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generen bienestar a estudiantes, docentes y autoridades en general y la correcta utilización de los 
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ABSTRACT 

 

ANALYSIS OF  MANAGEMENT AND PROCESS DESIGN APPLYING THE COSO III 

REPORT FOR THE AREA OF HUMAN TALENT AT THE "INSTITUTO 

TECNOLOGICO SUPERIOR CORDILLERA" IN THE D.M. CITY OF QUITO 

 

This work stems from the urgent need to optimize how to assess the area of human talent of 

the Instituto Tecnológico Superior Cordillera, applying the COSO III report as a way to improve 

the quality of educational services that it offers. In addition, this tries to identify critical areas that 

may  affect the institution and propose solutions to the deficiencies  in the development of  

processes that are helpful for making  decisions that generate  well-being of students, teachers  

and authorities in general  and the correct  use of resources  to obtain  university  accreditation  

required today by watchdogs  as SENESCYT. 

 

Internal control allows people involved in the process, to use available resources efficiently, 

Effectively, and economically to achieve the objectives set in each of the processes. 

 

The result  obtained  in the investigation  discloses  favorable  and unfavorable situations  that  

arise in the process, leading  to corrective  measures  by formulating  recommendations   to 

improve  the management    of  the  Instituto   Tecnológico    Superior   Cordillera,   with  the  

aim  of  turning  the institution  into an entity that is at the forefront  when it comes to quality  

in educational  services. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Debido a las diferentes metodologías empleadas para la administración de las empresas, se ha visto 

la necesidad de impregnar en un concepto general al Sistema de Control Interno, aplicable a todos 

los departamentos de la organización, los mismos que serán evaluados según el grado de incidencia 

que generen en el normal desarrollo de las operaciones administrativas, financieras y contables. 

 

En vista de esta importancia se toma como modelo de gestión al llamado informe COSO III que es 

un proceso integral y dinámico, que conlleve al manejo y uso de los recursos humanos económicos 

y materiales, este modelo nos permitirá analizar los diferentes componentes siendo estos el 

ambiente de control, evaluación de riesgos, actividades  de control, información y comunicación y 

supervisión con sus 17 principios que la administración de toda organización debería implementar.

  

El objetivo del presente estudio es erradicar las debilidades en el cumplimiento de las actividades 

con que estableceremos parámetros para mejorar el sistema de gestión administrativo basado en 

metodologías que presentaran resultados óptimos para la institución, cumplimiento de normas 

políticas  internas y leyes implantadas por las entidades regulatorias del Estado. 

 

En base a lo mencionado anteriormente en el presente estudio se realizará un análisis y propuestas 

para el proceso del Sistema de Control Interno en el “Instituto Tecnológico Superior Cordillera”, 

para lo cual aplicaremos el Informe COSO III ya que detecta situaciones críticas y anomalías que 

se originan en el desarrollo de las operaciones e impidan el cumplimiento de objetivos 

empresariales. 

 

Continuando con el desarrollo de tesis se procederá a evaluar la gestión de control interno aplicada 

por la alta gerencia y sus colaboradores basados en los siguientes métodos; narrativas y 

cuestionarios los que permitirán tener una visión clara de la situación actual del control, para 

concluir con la emisión del informe que especifique sus áreas críticas en el desarrollo de las 

actividades, según el modelo de control empleado en la parte teórica se sugerirá alternativas que 

ayudaran a mantener y mejor el desarrollo de las operaciones. 
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CAPÍTULO I 

 

GENERALIDADES 

 

1.1. El Instituto 

 

1.1.1. Descripción General del Instituto 

 

 

 

 

Figura 1.1 Sede del Instituto Tecnológico Superior Cordillera 

En: Instituto Tecnológico Superior Cordillera 

 

El Instituto Tecnológico Superior Cordillera es un prestigioso centro de educación superior sin 

fines de lucro, ubicado en la ciudad de Quito, cuyo edificio principal se encuentra en la Av. de la 

Prensa y Logroño; es uno de los 72 institutos de educación superior de la capital ecuatoriana según 

Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior –

CEAACES. 

 

Se fundó por iniciativa del. Doctor Cristóbal Flores, un educador de incalculable amor hacia la 

juventud quiteña, preocupado por brindar mejores alternativas en la capacitación técnica y con un 

deseo de proporcionar a la sociedad, profesionales de nivel superior, idóneos y capaces de crear sus 

propias fuentes de ingreso, cumpliendo así con las exigencias que demanda nuestro país, se crea el 

Instituto Cordillera un 19 de abril de 1993, una vez que el Ministerio de Educación y Cultura, 

mediante Acuerdo No. 199, en uso de sus atribuciones legales en su Art. 1, expresa: “Facultar la 

apertura del Instituto Técnico Superior Cordillera, en la ciudad de Quito, a partir del período 

lectivo 1993 – 1994”; y en el Art. 2, expresa: “Autorizar a dicho centro de estudios el desarrollo del 
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proyecto técnico de innovación pedagógica denominado Proyecto Educativo de Formación 

Profesional por Perfiles de Desempeño.”  

 

Con los antecedentes del párrafo anterior, el 7 de agosto de 1996, el Ministerio de Educación, 

mediante Resolución No. 3557, decide elevar al Instituto Técnico Superior Cordillera a la categoría 

de Instituto Superior Tecnológico. 

 

Tomando como base todas las autorizaciones anteriores, el 15 de septiembre del 2000, el 

Instituto Tecnológico Superior Cordillera (ITSCO) pacta con la Universidad Regional Autónoma 

de los Andes, UNIANDES, de la ciudad de Ambato, un convenio de cooperación académica y 

servicios tecnológicos y firman conjuntamente una carta de intención para la conformación de la 

red de integración tecnológica de educación virtual ecuatoriana, documento que protocolizado ante 

el Doctor Fausto Palacios Gavilanes, Notario Segundo del cantón Ambato, es presentado ante las 

autoridades del entonces Consejo Nacional de Universidades y Escuelas Politécnicas, CONUEP 

que más tarde se transforma en el Consejo Nacional de Educación Superior, CONESUP y actual 

SENESCYT.  

 

En julio de 2004, el Consejo Iberoamericano en Honor a la Calidad de la Educación, concede al 

Instituto Superior Tecnológico Cordillera el Premio Iberoamericano de Calidad 2004. En julio de 

2005, el mismo organismo internacional, con motivo de la primera cumbre Iberoamericana en 

honor a la calidad de la educación realizada en Punta del Este, República Oriental del Uruguay, le 

otorga la calidad de miembro permanente del Directorio del Consejo Iberoamericano en 

reconocimiento a la Calidad de la Educación, a la vez que reconoce los méritos pedagógicos por la 

publicación del Modelo de Educación por Perfiles de Desempeño, editado por la Casa de la Cultura 

Ecuatoriana Benjamín Carrión, en junio de 2005 (Instituto Tecnológico Superior Cordillera, 2005) 

 

1.1.2. Tipo de Servicio 

 

El Instituto Tecnológico Superior Cordillera, adopta un modelo educativo que aplica la 

“Formación Profesional por Perfiles de Desempeño” a través del cual involucra la ideología y 

las competencias tanto de los alumnos como de los maestros, en el que no predomine únicamente el 

dominio de la disciplina que se imparte sino más aún una educación integral, logrando de esta 

manera posicionarse a nivel nacional como uno de los mejores centros de su nivel, graduando 

varias promociones de profesionales altamente competitivos y generadores de fuentes de trabajo a 

través de la creación de microempresas. 
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Al momento el Instituto Cordillera cuenta con 6522 alumnos distribuidos en diez carreras que se 

describen a continuación: 

 

Tabla 1. 1 Tipo de Servicios que ofrece el  Instituto Cordillera 

CARRERAS 

 
CAMPOS DE ACCIÓN 

PROFESIONAL 

CAMPO OCUPACIONAL 

Análisis de Sistemas  

Puede atender aspectos como: 

 

Soporte a usuarios. 

Desarrollador de software. 

Análisis de sistemas. 

Dirección y operatividad de 

proyectos de sistemas. 

Dirección y administración de 

servicios informáticos. 

Generación de proyectos de 

emprendimiento. 

 

Permite al estudiante 

desarrollar, implementar y 

supervisar todo lo 

relacionado a software y 

redes, para satisfacer la 

necesidad de información en 

forma actualizada y oportuna 

que requieren las personas, y 

organizaciones. 

Administración Bancaria 

y Financiera 

 

 

Pueden atender aspectos como: 

 

Determinar las necesidades de 

información financiera. 

Diseñar procesos de 

evaluación financiera y 

presupuestos,  

hacer análisis de 

apalancamiento y sensibilidad 

organizacional; 

conocer el marco jurídico-legal 

donde se desarrolla la 

actividad; evalúa y revisa 

estados financieros. 

El tecnólogo/a en 

Administración Financiera y 

Bancaria está preparado para 

vincularse laboralmente a 

empresas e instituciones 

públicas o privadas en 

calidad de: 

 

Gerente operativo 

Analista de flujo de efectivo 

Analista de presupuestos 

Coordinación de tesorería 

Asistente de contraloría 

Asistente de pagaduría 

Auxiliar contable 

Administración de 

Recursos Humanos – 

Personal 

 

  

 

Pueden atender aspectos como:  

 

Diseñar procesos selección, 

contratación, evaluación y 

auditorías de personal, así 

como también tomar 

decisiones para clasificación 

de puestos y diseño de carrera 

en organizaciones públicas y 

privadas. 

 

El tecnólogo/a en Recursos 

Humanos tiene 

oportunidades de vincularse 

laboralmente a empresas e 

instituciones públicas o 

privadas en: 

 

Administrador de procesos 

de evaluación de personal 

Generar información 

estadística de los empleados 

para crear escalafones, planes 

de carrera e incentivos. 

Procesos de inducción de 

personal 

Asistente de nómina  
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CARRERAS CAMPOS DE ACCIÓN 

PROFESIONAL 

CAMPO OCUPACIONAL 

 

Administración Industrial 

y de la Producción 

 

 

 

Pueden atender aspectos como: 

diseñar y administrar sistemas 

de información, analizar 

operaciones, movimiento y 

manejo de materiales, Dar 

soporte para: formular, 

preparar y administrar 

proyectos de inversión, 

planificar, supervisar, 

administrar y auditar los 

procesos de producción de 

bienes, diseñar procesos de 

producción, consultorías en 

áreas de producción, 

operaciones, sistemas de 

información. 

 

El tecnólogo/a en 

Administración Industrial y 

de la Producción tiene 

oportunidades de vincularse 

laboralmente a empresas e 

instituciones públicas o 

privadas en: 

 

 Supervisor de 

relaciones industriales 

 Jefe de Control de 

Calidad 

 Supervisor de 

Mantenimiento 

 Coordinador de 

Seguridad Industrial 

 Administrador de 

Sistemas de 

Información 
Marketing Interno y 

Externo 

 

 

El tecnólogo en marketing 

debe dominar específicamente 

las técnicas de: 

 

 Ventas (prospección, 

aperturas, cierre) 

 

 Merchandising (perchas, 

puntos fríos, calientes, etc.) 

 

 Branding (gestión de 

posicionamiento de marca) 

 

 Investigación de Mercado 

(necesidades de 

información, recolección 

de datos Franquicias y 

P.O.P ( manejo de imagen 

e identidad corporativa) 

 

El tecnólogo/a en Marketing 

se halla plenamente 

habilitado para vincularse 

laboralmente a empresas e 

instituciones públicas o 

privadas en calidad de: 

 

 Coordinación de puntos 

de venta 

 Supervisión de paquetes 

promocionales 

 Coordinación de 

eventos 

 Campañas 

promocionales 

 Administración de 

franquicias 

 Apoyo a las campañas 

publicitarias 

 Recopilación, 

Tabulación  y 

elaboración de informes 

de investigación de 

mercados. 
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CARRERAS CAMPOS DE ACCIÓN 

PROFESIONAL 

CAMPO OCUPACIONAL 

Diseño Gráfico 

 

 

Está preparado para realizar 

cualquier actividad 

comunicacional y afrontar 

retos del tiempo, diseñando 

con criterios técnicos y 

empresariales, modernos 

productos comunicacionales 

aplicados: en la publicidad, el 

marketing, y el diseño 

editorial. 

Por su perfil humano y 

académico puede 

desempeñarse como: 

 Director Creativo, 

Creativo o Redactor 

creativo de agencias de 

publicidad 

 Director y editor gráfico 

de medios impresos 

 Director de Arte de 

publicaciones digitales y 

Web 

 Director de Fotografía 

 Diseñador, diagramador e 

ilustrador para medios de 

comunicación, publicidad 

y editorial. 

 Director, editor, 

productor y realizador de 

creaciones audiovisuales 

y multimedia. 

Desarrollo del Talento 

Infantil 

 

 

Puede tener aspectos como:  

 

 Diseñar planes, 

programas y proyectos 

para la 

implementación de 

centros especializados 

en el desarrollo 

infantil. 

 Diseñar, planificar, 

ejecutar y evaluar 

programas de 

estimulación y 

educación en el ámbito 

de la educación inicial. 

 Diseñar e implementar 

proyectos de 

investigación del 

desarrollo y el 

aprendizaje en el 

contexto de la 

educación inicial. 

 Identificar y prevenir 

problemas de 

desarrollo y de 

aprendizaje en niños 

en edades 

comprendidas entre 

cero y cinco años. 

 

El profesional estará 

capacitado para desempeñar 

cargos en educación inicial, 

en centros infantiles, 

instituciones y fundaciones 

de atención a la niñez, 

jardines de infantes. También 

podrá desempeñarse como 

administrador de 

instituciones educativas tanto 

en el sector público como 

privado en el área urbano-

marginal y rural. No serán 

ajenos a su capacitación 

profesional los 

conocimientos y destrezas 

para formular, desarrollar y 

evaluar proyectos de gestión 

educativa. 
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CARRERAS CAMPOS DE ACCIÓN 

PROFESIONAL 

CAMPO 

OCUPACIONAL 

 

 

 

Administración Turístic

a y Hotelera 

 

 

 

 

Debe acreditar: 

 

 Trato refinado al cliente bajo 

normas de protocolo nacional 

e internacional. 

 

 Dominio de dos y más 

idiomas hablados y escritos. 

 

 Dominar la geografía física, 

política, económica, social y 

antropológica cultural. 

 

 Generar proyectos turísticos y 

hoteleros. 

 

 Generar proyectos de turismo 

comunitario. 

 

 Utilizar varias técnicas y 

estrategias de guianza. 

 

 Desarrollo, administración y 

evaluación de sistemas 

turísticos con la aplicación de 

las TICS. 

 

 Dominar la gastronomía típica 

ecuatoriana según los sectores 

turísticos de las diferentes 

zonas y lugares. 

 

 Dirección de grupos de 

trabajo de investigación y 

estudio. 

 

 Saber de primeros auxilios 

 

 

Escenarios potenciales de 

trabajo: 

 

 Agencias de viajes y 

Turismo, Líneas Aéreas 

y Aeropuertos 

 

 Empresas de 

Alojamiento, 

Restaurantes, Bares, 

Catering y Eventos 

 

 Organizaciones de 

Turismo Comunitario y 

Ambientalistas, ONG’s. 

 

 Ministerio del 

Ambiente, Ministerio de 

Turismo 

 

 Counter Nacional e 

Internacional 

 

 Gerente de agencias de 

Viajes 

 

 Gerente de 

departamentos o áreas 

de gestión hotelera o 

establecimientos como 

bares, discotecas, 

cafeterías, centros 

vacacionales, etc. 

 

 Gerente de Alimentos y 

Bebidas en cadenas 

hoteleras 

 

 Gerente de alojamiento 

y/o alimentación en 

empresas de transporte 

turístico 
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CARRERAS CAMPOS DE ACCIÓN 

PROFESIONAL 

CAMPO 

OCUPACIONAL 

Administración de 

Farmacias 

 

 

Debe cumplir las siguientes 

metas: 

 

 Visionario: capacitado 

para anticipar las 

oportunidades de negocios 

farmacéuticos. 

 

 Emprendedor: capacitado 

para iniciar o crear nuevos 

negocios farmacéuticos 

 

 Estratega: Ejecutará 

estrategias de negocios 

basados en la situación 

real de la empresa. 

 

 Líder: Creará equipos de 

trabajo y utilizará la 

motivación del talento 

humano. 

 

 Moral y ético, responsable 

en su desempeño. 

 

 Impulsar procesos de 

merchandising y planes de 

marketing. 

 

 Analiza alternativas 

técnicas y financieras para 

nuevos productos y 

servicios farmacéuticos 

 

 Asesora el público en la 

adquisición de 

medicamentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El profesional Tecnólogo 

en Administración de 

Farmacia, realiza acciones 

de apoyo y asistenciales 

en el sector farmacéutico, 

donde participa en los 

procesos de 

almacenamiento, 

expendio y 

comercialización de 

productos farmacéuticos, 

colabora en el uso 

racional del medicamento 

con el fin de garantizar a 

la comunidad la 

accesibilidad, la 

oportunidad y la calidad 

de los medicamentos e 

insumos que requiere para 

lograr su recuperación o 

para prevenir las 

enfermedades. 

 

 Cadenas 

farmacéuticas. 

 

 Farmacias 

independientes. 

 

 Laboratorios 

farmacéuticos. 

 

 Farmacias del 

sector público. 

 

 Visita médica. 
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CARRERAS CAMPOS DE ACCIÓN 

PROFESIONAL 

CAMPO OCUPACIONAL 

Optometría 

 

 

 

Deber estar preparados para la 

atención clínica en la detección 

temprana de las alteraciones 

visuales y oculares de la 

población ecuatoriana; como 

también para soporte de los 

profesionales médicos 

optómetras y/u oftalmólogos 

en consultas y campañas 

visuales. 

Asistencial: 

Optometría Clínica: 

capacitados para la 

realización de consultas 

rutinarias Optométricas  

Exámenes Especiales: 

Manejo e interpretación de 

exámenes de 

Electrodiagnóstico. 

Baja Visión: Adaptación de 

ayudas ópticas a pacientes 

con patologías oculares que 

desencadenen en 

discapacidad visual y 

supervisión de estos 

pacientes. 

Óptica: aplicación, 

elaboración y 

comercialización de 

dispositivos médicos sobre 

medida para la salud visual y 

ocular. 

Optometría Rural - 

Prevención y Promoción para 

llevar al campo los servicios 

de la Optometría donde no 

alcanzan otros profesionales 

de la salud. 

En: Base de Datos ITSCO 
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Tabla 1.2 Distribución de Alumnos por Carrera 

Carrera Alumnos % 

Análisis de Sistemas 847 13,00 

Administración Bancaria y Financiera 968 15,00 

Administración de Recursos Humanos – Personal 684 10,00 

Administración Industrial y de la Producción 387 6,00 

Marketing Interno y Externo 388 6,00 

Diseño Gráfico 1012 16,00 

Desarrollo del Talento Infantil 908 14,00 

Administración Turística y Hotelera 551 8,00 

Administración de Farmacias 389 6,00 

Optometría 388 6,00 

Total 6522 100,00 

En: Base de datos ITSCO, 2014 

 

 

 

Figura 1.2 Porcentaje de alumnos por carrera 

En: Base de datos ITSCO 

 

 

1.1.3. Antecedentes del Instituto 

 

El ideal de cualquier estado es dotar a sus integrantes de una educación de calidad, que permita 

el desarrollo académico y tecnológico del país, sin embargo, es difícil satisfacer las necesidades de 

toda la población ya que prevalece la diversidad de intereses individuales. 

 

13% 

15% 

10% 

6% 
6% 

16% 

14% 

8% 
6% 6% 

Alumnos 

Análisis de Sistemas

Administración Bancaria y Financiera

Administración de Recursos Humanos 

– Personal 

Administración Industrial y de la

Producción

Marketing Interno y Externo

Diseño Gráfico

Desarrollo del Talento Infantil

Administración Turística y Hotelera

Administración de Farmacias



11 

 

En el Ecuador la educación superior representa una de las herramientas principales con que 

cuenta cada uno de los integrantes para mejorar su calidad de vida y la del país en general, 

asegurando de esta manera el progreso común. Es así como las partidas presupuestarias destinadas 

a este propósito son consideradas una inversión de futuro. 

 

Según la Secretaria Nacional de Educación Superior Ciencia, Tecnología e Innovación 

(SENESCYT), actualmente el Ecuador cuenta con 71 Universidades y Escuelas Politécnicas 

distribuidas en las diferentes provincias, y 282 institutos técnicos y tecnológicos. (Senescyt, 2014)  

 

 

Tabla 1.3 Instituciones de Educación Superior por Provincia 

Provincia 
Número 

Universidades Escuelas Politécnicas Institutos 

Esmeraldas 1 0   

Manabí 4 1 19 

Guayas 12 1 75 

Los Ríos 1 0   

Santa Elena 1 0   

El Oro 3 0 2 

Carchi 1 0   

Imbabura 2 0 1 

Pichincha 23 3 127 

Cotopaxi 1 0 3 

Tungurahua 3 0 20 

Chimborazo 1 1 26 

Bolívar 1 0   

Azuay 4 0 10 

Loja 2 1 17 

Napo 0 1   

Pastaza 1 0   

TOTAL 61 8 300 

En: Base de datos SENESCYT, 2014  
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Figura 1.3 Instituciones de Educación Superior por Provincia 

En: Página Web SENESCYT 

 

Para analizar la demanda de servicios de educación superior es necesario tomar en cuenta 

algunos factores importantes como la cultura, el nivel económico, el ámbito demográfico, el ámbito 

urbano, los gustos y preferencias de las personas. 

 

En el Ecuador cerca de 1.000.000 de  jóvenes terminan sus estudios secundarios, gran parte de 

ellos se convierten en demandantes potenciales de servicios de educación, pero no todos logran 

cumplir con este objetivo. 

 

“Por otro lado según las últimas estadísticas de la SENESCYT  en el año 2014 el Ecuador 

cuenta un 58% de graduados que optan por títulos de licenciatura o equivalentes, y tan solo un 7% 

logran el Doctorado”. (Senescyt, 2014) 

 

A medida que pasan los años la educación en todos los niveles se ha ido deteriorando tanto en  

el aspecto humano y moral, mucho más aún las universidades y demás instituciones de nivel 

superior quienes direccionaron el 100% de sus esfuerzos tan solo al aspecto profesional y de 

conocimiento, descuidando así el desarrollo de valores éticos y morales. 
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1.1.4. Base Legal del Instituto Tecnológico Superior Cordillera 

 

a) Constitución de la República del Ecuador 

Asamblea Constituyente 2008 

Decreto Legislativo-Registro Oficial 449 

 

La constitución o carta magna al ser la norma fundamental de un estado, establecida o aceptada 

para regirlo, busca garantizar al Instituto Cordillera sus derechos, libertades en todos los ámbitos de 

su existencia física y económica, así como también obligará a cumplir sus deberes. 

 

b) Código Civil 

Oficio No. 0110-CLC-CN-05 

Registro Oficial No. 46, del 24 de Junio de 2005 

 

Al ser un conjunto ordenado y sistematizado de normas que regulan las relaciones personales o 

patrimoniales de las personas físicas y jurídicas, tiene total incidencia con cualquier contrato o 

relación de tipo civil que mantenga el instituto, por ejemplo se puede citar un contrato por 

transporte de personal, un contrato por la construcción de un edificio con la compañía dedicada a 

esta rama, etc. 

 

c) Código de Trabajo 

Resolución No. 193-2000 TP 

Registro Oficial No. 234 del 29 de diciembre del 2000 

 

Es un compendio de  normas que regulan las relaciones entre empleadores y trabajador es cuyo 

cumplimiento está bajo el control del Ministerio de Relaciones Laborales, en este sentido tiene total 

aplicación a las relaciones laborales, tales como: contratos, remuneraciones, asistencias, beneficios 

sociales, etc. que mantenga el instituto con maestros, personal administrativo, personal de servicios 

generales, etc. 

 

d) Código Tributario 

Registro oficial 242 del 29 de diciembre de 2007 

 

A pesar de ser una entidad sin fines de lucro y además con actividades netamente educativas es 

obligado a participar como agente de retención, ligándolo directamente con las normas tributarias, 

a través de las cuales el estado ejerce su poder con el propósito de obtener ingresos de cada 

integrante de la patria, los que a su vez sirven para cubrir el gasto público. 
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e) Ley de Educación Superior 

Suplemento del Registro Oficial 298  

Quito, Martes 12 de octubre de 2010 

 

Por naturaleza el instituto está regido por este conjunto de leyes cuyo control está a cargo de la 

SENESCYT, regula el sistema de educación superior en el país, a los organismos e instituciones que lo 

integran; determina derechos, deberes y obligaciones de las personas naturales y jurídicas, y establece 

las respectivas sanciones por el incumplimiento de las disposiciones contenidas en la Constitución y la 

presente Ley. Esta Ley tiene como objeto definir sus principios, garantizar el derecho a la educación 

superior de calidad que propenda a la excelencia, al acceso universal, permanencia, movilidad y egreso 

sin discriminación alguna (Ley Orgánica de Educación Superior, 2010) 

 

f) Ley de Seguridad Social 

Suplemento del Registro Oficial Nº 298  

Quito, Martes 12 de Octubre del 2010 

 

Establece lineamientos en lo que tiene que ver con el derecho básico que tienen las personas 

para acceder a una protección básica que busca satisfacer sus necesidades de los afiliados del 

ITSCO, cuyo control y administración se encuentra en manos del Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social. 

 

g) Ley de Régimen Tributario Interno 

Registro Oficial 351 

 

Su control está a cargo del Servicio de Rentas Internas y trata sobre la aplicación de la 

normativa tributaria, a pesar que el Instituto Cordillera está exento del pago de impuesto a la renta 

tiene obligación legal de retener y pagar dichos tributos, por esta razón hace uso de la presente ley. 

 

h) Estatutos del Instituto Superior Cordillera 

 

Constituyen las disposiciones institucionales de mayor jerarquía, dentro del ordenamiento 

normativo interno de la institución, son documentos aprobados por el Consejo Directivo, con el fin 

de asignar deberes y derechos a todos los promotores, empleados administrativos, maestros y 

alumnos.  
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1.1.5. Ubicación Geográfica del Instituto 

 

 MATRIZ 

 

Av. de la Prensa N45-268 y Logroño           Teléfonos: 2433649 - 2255460 - 2269900 

Carreras: 

 

• Carrera de Administración Bancaria y Financiera 

• Carrera de Administración de Recursos Humanos - Personal 

• Carrera de Administración Industrial y de la Producción 

• Carrera de Marketing Interno y Externo 

 

 

 

Figura 1.4 Ubicación Geográfica del Instituto 

En: https://www.google.com.ec/maps/ 

 

 CAMPUS 1 

 

Calle Logroño Oe 2-84 y Av. de la Prensa, (esq.) 

Teléfonos: 2433732 - 2430443 

 

Carreras: 

 

• Carrera de Diseño Gráfico 

• Carrera de Educación 
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 CAMPUS 2 

 

Bracamoros N15-163 y Yacuambi 

Teléfono: 2262041 

Carrera: 

 

• Carrera de Salud 

 

 CAMPUS 3 

 

Av. Brasil N46-45 y Zamora 

Teléfono: 2246036 

 

Carrera: 

 

• Carrera de Hotelería y Turísmo 

 

 CAMPUS 4 

 

Yacuambi Oe2-36 y Av. De la Prensa 

Teléfono: 2262041 

 

Carrera: 

 

• Carrera de Análisis de Sistemas 

 

1.1.6. Organismos de Control 

 

a) Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación 

 

Es la entidad del gobierno ecuatoriano que ejerce la rectoría de la política pública en los ejes de 

su competencia. Tiene como misión coordinar acciones entre la Función Ejecutiva y las 

instituciones del Sistema de Educación Superior. Actualmente es liderada por René Ramírez 

Gallegos. 
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Es uno de los tres organismos que conforman el sistema de educación superior, junto con el 

Consejo de Educación Superior (CES) y el Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento 

de la Calidad de la Educación Superior del Ecuador (CEAACES). 

 

En el área de Educación Superior, garantiza el efectivo cumplimiento de la gratuidad en el 

acceso de la ciudadanía a la educación superior, identifica carreras y programas de interés público y 

los prioriza de acuerdo con el Plan Nacional para el Buen Vivir. Además, diseña, implementa, 

administra y coordina el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior del Ecuador 

(SNIESE) y el Sistema Nacional de Nivelación y Admisión (SNNA). También se encarga de 

diseñar, administrar e instrumentar la política de becas del Gobierno para la educación superior. 

 

Asimismo, rige la Política Pública en los ámbitos de Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes 

Ancestrales; coordina y articula las acciones entre los sectores académico, de investigación, productivos 

público y privado. Tiene como atribuciones y responsabilidades: recomendar a la máxima autoridad de 

la institución la correspondiente Política Pública de Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes 

Ancestrales, además de las estrategias y mecanismos para su implementación; aprobar los Planes 

Nacionales de Investigación, Innovación y Transferencia de Tecnología, Fortalecimiento del Talento 

Humano, Becas y Saberes Ancestrales; cumplir y hacer cumplir la normativa vigente; asumir las 

delegaciones y responsabilidades designadas por el Secretario de Educación Superior, Ciencia, 

Tecnología e Innovación. (Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, 2015) 

 

Esta Secretaría de Estado contiene dos Subsecretarías Generales: Educación Superior, y 

Ciencia, Tecnología e Innovación.  

 

b) Servicio de Rentas Internas (SRI) 

 

El Servicio de Rentas Internas busca ser una organización sustentada en los principios de justicia, 

equidad y absoluta neutralidad política, fundamentales para su relación con el contribuyente, pero 

también con quienes aspiran, en ejercicio de su legítimo derecho, a ocupar una posición en la entidad. 

Estos principios asignan imparcialidad a la Administración Tributaria e independencia para definir sus 

políticas y estrategias de gestión y han permitido se maneje con equilibrio, transparencia y firmeza en la 

toma de decisiones. Guiarse bajo estos principios, le garantiza la aplicación confiable y transparente de 

las políticas y legislación tributaria. (Servicio de Rentas Internas, 2014) 
 

1.1.7. Estructura Organizacional y Funcional del Instituto 

 

El Instituto dispone de tres locales modernos y funcionales ubicados al norte de la ciudad de 

Quito: Matriz: Avenida de La Prensa y Logroño, Campus 2; Logroño y Prensa esquina, Campus 3: 

Calle Brasil No. 4645 y Zamora, a 400 metros de distancia el uno del otro, los tres disponen de un 

servicio de transporte fluido y permanente. 

 

Su equipamiento responde a las aspiraciones de la juventud y a los avances de la tecnología 

moderna, con laboratorios de punta para todas las carreras,  cumpliendo así su lema de "tener la 
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mejor oferta educativa, con los costos más bajos de la ciudad" de lo que se benefician alrededor de 

6522 estudiantes. 

 

El Instituto Superior Tecnológico posee de modernos laboratorios de computación con enlace 

permanente a Internet, una cocina completamente equipada, para la enseñanza teórico - práctico de 

sus estudiantes. Así también posee un sinnúmero de equipos y muebles, que permiten el normal 

desempeño de las actividades educativas, administrativas y de dirección. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.5 Instituto Tecnológico Superior Cordillera 

En: Base de Datos Instituto Tecnológico Superior Cordillera 

 

Con este antecedente se puede analizar la importancia que tiene la Propiedad, Planta y Equipo 

para el Instituto, pero lamentablemente no se dispone de los parámetros necesarios para administrar 

de forma eficiente este recurso, ocasionando así información irreal en los balances, inversiones, 

innecesarias de muebles y equipos que pueden ser reutilizados, pero que por desconocimiento de 

los usuarios se almacenan en bodegas. 
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1.1.8. Organigrama Estructural del Instituto Cordillera  

 

Figura 1.6 Organigrama Estructural del Instituto 

En: Instituto Tecnológico Superior Cordillera, 2015
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1.1.9. Departamentos 

 

 Rectorado 

 

 

 

 

Ing. Msc. Ernesto Flores 

 

Figura 1.7 Rector del Instituto Tecnológico Superior Cordillera 

En: Base de Datos Instituto Tecnológico Superior Cordillera 

 

 

El Instituto Superior Tecnológico Cordillera se creó en el año de 1993, desde su origen nuestra 

propuesta es hacer de la educación un derecho fundamental e imprescindible del ser humano con la 

finalidad de formar profesionales de excelencia, capaces de afrontar los retos del mundo 

competitivo en que vivimos dispuestos a incorporarse al campo laboral en base a una formación de 

calidad, humanista, científica y tecnológica. 

 

Reitero a nuestros alumnos el compromiso institucional de brindarles el mejor servicio 

educativo del nivel tecnológico lo que les permitirá alcanzar sus metas y convertirse no sólo en 

profesionales competentes sino también en las damas y caballeros que el país, la sociedad y la 

comunidad en general requieren para el desarrollo social y productivo de la región y el mundo. 
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 Consejo gubernativo 

 

 

 

 

Dr. Cristóbal Flores 

 

Figura 1.8 Consejo Gubernativo 

En: Base de Datos Instituto Tecnológico Superior Cordillera 

 

 

Por lo mismo que la educación es el bien supremo de la humanidad, no puede estar en manos de 

improvisados dictadores de clases con ansias de tomar exámenes de papel. 

 

La sociedad ha encargado a la institución escolar la formación de ciudadanos responsables del 

cambio y la transformación intencional de la propia sociedad en sus formas de ser, pensar y vivir, 

razón más que suficiente para exigir profesores con una clara conciencia de ciudadanos decentes, 

probos y transparentes, cultural, científica y técnicamente preparados para insertarse con 

personalidad en la dinámica evolutiva del mundo. No hacerlo significaría convertirnos en simples 

consumidores de todo lo que viene de fuera. 

 

El Consejo Gubernativo saluda las ejecutorias del Rectorado y el Consejo Directivo, a la vez 

que formula los votos más fervientes porque su camino  a la acreditación siga adelante. 
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Tabla 1.4 Departamentos del Instituto con sus respectivas funciones 

DEPARTAMENTOS FUNCIÓN 

VICERRECTORADO 

ACADÉMICO 

 

Dr. Patricio Guanopatín Jínez Msc. 

Planifica, organiza, dirige y controla los procesos 

académicos de la institución, a través de políticas, 

directrices y normativa legal emitida por los órganos de 

control; además, propone al Rectorado y al Consejo 

Directivo para su análisis y aprobación, diseños y 

estrategias curriculares, planes, programas y actividades 

académicas, aplicables en los diversos niveles de 

formación. 

VICERRECTORADO 

TECNOLÓGICO 

Ing. Patricia Viracocha 

Coordinar las diferentes actividades técnicas y 

administrativas en el área de tecnología de información y 

comunicación, que permita la ejecución de los procesos de 

prestación de servicios, supervisando y evaluando la 

ejecución de los mismos, a fin de satisfacer las 

necesidades de la institución. 

SECRETARÍA GENERAL Lcda. Maira Torres 

 

Centraliza y coordina los asuntos administrativos 

relacionados con el personal docente y educando del 

ITSCO; y que organiza, atiende, archiva y custodia los 

documentos relativos a dicho personal y a las actividades 

que conciernen a toda la Institución. 

CONTRALORÍA 

 

Econ. David Flores 

Controlar las actividades de Presupuesto, planificando, 

coordinando y evaluando todas estas actividades y 

analizando comparativamente la ejecución de gastos del 

presupuesto anterior con el presupuesto vigente, a fin de 

determinar acciones para el ajuste del presupuesto de las 

dependencias de acuerdo a los recursos financieros con 

que cuenta la Institución. 

DIRECTORA DE CONTROL 

INTERNO Y 

PLANIFICACIÓN 

 

Msc. Anabell Valencia A. 

 

Desarrollar normas, instructivos y procedimientos de 

planificación presupuestaria y control económico, 

auditando y supervisando los procesos internos 

financieros y contables de la institución a fin de lograr el 

eficiente aprovechamiento de los recursos de la 

organización elaborando informes ejecutivos para la toma 

de decisiones gerenciales. 



23 

 

CENTRO DE 

INVESTIGACIÓN Y 

DESARROLLO 

TECNOLÓGICO 

Msc. José Andrés Cortés Valiente 

 

Desarrollar la investigación científica del ITSCO de 

acuerdo a los lineamientos estratégicos institucionales, a 

los planes de desarrollo nacionales y las tendencias 

científicas internacionales con el fin de convertirse en un 

instrumento de generación de conocimiento para el avance 

de la ciencia a través de proyectos (I+D+i) que puedan ser 

transferidos a la sociedad. 

DIRECCIÓN FINANCIERA Lcda. Yolanda Muñoz 

Planifica las actividades de la Unidad de Contabilidad, 

dirigiendo las diferentes unidades adscritas, a fin de 

ejecutar los planes y programas previstos, de acuerdo a las 

normas generales del proceso contable de la Institución y 

la aplicación de las Leyes correspondientes. 

DIRECCIÓN DE 

DESARROLLO HUMANO 

Ing. Libardo Figueroa 

 

Su objetivo básico es alinear el área de RRHH con la 

estrategia del instituto a través de las personas. Es 

imprescindible resaltar que no se administran personas ni 

recursos humanos, sino que se administra con las personas 

viéndolas como agentes activos y proactivos dotados de 

inteligencia, creatividad y habilidades. 

COORDINACIÓN DE 

PROYECTOS 

 

Ing. Cristian Prado 

 

Desarrollar proyectos de grado, planificando y ejecutando 

estudios técnicos, y aplicando los principios y 

metodología de investigación de las ciencias básicas y 

aplicadas, a fin de obtener información relacionada con el 

objeto de estudio, comprobar hipótesis y lograr objetivos 

propuestos. 

COORDINADOR 

ADMINISTRATIVO 

 

Ing. Anibal Torres 

 

Mantiene relaciones continuas con las unidades 

administrativas de la Institución, con estudiantes y 

personal docente, a fin de apoyar y/o ejecutar lo relativo al 

área, exigiéndose para ello una buena habilidad para 

obtener cooperación. 
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COORDINADORA DE 

VINCULACIÓN A LA 

COLECTIVIDAD - 

SEGUIMIENTO A 

GRADUADOS 

Ing. Norma López 

 

Coordina la realización y gestión de los proyectos de 

vinculación con la colectividad que se ejecutan en alianza 

con las organizaciones sociales situadas en zonas urbanas 

y rurales. De igual manera dirige las actividades de 

seguimiento de graduados con el fin de recoger sus 

opiniones para establecer procesos de mejora continua del 

servicio académico que facilitamos. 

 

BIENESTAR ESTUDIANTIL Msc. Elsa Lucía Isch Mancheno 

 

Evalúa, orienta, previene, acompaña y asesora a los 

estudiantes en los procesos de su desarrollo físico, 

psicológico y social para el logro de las metas académicas. 

 

 

 

MARKETING 

INSTITUCIONAL 

María Belén Cabrera M. 

 

Mantener eficientemente informado y dinamizado a la 

comunidad educativa y público en general sobre las 

actividades administrativas académicas, investigativas, y 

de vinculación con la sociedad que se realizan en nuestra 

institución a través de las redes sociales y medios de 

comunicación tradicionales. 

COORDINACIÓN DE 

PRÁCTICAS PRE 

PROFESIONALES Y 

PASANTÍAS 

Ing. Samira Villalba. 

 

Establecer y regular las políticas y procedimientos 

relacionadas a las practicas pre profesionales que tienen 

como fin aplicar los conocimientos teóricos, habilidades y 

destrezas en operaciones reales, complementar la 

formación, desarrollar inquietudes a los estudiantes de las 

situaciones reales y dar soluciones a corto plazo, lograr 

una buena adaptación en el campo laboral. 

En: Base de Datos Instituto Tecnológico Superior Cordillera 
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1.1.10. Planteamiento del Problema 

 

El “Instituto Tecnológico Superior Cordillera” (ITSCO) no cuenta con el Diseño de Procesos 

actualizado en el Área de Talento Humano, razón por la cual es necesario efectuar un Análisis 

de Gestión que nos permita identificar detalladamente los elementos que requieran ser 

mejorados. 

 

Ante el crecimiento sostenido del “Instituto Tecnológico Superior Cordillera” (ITSCO) es 

necesario organizar cada uno de los procedimientos de tal forma que le permita fortalecer la 

Cultura Organizacional y generar una ventaja competitiva sobre el resto de instituciones. 

 

1.1.11. Justificación del Problema 

 

La investigación a realizarse tiene la finalidad de ser una herramienta óptima que facilite al 

instituto el adecuado manejo de sus recursos y así poder evitar los posibles errores que puedan 

darse en el transcurso de sus operaciones. 

 

El diseño de procesos a ser aplicados en el Área de Talento Humano generará aceptación y 

confianza por parte de las personas relacionadas directamente con las operaciones normales de la 

empresa  lo que optimizara el uso de los recursos que serán canalizados de manera más eficiente. 

 

1.1.12. Objetivos 

 

1.1.12.1. General 

 

Realizar un análisis de gestión y diseño de procesos aplicando el informe COSO II para el Área 

de Talento Humano del Instituto Tecnológico Superior Cordillera en la ciudad de D.M Quito 

 

1.1.12.2. Específicos 

 

- Realizar una introducción con información general con el fin de comprender a que 

se dedica el “Instituto Tecnológico Superior Cordillera.” 

- Efectuar el diagnóstico situacional y análisis de gestión del “Instituto Tecnológico 

Superior Cordillera” para identificar las necesidades y problemas reales que se 

mantiene en el área de Talento Humano. 
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- Realizar el marco teórico de la materia a ser aplicada con el objeto de dar a la 

investigación un sistema coordinado y coherente que permita orientar el tema. 

- Desarrollar el Análisis de Gestión y Diseño de Procesos aplicando el informe 

COSO III para el Área de Talento Humano del “Instituto Tecnológico Superior 

Cordillera”. 

- Realizar Conclusiones y Efectuar Recomendaciones que reflejen el trabajo 

realizado. 

 

 

1.1.13. Hipótesis  

 

¿Si se implementa el diseño de procesos aplicando el Informe COSO III, se disminuirá la 

burocracia en la gestión de los procesos? 
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CAPÍTULO II 

 

DIAGNÓSTICO SITUACIONAL INSTITUTO CORDILLERA 

 

2.1. Análisis situacional  

 

El análisis situacional es una exploración de todos los factores que influyen sobre las 

actividades que la empresa realiza y como influirán en el futuro. La óptima identificación del 

entorno permitirá determinar las oportunidades y amenazas presentes en el entorno externo y 

las fortalezas y debilidades que tiene en su ámbito interno. (Gallardo Hernández, 2012, pág. 

23) 

 

El Instituto Superior Cordillera ITSCO, oferta servicios de educación superior a nivel tecnológico. 

De acuerdo a los cambios en la política de educación superior LOES, la institución está en un 

proceso de análisis interno y externo. Es decir, está levantando información para identificar 

debilidades, fortalezas, oportunidades y amanezcas referentes a la demanda y oferta educativa. 

 

2.2. Análisis externo  

 

2.2.1. Macroambiente  

 

Los factores externos se dividen en macroambiente y microambiente. El mismo que afectan al 

entorno externo del Instituto Superior Cordillera. A continuación se analiza cada una de estas 

variables:  

 

 Aspecto Económico 

 

PIB 

 

El PIB es el valor monetario de los bienes y servicios finales producidos por una economía en un 

período determinado. Además, es un indicador  representativo que ayuda a medir el crecimiento o 

decrecimiento de la producción de bienes y servicios de cada país, únicamente dentro del territorio. 

Este indicador refleja la competitividad de los institutos tecnológicos. 

 

En el año 2010 el  Producto Interno Bruto (PIB) tiene un incremento, pero a partir del año 2012, ha 

ido decreciendo hasta llegar al 1%, que pertenece al año 2015. En la siguiente tabla se puede 

apreciar cómo va cambiando este porcentaje:  
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Tabla 2. 1 Producto Interno Bruto 

Producto Interno Bruto 

Años: 2011 -2015 
      

Indicadores 2011 2011 2012 2013 2014 2015 

Tasa de variación del PIB  a precio 

constante 
3,53% 7,79% 5,14% 4,60% 3,40% 1,00% 

En: Banco Central del Ecuador, 2015 

 

Análisis.- La tasa del producto interno bruto más alto fue en el año 2012, mientras el más bajo fue 

el año 2015. Una de las razones para reducción es la disminución del precio del barril del petróleo, 

apreciación del dólar frente a otras monedas, entre otros elementos económicos. 

 

 

 

 

Figura 2. 1 Producto Interno Bruto 2015 
En: Banco central de Ecuador, 2015 

 

“En cuanto a la variación anual del PIB (1.0%), las actividades económicas que presentaron mayor 

contribución fueron: actividades profesionales, 0.46%; enseñanza, 0.37%; manufactura, 0.29%; 

comercio, 0.24%; y, administración Pública, 0.24%”. (Banco Central de Ecuador, 2015) 

 

Para el Estado ecuatoriano la educación es una prioridad; una de las razones para mantener el 

porcentaje de inversión  es la política programada al inicio del gobierno. Sin embargo, como la 

institución en estudio es una entidad privada: debe recibir ingresos por matrículas y pensiones que  

los estudiantes deberán pagarlo. La institución ve mermado o limitado el recaudar e incrementar 

ingresos por estos rubros. Este factor es una amenaza.  
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Inflación 

 

La inflación es medida estadísticamente, revisa la causa del desequilibrio existente entre la 

producción y la demanda por la subida de precios de la mayor parte de los productos y servicios y 

una pérdida del valor del dinero para poder adquirirlos o hacer uso de ellos. (Banco Central de 

Ecuador, 2015) 

 

A continuación se presenta la inflación del año 2014 y 2015. 

  

Tabla 2. 2 Tasa inflación anual 

 

Inflación Anual 

Diciembre-31-2015 3.40 % 

Diciembre-31-2014 3.67 % 

En: Banco Central del Ecuador, 2015 

 

Análisis.- La tasa de inflación para el año 2014 fue de 3,67%, mientras  para el año 2015 era 

3,40%. Si bien la tasa de inflación se ha reducido de un año a otro, según las estadísticas del Banco 

Central del Ecuador.  

 

 

 

 

Figura 2. 2 Inflación Internacional 
En: Banco Central de Ecuador, 2015 

 

El Ecuador está debajo del promedio de inflación de América Latina con 3,40%.   
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Tabla 2. 3 Variación de precios de inscripciones y matriculas  

 

 
2013 2014 % 2015 % 

Inscripción 35,36 38,25 8,2% 43,34 13% 

Matricula 68,77 70,34 2,3% 75,85 8% 

En: Banco Central de Ecuador, 2015 

 

Los rubros por  inscripciones y matriculas se incrementado en los últimos años en el instituto, por 

ejemplo, el 2013 la matricula costaba $ 68,77;  para el 2015 alcanzó un valor $ 75,85. Si bien la 

tasa de inflación ha disminuido en el Ecuador, las tasas por matricula y pensiones se han 

incrementado. Es una amenaza. 

 

Tasas de interés (activa y pasiva) 

 

La tasa de interés activa son las que aplican las instituciones financieras al momento de otorgar 

créditos a personas naturales y jurídicas. Es decir, el monto de intereses resultante representará la 

ganancia en las operaciones crediticias. 

 

Tabla 2. 4 Tasa de interés activa   

 

Tasa activa 

Dic-13 Dic-14 Jun-15 

8,17% 8,19% 8,70% 
En: Banco Central del Ecuador, 2015 

 

Análisis.- La tasa activa se ha incrementado frente a los anteriores años, llegando a igualar con el 

porcentaje de la tasa de interés que se ejecutó el préstamo. 

 

Tabla 2. 5 Préstamos realizados por la institución  

 

Préstamo Banca 2014 2015 % 

Banco del Pichincha 2.500.000 1.000.000 -60% 

Banco de Guayaquil 1.500.000 500.000 -67% 

En: ITSCO, 2015 

 

La institución ha realizado préstamos bancarios a dos instituciones financieras  para remodelar la 

infraestructura física y actualizar el sistema tecnológico para cumplir como estándares que requiere 

el órgano de control a nivel de educación superior LOES. Para el año 2015, la institución ha 
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limitado el monto de crédito a largo plazo de 60 a 67%. La subida de la tasa de interés activa es una 

amenaza. 

 

La tasa pasiva es la que paga las instituciones financieras por los depósitos que realizan las 

personas naturales como jurídicas. Y el monto de intereses resultante que pague presentará una 

pérdida. 

 

Tabla 2. 6 Tasa de interés pasiva 

 

Tasa Pasiva 

Dic-13 Dic-14 Jun-15 

4,53% 5,18% 5,48% 

En: Banco Central del Ecuador, 2015 

  

Análisis.- La tasa pasiva de diciembre 2013 a diciembre del 2015 se ha incrementado 

favorablemente un 0,95 %, esto significa que las empresas que inviertan a plazo fijo los ingresos 

podrán obtener un valor mayor de interés.  

 

Tabla 2. 7 Ingresos bancarios del instituto  

 

 
2014 2015 % 

Ingresos operacionales 9.345.234,67 8.433.870,56 -10% 

En: Banco Central del Ecuador, 2015 

 

El ITSCO deposita en el sistema bancario un promedio de 9 millones de dólares anuales. Es decir, 

recibe un interés favorable por los meses que permanece el dinero  en la institución financiera. Por 

ejemplo, para el año 2015 la institución recibió un promedio de $ 37.000 por concepto de intereses. 

Este factor es una oportunidad. 

 

Sin embargo, hay que considerar que el Estado Ecuatoriano ha invertido en TIC´s  

 

 Aspecto político y legal 

 

Ley de Educación Superior. 

 

Según el Capítulo I: Ámbito y objetivo: 
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Art. 1. Ámbito.- Esta Ley regula el sistema de educación superior en el país, a los organismos 

e instituciones que lo integran: determina derechos, deberes y obligaciones de las personas 

naturales y jurídicas, y establece las respectivas sanciones por el incumplimiento de las 

disposiciones contenidas en la Constitución y la presente Ley. 

 

Art. 2.- Objeto.- Esta Ley tiene como objeto definir sus principios, garantizar el derecho a la 

educación superior de calidad que propenda a la excelencia, al acceso universal permanencia, 

movilidad y egreso sin discriminación alguna. (CES, 2010, pág. 5) 

 

La LOES evalúa la calidad de la educación superior a nivel institucional, carrera o programa 

académico; y uno de los requisitos es la recopilación sistemática de datos cuantitativos y 

cualitativos que permita mejoras a partir de un diagnóstico. Además, sirve como estándares para 

aplicar a la acreditación, aseguramiento de calidad y determinación del ranking institucional. 

 

 

 

 

Figura 2. 3 Actividades para la acreditación  
En: ITSCO, 2015 

 

La institución está trabajando desde varios enfoques  para cumplir con estándares emitidos por los 

órganos de control como: CES y CEAACES. Para el año 2015 se ha alcanzado un 43% de las 

metas y objetivos planteados. El 71% de las metas fueron cumplidas en la entrega del presupuesto 

de la institución del año fiscal. Mientras el 52% de las metas alcanzadas han cumplido con la 

protección al recurso humano, financiero, material técnico, tecnológico del instituto por medio de 

pólizas de resguardo de bienes y accidentes personales. El 74% de metas han alcanzado mejorar y 
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modernizar el sistema de pago de aranceles por parte de los estudiantes a la institución. Este factor 

es una amenaza. 

 

 Aspecto social 

 

El crecimiento poblacional en el Ecuador ha aumentado; y, esto requiere de programas, políticas y 

normativas en el aspecto social como; generación de empleo, programas de salud, educación, entre 

otros aspectos sociales. Otro factor importante a considerar es la migración de la población rural a 

las grandes ciudades. En la actualidad, los factores económicos y políticos han limitado inversiones 

en el campo social. Y esto ha generado que el desempleo aumente debido a los despidos del 

personal de las empresas privadas y públicas.  

 

Tabla 2. 8 Tasa de desempleo  

 

Tasa de desempleo Tasas 

Septiembre-30-2015 5.48 % 

Septiembre-30-2014 4.65 % 

Septiembre-30-2013 4.55 % 

Septiembre-30-2012 4.60 % 

En: Banco Central del Ecuador, 2015 

 

Se puede observar que para diciembre 2015 la tasa de desempleo se ha incrementado al 5,48% 

frente al año 2014 que era 4,65%.  

 

Tabla 2. 9 Contratación de docentes 

 
2014 2015 % 

Contratación Docentes 175 200 14% 

En: ITSCO, 2015 

 

El ITSCO, para el 2015 ha incrementado en un 14% la planta de docentes. 

 

La institución debe cumplir los requerimientos del órgano de control de educación superior LOES, 

en cuanto a la cantidad y calidad de docentes a tiempo completo y parcial. La selección de docentes 

ha sido compleja por niveles educativos que exige CES, CEAACES. Para la institución es una 

oportunidad, siempre y cuando exista una oferta de docentes con cuarto nivel y competencias 

laborales favorables para el instituto. 
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Vinculación con la comunidad  

 

El dinamismo como factor positivo, con el cual se trabaja en la coordinación de vinculación con la 

colectividad se refleja en los rostros de los grupos beneficiarios, el momento que a nivel 

institucional internamente es posible ser testigos de la culminación de los proyectos o actividades 

de vinculación con la colectividad previamente planificados para cada período académico; donde el 

entusiasmo, la gratitud, la motivación y la fe en que el ITSCO comparte su bagaje de capital 

humano, conocimientos, experiencia y calidez de sentimientos son símbolos de que el Instituto 

Tecnológico Superior Cordillera proclama los canales de comunicación con la sociedad 

impartiendo la pedagogía del amor, siendo fiel a su modelo. 

 

 

% Cumplimiento Junio 2015 % Cumplimiento Diciembre 2015

 

Figura 2. 4 Vinculación con la comunidad 
En: ITSCO, 2015 

 

Los proyectos y programas de vinculación que ejecuta la institución con la sociedad es una 

oportunidad. Uno de los beneficios de esta actividad es promocionar la imagen corporativa del 

ITSCO  a nivel local y nacional.  

 

Aspecto tecnológico  

 

 Equipamiento tecnológico  

 

El aspecto tecnológico es una variable a considerar para el análisis situacional de la organización. 

Una entidad educativa debe aprovechar el acceso a internet para proyectar herramientas 

tecnológicas para los estudiantes, docentes y la sociedad. 
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Figura 2. 5 Equipamiento tecnológico del hogar a nivel nacional 
En: INEC, 2015 

 

El 18,1% de los hogares tiene al menos un computador portátil, 9,1 puntos más que lo registrado en 

el 2010. Mientras el 27,5% de los hogares tiene computadora de escritorio, 3,5 puntos más que en 

el 2010. La institución debe analizar este indicador para planificar un presupuesto para adquirir 

nuevos equipos tecnológicos para facilitar al estudiante el acceso gratuito a software y hardware. 

Esta variable es una amenaza para la institución. 

 

Razones del uso del internet por área. 

 

 

Figura 2. 6 Razones del uso del internet por área. 
En: INEC, 2015 

 

En el 2013, el 32,0% de las personas usó Internet como fuente de información, mientras el 31,7% 

lo utilizó como medio de educación y aprendizaje. Esto permite identificar que no existen 

programas y material académico que guste al público para interesarse por las páginas en línea que 

tiene la institución. Esta variable es una amenaza.  
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Tiempo de actividades personales  

 

 

 

Figura 2. 7 Tiempo de actividades personales 
En: INEC, 2015 

 

 

Esta variable debe ser analizada por representantes del instituto, para saber qué tiempo utilizan las 

personas para las distintas actividades diariamente; para el aprendizaje y estudio semanales utilizan 

un promedio de 30 horas. Según el estudio, esta variable está por debajo de las actividades 

personales y de las necesidades personales. Por aquello, es una amenaza. 

 

2.2.2. Microambiente  

 

Son los factores que afectan a la operación del instituto tecnológico, entre son: proveedores, 

clientes, competencia, mercado y productos sustitutos. A continuación se analiza cada uno de ellos:  

 

Proveedores 

 

El Instituto Superior Cordillera, es una entidad que oferta servicios educativos; y, los proveedores 

principales que abastecen productos de limpieza, aseo, útiles de oficina y  servicios básicos se 

detallan a continuación: 
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Tabla 2. 10 Proveedores 

Proveedor Detalle Observación Valor 

Oleas Trujillo Luis Fabricio Reg fact. 02 Luis Oleas (Docencia ITSCO) Se cancela en 2015 30.000,00 

Oleas Trujillo Luis Fabricio Reg fact. 03 Luis Oleas (Docencia ITSCO) Se cancela en 2015 30.000,00 
Lord guau asociación en cuentas en PARTI Reg fact. 21349 LORD GUAU Se cancela en 2015 5.080,00 

AIG Metropolitana Cia. De Seguros y 

REAS 
Reg fact. 458909 AIG metropolitana Se cancela en 2015 3.825,11 

Informatica y software Cia. Ltda. Registro saldos iniciales diciembre 2013 Saldo pendiente 3.575,00 

BMI igualas medicas del Ecuador S.A. Reg fact. 4629 BMI igualas médicas (debito) Débitos mensuales 1.952,05 

Ángel custodio escobar Registro saldos iniciales diciembre 2013 Saldo pendiente 632,00 
Corporación nacional de 

telecomunicaciones 
Reg FCS servicios básicos Se cancela en 2015 425,04 

Empresa eléctrica Quito Reg FCS servicios básicos Se cancela en 2015 366,96 
Binaria sistemas C. Ltda. Reg FACT. 75321 binaria sistemas Saldo pendiente 298,36 

Empresa eléctrica Quito Reg FCS servicios básicos Se cancela en 2015 280,25 

Zambrano Bravo Isabel Tatiana Registro saldos iniciales diciembre 2013 Saldo pendiente 276,00 
Empresa eléctrica Quito Reg FCS servicios básicos Se cancela en 2015 259,61 

Empresa eléctrica Quito Reg FCS servicios básicos Se cancela en 2015 248,36 

Empresa eléctrica Quito Reg FCS servicios básicos Se cancela en 2015 244,77 
Emaap-q Quito Reg FCS servicios básicos Se cancela en 2015 223,71 

David Cortez Registro saldos iniciales diciembre 2013 Saldo pendiente 203,13 
Empresa eléctrica Quito Reg FCS servicios básicos Se cancela en 2015 189,70 

Empresa eléctrica Quito Reg FCS servicios básicos Se cancela en 2015 142,23 

Empresa eléctrica Quito Reg FCS servicios básicos Se cancela en 2015 125,79 
Emaap-q Quito Reg FCS servicios básicos Se cancela en 2015 124,60 

Viteri Villacis Paul Eduardo Registro saldos iniciales diciembre 2013 Saldo pendiente 123,65 

Viteri Villacis Paul Eduardo Registro saldos iniciales diciembre 2013 Saldo pendiente 123,65 
Viteri Villacis Paul Eduardo Registro saldos iniciales diciembre 2013 Saldo pendiente 123,65 

Empresa Eléctrica Quito Reg FCS servicios básicos Se cancela en 2015 117,20 

Emaap-q Quito Reg FCS servicios básicos Se cancela en 2015 111,87 
Empresa eléctrica Quito Reg FCS servicios básicos Se cancela en 2015 110,46 

En: ITSCO, 2015 

 

 

 

Figura 2. 8 Proveedores 
En: ITSCO, 2015 

 

El Instituto Superior Cordillera, no tiene problemas con los proveedores, sin embargo, ha tenido 

retrasos en los pagos por falta ingresos y por los altos montos de inversión en infraestructura física 

y tecnológica. En la actualidad, la institución tiene relación positiva y largo tiempo con los 

proveedores. Esta variable es una Oportunidad   
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Clientes 

 

La institución tiene clientes o usuarios a los estudiantes que se forman en las siguientes carreras:  

 

 

Abril 2015 – Septiembre 2015

 

Figura 2. 9 Composición de estudiantes matriculados abril 2015-septiembre 2015 
En: ITSCO, 2015 

 

 

La institución para el año 2015 ha registrado o matriculado 6,522 alumnos distribuidos en las 

carreras Administración Bancaria y Financiera, Administración de Boticas y Farmacias, 

Administración de Recursos Humanos, Administración de la Producción, Administración Turística 

y Hotelera, Análisis de Sistemas, Desarrollo de Talento Infantil. Diseño Gráfico, Marketing 

Externo e Interno y Optometría. Según el gráfico las carreras más demandas es la Administración 

Bancaria y Financiera, Analista de Sistemas, Desarrollo de Sistemas y Diseño Gráficos.  
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Abr2015 – Sep 2015 

6522

Abr 2014 – Sep 2014 

6907

Abr 2013 – Sep 2013 

5.526

2013 – 2014 – 2015 

 

Figura 2. 10 Composición de estudiantes matriculados período 2013-2014-2015 

En: ITSCO, 2015 

 

En referencia al total de estudiantes matriculados anualmente es la siguiente: Año 2013 se 

matricularon 5.526 alumnos, el 2014 6.907  y para el 2015 se redujo 6.522. Con las inversiones 

realizadas en tecnología y académicas se ha acreditado las carreras antes mencionadas, dando 

seguridad y garantía al estudiante. Esta variable es una Oportunidad.  

 

Competencia 

 

En el Distrito Metropolitano de Quito, existen: 64 Institutos Tecnológicos Superiores, 3 Institutos 

Técnicos Superiores, 1 Conservatorio Superior Nacional de Música y 3 Institutos Superiores 

Pedagógicos. El listado es oficial, proporcionado por el Consejo de Evaluación, Acreditación y 

Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior –CEAACES-. 

 

Listado de los institutos que se relacionan con los productos y servicios académicos que oferta el 

ITSCO: 

 

 Instituto Tecnológico Superior de Turismo y Hotelería (Particular autofinanciado) 

 

CENESTUR, el Instituto Tecnológico de Turismo y Hotelería que en 1987, abrió sus puertas con 

propuestas nuevas y diferentes, para formar profesionales de calidad que respondan a las 

necesidades reales del Ecuador y de esta manera contribuir al desarrollo sostenible y sustentable del 

turismo en el país 
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Tiene las siguientes carreras: Guía Nacional de Turismo, Administración Turística, Administración 

de Bares y Restaurantes, Administración de Empresas Turísticas y Educación Continua 

 

 Instituto Tecnológico Superior Gran Colombia (Público) 

 

Esta institución tuvo problemas administrativos y fue intervenida por los organismos de control y 

ahora es una institución pública. No existen mayores referencias e información relevante para el 

análisis detallado. Pero antes de ser intervenida era una institución con prestigio y tenía algunas 

carreras que ofertaba el ITSCO. 

 

 Instituto Técnico Superior Sudamericano (Particular autofinanciado) 

 

El Instituto Tecnológico Superior Sudamericano es una entidad educativa de nivel superior 

reconocida por los órganos que regulan la academia en el país; que ha laborado durante 19 años en 

la Zona 7 del Ecuador, con una oferta académica extendida a las zonas vecinas y a varios sectores 

del país;  aportando a la formación de profesionales en el conocimiento, en las habilidades y en el 

desarrollo del ser mismo, como parte fundamental de la misión institucional. 

 

Las carreras que tiene la institución es: Diseño Gráfico y Publicidad, Gastronomía, Sistemas de 

automatización, Escuela Electrónica, Gestión Ambiental, Administración de Turística, Secretario 

Ejecutivo, Finanzas y Banca. 

 

 Instituto Tecnológico Superior American Junior Collage (Particular autofinanciado) 

 

El Centro de Desarrollo Empresarial del American Junior College – Community College, 

constituye una unidad estratégica de creación de valor sustentada en la investigación y difusión del 

conocimiento, la capacitación y la cooperación empresarial. Para tal efecto, está conformada por 3 

centros vinculados: 

 

 Centro de Incubación de Negocios 

 Centro de Capacitación Continua 

 Centro de Alianzas con Empresas e Instituciones 

 

Las carreras que oferta la institución es:  

 

Finanzas, Marketing, Control de Calidad, Asistencia de Gerencia Bilingüe, Comunicación 

Empresarial, Administración de empresas.   
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 Instituto Tecnológico Superior Metropolitano (Particular autofinanciado) 

 

Fue fundado por personas visionarias que, desde su experiencia en diversos países, entienden la 

enseñanza y el desarrollo del diseño como el futuro. 

 

Es así que en esta ciudad, diversa y pujante, gesta una forma nueva de enseñar y aprender diseño: 

una disciplina sui generis avocada a la industria, un diseño propio que se adapte y entienda las 

necesidades de un mercado en plena evolución. 

 

Carreras: Interior,  Publicitario, Fotográfico,  Modas,  Industrial, Multimedia, Gráfico 

 

El Instituto Superior Cordillera, tiene competencia directa con los institutos citados. Muchas de 

estas instituciones son administradas y gestionadas a base de la innovación, tecnología y 

competencias laborales para los docentes y estudiantes. Esta variable es una amenaza.  

 

Participación en el mercado  

 

La institución en la actualidad solo tiene una participación del 12% en la oferta educativa a nivel 

tecnológico  en el Cantón Quito, provincia de Pichincha.  

 

 

 

Figura 2. 11 Participación en el mercado  a nivel tecnológico 

En: DMQ, 2015 

 

Existes institutos especializados en carreras como: turismo, diseño gráfico, finanzas; los mismos 

restan competitividad al ITSCO. Esta variable es una amenaza.  

 

22% 

8% 

16% 

20% 

14% 

12% 
8% 

Participación en el mercado educativo a nivel tecnológico  

Cenestur Gran Colombia Sudamericano

American Junior Collage Metropolitano Cordillera

Otros
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2.2.3. Matriz Externa  

 

La matriz externa examina las áreas externas de la institución, así como las implicaciones 

estratégicas de los conceptos funcionales importantes y describe las oportunidades y amenazas. 
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Tabla 2. 11 Matriz Externa 

Factores externos claves 
   

 
Oportunidades Valor Clasificación Valor ponderado 

O1 La tasa de inflación permanece estable 0,05 2 0,1 

O2 Aumento mínimo en la tasa pasiva en las instituciones financieras 0,05 1 0,05 

O3 Aumento de estudiantes para los últimos años 0,09 4 0,36 

O4 Oferta de docentes capacitados por el crecimiento de la tasa de desempleo 0,07 3 0,21 

O5 Vinculación con la comunidad 0,08 3 0,24 

O6 Buenas relaciones con los proveedores (Alianzas estratégicas) 0,04 2 0,08 

O7 Inversión en plataforma tecnológica por parte del Estado 0,08 4 0,32 

 
Total 0,46 

 
1,36 

 
Amenazas Valor Clasificación Valor ponderado 

A1 Decrecimiento negativo del PIB 0,03 1 0,03 

A2 Aumento de tasa activa para créditos 0,06 3 0,18 

A3 Aplicación de la ley de Educación Superior 0,09 4 0,36 

A4 Falta de equipamiento tecnológico 0,02 3 0,06 

A5 Razones del uso del internet por área 0,09 3 0,27 

A6 Tiempo de actividades personales con tendencia negativa a aprendizaje 0,07 4 0,28 

A7 No se aplica la tasa de inflación para fijar precios 0,04 4 0,16 

A8 Existe institutos con una mejor gestión que la institución 0,08 3 0,24 

A9 Poca participación en el mercado educativo a nivel tecnológico 0,06 3 0,18 

  
0,54 

 
1,76 

 
Total 1 

 
3,12 
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  Valor 

0,0 Sin importancia 

1,0 Muy importante 

  Clasificación del factor externo clave 

4 Oportunidad Alta – Amenaza Alta 

3 Arriba del promedio 

2 Nivel promedio 

1 Oportunidad Baja – Amenaza Baja 

 

 
Valor Ponderado 

4 Más alto posible 

 

 

 

La empresa responde de manera sorprendente a las oportunidades y amenazas presentes 

en el sector. Las estrategias de la empresa aprovechan en forma eficaz las oportunidades 

existentes y reduce al mínimo los factores potenciales de las amenazas externas. 

2,5 Promedio 

1 Más bajo posible 

 
La estrategia de la empresa no aprovecha las oportunidades ni evita las amenazas. 

 

De acuerdo al análisis de la matriz externa hay un 54% aproximado de amenazas y un 46% de oportunidades. Esto quiere decir, que la institución debe utilizar 

estrategias muy eficientes para mejorar la situación actual. La ponderación es 3.12 valores absolutos y está por encima del promedio industrial 2,5.
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2.3. Análisis interno  

 

2.3.1.  Análisis  organizacional  

 

 Estructura organizacional  

 

La estructura organizacional es una disposición intencional de roles, en la que cada persona asume 

un papel que se espera que cumpla con el mayor rendimiento posible. La finalidad es establecer un 

sistema de papeles que han de desarrollar los miembros de una entidad para trabajar juntos de 

forma óptima y que se alcancen las metas fijadas en la planificación. (Universidad de Champagnat, 

2005) 

 

El instituto si cuenta con el organigrama estructural y funcional. Las mismas se detallaron en los 

antecedentes de la institución en el primer capítulo. Para la institución es una fortaleza  

 

 Direccionamiento estratégico  

 

La institución si cuenta con la misión, visión, valores y objetivos, que se detalla en el primer 

capítulo, Por ende es una fortaleza.  

 

Dirección de desarrollo humano  

 

El objetivo básico es alinear el departamento de Talento Humano con los objetivos de la 

institución. A continuación se levantó información para identificar las fortalezas y debilidades:  

 

 Determinación de la población para la encuesta.  

 

Al ser una población de 200  personas (docentes y personal administrativo) que labora en el 

Instituto Tecnológico Superior Cordillera. Se consideró toda la población para la aplicación de las 

encuestas.  
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

 

Encuesta  

 

Los resultados de las encuesta ayudará para el desarrollo estadístico de tal manera que facilite el  

análisis de las variables.  Además con el resultado de las encuestas se podrá conocer con mayor  

claridad al mercado a quien está dirigida la investigación 

 

Sexo 

Preguntas para identificar el género de la población encuestada (Identifique su género) 

 

Tabla 2. 12 Identificación del género  

Detalle Respuesta Frecuencia 

Masculino  155 78% 

Femenino  45 23% 

Total 200 100% 

 

 

 

Figura 2. 12 Preguntas para identificar el género de la población encuestada 

 

En los resultados de la encuesta, el 23% de encuestados corresponde al género femenino y 77% 

es de género masculino, entre ellos se encuentra 196 docentes y 4 personas que laboran el 

departamento de Talento Humano. 

77% 

23% 

Sexo  

Masculino Femenino
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1. ¿El departamento de Talento Humano tiene organigrama estructural y funcional? 

 

Tabla 2. 13 Pregunta N° 1 

 

Detalle Respuesta Frecuencia 

Si 12 6% 

No 188 94% 

Total 200 100% 

 

 

 

 

Figura 2. 13¿El departamento de Talento Humano tiene organigrama estructural y 

funcional? 

 

Interpretación: En el departamento de Talento Humano no existe un organigrama estructural y 

funcional, según el 94% de los encuestados. Y tan solo el 6%, dice si haber visto un organigrama 

estructural de la institución. La carencia de organigramas en el departamento es una debilidad.  

. 

Análisis: El departamento de Talento Humano debe estar jerarquizado por niveles y determinar las 

funciones para una gestión y administración del personal planificada y programada.  

 

 

 

 

 

 

 

6% 

94% 

Organigrama estructural y funcional  

Si No
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2. ¿Existe un manual de funciones y responsabilidades en el departamento de Talento 

Humano? 

 

Tabla 2. 14 Pregunta N° 2 

 

 

Detalle Respuesta Frecuencia 

Si 45 23% 

No 155 78% 

Total 200 100% 

 

 

 

 

Figura 2. 14 ¿Existe un manual de funciones y responsabilidades en el departamento de 

Talento Humano? 

 

Interpretación: El 78% de los encuestados emiten que no tiene documentado las funciones y 

responsabilidades para laborar diariamente. Mientras el 22% emiten que si tienen detallado las 

funciones que fueron  realizadas por el responsable del departamento.  Es una debilidad. 

 

Análisis: Al estar detalladas y definidas las funciones y responsabilidades en las áreas de  

selección, desarrollo y evaluación de personal ayuda a que las tareas no sean repetitivas y sean 

evaluadas continuamente.  

 

 

22% 

78% 

Manual de funciones y responsabildiades   

Si No
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3. ¿El departamento de Talento Humano posee misión, visión y objetivos? 

  

Tabla 2. 15 Pregunta N° 3 

Detalle Respuesta Frecuencia 

Si 3 2% 

No 197 99% 

Total 200 100% 

 

 

 

 

Figura 2. 15 ¿El departamento de Talento Humano posee misión, visión y objetivos? 

 

 

Interpretación: El 99% de los encuestados emite que no existe una misión, visión y objetivos en el 

departamento de Talento Humano, tan solo el 1% dice que al menos si existe un objetivo. Este 

factor es una debilidad. 

 

Análisis: El instituto en las anteriores administraciones no se ha preocupado de jerarquizar el 

departamento de Talento Humano y muchos de los docentes no cumplían con los requisitos para 

dictar clases. Actualmente, los órganos de control de educación superior exigen que se evalúe las 

competencias administrativas, operativas y académicas en la institución.  

 

 

 

 

1% 

99% 

Misión. visión y objetivos   

Si No



50 

 

4. ¿El departamento de Talento Humano cuenta con un plan estratégico y operativo? 

 

Tabla 2. 16 Pregunta N° 4 

Detalle Respuesta Frecuencia 

Si 25 13% 

No 175 88% 

Total 200 100% 

 

 

 

 

Figura 2. 16 ¿El departamento de Talento Humano cuenta con un plan estratégico y 

operativo? 

 

Interpretación: El 88% de las personas encuestadas contestaron que la gestión del departamento de 

talento humano no cuenta con planes operativos y estratégicos. Mientras el 12% de las personas 

encuestadas que se sujetan al plan institucional. Es una debilidad. 

 

Análisis. Un departamento sin planes operativos y estratégicos no puede gestionar y administrar al 

personal de la institución. Al contar con planes, se puede evaluar objetivos, metas, resultados, 

tiempo y recursos.  

 

 

 

 

 

12% 

88% 

Planes operativas y estratégicos   

Si No
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5. ¿Existe procedimientos para seleccionar, desarrollar y evaluar al personal en la 

institución? 

 

Tabla 2. 17 Pregunta N° 5 

Detalle Respuesta Frecuencia 

Si 70 35% 

No 130 65% 

Total 200 100% 

 

 

 

 

Figura 2. 17 ¿Existe procedimientos para seleccionar, desarrollar y evaluar al personal en la 

institución? 

 

Interpretación: El 65% de las personas encuestadas emitieron que no hay una persona encargada en 

el reclutamiento, selección, desarrollo y evaluación del personal por separado. Mientras 35% de los 

encuestados dicen que si pasaron por procedimientos de selección para laborar en la institución. Es 

una debilidad  

 

Análisis: Si bien la institución tenía un responsable para la administración del departamento de 

talento humano, pero que tenía la capacidad y la autorización para jerarquizarlos por áreas de 

selección, desarrollo y evaluación del personal.  

 

 

 

35% 

65% 

Procedimientos para reclutar y seleccionar el personal   

Si No
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6. ¿Se aplica auditorías internas para evaluar las actividades laborales del personal en la 

institución? 

 

Tabla 2. 18 Pregunta N° 6 

Detalle Respuesta Frecuencia 

Siempre 45 23% 

A veces 125 63% 

Nunca 30 15% 

Total 200 100% 

 

 

 

 

Figura 2. 18¿Se aplica auditorías internas para evaluar las actividades laborales del personal 

en la institución? 

 

Interpretación: El 63% de las personas encuestadas emite que si realizan evaluaciones a las 

actividades que realizan diariamente de forma parcial, el 22% dice que siempre se ha realizado 

evaluaciones a las actividades que realizan el personal académico. Mientras el 15% emiten que 

nunca han realizado auditorías internas para evidenciar las acciones que se realiza a diario en la 

institución. Aunque admiten que si han evaluado las actividades. Es una fortaleza 

 

Análisis: Las evaluaciones realizadas al personal eran de manera empírica y por cumplir las 

órdenes del rector de la institución. Lo que se busca con las auditorias y evaluaciones al personal es 

determinar y asignar presupuestos para capacitar al personal en temas académicos, tecnológicos y 

administrativos.  

22% 

63% 

15% 

Auditorias y evaluación del personal   

Siempre A veces Nunca
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7. ¿El ambiente laboral en el departamento de Talento Humano es? 

 

Tabla 2. 19 Ambiente laboral  

Detalle Respuesta Frecuencia 

Alto 79 40% 

Medio 86 43% 

Bajo 35 18% 

Total 200 100% 

 

 

 

 

Figura 2. 19¿El ambiente laboral en el departamento de Talento Humano es? 

 

Interpretación: El 43%  de los encuestados admite que existe un ambiente laboral con nivel medio, 

el 39% emiten que el ambiente es positivo alto, y el 18% de los encuestados emiten que existe un 

nivel bajo. Es una fortaleza  

 

Análisis: Cuando existe un ambiente laboral positivo alto, quiere decir, que todos los empleados de 

la institución se alinean a los objetivos departamentales e institucionales. 

 

 

 

 

 

 

39% 

43% 

18% 

Ambiente laboral   

Alto Medio Bajo
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8. ¿Ha recibido capacitaciones para mejorar la competencia individual y en equipo? 

 

Tabla 2. 20 Pregunta N° 8 

Detalle Respuesta Frecuencia 

Si 18 9% 

No 115 58% 

A veces 67 34% 

Total 200 100% 

 

 

 

 

Figura 2. 20¿Ha recibido capacitaciones para mejorar la competencia individual y en 

equipo? 

 

Interpretación: El 58% de los encuestados emite que no han sido capacitados en áreas o temas que 

mejoren las competencias a nivel individual, el 34% emiten que si recibieron alguna capacitación 

relacionada con competencias laborales, mientras el 9% de las personas no han recibido 

capacitaciones. Es una debilidad.  

 

Análisis: En la actualidad se debe contar con personal capacitado y competente en áreas educativas 

y administrativas para desarrollar de la mejor forma la actividad. 

 

 

 

 

9% 

58% 

34% 

Capacitación por competencias   

Si No A veces
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9. ¿Usted maneja correctamente las herramientas tecnológicas a nivel educativo?  

 

Tabla 2. 21 Pregunta N° 9 

Detalle Respuesta Frecuencia 

Alto  65 33% 

Medio   96 48% 

Bajo  39 20% 

Total 200 100% 

 

 

 

 

Figura 2. 21 ¿Usted maneja correctamente las herramientas tecnológicas a nivel educativo? 

 

Interpretación: El 48% de los encuestados tiene un medio para manejar las herramientas 

tecnológicas, 32% si manejan correctamente estas herramientas y el 20% de las personas emiten 

que no están actualizados con las tendencias tecnológicas. Es una fortaleza. 

 

Análisis: Contar con personal capacitado y actualizado con las tendencias tecnológicas ayudaría a 

gestionar la educación en línea y aprovechar la plataforma tecnológica que posee la institución.  

 

 

 

 

 

 

32% 

48% 

20% 

Uso de la tecnología   

Alto Medio Bajo
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10. ¿Aplica indicadores para evaluar actividades operativas y administrativas en el 

departamento de Talento Humano? 

 

Tabla 2. 22 Pregunta N° 10 

Detalle Respuesta Frecuencia 

Si 23 12% 

No 177 89% 

Total 200 100% 

 

 

 

 

Figura 2. 22 ¿Aplica indicadores para evaluar actividades operativas y administrativas en el 

departamento de Talento Humano? 

 

Interpretación: El 89% de los encuestados emitieron que no aplican indicadores para medir y 

evaluar sistemas, procesos, actividades y objetivos. Mientras el 11% de encuestados si aplican 

indicadores para autoevaluarse la eficiencia y eficacia de las actividades. Es una debilidad 

 

Análisis: El órgano de control como CES, CEAACES, han establecido indicadores para evaluar el 

cumplimento de actividades en el área académica, administrativa y operativa de la institución, y 

esto obliga a fijar  indicadores propios a nivel interno para garantizar y fortalecer la acreditación de 

la institución y de las carreas.  

 

 

 

11% 

89% 

Indicadores   

Si No
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Componente Financiero – Contabilidad   

 

En el área contable y financiera cuenta con personal capacitado para realizar las actividades, tiene 

un sistema contable integral que arroja los estados financieros. Sin embargo, hay retrasos en la 

entrega de informes contables y financieros a los directivos de la institución. Además, el 

departamento cuenta con  políticas y normativas contables actualizadas, es decir, está al día con los 

órganos de regulación como el IESS, SRI, MRL. Para la institución es una fortaleza  

 

Coordinación de comunicación y marketing institucional  

 

Esta área es la encargada de comunicar y aplicar estrategias de marketing para captar nuevos 

estudiantes. Además, tiene la responsabilidad de comunicar acciones, estrategias, políticas y 

normativas para que asistan a eventos en el ITSCO. 

 

% Cumplimiento 

Junio 2015

% Cumplimiento Diciembre 

2015
 

 

Figura 2. 23 Coordinación de comunicación y marketing institucional 
En: ITSCO, 2015 

 

Las metas que se han fijado para incrementar la posición comercial en el mercado educativo a nivel 

tecnológico solo el 36% de objetivo se ha llevado a cabo. Además, no se utiliza todas las bondades 

que ofrece las herramientas tecnológicas para comunicar y posicionar la imagen y la marca 

comercial del  ITSCO, que solo alcanza el 52%. Esto es una fortaleza 
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Dirección de planificación  

 

Este departamento se encarga de alienar ejes estratégicos, fijar objetivos, organizar el POA de las 

carreras y de la parte administrativa; y al mismo tiempo dan seguimiento y controlan el alcance de 

los objetivos planteados al inicio de las operaciones.  

 

% Cumplimiento 

Junio 2015

% Cumplimiento Diciembre 

2015
 

 

Figura 2. 24 Dirección de planificación 
En: ITSCO, 2015 

 

Los requerimientos que exige la LOES, ha concientizado a los directivos de la institución a 

planificar, fijar objetivos, metas y medirlos. Antes del 2010, estas actividades no se realizaban, 

después de este año la institución ha ido incrementando este tipo de herramientas que promedio 

solo alcanza el 50% de cumplimiento de las metas y objetivos.  

 

Dirección de investigación  

 

Es un área donde se realiza ensayos de proyectos educativos para cumplir con los requisitos de la 

LOES, que requiere una tendencia hacia la formación, investigación e innovación tanto en los 

docentes como los estudiantes. Se ha asignado un presupuesto para esta área, sin embargo  no se ha 

alcanzado para investigaciones en las todas las carreras.  
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% Cumplimiento Junio 

2015

% Cumplimiento Diciembre 

2015
 

Figura 2. 25 Dirección de investigación 
En: ITSCO, 2015 

 

El 57% de las carreas poseen al menos una investigación, el resto está en procesos de crear al 

menos una, además, solo el 36% de las carreas realizan eventos científicos en la institución con 

expositores nacionales e internacionales, del mismo modo muy pocos estudiantes y docentes 

remiten artículos relacionados con la investigación que se está realizando. Pero estas actividades se 

han iniciado bajo todos los parámetros emitidos por el CES y CEAACES. Por ende es una 

fortaleza. 

 

Tecnológico  

 

Es una herramientas necesaria y elemental para llevar a cabo actividades educativas, 

administrativas y operativas en la institución. El acceso a internet en la institución es limitado. Es 

decir solo existe en laboratorios de computación. Pero si cuenta con una infraestructura tecnológica 

actualizada y renovada por las grandes inversiones que ha realizado en los últimos años. 
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% Cumplimiento 

Junio 2015

% Cumplimiento Diciembre 

2015
 

Figura 2. 26 Herramientas tecnológicas 
En: ITSCO, 2015 

 

Por ejemplo, el 43% de la comunidad educativa utiliza herramientas tecnológicas, el 55% tiene 

acceso a las bibliotecas virtuales, el 45% de los docentes tiene acceso a las herramientas de 

evaluación en línea y el 68% de los docentes han utilizado sistemas de seguimiento de las prácticas 

profesionales que se está ejecutando semestralmente. Es una fortaleza. 

 

2.3.2. Matriz Interna  

 

La matriz interna examina las áreas internas de la institución, así como de las implicaciones 

estratégicas de los conceptos funcionales importantes y describir las fortalezas y debilidades.



61 

 

Tabla 2. 23 Matriz Interna 

Factores internos claves       
  Fortalezas Valor Clasificación Valor ponderado 

F1 La institución tiene determinada la misión, visión, objetivos y valores corporativos 0,08 3 0,24 

F2 La institución cuenta con un organigrama estructural y funcional  0,02 1 0,02 

F3 Existe formato y sistemas de evaluación a docentes específicamente  0,02 2 0,04 

F4 Existe interés por actualizarse según las tendencias tecnológicas  0,08 2 0,16 

F5 Cuenta con procesos y personal adecuado en el área contable - financiera 0,08 3 0,24 

F6 
Cuentan con un área de comunicación y marketing institucional que fija estrategias para mejorar la 

participación en el mercado  
0,02 3 0,06 

F7 Cuenta con planes operativos para cada carrera con los respectivos objetivos y metas.  0,03 3 0,09 

F8 Se elabora los estados financieros y tiene sistema contable  0,08 2 0,16 

F9 
Ha iniciado proyectos investigativos que se están promoviendo en ferias a nivel educativo dentro y fuera de la 

institución  
0,05 2 0,1 

F10 
Alta inversión en infraestructura tecnológica para dotar de herramientas tecnológicas a docentes y a los 

estudiantes  
0,02 2 0,04 

  Debe ser el 60% 0,48   1,15 

  Debilidades Valor Clasificación Valor ponderado 

D1 El departamento de Talento Humano no tienen organigrama estructural y funcional  0,05 2 0,1 

D2 El departamento de Talento Humano  no tiene un manual de responsabilidades y funciones documentados 0,05 2 0,1 

D3 El departamento de Talento Humano no cuenta con misión, visión y objetivos que se alinee con la institución  0,1 3 0,3 

D4 Retraso en la entrega de informes financieros para la toma de decisiones  0,07 3 0,21 

D5 El departamento no cuenta con planes operativos, estratégicos y de capacitación  0,08 4 0,32 

D6 
El departamento de Talento Humano no se encuentra jerarquizado por áreas para la selección, desarrollo y 

evaluación del personal  
0,05 4 0,2 

D7 No está actualizada la información de rendición de cuentas en la web 0,07 4 0,28 

D8 
No se ha realizado capacitaciones y talleres para mejorar las competencias del personal docente como 

administrativo 
0,03 3 0,09 

D9 
No existe indicadores para medir el sistema y procesos de las actividades que realizan los docentes y personal 

administrativo  
0,02 3 0,06 

  Debe ser el 40% 0,52   1,66 

  Total 1   2,81 
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  Valor 

0,0 Sin importancia 

1,0 Muy importante 

  Clasificación del factor externo clave 

4 Oportunidad Alta – Amenaza Alta 

3 Arriba del promedio 

2 Nivel promedio 

1 Oportunidad Baja – Amenaza Baja 

 

  Valor Ponderado 

4 Más alto posible 

  

  

  

La empresa responde de manera sorprendente a las oportunidades y amenazas 

presentes en el sector. Las estrategias de la empresa aprovechan en forma eficaz las 

oportunidades existentes y reduce al mínimo los factores potenciales de las amenazas 

externas. 

2,5 Promedio 

1 Más bajo posible 

  La estrategia de la empresa no aprovecha las oportunidades ni evita las amenazas. 

 

De acuerdo a la matriz interna de la institución se puede ver claramente que más del 52% son elementos relacionados con la debilidad y el 48% son fortalezas. 

Esto significa que está  por encima del promedio industrial de 2,5 con una ponderación de 2,81 en términos absolutos. El ITSCO debe poner mucho énfasis en 

fortalecer ciertas variables como estrategias, políticas, normativas relacionadas a la administración y gestión de talento humano para convertirlos en fuentes de 

desarrollo a los procesos emprendidos por los equipos de trabajo para mejorar la gestión de las áreas administrativas, operativas y académicas. 
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2.4. Matriz FODA  

 

El análisis de las oportunidades, debilidades, oportunidades y amenazas concentra los resultados 

del análisis interno y externo. El análisis de la matriz FODA, está implícita la meta de alcance y la 

óptima combinación entre los recursos de la organización con el entorno, a fin de lograr una 

ventaja competitiva sostenible mediante las siguientes acciones. (Arizabaleta, Diagnóstico 

Organizacional, 2008, págs. 26-29) 

 

 Construir sobre la fortaleza de la empresa  

 Reducir las debilidades o adoptar una estrategia que lo evite 

 Explotar oportunidades, en especial utilizando las fortalezas  

 Reducir la exposición a las amenazas o contrarrestar 

 

2.4.1. Matriz FODA  

 

Tabla 2. 24 Matriz FODA 

Fortalezas Debilidades 

F1 .- La institución tiene determinada la misión, 

visión, objetivos y valores corporativos 

D1.- El departamento de talento humano no 

tiene organigrama estructural y funcional  

F2.- La institución cuenta con un organigrama 

estructural y funcional  

D2.- El departamento de talento humano  no 

tiene un manual de responsabilidades y 

funciones documentados 

F3.- Existe formato y sistemas de evaluación a 

docentes específicamente  

D3.- El departamento de talento humano no 

cuenta con misión, visión y objetivos que se 

alinee con los de la institución  

F4.- Existe interés por actualizarse según las 

tendencias tecnológicas  

D4.- Retraso en la entrega de informes 

financieros para la toma de decisiones  

F5.- Cuenta con procesos, sistema de 

contabilidad, personal adecuado en el área 

contable - financiera 

D5.- El departamento no cuenta con planes 

operativos, estratégicos y de capacitación  

F6.- Cuentan con una área de comunicación y 

marketing institucional que fija estrategias para 

mejorar la participación de mercado  

D6.-El departamento de talento humano no se 

encuentra jerarquizado por áreas para la 

selección, desarrollo y evaluación del personal  

F7.- Cuentas con planes  operativos para cada 

carrera con los respectivos objetivos y metas.  

D7.-No está actualizada la información de 

rendición de cuentas en la web 

F8.-Se elabora los estados financieros y tiene 

sistema contable  

D8.- No se ha realizado capacitaciones y talleres 

para mejorar las competencias del personal 

docente como administrativo 

F9.- Ha iniciado proyectos investigativos que se 

están promoviendo en ferias a nivel educativo 

dentro y fuera de la institución  

D9.-No existen indicadores para medir el 

sistema y procesos de las actividades que 

realizan los docentes y personal administrativo  

F10.- Alta inversión en infraestructura 

tecnológica para dotar de herramientas 

tecnológicas a docentes y a los estudiantes  
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Amenazas  Oportunidad   

A1.- Decrecimiento negativo del PIB O1.- La tasa de inflación permanece estable 

A2.-Aumento de la tasa activa para créditos 
O2.- Aumento mínimo en la tasa pasiva de las 

instituciones financieras 

A3.- Aplicación de la ley de Educación Superior  
O3.-Aumento de estudiantes para los últimos 

años 

A4.- Poca inversión para el equipamiento 

tecnológico 

O4.- Oferta de docentes capacitados por el 

crecimiento de la tasa de desempleo 

A5.-Razones del uso limitante de internet por 

área 
O5.-Vinculación con la comunidad 

A6.- Tiempo de actividades personales con 

tendencia negativa hacia el aprendizaje 

O6.- Buenas relaciones con los proveedores 

(Alianzas estratégicas) 

A7.- No se aplica la tasa de inflación para fijar 

precios 

O7.-Inversión en plataforma tecnológica por 

parte del Estado 

A8.-Existe institutos con una mejor gestión que 

la institución 
 

A9.- Poca participación en el mercado educativo 

a nivel tecnológico 
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2.5. Matriz estratégica  

 

Tabla 2. 25 Matriz estratégica 

 

FORTALEZAS DEBILIDADES 
F1 .- La institución tiene determinada la misión, 

visión, objetivos y valores corporativos 

D1.- El departamento de talento humano no tienen 

organigrama estructural y funcional 

F3.- Existe sistemas de evaluación a docentes  

D3.- El departamento de talento humano no cuenta con 

misión, visión y objetivos que se alineen con los de la 

institución 

F4.- Existe interés por actualizarse según las 

tendencias tecnológicas 

D5.- El departamento no cuenta con planes operativos, 

estratégicos y de capacitación 

F6.- Cuenta con un área de comunicación y marketing 

institucional que fija estrategias para mejorar la 

participación en el mercado 

D6.-El departamento de talento humano no se encuentra 

jerarquizado por áreas para la selección, desarrollo y 

evaluación del personal 

F7.- Cuenta con planes operativos para cada carrera 

con los respectivos objetivos y metas. 

D8.- No se ha realizado capacitaciones y talleres para 

mejorar las competencias del personal docente como 

administrativo 

 

F9.- Ha iniciado proyectos investigativos que se están 

promoviendo en ferias a nivel educativo dentro y 

fuera de la institución 

D9.-No existen indicadores para medir el sistema y 

procesos de las actividades que realizan docentes y 

personal administrativo 

 

F10.- Alta inversión en infraestructura tecnológica 

para dotar de herramientas tecnológicas a docentes y 

estudiantes 

 

OPORTUNIDADES Estrategias F.O. Estrategias D.O. 

O1.-  La tasa de inflación permanece estable 
 

E1.- Diseñar objetivos estratégicos para medir la 

competencia, aprendizaje y tecnología (O4) 

(F7)(F10) 

 

 

E2.- Fortalecer las comunicación y difusión de los 

eventos investigativos pro medio de la web (O7) 

(F4)(F6) 

 

E3.-Diseñar un organigrama estructural y funcional del 

departamento de Talento Humano  (O4) (D1) 

 

 

E4.- Proponer una misión, visión, objetivos para el 

departamento de talento Humano (O3) (D3) 

 

 

E5.- Diseñar planes operativos y estratégico. (O3) (D9) 

 

O3.-Aumento de estudiantes para los últimos años 

O4.- Oferta de docentes capacitados por el crecimiento 

de la tasa de desempleo 

O5.-Vinculación con la comunidad 

O6.- Buenas relaciones con los proveedores (Alianzas 

estratégicas) 

O7.-Inversión en plataforma tecnológica por parte del 

Estado 
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FORTALEZAS DEBILIDADES 

F1 .- La institución tiene determinado al misión, visión, 

objetivos y valores corporativos 

D1.- El departamento de talento humano no 

tienen organigrama estructural y funcional 

F3.- Existe sistemas de evaluación a docentes  

D3.- El departamento de talento humano no 

cuenta con misión, visión y objetivos que se 

alinea con los de la institución 

F4.- Existe interés por actualizarse según las tendencias 

tecnológicas 

D5.- El departamento no cuenta con planes 

operativos, estratégicos y de capacitación 

F6.- Cuentan con una área de comunicación y 

marketing institucional que fija estrategias para mejorar 

la participación el mercado 

D6.-En el departamento de talento humano nos e 

encuentra jerarquizado por áreas para la 

selección, desarrollo y evaluación del personal 

F7.- Cuentas planes  operativos para cada carrera con 

los respectivos objetivos y metas. 

D8.- No se realizado capacitaciones, talleres para 

mejorar las competencias del personal docente 

como administrativos 

F9.- Ha iniciado proyectos investigativos que se están 

promoviendo en ferias a nivel educativo dentro y fuera 

de la institución 

D9.-No existe indicadores para medir el sistema 

y procesos de las actividades que realiza el 

docentes y personal administrativo 

 

F10.- Alta inversión en infraestructura tecnológica para 

dotar de herramientas tecnológicas al docentes y a los 

estudiantes 

 

AMENAZAS Estrategias F.A. Estrategias D.A. 

A1.-Decrecimiento negativo del PIB 

E6.- Realizar flujogramas y políticas para los 

procedimientos de selección, desarrollo y evaluación 

del personal (A6)(A8) (F3)(F10) 

 

 

E7.- Proponer que los precios de matrículas y otros 

rubros sea acorde a la tasa de inflación  (A7) (A9) 

(F6)(F10) 
 

E8.- Aplicar un control interno para determinar 

los riesgos en el departamento de talento 

humano. (A9) (D3)(D9) 

  

 

E9.- Proponer indicadores para evaluar bajo el 

BSC (A9)(D9) 

 

E10.- Proponer un plan de capacitación pro 

competencias laborales  (A8) (D8) 

A2.-Aumento de la tasa activa para créditos 

A3.- Aplicación de la ley de Educación Superior  

A5.-Razones del uso limitante de internet por área 

A6.- Tiempo de actividades personales con tendencia 

negativa hacia el aprendizaje 

A7.- No se aplica la tasa de inflación para fijar precios 

A8.-Existe institutos con una mejor gestión que la 

institución 

A9.- Poca participación en el mercado educativo a nivel 

tecnológico 
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CAPÍTULO III 

 

MARCO TEÓRICO 

 

3.1. Departamento de Talento Humano 

 

 

  

Figura 2.27 Talento Humano 

 

Es una función administrativa dedicada a seleccionar, contratar, formar, emplear y retener al 

personal de la organización. Estas tareas las puede desempeñar una persona o departamento en 

concreto junto a los directivos de la organización. 

 

Las organizaciones que tienen éxito ya no administran recursos humanos ni tampoco 

administran a las personas, ya que eso significa tratarlas como agentes pasivos y dependientes; 

ahora administran con las personas. Eso significa tratarlas como agentes activos y proactivos, 

dotados de inteligencia y creatividad, de iniciativa y decisión, de habilidades y competencias y no 

sólo de capacidades manuales, físicas o artesanales. Las personas no son recursos que la 

organización consume y utiliza, y que producen costos. Al contrario, las personas constituyen un 

importante activo que impulsa la creatividad organizacional, de la misma manera que lo hacen el 

mercado o la tecnología. Así, parece que es mejor hablar de administración de personas para 

resaltar la administración con las personas, como socios; y no de las personas como recursos. 

 

Según Chiavenato (2007) en este nuevo concepto resaltan tres aspectos fundamentales: 

 

a) Las personas son diferentes entre sí, están dotadas de una personalidad propia, tienen una 

historia personal y diferenciada; son poseedoras de habilidades y conocimientos, destrezas 

y competencias indispensables para la adecuada administración de los recursos 
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organizacionales. Las diferencias individuales deben ser resaltadas y no eliminadas o 

estandarizadas ni homogenizadas. Esto es, considerar a las personas como seres dotados de 

inteligencia y creatividad, de iniciativa y decisión, de habilidades y competencias, y no 

como meros recursos de la organización.  

b) Las personas son los elementos vivos y los impulsores de la organización, capaces de 

dotarle de la inteligencia, talento y aprendizaje indispensables para su constante renovación 

y competitividad en un mundo lleno de cambios y desafíos. Las personas poseen un 

increíble don de crecimiento y de desarrollo personal; por lo tanto, deben ser vistas como 

fuente de impulso propio y no como agentes inertes o estáticos. 

c) Las personas son socios de la organización y los únicos capaces de conducirla a la 

excelencia y al éxito. Como socios, las personas hacen inversiones en la organización (en 

forma de esfuerzo, dedicación, responsabilidad y compromiso) esperando obtener 

ganancias de estas inversiones (en forma de salarios, incentivos, crecimiento profesional, 

carrera, etc.). 

d) Una inversión sólo se justifica si produce una ganancia interesante. A medida que la 

ganancia es mejor y sustentable, la inversión tenderá a aumentar. En esto reside el carácter 

de reciprocidad en la interacción persona-organización, así como el carácter de actividad y 

autonomía, y no más de pasividad e inercia de las personas. Personas como socios de la 

organización y no como meros sujetos pasivos dentro de la organización. (Chiavenato, 

2007) 

 

Generalmente la función de Recursos Humanos está compuesta por áreas tales como 

reclutamiento y selección, contratación, capacitación, administración o gestión del personal durante 

la permanencia en la empresa. Dependiendo de la empresa o institución donde la función de 

Recursos Humanos opere, pueden existir otros grupos que desempeñen distintas responsabilidades 

que pueden tener que ver con aspectos tales como la administración de la nómina de los empleados 

o el manejo de las relaciones con sindicatos, entre otros. Para poder ejecutar la estrategia de la 

organización es fundamental la administración de los Recursos humanos, para lo cual se deberá 

considerar conceptos como la comunicación organizacional, el liderazgo, el trabajo en equipo, la 

negociación y la cultura organizacional. 

 

3.2. Proceso para la Administración de Talento Humano 

 

Se divide en tres enfoques sistémicos principalmente: 

 

 ENTRADA: Reclutamiento, selección, contratación e inducción  
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 PROCESO: Desarrollo, capacitación, administración de sueldos y salarios, relaciones 

laborales. 

 SALIDA: Jubilación, muerte, renuncia, despido, incapacidad, licencia. 

 

En ellas influye la normatividad que comprende las políticas, los procedimientos, la 

competencia, leyes, cultura, situación política, económica, social de la empresa y de la nación, el 

liderazgo y trabajo en equipo, el tipo de organización, entre otros. 

 

3.2.1. Proceso de Reclutamiento y Selección 

 

a) Perfil del Puesto 

 

Son los requerimientos que deberán satisfacer las personas, para ocupar los puestos 

eficientemente, podrá decirse que la vacante es una pieza faltante en una máquina.  

 

El reemplazo y el puesto de nueva creación se notificarán a través de una requisición al 

departamento de selección de personal o a la sección encargada de estas funciones, señalando los 

motivos que las están ocasionando, la fecha en que deberá estar cubierto el puesto, el tiempo por el 

cual se va a contratar, departamento, horario y sueldo. 

 

Para definir el perfil se puede elaborar profesiogramas que consisten en una representación 

gráfica de los requisitos o características de un puesto de trabajo, señalándolos cualitativa y 

cuantitativamente. 

 

b) Reclutamiento 

 

Conjunto de esfuerzos que hace la organización para atraer, convocar al personal mejor 

calificado con mayores posibilidades de integración. Éste deberá ser rápido y de respuesta rápida. 

Las herramientas que se utiliza son las siguientes: 

 

 Medios de comunicación masivos  

 Bolsas de trabajo 

 Agencias de colocación  

 Internet (websites, e-mail) 

 Instituciones educativas  
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Las requisiciones de puesto que se hacen frecuentemente son las siguientes: 

 

 Número Vacante (s) 

 Nombre del puesto 

 Descripción principal del puesto 

 Perfil del candidato 

 Genero 

 Edad  

 Sueldo 

 Experiencia 

 Estado civil 

 Estudios universitarios 

 Horario 

 

Así mismo se pide al aspirante los siguientes documentos: 

 

 Solicitud de empleo 

 Hoja de Vida 

 

c) Selección  

 

Proceso que trata no solamente de aceptar o rechazar candidatos, si no conocer sus aptitudes y 

cualidades con el objeto de colocarlo en el puesto más idóneo a sus características. Tomando como 

base que todo individuo puede trabajar. 

 

Buscar la gente competente para la competencia adecuada, es decir, buscar la gente idónea para 

el puesto idóneo. 

 

Frecuentemente la selección es informal por motivos de rapidez y economía, aunque esta forma 

es peligrosa porque se pone en riesgo la obtención de empleados capaces, responsables e idóneos. 

 

Se clasifica por su proceso: Reclutamiento, la pre solicitud, solicitud, currículo, entrevista 

inicial, exámenes psicométricos, psicotécnicos y de conocimientos, se hace una entrevista con el 

jefe de área o supervisor, así mismo un examen del área, un examen médico y de las referencias. 
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d) Herramientas: 

 

Solicitud: 

 

 Datos personales  

 Documentación  

 Escolaridad 

 Experiencia 

 Referencias personales y laborales 

 

Hoja de Vida 

 

Debe ser detallado: 

 

 Datos personales  

 Documentación 

 Escolaridad 

 Experiencia 

 Empleos 

 Habilidades 

 Visión de vida o en la organización  

 

3.2.2. Proceso de Contratación e Inducción 

 

a) Contratación 

 

Es formalizar el trabajo con un documento y se puede llevar mediante dos líneas: 

 

 Individual (Puede ser por tiempo determinado, indeterminado o bien por obra.) 

(trabajador – empresa). 

 

 Colectivo (Dentro del colectivo encontramos el contrato ley que es aquel que se firma 

de acuerdo a la rama industrial o económica.). 
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b) Inducción 

 

Consiste en la orientación, ubicación, y supervisión que se efectúa a todos los nuevos 

elementos, estableciendo planes y programas, con el objetivo de ayudar al nuevo trabajador a su 

adaptación en la organización. Disminuye la tensión y nerviosismo que lleva consigo el nuevo 

trabajador, ya que tiende a experimentar sentimientos de soledad e inseguridad. 

 

Así mismo brinda al trabajador una efectiva orientación general sobre las funciones que 

desempeñará, los fines o razón social de la empresa y la estructura de ésta.  

 

Sus instrumentos son: 

 

 Reglamento Interno de Trabajo 

 Contrato 

 Descripción de puestos 

 Manuales de organización, procedimientos, entre otros. 

 Folletos 

 Películas 

 Recorrido por las instalaciones 

 

3.2.3. Administración de Salarios y Relaciones Laborales 

 

a) Desarrollo: Capacidad que tengo de crecer: 

 

Instrumentos 

 

 Planes de vida y carrera 

 Calificación de méritos 

 Evaluación de desempeño 

 Evaluación de 360 grados: (Autoevaluación, el líder evalúa, y 2 o 3 personas más 

también, compañeros de área, compañeros de otras áreas.) 

 

b) Capacitación 

 

Concepto: Hacer alguien apto o habilitarlo para algo. 
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Objetivos 

 

 Adaptar la persona en el cargo 

 Lograr eficiencia y optimizar las labores 

 Incrementar la productividad 

 Preparar para otros niveles  

 Promover seguridad en el empleo 

 Mejorar condiciones de seguridad en el trabajo 

 Promover el mejoramiento de sistemas 

 Reducir quejas y alta moral 

 Facilitar supervisión del personal 

 Promover ascensos por merito 

 Reducir rotación, accidente y costos de operación 

 

Importancia de la capacitación 

 

 Evitar altos costos por trabajos y problemas servicios y calidad 

 Aumento de Eficiencia y eficacia en el rendimiento del trabajo 

 Aumento de utilidades  

 Trabajadores motivados y seguros 

 

Como instrumento se tiene material didáctico 

 

 Cursos 

 Manuales 

 Equipo de proyección de acetatos, multimedia, proyectores de audio, video, e 

imágenes. 

 Programas 

 

Se debe de tomar en cuenta: 

 

Diagnóstico de necesidades de aprendizaje o de capacitación y adiestramiento perfil del puesto. 

(Chiavenato, 2007) 
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c) Sueldos y Salarios 

 

 Concepto 

 

En una organización, cada puesto tiene un valor individual. Sólo se puede remunerar con 

justicia y equidad al ocupante de un puesto si se conoce el valor de ese puesto en relación con los 

demás puestos de la organización y la situación del mercado. Como la organización es un conjunto 

integrado de puestos con distintos niveles jerárquicos y de distintos campos de especialidad, la 

administración de sueldos y salarios es un asunto que abarca a la organización como un todo y que 

repercute en todos sus niveles y sectores. 

 

Así pues, cabe definir la administración de sueldos y salarios como un conjunto de normas y 

procedimientos que buscan establecer y/o mantener estructuras de salarios justos y equitativos en la 

organización de acuerdo con: 

 

1) Los salarios en relación con los demás puestos de la propia organización, con la intención 

de encontrar así el equilibrio interno de esos salarios. 

 

2) Los salarios en relación con los mismos puestos de otras empresas que actúan en el 

mercado de trabajo, y encontrar así el equilibrio externo de los salarios. (Chiavenato, 2007) 

 

 Objetivos de la administración de salarios 

 

Con el establecimiento y/o mantenimiento de estructuras de salarios equilibradas, la 

administración de salarios se propone alcanzar los siguientes objetivos: 

 

• Remunerar a cada empleado de acuerdo con el cargo que ocupa; 

• Recompensarlo adecuadamente por su empeño y dedicación; 

• Atraer y retener a los mejores candidatos para los cargos, de acuerdo con los 

requisitos exigidos para su adecuado cubrimiento; 

• Ampliar la flexibilidad de la organización, dándole los medios adecuados para la 

movilidad del personal, racionalizando las posibilidades de desarrollo y de carrera; 

• Obtener de los empleados la aceptación de los sistemas de remuneración adoptados 

por la empresa; 

• Mantener equilibrio entre los intereses financieros de la organización y su política de 

relaciones con los empleados; 

• Facilitar el proceso de la nómina. (Chiavenato, 2007) 
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 Valuación y Clasificación de Puestos  

 

La valuación y la clasificación de los puestos es el componente de la administración de sueldos 

y salarios que mantiene el equilibrio interno de éstos. 

 

Valuación de puestos es un término genérico que abarca ciertas técnicas y criterios utilizados 

con frecuencia para comparar los puestos y conseguir una estructura lógica, equitativa, justa y 

aceptable de ellos.  

 

Según (Chiavenato, 2007), la valuación de puestos es:  

 

El proceso para analizar y comparar el contenido de los puestos, a efecto de clasificarlos por orden de 

categorías, las cuales servirán de base para el sistema de remuneración. No obstante, se trata de una 

técnica proyectada para asesorar el desarrollo de una nueva estructura de salarios que define la 

relatividad existente entre los puestos, sobre una base consistente y sistémica.  

 

En otras palabras, la valuación de puestos trata, fundamentalmente, del precio que tiene el 

puesto. Así como el mundo cambia, las personas y las organizaciones también lo hacen y los 

puestos deben ser re- valuados constantemente. (Chiavenato, 2007) 

 

 Relaciones Laborales 

 

Las relaciones laborales son para cualquier país un elemento de importancia esencial. No sólo 

porque definen la calidad de las interacciones entre empleadores y trabajadores, sino 

fundamentalmente, porque definen también la calidad de una sociedad. 

 

Llevando el concepto de relaciones laborales a un sentido más técnico y restringido este 

envuelve, entre muchas otras dimensiones, temas tan fundamentales para el mundo del trabajo 

como por ejemplo, los salarios, tipos de contratos, las jornadas de trabajo, la previsión, la 

retribución a la productividad, la calidad del producto y la capacitación de la fuerza de trabajo, el 

comportamiento de los mercados laborales, los empleos, la disciplina laboral, las condiciones de 

higiene, salud y medioambiente laboral, las medidas de bienestar, la información y participación, 

así como también los comportamientos del actor sindical y empresarial. (Chiavenato, 2007) 
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3.2.4. Movimientos del Personal 

 

Las organizaciones se caracterizan por los movimientos constantes de las personas que transitan 

a lo largo de la estructura de la organización. Se trata de un flujo continuo del capital humano 

dentro de la organización, con movimientos que implican admisiones, transferencias, ascensos, 

separaciones por jubilación y despidos. 

 

1. Transferencias 

 

Ocurren mediante un movimiento lateral de los empleados dentro de la organización. La 

transferencia puede ocurrir por iniciativa de la organización o del empleado y cumple con diversos 

propósitos. Permite que la organización se reestructure con la creación o cierre de departamentos 

en función de sus necesidades, esto provoca la reubicación de las personas en puestos del mismo 

nivel jerárquico. También permite emplear los puestos como canales para el ascenso. Algunas 

organizaciones todavía tienen una estructura de jerarquía piramidal, con puestos que deben ser 

llenados por medio de movimientos laterales. Las transferencias satisfacen algunas aspiraciones de 

los trabajadores, por ejemplo, al ofrecer- les un nuevo puesto de trabajo. Dado que la cantidad de 

niveles administrativos es limitada, cada vez es más necesario ofrecer una amplia variedad de 

experiencias para que las personas puedan conseguir un ascenso. 

 

2. Ascensos 

 

Se refiere al movimiento vertical de una persona que sube a un puesto más alto dentro de la 

organización. Cuando un trabajador obtiene un ascenso, su salario también registra una recompensa 

adicional. El ascenso es símbolo de éxito y representa un paso hacia adelante en la carrera del 

empleado. 

 

3. Separaciones por jubilación 

 

Se trata de un movimiento de salida de la organización, el cual se presenta cuando las personas 

alcanzan la edad límite o el tiempo laborado suficiente para jubilarse y abandonan la organización. 

Esta separación genera una oportunidad para que otras personas sean transferidas o ascendidas y 

requiere que la organización prepare y proporcione los sustitutos adecuados. 
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4. Despidos 

 

También es un movimiento de salida de la organización y puede ser de dos tipos: 

 

a) Despido por iniciativa del empleado o renuncia: cuando el trabajador presenta su 

dimisión a la organización por motivos personales o para trabajar en otra organización. 

b) Despido por iniciativa de la organización: cuando la organización separa de su puesto al 

funcionario por alguna razón específica; por ejemplo, adelgazamiento (downsizing), 

reestructuración, recorte de personal, cambio de competencias, disciplina, incapacidad 

del trabajador para adaptarse, reducción de costos, etcétera. (Chiavenato, 2007) 

 

3.3. Dirección de Talento Humano del Instituto Tecnológico Superior Cordillera 

 

 Dirección de Desarrollo Humano 

 

 

 

Figura 3.1 Ing. Libardo Figueroa 

En: Instituto Tecnológico Superior Cordillera 

 

 

Su objetivo básico es alinear el área de RRHH con la estrategia del instituto a través de las 

personas. Es imprescindible resaltar que no se administran personas ni recursos humanos, sino que 

se administra con las personas viéndolas como agentes activos y proactivos dotados de inteligencia, 

creatividad y habilidades. La función de Recursos Humanos está compuesta por áreas tales como 

reclutamiento y selección, contratación, capacitación, administración de la nómina y 

administración o gestión del personal durante la permanencia en la empresa. (Instituto Tecnológico 

Superior Cordillera, 2015) 
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3.4. Análisis de Gestión 

 

3.4.1. Propósito del Análisis de Gestión 

 

Proporcionar soluciones factibles a las irregularidades o deficiencias presentes en la entidad o 

en alguna unidad específica, por lo cual se considera que el conocimiento de la misma es 

indispensable para el óptimo desempeño de las actividades y funciones de la entidad. 

 

La globalización y la competencia han impulsado la imperiosa necesidad de alimentarse de 

herramientas y recursos que puedan garantizar la eficiencia, rentabilidad y éxito en cada una de las 

unidades de la entidad. 

 

Es conveniente acotar que, muchos autores recomiendan realizar un Análisis de la Gestión 

Administrativa con la finalidad de hacer una evaluación integral y conocer el estado en que se 

encuentra la entidad. 

 

Por medio de este recurso, es factible evitar cualquier desperdicio de tiempo, a su vez permite 

evaluar los niveles de eficiencia y efectividad de los controles internos, propios de la entidad. 

También es posible aseverar, que la implementación del Análisis de Gestión Administrativa deja en 

evidencia aquellas áreas o unidades problemáticas e irregulares, que conforman a la organización, 

además muestran las debilidades que existen, a fin de dar solución efectiva a estas dificultades. 

 

3.4.2. El Origen de la Gestión Administrativa 

 

A nivel mundial y nacional se han utilizados diversos términos para denominar este análisis, han 

sido muy variados y muchos se ubican, en esencia, dentro de la concepción de lo que se desea 

hacer, otras, muestran limitaciones y algunas hasta crean confusión. Entre los nombres que ha 

recibido el análisis de gestión administrativa están: Auditoría Gerencial, Auditoría de la Empresa, 

Análisis Administrativo, Análisis de Operaciones, Investigación de la Empresa, Auditoría de 

Cumplimiento y Auditoría de Rendimiento. 

 

Para finales de los años 70’, profesionales de la Administración y profesores universitarios se 

dedicaron a redactar y preparar un proyecto de ley que regulara el ejercicio profesional de los 

Licenciados en Administración, proyecto que culminó en físico, el 26 de agosto de 1982, año en 

que se promulga la Ley de Ejercicio de la Profesión de Licenciado en Administración. En 

mencionada ley, se registra que el profesional de la Administración puede realizar trabajos de 
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análisis de gestión administrativa, por lo cual se dio base legal a lo que presentó Ruiz Roa como 

opción nominal sustitutiva para la auditoría administrativa, hoy día término empleado y aceptado 

en nuestro país. 

 

3.5. Análisis de Gestión Administrativa    

 

Es una eficaz herramienta de control, que permite analizar las decisiones tomadas, en un lapso 

de tiempo determinado, si fueron correctas o no, si los datos utilizados para caracterizar o 

dimensionar las actividades fueron las más acertadas. Las causas de las discrepancias encontradas 

entre lo previsto y lo realmente ocurrido son muy variables, por ejemplo: estimaciones de precios o 

rendimientos equivocados, problemas del entorno, entre otros. Lo más precioso de este recurso es, 

la probabilidad real de evaluar las diferencias dentro de un marco de análisis técnico y económico. 

Este hecho forma experiencia e información para tomar mejores decisiones y generar mejores 

planes para la rentabilidad y éxito empresarial. 

 

De acuerdo a la apreciación del Dr. José Ruiz Roa : "examen de la estructura administrativa o 

de sus componentes, para evaluar el grado de eficiencia y eficacia con el cual se están cumpliendo 

la Planificación, la Organización, la Dirección, la Coordinación, la Ejecución y el Control de los 

objetivos trazados por la empresa, para corregir las deficiencias que pudieran existir, tendiendo al 

mejoramiento continuo de la misma, optimizando la productividad hasta lograr la calidad total y su 

control, mediante la mejor utilización de los recursos disponibles, conforme a procedimientos 

encuadrados dentro de normas y políticas de la verdadera administración". 

 

3.5.1. Proceso de la Gestión Administrativa  

 

"Es indiscutible que para proceder a la preparación del Programa de Trabajo para realizar el 

AGAD, debemos tener en cuenta cuales son las preocupaciones de la Alta Administración de la 

empresa" (Ruiz, 1995, pág. 175) 

 

Lo que significa que es un proceso dinámico donde convergen: pasado, presente y futuro. Dicho 

proceso, mezcla cíclicamente análisis del pasado (gestión), posición y evaluación de las elecciones 

futuras (planeamiento), y la instrumentación del plan presente. 

 

Por otra parte, es necesario que el analista responsable del trabajo tenga un Primer Contacto con 

el Sistema-Cliente, a fin de dejar sentadas las condiciones básicas del trabajo. Este primer contacto 

es considerado como el primer paso en el Análisis de Gestión Administrativa, debido a que es 
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fundamental para el desarrollo de los siguientes pasos. Además de, poseer ciertas cualidades que le 

permitan desenvolverse como profesional en ésta área específica: 

 

 Confianza y seguridad 

 Imagen de negocios 

 Comunicación eficaz 

 Imagen positiva 

 Identificar la necesidad del potencial Sistema-Cliente 

 Lenguaje fluido y uso adecuado de la terminología técnica 

 Capacidad para transmitir las ideas que se desean expresar 

 Disposición para escuchar atentamente los planteamientos del Sistema-Cliente 

 Estar respaldado de impecables recursos de papelería, tarjetería, de presentación, logos, 

entre otros detalles 

 

Una vez que cumpla éstas cualidades, el analista en su primer contacto deberá: 

 

1) Recopilar datos de la Entidad 

 

 Documentos constitutivos. 

 Los objetivos que definen la naturaleza de la organización. 

 Composición empresarial (organigrama) 

 Reseña histórica. 

 

2) Conocer las definiciones fundamentales de la Entidad: 

 

 Misión. 

 Objetivos. 

 Metas. 

 Políticas. 

 

3) Reuniones en los distintos niveles gerenciales de la empresa. 

 

4) Recorrido por las instalaciones de la organización. 

 

El estudio preliminar, le permite al Analista de Gestión identificar las áreas potenciales críticas 

las cuales necesitan ser atendidas, estimar el tiempo de duración del análisis, el equipo técnico 
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profesional que habrá de emplearse y los recursos necesarios para su desarrollo. Una vez que se 

tienen estos elementos, el analista procederá a preparar la Propuesta de Servicio Profesional. 

 

De ser aceptada la propuesta, el siguiente paso es el desarrollo del análisis de gestión 

administrativa. Proceso extenso y minucioso en donde se deben considerar los detalles mínimos a 

fin de encontrar la fuente de irregularidad y proponer la solución, a través de la redacción del 

informe de recomendaciones. 

 

3.5.2. Resultados del AGAD para la Entidad 

 

Luego de la recolección y registro de información, el analista de gestión está listo para iniciar la 

etapa del análisis de esa información, a través de la cual se conocerán las situaciones de la empresa 

cuyas características permitirán identificarlas como fortalezas, debilidades, oportunidades y 

amenazas que están impactando de uno u otro modo los resultados de la organización. 

 

Concluyendo, las empresas, mayormente sus irregularidades radican y se manifiestan delante de 

formas de pensar muy conservadoras o vanguardistas, siempre rondando los extremos, afectando el 

buen desarrollo de las actividades y a su vez esto conlleva a consecuencias muy graves, inclusive la 

quiebra. Situaciones que fácilmente se pueden solucionar con efectivos sistemas de control y el 

mejoramiento profesional, apoyándose en la estrecha y armoniosa relación jefe-subalterno. 

(Aponte, 2013) 

 

3.6. El Control 

 

3.6.1. Definición de Control  

 

El control es una etapa primordial en la administración, pues, aunque una empresa cuente con 

magníficos planes, una estructura organizacional adecuada y una dirección eficiente, el ejecutivo 

no podrá verificar cuál es la situación real de la organización y no existe un mecanismo que se 

cerciore e informe si los hechos van de acuerdo con los objetivos. 

 

El concepto de control es muy general y puede ser utilizado en el contexto organizacional para 

evaluar el desempeño general frente a un plan estratégico. 

 

A fin de incentivar que cada uno establezca una definición propia del concepto se revisara 

algunos planteamientos de varios autores estudiosos del tema: 
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Henry Farol: El control consiste en verificar si todo ocurre de conformidad con el PANM 

adoptado, con las instrucciones emitidas y con los principios establecidos. Tiene como fin señalar 

las debilidades y errores a fin de rectificarlos e impedir que se produzcan nuevamente. 

 

Robert B. Buchele: El proceso de medir los actuales resultados en relación con los planes, 

diagnosticando la razón de las desviaciones y tomando las medidas correctivas necesarias. 

 

George R. Terry: El proceso para determinar lo que se está llevando a cabo, valorización y, si es 

necesario, aplicando medidas correctivas, de manera que la ejecución se desarrolle de acuerdo con 

lo planeado. 

 

Buró K. Scanlan: El control tiene como objetivo cerciorarse de que los hechos vayan de acuerdo 

con los planes establecidos. 

 

Robert C. Appleby: La medición y corrección de las realizaciones de los subordinados con el fin 

de asegurar que tanto los objetivos de la empresa como los planes para alcanzarlos se cumplan 

económica y eficazmente. 

 

Robert Eckles, Ronald Carmichael y Bernard Sarchet: Es la regulación de las actividades, de 

conformidad con un plan creado para alcanzar ciertos objetivos. 

 

Harold Koontz y Ciril O´Donell: Implica la medición de lo logrado en relación con lo estándar y 

la corrección de las desviaciones, para asegurar la obtención de los objetivos de acuerdo con el 

plan. 

 

El control es una función administrativa: es la fase del proceso administrativo que mide y evalúa 

el desempeño y toma la acción correctiva cuando se necesita. De este modo, el control es un 

proceso esencialmente regulador (Chiavenato, 2007) 

 

La palabra control tiene muchas connotaciones y su significado depende de la función o del área 

en que se aplique; puede ser entendida: 

 

Como la función administrativa que hace parte del proceso administrativo junto con la 

planeación, organización y dirección, y lo que la precede. 

 

Como los medios de regulación utilizados por un individuo o empresa, como determinadas 

tareas reguladoras que un controlador aplica en una empresa para acompañar y avalar su 
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desempeño y orientar las decisiones. También hay casos en que la palabra control sirve para 

diseñar un sistema automático que mantenga un grado constante de flujo o de funcionamiento del 

sistema total; es el caso del proceso de control de las refinerías de petróleo o de industrias químicas 

de procesamiento continuo y automático: el mecanismo de control detecta cualquier desvío de los 

patrones normales, haciendo posible la debida regulación. 

 

Como la función restrictiva de un sistema para mantener a los participantes dentro de los 

patrones deseados y evitar cualquier desvío. Es el caso del control de frecuencia y expediente del 

personal para evitar posibles abusos. Hay una imagen popular según la cual la palabra control está 

asociada a un aspecto negativo, principalmente cuando en las organizaciones y en la sociedad es 

interpretada en el sentido de restricción, coerción, limitación, dirección, refuerzo, manipulación e 

inhibición. 

 

También hay otras connotaciones para la palabra control: 

 

 Comprobar o verificar; 

 Regular; 

 Comparar con un patrón; 

 Ejercer autoridad sobre alguien (dirigir o mandar); 

 Frenar o impedir. 

 

Evidentemente todas esas definiciones representan concepciones incompletas del control, quizás 

definidas en un modo subjetivo y de aplicación; en definitiva, debe entenderse el control como: 

 

Una función administrativa, ya que conforma parte del proceso de administración, que permite 

verificar, constatar, palpar, medir, si la actividad, proceso, unidad, elemento o sistema seleccionado 

está cumpliendo y/o alcanzando o no los resultados que se esperan. 

 

3.6.2. Definición de Control Interno 

 
Es el proceso conformado por las diversas disposiciones y métodos creados por la alta dirección, 

desarrollado por el recurso humano de la organización con el fin de dar seguridad y confiabilidad a la 

información que se genera en las transacciones económicas, promover la eficiencia y la eficacia de las 

operaciones del ente económico y asegurar el conocimiento y cumplimiento de la normatividad interna y 

externa de la Entidad. (Jiménez & Blas, 2013- 2014) 
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3.6.3. Importancia del Control Interno 

 

El Control Interno contribuye a la seguridad del sistema contable que se utiliza en la empresa, fijando y 

evaluando los procedimientos administrativos, contables y financieros que ayudan a que la empresa 

realice su objeto. Detecta las irregularidades y errores y propugna por la solución factible evaluando 

todos los niveles de autoridad, la administración del personal, los métodos y sistemas contables para que 

así el auditor pueda dar cuenta veraz de las transacciones y manejos empresariales (Facultad de Ciencias 

Contables, Económicas y Administrativas, 2003). 

 

3.6.4. Estructura del Control Interno 

 

Las características de un sistema de control interno satisfactorio deberían incluir: 

 

 Un plan de organización que provea segregación adecuada de las responsabilidades y 

deberes. 

 Un sistema de autorizaciones y procedimientos de registro que provea adecuadamente 

un control razonable sobre activos, pasivos, ingresos y gastos. 

 Prácticas sanas en el desarrollo de funciones y deberes de cada uno de los 

departamentos de la organización.  

 Recurso Humano de una calidad adecuada de acuerdo con las responsabilidades. 

 

Estos elementos son importantes individualmente por derecho propio pero son tan básicos para 

un sistema de control interno adecuado que cualquier deficiencia importante en uno de ellos 

evitaría el funcionamiento satisfactorio de todo el sistema. Por ejemplo, el sistema de autorización 

y de procedimientos de registros no puede considerarse adecuado sin que el personal encargado de 

desarrollar los procedimientos sea capacitado, lo cual es necesario para que el sistema funcione.  

 

a) El Plan de Organización 

 

Aunque un plan de organización apropiado puede variar de acuerdo a la empresa, por lo general 

un plan satisfactorio debe ser simple y flexible y debe establecer claramente las líneas de autoridad 

y responsabilidad. Un elemento importante en cualquier plan de organización es la independencia 

de funciones de operación, custodia, contabilización y auditoría interna. Esta independencia 

requiere la separación de deberes en tal formas que existan registros fuera de un departamento que 

sirva de control sobre sus actividades. Aunque estas separaciones son necesarias, el trabajo de 

todos los departamentos debe integrarse y coordinarse para obtener un flujo regular de trabajo y 

eficiencia de operación en general. 
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Además, de una apropiada división de deberes y funciones debe establecerse la responsabilidad 

dentro de cada división para con la adhesión a los requerimientos de la política de la empresa. Junto 

con esto debe ir la delegación de autoridad para afrontar tales responsabilidades.  

 

Esta responsabilidad y la delegación de autoridad deben estar claramente establecidas y 

definidas en las gráficas del manual de organización. Debe evitarse la igualdad en responsabilidad, 

pero esta puede dividirse en fases; cuando el trabajo de las divisiones es complementario. 

 

Tal división de responsabilidad es inherente en un buen sistema de control interno el cual 

determina que las funciones de iniciación y autorización de una actividad deben estar separadas de 

su contabilización. Similarmente la custodia de activos debe estar separada de su contabilización. 

 

b) Sistema de Autorizaciones y Procedimientos de Registro 

 

Un sistema satisfactorio debe incluir los medios para que los registros controlen las operaciones 

y transacciones y se clasifiquen los datos dentro de una estructura formal de cuentas. Un código de 

cuentas preparado cuidadosamente facilita la preparación de estados financieros. Si el código se 

adiciona con un manual de cuentas que defina las cuentas y asientos correspondientes, se puede 

obtener mayor uniformidad en los registros de transacciones contables.  

 

Los medios para que los registros originales controlen las operaciones y transacciones se crean a 

través de diseños de registros y formularios apropiados y por medio del flujo lógico de los 

procedimientos de registro y aprobación. Estos formularios y las instrucciones respecto al flujo del 

procedimiento de registro y aprobación se incorpora en manuales de procedimientos. 

 

c) Prácticas Sanas 

 

La efectividad del control interno y la resultante eficiencia en operaciones están determinadas 

en alto grado por las prácticas seguidas en el desarrollo y cumplimiento de los deberes y funciones 

de cada departamento de la organización.  

 

Los procedimientos adoptados deben proveer los pasos necesarios para la autorización de 

transacciones, su registro y el mantenimiento de custodia de los activo. Prácticas sanas proveen los 

medios para asegurar la integridad de tales autorizaciones, registros y custodia.  

 

Esto usualmente se consigue con una división tal de deberes y responsabilidades que ninguna 

persona pueda manejar una transacción completamente de principio a fin. Con esta división se 
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provee una comprobación auxiliar de la corrección del trabajo y la probabilidad de detección de 

errores se aumente. Como se explica bajo plan de organización, esta división de responsabilidad es 

aplicable tanto a los departamentos como a individuos y debe ejercerse en la organización total y a 

todos los niveles de autoridad. 

 

d) Recurso Humano 

 

Un sistema de control interno que funcione satisfactoriamente depende no solamente de la 

planeación de una organización efectiva y lo adecuado de sus prácticas y procedimientos, sino 

también, de la competencia de los funcionarios, jefes de departamento y otros empleados claves 

para llevar a cabo lo prescrito en una manera eficiente y económica. 

 

Los controles administrativos ordinariamente se relacionan solo indirectamente a los registros 

financieros y por lo tanto no requieren evaluación. Si el auditor independiente cree sin embargo que 

ciertos controles administrativos tienen importancia en relación con la razonabilidad de los 

registros financieros debe considerar la necesidad de evaluarlos. Por ejemplo, los registros 

estadísticos mantenidos por producción y ventas o cualquier otro departamento de operaciones 

pueden requerir evaluación en un caso particular. 

 

Donde es posible, la revisión del control interno por parte del auditor correspondiente debe ser 

efectuada como una fase separada del examen, preferiblemente en una fecha intermedia, aplicando 

procedimientos de auditoría apropiados dirigidos particularmente a evaluar la efectividad del 

sistema del cliente. Donde esto no es posible, la revisión debe hacerse en conjunto con otras fases 

del programa de Auditoría. Un registro de la revisión hecha por el auditor Independiente debe ser 

preparado en una forma adecuada. 

 

Como un subproducto de este estudio y evaluación el Auditor Independiente puede 

frecuentemente ofrecer a su cliente sugerencias constructivas para mejorar o hacer más efectivo el 

sistema de control interno. (Facultad de Ciencias Contables, Económicas y Administrativas, 2003). 

 

3.6.5. Clasificación del Control Interno 

 

En un sentido amplio el Control Interno incluye controles que pueden ser catalogados como 

contables o administrativos. 
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La clasificación entre controles contables y controles administrativos variaría de acuerdo con las 

circunstancias individuales. 

 

I. Control Administrativo 

 

Los controles administrativos comprenden el plan de organización y todos los métodos y 

procedimientos relacionados principalmente con eficiencia en operaciones y adhesión a las 

políticas de la empresa y por lo general solamente tienen relación indirecta con los registros 

financieros. Incluyen más que todos controles tales como análisis estadísticos, estudios de moción 

y tiempo, reportes de operaciones, programas de entrenamientos de personal y controles de calidad. 

 

En el Control Administrativo se involucran el plan de organización y los procedimientos y 

registros relativos a los procedimientos decisorios que orientan la autorización de transacciones por 

parte de la gerencia. Implica todas aquellas medidas relacionadas con la eficiencia operacional y la 

observación de políticas establecidas en todas las áreas de la organización.  

 

Ejemplo: Que los trabajadores de la fábrica lleven siempre su placa de identificación. Otro 

control administrativo sería la obligatoriedad de un examen médico anual para todos los 

trabajadores. Estos controles administrativos interesan en segundo plano a los Auditores 

independientes, pero nada les prohíbe realizar una evaluación de los mismos hasta donde 

consideren sea necesario para lograr una mejor opinión. 

 

II. Control Contable 

 

Los controles contables comprenden el plan de organización y todos los métodos y 

procedimientos relacionados principal y directamente a la salvaguardia de los activos de la empresa 

y a la confiabilidad de los registros financieros. Generalmente incluyen controles tales como el 

sistema de autorizaciones y aprobaciones con registros y reportes contables de los deberes de 

operación y custodia de activos y auditoría interna. 

 

Ejemplo: La exigencia de una persona cuyas funciones envuelven el manejo de dinero no deba 

manejar también los registros contables. Otro caso, el requisito de que los cheques, órdenes de 

compra y demás documentos estén pre numerados. (Facultad de Ciencias Contables, Económicas y 

Administrativas, 2003) 
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3.6.6. Objetivos del Control Interno 

 

El Control Interno descansa sobre tres objetivos fundamentales. Si se logra identificar 

perfectamente cada uno de estos objetivos, se puede afirmar que se conoce el significado de 

Control Interno. En otras palabras toda acción, medida, plan o sistema que emprenda la empresa y 

que tienda a cumplir cualquiera de estos objetivos, es una fortaleza de Control Interno. 

 

Asimismo, toda acción, medida, plan o sistema que no tenga en cuenta estos objetivos o los 

descuide, es una debilidad de Control Interno. 

 

Los objetivos de Control Interno son los siguientes: 

 

a) Suficiencia y Confiabilidad de la Información Financiera 

 

La contabilidad capta las operaciones, las procesa y produce información financiera necesaria 

para que los usuarios tomen decisiones. 

 

Esta información tendrá utilidad si su contenido es confiable y si es presentada a los usuarios 

con la debida oportunidad. Será confiable si la organización cuenta con un sistema que permita su 

estabilidad, objetividad y verificabilidad. 

 

Si se cuenta con un apropiado sistema de información financiera se ofrecerá mayor protección a 

los recursos de la empresa a fin de evitar sustracciones y demás peligros que puedan amenazarlos. 

 

Ejemplos: 

 

 Comparar los registros contables de los activos con los activos existentes a intervalos 

razonables. 

 

 Utilización de Máquinas Registradoras para ingresos. 

 

 Asegurar apropiadamente los activos de la empresa. 

 

 Consignar diariamente y en la mismas especies los ingresos 
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b) Efectividad y Eficiencia de las Operaciones 

 

Se debe tener la seguridad de que las actividades se cumplan cabalmente con un mínimo de 

esfuerzo y utilización de recursos y un máximo de utilidad de acuerdo con las autorizaciones 

generales especificadas por la administración.  

 

Ejemplo: El establecimiento de un sistema de incentivos a la producción. 

 

c) Cumplimiento de las Leyes y Regulaciones Aplicables 

 

Toda acción que se emprenda por parte de la dirección de la organización, debe estar enmarcada 

dentro las disposiciones legales del país y debe obedecer al cumplimiento de toda la normatividad 

que le sea aplicable al ente. Este objetivo incluye las políticas que emita la alta administración, las 

cuales deben ser suficientemente conocidas por todos los integrantes de la organización para que 

puedan adherirse a ellas como propias y así lograr el éxito de la misión que ésta se propone. 

(Facultad de Ciencias Contables, Económicas y Administrativas, 2003) 

 

3.6.7. Componentes del Control Interno 

 

El nuevo concepto de control interno está constituido por los siguientes componentes 

interrelacionados derivados de la forma de gestionar la organización: 

 

I. Ambiente de Control 

 

La organización debe establecer un entorno que permita el estímulo y produzca influencia en la 

actividad del recurso humano respecto al control de sus actividades. Para que este ambiente de 

control se genere se requiere de otros elementos asociados al mismo los cuales son: 

 

 Integridad y valores éticos 

 

Se deben establecer los valores éticos y de conducta que se esperan del recurso humano al 

servicio del Ente, durante el desempeño de sus actividades propias. Los altos ejecutivos deben 

comunicar y fortalecer los valores éticos y conductuales con su ejemplo. 
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 Competencia 

 

Se refiere al conocimiento y habilidad que debe poseer toda persona que pertenezca a la 

organización, para desempeñar satisfactoriamente su actividad. 

 

 Experiencia y dedicación de la Alta Administración 

 

Es vital que quienes determinan los criterios de control posean gran experiencia, dedicación y se 

comprometan en la toma de las medidas adecuadas para mantener el ambiente de control. 

 

 Filosofía administrativa y estilo de operación 

 

Es sumamente importante que se muestre una adecuada actitud hacia los productos de los 

sistemas de información que conforman la organización. Aquí tienen gran influencia la estructura 

organizativa, delegación de autoridad y responsabilidades y políticas y prácticas del recurso 

humano. Es vital la determinación actividades para el cumplimiento de la misión de la empresa, la 

delegación autoridad en la estructura jerárquica, la determinación de las responsabilidades a los 

funcionarios en forma coordinada para el logro de los objetivos. 

 

II. Evaluación de Riesgos 

 

 Riesgos. 

 

Los factores que pueden incidir interfiriendo el cumplimiento de los objetivos propuestos por el 

sistema (organización), se denominan riesgos. Estos pueden provenir del medio ambiente o de la 

organización misma. Se debe entonces establecer un proceso amplio que identifique y analice las 

interrelaciones relevantes de todas las áreas de la organización y de estas con el medio circundante, 

para así determinar los riesgos posibles. 

 

Toda organización se encuentra sumergida en un medio ambiente cambiante y turbulento 

muchas veces hostil, por lo tanto es de vital de importancia la identificación y análisis de los 

riesgos de importancia para la misma, de tal manera que los mismos puedan ser manejados. La 

organización al establecer su misión y sus objetivos debe identificar y analizar los factores de 

riesgo que puedan amenazar el cumplimiento de los mismos. La evaluación de riesgos presenta los 

siguientes aspectos sobresalientes: 
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 Objetivos. 

 

Todos los recursos y los esfuerzos de la organización están orientados por los objetivos que 

persigue la misma. Al determinarse los objetivos es crucial la identificación de los factores que 

pueden evitar su logro. La administración debe establecer criterios de medición de estos riesgos 

para prevenir su ocurrencia futuro y así asegurar el cumplimiento de los objetivos previstos. Las 

categorías de los objetivos se relacionan directamente con los objetivos del control interno 

planteados anteriormente: 

 

 Objetivos de Información Financiera, son aquellos relacionados con la obtención de 

información financiera suficiente y confiable. 

 

 Objetivos de Operación, son los que pretenden lograr efectividad y eficiencia de las 

operaciones.  

 

 Objetivos de Cumplimiento, son los que se orientan a la adhesión a las leyes, reglamentos 

y políticas emitidas por la administración. 

 

 Análisis de Riesgos y su Proceso.  

 

Los aspectos importantes a incluir son entre otros: 

 

 Estimación de la importancia del riesgo y sus efectos 

 Evaluación de la probabilidad de ocurrencia 

 Establecimiento de acciones y controles necesarios 

 Evaluación periódica del proceso anterior 

 

 Manejo de cambios.  

 

Tiene relación con la identificación de los cambios que puedan tener influencia en la efectividad 

de los controles internos ya establecidos. Todo control diseñado para una situación específica 

puede ser inoperante cuando las circunstancias se modifican. Este elemento tiene estrecha relación 

con el proceso de análisis de riesgos, pues el cambio en sí implica un factor que puede incidir en el 

éxito de los objetivos. 
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Además, de los factores que puedan impedir el cumplimiento de los objetivos del sistema 

organizacional, se debe tener en cuenta el riesgo de auditoría, que consiste en que el auditor no 

detecte un error de importancia relativa que pueda existir en el sistema examinado. El riesgo de 

auditoría puede consistir en riesgo inherente, riesgo de control, y el riesgo de detección. 

 

 Riesgo de auditoría: 

 

Significa el riesgo de que el auditor de una opinión de auditoría inapropiada cuando los estados 

financieros están elaborados en forma errónea de una manera importante. El riesgo de auditoría 

tiene tres componentes: riesgo inherente, riesgo de control y riesgo de detección. 

 

 Riesgo inherente: 

 

Es la susceptibilidad del saldo de una cuenta o clase de transacciones a una representación 

errónea que pudiera ser de importancia relativa, individualmente o cuando se agrega con 

representaciones erróneas en otras cuentas o clases, asumiendo que no hubo controles internos 

relacionados. 

 

 Riesgo de control: 

 

Es el riesgo de que una representación errónea que pudiera ocurrir en el saldo de cuenta o clase 

de transacciones y que pudiera ser de importancia relativa individualmente o cuando se agrega con 

representaciones erróneas en otros saldos o clases, no sea prevenido o detectado y corregido con 

oportunidad por los sistemas de contabilidad y de control interno. 

 

 Riesgo de detección:  

 

Es el riesgo de que los procedimientos sustantivos de un auditor o detecten una representación 

errónea que existe en un saldo de una cuenta o clase de transacciones que podría ser se importancia 

relativa, individualmente o cuando se agrega con representaciones erróneas en otros saldos o 

clases. 

 

 Actividades de Control 

 

Las actividades de una organización se manifiestan en las políticas, sistemas y procedimientos, 

siendo realizadas por el recurso humano que integra la entidad. Todas aquellas actividades que se 

orienten hacia la identificación y análisis de los riesgos reales o potenciales que amenacen la 
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misión y los objetivos y en beneficio de la protección de los recursos propios o de los terceros en 

poder de la organización, son actividades de control. Estas pueden ser aprobación, autorización, 

verificación, inspección, revisión de indicadores de gestión, salvaguarda de recursos, segregación 

de funciones, supervisión y entrenamiento adecuado. 

 

 Información y Comunicación  

 

La capacidad gerencial de una organización está dada en función de la obtención y uso de una 

información adecuada y oportuna. La entidad debe contar con sistemas de información eficientes 

orientados a producir informes sobre la gestión, la realidad financiera y el cumplimiento de la 

normatividad para así lograr su manejo y control. 

 

Los datos pertinentes a cada sistema de información no solamente deben ser identificados, 

capturados y procesados, sino que este producto debe ser comunicado al recurso humano en forma 

oportuna para que así pueda participar en el sistema de control. La información por lo tanto debe 

poseer unos adecuados canales de comunicación que permitan conocer a cada uno de los 

integrantes de la organización sus responsabilidades sobre el control de sus actividades. También 

son necesarios canales de comunicación externa que proporcionen información a los terceros 

interesados en la entidad y a los organismos estatales. 

 

 Supervisión y Seguimiento 

 

Planeado e implementado un sistema de Control Interno, se debe vigilar constantemente para 

observar los resultados obtenidos por el mismo. 

 

Todo sistema de Control Interno por perfecto que parezca, es susceptible de deteriorarse por 

múltiples circunstancias y tiende con el tiempo a perder su efectividad. Por esto debe ejercerse 

sobre el mismo una supervisión permanente para producir los ajustes que se requieran de acuerdo a 

las circunstancias cambiantes del entorno.  

 

La Administración tiene la responsabilidad de desarrollar, instalar y supervisar un adecuado 

sistema de control interno. Cualquier sistema aunque sea fundamentalmente adecuado, puede 

deteriorarse sino se revisa periódicamente. Corresponde a la administración la revisión y 

evaluación sistemática de los componentes y elementos que forman parte de los sistemas de 

control. La evaluación busca identificar las debilidades del control, así como los controles 

insuficientes o inoperantes para robustecerlos, eliminarlos o implantar nuevos. La evaluación puede 
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ser realizada por las personas que diariamente efectúan las actividades, por personal ajeno a la 

ejecución de actividades y combinando estas dos formas. 

 

El sistema de control interno debe estar bajo continua supervisión para determinar si: 

 

 Las políticas descritas están siendo interpretadas apropiadamente y si se llevan a cabo. 

 

 Los cambios en las condiciones de operación no han hecho estos procedimientos 

obsoletos o inadecuados y,  

 

 Es necesario tomar oportunamente efectivas medidas de corrección cuando sucedan 

tropiezos en el sistema. El personal de Auditoría interna es un factor importante en el 

sistema de control interno ya que provee los medios de revisión interna de la efectividad 

y adherencia a los procedimientos prescritos. 

 

El papel de supervisor del control interno corresponde normalmente al Departamento de 

Auditoría Interna, pero el Auditor Independiente al evaluarlo periódicamente, contribuye también a 

su supervisión (Facultad de Ciencias Contables, Económicas y Administrativas, 2003) 

 

3.6.8. Principios del Control Interno Generales 

 

El control interno es un medio no un fin en sí mismo, es un proceso desarrollado por el personal 

de la organización y no puede ser considerado infalible, ofreciendo solamente una seguridad 

razonable. Por lo tanto, no es posible establecer una receta universal de control interno que sea 

aplicable a todas las organizaciones existentes. Sin embargo, es posible establecer algunos 

principios de control interno generales así: 

 

a) Deben fijarse claramente las responsabilidades. Si no existe delimitación el control será 

ineficiente. 

b) La contabilidad y las operaciones deben estar separados. No se puede ocupar un punto 

control de contabilidad y un punto control de operaciones. 

c) Deben utilizarse todas las pruebas existentes, para comprobar la exactitud, tener la 

seguridad de que las operaciones se llevan correctamente. 

d) Ninguna persona individual debe tener a su cargo completamente una transacción 

comercial. Una persona puede cometer errores, es posible detectarlos si el manejo de 

una transacción está dividido en dos o más personas. 
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e) Debe seleccionarse y entrenarse cuidadosamente el personal de empleados. Un buen 

entrenamiento da como resultado más rendimiento, reduce costos y los empleados son 

más activos. 

f) Si es posible se deben rotar los empleados asignados a cada trabajo, debe imponerse la 

obligación de disfrutar vacaciones entre las personas de confianza. La rotación evita la 

oportunidad de fraude. 

g) Las instrucciones de cada cargo deben estar por escrito. Los manuales de funciones 

cuidan errores. 

h) Los empleados deben tener póliza de fianza. La fianza evita posibles pérdidas a la 

empresa por robo. 

i) No deben exagerarse las ventajas de protección que presta el sistema de contabilidad de 

partida doble. También se cometen errores. 

j) Deben hacerse uso de las cuentas de control con la mayor amplitud posible ya que 

prueban la exactitud entre los saldos de las cuentas. 

k) Debe hacerse uso del equipo mecánico o automático siempre que esto sea factible. Con 

éste se puede reforzar el control interno. (Facultad de Ciencias Contables, Económicas y 

Administrativas, 2003) 

 

3.7. Informe COSO 

 

3.7.1. Conceptualización 

 

COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway) es una Comisión voluntaria 

constituida por representantes de cinco organizaciones del sector privado en EEUU, para 

proporcionar liderazgo intelectual frente a tres temas interrelacionados: la gestión del riesgo 

empresarial (ERM), el control interno, y la disuasión del fraude. Las organizaciones son: 

 

 La Asociación Americana de Contabilidad (AAA). 

 

 El Instituto Americano de Contadores Públicos Certificados (AICPA). 

 

 Ejecutivos de Finanzas Internacional (FEI), el Instituto de Auditores Internos (IIA). 

 

 La Asociación Nacional de Contadores (ahora el Instituto de Contadores Administrativos 

[AMI]). 
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Desde su fundación en 1985 en EEUU, promovida por las malas prácticas empresariales y los 

años de crisis anteriores, COSO estudia los factores que pueden dar lugar a información financiera 

fraudulenta y elabora textos y recomendaciones para todo tipo de organizaciones y entidades 

reguladoras como el SEC (Agencia Federal de Supervisión de Mercados Financieros) y otros. 

(Asociación Española para la Calidad (AEC), 2015) 

 

3.7.2. Informe COSO I 

 

En 1992 la comisión publicó el primer informe “Internal Control-Integrated Framework” 

denominado COSO I con el objeto de ayudar a las entidades a evaluar y mejorar sus sistemas de 

control interno, facilitando un modelo en base al cual pudieran valorar sus sistemas de control 

interno y generando una definición común de “control interno”. 

 

Según COSO I el Control Interno es un proceso llevado a cabo por la dirección y el resto del 

personal de una entidad, diseñado con el objeto de proporcionar un grado de seguridad razonable 

en cuanto a la consecución de objetivos dentro de las siguientes categorías: 

 

 

• Eficacia y eficiencia de las operaciones 

• Confiabilidad de la información financiera 

• Cumplimiento de las leyes, reglamentos y normas que sean aplicables 

 

La estructura del estándar se dividía en cinco componentes: 

 

1. Ambiente de Control 

2. Evaluación de Riesgos 

3. Actividades de Control 

4. Información y Comunicación 

5. Supervisión. (Asociación Española para la Calidad (AEC), 2015) 

 

3.7.3. Informe COSO II 

 

En 2004, se publicó el estándar “Enterprise Risk Management - Integrated Framework” (COSO 

II) Marco integrado de Gestión de Riesgos que amplía el concepto de control interno a la gestión de 

riesgos implicando necesariamente a todo el personal, incluidos los directores y administradores. 

 

COSO II (ERM) amplía la estructura de COSO I a ocho componentes: 
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a. Ambiente de control: son los valores y filosofía de la organización, influye en la visión de 

los trabajadores ante los riesgos y las actividades de control de los mismos. 

b. Establecimiento de objetivos: estratégicos, operativos, de información y de cumplimientos. 

c. Identificación de eventos, que pueden tener impacto en el cumplimiento de objetivos. 

d. Evaluación de Riesgos: identificación y análisis de los riesgos relevantes para la 

consecución de los objetivos. 

e. Respuesta a los riesgos: determinación de acciones frente a los riesgos. 

f. Actividades de control: Políticas y procedimientos que aseguran que se llevan a cabo 

acciones contra los riesgos. 

g. Información y comunicación: eficaz en contenido y tiempo, para permitir a los trabajadores 

cumplir con sus responsabilidades. 

h. Supervisión para realizar el seguimiento de las actividades. (Asociación Española para la 

Calidad (AEC), 2015). 

 

 

 

Figura 3.2 COSO II 

En: http://www.aec.es/web/guest/centro-conocimiento/coso 

 

3.7.4. Informe COSO III 

 

En mayo de 2013 se ha publicado la tercera versión COSO III. Las novedades que introducirá 

este Marco Integrado de Gestión de Riesgos son: 

 

 Mejora de la agilidad de los sistemas de gestión de riesgos para adaptarse a los entornos 

 Mayor confianza en la eliminación de riesgos y consecución de objetivos 

http://www.aec.es/web/guest/centro-conocimiento/coso
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 Mayor claridad en cuanto a la información y comunicación. (Asociación Española para la 

Calidad (AEC), 2015) 

 

 

 Introducción 

 

Después de más de 20 años de aplicación del marco de control interno emitido por el Committee of 

Sponsoring Organizations of the Tradeway Comission (COSO) en 1992, dicha organización emitió un 

nuevo marco conocido como COSO 2013, el cual responde a las exigencias del ambiente de negocios y 

operativo actuales. Las entidades registradas en la Securities and Exchange Commision (SEC) que 

hayan adoptado COSO como su marco de control interno en años anteriores, deberán llevar a cabo la 

transición al nuevo COSO 2013 durante 2014. (Price water house Coopers (PwC), 2014) 

 

 Orígenes 

 

Los escándalos financieros del año 2002 en Estados Unidos crearon desconfianza en el  público 

inversionista en la bolsa de valores. Esto cambió la visión de lo que se necesitaba saber sobre las 

empresas emisoras de valores en el mercado bursátil americano regulado por la SEC. 

 

Independientemente de las conclusiones legales y criminales del caso Enron, al analizar las 

causas de fondo que dieron origen a su caída, se determinó que hubo debilidades importantes en el 

control interno sobre la información financiera, que no permitieron a la Administración su 

detección y corrección oportuna y que representaron errores significativos en sus estados 

financieros. 

 

El congreso de Estados Unidos reaccionó rápidamente ante la creciente desconfianza, y se dio a 

la tarea de diseñar, analizar y promulgar una nueva Ley del Mercado de Valores, conocida como la 

Ley Sarbanes-Oxley (LSO) que inició una serie de cambios regulatorios para las entidades 

emisoras en Estados Unidos y sus auditores, y que a la fecha sigue siendo referente de medidas 

similares en el mundo. 

 

La LSO facultó a la SEC para la creación de un órgano regulador que supervisara la actuación y 

la calidad del trabajo realizado por las firmas de auditores de las empresas registrantes en la SEC. 

Surgió así, el Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB), institución responsable 

también de la emisión de las Normas de Auditoría a las que deben sujetarse los auditores de las 

empresas emisoras en la SEC. 
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Uno de los ejes principales de la LSO es la importancia del sistema de control interno sobre la 

información financiera que deben mantener las empresas emisoras. Así la LSO estableció, entre 

otras, dos obligaciones para las emisoras:  

 

1) Las Administraciones debe autoevaluar y opinar sobre la efectividad de su control interno 

(sección 302). 

 

2) El auditor externo debe emitir un dictamen sobre la efectividad del control interno como 

base para la generación de la información financiera de la misma entidad (sección 404). 

 

 Evolución de los ambientes de negocios y operativos  

 

A más de 20 años de su emisión original, en mayo de 2013, COSO publicó la actualización al 

marco integrado de control interno ("COSO 2013") que sustituye al anterior COSO 1992. El nuevo 

marco es el resultado de una vasta aportación de distintos interesados del ambiente de negocios, 

firmas de auditoría, participantes en los mercados financieros y estudiosos del tema. 

 

La actualización que dio como resultado el COSO 2013 se basó en la revisión de los objetivos 

de control interno, para incorporar los cambios en el ambiente de negocios y operativo, articular y 

formalizar los principios asociados a los componentes de control interno (ya existentes 

implícitamente) y ampliar la aplicación del sistema de control interno. 

 

 

 

Figura 3.3 Control Interno de COSO 

En: http://www.pwc.com/mx/es/publicaciones/archivo/2014-02-punto-vista.pdf 

 

 

 

 

http://www.pwc.com/mx/es/publicaciones/archivo/2014-02-punto-vista.pdf


100 

 

 Cambio con el COSO 2013 

 

COSO 2013 toma la esencia del COSO 1992 y enfatiza que los cinco componentes de COSO 

deben estar presentes (diseñados) y funcionando (ser efectivos) conjuntamente de manera 

integrada. Además, se formalizan 17 principios relevantes que ya estaban implícitos en un sistema 

con control interno efectivo. 

 

 

 

 

Figura 3.4 Cambio con el COSO 2013 

En: http://www.aec.es/web/guest/centro-conocimiento/coso 

 

 Los 17 principios fundamentales de COSO 2013 

 

a) Ambiente de Control 

 

 Principio 1: Demostrar compromiso con la integridad y valores éticos. 

 Principio 2: El consejo de administración ejerce su responsabilidad de supervisión del 

control interno. 

 Principio 3: Establecimiento de estructuras, asignación de autoridades y 

responsabilidades. 

 Principio 4: Demuestra su compromiso de reclutar, capacitar y retener personas 

competentes. 

 Principio 5: Retiene a personal de confianza y comprometido con las  responsabilidades 

de control interno. 

http://www.aec.es/web/guest/centro-conocimiento/coso
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b) Evaluación de riesgos 

 

 Principio 6: Se especifican objetivos claros para identificar y evaluar riesgos para el 

logro de los objetivos. 

 Principio 7: Identificación y análisis de riesgos para determinar cómo se deben mitigar.  

 Principio 8: Considerar  la posibilidad del fraude en la evaluación de riesgos. 

 Principio 9: Identificar y evaluar cambios que podrían afectar significativamente el 

sistema de control interno. 

 

c) Actividades de control 

 

 Principio 10: Selección y desarrollo de actividades de control que contribuyan a mitigar 

los riesgos a niveles aceptables. 

 Principio 11: La organización selecciona y desarrolla actividades de controles generales 

de tecnología para apoyar el logro de los objetivos. 

 Principio 12: La organización implementa las actividades de control a través de 

políticas y procedimientos. 

 

d) Información y Comunicación 

 

 Principio 13: Se genera y utiliza información de calidad para apoyar el funcionamiento 

del control interno. 

 Principio 14: Se comunica internamente los objetivos y las responsabilidades de control 

interno. 

 Principio 15: Se comunica externamente los asuntos que afectan el funcionamiento de 

los controles internos. 

 

e) Actividades de monitoreo 

 

 Principio 16: Se lleva a cabo evaluaciones sobre la marcha y por separado para 

determinar si los componentes del control interno están presentes y funcionando. 

 Principio 17: Se evalúa y comunica oportunamente las deficiencias del control interno a 

los responsables de tomar acciones correctivas, incluyendo la alta administración y el 

consejo de administración. (Price water house Coopers (PwC), 2014). 
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Diferencia COSO II Y COSO III 

 

 

Tabla 3.1 Diferencia COSO II y COSO III 

COSO II  COSO III 

1.- Ambiente de Control 

Entorno de control  

Principio 1: Demuestra compromiso con la integridad y los 

valores éticos 

Principio 2: Ejerce responsabilidad de supervisión 

Principio 3: Establece estructura, autoridad, y 

responsabilidad 

Principio 4: Demuestra compromiso para la competencia 

Principio 5: Hace cumplir con la responsabilidad 

2.- Establecimiento de Objetivos   

3.- Identificación de Eventos 
 

4.- Evaluación de Riesgos 

 Evaluación de riesgos 

Principio 6: Especifica objetivos relevantes 

Principio 7: Identifica y analiza los riesgos 

Principio 8: Evalúa el riesgo de fraude 

 Principio 9: Identifica y analiza cambios importantes 

5.- Estrategias frente al Riesgo 
 

6.- Actividades de Control 

Actividades de control 

Principio 10: Selecciona y desarrolla actividades de control 

Principio 11: Selecciona y desarrolla controles generales 

sobre tecnología 

 Principio 12: Se implementa a través de políticas y 

procedimientos 

Principio 13: Usa información Relevante 

7.- Información y Comunicación 

Sistemas de información 

Principio 14: Comunica internamente 

 

 Principio 15: Comunica externamente 

8.- Supervisión 

 Supervisión del sistema de control - Monitoreo 

Principio 16: Conduce evaluaciones continuas y/o 

independientes 

Principio 17: Evalúa y comunica deficiencias 

En: http://www.pwc.com/mx/es/publicaciones/archivo/2014-02-punto-vista.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pwc.com/mx/es/publicaciones/archivo/2014-02-punto-vista.pdf
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3.8. Marco Conceptual 

 

AGAD: Análisis de Gestión Administrativa 

 

ITSCO: Instituto Tecnológico Superior Cordillera 

 

COSO: Son las siglas, en inglés, de Committee of Sponsoring Organizations de la Treadway 

Commission. (Comité de Organizaciones Patrocinadoras de la Comisión de normas). 

 

BSC: Balanced Scorecard  

 

RIESGO: “Es la incertidumbre, que puede afectar a determinada actividad o al resultado de una 

operación.” (Eras José, Edición Gestión 2000, Segunda edición, España 2001). 

 

EFICACIA: “Es el resultado del cumplimiento de las metas, en términos de cantidad, calidad y 

oportunidad de los bienes y servicios producidos.” (Castellano Judith y otros, Manual de Auditoria 

de Gestión). 

 

PROCESO: “Un proceso es un conjunto de actividades o eventos (coordinados u organizados) que 

se realizan o suceden (alternativa o simultáneamente) bajo ciertas circunstancias con un fin 

determinado.” (http: es.wikipedia.org/wiki/proceso, extraído 10 de mayo de 2013) 

 

TIC´S: Tecnologías de la información y la comunicación. 
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CAPÍTULO IV 

 

DISEÑO DE PROCESOS APLICANDO EL INFORME COSO III PARA EL ÁREA DE 

TALENTO HUMANO DEL “INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR CORDILLERA” 

 

4.1. Aplicación Componentes Modelo COSO III 

 

Para el análisis de gestión y diseño de procesos se basará en aplicar el control interno en base a 

los componentes del Coso III, como un proceso efectuado por el consejo de administración, la 

dirección y el resto del personal de la empresa, el mismo consta de cinco componentes y 17 

principios interrelacionados derivados del estilo de la dirección e integrados al proceso de gestión. 

 

Estos elementos generan una sinergia y forman un sistema integrado que responde de una 

manera dinámica a las circunstancias cambiantes del entorno y los componentes representan lo que 

se necesita para lograr los objetivos organizacionales. 

 

De acuerdo a lo citado anteriormente, para poder realizar el levantamiento de la información y 

conocer la situación actual del “Instituto Tecnológico Superior Cordillera” se efectuó todos los 

procedimientos de control interno según el modelo COSO III y sus respectivos componentes. 

 

Para realizar la evaluación de control interno en la empresa se aplicó los métodos de: 

cuestionario mediante el cual se realizó la Matriz de Calificación del nivel de riesgo y confianza, 

tomando en cuenta los factores de control claves, asignando una ponderación y una calificación a 

cada una de ellos, se consiguió una calificación ponderada con la que se logró determinar el nivel 

de riesgo y confianza de cada componente. 
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4.1.1. Ambiente de Control 

Tabla 4. 1 Encuestas de cuestionario de control interno 

   

 

"INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR CORDILLERA" 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

AMBIENTE DE CONTROL 

No. 
Factores de control clave 

Ref. 
Respuestas 

P/t Observaciones 
Preguntas Si No N/A 

 

Demuestra compromiso con la integridad y 

los valores éticos       

1. 
¿La institución demuestra compromiso con la 

integridad y valores éticos?  
X 

    

2. 
¿Se aplica el código de ética en la 

institución?  
X 

    

 
Ejerce responsabilidad de supervisión 

      

3. 

¿El código de ética ha sido difundido 

mediante talleres o reuniones para explicar su 

contenido? 
 

X 
    

4. 

¿Se ha comunicado eficazmente el 

compromiso de la Dirección hacia la 

integridad y el comportamiento ético a toda la 

institución? 

 
X 

    

 
Establece estructura, autoridad, y 

responsabilidad       

5. ¿Existe una estructura organizativa definida? 
 

X 
    

6. 
¿La institución cuenta con un plan 

estratégico?  
X 

    

7. 
¿El plan estratégico apoya a los objetivos de 

la organización?  
X 

    

8. 

¿Se realiza la asignación de autoridad y 

responsabilidades a los trabajadores? ¿Se 

hace por escrito? 
 

X 
    

9. 
¿Existe un manual de funciones para el 

trabajo de la dirección y coordinación?  
X 

    

10. 
¿La institución tiene el número de personal 

capacitado, para llevar a cabo su función?  
X 

    

 
Demuestra compromiso para la 

competencia       

11. 
¿En los objetivos estratégicos se demuestra el 

interés por la competencia?  
X 

    

12. ¿Se evalúa el desempeño del personal? 
 

X 
   

Solo docentes 

 
Hace cumplir con la responsabilidad 

      

13. 
¿Se realiza un análisis de gestión de cada uno 

de los trabajadores de la institución?   
X 

   

14. 
¿Existe un análisis de resultados de las 

funciones en cada departamento?   
X 

  
POA´S 

Elaborado por: Katherine Peñafiel Revisado por: Msc. Mónica Jimbo 

Fecha: 29/06/2015 Fecha: 11/07/2015 
 

 

Instituto 

Cordillera  
Ref: 

1/4 

Cuestionario de  

Encuestas   
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"INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR CORDILLERA" 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

AMBIENTE DE CONTROL 

No. 
Factores de control clave 

Ref. 
Respuestas 

P/t Observaciones 
Preguntas Si No N/a 

 

Demuestra compromiso con la integridad y los 

valores éticos       

1. 
¿La institución demuestra compromiso con la 

integridad y valores éticos?  
X 

    

2. ¿Se aplica el código de ética en la institución? 
 

X 
    

 
Ejerce responsabilidad de supervisión 

      

3. 
¿El código de ética ha sido difundido mediante 

talleres o reuniones para explicar su contenido?   
X 

   

4. 

¿Se ha comunicado eficazmente el compromiso de 

la Dirección hacia la integridad y el 

comportamiento ético a toda la institución? 
 

X 
    

 
Establece estructura, autoridad, y 

responsabilidad       

5. ¿Existe una estructura organizativa definida? 
  

X 
   

6. ¿La institución cuenta con un plan estratégico? 
  

X 
   

7. 
¿El plan estratégico apoya a los objetivos de la 

organización?   
X 

   

8. 

¿Se realiza la asignación de autoridad y 

responsabilidades a los trabajadores? ¿Se hace por 

escrito? 
  

X 
   

9. 
¿Existe un manual de funciones para el trabajo de 

la dirección y coordinación?  
X 

    

10. 
¿La institución tiene el número de personal 

capacitado, para llevar a cabo su función?  
X 

    

 
Demuestra compromiso para la competencia 

      

11. 
En los objetivos estratégicos se demuestra el 

interés por la competencia?   
X 

   

12. ¿Se evalúa el desempeño del personal? 
  

X 
  

SOLO 

DOCENTES 

 
Hace cumplir con la responsabilidad 

      

13. 
¿Se realiza un análisis de gestión de cada uno de 

los trabajadores de la institución?  
X 

    

14. 
¿Existe un análisis de resultados de las funciones 

en cada departamento?   
X 

  
POA´S 

Elaborado por: Katherine Peñafiel Revisado por: Msc. Mónica Jimbo 

Fecha: 29/06/2015 Fecha: 11/07/2015 
 

 

 

Instituto 

Cordillera  
Ref: 

1/4 

Cuestionario de  

Encuestas   
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"INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR CORDILLERA" 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO  

AMBIENTE DE CONTROL 

No. Factores de control clave Ref. Respuestas 
P/t 

Observacion

es Preguntas Si No  N/a 

  

Demuestra compromiso con la integridad y 

los valores éticos             

1. 

¿La institución demuestra compromiso con la 

integridad y valores éticos?   X         

2. ¿Se aplica el código de ética en la institución?     X       

  Ejerce responsabilidad de supervisión             

3. 

¿El código de ética ha sido difundido mediante 

talleres o reuniones para explicar su 

contenido?     X       

4. 

¿Se ha comunicado eficazmente el 

compromiso de la Dirección hacia la 

integridad y el comportamiento ético a toda la 

institución?     X       

  
Establece estructura, autoridad, y 

responsabilidad             

5. ¿Existe una estructura organizativa definida?     X       

6. ¿La institución cuenta con un plan estratégico?     X       

7. 

¿El plan estratégico apoya a los objetivos de la 

organización?     X       

8. 

¿Se realiza la asignación de autoridad y 

responsabilidades a los trabajadores. Se hace 

por escrito?     X       

9. 

¿Existe un manual de funciones para el trabajo 

de la dirección y coordinación?     X       

10. 

¿La institución tiene el número de personal 

capacitado, para llevar a cabo su función?   X         

  
Demuestra compromiso para la 

competencia             

11. 

En los objetivos estratégicos se demuestra el 

interés por la competencia?     X       

12. ¿Se evalúa el desempeño del personal?   X       

SOLO 

DOCENTES 

  Hace cumplir con la responsabilidad             

13. 

¿Se realiza un análisis de gestión de cada uno 

de los trabajadores de la institución?     X       

14. 

¿Existe un análisis de resultados de las 

funciones en cada departamento?   X       POA´S 

Elaborado por: Katherine Peñafiel Revisado por: Msc. Mónica Jimbo 

Fecha: 29/06/2015 Fecha: 11/07/2015 
 

 

 

 

 

Instituto 

Cordillera  
Ref: 

1/4 

Cuestionario de  

Encuestas   
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Tabla 4.2 Cuestionario de control interno (Ambiente de Control) bajo el método COSO III 

   

Para la calificación se ha considerado la ponderación máxima 3 y la mínima 1; pero cuando responde No 

la ponderación será igual a 0. 

 

"INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR CORDILLERA" 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO  

AMBIENTE DE CONTROL 

No. FACTORES DE CONTROL CLAVE REF RESPUESTAS OBSERVACIONES 

 
PREGUNTAS 

 

SI 

 = X 

NO 

= 0 
N/A POND CALF 

 

 

Demuestra compromiso con la integridad y los 

valores éticos        

1. 
¿La institución demuestra compromiso con la 

integridad y valores éticos?  
3 

  
3 3 

 

2. ¿Se aplica el código de ética en la institución? 
 

2 1 
 

3 2 
 

 
Ejerce responsabilidad de supervisión 

       

3. 
¿El código de ética ha sido difundido mediante 

talleres o reuniones para explicar su contenido?  
1 2 

 
3 1 

 

4. 

¿Se ha comunicado eficazmente el compromiso 

de la Dirección hacia la integridad y el 

comportamiento ético a toda la institución? 
 

2 1 
 

3 2 
 

 
Establece estructura, autoridad, y 

responsabilidad        

5. ¿Existe una estructura organizativa definida? 
 

1 2 
 

3 1 
 

6. ¿La institución cuenta con un plan estratégico? 
 

1 2 
 

3 1 
 

7. 
¿El plan estratégico apoya a los objetivos de la 

organización?  
1 2 

 
3 1 

 

8. 

¿Se realiza la asignación de autoridad y 

responsabilidades a los trabajadores. Se hace por 

escrito? 
 

1 2 
 

3 1 
 

9. 
¿Existe un manual de funciones para el trabajo de 

la dirección y coordinación?  
2 1 

 
3 2 

 

10. 
¿La institución tiene el número de personal 

capacitado, para llevar a cabo su función?  
3 0 

 
3 3 

 

 
Demuestra compromiso para la competencia 

       

11. 
En los objetivos estratégicos se demuestra el 

interés por la competencia?  
1 2 

 
3 1 

 

12. ¿Se evalúa el desempeño del personal? 
 

2 1 
 

3 2 
SOLO 

DOCENTES 

 
Hace cumplir con la responsabilidad 

       

13. 
¿Se realiza un análisis de gestión de cada uno de 

los trabajadores de la institución?  
1 2 

 
3 1 

 

14. 
¿Existe un análisis de resultados de las funciones 

en cada departamento?  
1 2 

 
3 1 POA´S 

 
Total 

    
42 22,0 

 

Elaborado por: Katherine Peñafiel Revisado por: Msc. Mónica Jimbo 

Fecha: 29/06/2015 Fecha: 11/07/2015 
 

 

 

 

Instituto 

Cordillera  
Ref: 

1/4 

Cuestionario de  

Control Interno      
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Valoración  

Ponderación Total        PT= 42          Calificación Total        CT = 22   Nivel de Confianza     NC =  52,38% 

𝑁𝐶 =
22

42
                  𝑁𝐶 = 52,38% 

Nivel de Riesgo          𝑁𝑅 = 100% −  52,38% 

𝑁𝐶 = 52,38% 

Rango Confianza 

10% – 30% Bajo  

31% - 60% Moderado  

61% – 95% Alto  

𝑁𝑅 = 47,62% 

Rango Riesgo  

10% – 30% Bajo  

31% - 60% Moderado 

61% – 95% Alto 
 

 

Este componente tiene un nivel de confianza del 52% que es Moderado; este componente hace referencia 

que la institución cuenta con un código de ética y se aplica parcialmente. Además, la institución cuenta con 

manuales de políticas, funciones y procedimientos que fortalece el desarrollo de las actividades día a día. 

Pero los controles, análisis y validación de puestos en forma continua es mínima, ya que existen 

requerimientos para que una persona pueda ocupar un puesto, por aquello, las evaluaciones al personal se 

realiza de vez en cuando. 

 

El nivel de riesgo obtenido es del 48% es Moderado, este porcentaje interpreta que la institución cumple o 

aplica a medias el código de ética. Además, la institución no cuenta con una estructura organizacional 

definida y un plan estratégico con objetivos a corto y largo plazo, estos hechos afectan a la institución para 

su mejor desempeño. 

52% 

48% 

Ambiente de Control 

NC NR

Instituto 

Cordillera  
 

Ref: 

2/4 

Nivel de Confianza  

y Riesgo      
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4.1.2. Evaluación del Riesgo  

 

Tabla 4. 3 Encuestas de cuestionario de control interno de Evaluación de Riesgos 

   

"INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR CORDILLERA" 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

EVALUACIÓN DEL RIESGO 

No. 
Factores de control clave 

Ref. 
Respuestas 

P/t 
Observacion

es Preguntas Si No N/a 

 
Especifica objetivos relevantes 

      

1. 
¿La dirección ha establecido objetivos globales 

de la empresa?  
X 

    

2. 
¿Los objetivos globales de la entidad se 

comunican a todos los empleados?  
X 

    

3. 
¿Existen objetivos específicos que maneje cada 

departamento?  
X 

    

4. 
¿Se establecen objetivos para cada actividad 

importante de cada departamento?   
X 

   

5. 

¿La dirección efectúa un seguimiento especial 

de los objetivos que constituyen factores 

críticos de éxito? 
 

X 
    

 
Identifica y analiza los riesgos 

      

6. 
¿Son identificados los riesgos potenciales para 

la empresa?  
X 

    

 
Evalúa el riesgo de fraude 

      

7. 
¿La gerencia evalúa los riesgos dentro de la 

organización?  
X 

    

8. 

¿La auditoría interna (u otro grupo dentro de la 

empresa) ejecuta periódicamente (por lo menos 

anualmente) una evaluación de riesgo. 
 

X 
    

9. 

¿La junta directiva supervisa y monitorea el 

proceso de evaluación de riesgo y las acciones 

de la gerencia para tratar los riegos 

significativos identificados? 

 
X 

    

 
Identifica y analiza cambios importantes 

      

10. 
¿Se realizan actividades que permitan el 

cambio dentro de la empresa?  
X 

    

11. 

¿Se toman medidas especiales para asegurar 

que los empleados nuevos entiendan la cultura 

de la entidad y actúen correctamente? 
 

X 
    

12. 
¿Existen mecanismos para evaluar el impacto 

de los nuevos sistemas administrativos?   
X 

   

Elaborado por: Katherine Peñafiel Revisado por: Msc. Mónica Jimbo 

Fecha: 29/06/2015 Fecha: 11/07/2015 
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"INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR CORDILLERA" 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

EVALUACIÓN DEL RIESGO 

No. 
Factores de control clave 

Ref. 
Respuestas 

P/t Observaciones 
Preguntas Si No N/a 

 
Especifica objetivos relevantes 

      

1. 
¿La dirección ha establecido objetivos globales 

de la empresa?   
X 

   

2. 
¿Los objetivos globales de la entidad se 

comunican a todos los empleados?   
X 

   

3. 
¿Existen objetivos específicos que maneje cada 

departamento?  
X 

    

4. 
¿Se establecen objetivos para cada actividad 

importante de cada departamento?  
X 

    

5. 

¿La dirección efectúa un seguimiento especial 

de los objetivos que constituyen factores 

críticos de éxito? 
  

X 
   

 
Identifica y analiza los riesgos 

      

6. 
¿Son identificados los riesgos potenciales para 

la empresa?   
X 

   

 
Evalúa el riesgo de fraude 

      

7. 
¿La gerencia evalúa los riesgos dentro de la 

organización?   
X 

   

8. 

¿La auditoría interna (u otro grupo dentro de la 

empresa) ejecuta periódicamente (por lo menos 

anualmente) una evaluación de riesgo. 
 

X 
    

9. 

¿La junta directiva supervisa y monitorea el 

proceso de evaluación de riesgo y las acciones 

de la gerencia para tratar los riegos 

significativos identificados? 

 
X 

    

 
Identifica y analiza cambios importantes 

      

10. 
¿Se realizan actividades que permitan el 

cambio dentro de la empresa?  
X 

    

11. 

¿Se toman medidas especiales para asegurar 

que los empleados nuevos entiendan la cultura 

de la entidad y actúen correctamente? 
 

X 
    

12. 
¿Existen mecanismos para evaluar el impacto 

de los nuevos sistemas administrativos?   
X 

   

Elaborado por: Katherine Peñafiel Revisado por: Msc. Mónica Jimbo 

Fecha: 29/06/2015 Fecha: 11/07/2015 
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"INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR CORDILLERA" 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

EVALUACIÓN DEL RIESGO 

No. 
Factores de control clave 

Ref. 
Respuestas 

P/t Observaciones 
Preguntas Si No N/a 

 
Especifica objetivos relevantes 

      

1. 
¿La dirección ha establecido objetivos globales 

de la empresa?  
X 

    

2. 
¿Los objetivos globales de la entidad se 

comunican a todos los empleados?   
X 

   

3. 
¿Existen objetivos específicos que maneje cada 

departamento?  
X 

    

4. 
¿Se establecen objetivos para cada actividad 

importante de cada departamento?   
X 

   

5. 

¿La dirección efectúa un seguimiento especial 

de los objetivos que constituyen factores 

críticos de éxito? 
 

X 
    

 
Identifica y analiza los riesgos 

      

6. 
¿Son identificados los riesgos potenciales para 

la empresa?   
X 

   

 
Evalúa el riesgo de fraude 

      

7. 
¿La gerencia evalúa los riesgos dentro de la 

organización?  
X 

    

8. 

¿La auditoría interna (u otro grupo dentro de la 

empresa) ejecuta periódicamente (por lo menos 

anualmente) una evaluación de riesgo. 
  

X 
   

9. 

¿La junta directiva supervisa y monitorea el 

proceso de evaluación de riesgo y las acciones 

de la gerencia para tratar los riegos 

significativos identificados? 

  
X 

   

 
Identifica y analiza cambios importantes 

      

10. 
¿Se realizan actividades que permitan el 

cambio dentro de la empresa?  
X 

    

11. 

¿Se toman medidas especiales para asegurar 

que los empleados nuevos entiendan la cultura 

de la entidad y actúen correctamente? 
  

X 
   

12. 
¿Existen mecanismos para evaluar el impacto 

de los nuevos sistemas administrativos?   
X 

   

Elaborado por: Katherine Peñafiel Revisado por: Msc. Mónica Jimbo 

Fecha: 29/06/2015 Fecha: 11/07/2015 
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Tabla 4. 4 Cuestionario de control interno (Evaluación de Riesgos) bajo el método COSO III 

   

Para la calificación se ha considerado la ponderación máxima 3 y la mínima 1; pero cuando responde No 

la ponderación será igual a 0. 

 

"INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR CORDILLERA" 
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO  

EVALUACIÓN DEL RIESGO 

No 
FACTORES DE CONTROL CLAVE 

REF 
RESPUESTAS 

OBSERVA

CIONES PREGUNTAS SI = X NO = 0 N/A POND CALF 

 
Especifica objetivos relevantes 

       

1 
¿La dirección ha establecido objetivos globales de la 

empresa?  
2 1 

 
3 2 

 

2 
¿Los objetivos globales de la entidad se comunican a 

todos los empleados?  
1 2 

 
3 1 

 

3 
¿Existen objetivos específicos que maneje cada 

departamento?  
3 0 

 
3 3 

 

4 
¿Se establecen objetivos para cada actividad 

importante de cada departamento?  
1 2 

 
3 1 

 

5 
¿La dirección efectúa un seguimiento especial de los 

objetivos que constituyen factores críticos de éxito?  
2 1 

 
3 2 

 

 
Identifica y analiza los riesgos 

       

6 
¿Son identificados los riesgos potenciales para la 

empresa?  
1 2 

 
3 1 

 

 
Evalúa el riesgo de fraude 

       

7 
¿La gerencia evalúa los riesgos dentro de la 

organización?  
2 1 

 
3 2 

 

8 

¿La auditoría interna (u otro grupo dentro de la 

empresa) ejecuta periódicamente (por lo menos 

anualmente) una evaluación de riesgo. 
 

2 1 
 

3 2 
 

9 

¿La junta directiva supervisa y monitorea el proceso 

de evaluación de riesgo y las acciones de la gerencia 

para tratar los riegos significativos identificados? 
 

2 1 
 

3 2 
 

 
Identifica y analiza cambios importantes 

       

10 
¿Se realizan actividades que permitan el cambio 

dentro de la empresa?  
3 0 

 
3 3 

 

11 

¿Se toman medidas especiales para asegurar que los 

empleados nuevos entiendan la cultura de la entidad 

y actúen correctamente? 
 

2 1 
 

3 2 
 

12 
¿Existen mecanismos para evaluar el impacto de los 

nuevos sistemas administrativos?  
0 3 

 
3 - 

 

 
Total 

    
36 21 

 
Elaborado por: Katherine Peñafiel Revisado por: Msc. Mónica Jimbo 

Fecha: 29/06/2015 Fecha: 11/07/2015 
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Valoración  

Ponderación Total        PT= 36      Calificación Total        CT =21   Nivel de Confianza     NC =  58,33% 

𝑁𝐶 =
21

36
             𝑁𝐶 = 58,33% 

Nivel de Riesgo  

𝑁𝑅 = 100% −  58,33%         𝑁𝑅 = 41,67% 

𝑁𝐶 = 58,33% 

Rango Confianza 

10% – 30% Bajo  

31% - 60% Moderado 

61% – 95% Alto  

𝑁𝑅 = 41,67% 

Rango Riesgo  

10% – 30% Bajo 

31% - 60% Moderado 

61% – 95% Alto  

 

 

 

El segundo componente del modelo COSO III, representa un nivel de confianza del 58% es 

Moderado, debido a que la institución define periódicamente los objetivos generales y específicos 

para cada departamento, los que a su vez, son dados a conocer por medios escritos a todo el 

personal. El nivel de riesgo es del 42% es Moderado, debido a que la dirección de la institución 

no comunica los objetivos de la institución a todos los empleados, además, no existen 

mecanismos para evaluar el impacto de los sistemas administrativos, y por tal motivo no 

identifica los riesgos potenciales que pueden efectuar las actividades de la institución. 

58% 

42% 

Evaluación del riesgo 

NC NR

Instituto  

Cordillera  
 

Ref: 

2/4 

Nivel de Confianza  

y Riesgo      
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4.1.3. Actividades de Control  

 

Tabla 4. 5 Encuestas de cuestionario de control interno de Actividades de Control  

   

 

"INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR CORDILLERA" 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

ACTIVIDADES DE CONTROL 

No 
Factores de control clave 

Ref 
Respuestas 

P/t Observaciones 
Preguntas Si No N/a 

 

Selecciona y desarrolla actividades de 

control       

1. 
¿Se realizan estudios por parte de la dirección 

para evitar los riesgos?  
X 

    

2. 

¿La institución cuenta con procesos que 

permitan generar información para el 

departamento de talento humano? 
 

X 
    

3. 
¿Existen procesos de selección, inducción y 

capacitación?  
X 

    

4. 
¿Existe personal que esté encargado 

específicamente para controlar el proceso?  
X 

    

5. 
¿La rotación del personal en la institución es 

alta?  
X 

    

6. 
¿Cuenta la institución con un manual de 

funciones?  
X 

    

7. 
¿Los contratos son avalados por un asesor 

legal?  
X 

    

8. ¿Se realiza análisis y valuación de cargos? 
 

X 
    

9. 

¿Se generan y se distribuyen informes sobre las 

actividades realizadas en periodos 

determinados? 
 

X 
    

10. 

¿Se prepara y se presenta la información 

requerida por el IESS y MRL en los plazos 

establecidos? 
 

X 
    

 
Selecciona y desarrolla controles generales 

sobre tecnología       

11. 
¿Se dispone de los sistemas de información 

necesarios?  
X 

    

12. 
¿Es eficiente el equipo tecnológico con el que 

se maneja la información?  
X 

    

13. 
¿El personal de la institución está capacitado 

para el manejo de los equipos tecnológicos?  
X 

    

 
Se implementa a través de políticas y 

procedimientos       

14. 
¿Se mantiene confidencialidad de la 

información financiera?  
X 

    

 
Usa información Relevante 

      

15. 
¿Existen indicadores de rendimiento dentro de 

la institución?  
X 

    

Elaborado por: Katherine Peñafiel Revisado por: Msc. Mónica Jimbo 

Fecha: 29/06/2015 Fecha: 11/07/2015 
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"INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR CORDILLERA" 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

ACTIVIDADES DE CONTROL 

No. 
Factores de control clave 

Ref 
Respuestas 

P/t 
Observacio

nes Preguntas. Si No N/a 

 
Selecciona y desarrolla actividades de control 

      

1. 
¿Se realizan estudios por parte de la dirección 

para evitar los riesgos?   
X 

   

2. 

 

¿La institución cuenta con procesos que permitan 

generar información para el departamento de 

talento humano? 

 

 
X 

    

3. 

 

¿Existen procesos de selección, inducción y 

capacitación? 

 

 
X 

    

4. 
¿Existe personal que esté encargado 

específicamente para controlar el proceso?  
X 

    

5. 
¿La rotación del personal en la institución es 

alta?   
X 

   

6. 
¿Cuenta la institución con un manual de 

funciones?  
X 

    

7. ¿Los contratos son avalados por un asesor legal? 
  

X 
   

8. ¿Se realiza análisis y valuación de cargos? 
 

X 
    

9. 
¿Se generan y se distribuyen informes sobre las 

actividades realizadas en periodos determinados?  
X 

    

10. 

¿Se prepara y se presenta la información 

requerida por el IESS y MRL en los plazos 

establecidos? 
 

X 
    

 
Selecciona y desarrolla controles generales 

sobre tecnología       

11. 
¿Se dispone de los sistemas de información 

necesarios?  
X 

    

12. 
¿Es eficiente el equipo tecnológico con el que se 

maneja la información?  
X 

    

13. 
¿El personal de la institución está capacitado 

para el manejo de los equipos tecnológicos?  
X 

    

 
Se implementa a través de políticas y 

procedimientos       

14. 
¿Se mantiene confidencialidad de la información 

financiera?  
X 

    

 
Usa información Relevante 

      

15. 
¿Existen indicadores de rendimiento dentro de la 

institución?   
X 

   

Elaborado por: Katherine Peñafiel Revisado por: Msc. Mónica Jimbo 

Fecha: 29/06/2015 Fecha: 11/07/2015 
 

 

 

Instituto 

Cordillera  
Ref: 

1/4 

Cuestionario de  

Encuestas   



117 

 

   

 

"INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR CORDILLERA" 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

ACTIVIDADES DE CONTROL 

No 
Factores de control clave 

Ref 
Respuestas 

P/t Observaciones 
Preguntas Si No N/a 

 

Selecciona y desarrolla actividades de 

control       

1. 
¿Se realizan estudios por parte de la 

dirección para evitar los riesgos?   
X 

   

2. 

¿La institución cuenta con procesos que 

permitan generar información para el 

departamento de talento humano? 
  

X 
   

3. 
¿Existen procesos de selección, inducción y 

capacitación?   
X 

   

4. 
¿Existe personal que esté encargado 

específicamente para controlar el proceso?  
X 

    

5. 
¿La rotación del personal en la institución es 

alta?   
X 

   

6. 
¿Cuenta la institución con un manual de 

funciones?   
X 

   

7. 
¿Los contratos son avalados por un asesor 

legal?  
X 

    

8. ¿Se realiza análisis y valuación de cargos? 
  

X 
   

9. 

¿Se generan y se distribuyen informes sobre 

las actividades realizadas en periodos 

determinados? 
 

X 
    

10. 

¿Se prepara y se presenta la información 

requerida por el IESS y MRL en los plazos 

establecidos? 
 

X 
    

 
Selecciona y desarrolla controles generales 

sobre tecnología       

11. 
¿Se dispone de los sistemas de información 

necesarios?   
X 

   

12. 
¿Es eficiente el equipo tecnológico con el 

que se maneja la información?   
X 

   

13. 
¿El personal de la institución está capacitado 

para el manejo de los equipos tecnológicos?  
X 

    

 
Se implementa a través de políticas y 

procedimientos       

14. 
¿Se mantiene confidencialidad de la 

información financiera?  
X 

    

 
Usa información Relevante 

      

15. 
¿Existen indicadores de rendimiento dentro 

de la institución?  
X 

    

Elaborado por: Katherine Peñafiel Revisado por: Msc. Mónica Jimbo 
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Tabla 4. 6 Cuestionario de control interno (Actividades de Control) bajo el método COSO III 

   

Para la calificación se ha considerado la ponderación máxima 3 y la mínima 1; pero cuando responde No 

la ponderación será igual a 0. 

 

"INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR CORDILLERA" 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO  

ACTIVIDADES DE CONTROL 

No 
FACTORES DE CONTROL CLAVE 

REF 
RESPUESTAS OBSERVA

CIONES PREGUNTAS. SI = X NO = 0 N/A POND CALF 

 
Selecciona y desarrolla actividades de control 

       

1. 
¿Se realizan estudios por parte de la dirección para 

evitar los riesgos?  
1 2 

 
3 1 

 

2. 

¿La institución cuenta con procesos que permitan 

generar información para el departamento de 

talento humano? 
 

2 1 
 

3 2 
 

3. 
¿Existen procesos de selección, inducción y 

capacitación?  
2 1 

 
3 2 

 

4. 
¿Existe personal que esté encargado 

específicamente para controlar el proceso?  
3 0 

 
3 3 

 

5. ¿La rotación del personal en la institución es alta? 
 

1 2 
 

3 1 
 

6. 
¿Cuenta la institución con un manual de 

funciones?  
2 1 

 
3 2 

 

7. ¿Los contratos son avalados por un asesor legal? 
 

2 1 
 

3 2 
 

8. ¿Se realiza análisis y valuación de cargos? 
 

2 1 
 

3 2 
 

9. 
¿Se generan y se distribuyen informes sobre las 

actividades realizadas en periodos determinados?  
3 0 

 
3 3 

 

10. 
¿Se prepara y se presenta la información requerida 

por el IESS Y MRL en los plazos establecidos?  
3 0 

 
3 3 

 

 
Selecciona y desarrolla controles generales 

sobre tecnología        

11. 
¿Se dispone de los sistemas de información 

necesarios?  
2 1 

 
3 2 

 

12. 
¿Es eficiente el equipo tecnológico con el que se 

maneja la información?  
2 1 

 
3 2 

 

13. 
¿El personal de la institución está capacitado para 

el manejo de los equipos tecnológicos?  
3 0 

 
3 3 

 

 
Se implementa a través de políticas y 

procedimientos        

14. 
¿Se mantiene confidencialidad de la información 

financiera?  
3 0 

 
3 3 

 

 
Usa información Relevante 

       

15. 
¿Existen indicadores de rendimiento dentro de la 

institución?  
2 1 

 
3 2 

 

 
Total 

    
45 33 

 
Elaborado por: Katherine Peñafiel 

 
Revisado por: Msc. Mónica Jimbo 

Fecha: 29/06/2015 
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Valoración  

Ponderación Total        PT= 45     Calificación Total        CT =33     Nivel de Confianza     NC =  73,33% 

𝑁𝐶 =
33

45
                   𝑁𝐶 = 73,33% 

Nivel de Riesgo      𝑁𝑅 = 100% −  58,33%    𝑁𝑅 = 26,67% 

𝑁𝐶 = 73,33% 

Rango Confianza 

10% – 30% Bajo  

31% - 60% Moderado 

61% – 95% Alto  
𝑁𝑅 = 26,67% 

Rango Riesgo  

10% – 30% Bajo  

31% - 60% Moderado 

61% – 95% Alto  

 

 

En este componente el nivel de confianza es del 73% es Alto, debido a que la empresa cuenta con 

procesos que generan información y datos reales que son emitidos mediante informes que realiza 

el jefe de talento humano cada mes para dar a conocer a los colaboradores las actividades 

realizadas con el fin de mejorar los servicios del departamento. Además, el personal está 

capacitado para el manejo de los equipos tecnológicos lo que fortalece la seguridad de la 

información existente en el software y hardware. 

 

El resultado proyecta un riesgo del 27% es Bajo; y, se debe a la inexistencia de auditorías por 

parte de la dirección que permitan prevenir pérdidas de información por la alta rotación del 

personal que es una causa para la pérdida de información en ciertas áreas de la empresa.  

 

73% 

27% 

Actividades de control  

NC NR

Instituto  

Cordillera  
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4.1.4. Información y Comunicación  

 

Tabla 4. 7 Encuestas de cuestionario de control interno de Información y Comunicación  

 

   

 

"INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR CORDILLERA" 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

No. 
Factores de control clave 

Ref 
Respuestas 

P/t Observaciones 
Preguntas. Si No N/a 

 
Comunica internamente 

      

1. 
¿La institución suministra información 

como: manuales, reglamentos, programas?  
X 

    

2. 

¿Se identifica y presenta con regularidad la 

información, generada dentro de la 

institución para el logro de objetivos? 
 

X 
    

3. 
¿Se suministra al personal la información 

necesaria para cumplir con sus actividades?  
X 

    

4. 
¿Los flujos de comunicación de la entidad 

son eficientes?  
X 

    

5. 
¿Existe una buena comunicación en todos 

los niveles jerárquicos de la empresa?  
X 

    

6. 

¿Considera que los sistemas de información 

que se aplican en la institución mejoran la 

eficiencia y la eficacia? 
 

X 
    

7. 

¿Considera que debería realizarse algún tipo 

de cambio en la transmisión de 

comunicación en la institución? 
 

X 
    

 
Comunica externamente 

      

8. 

¿Las sugerencias, quejas y otra información 

son recogidas y comunicadas a las personas 

pertinentes dentro de la institución? 
 

X 
    

9. 
¿La institución investiga y toma decisiones 

respecto de las quejas presentadas?  
X 

    

10. 

¿La institución cuenta con medios de 

comunicación donde se dan a conocer sus 

servicios? 
 

X 
    

11. 

¿Considera que existe una buena 

comunicación entre la institución, los 

clientes y sociedad? 
 

X 
    

12. 

¿Se dan a conocer el grado de cumplimiento 

de los objetivos en la sociedad y/o 

ministerio de educación? 
 

X 
    

Elaborado por: Katherine Peñafiel Revisado por: Msc. Mónica Jimbo 

Fecha: 29/06/2015 Fecha: 11/07/2015 
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"INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR CORDILLERA" 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

No. 
Factores de control clave 

Ref. 
Respuestas 

P/t Observaciones 
Preguntas. Si No N/a 

 
Comunica internamente 

      

1. 

¿La institución suministra información 

como: manuales, reglamentos, 

programas? 
 

X 
    

2. 

¿Se identifica y presenta con regularidad 

la información, generada dentro de la 

institución para el logro de objetivos? 
 

X 
    

3. 

¿Se suministra al personal la información 

necesaria para cumplir con sus 

actividades? 
 

X 
    

4. 
¿Los flujos de comunicación de la 

entidad son eficientes?   
X 

   

5. 
¿Existe una buena comunicación en todos 

los niveles jerárquicos de la empresa?   
X 

   

6. 

¿Considera que los sistemas de 

información que se aplican en la 

institución mejoran la eficiencia y la 

eficacia? 

 
X 

    

7. 

¿Considera que debería realizarse algún 

tipo de cambio en la transmisión de 

comunicación en la institución? 
 

X 
    

 
Comunica externamente 

      

8. 

¿Las sugerencias, quejas y otra 

información son recogidas y 

comunicadas a las personas pertinentes 

dentro de la institución? 

 
X 

    

9. 

¿La institución investiga y toma 

decisiones respecto de las quejas 

presentadas? 
 

X 
    

10. 

¿La institución cuenta con medios de 

comunicación donde se dan a conocer sus 

servicios? 
 

X 
    

11. 

¿Considera que existe una buena 

comunicación entre la institución, los 

clientes y sociedad? 
  

X 
   

12. 

¿Se dan a conocer el grado de 

cumplimiento de los objetivos en la 

sociedad y/o ministerio de educación? 
  

X 
   

Elaborado por: Katherine Peñafiel Revisado por: Msc. Mónica Jimbo 

Fecha: 29/06/2015 Fecha: 11/07/2015 
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"INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR CORDILLERA" 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

N° 
Factores de control clave 

Ref. 
Respuestas 

P/t Observaciones 
Preguntas. Si No N/a 

 
Comunica internamente 

      

1. 
¿La institución suministra información 

como: manuales, reglamentos, programas?  
X 

    

2. 

¿Se identifica y presenta con regularidad la 

información, generada dentro de la 

institución para el logro de objetivos? 
  

X 
   

3. 
¿Se suministra al personal la información 

necesaria para cumplir con sus actividades?   
X 

   

4. 
¿Los flujos de comunicación de la entidad 

son eficientes?  
X 

    

5. 
¿Existe una buena comunicación en todos 

los niveles jerárquicos de la empresa?   
X 

   

6. 

¿Considera que los sistemas de información 

que se aplican en la institución mejoran la 

eficiencia y la eficacia? 
 

X 
    

7. 

¿Considera que debería realizarse algún tipo 

de cambio en la transmisión de 

comunicación en la institución? 
  

X 
   

 
Comunica externamente 

      

8. 

¿Las sugerencias, quejas y otra información 

son recogidas y comunicadas a las personas 

pertinentes dentro de la institución? 
 

X 
    

9. 
¿La institución investiga y toma decisiones 

respecto de las quejas presentadas?  
X 

    

10. 

¿La institución cuenta con medios de 

comunicación donde se dan a conocer sus 

servicios? 
 

X 
    

11. 

¿Considera que existe una buena 

comunicación entre la institución, los 

clientes y sociedad? 
 

X 
    

12. 

¿Se dan a conocer el grado de cumplimiento 

de los objetivos en la sociedad y/o 

ministerio de educación? 

 
  

X 
   

        
Elaborado por: Katherine Peñafiel 

 
Revisado por: Msc. Mónica Jimbo 

Fecha: 29/06/2015 
 

Fecha: 11/07/2015 
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Tabla 4. 8 Cuestionario de control interno (Información y Comunicación) bajo el método COSO III 

   

Para la calificación se ha considerado la ponderación máxima 3 y la mínima 1; pero cuando responde No 

la ponderación será igual a 0. 

 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO BAJO EL MÉTODO COSO III 

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

No. 
FACTORES DE CONTROL CLAVE 

REF 

RESPUESTAS OBSER

VACION

ES PREGUNTAS. SI = X NO = 0 N/A POND CALF 

 
Comunica internamente 

       

1. 
¿La institución suministra información como: 

manuales, reglamentos, programas?  
3 0 

 
3 3 

 

2. 

¿Se identifica y presenta con regularidad la 

información, generada dentro de la institución para 

el logro de objetivos? 
 

2 1 
 

3 2 
 

3. 
¿Se suministra al personal la información necesaria 

para cumplir con sus actividades?  
2 1 

 
3 2 

 

4. 
¿Los flujos de comunicación de la entidad son 

eficientes?  
2 1 

 
3 2 

 

5. 
¿Existe una buena comunicación en todos los 

niveles jerárquicos de la empresa?  
1 2 

 
3 1 

 

6. 

¿Considera que los sistemas de información que se 

aplican en la institución mejoran la eficiencia y la 

eficacia? 
 

3 0 
 

3 3 
 

7. 

¿Considera que debería realizarse algún tipo de 

cambio en la transmisión de comunicación en la 

institución? 
 

2 1 
 

3 2 
 

 
Comunica externamente 

       

8. 

¿Las sugerencias, quejas y otra información son 

recogidas y comunicadas a las personas pertinentes 

dentro de la institución? 
 

3 0 
 

3 3 
 

9. 
¿La institución investiga y toma decisiones 

respecto de las quejas presentadas?  
3 0 

 
3 3 

 

10. 

¿La institución cuenta con medios de 

comunicación donde se dan a conocer sus 

servicios? 
 

3 0 
 

3 3 
 

11. 
¿Considera que existe una buena comunicación 

entre la institución, los clientes y sociedad?  
2 1 

 
3 2 

 

12. 

¿Se dan a conocer el grado de cumplimiento de los 

objetivos en la sociedad y/o ministerio de 

educación? 
 

1 2 
 

3 1 
 

 
Total 

    
36 27 

 
Elaborado por: Katherine Peñafiel Revisado por: Msc. Mónica Jimbo 

Fecha: 29/06/2015 Fecha: 11/07/2015 
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Valoración  

Ponderación Total        PT= 36     Calificación Total        CT =27      Nivel de Confianza     NC =  75% 

𝑁𝐶 =
27

36
      𝑁𝐶 = 75% 

Nivel de Riesgo  

𝑁𝑅 = 100% −  75%           𝑁𝑅 = 25% 

𝑁𝐶 = 75% 

Rango Confianza 

10% – 30% Bajo  

31% - 60% Moderado 

61% – 95% Alto  

𝑁𝑅 = 25% 

Rango Riesgo  

10% – 30% Bajo  

31% - 60% Moderado 

61% – 95% Alto  

 

 

En este componente existe un nivel de confianza del 75% Alto, debido a que la entidad posee 

manuales, programas y un reglamento interno establecido. Además, los sistemas de información 

que se aplican en la institución mejoran la eficiencia y la eficacia de las actividades, además, las 

sugerencias y quejas son recogidas y comunicadas a las personas pertinentes que investigan y 

toman decisiones. 

 

El nivel de riesgo es el 25% bajo, que refleja que la institución no cuenta con un buen sistema de 

comunicación en todos los niveles jerárquicos existentes en el organigrama estructural de la 

organización 

75% 

25% 

Información y Comunicación  

NC NR

Instituto  

Cordillera  
 

Ref: 

2/4 

Nivel de Confianza  

y Riesgo      
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4.1.5. Supervisión y Monitoreo de Actividades  

 

Tabla 4. 9 Cuestionario de control interno (Supervisión y Monitoreo) bajo el método COSO III 

 

   

 

"INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR CORDILLERA" 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

SUPERVISIÓN Y MONITOREO DE ACTIVIDADES 

N° 
Factores de control clave 

Ref. 
Respuestas 

P/t Observaciones 
Preguntas. Si No N/a 

 

 

Conduce evaluaciones continuas y/o 

independientes 

 

      

1. 

 

¿Se realiza un monitoreo continuo por 

las autoridades de la institución? 

 

 
X 

    

2. 

 

¿Los organismos de control realizan 

auditorias operativas y financieras a la 

empresa? 

 

  
X 

   

 

 

Evalúa y comunica deficiencias 

 
      

3. 

 

¿Se hace evaluaciones de control 

interno? 

 

  
X 

   

4. 

 

¿Se investiga y se corrige las 

deficiencias encontradas dentro de la 

empresa? 

 

 
X 

    

Elaborado por: Katherine Peñafiel 
 

Revisado por: Msc. Mónica Jimbo 

Fecha:  29/06/2015 Fecha: 11/07/2015 
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"INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR CORDILLERA" 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

SUPERVISIÓN Y MONITOREO DE ACTIVIDADES 

N° 
Factores de control clave 

Ref. 
Respuestas 

P/t 
Observaci

ones Preguntas. Si No N/a 

 

 

Conduce evaluaciones continuas y/o 

independientes 

 

      

1. 

 

¿Se realiza un monitoreo continuo por 

las autoridades de la institución? 

 

  
X 

   

2. 

 

¿Los organismos de control realizan 

auditorias operativas y financieras a la 

empresa? 

 

  
X 

   

        

 

 

Evalúa y comunica deficiencias 

 
      

3. 

 

¿Se hace evaluaciones de control 

interno? 

 

  
X 

   

4. 

 

¿Se investiga y se corrige las 

deficiencias encontradas dentro de la 

empresa? 

 

  
X 

   

Elaborado por: Katherine Peñafiel 
 

Revisado por: Msc. Mónica Jimbo 

Fecha: 29/06/2015 
 

Fecha: 11/07/2015 
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"INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR CORDILLERA" 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

SUPERVISIÓN Y MONITOREO DE ACTIVIDADES 

N° 
Factores de control clave 

Ref. 
Respuestas 

P/t Observaciones 
Preguntas. Si No N/a 

 

 

Conduce evaluaciones continuas y/o 

independientes 

 

      

1. 

 

¿Se realiza un monitoreo continuo por 

las autoridades de la institución? 

 

  
X 

   

2. 

 

¿Los organismos de control realizan 

auditorias operativas y financieras a la 

empresa? 

 

  
X 

   

        

 

 

Evalúa y comunica deficiencias 

 
      

3. 

 

¿Se hace evaluaciones de control 

interno? 

 

 
X 

    

4. 

 

¿Se investiga y se corrige las 

deficiencias encontradas dentro de la 

empresa? 

 

 
X 

    

        
Elaborado por: Katherine Peñafiel 

 
Revisado por: Msc. Mónica Jimbo 

Fecha:  29/06/2015 
 

Fecha: 11/07/2015 
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Tabla 4. 10 Cuestionario de control interno (Supervisión y Monitoreo) bajo el método COSO III 

 

   

Para la calificación se ha considerado la ponderación máxima 3 y la mínima 1; pero cuando responde No 

la ponderación será igual a 0. 

 

"INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR CORDILLERA" 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO  

SUPERVISIÓN Y MONITOREO DE ACTIVIDADES 

No. 

FACTORES DE CONTROL CLAVE 

REF. 

RESPUESTAS OBSER

VACIO

NES 
PREGUNTAS. SI NO N/A POND CALF 

 

 

Conduce evaluaciones continuas y/o independientes 

 
       

1. 
¿Se realiza un monitoreo continuo por las autoridades 

de la institución?  
1 2 

 
3 1 

 

2. 
¿Los organismos de control realizan auditorías 

operativas y financieras a la empresa?  
0 3 

 
3 - 

 

 

 

Evalúa y comunica deficiencias 

 
       

3. ¿Se hace evaluaciones de control interno? 
 

1 2 
 

3 1 
 

4. 
¿Se investiga y se corrige las deficiencias encontradas 

dentro de la empresa?  
2 1 

 
3 2 

 

      
12 4 

 

Elaborado por: Katherine Peñafiel 
Revisado por: Msc. Mónica 

Jimbo 

Fecha: 29/06/2015 Fecha: 11/07/2015 
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Valoración  

 

Ponderación Total        PT= 12    Calificación Total        CT =4    Nivel de Confianza     NC =  

33,33% 

𝑁𝐶 =
4

12
              𝑁𝐶 = 33,33% 

Nivel de Riesgo          𝑁𝑅 = 100% −  33,33%         𝑁𝑅 = 66,67% 

𝑁𝐶 = 33,33% 

Rango Cofianza 

10% – 30% Bajo  

31% - 60% Moderado 

61% – 95% Alto  

𝑁𝑅 = 66,67% 

Rango Riesgo  

10% – 30% Bajo  

31% - 60% Moderado 

61% – 95% Alto  

 

 

 

El nivel de confianza de este componente es 33% Moderado, refleja que las hojas de control y 

evaluación existente en la institución no son aplicadas correctamente. 

 

El nivel de riesgo es 67% es Alto, refleja que no existe un monitoreo continuo por parte de las 

autoridades de la institución; y, tampoco se efectúa un control diario de los resultados del trabajo 

de cada área. Y, tampoco, se ha realizado una evaluación a los clientes y proveedores de la 

institución. 

33% 

67% 

Supervición y monitoreo  

NC NR

Instituto  

Cordillera  
 

Ref: 

2/4 

Nivel de Confianza  

y Riesgo      
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4.2. Informe final de Control Interno  

   

 

Componentes Ponderación Total Calificación Total 
Nivel de 

Confianza 

Nivel de 

Riesgo 

Ambiente de Control 42 22 52,38% 47,62% 

Evaluación de Riesgos 36 21 58,33% 41,67% 

Actividades de control 45 33 73,33% 26,67% 

Información y comunicación 36 27 75,00% 25,00% 

Supervisión y monitoreo 12 4 33,33% 66,67% 

Total 171 107,0 63% 37,43% 

 

 
 

Valoración  

Ponderación Total        PT= 171    Calificación Total        CT =107    Nivel de Confianza     NC =  63% 

𝑁𝐶 =
107

171
              𝑁𝐶 = 63% 

Nivel de Riesgo   𝑁𝑅 = 100% −  63%         𝑁𝑅 = 37% 

Zona Crítica    10%  - 30%   Situación de Debilidad  

Zona de Oportunidad    31% - 60%    Debilidad Discreta  

Zona de Éxito    61% - 95%   Situación de Fortaleza  

 

 

Lo que implica que el control interno tiene un nivel de confianza del 63%, zona de oportunidad – 

debilidad discreta; y un nivel de riesgo de 37%, zona crítica y situación de debilidad. 

 

0,00% 10,00%20,00%30,00%40,00%50,00%60,00%70,00%80,00%

Ambiente de Control

Evaluación de Riesgos

Actividades de control

Información y comunicación

Supervición y monitoreo

Informe de control interno 

Nivel de Riesgo Nivel de Confianza

63% 
37% 

Informe de Control Interno  

NC NR

Instituto  

Cordillera  
 

Ref: 

1/2 

Informe de  

Control Interno    
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Ambiente de control  

 

En este componente se evidencia la existencia del código de ética, pero no está difundida al 

personal de la dirección de Talento Humano, y una de las causas sería la falta de una estructura 

organizacional del departamento, un plan estratégico que contemple planes, objetivos y 

estrategias que faciliten el cumplimiento de las actividades de forma eficiente y eficaz. Y por 

último no existe un manual de procedimientos para los responsables de selección, formación y 

evaluación de desempeño de los empleados en la institución. 

 

Evaluación de riesgos  

 

El examen del control interno evidenció que los objetivos empresariales y departamentales 

no son comunicados correctamente al personal operativo. Tampoco, la información existente en 

la institución no es respaldada correctamente por los empleados. Además, la mayoría de las 

veces el personal administrativo no son evaluados por falta de un manual de funciones y 

responsabilidades para el área de Talento Humano. 

 

Actividades de control  

 

La dirección del área de Talento Humano no tiene el mecanismo para medir riesgos en: baja 

motivación del personal, perdida de información por la falta de manipulación de los equipos 

tecnológicos y la falta de competencias que mejoren la actitud y aptitud de cada empleado. Y 

por último no se aplica indicadores de gestión para evaluar niveles de eficiencia, eficacia, 

productividad y economía. 

 

Información y Comunicación  

 

Los directivos de la institución no tienen esa apertura o predisposición para gestionar una 

comunicación efectiva con el resto de niveles operativos y ejecutivos que tiene la institución. 

Además, los objetivos organizacionales no están alineados a los objetivos de los órganos de 

control de educación superior del país. 

 

   

Informe de  

Control Interno    

Ref: 

1/2 

Instituto  

Cordillera  
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Supervisión y monitoreo de actividades  

 

Según el examen no se aplica sistemas de monitoreo continuo a las actividades que 

desarrolla los jefes departamentales, operativos y resto de actividades que se desarrolla día a día 

en la institución. Al menos en el departamento no se ha realizados evaluaciones de control 

interno. 

 

A continuación se presenta algunas recomendaciones para una propuesta de mejora según las 

debilidades explicadas anteriormente. 

 

Recomendaciones  

 

 Elaborar una estructura organizacional  

 

El Rector de la Institución debe dar autorización para la formación y elaboración de la 

dirección de Talento Humano en un lapso de 30 días. 

 

 Elaborar un manual de funciones y responsabilidades  

 

De igual manera los empleados que laboran en la dirección de Talento Humano deben 

describir las actividades que realizan día a día con cada detalle para documentar en el manual de 

funciones y responsabilidades en un periodo de 15 días. 

 

 Desarrollar un plan estratégico donde se incluya misión, visión, objetivos, planes 

operativos y estratégicos  

 

El Director de la Dirección de Talento Humano, diseñará y creará un plan operativo y plan 

estratégico para mejorar las debilidades evidenciadas en el control interno. En el lapso de 30 

días. 

 

 

 

 

Informe de  

Control Interno    

Ref: 

1/2 

Instituto  
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 Levantar procedimientos de selección de personal y auditoría para aplicar a las 

actividades del personal  

 

El director de Talento Humano recibirá información de las actividades del proceso de 

reclutamiento y selección de personal para formalizar tiempos, costos, procedimientos y medir 

mediante indicadores la funcionalidad de la misma con la nueva propuesta en lapso de 30 días. 

 

 Presentar objetivos y estrategias de acuerdo al Balanced Scorecard 

 

El director de la dirección de Talento Humano estará en la capacidad de presentar objetivos y 

estrategias basadas en los componentes del Balanced Scorecard, que se enfoca en emitir 

estrategias basadas en la competencia de las personas y ser evaluados con indicadores. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informe de  
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4.3. Propuesta de Gestión y Diseño de Procesos Aplicando el Informe COSO III, para el 

área de Talento Humano  

 

4.3.1. Antecedentes  

 

En base a los resultados de control interno con relación al COSO III, se ha evidenciado que el 

“Instituto Cordillera” tiene muchas debilidades con la administración del personal, debido a la 

inexistencia de procedimientos que genere una buena gestión en las actividades diarias de control 

interno que deben aplicarse en las áreas principales: selección, formación y evaluación del 

desempeño relacionadas con el área de Talento Humano; y, con las conclusiones que se emitió en 

el informe de control interno, se revelan las circunstancias reales por la que atraviesa la institución 

referente al personal interno y externo,  las cuales se menciona a continuación: 

 

4.3.2. Indicador 

 

Para la propuesta de esta investigación se emite los siguientes indicadores: 

 

Medios, instrumentos o mecanismos para evaluar hasta qué punto o en qué medida se están 

logrando los objetivos estratégicos. (Frances, 2004). Para el Instituto Tecnológico Cordillera, los 

indicadores sugeridos ayudarán la evolución de la gestión y tomar medidas correctivas y 

preventivas en la gestión de la Dirección de Talento Humano: 

 

Eficiencia 

 

 Eficiencia tiene que ver con el grado o cantidad en que se utilizan los recursos de la 

organización para realizar un trabajo u obtener un producto.  Desde luego el recurso humano 

es importante para el logro de una alta eficiencia, que implica la mejor manera de hacer o 

realizar las cosas (mínimo de esfuerzo y costo); por tanto una alta eficiencia supone la 

optimización en el uso de los recursos a utilizar. (Gallardo Hernández, 2012, pág. 34) 

 

Eficacia 

 

“Tiene que ver con hacer efectivo un intento o propósito. Los indicadores de eficacia están 

relacionados con las razones que indican capacidad o acierto en la consecución de tareas y/o 

trabajos”. (Gallardo Hernández, 2012, pág. 45) 
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Efectividad 

 

“Ser altamente efectivo implica actuar bajo la mejor relación de “equilibrio” o “ponderación” 

entre eficiencia (mejor uso de los recursos en las actividades cotidianas) y eficacia (alcanzar el 

logro de las metas u objetivos de la organización), según sea cada situación que se enfrenta”. 

(Yanel, 2012) 

 

En el siguiente cuadro se resume la importancia al aplicar un indicador: 

 

Tabla 4. 11 Importancia de los indicadores  

Indicador ¿Qué es? ¿Para qué sirve? ¿Cómo se aplica? 

Eficacia 

Componentes claros 

de los procesos de la 

organización. 

Para la toma de decisiones 

administrativas o rendir 

cuentas ante las juntas 

directivas u organismos. 

Número de unidades con 

atributo/número de unidades 

producidas. 

Eficiencia 

Componentes claros 

de los procesos de la 

organización. 

Precisión en las 

mediciones repetitivas. 

Número de operarios/número 

unidades producidas. 

Efectividad 

Componentes claros 

de los procesos de la 

organización. 

Oportunidad en el tiempo  

para la ejecución de 

acciones. 

Rendimiento 

Número de actividades 

realizadas/ número de 

actividades programadas. 



136 

 

4.4. Estructura organizacional propuesta 

 

Figura 4. 1 Organigrama propuesta 
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Desempeño
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4.4.1. Estructura del Organigrama de la Dirección de Talento Humano  

 

DIRECCIÓN DE 

TALENTO HUMANO 

 

DESARROLLO DE 

PERSONAS

 

SELECCIÓN DEL 

PERSONAL

 

EVALUACIÓN DE 

DESEMPEÑO

 

 

Figura 4. 2 Organigrama estructural de la Dirección de Talento Humano 

 

4.4.2. Organigrama funcional de la Dirección de Talento Humano  

 

Dirección de Talento 

Humano

Planifica, organiza, ejecuta, 

autoriza actividades de 

selección, formación y 

evaluación del personal 

 Desarrollo del Personas

Planificar planes de capacitación 

para formar, desarrollar y 

evaluar actividades de 

motivación y ambiente laboral 

 Selección de Personal 

Planifica y presupuesta tareas 

de reclutamiento y selección 

del personal nuevo 

 Evaluación de 

Desempeño

Planificar y organizar 

evaluaciones al personal 

mediante auditorias, 

indicadores laborales, entre 

otros 

 

Figura 4. 3 Organigrama funcional  
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4.4.3. Manual de responsabilidades  

 

 

Manual de funciones 

Código: 01 

Fecha: 01/11/2015 

Información general del puesto 

Nombre del Puesto:       Dirección Talento Humano  

Reporta a:                     Consejo  – Rectorado 

Supervisa a:  Área de selección, desarrollo y evaluación del desempeño del personal  

 Objetivo del puesto 

 

 Representar al personal de la institución educativa en aspectos laborales, motivacionales, 

administrativos, mediación legal; y, desarrollar estrategias de la organización, dirección, 

control y planificación de los procesos de las áreas existentes dentro de la Dirección de 

Talento Humano  

 

Funciones  

 Garantizar una buena comunicación entre los niveles jerárquicos de la institución  

 Diseñar programas de formación, desarrollo y evaluación administrativa al talento 

humano de la institución  

 Presentar informes sobre la planificación de las estrategias por competencias de las 

personas que laboran en la institución 

 Diseñar escala salarial según experiencia, educación y capacidad para tomar decisiones  

 Formular indicadores de gestión para medir el aprendizaje de los empleados en tecnología 

e innovación  

 Supervisar y controlar las actividades del personal de acuerdo a las descripciones, perfiles 

de cargo y expedientes de personal con la finalidad de cumplir con las normas.  

 Realizar el plan anual de detección de necesidades de formación, con el fin de mantener al 

personal con niveles de competencia 

 Cumplir con las normas y procedimientos de seguridad y salud en el trabajo  

 Planificar el presupuesto de costos y gastos para cumplir con sueldos del personal  

 Verificar y notificar las condiciones de trabajo en mal estado de acuerdo a las normas de 

seguridad ocupacional. 

 Presentar normativas internas para el cumplimiento del horario de trabajo  

 Realizar una administración de inventario de nómina  

 Determinar necesidades de capacitación y desarrollo de competencias en el personal 

 Planificación del proceso de selección de personal anualmente 

Formación 

Nivel de Educación Superior en las carreras de Administración de Empresas, Talento Humano Economía,  

Finanzas o afines 

Experiencia 

Experiencia en puestos similares de 2 a 4 años 

Aptitudes 

Trabajo en equipo, responsabilidad, y atención. 

Firma: Autorizada 

Rector 
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Manual de funciones 

Código: 001 

Fecha: 01/11/2015 

Información general del puesto 

Nombre del Puesto:       Coordinación de reclutamiento y selección de personal  

Reporta a:                     Director de Recursos Humanos  

Supervisa a:  Personal operativo de la empresa  

 Objetivo del puesto 

 

 Planificar y asignar presupuesto para las actividades de reclutamiento y selección de personal de 

acuerdo al requerimiento de la institución en cada periodo lectivo. 

 

Funciones  

 

 Identificar las necesidades de personal para nuevas o cambios de vacantes  

 Asignación de recursos económicos para los programas de capacitación 

 Elección de métodos y canales de búsqueda de nuevo personal  

 Identificar las necesidades o perfiles requeridos para el puesto de trabajo  

 Comunicar la jerarquía de las necesidades del personal por medio de charlas y capacitaciones 

 Contratar un psicólogo para evaluar las pruebas que se utilizará en la selección del personal 

 Identificar talentos que trabajan en la empresa (reclutamiento interno)  

 Identificar fuentes de reclutamiento  

 Analizar las remuneraciones según el perfil requerido  

 Recolectar información sobre el perfil del candidato  

 Planificación del procesos de búsqueda  

 Evaluar conocimientos y competencias  

 Contratar una asesora para el proceso de reclutamiento y selección del personal  

 Realizar entrevistas  

 Formación de candidatos  

 Comunicación de resultados favorecidos y no favorecidos  

 Redactar el anuncio para reclutar personal en caso de anuncio por la prensa  

 Armado de carpetas finalistas 

 Selección del candidato  

 Presentar informe de selección a la directora de Talento Humano  

 Comunicación de los objetivos, metas y actividades que plantea la institución  

 Inducir al candidato sobre la misión, visión y objetivos empresariales 

 Dar seguimiento al personal contratado día a día en las actividades que desempeña  

 Firmar y respaldar los costos que implicaron aplicar el proceso de selección  

 Formar y crear los centros de entrenamiento  

Formación 

Nivel de Educación Superior en las carreras de Administración de Empresas, Talento Humano, Psicología 

Industrial ,  o afines 

Experiencia 

Experiencia en puestos similares de 1 a 2 años 

Aptitudes 

Trabajo en equipo, responsabilidad, y atención. 

Estudios de Psicología Industrial  

Firma: Autorizada 

Rector 
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Manual de funciones 

Código: 002 

Fecha: 01/11/2015 

Información general del puesto 

Nombre del Puesto:       Coordinación de desarrollo, formación y evaluación administrativa   de personal  

Reporta a:                     Director de Talento Humanos  

Supervisa a:  Personal operativo de la empresa  

 Objetivo del puesto 

 

 Formar, desarrollar y evaluar competencias, aptitudes, habilidades y actitudes de los 

empleados cada 90 días. 

 

Funciones  

 

 Planificar el programa de capacitación anual  

 Diseñar estrategias de formación y capacitación del personal  

 Contratar personal externo que sepa motivar a los empleados de una empresa  

 Desarrollar competencias que faciliten el trabajo y así como el aprendizaje en el entorno 

tecnológico  

 Describir los métodos de desarrollo de personas dentro y fuera de la institución  

 Desarrollar cursos, talleres y capacitación vía online a los empleados de la institución  

 Diseño de juegos gerenciales 

 Gestión integral de las personas por competencias  

 Preparar el material para el entrenamiento  

 Determinar objetivos generales y específicos a la desarrollo, formación y evaluación  

 Presentar una guía para la capacitación estratégica  

 Emitir informes de capacitación al restos de coordinadores del área de Talento Humano  

 Coordinar objetivos y estrategias para verificar las operadoras de capacitación  

 Contratar y crear una base datos de los proveedores de capacitación  

Formación 

Nivel de Educación Superior en las carreras de Administración de Empresas, Talento Humano, Psicología 

Industrial ,  o afines 

Experiencia 

Experiencia en puestos similares de 1 a 2 años 

Aptitudes 

Trabajo en equipo, responsabilidad, y atención. 

Estudios de Psicología Industrial  

Firma: Autorizada 

Rector 
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Manual de funciones 

Código: 003 

Fecha: 01/11/2015 

Información general del puesto 

Nombre del Puesto:       Coordinación de actividades de Evaluación del despeño. 

Reporta a:                     Director de Recursos Humanos  

Supervisa a:  Personal operativo de la empresa  

 Objetivo del puesto 

 

 Evaluar las actividades, procesos, sistemas administrativos, de la Dirección de Talento Humano  a 

base de indicadores de gestión empresarial  

 

Funciones  

 

 Planificación del programa de evaluación de desempeños en la institución  

 Tomar decisiones sobre promociones y remuneraciones  

 Reunir y revisar evaluaciones de los jefes y subordinados  sobre el comportamiento del empleado  

 Evaluar las necesidades de capacitación en aspectos administrativos, contables y educativos 

 Describir persona clave para la institución  

 Descubrir que el colaborador desea hacer otra cosa  

 Encontrar a la persona que está buscando para otra posición  

 Motivar a las personas al comunicarles un desempeño favorable  

 Evaluar desempeño en gestión por competencias  

 Realizar un análisis de rendimiento  

 Evaluar al personal con el sistema 360 grados  

 Difundir los factores críticos de comportamiento del personal que afecte a la institución  

 Relacionar o integrar ideas, objetivos de la institución  

 Desarrollo de programas de mentoring  

 Desarrollo y aprovisionamiento interno  

 Monitoreo de las encuestas del clima organizacional  

 Incrementar las capacidades del empleado para asegurar crecimiento y avance de carrera. 

 Emitir informes al director de Talento Humano  

Formación 

Nivel de Educación Superior en las carreras de Administración de Empresas, Talento Humano, Psicología 

Industrial ,  o afines 

Experiencia 

Experiencia en puestos similares de 1 a 3 años 

Aptitudes 

Trabajo en equipo, responsabilidad, y atención. 

Estudios de Psicología Industrial  

Firma: Autorizada 

Rector 
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4.5. Direccionamiento Estratégico  

 

4.5.1. Misión de la Dirección de Talento Humano  

 

Mantener motivado y comprometido al personal de la institución creando un ambiente laboral 

positivo a base de la satisfacción de necesidades básicas, capacitación, calidad educativa, 

integración con la comunidad educativa. 

 

4.5.2. Visión de la Dirección de Talento Humano  

 

Formar, desarrollar, evaluar y mantener personal comprometido con la institución a la 

investigación, innovación y emprendimiento en el sistema educativo superior para ser pioneros en 

educación tecnológica para el 2020. 

 

4.5.3. Estrategias empresariales  

 

 Desarrollar actitudes, aptitudes, estructura, procesos que permitan aprovechar las 

oportunidades del entorno educativo. 

 

 Orientar enfoques, valores, principios para gestionar instrumentos que fortalezcan aptitudes 

y actitudes de los docentes, administrativas y operativos de la institución. 

 

 Empoderamiento al personal para que mejoren y ajusten objetivos, metas, mediciones, 

evaluaciones de las actividades vinculadas al negocio. 

 

4.6. Gestión del Departamento Talento Humano  

 

4.6.1. Propuesta de Plan Estratégico y Operativo  
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Tabla 4. 12 Plan Estratégico del Instituto Cordillera  

 

No. INICIATIVA ESTRATÉGICA ACTIVIDAD RESPONSABLE PRESUPUESTO 
DURACIÓN 

RECURSOS 
RESULTADOS 

ESPERADOS E F M A M J J A S O N D 

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS –PROYECTOS A MEDIANO PLAZO 

5 

 

Elaborar un plan estratégico 

en relación a la cadena de 

mando (Balanced 

Scorecard) 
 

Institución  operando 

mediante la administración 
de procesos y mejora 

continua   

Coordinadora 

Administrativa y 
Talento Humano 

Y  Jefes de Área 

US$ 3.000 15 Meses 

Equipo de trabajo, Equipo 
de computación, 

suministros de oficina 

Organización 

enfocado en 

procesos para 
garantizar el 

bienestar de la 
comunidad 

educativa   

6 

 

Diseñar objetivos y 

estrategias a largo plazo 

para fortalecer la innovación 

y el desarrollo del proyectos 

investigativos  
 

Establecimiento de tareas 

que generen 

emprendimiento tecnológico   

Coordinadora 
Administrativa, 

Docentes y 

Estudiantes  
Y Jefes de Área  

US$ 2.500 20 Meses 

Equipo de trabajo, Equipo 

de computación, 

suministros de oficina 

Identificación de 

actividades 
primarias y 

secundarias para 

elaborar 
proyectos de 

investigación  

7 

 

Aplicación de indicadores 

de gestión para medir frente 

a Instituciones  similares 
 

Medición y evaluación de 
objetivos  

Coordinadora 
Administrativa, 

Docentes y 

Estudiantes  
Y  Jefes de Área 

US$ 2.000 22 Meses 

Equipo de trabajo, Equipo 

de computación, 

suministros de oficina 

Eficacia  

operacionales de 

la organización  

8 

Sugerir la utilización de 

cuadros estadísticos para 

medir y dar seguimiento al 

Balanced Scorecard 

Seguimiento de las 

actividades para una mejora 

continua  

Coordinadora 

Administrativa y 
Talento Humano 

Y  Jefes de Área 

US$ 1.500 15 Meses 

Equipo de trabajo, Equipo 

de computación, 

suministros de oficina 

Mejora continua  
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Tabla 4. 13 Plan Operativo del Instituto Cordillera  

No.     
DURACIÓN 

RECURSOS 
RESULTADOS 

ESPERADOS INICIATIVA ESTRATÉGICA ACTIVIDAD RESPONSABLE PRESUPUESTO E F M A M J J A S O N D 

1 

Diseñar, comunicar y 

jerarquizar los niveles de 

autoridad en la estructura 

organizacional 

Reunión de los responsables de 

las áreas directivas y operativas  

Coordinador de 

Talento y 

Director de 

Humano  

 

US$ 2.000 

            

Equipo de trabajo, 

Equipo de 

computación, 
suministros de 

oficina 

Diseño y 

comunicación 
de los 

organigramas y 

niveles 

jerárquicos 

Objetivo 

 

Identificación y comunicación de los 

niveles de autoridad en 100% para que 
las empelados internos se involucrados 

en un periodo de  tres mese  

Identificar los niveles de 

autoridad existentes             

Delegar y comunicar la estructura 

organizacional              

2 

Alinear a todas las áreas de la 

organización para obtener 

información 

Identificar las autoridades y 

responsables de los 

departamentos  
Coordinador de 

Talento y otras 

áreas  y Director 

de Humano 

US$ 1.500 

            
Equipo de trabajo, 

Equipo de 
computación, 

suministros de 

oficina 

Información 

para la tomar de 

decisiones   

Objetivo 

Coordinar e integrar los objetivos y 
metas de la organización  en un 100% 

a los involucrados en lapso de 4 meses  

Analizar los objetivos generales 

de la organización versus las 

áreas  
            

Comunicar sobre las experiencias 

de mejora en el bienestar 

educativo  
            

3 

Diseñar un manual de procesos 

y procedimientos de los 

procesos críticos 

Levantar información de las 
actividades  

Coordinador de 

Talento y otras 

áreas  y Director 

de Humano 

             Equipo de trabajo, 

Equipo de 

computación, 
suministros de 

oficina 

Objetivo 
Asignar responsabilidades y describir 

cargos en un 100% de acuerdo a los 
niveles de jerarquización en un lapso 

de 6 meses 

Realizar un mapa de proceso  

US$ 1.000 

    
        

Mapa de 
procesos y 

manual de 

procedimientos  
Desarrollar un manual de 

procedimientos              

4 

Diseñar un plan de 

capacitaciones para clientes 

internos y externos  
Plan de capacitación y su 

respectiva malla curricular  

Coordinadora 

Administrativa 

Y  

Jefes de Área 

US$ 1.000 

            Equipo de trabajo, 

Equipo de 
computación, 

suministros de 

oficina 

Capacitaciones 
de acuerdo a las 

competencias y 

perfiles 
requeridos  por 

los empelados  

Objetivo 

Promover y gestionar cursos de 

capacitación para mejorar las 

competencias internas y externas en al 
menos 80% de los involucrados en 

lapso de 12 mese  
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4.7. Procedimientos para reclutar y seleccionar personal 

 

4.7.1. Políticas de selección de personal  

 

 Clasificación, valoración y remuneración de puestos 

 Cuantificación de la demanda de Personal 

 Análisis de la oferta interna de Personal 

 Formulación del Plan de Personal 

 Manual de Puesto y Programación Operativa Anual Individual (POAI) 

 Procesos de reclutamiento y selección de personal  

 

4.7.2. Flujograma del proceso para la selección de personal  

 

Inicio

Necesidad de cubrir un 

puesto

Solicitud del personal

Revisión de la 

descripción de puesto 

requerido

Recolección de 

información sobre el 

perfil 

¿Selección de 

candidato 

interno?

Fuentes de 

reclutamiento 

Recepción de 

candidatos

Entrevistas 

Evaluaciones 

especificas y 

psicológicas 

Presentación 

de finalistas 

¿Selección de 

finalista?

Negociación 

Comunicación a 

postulantes fuera del 

proceso

Admisión 

Inducción 

Final 

Análisis sobre 

eventuales 

candidatos internos 

¿Aprobación 

y revisión de 

antecedentes?

No

A

Director Talento 

Humano 

Jefe de selección de 

profesionales  Rectorado 

No

Si

Si

No A

Área: Dirección de Recursos Humanos     Procedimiento: Selección de profesionales para docentes         Unidad: Selección del personal

Responsable: Jefe de Talento Humano        Descripción de procedimientos: Selección de profesionales internos y externo 
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4.7.3. Manual de procedimientos de la selección de personal  

 

Procedimientos           

  

Área: Recursos Humanos                    Procedimiento: Selección del personal  

Fecha: 05/11/2015                                Cód.: 001   

 

Objetivo del proceso.- Verificar el cumplimiento de las políticas, normativas acciones y 

actividades referentes a la selección del personal en la institución  

 

Alcance. Este procedimiento inicia identificando la necesidad de contratar un nuevo profesional 

para el puesto y finaliza en la inducción al personal contratado. 

Actividades: Para la selección del personal a base de competencias    

 Se debe realizar una encuesta o entrevista para identificar la necesidad del 

puesto de trabajo  

Área de 

selección 

de 

personal 

 Emite una solicitud a la Dirección de Talento Humano solicitado personal 

 Analiza y revisa la descripción de puesto requerido 

 Identifica los requerimientos académicos, destrezas u otra información 

sobre el perfil 

 Revisa y analiza perfiles sobre eventuales candidatos internos 

 Selecciona un candidato interno o busca fuentes de reclutamiento  

 Identifica fuentes de reclutamiento para contratar un profesional externo 

 

Dirección 

de Talento 

Humano 

 

 Programa y planifica la recepción de documentación para candidatos 

 Revisa los documentos y los antecedentes para aceptar para la entrevista o 

se le comunica que no pasa el filtro de verificación de documentación  

 Se programa fecha y hora para las entrevistas 

 Se planifica las evaluaciones específicas y psicológicas 

 Se define a los candidatos seleccionados o ganadores de concurso de mérito  

 Comunica a postulantes que quedaron fuera del proceso 

 Presentación de finalistas 

Rectorado 
 Negociación sobre sueldos horarios y más bonificaciones  

 Se presenta al sistema de Admisión que tiene la institución  

 Asiste a un programa de Inducción que auspicia la institución  

Fin del procedimiento   

 

Elaborado por: Katherine Peñafiel Revisado por: Msc. Mónica Jimbo 

Fecha: 05/11/2015 Fecha: 05/11/2015 
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4.7.4. Documentos de control para selección del personal  

 

 

Comparación de candidatos 

 

Fecha: 

Lugar: 

 

Perfil Candidato A Candidato B Candidato C 
Candidato 

D 

Estudios 
    

Experiencia requerida 
    

Conocimientos especiales 
    

Idiomas requeridos 
    

Conocimientos de LOSEP 
    

Competencias /Características personales 
    

Experiencia como docente 
    

Firma de Rector  
Firma del Director de Talento 

Humano 

 

4.7.5. Instructivo de la hoja de control  

 

Este documento sirve para comparar candidatos y registrar las competencias más sobresalientes 

de cada postulante para futura demanda del personal. Este documento ayuda a tomar una buena 

decisión, seleccionar candidatos idóneos, entre otros aspectos. Para aquello, se debe considerar los 

siguientes instructivos. 

 

 En las hojas de control debe constar el sello de la institución 

 Debe constar la fecha 

 Anotar el lugar, la hora y el código del responsable del proceso 

 Anotar los procesos y el subprocesos  

 Para la comparación deben ser máximo 4 candidatos. 

 Debe existir la firma del Rector y el Director de recursos Humanos. 

  

4.7.6. Indicadores para los procesos de selección de personal  

 

Indicador: Personal reclutado para cubrir vacantes para docentes en el Instituto Tecnológico 

Cordillera período 2016. 

 

 

Objetivos: Seleccionar docentes de acuerdo al perfil por competencias para el año 2016 
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𝑅𝑒𝑐𝑙𝑢𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =
𝑃𝑟𝑜𝑓𝑒𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠  

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑟𝑒𝑐𝑙𝑢𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 
 

 

N° 
Nombre del 

indicador 
Detalle Cálculo del Indicador Meta 

1 
Reclutamiento 

del personal  

Definir políticas y 

normativas internas para 

reclutar personal por 

competencias   

 
32

200    
= 16% 

 

30% 

 

La institución tiene como política contratar cada año un promedio de 30% de total de docentes 

de las fuentes externas y el 70% debe reclutarse de profesionales internos que ya laboraron el 

período anterior. 

 

4.8. Procesos para aplicar una auditoría a las actividades del personal del Instituto 

Cordillera 

 

4.8.1. Políticas para la auditoría a las actividades del personal en el Instituto 

Cordillera  

 

 Presentar y suministrar un marco referencial para aplicar la auditoría  

 Fijar los límites y campos para las personas autorizadas que serán parte de la auditoría 

 Aprobar la notificación de la auditoría con el Rector de la institución  

 Comprometer a los directivos de la institución para que se involucre con la auditoría  

 Comunicar al personal de las ventajas de las auditorías a los procedimientos y actividades 

que desarrollan diariamente 

 Identificar y verificar la importancia de los documentos que se aplica en la empresa  

 Aprobación para acceder a la información que se requiere para aplicar la auditoría  

 Crear formatos para la aplicación de la auditoría  

 Firmar una carta de confidencialidad para iniciar la auditoría  

 Presentar el memorándum de planificación de la auditoría  

 Formar un equipo de trabajo interno y externo  

 Asignación de cargos y responsabilidades para agilitar la auditoría  
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4.8.2. Flujo del proceso de auditoría a las actividades del personal del Instituto 

Cordillera 

 

 

Inicio 

Identificación de 

Auditoría del área 

de Talento 

Humano  

Procesos para identificar auditorías de desempeño del personal de 

Instituto Cordillera 

Identificación de 

procesos de 

auditoría 

Planificación de 

auditoría 

Alcance de 

auditoría 

Objetivos 

¿Aceptación 

memorándum?

Ejecución de la 

auditoría 

Programa de 

auditoría 

Procedimientos de 

auditoría 

Técnicas de 

auditoría 

Evidencia de 

auditoría 

Informe de 

auditoría 

Hallazgos de 

auditoría 

Informa de 

auditoría 

Final 

Si

No se realiza la 

auditoría

NO
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4.8.3. Manual de procedimientos  

 

 

Procedimientos             

Área: Recursos Humanos                    

 Procedimiento: Auditoría a las actividades del personal 

Fecha: 05/11/2015                                Cód.: 0002   

Objetivo del proceso.- Examinar, verificar, identificar, observar documentos, actividades que 

desarrolla cada uno de los empleados de la institución   

Alcance. Este procedimiento inicia identificando la necesidad de verificar el cumplimiento de los 

objetivos organizacionales.  

Actividades: Para ejecutar una auditoría a las actividades que desarrolla el personal  

 Realiza entrevistas y encuestas para identificar necesidades de auditoría a 

las actividades que desarrolla el personal 
Jefe de la 

Dirección de 

Talento 

Humano  

 Se identifica los procesos de auditoría

 Se desarrolla la planificación de auditoría 

 Identifica el alcance de la auditoría en la institución 

 Plantea objetivos para el programa de auditoría 

 Presentación del memorándum de auditoría al Rector   

 Espera la aceptación del memorándum para iniciar la auditoría 

 

Jefe de la 

Dirección de 

Talento 

Humano  

 Planifica la ejecución de la auditoría con el equipo de trabajo del área de 

Talento Humano 

 Crear un equipo de trabajo con empleados internos y personal externo para 

la auditoría  

 Elabora notificaciones para el inicio de la auditoría 

 Programa las actividades de auditoría para la ejecución 

 Asignar responsabilidades y funciones al equipo de auditoría  

 Examinar evidencias en cada área de trabajo que corresponde a cada área 

de la institución  

 Presentación de informe de auditoría  

 Finalización de la auditoría  

 Aprobación del presupuesto para auditoría  

Rectorado 

 Realizar reuniones con el equipo de auditoría para fijar objetivos y 

procedimientos que se desarrollarían en la institución   

 Aprobación para el acceso a la información que requiera el equipo de 

auditoría    

 Recibe la información y analiza para la toma de decisiones   

Fin del procedimiento   

   Elaborado por: Katherine Peñafiel Revisado por: Msc. Mónica Jimbo 

Fecha: 05/11/2015 Fecha: 05/11/2015 
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4.8.4. Documentos de control la auditoría a las actividades del personal  

 

 

 

Hojas de Verificación 

 

 

Fecha Inicio ……………………………………Fecha de Culminación  

Nombre del empleado 
 

Apellido del empleado 
 

 
Días 

Tareas Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 Observación Firma 

Usa identificación I 
      

Usa los manuales de trabajo 
 

III 
     

Usa equipos tecnológicos 
  

I 
    

Tiene el contrato de trabajo 
   

II 
   

        

        

 Firma del Director de Talento Humano 

 

4.8.5. Instructivo de la hoja de control  

 

Este documento de control sirve para anotar las observaciones cuando se examina en la 

aplicación de auditoría a las actividades que desarrolla las personas del Instituto Cordillera. 

 

 Las hojas de control de chek list debe ser alineados a los objetivos de la institución  

 Las hojas de control deben tener el sello de la institución 

 Debe tener la firma de autorización para acceder a la información de la institución 

 En cada observación debe tener el respaldo correspondiente  

 Día a día se debe ir anotando las observaciones identificadas 

 Debe contar el nombre del empleado 

 Debe constar el apellido del empleado  

 Debe constar la fecha de inicio y terminación   

 

4.8.6. Indicadores para el proceso de auditoría  

 

Indicador: Número de documentos identificados y observados que se utiliza para el desarrollo 

de las actividades diarias en la institución. 
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Objetivos: Identificar si existe manuales, reglamentos y normar que se utiliza en el desarrollo de 

las actividades diarias de la institución. 

. 

𝑅𝑒𝑐𝑙𝑢𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =
𝐷𝑜𝑐𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑒𝑛𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑦 𝑣𝑖𝑔𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠   

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑜𝑐𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑒𝑚𝑖𝑡𝑖𝑑𝑜𝑠  
 

 

N° 
Nombre del 

indicador 
Detalle Cálculo del Indicador Meta 

1 
Documentación 

vigente   

Acceso a la información 

secundaria para la 

aplicación de la 

auditoría    

 
5

20    
= 25% 

 

100% 

 

La institución tiene como política utilizar y aprovechar todos los instrumentos legales como 

reglamento interno. La aplicación debe ser reglamentada para el uso de todas las personas y por eso 

se considera el 100% 

 

4.9. Objetivos para aprendizaje y crecimiento del personal  

 

En el Instituto Cordillera, el grupo de objetivos debe estar en función de las habilidades y 

motivación de los empleados y el papel que debe jugar la tecnología de la información. Entre los 

objetivos estratégicos identificados se refiere: 

 

 Competencias y habilidades básicas  

 

En el Instituto Cordillera, se debe alentar y facilitar que el personal obtenga una mejor 

comprensión del negocio que oferta la organización de principio a fin. Crear un nivel de 

competencias y habilidades necesarias para ejecutar la visión de la organización. 

 

 Acceso a la información estratégica  

 

En la institución se debe desarrollar la información estratégica requerida para la ejecución de las 

estrategias emitidas. 
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 Participación de la institución  

 

En el Instituto Cordillera, se debe permitir el logro de la visión promoviendo la comprensión de 

la estrategia empresarial y creando un clima laboral positivo para que los empleados se sientan 

motivados y comprometidos para alcanzar las metas y objetivos de la institución. 

 

 Perspectiva de aprendizaje y crecimiento según Balanced Scorecard 

 

La institución debe alinear las estrategias con los objetivos, iniciativas y presupuesto, la misma que 

aspira a grandes resultados se necesita procesos y sistemas de gestión para verificar la trayectoria 

en el mercado de la educación para ser rentable a futuro. El Balanced Scorecard, tiene la 

perspectiva de aprendizaje y crecimiento que proporciona habilidades a los clientes internos y el 

papel que juega la tecnología de información son herramientas que debe ser aprovechado. El 

ITSCO, es una institución que oferta servicios educativos, y por ende, el clima laboral debe ser 

positivo con habilidades y aptitudes que ayuden a obtener una mejor comprensión del negocio a 

nivel tecnológico desde el principio al fin. Las competencias deben estar al nivel de la visión con 

un liderazgo situacional sólido; y, que se respalde con el acceso a la información con datos y 

tecnologías necesarias para destacar en los procesos internos y en la entrega de valor a los clientes. 

Para alienarse a la perspectiva antes mencionado se identificó las siguientes debilidades: 

 

D5.- El departamento no cuenta con planes operativos, estratégicos y de capacitación  

 

D6.-El departamento de talento humano no se encuentra jerarquizado por áreas para la selección, 

desarrollo y evaluación del personal  

 

D8.- No se realizado capacitaciones y  talleres para mejorar las competencias del personal docente 

como administrativo 

 

D9.-No existe indicador para medir el sistema y procesos de las actividades que realizan los 

docentes y personal administrativo  
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Objetivos corporativos del Instituto Cordillera 

Personal comprometido con la institución  

Retroalimentación al personal

Alineado a los objetivos 

corporativos 

Crecimiento personal 

Habilidades funcionales

Empoderamiento 

Ambiente Laboral

Autogestión para realizar 

las actividades que crean valor en cada actividad  

Generador de ideas y responsable 

de sus acciones al realizar las actividades 

Habilidades tecnológicas 

Mejora de procesos 

Competencias y habilidades con 

las herramientas informáticas 

Conocimiento de hardware, software 

Redes de comunicación y procedimientos 

legales

Competencias Tecnologías 
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Objetivos estratégicos 

 

El Instituto Cordillera se enfoca en cuatro objetivos estratégicos, asignados a cada uno de los 

procesos sustantivos; y son: 

 

a) Docencia 

 

 Formar profesionales íntegros, investigadores y emprendedores para que lideren la gestión 

socialmente responsable. 

 

b) Investigación  

 

 Generar y acceder al conocimiento que apoye el desarrollo institucional y de la sociedad 

 

c) Vinculación  

 

 Fortalecer vínculos con los distintos sectores de la sociedad, mediante programas 

permanentes de apoyo. 

 

d) Gestión  

 

 Establecer innovadores procesos de calidad, que garanticen el desempeño exitoso de la 

docencia, investigación, interacción con el medio y gestión universitaria 

 

Estrategias, metas e indicadores 

 

A partir de los objetivos estratégicos expuestos se plantea: estrategias, metas e indicadores, los 

mismos que se resumen en la siguiente tabla. 
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Docencia 

Estrategia Metas a cumplirse Indicadores de logro 

Cualificar el talento 

humano 

Capacitar anualmente el 15% de los 

docentes en el área de investigación 

científica. 

Informe anual de resultados 

de la capacitación. 

Diciembre 2014 a 

Diciembre 2015 

Instruir a todos los docentes en el 

adecuado uso y manejo de la plataforma 

virtual del Instituto como ayuda 

didáctica. 

Informe de resultados de la 

capacitación 

Generar espacios de discusión sobre la 

trascendencia que tiene el desarrollo de 

funciones complementarias a la docencia 

como la extensión, la investigación y la 

gestión académica. 

Informe anual con número 

y frecuencia de eventos 

(reuniones, foros, 

seminarios, cursos, talleres, 

etc.) realizados con estos 

fines. Diciembre de 2014 a 

diciembre  de 2015 

Actualizar 

continuamente los 

planes curriculares 

de las carreras de 

pregrado y posgrado 

que oferta la 

facultad. 

a. Analizar y evaluar anualmente el 10% 

de los planes curriculares de las carreras 

de la facultad para mantenerlos 

permanentemente actualizados. 

 

Informe de actualización de 

los planes curriculares. En 

septiembre  de 2014 a 

diciembre  de 2015 

b. Realizar un estudio de pertinencia 

social de las carreras de la facultad, 

analizar un programa al año. 

Informe anual de la 

evaluación académica del 

programa. Diciembre 2013 

a Diciembre  2015. 

 

Investigación 

Estrategia Metas a cumplirse Indicadores de logro 

Organizar y 

consolidar grupos de 

investigación 

interdisciplinarios 

que aborden 

proyectos con 

impacto social 

a. Promover la realización de al menos 

dos proyectos y trabajos 

interdisciplinarios anuales en la 

Universidad, centrados en problemas 

nacionales, mediante el reconocimiento 

explícito de la Facultad de Ciencias de 

la Ingeniería 

Informe de proyectos 

presentados anualmente 

Promover la 

movilidad 

académica con 

universidades 

extranjeras 

Realizar anualmente al menos una visita 

a una Instituto Tecnológico Monterrey  

Informe de visita. Diciembre  

2014 - Diciembre 2015 

Firmar convenios con al menos un 

Instituto Tecnológico del exterior 

anualmente 

Informe de convenios 

suscritos. Diciembre  2014 - 

Diciembre 2015 

Movilizar al menos un profesor visitante 

al año al Instituto Cordillera  

Informe de profesores 

visitantes. Diciembre  2014 

– Diciembre  2015 
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Investigación 

Estrategia Metas a cumplirse Indicadores de logro 

Desarrollar en los 

estudiantes nuevos 

habilidades de 

emprendimiento y 

responsabilidad 

social. 

Participar activamente en el entorno 

productivo con al menos 40 pasantías o 

prácticas pre profesionales fuera de 

Instituto Cordillera  

Informe anual de 

pasantías y prácticas. 

Diciembre 2014 – 

Diciembre. 2015 

Realizar anualmente al menos dos 

convenios y/o apoyos con instituciones 

para realizar visitas, servicio social, 

prácticas, residencias profesionales, 

capacitaciones y/o intercambio. 

Informe anual de 

convenios firmados y 

ejecutados. Diciembre 

2014 – Diciembre. 2015 

Proporcionar anualmente al menos cuatro 

asesorías, técnicas y/o servicios a las 

empresas e instituciones que lo requieran, 

Informe anual de 

empresas e instituciones 

que han obtenido asesoría 

y servicios del Instituto 

Cordillera, incluyendo los 

montos recibidos. 

Diciembre 2014 – 

Diciembre. 2015 

 

 

Gestión  

Estrategia Metas a cumplirse Indicadores de logro 

Establecer 

innovadores 

procesos de calidad 

en la gestión 

educativa del 

Departamento de 

Talento Humano. 

Desarrollar un modelo educativo  para el 

área de Talento hasta el mes de julio de 

2015 

Generación del 

documento del modelo 

educativo del instituto 

Cordillera. 

Obtener y mantener los recursos 

didácticos necesarios como bibliografía, 

talleres y laboratorios, equipo audiovisual 

entre otros, y mantenerlos en excelentes 

condiciones de trabajo para apoyar la 

excelencia académica, en base a un 

análisis de necesidades semestral. 

Informe de usos y 

necesidades de recursos 

didácticos. Marzo y 

Septiembre  2014 a 

Marzo y Septiembre 2015 

Incrementar en un 15% la eficiencia en la 

cantidad de titulados que salga de cada 

carrera semestralmente. 

Informe semestral de los 

egresados y titulados del 

Instituto por carrera. En 

Marzo y Septiembre  

2014 a Marzo y 

Septiembre 2015 

    Fuente: CEAACES 
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4.10. Comunicación de indicadores  

 

El Instituto Cordillera, se preocupa actualmente por cumplir objetivos institucionales y están 

dominados por una preocupación, que es la precisión. Por aquello, se promueve que los informes 

estratégicos sean reales  para que el sistema de gestión sea una herramienta de mejora y evaluación 

administrativa y operativa 

 

La mayoría de organizaciones modernas operan a través de unidades de negocio descentralizado 

y de equipos que están mucho más cerca de clientes. Es decir, las organizaciones reconocen que la 

ventaja competitiva proviene más del conocimiento, las capacidades y las relaciones intangibles 

creadas por los empleados que da las inversiones en activos físicos.  

 

El Balanced Scorecard (BSC) es una herramienta que permite implementar la estrategia y la 

misión de una empresa a partir de un conjunto de medidas de actuación. Proporciona una 

estructura para transformar la estrategia en acción. Permitiendo anticipar a futuro, como el 

negocio creará valor para los clientes. Lo que uno mide, es lo que logrará. Así, si usted mide 

únicamente el desempeño financiero, solo obtendrá un buen desempeño financiero. Si por el 

contrario amplía su visión, e incluye medidas desde otras perspectivas, entonces tendrá la 

posibilidad de alcanzar objetivos que vayan más allá de lo financiero. (IUE.EDU, 2012)  

 

Los indicadores también llamadas medidas son el medio que tenemos para visualizar si estamos 

cumpliendo o no los objetivos estratégicos. Un objetivo estratégico, como por ejemplo el desarrollo 

de capacidades educativas del personal clave, puede medirse a través de indicadores. No existen 

indicadores perfectos, y por eso, para medición de algunos objetivos estratégicos, se puede utilizar 

más de uno.  

 

 Indicadores de resultados: mide la consecución del objetivo estratégico  

 Indicadores de causa: miden el resultado de las acciones que permitan su consecución  

 

Con la aplicación del Balanced Scorecard se quiere obtener informes de indicadores estratégicos 

que proporcione un sistema de aviso para guiar la solución de problemas en relación al tiempo que 

se debe verificar las inconformidades. A continuación se presenta los siguientes indicadores. 
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Perspectiva Objetivo Indicador Frecuencia 

Usuarios 

internos y 

externos 

  

  

Actualizar datos personales y académicos 
Número de estudiantes que 

tienen actualizados  
Semestralmente 

Actualización de contratos de trabajo de 

los docentes, personal administrativo y 

directivos de la Institución. 

 Número de docentes y 

empleados de la institución con 

renovación de contratos 

laborales  

Anualmente  

 

Proceso 

  

  

  

  

  

  

  

Sistematizar y automatizar documentos 

académicos y requerimientos de matrícula, 

inscripciones y encuetas en línea.   

Número de documentos 

automatizados y subidos a la 

web de la institución. 

  

Semestralmente  

 

 

Proponer la implementación de control de 

asistencia para docentes y personal 

administrativo y operativo en la institución   

Informe de control de asistencia 

del personal que ha marcado  la 

huella digital. 

Diario  

Financiero  

  

  

Fijar precios de matrícula y pensiones para 

cada periodo académico en la Institución. 

  

Reportes financieros de 

ingresos por matricula y 

pensiones al final de cada 

periodo educativo  

Semestral  

 

Remunerar  a los docentes y empleados de 

la institución de acuerdo a las leyes 

laborales vigentes para el campo educativo. 

Reporte del rol de pagos del año 

2013 al 2014 de acuerdo a la 

tabla sectorial vigente. 

Anual 

Aprendizaje 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Estructurar la malla curricular de acuerdo a 

las normativas de organismos de control en 

la educación superior (Senescyt)   

Malla curricular en función  del 

Senescyt. 

   

Dos años   

 

Capacitar al docente de la institución en 

temas de innovación, tecnología y 

pedagogía  

Número de proyectos que han 

ganado galardones sobre 

investigación, innovación y  

tecnología en el año 2014  

Anual 

Capacitar al personal administrativo y 

operativo en tecnologías de información. 

Personal que maneja 

herramientas tecnológicas 

office 2013 

Trimestralmente 
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. Conclusiones 

 

 El Instituto Superior Cordillera, es una organización que oferta servicios académicos a nivel 

tecnológico y requiere de procedimientos eficientes y eficacia para cumplir con los 

requerimientos del LOES, y de la misma institución. Para ello se inicia  con la descripción de 

la introducción general. 

 

 Se efectúo el diagnóstico situacional identificando fortalezas, debilidades, oportunidades y 

amenazas al estudiar las capacidades tecnológicas, operativas y educativas tanto interno y 

externo de ITSCO. En el análisis interno se detectó las debilidades que tiene el departamento 

de Talento Humano para administrar al personal como: docentes, administrativos, contables y 

de apoyo.   

 

  Se realizó el marco teórico de a base de la problemática planteada a base de una investigación 

bajo un sistema coordinado y coherente que ayudó a orientar el tema. 

 

 Se desarrolló el análisis de gestión aplicando el informe COSO III para el Área de Talento 

Humano del “Instituto Tecnológico Superior Cordillera”. Analizando el riesgo de los 

componentes con la aplicación de una encuesta a las personas que laboran en el Área de 

Talento del Instituto Cordillera.    

 

 La propuesta realizada consiste en estructurar el departamento de Talento Humano de acuerdo 

a las estrategias formulas con el FODA. Con el propósito de mejorar la administración de los 

empleados, capacidades, aptitudes, competencias laborales en temas de selección, diseño de 

puestos y evaluación de desempeño.  

 

 En el informe de control interno aplicado a las tres personas que actualmente y una encuesta 

aplicada a los decentes que laboran se verificó que no cuentan con manuales de procedimiento 

en áreas de selección de persona, instrumentos documentados que guíen y comuniquen las 

actividades mejoradas.  
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  Se concluye este tema de  investigación con el diseño de planes operativos, objetivos 

orientados a la docencia, investigación, gestión y vinculación que son requerimientos que se 

debe cumplir para ser categorizados en el área de tecnologías por carreras, según lo dispuesto 

por el organismo de control de la Secretaria Nacional de Ciencia y Tecnología. Para medir las 

metas y objetivos se fijó indicadores según la perspectiva que emite el Balanced Scorecard. 

 

5.2. Recomendaciones  

 

 El Instituto Tecnológico Superior Cordillera debe considerar herramientas aplicadas en el 

tema de investigación como: informe de control interno según coso III, diagnóstico 

situacional, elementos del Balanced Scorecard para mejorar la gestión en la institución. 

 

 Con la organización por niveles jerárquicos en el departamento de Talento Humano, se 

recomienda que los directivos de la institución asignen presupuestos para formar, 

desarrollar y evaluar por competencias aprovechando la tecnología para fortalecer las 

actitudes y aptitudes del cada uno de los empleados que laboran diariamente en la 

institución.  

 

 El responsable de la administración de talento humano debe medir las funciones y 

responsabilidades del área de selección, desarrollo y evaluación del personal bajo los 

indicadores propuestos en la perspectiva del Balance Scorecard. Además, debe estructurar 

una base legal con normativas, políticas y controles internos. 

 

 Los directivos de la institución deben comunicar las propuestas planteadas al personal 

operativo, administrativo, contable sobre la aplicación de objetivos estratégicos 

corporativos por medio del Balanced Scorecard. Además, deben planificar y presupuestar 

programas de capacitación por competencias para mejorar la actitud y aptitud en cada 

empleado interno y externo del Instituto Cordillera. 
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