas que se han planteado por el 

Instituto de Fomento de Talento Humano, en cada periodo de su funcionamiento.  

 

Sin embargo se han intervenido en la evaluación de la transparencia de los siguientes 

procesos:  

 

MODALIDAD DESCRIPCIÒN 
Examen 
Especial 

Al seguimiento ocupacional de becas otorgadas en el programa de 
“Universidades de Excelencia Posgrado”  en Coordinación 2 
(Quito) 

Examen 
Especial 

A las operaciones de la Agencia Regional Cuenca relacionadas con 
las unidades administrativas, financieras de talento humano y becas.

Examen 
Especial 

A la recuperación de cartera vencida de crédito y becas en la 
Regional Riobamba. 

Examen 
Especial 

A los procesos precontractual, contractual, operativa, y pago de los 
contratos para la adquisición de bienes y prestación de servicios 
bajo la modalidad de Subasta Inversa y a los procesos de 
contratación de consultoría en Coordinación 2 (Quito) 

 

Al ser la información de completa reserva para la institución no se puede tener acceso a 

los procesos evaluativos, no obstante se supo indagar que los exámenes enlistados 

anteriormente son ejecutados con procedimientos rutinarios las cuales podrían 

indirectamente evadir ciertas debilidades que haya desarrollado la organización y no ser 

revelados para su mitigación oportuna.  

Por tal razón se ha decidido dar paso a la realización de un proceso evaluativo sobre las 

gestiones del Instituto de Fomento al Talento Humano con la aplicación de metodologías 

propuestas por Auditores Externos, para evidenciar las debilidades o insuficiencias en los 

procesos de mayor importancia dentro de la institución.  
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II. MOTIVO DE LA AUDITORÌA 
 

La realización de una Auditoría de Gestión al Instituto de Fomento al Talento Humano 

por el periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre del 2016. Se debe a 

la necesidad de conocer un criterio externo y diferente a las conclusiones y 

recomendaciones emitidas por los organismos de control en sus informes situacionales 

sobre la institución.   

El criterio de una evaluación distinta a las que acostumbra el Instituto de Fomento al 

Talento Humano revelará las áreas de mayor vulnerabilidad, dará a conocer las falencias 

principales de ciertas áreas y se conocerán otras estrategias de mejora para los 

funcionarios que operan en la entidad.  

Por tal razón el nivel de directivo del Instituto de Fomento al Talento Humano en su afán 

de promover la vinculación del sector estudiantil con el sector público, ha permitido las 

autorizaciones respectivas para que se ejecute el examen mencionado. 

 

III. OBJETIVOS DE LA AUDITORÌA 
 

Los objetivos que persigue la presente Auditoría de Gestión pretende suplir las 

necesidades de revelación de información requerida por la entidad investigada y así tiene 

en cuenta también , cumplir con los requerimientos del proceso de titulación establecidos 

por parte de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, resultando los objetivos de 

la siguiente manera. 

 

General 

 

 Evaluar los procesos de gestión administrativa, financiera y operativa del Instituto 

de Fomento al Talento Humano correspondientes al periodo 2016, en base a 

criterios de eficiencia, eficacia y economía. 
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ESPECÌFICOS 

 Identificar los procesos y procedimientos con altos índices de riesgo, a través de 

técnicas de métodos evaluativos que permitan revelar los factores que han ocasionado 

debilidades en ciertas áreas de la entidad. 

 Verificar el manejo eficiente, veraz y transparente de los recursos asignados al 

Instituto de Fomento al Talento Humano, a fin de emitir una opinión sobre su gestión 

administrativa.  

 Emitir un informe de Auditoría de Gestión donde se revelan las debilidades, falencias, 

insuficiencias y demás sucesos de la entidad que obstaculicen el desarrollo de la 

misma e impiden la consecución de los objetivos organizacionales.  

 

IV.  ALCANCE DE LA AUDITORÌA  

 

La realización de la Auditoría de Gestión se llevará a cabo en el Instituto de Fomento al 

Talento Humano ubicada en el cantón Ambato , perteneciente  a la provincia de 

Tungurahua, durante el periodo 01 de enero al 31 de diciembre del 2016, a su gestión 

interno administrativa, financiera y operativa. 

El alcance de la Auditoría de Gestión se encuentra determinado por un horizonte enfocado 

hacia la evaluación de los procesos internos que tiene relación con la forma de 

administración de los recursos, el manejo de sus movimientos financieros y la 

operatividad en cada una de las áreas que la componen, en base a criterios de eficiencia, 

eficacia y efectividad.  

 

V. BASE LEGAL 
 

Las funciones y actividades principales del Instituto de Fomento al Talento Humano 

están dirigidas y controladas por las siguientes fundamentaciones legales.  

 

- Constitución de la República del Ecuador 
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- LOSEP (Ley Orgánica del Servidor Público)  
- Código del Trabajo 

 

- Reglamento Interno Institucional 
 

‐ Código orgánico de organización territorial, descentralización y autonomía. 
 

‐ Código Orgánico De Planificación y Finanzas Públicas. 
 

‐ Código Orgánico Integral Penal. 
 

‐ Código Orgánico general de procesos. 
 

‐ Ley Orgánica del sistema nacional de contratación pública. 
 

‐ Ley Orgánica de transparencia y acceso a la información pública. 
 

‐ Ley Orgánica de garantías jurisdiccionales y control constitucional. 
 

‐ Ley Orgánica De La Contraloría General Del Estado. 
 

‐ Ley Orgánica De Educación Intercultural. 
 

‐ Ley Orgánica de discapacidades. 
 

‐ Ley Orgánica De Justicia Laboral Y Reconocimiento Del Trabajo En El Hogar. 
 

‐ Código Civil Ecuatoriano. 
 

‐ Reglamento general a la ley de servicio público. 
 

‐ Reglamento general a la ley orgánica de transparencia y acceso a la información 

pública. 

‐ Reglamento general a la ley orgánica del sistema nacional de contratación pública. 

‐ Reglamento del código orgánico de planificación y finanzas públicas. 
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‐ Reglamento a la ley orgánica de garantías jurisdiccionales y control 

constitucional. 

‐ Reglamento general a la ley orgánica de educación superior. 
 

‐ Reglamento general a la ley orgánica de educación intercultural. 
 

‐ Reglamento a la ley orgánica de discapacidades. 
 

 Debido al proceso de transición institucional se encuentran en proceso de 

construcción de normativa interna y en la conformación de comités que 

fortalecerán la gestión realizada por el IFTH: 

 

 Comité de ética 

 Comité de Gestión de calidad de servicio y desarrollo institucional 

 Comité de Transparencia Institucional. 

ORGANISMOS DE CONTROL  

 Contraloría General del Estado 
 

 Procuraduría General del Estado 
VI. ESTRUCTURA ORGÀNICA 

 

El Instituto de Fomento al Talento Humano, para el cumplimiento de sus competencias, 

atribuciones, misión y visión, desarrollará los siguientes procesos internos que estarán 

conformadas por: 

 

1. Procesos Gobernantes 
 
a) Direccionamiento Estratégico: Dirección Ejecutiva Responsable: Director/a 

Ejecutivo/a 
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2. Procesos Sustantivos: 
 

a) Direccionamiento Técnico: Coordinación Técnica Responsable: 

 Dirección Estratégica de Relacionamiento Interinstitucional y 

Asistencia Técnica Responsable: Director/a de Relacionamiento 

Interinstitucional y Asistencia Técnica 

 Dirección de Administración de servicios de Becas y Ayudas 

Económicas Responsable: Director/a de Administración de servicios 

de Becas y Ayudas Económicas 

 Dirección de Administración de servicios de Crédito Educativo 

Responsable: Director/a de Administración de servicios de Crédito 

Educativo 

 Dirección de Procesos Coactivos Responsable: Director/a de Procesos 

Coactivos 
 

3. Procesos Adjetivos 
 

a) De Asesoría: 
 

 Dirección de Asesoría Jurídica Responsable: Director/a de Asesoría 

Jurídica 

 Dirección de Auditoría Interna Responsable: Director/a de Auditoría 

Interna 

 Dirección de Planificación y Gestión Estratégica Responsable: 

Director/a de Planificación y Gestión Estratégica 
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 Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación Responsable: Director/a 

de Tecnologías de la Información y Comunicación 

 Unidad de Comunicación Social Responsable: Responsable de Comunicación Social 
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b) De Apoyo: 

 Dirección Financiera Responsable: Director/a Financiero/a 

 Dirección Administrativa Responsable: Director/a Administrativo/a. 

 Dirección de Administración de Talento Humano 
 

4. Procesos Desconcentrados: 
a) Gestión Zonal: Coordinación Zonal Responsable: Coordinador/a Zonal 

 

VII. FILOSOFÌA INSTITUCIONAL 

Misión  

Contribuir a la formación académica de la ciudadanía, a través de la asistencia técnica, 

administración de programas de fomento al talento humano y el seguimiento académico, 

financiero y ocupacional, en el marco de la mejora continua, igualdad de oportunidades 

y pertinencia.  

 
Visión 

 

En 2019 ser una entidad ícono en la prestación de servicios de excelencia, al ser 

reconocida por la calidad humana y profesional de nuestra gente, para aportar en el 

desarrollo de capacidades académicas de nuestros beneficiarios. 

Principios y Valores 

 
 Enfoque estratégico.- Es el proceso mediante el cual los trabajadores del IFTH, 

determinan y mantienen las relaciones de la propia organización con su entorno, 

a través de la determinación de objetivos y el esfuerzo sistemático de generar una 

relación deseable para el futuro, asignando los recursos que nos lleven a ese fin.  
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 Ética: Implica actuar con un comportamiento individual y colectivo basado en 

normas de estricta legalidad y principios de bien común.  

 

 Efectividad: Constituye los elementos básicos para cumplir con los objetivos 

propuestos en el IFTH y su adecuada dosificación.  

 

 Transparencia: Garantiza el acceso a la información referente al accionar del 

IFTH.  

 

 Imparcialidad: Implica que se actuará con apego a la justicia y a la igualdad.  

 

 Trabajo en equipo: Vendrá a constituir la cooperación y colaboración de los 

distintos integrantes del equipo de trabajo, valorando las ideas, la participación 

activa y el apoyo en las decisiones en las diferentes tereas encaminadas por el 

IFTH. 

 Honestidad: Constituye el hablar, pensar y actuar siempre con apego a la verdad.  

 Responsabilidad: Se desarrollará las funciones a cabalidad y en forma integral.  

 Calidez: Se conducirá pensamientos y acciones hacia el bien común con 

cordialidad y afecto humano.  

 

VIII. PRINCIPALES COMPETENCIAS, ATRIBUCIONES Y 
FACULTADES 

 

Nivel Central 
 

A nivel central, conforme se estipula en el Análisis de Presencia Institucional en 

Territorio- APIT se ha definidos las siguientes Competencias, Facultades, Productos y o 

Servicios: 
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Tabla 37: Competencias, atribuciones y facultades 
COMPETENCIAS FACULTAD PRODUCTOS/SERVICIOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
Administración de programas 
de Fomento al Talento 
Humano 

Coordinación  Actas de Adjudicación de becas. 
 
Gestión 

 Informes de cumplimiento y de seguimiento de 
política pública en becas y ayudas económicas 

 
 
 
Gestión 

 Informe de actualizaciones realizadas al 
sistema informático para los programas de 
fomento al talento humano.  

 Informes de monitoreo operación y uso del 
sistema. Informes con directrices de uso del 
sistema.  

 Plan Capacitaciones y acompañamiento de 
usuarios del sistema. 

 
 
 
Gestión 
 

 

 Informe técnico de análisis para la selección de 
IFIs para la colocación del crédito educativo  

 Notificaciones de selección y registros de IFIs 
seleccionadas para la colocación de crédito 
educativo. 

  Informe de selección para los entes rectores 
 

Elaborado por: DIANA CAROLINA FREIRE ASQUI 
Fuente: GERENCIA DE PLANIFICACIÒN DEL INSTITUTO DE FOMENTO AL TALENTO 
HUMANO 

Tabla 38: Competencias, atribuciones y facultades 
COMPETENCIAS FACULTAD PRODUCTOS/SERVICIOS 

 
 
 
 
 
 
Asesoría Académica 

 
 
Gestión 

 Herramientas metodológicas que coadyuven a la 
permanencia y el egreso con éxito del sistema 
educativo. 

 Informe de gestión de acciones para evitar la 
deserción estudiantil. 

 
 
 
 
 
Gestión 

 Informes de seguimiento y análisis de impacto 
social de los programas de fomento al talento 
humano.  

 Informe de oferta y demanda de los servicios 
brindados por la institución. Informes con 
propuestas de nuevas programas de fomento al 
talento humano.  

 Informes de gestión de fondos administrados por 
el IFTH. 

 Elaborado por: DIANA CAROLINA FREIRE ASQUI 
 Fuente: INSTITUTO DE FOMENTO ALTALENTO HUMANO 
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Tabla 39: Competencias, atribuciones y facultades 

COMPETENCIAS FACULTAD PRODUCTOS/SERVICIOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seguimiento a programas de Fomento 
al Talento Humano 
 
 
 
 
 

Gestión  Informes de ejecución de crédito educativo.  
 Informes de proyección de créditos a colocar.  
 Informe de transferencia de recursos. 
 Informe de implementación de la política de crédito 

educativo emitida por el ente rector. 

 
Gestión 

 Informe de recuperación de cartera colocada por concepto 
de crédito educativo.  

 Informes de rendimiento del crédito educativo recuperado 
por las Instituciones Financieras. 

Gestión 
 
 

 Informe de seguimiento de colocación de créditos 
educativos. 

 

Gestión  Informe de desembolso de créditos educativos. 

 
Gestión 

 Informe de monitoreo a la gestión de cobranza realizada por 
las Instituciones Financieras. 

Elaborado por: DIANA CAROLINA FREIRE ASQUI 
Fuente: INSTITUTO DE FOMENTO AL TALENTO HUMANO 
 

Nivel Central 
A nivel desconcentrado se identifican las siguientes Competencias, Facultades, Productos 

y o Servicios: 

Tabla 40: Competencias, atribuciones y facultades 

COMPETENCIAS FACULTAD PRODUCTOS/SERVICIOS 

 
 
 
Asesoría Académica 

Gestión  Informes y estadísticas de atención sobre los 
programas de becas.  

 Informes de oferta de servicios de los programas 
para el fomento del talento humano. 

 Informes de gestión de estrategias elaboradas 
para el servicio de asesoría académica.  

 Convenios y contratos de cooperación para la 
asesoría y seguimiento académico de los 
becarios

Elaborado por: DIANA CAROLINA FREIRE ASQUI 
Fuente: INSTITUTO DE FOMENTO AL TALENTO HUMANO 
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Tabla 41: Competencias, atribuciones y facultades 

COMPETENCIAS FACULTAD PRODUCTOS/SERVICIOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Administración de programas 
de Fomento al Talento 
Humano 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coordinación  Convenios firmados para seguimiento de becas 
y ayudas económicas.  

 Convenios y contratos de cooperación para la 
asesoría y seguimiento académico de los 
becarios. 

 
Gestión 

 Informes solicitados por la entidad rectora para 
la preselección de postulantes a becas ofertadas 
por gobiernos y organismos internacionales. 

 
 
 
Gestión 

 Informes de administración de becas y ayudas 
económicas otorgadas por el estado 
ecuatoriano, gobiernos extranjeros, 
organismos internacionales, instituciones 
educativas nacionales y extranjeras. 
Herramientas técnicas para la planeación de 
becas y ayudas económicas.  

 Base de datos de becas.  
 Base de datos de ayudas económicas. 

 
 
 
Gestión 
 

 

 Informes de Presupuesto del becario/a  
 Informe de Contratos de Beca y/o Ayuda 

económica concedidos.  
 Herramientas técnicas diseñadas e 

implementadas para el proceso contractual y 
precontractual. 

Gestión 
 

 Informes de convocatoria, selección y 
adjudicación de becas de niveles básico y 
bachillerato con la entidad de la cual provienen 
los recursos según las directrices emitidas por 
el ente rector  

 Informes con propuesta de Metodología para la 
selección y adjudicación de los niveles básico 
y bachillerato 

Gestión 
 

 Informes técnicos de análisis de pertinencia de 
los requerimientos realizados por los bene-
ciarios de becas y ayudas económicas, crédito 
educativo que implique cambios en las 
cláusulas del contrato entre el IFTH y el 
ciudadano 

Elaborado por: DIANA CAROLINA FREIRE ASQUI 
Fuente: INSTITUTO DE FOMENTO AL TALENTO HUMANO 
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Tabla 42: Competencias, atribuciones y facultades 

COMPETENCIAS FACULTAD PRODUCTOS/SERVICIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seguimiento a programas de 

Fomento al Talento Humano 

 

 

 

 

 

 

 

Coordinación  Convenios para la implementación de la 

política de crédito educativo 

 

Coordinación 

 Acuerdos interinstitucionales para gestionar el 

castigo de la cartera por incumplimiento de 

contrato de crédito educativo 

 

Gestión 

 
 Informes de gestión de seguimiento a los 

beneficiarios de los programas de Fomento al 

Talento Humano. 

 

Gestión 

 Informes de seguimiento de período de 
compensación de los becarios. 

 Informes de Actas de finiquito de contrato de 
beca.  

 Registros ocupacionales de los becarios. 
Gestión 

 

 Informes de seguimiento académico de 
créditos educativos. 

 Reportes periódicos del sistema de registro de 
información y seguimiento de becarios. 

Gestión 

 

 Informes de seguimiento ocupacional a 
beneficiarios de Programas de Fomento al 
Talento Humano. 

Gestión 

 

 Informes de resultados de la administración de 

procesos coactivos. 

Gestión 

 

 Informes de gestión de recaudación de cuentas 
de crédito educativo en proceso coactivo. 

Gestión 

 

 Informes de gestión de auto de pago a los 
ciudadanos que han incumplido con los 
contratos de programas de Fomento al Talento 
Humano con el Instituto de Fomento al 
Talento Humano. 

Elaborado por: DIANA CAROLINA FREIRE ASQUI 
Fuente: INSTITUTO DE FOMENTO AL TALENTO HUMANO 
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IX. ESTADO ACTUAL DE EXÀMENES ANTERIORES 

No se han realizado exámenes concernientes a la gestión administrativa, financiera y 

operativa del Instituto de Fomento al Talento Humano. 

X. RECURSOS A UTILIZARSE 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
Computadora Portátil 1 

Impresora B/N y Color 1 
Flas Memory 1 

Resma de Papel A4 2 
Esfero 1 

Cuaderno 1 
Carpetas 4 

 

XI. TIEMPO DE EJECUCIÒN DE AUDITORÌA 
 

La ejecución completa de la Auditoría de Gestión será de 60 días plazo. 
 

XII. RESULTADOS DE LA AUDITORÌA 
 

El resultado programado de toda la evaluación realizada en la Auditoría de Gestión 

será el Informe Final de Auditoría, mismo que será comunicado y expuesto a las 

autoridades del Instituto de Fomento al Talento Humano.  

 

XIII. RESPONSABLE PRINCIPAL 

 

El principal responsable del levantamiento, manejo y procesamiento de información 

será la Egresada Diana Carolina Freire Asqui, quién cumplirá el papel de Auditor 

durante el proceso de Auditoría de Gestión. 
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2.2.17. Informe de planificación específica 

OFICIO Nº:    005-AG-IFTH-2016 
SECCIÒN:     Auditoría Externa 
ASUNTO:      Carta de Presentación 

 
          Ambato,  19 de Julio del 2017. 
 

Magister 
Boris Fernando Valencia Benítez  
COORDINADOR ZONAL DEL INSTITUTO DE FOMENTO AL TALENTO 
HUMANO 
Presente.- 

 
Saludos cordiales,  
 

Nos permitimos comunicar mediante el presente documento el INFORME DE 

PLANIFICACIÒN ESPECÌFICA, con el fin de dar a conocer las circunstancias suscritas 

en la segunda fase programada dentro de la evaluación Auditoría de Gestión al Instituto 

de Fomento de Talento Humano. 

 

 CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 

 Se ha establecido procedimientos estratégicos que lograron revelar las necesidades 

específicas que posee la institución en ciertas áreas.  

 Los requerimientos de información fueron realizados, emitidos y aprobados con total 

éxito durante la ejecución de la presente etapa.  

 Se realizó un diagnóstico de la situación actual del Instituto de Fomento al Talento 

Humano, a través de un contacto personal con la institución que se evidencia en la 

Narrativa de la Visita Preliminar a las Instalaciones.  
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 Los papeles de trabajo aplicados durante la presente etapa se han evidenciado, 

numerado, clasificado y archivado conjuntamente con las demás evidencias obtenidas 

en las etapas anteriores.  

 SOBRE LA VISITA A LAS INSTALACIONES 

 

 Se llevó a cabo la visita preliminar a las instalaciones del Instituto de Fomento al 

Talento Humano, donde se pudo tener contacto con los funcionarios, conocer la 

infraestructura donde ejerce sus funciones, indagar sobre aspectos concernientes a las 

gestiones administrativas, financieras y operativas e identificar a los responsables de 

dichas gestiones.  

 Se brindó la apertura de ejecutar el trabajo de Auditoría de Gestión desde las 

instalaciones del Instituto de Fomento al Talento Humano, pero se decidió trabajar 

desde las oficinas del Auditor 

 

 PARTICULARES A INFORMAR 

 

 Se ha obtenido información relevante a través de la entrevista con el coordinador, la 

visita a las instalaciones y las indagaciones sobre las áreas de mayor vulnerabilidad 

en el instituto, lo que ha permitido generar en el auditor un criterio de evaluación 

para los próximos procedimientos a programarse en las fases subsiguientes.  

Es todo en cuanto puedo informar referente a la culminación de la etapa 

PLANIFICACIÒN ESPECÌFICA del proceso de Auditoría de Gestión autorizada por el 

Contrato respectivo y bajo Orden de Trabajo No. 001-IFTH-AG-2016. 

 

Atentamente, 

______________________  
Egda. Diana C. Freire A. 
AUDITOR / TESISTA 
DF – AUDITORES INDEPENDIENTES 
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4.4 Ejecución de Auditoría 

 
 
 
 
 
 

EJECUCIÒN DE AUDITORÌA DE 
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4.4.1 Programa de Auditoría- Ejecución de Auditoría 
 

Objetivo General 
Ejecutar proceso de evaluación sobre componentes internos y externos del Instituto de 

Fomento al Talento Humano, para verificar el origen de las áreas críticas. 

Objetivo Específicos 

 Aplicar el método de evaluación FODA, que permita identificar los factores internos 

y externos que tiene mayor impacto en el funcionamiento eficiente del Instituto de 

Fomento al Talento Humano 

 Evaluar a través de matrices analíticas la importancia de los factores internos y 

externos en la toma de decisiones administrativas, financieras y operativas. 

 Emitir un análisis situacional en cada procedimiento ejecutado durante la 

evaluación, a fin de reconocer lo sucesos de mayor interés.  
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N° PROCEDIMIENTOS REF. P/T 
RESPO
NSABL

E 
FECHA: 

1 
Realice el programa de auditoría de gestión – ejecución de 
auditoría. 

PA-3 DCFA 20/07/2017 

2 Realice un análisis situacional FODA. AS DCFA 20/07/2017 

3 
Analice la situación interna del Instituto de Fomento al 
Talento Humano. 

ASI DCFA 21/07/2017 

4 
Construya una matriz de factores internos del  Instituto de 
Fomento al Talento Humano.

MFI DCFA 21/07/2017 

5 
Elabore el perfil estratégico interno del Instituto de Fomento 
al Talento Humano. 

PEI DCFA 22/07/2017 

6 
Analice la situación interna   del Instituto de Fomento al 
Talento Humano 

AIFI DCFA 22/07/2017 

7 
Analice la situación externa del Instituto de Fomento al 
Talento Humano. 

ASE DCFA 25/07/2017 

8 
Construya una matriz de factores externos del Instituto de 
Fomento al Talento Humano 

MFE DCFA 25/07/2017 

9 
Elabore el perfil estratégico externo del  Instituto de 
Fomento al Talento Humano

PEE DCFA 26/07/2017 

10 
Analice la situación externa   del Instituto de Fomento al 
Talento Humano 

AIFE DCFA 26/07/2017 

Realizado por: DCFA Fecha: 20/07/2017 
Revisado por: MCICH Fecha:  

PA-3 
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4.4.1.1 Análisis situacional FODA 

 

ANÀLISIS SITUACIONAL FODA 
INSTITUTO DE FOMENTO AL TALENTO HUMANO 

 
Tabla 43: Análisis FODA – Instituto de Fomento al Talento Humano 

 
Elaborado por: DIANA CAROLINA FREIRE ASQUI 
Fuente: GERENCIA DE PLANIFICACIÒN DEL INSTITUTO DE FOMENTO AL TALENTO 
HUMANO 
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F
A

C
T

O
R

E
S

 I
N

T
E

R
N

O
S

 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

F
A

C
T

O
R

E
S

 E
X

T
E

R
N

O
S

 

 Administración de un producto de 
alto impacto social. 

 Cobertura Nacional. 
 Experiencia en el producto ofertado 
 Oferta de servicios en línea.  

 Alianzas estratégicas con 
instituciones especializadas en el 
sistema educativo y financiero. 

 Tendencias crecientes al uso de 
nuevas tecnologías y globalización 
de servicios. 

 Ente rector y organismos oferentes 
especializados en gestión de becas. 

 Incremento de las expectativas de 
servicio por parte de la ciudadanía. 

 Posicional la imagen de la institución 
con sus nuevas competencias y 
atribuciones. 

DEBILIDADES AMENAZAS 
 
 Sistema informático en proceso de 

integración.  
 Manuales de procesos institucionales 

en construcción.  
 Deficientes Políticas de gestión 

documental y de información en 
construcción. 

 Rotación del personal. 
 

 
 Asignación limitada de recursos para 

la gestión institucional. 
 Deserción académica de 

instituciones educativas. 
 

Realizado por: DCFA Fecha: 20/07/2017 
Revisado por: MCICH Fecha:  

ASI 
1/1 
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4.4.1.2 Análisis situacional interno 
 

ANÁLISIS DE FACTORES INTERNOS 
 

 

Tipo de Examen: Auditoría de Gestión 
Entidad:  Instituto de Fomento al Talento Humano 
Alcance:  Factores Internos “Fortalezas – Debilidades” 
 

Tabla 44: Análisis situacional de factores internos - Fortalezas 

FORTALEZAS
CÓD. DESCRIPCIÓN JUSTIFICACIÓN 

F1 Administración de un producto de 
alto impacto social. 
 

Como es la formación académica en 
los ecuatorianos misma que permitirá 
mejorar el capital humano del país.  

F2 Cobertura Nacional. 
 
 
 

A través de sus siete regionales, que 
prestan atención directa a la 
ciudadanía. 

F3 Experiencia en el producto ofertado 
 

Ha permitido que actualmente se 
trabaje en la mejora de algunos 
procesos. 
 

F4 
 
 
 
 
 
 
 

Oferta de servicios en línea. 
 
 
 
 
 
 
 

La institución cuenta con un software 
que permite que la ciudadanía acceda 
en línea a los servicios que oferta el 
IFTH, desde cualquier parte del 
mundo y a cualquier hora. 
 
 
 

Elaborado por: DIANA CAROLINA FREIRE ASQUI 
Fuente: GERENCIA DE PLANIFICACIÒN DEL INSTITUTO DE FOMENTO AL TALENTO 
HUMANO 
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Tabla 45: Análisis situacional de factores internos – Debilidades 

 

DEBILIDADES 

CÓD. DESCRIPCIÓN JUSTIFICACIÓN 
D1 Sistema informático en proceso de 

integración.  
 

La migración de información del 
sistema anterior DELTA 21 al nuevo 
sistema PUSAK. 

D2 Manuales de procesos institucionales 
en construcción.  
 

Debido a que la institución cuenta con 
varios procesos y subprocesos 
operativos. 

D3 Deficientes Políticas de gestión 
documental y de información en 
construcción. 

Se deben establecer correctamente 
las normativas para cada división y 
subdivisión de la institución 
correctamente respaldados con 
documentos informativos.   

D4 Rotación del personal. 
 

La permanente rotación del personal 
ha causado que los funcionarios que 
laboran en la institución no se 
especialicen en le área acorde a su 
perfil.  

Elaborado por: DIANA CAROLINA FREIRE ASQUI 
Fuente: GERENCIA DE PLANIFICACIÒN DEL INSTITUTO DE FOMENTO AL TALENTO 
HUMANO 
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4.3.1.1 de factores internos 
 

MATRIZ DE FACTORES INTERNOS 
 

Tipo de Examen: Auditoría de Gestión 
Entidad:  Instituto de Fomento al Talento Humano 
Alcance:  Factores Internos “Fortalezas – Debilidades” 
Calificación:  1 = Debilidad Importante 

  2 = Debilidad Menor 
  3 = Equilibrio 
  4 = Fortaleza Menor 
  5 = Fortaleza Importante 

Tabla 46 Matriz de Factores Internos 

COD. FACTORES INTERNOS CLAVE POND. CLASIF. RESULTADO 
PONDERADO 

FORTALEZAS
F1 Administración de un producto de 

alto impacto social. 
0.13 5 0.50 

F2 Cobertura Nacional. 
 

0.13 5 0.50 

F3 Experiencia en el producto ofertado 
 

0.13 5 0.50 

F4 Oferta de servicios en línea. 0.13 4 0.40 
DEBILIDADES

D1 Sistema informático en proceso de 
integración.  

0.12 1 0.10 

D2 Manuales de procesos institucionales 
en construcción.  

0.12        1 0.10 

D3 Deficientes Políticas de gestión 
documental y de información en 
construcción. 

0.12 2 0.20 

D4 Rotación del personal. 0.12 1 0.10 

 TOTAL 1.40        √  2.40 
Elaborado por: DIANA CAROLINA FREIRE ASQUI 
Fuente: GERENCIA DE PLANIFICACIÒN DEL INSTITUTO DE FOMENTO AL TALENTO 
HUMANO 
 
√ = Valor Verificado
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4.3.1.2 Perfil estratégico interno 
 

 

PERFIL ESTRATÈGICO INTERNO 
            Tabla 47: Perfil estratégico interno 

Elaborado por: DIANA CAROLINA FREIRE ASQUI 
Fuente: INSTITUTO DE FOMENTO AL TALENTO HUMANO 
₳ =  Documento Analizado
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 CLASIFICACIÓN DEL IMPACTO 

DEBILIDADES NORMAL FORTALEZAS 

GRAN 
DEBILIDAD 

DEBILIDAD EQUILIBRIO FORTALEZA 
GRAN 

FORTALEZA 

1 2 3 4 5 

FORTALEZAS       

F1 Administración de un producto de alto impacto social.       

F2 Cobertura Nacional.       

F3 Experiencia en el producto ofertado       

F4 Oferta de servicios en línea.       

DEBILIDADES      

D1 Sistema informático en proceso de integración.       

D2 Manuales de procesos institucionales en construcción.       

D3 Políticas de gestión documental y de información en construcción.       

D4 Rotación del personal.       

 TOTAL 3 1 0 1 4 

 PORCENTAJE 33% 11% - 11% 45% 

Realizado por: DCFA Fecha: 22/07/2017 
Revisado por: MCICH Fecha:  

PEI 
1/1 
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4.3.1.3 Análisis e Interpretación de la Evaluación a Factores Internos 
 FACTORES INTERNOS 

 

Mediante el método evaluativo FODA se consideran factores internos a las fortalezas y 

debilidades que han desarrollado la organización, teniendo en cuenta que:  

Fortalezas.- son las capacidades especiales con que cuenta la institución, recursos, 

capacidades y habilidades que se poseen, etc., en beneficio de la misma. 

Debilidades.- constituyen factores institucionales internos que provocan una posición 

desfavorable de la institución en la industria (recursos o actividades que se carece, etc.) 

En el Instituto de Fomento al Talento Humano, se ha logrado identificar las fortalezas que 

hacen mención a las ventajas que posee por ser una institución pública administrativa, 

financiera y política, los beneficios que le ofrece el entorno donde se desenvuelve y los 

recursos que posee el instituto. 

Por otra parte las debilidades identificadas se relacionan con las competencias del talento 

humano, los manuales de procesos institucionales y los sistemas informáticos a utilizarse. 

 

 MATRIZ DE FACTORES INTERNOS 

 

El resultado que proporciona la matriz de factores internos, revela la prevalencia de las 

fortalezas sobre las debilidades o viceversa, a través de una calificación que se realiza a 

las mismas según el criterio del auditor.  

 

En este caso tenemos un resultado de 2.40 que se ubicarían en la calificación de la 

Fortaleza Importante, es decir, que en el Instituto de Fomento al Talento Humano las 

virtudes y logros que ha desarrollado o que se ha implementado son altamente 

significativos para el funcionamiento de la empresa. 
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Sin embargo ésta evaluación emite solamente un preámbulo de la forma como se 

encuentra la organización en la actualidad, se deben realizar procedimientos estratégicos 

de mayor rigurosidad sobre las áreas débiles para poder verificar la eficiencia de las 

fortalezas.  

 
 PERFIL ESTRATÈGICO INTERNO 

 

Mediante la realización del perfil estratégico de los factores internos se puede constatar 

mediante la gráfica que se construye al clasificar el impacto de cada uno de los 

componentes, que las fortalezas tienen un orden de prevalencia sobre las debilidades 

siendo todas ellas de rango importante mientras que en las debilidades se constata que 

una de ellas es de menor importancia. 

 

Porcentualmente la clasificación del impacto ha revelado que el 33% corresponde a las 

grandes debilidades, el 11% pertenece a las debilidades con una participación igualitaria 

de las fortalezas de menor importancia y el 45% corresponde a las grandes fortalezas. 

 

Se puede observar que a diferencia de la matriz anterior, el perfil estratégico revelo la 

importancia de las Grandes Fortalezas pero a su vez dio a conocer que las Grandes 

Debilidades poseen también un porcentaje alto de influencia sobre el funcionamiento de 

la organización, por lo que se debe tomar en cuenta estrategias que logren mitigar dichas 

debilidades.  
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4.3.1.4 Análisis situacional externo 

 

ANÁLISIS DE FACTORES INTERNOS 
 

Tipo de Examen: Auditoría de Gestión 
Entidad:  Instituto de Fomento al Talento Humano 
Alcance:  Factores Internos “Oportunidades – Amenazas” 

 

   Tabla 48: Análisis situacional de factores internos - Oportunidades 

OPORTUNIDADES
CÓD. DESCRIPCIÓN JUSTIFICACIÓN 

O1 Alianzas estratégicas con instituciones 

especializadas en el sistema educativo y 

financiero. 

El instituto tiene la posibilidad de 

establecer dichas alianzas para potenciar 

su gestión. 

O2 Tendencias crecientes al uso de nuevas 

tecnologías y globalización de servicios. 

 
 

Permite que cada vez más ciudadanos 

tengan la posibilidad de acceder a 

información o servicios que oferta el 

IFTH. 

O3 Ente rector y organismos oferentes 

especializados en gestión de becas  

Los encargados en gestionar las becas 

son los entes rectores y también los 

organismos mencionados. 

O4 Incremento de las expectativas de 

servicio por parte de la ciudadanía. 

Impulsara a una mejora continua de los 

servicios que presta el IFTH. 

O5 Posicional la imagen de la institución 

con sus nuevas competencias y 

atribuciones. 

A través del Decreto Ejecutivo Nº 555, 

publicado en el Registro Oficial 439 el 

18 de febrero del 2015 se creó el IFTH. 

Elaborado por: DIANA CAROLINA FREIRE ASQUI 
Fuente: GERENCIA DE PLANIFICACIÒN DEL INSTITUTO DE FOMENTO AL TALENTO 
HUMANO 
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Tabla 49: Análisis situacional de factores internos - Amenazas 

AMENAZAS 
CÓD. DESCRIPCIÓN JUSTIFICACIÓN 

A1 Asignación limitada de recursos para la 

gestión institucional. 

 

El país atraviesa un déficit 

presupuestario, por los bajos precios 

de comercialización internacional del 

barril del petróleo esto incide 

directamente con la asignación 

limitada de recursos.  

A2 Deserción académica de instituciones 

educativas. 

 

Afectaría de manera negativa a la 

gestión y resultados del IFTH. 

Elaborado por: DIANA CAROLINA FREIRE ASQUI 
Fuente: GERENCIA DE PLANIFICACIÒN DEL INSTITUTO DE FOMENTO AL TALENTO 
HUMANO 
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4.3.1.5 Matriz de factores externos 

MATRIZ DE FACTORES EXTERNOS 
 

Tipo de Examen: Auditoría de Gestión 
Entidad:  Instituto de Fomento al Talento Humano 
Alcance:  Factores Internos “Oportunidades – Amenazas” 
Calificación:  1 = Amenaza Importante 

  2 = Amenaza Menor 
  3 = Equilibrio 
  4 = Oportunidad  Menor 
  5 = Oportunidad Importante 

Tabla 50: Matriz de Factores Externos 

COD. FACTORES INTERNOS CLAVE POND. CLASIF. RESULTADO 
PONDERADO

OPORTUNIDADES
O1 Alianzas estratégicas con instituciones 

especializadas en el sistema educativo y 
financiero. 

0.15 5 0.50 

O2 Tendencias crecientes al uso de nuevas 
tecnologías y globalización de servicios. 

0.15 5 0.50 

O3 Ente rector y organismos oferentes 
especializados en gestión de becas  

0.14 4 0.40 

O4 Incremento de las expectativas de servicio por 
parte de la ciudadanía.

0.14 5 0.50 

O5 Posicional la imagen de la institución con sus 
nuevas competencias y atribuciones. 

0.14 5 0.50 

AMENAZAS. 
 

A1 Asignación limitada de recursos para la 
gestión institucional. 

0.14 1 0.10 

A2 Deserción académica de instituciones 
educativas. 

0.14         1 0.10 

 TOTAL 1.00         √   2.60 
Elaborado por: DIANA CAROLINA FREIRE ASQUI 
Fuente: INSTITUTO DE FOMENTO AL TALENTO HUMANO 
√= Valor Verificado 
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4.3.1.6 Perfil estratégico externo 

PERFIL ESTRATÈGICO EXTERNO 

           Tabla 51: Perfil Estratégico Externo 
 CLASIFICACIÓN DEL IMPACTO 

AMENAZAS NORMAL OPORTUNIDADES 

GRAN 
AMENA

ZA 
AMENAZA EQUILIBRIO OPORTUNIDAD 

GRAN 
OPORTUNIDAD 

1 2 3 4 5 

OPORTUNIDADES       

 O1 Alianzas estratégicas con instituciones especializadas en el sistema educativo y financiero 
      

O2 Tendencias crecientes al uso de nuevas tecnologías y globalización de servicios.       

O3 Ente rector y organismos oferentes especializados en gestión de becas       

O4 Incremento de las expectativas de servicio por parte de la ciudadanía.       

O5 Posicional la imagen de la institución con sus nuevas competencias y atribuciones       

AMENAZAS      

A1 Asignación limitada de recursos para la gestión institucional.      

A2 Deserción académica de instituciones educativas.      

 TOTAL 2 0 0 1 4 

 PORCENTAJE 29%            - - 14% 57% 

Elaborado por: DIANA CAROLINA FREIRE ASQUI 
Fuente: INSTITUTO DE FOMENTO AL TALENTO HUMANO 
₳= Documento Analizado 
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4.3.1.7 Análisis e Interpretación de la Evaluación a Factores Externos 
 

 FACTORES EXTERNOS 
De igual forma el método de evaluación FODA consideran los factores externos 

considerados como Oportunidades y Amenazas, que no se encuentran bajo la 

administración ni el control de la entidad sino que tiene su propio origen, considerándose 

de la siguiente forma: 

Oportunidades.- son aquellos factores que resultan positivos, favorables, explotables, 

etc., y que no son de control de la institución, así mismo se pueden considerar potenciales 

movimientos estables o de la industria que puedan establecerse como ventajas 

competitivas 

Amenazas.-  constituyen factores externos a la institución que proviene del entorno y que 

pueden afectar su normal funcionamiento de forma negativa. 

Las oportunidades que rodean el Instituto de Fomento al Talento Humano, tienen relación 

con las posibilidades de mejora que podrían alcanzarse al pactar convenios con 

instituciones especializadas en sistema educativo financiero, el uso de nuevas tecnologías 

en los servicios, realizar gestión de becas con organismos referentes, incrementar la 

utilización del servicio a la ciudadanía y posicionar la imagen del instituto. 

Distinto al escenario mencionado anteriormente, se encuentran las circunstancias que 

ponen en riesgo el desarrollo del IFTH así como posibles obstáculos que no permitirán el 

logro de objetivos institucionales se han detectado amenazas tales como el déficit 

presupuestario que atraviesa el país y la deserción académica por parte de los estudiantes.  
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 MATRIZ DE FACTORES EXTERNOS 
 

Los factores externos para el Instituto de Fomento al Talento Human poseen una 

calificación total de 2.60 lo cual podemos determinar que las oportunidades 

prevalecen sobre las amenazas. 

 
El instituto debe basar su toma de decisiones administrativas, financieras y operativas 

teniendo en cuenta la tendencia de las oportunidades a cumplir sin descuidar el riesgo 

que producen las amenazas, de esta forma se logrará estratégicamente mitigar el nivel 

perjudicial del escenario negativo que podría presentarse en caso de que las 

circunstancias favorezcan a lo factores externos negativos. 

 

Para  tener una idea más clara de los distintos escenarios que podrían presentarse para 

el IFTH se necesitan realizar estudios con mayor minuciosidad, evaluando tendencias 

y la posibilidad de ocurrencia de que cada uno de aquellos escenarios se muestre en 

un futuro. 

 

 PERFIL ESTRATÈGICO EXTERNO 

 

A diferencia de los factores internos la gráfica resultante del perfil estratégico externo 

muestra una mayor variabilidad en sus componentes debido a que las grandes 

oportunidades poseen fluctuaciones con una oportunidad menos, teniendo en cuenta 

que en las amenazas se encuentran como las importantes. 

 

La significancia porcentual se muestra con preferencia a valores positivos ya que las 

Grande Oportunidades poseen un 57% de participación en el impacto total, pero se 

debe tener muy en cuenta que las Grandes Amenazas poseen un 29% mientras que el 

resto de oportunidades son de menor importancia con un 14%. 
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4.4.1 Programa de Auditoría – Detección y Análisis de Áreas Críticas 
 

Objetivo General 
 

Evaluar el sistema de control interno del Instituto de Fomento al Talento Humano, para 

identificar sus áreas críticas y conocer sus factores de influencia directa e indirecta. 

 

Objetivos Específicos 
 

 Diseñar cuestionarios de evaluación fundados en el método COSO II, para conocer 

las áreas de mayor debilidad en el Instituto de Fomento al Talento Humano.  

 

 Analizar los resultados obtenidos en la evaluación, a fin de conocer los factores 

que dan lugar a la aparición de debilidades. 

 

 Detectar las causas y efectos de las debilidades encontradas, para mitigar el 

impacto de las mismas en la consecución de los objetivos organizacionales. 
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N° PROCEDIMIENTOS 
REF. 
P/T 

RESPONSABLE FECHA: 

1 
Realice el programa de auditoría de 
gestión – detección y análisis de áreas 
críticas. 

PA-4 DCFA 27/07/2017

2 
Realice la evaluación al control interno 
mediante el método COSO II. 

ECI DCFA 28/07/2017

3 Aplique indicadores de gestión. IG DCFA 09/08/2017
4 Elaborar papeles de trabajo PT DCFA 10/08/2017
4 Realice la matriz de hallazgos. HH DCFA 11/08/2017

Realizado por: DCFA Fecha: 27/07/2017 
Revisado por: MCICH Fecha:  

PA-4 
1/1 
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4.4.1.1 Evaluación del control interno – Método COSO II 
 

La metodología COSO II permite evaluar el sistema de control interno desde una 

perspectiva enfocada en la gestión integral de los riesgos de la entidad, atendiéndolos bajo 

la siguiente estructura: 

Tabla 52: Estructura del método de evaluación COSO II 

COMPONENTES SUBCOMPONENTES 
AMBIENTE INTENO  Filosofía de la gestión de riesgos 

 Administración / Dirección 
 Compromiso con la competencia profesional 
 Estructura Organizativa 
 Asignación de Autoridad y Responsabilidad 
 Políticas y Prácticas en materias de recursos 

humanos 
ESTABLECIMIENTO DE OBJETIVOS  Objetivos Estratégicos 

 Objetivos Relacionados 
 Objetivos Seleccionados 

IDENTIFICACIÒN DE LOS RIESGOS  Acontecimientos 
 Factores de Influencia 
 Métodos y Técnicas de Identificación 

EVALUACIÒN DE LOS RIESGOS  Riesgo Inherente y Residual 
 Probabilidad de Ocurrencia 
 Fuentes de Datos 
 Técnicas de Evaluación 
 Correlación de Riesgos 

RESPUESTA A LOS RIESGOS  Evaluación de Respuestas 
 Selección de Respuestas 
 Perspectiva de Respuestas 

ACTIVIDADES DE CONTROL  Tipos de Actividades de Control 
 Políticas y Procedimientos 
 Control en los Sistemas de Información 

INFORMACIÒN Y COMUNICACIÒN  Información 
 Comunicación 

SUPERVISIÒN  Actividades de Supervisión 
 Reporte de Deficiencias 

Elaborado por: DIANA CAROLINA FREIRE ASQUI 
Fuente: ADMINISTRACION DE RIESGOS CORPORATIVOS  (Price Waterhouse) 
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MEDICIÒN DE NIVEL DE CONFIANZA Y RIESGO 
 

Durante la evaluación al sistema de control interno y con el objetivo de determinar los 

niveles de confianza de riesgos que posee la entidad en cada componente intervenido, se 

empleará la formula descrita a continuación: 

 

 

 

 

 

 

Dónde: 

NC: Nivel de Confianza 

CT: Calificación Total 

PT: Ponderación Total 

NR: Nivel de Riesgo 

 

La ponderación de resultados obtenidos en la evaluación aplicada mediante cuestionarios 

profesionales, se la realizará en consideración de la clasificación demostrada en la 

siguiente matriz: 

Tabla 53: Matriz de ponderación de resultados – nivel de riesgo y nivel de confianza 

                                                 CONFIANZA 

BAJA MEDIA ALTA 

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

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

ALTO MEDIO BAJO 
                                                     RIESGO 
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∑ = Totalizado 

Ω = Hallazgo 

 

 
 
 

CUESTIONARIOS DE EVALUACIÒN – CONTROL INTERNO 

ENTIDAD: INSTITUTO DE FOMENTO AL TALENTO HUMANO 

COMPONENTE: AMBIENTE INTERNO 

SUBCOMPONENTE: Filosofía Institucional 
 

Nº PREGUNTAS SI 
 

NO
 

OBSERVACIONES 
 

 
 
1 
 

¿Existe un ambiente laboral armónico, en cada 

unidad que conforma el Instituto de Fomento al 

Talento Humano? 

 
X 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
2 
 
 
 

¿Se han establecido parámetros de conducta en 

función a un código? 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
X 

 
 
 
 

No se aplica a cabalidad el 

código de ética interno que 

regula el comportamiento 

de los funcionarios. Ω 

 
3 
 

¿Se practica permanentemente los valores 

institucionales dentro y fuera de la entidad? 

 
X 

 

  
 
 

 
4 
 

¿Las actividades de los funcionarios son llevadas a 

cabo con disciplina y transparencia? 

 
X 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
5 
 

¿La gestión administrativa ha permitido crear 

vínculos que armonicen las actividades 

interdepartamentales? 

 
X 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
6 

¿Se realizan planificaciones internas que 

promuevan la relación y unidad de todos los 

funcionarios que laboran en la entidad? 

 

 
X 

 

 
 

 
 

                                TOTAL                               ∑ 5 1  

Realizado por: DCFA Fecha: 28/07/2017 
Revisado por: MCICH Fecha:  

 

INSTITUTO DE FOMENTO AL TALENTO HUMANO 
AUDITORÌA DE GESTIÒN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 

 
ECI 
3/37 



   

173 
 

  

∑= Totalizado 

Ω = Hallazgo 
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CUESTIONARIOS DE EVALUACIÒN – CONTROL INTERNO 
ENTIDAD: INSTITUTO DE FOMENTO AL TALENTO HUMANO 

COMPONENTE: AMBIENTE INTERNO 

SUBCOMPONENTE: Administración / Dirección 
 

Nº PREGUNTAS SI 
 

NO
 

OBSERVACIONES 
 

 
1 
 

¿Son conocidos en la institución los procesos 

de gestión administrativa? 

 
X 

 

 
 
 

 
 
 

 
2 
 

¿Los funcionarios del nivel administrativo 

poseen las capacidades para ejercer el cargo? 

 
X 

 

 
 
 

 

 
3 
 

¿Se han administrado eficientemente los 

recursos asignados a la entidad? 

 
X 

 

  
 
 

 
4 
 

¿Las actividades planificadas para cada 

período, se direcciona hacia la consecución de 

los objetivos de la entidad? 

 
X 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
5 
 

¿Los direccionamientos en cuanto al 

cumplimiento de funciones, se basan en la 

misión y visión del Instituto de Fomento a 

Talento Humano? 

 
X 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
6 

¿Existen planificaciones permanentes por 

parte de los administradores, que permitan 

conocer lo que se desea alcanzar en cada 

periodo? 

 

 
X 

 

 
 

 
 

                                TOTAL                               ∑ 6 0  

Realizado por: DCFA Fecha: 28/07/2017 
Revisado por: MCICH Fecha:  

ECI 
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∑ = Totalizado 

Ω = Hallazgo 
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CUESTIONARIOS DE EVALUACIÒN – CONTROL INTERNO 

ENTIDAD: INSTITUTO DE FOMENTO AL TALENTO HUMANO 

COMPONENTE: AMBIENTE INTERNO 

SUBCOMPONENTE: Compromiso con la Competencia Profesional 
 

Nº PREGUNTAS SI 
 

NO
 

OBSERVACIONES 
 

 
1 
 

¿Los funcionarios que laboran en la institución 

cumplen con perfiles adecuados para cada puesto 

de trabajo? 

 
X 
 

 
 
 

 
 

 
2 
 

¿Existe una designación de recursos para la 

capacitación del talento humano? 

  
X 

 
 

No existen capacitaciones 

permanentes para los 

funcionarios. Ω 

 
3 
 

¿Se han propuesto actividades estratégicas para 

mejorar el desenvolvimiento de los funcionarios? 

 
X 

 

  
 
 

 
4 
 
 
 
 
 

¿Son evaluados los funcionarios permanentemente 

para conocer el estado de sus competencias? 

 
 
 

 
 
 

 
X 

 
 

No se realizan 

evaluaciones de 

desempeño al personal que 

labora en el IFTH. Ω 

 
 
5 
 

¿Los funcionarios se destacan por el nivel de su 

eficiencia que poseen en cada una de sus 

funciones? 

 
X 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
6 

¿Se han realizado actividades que pongan en 

marcha las competencias de los funcionarios en 

cada una de sus áreas? 

 

 
X 

 

 
 

 
 

                                TOTAL                               ∑ 4 2  

Realizado por: DCFA Fecha: 28/07/2017 
Revisado por: MCICH Fecha:  

ECI 
5/37 
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∑ = Totalizado 

Ω = Hallazgo 
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CUESTIONARIOS DE EVALUACIÒN – CONTROL INTERNO 
ENTIDAD: INSTITUTO DE FOMENTO AL TALENTO HUMANO 

COMPONENTE: AMBIENTE INTERNO 

SUBCOMPONENTE: Estructura Organizativa 
 

Nº PREGUNTAS SI 
 

NO
 

OBSERVACIONES 
 

 
1 
 

¿Posee la entidad una adecuada estructura 

organizativa? 

 
X 
 

 
 
 

 
 

 
2 
 

¿La estructura organizativa vigente ha permitido 

alcanzas los objetivos institucionales? 

  
X 

 
 

No se han alcanzado todos 

los objetivos planeados 

para cada periodo. Ω 

 
3 
 

¿El organigrama estructural ha sido actualizado 

acorde al desarrollo y funcionamiento del IFTH? 

 
X 

 

  
 
 

 
4 
 
 
 
 
 

¿Las operaciones que realizan el IFTH se basan en 

planificaciones operativas periódicas? 

 
 

 
 
 

 
X 

 
 

No debido a que las 

operaciones que se 

realizan en la institución 

son diarias más no 

periódicas. Ω 

 
 
5 
 

¿Existe un manual de funciones que respalde las 

actividades de cada funcionario del IFTH? 

 
X 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
6 

¿Se han implantado políticas internas que mejores 

el funcionamiento del IFTH? 

 

 
X 

 

 
 

 
 

                                TOTAL                               ∑ 4 2  

Realizado por: DCFA Fecha: 28/07/2017 
Revisado por: MCICH Fecha:  

ECI 
6/37 



176 

 

∑ = Totalizado 

Ω = Hallazgo 

 

 

 

CUESTIONARIOS DE EVALUACIÒN – CONTROL INTERNO 

ENTIDAD: INSTITUTO DE FOMENTO AL TALENTO HUMANO 

COMPONENTE: AMBIENTE INTERNO 

SUBCOMPONENTE: Asignación de Autoridad y Responsabilidad 
 

Nº PREGUNTAS SI 
 

NO
 

OBSERVACIONES 
 

 
1 
 

¿Los delegados y responsables en cada unidad del 

IFTH conocen su nivel de autoridad? 

 
X 
 

 
 
 

 
 

 
2 
 

¿Existen delegaciones de responsabilidad en 

ciertas actividades que realice la institución?  

 
X 
 

 
 

 
 

 

 
3 
 

¿Se delegan responsabilidades de los diferentes 

eventos que realiza el IFTH en beneficio de los 

beneficiarios? 

 
X 

 

  
 
 

 
4 
 
 
 
 
 

¿Las asignaciones de autoridad se las lleva a cabo 

bajo parámetros establecidos en la normativa 

correspondiente?  

 
 

 
 
 

 
X 

 
 

No ya que para la 

asignación de autoridades 

se lleva a cabo bajo un 

manual de funciones. Ω 

 
 
5 
 

¿Las autoridades y responsables del IFTH ejercen 

sus funciones de manera eficiente?  

 
X 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
6 

¿Se han establecido líneas de mando entra 

autoridades y responsabilidades dentro del IFTH? 

 

 
X 

 

 
 

 
 

                                TOTAL                               ∑ 5 1  
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