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RESUMEN 

 

La presente investigación se realizó en las Escuelas de Nutrición y Dietética, Educación 

para la Salud, Gastronomía y Medicina, de La Facultad de Salud Pública de la ESPOCH en 

la ciudad de Riobamba por el período comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del 

2012.  Siendo un proceso la evaluación de las carreras por parte del CEAACES en donde 

plantea 5 criterios, Pertinencia, Plan Curricular, Academia, Ambiente Institucional, y 

Estudiantes, con un total de 34 indicadores, se tomó como componente para realizar la 

auditoría integral al criterio de Pertinencia. En este componente se auditó la gestión, el 

control Interno, el cumplimiento de leyes y la auditoría financiera con el plan operativo anual, 

dentro del presupuesto de la Institución; para tal efecto se consideró los siguientes 

indicadores: Estado actual y prospectivo de las carreras, seguimiento a graduados y 

vinculación con la sociedad, a cada una de las Escuelas antes citadas. 

 

La aplicación de ésta auditoría integral con todas sus fases cumplió, con el objetivo de 

mejoras, determinando un plan de actividades, que permitirán obtener una valoración alta, 

cuando evalúe éstos criterios el CEAACES. 

 

PALABRAS CLAVES: CEAACES, Facultad de Salud Pública, criterios, pertinencia, 

indicadores, estado actual y prospectivo de las carreras, seguimiento a graduados, 

vinculación con la sociedad, gestión, control interno, cumplimiento de leyes, plan operativo 

anual. 
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1.- Introducción 

 

La auditoría integral constituye una obligación a los esquemas de control vigentes en las 

leyes de la República del Ecuador. El principio fundamental de la auditoría integral a las 

carreras que conforman la Facultad de Salud Pública de la Escuela Superior Politécnica de 

Chimborazo en su componente de pertinencia, es verificar que en sus actividades y 

funciones del Plan Operativo anual, de Control Interno, de Cumplimiento y Gestión, cumplan 

las Leyes y Regulaciones que están promulgadas en la Ley Orgánica de Educación Superior 

(LOES) y más estamentos legales, tanto internos como externos, con los  objetivos  de  

evaluar el desempeño, identificar las oportunidades de mejorar, y  desarrollar 

recomendaciones. 

 

La investigación consta de los siguientes capítulos: 

 

Capítulo 1: Se encuentra información de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, y 

la justificación de la auditoría.  

 

Capítulo 2:   Se indica el marco teórico con su normativa, base para el desarrollo de la 

Auditoría Integral. 

 

Capítulo 3:   Se encuentra el diagnóstico de la Facultad de Salud Pública, en cada una de 

sus escuelas. 

 

Capítulo 4: Se presenta el informe de Auditoría Integral a la Facultad de Salud Pública, 

dando una opinión razonable del cumplimiento de las leyes y operaciones efectuadas, con 

eficacia, eficiencia y calidad, enfocadas al componente de Pertinencia que es el primer 

criterio para la evaluación de las carreras, de las Escuelas de Nutrición y Dietética, Salud 

Pública, Gastronomía y Medicina. 
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1.1- Descripción del estudio  

 

El Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación 

Superior (CEAACES) en cumplimiento a la Ley Orgánica de Educación Superior en su 

artículo 173 ejecutará los procesos de evaluación externa, acreditación, clasificación 

académica y el seguimiento de la calidad, por esta razón uno de los procesos para ejecutar 

es la “evaluación de desempeño institucional de las universidades y escuelas politécnicas 

del Ecuador”. 

 

En el modelo para la evaluación de las carreras del CEAACES plantea 5 criterios, 

Pertinencia, Plan Curricular, Academia, Ambientes Institucional, y Estudiantes, con un total 

de 34 indicadores, de los cuales el criterio de pertinencia es la puerta de entrada para 

evaluar el estado actual y prospectivo de la carrera, seguimiento a graduados y vinculación 

con la sociedad. 

 

La Escuela Superior Politécnica de Chimborazo " ESPOCH ", como una Institución de 

Educación Superior ingresa también en este proceso. Tiene su origen en el Instituto 

Tecnológico Superior de Chimborazo que fue creado mediante Decreto No 69-09, del 18 de 

abril de 1969, expedido por el Honorable Congreso Nacional y publicado en el Registro 

Oficial No. 173, del 7 de mayo de 1969; iniciando sus labores académicas el 2 de mayo de 

1972. 

 

Posteriormente, el Instituto, cambia la denominación a Escuela Superior Politécnica de 

Chimborazo (ESPOCH), mediante Decreto No. 1223 del 29 de octubre de 1.973 y publicada 

en el Registro Oficial No. 425 del 6 de noviembre del mismo año; a partir de lo cual, se han 

creado las facultades de: Salud Pública, Ciencias Pecuarias, Mecánica, Recursos Naturales, 

Ciencias, Administración de Empresas e Informática y Electrónica.  

 

La ESPOCH es una institución con personería jurídica de derecho público totalmente 

autónoma, se rige por la Constitución Política del Estado ecuatoriano, la ley de educación 

superior y por su propio estatuto y reglamentos internos y tiene su domicilio principal en la 

ciudad de Riobamba. Al momento la ESPOCH, cuenta con 7 Facultades y 24 Escuelas, en 

las que se otorgan 34 títulos profesionales de pregrado. Además, se ofertan 10 carreras en 

programas de profesionalización y 13 programas de posgrado.  
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1.2.1.- Misión 

 

"Formar profesionales competitivos, emprendedores, conscientes de su identidad nacional, 

justicia social, democracia y preservación del ambiente sano, a través de la generación, 

transmisión, adaptación y aplicación del conocimiento científico y tecnológico para contribuir 

al desarrollo sustentable de nuestro país". 

 

1.2.2- Visión 

 

"Ser una institución universitaria líder en la Educación Superior y en el soporte científico y 

tecnológico para el desarrollo socioeconómico y cultural de la provincia de Chimborazo y del 

país, con calidad, pertinencia y reconocimiento social". 

 

1.2.3.- Objetivos 

 

- Lograr una administración moderna y eficiente en el ámbito académico, 

administrativo y de desarrollo institucional. 

- Establecer en la ESPOCH una organización sistémica, flexible, adaptativa y dinámica 

para responder con oportunidad y eficiencia a las expectativas de nuestra sociedad. 

- Dinamizar la administración institucional mediante la desconcentración de funciones 

y responsabilidades, procurando la optimización de los recursos en el marco de la 

Ley y del Estatuto Politécnico. 

- Impulsar la investigación básica y aplicada, vinculándola con las otras funciones 

universitarias y con los sectores productivos y sociales. 

- Promover la generación de bienes y prestación de servicios basados en el potencial 

científico-tecnológico de la ESPOCH. 

 

1.2.4.- Principios 

 

La ESPOCH es una Institución pública que fundamenta su acción en los principios de: 

autonomía, democracia, cogobierno, libertad de cátedra e inviolabilidad de sus predios. 

Estimula el respeto de los valores inherentes de la persona, que garantiza la libertad de 

pensamiento, expresión, culto, igualdad, pluralismo, tolerancia, espíritu crítico y 

cumplimiento de las Leyes y normas vigente. 
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1.2.5.- Fines o políticas 

 

 Impartir enseñanza a nivel de pregrado, postgrado y educación continua, en ciencia y 

tecnología, basada en la investigación y la producción de bienes y servicios; 

 Realizar investigación científica y tecnológica para garantizar la generación, 

asimilación y adaptación de conocimientos que sirvan para solucionar los problemas 

de la sociedad ecuatoriana; 

 Formar profesionales líderes con sólidos conocimientos científicos, tecnológicos, 

humanísticos; con capacidad de auto educarse, de comprender la realidad 

socioeconómica del país, Latinoamérica y el mundo; que cultiven la verdad, la ética, 

la solidaridad; que sean ciudadanos responsables que contribuyan eficaz y 

creativamente al bienestar de la sociedad; 

 La búsqueda permanente de la excelencia académica a través de la práctica de la 

calidad en todas sus actividades; y, 

 Fomentar el desarrollo de la cultura nacional y universal para fortalecer nuestra 

identidad nacional y sus valores. 

 

Son medios e instrumentos para la consecución de sus fines: 

 La planificación integral a corto, mediano y largo plazo; La investigación científica; 

 La docencia de alto nivel, especializada y con capacidad investigativa; La 

infraestructura, científico-técnica moderna; 

 La publicación de información científica en todas sus manifestaciones; 

 La vinculación directa con los sectores productivos y sociales; y, 

 Otros que coadyuven al cumplimiento de su misión. 

 

1.2.6.- Objetivos estratégicos 

 

- Mejorar los servicios académicos que oferta la ESPOCH.  

- Integrar a la ESPOCH con el medio social, científico, tecnológico, empresarial y 

cultural nacional e internacional 

- Aportar al desarrollo local, regional y nacional. 

- Lograr una administración moderna y eficiente en el ámbito académico y 

administrativo. 
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1.2.7.- Objetivos operativos 

 

- Desarrollar una cultura organizacional integradora y solidaria para facilitar el 

desarrollo individual y colectivo de los politécnicos. 

- Fortalecer el modelo educativo mediante la consolidación de las unidades 

académicas, procurando una mejor articulación entre las funciones universitarias. 

- Dinamizar la administración institucional mediante la desconcentración de funciones 

y responsabilidades, procurando la optimización de los recursos en el marco de la 

Ley y del Estatuto Politécnico. 

- Impulsar la investigación básica y aplicada, vinculándola con las otras funciones 

universitarias y con los sectores productivos y sociales. 

- Promover la generación de bienes y prestación de servicios basados en el potencial 

científico-tecnológico de la ESPOCH. 

 

Áreas de la institución 

 

a) A nivel general: 

 Nivel Directivo  

Consejo Politécnico 

Consejo Académico 

Consejo de Investigación y Desarrollo 

 Nivel Ejecutivo 

Rector 

Vicerrector Académico 

Vicerrector de Investigación y Desarrollo 

 Nivel  Asesor  

Comisiones  

Unidades 

 Niveles de Apoyo 

Departamentos 

Unidades 

 Nivel Operativo 

Facultades 

Centros de Investigación 

Unidades de Producción 

Centros Académicos 

b)  Las Facultades: 

 Nivel Directivo  

Consejo Directivo  

 Nivel Ejecutivo 

Decano 

Vicedecano 

Directores de Escuela 

 

 Niveles de Apoyo 

Comisiones  

Unidades de servicios 

 Nivel Operativo 

Áreas Académicas 

Unidades de servicios 

Centros de Transferencia Tecnológica 

Centros de Investigación y producción 
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1.2.8.- Organigrama estructural de la   Escuela Superior Politécnica de Chimborazo 

 

IMAGEN N0. 1 

 

Fuente: Plan Estratégico Espoch 

 

1.2.9.- Estrategias 

 

- Generación de una cultura de planificación y evaluación en la ESPOCH. 

- Mejoramiento de la calidad de la docencia 

- Fortalecimiento de la calidad y productividad de la investigación científica, 

tecnológica y de desarrollo. 

- Fortalecimiento del postgrado 

- Mejoramiento de la función vínculo con la colectividad. 

- Fortalecimiento y promoción de convenios con otras Instituciones 

- Implementación de la nueva estructura organizacional que genere una 

administración eficiente. 

- Mejoramiento de la infraestructura y equipamiento 
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1.3.- Justificación de la auditoría 

 

La Constitución de la República del Ecuador establece que el Sistema de Educación 

Superior estará articulado al sistema nacional de educación y al Plan Nacional de Desarrollo 

(PND), al constituirse en un área prioritaria de la Política Pública y de la inversión estatal, 

que  garantiza  la igualdad e inclusión social, condición indispensable para el Buen Vivir. 

 

(Nacional, 2010)“Qué, Disposición Transitoria constitucional vigésima establece que en el 

plazo de cinco años a partir de la entrada en vigencia de esta Constitución, todas las 

instituciones de educación superior, así como sus carreras, programas y posgrados deberán 

ser evaluados y acreditados conforme a la ley. En caso de no superar la evaluación y 

acreditación, quedarán fuera del Sistema de Educación Superior”.  

 

El Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación 

Superior (CEAACES) en cumplimiento a la Ley Orgánica de Educación Superior en su 

artículo 173 ejecutará los procesos de evaluación externa, acreditación, clasificación 

académica y el seguimiento de la calidad, por esta razón uno de los procesos para ejecutar 

la “evaluación de desempeño institucional de las universidades y escuelas politécnicas del 

Ecuador”, como ordena el Mandato Constituyente No 14 de 2008, que consiste en la 

evaluación de las carreras presenciales y semi-presenciales ofrecidas por estas instituciones 

de educación superior (IES); dicho proceso demanda la elaboración de un modelo genérico 

a partir del cual se construirá modelos específicos complementarios para las carreras. 

 

La auditoría integral constituye una obligación a los esquemas de control vigentes en las 

leyes de la República del Ecuador.  El principio fundamental de la auditoría integral a las 

carreras que  conforman la Facultad de Salud Pública de la Escuela Superior Politécnica de 

Chimborazo en su componente de pertinencia, es verificar que en sus actividades y 

funciones, Financiera, de Control Interno, de Cumplimiento y Gestión, cumplan las Leyes y 

Regulaciones que están promulgadas en la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES) a 

través de los organismos públicos como son: El Consejo de Educación Superior (CES) y el 

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

Superior (CEAACES) .  
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Es importante que toda Institución de Educación Superior se preocupe por los métodos, 

políticas, medios y estrategias, para la evaluación de carreras en el menor tiempo posible o 

en el tiempo establecido por la institución, porque ello será la garantía de cumplir con los 

criterios correspondientes a estas actividades según las disposiciones del CEAACES.   

 

Con los antecedentes expuestos es apremiante realizar la auditoría integral, al componente 

de pertinencia que es el primer criterio de la teoría de la Decisión Multicriterio, con lo que va 

evaluar el CEAACES, porque a través de esto, se conocerá el estado actual y prospectiva, 

el seguimiento a graduados y la vinculación con la sociedad de las carreras de la Facultad 

de Salud Pública. 

 

 

1.3.1.- Objetivos Y Resultados Esperados 

 

1.3.2.- Objetivos 

 

1.3.2.1.- General. 

 

Realizar el examen especial de auditoría integral al componente de pertinencia para la 

acreditación de carreras en la Facultad de Salud Pública de la Escuela Superior Politécnica 

de Chimborazo. 

 

1.3.2.2.- Específicos. 

 

1. Ejecutar las fases del proceso de auditoría integral orientados al componente de 

pertinencia para la acreditación de carreras en la Facultad de Salud Pública de la 

Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. 

2. Opinar del sistema de control interno, del cumplimiento de las principales 

disposiciones legales, la gestión institucional, la proyección y ejecución del plan 

operativo anual, que es otro indicador del componente de pertinencia. 

3. Generar el informe del examen especial y las acciones correctivas.  

 

1.3.6.- Resultados esperados 

 

 Archivo de papeles de trabajo de todas las fases del examen integral 

 Informe de auditoria 
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 Plan de implementación de recomendaciones 

 

1.3.7.- Presentación de la memoria 

 

La Facultad de Salud Pública de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo tiene una 

vida institucional de más de 45 años, la primera escuela con la que se la conformó es la 

Escuela de Nutrición y Dietética, posteriormente se crea las escuelas de Educación para la 

Salud, Gastronomía y Medicina. 

 

La evaluación de las carreras presenciales y semi-presenciales de las Universidades y 

Escuelas Politécnicas del Ecuador es la prioridad para el Consejo de Evaluación, 

Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, por ésta razón las 

autoridades de la Facultad necesitan determinar el nivel de cumplimiento de los criterios que 

fueron determinados según la óptica de la Teoría de Multicriterio. 

 

Se realiza la auditoría integral al primer criterio que es pertinencia, en las escuelas que 

conforman la Facultad de Salud Pública, para determinar si dentro del enfoque del 

CEAACES se cumple con los indicadores que tiene este componente,   dentro de sus 

actividades del Plan Operativo Anual, en su control interno, en su cumplimiento de leyes y la 

gestión que se ha realizado para cumplir con los objetivos planteados. 

 

De acuerdo a los hallazgos encontrados se plantea un informe con una seguridad razonable, 

con conclusiones y recomendaciones, y un plan de implementación de recomendaciones, 

con actividades responsables y plazos, para realizar los correctivos necesarios. 
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CAPITULO II 

MARCO REFERENCIAL 
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2.- Marco referencial 

 

2.1 Marco conceptual de la auditoría integral y los servicios de aseguramiento 

 

Definición según Yanel Blanco Luna en su libro Auditoria Integral, normas y procedimientos, 

segunda edición, del año 2012: 

 

(Benjamin, 2007)  “La auditoría integral es el proceso de obtener y evaluar objetivamente, en 

un período determinado, evidencia relativa a la siguiente temática: la información financiera, 

la estructura del control interno, el cumplimiento de las leyes pertinentes y la conducción 

ordenada en el logro de las metas y objetivos propuestos; con el propósito de informar sobre 

el grado de correspondencia entre la temática y los criterios o indicadores establecidos para 

su evaluación.”   

 

(Benjamin, 2007) “Examen y evaluación de la planeación, organización, control interno 

operativo, control interno contable y mejoramiento administrativo, así como el cumplimiento 

de las disposiciones legales y administrativas aplicables a un área o programa”. 

 

Según las definiciones anteriores, auditoría integral es un proceso que analiza, revisa, una 

área   un componente o toda la organización, en un período determinado, evaluando la 

información financiera, legal, gestión y de control interno, por medio del cual podemos 

conocer todos los procesos de una entidad. 

 

Para esta clase de servicios profesionales la auditoría integral se enmarca en un servicio de 

aseguramiento, según la norma internacional indica:  

 

“El Consejo de Estándares Internacionales de Auditoría y Servicios de Aseguramiento - 

IAASB, de la Federación Internacional de Contadores emitió en junio del año 2000 una 

norma internacional sobre servicios de aseguramiento (International Standard On Assurance 

Engagements - ISAE) en la que establece una estructura conceptual para los servicios de 

aseguramiento que tienen como objetivo fortalecer la credibilidad de la información a un 

nivel alto o moderado. 

 

Uno de los objetivos de la estructura conceptual, incluida en la norma, es diferenciar un 

servicio de aseguramiento de otros servicios prestados por la profesión contable, lo cual no 

quiere decir que los contadores profesionales no deban emprender los otros servicios, sino 
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que tales trabajos no están cubiertos por la estructura conceptual y los principios generales 

incluidos en la norma sobre servicios de aseguramiento. 

 

La Norma Internacional sobre Servicios de Aseguramiento tiene tres propósitos: 

 

 Describir los objetivos y los elementos de los servicios de aseguramiento que  tienen 

la intención de proveer niveles de aseguramiento ya sean altos o moderados 

(párrafos 4 - 30); 

 

 Establecer estándares para y proveer orientación dirigida a los contadores 

profesionales en práctica pública en relación con el desempeño de los contratos que 

tienen la intención de proveer un nivel alto de aseguramiento (párrafos 31 -74); y 

 

 Actuar como una estructura conceptual para el desarrollo por parte de IAASB de 

estándares específicos para tipos particulares de servicios de aseguramiento. 

 

Señala la norma que cuando se contrata un contador profesional para ejecutar un servicio 

de aseguramiento para el cual existen estándares específicos, aplican esos estándares: si 

no existieren estándares específicos para un servicio de aseguramiento, aplica esta norma. 

 

De acuerdo con la Norma Internacional, el objetivo de un servicio de aseguramiento es el de 

permitir que un contador profesional evalúe un asunto determinado que es responsabilidad 

de personal interno de la empresa, mediante la utilización de criterios adecuados e 

identificables, con el fin de expresar una conclusión que trasmita al supuesto destinatario un 

cierto nivel de confiabilidad acerca del tema en cuestión.”. 

 

2.1.2.- Importancia y contenido del informe de aseguramiento 

 

Yanel Blanco Luna indica “…Los servicios de aseguramiento realizados por contadores 

profesionales pretenden incrementar la credibilidad de la información acerca de un asunto 

determinado, mediante la evaluación de si el tema en cuestión está de conformidad, en 

todos los aspectos importantes, con criterios adecuados, mejorando, de esta manera, la 

probabilidad de que la información va a estar de acuerdo con las necesidades del supuesto 

usuario o destinatario de la misma.”  
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Es importante el informe de aseguramiento porque se incrementa o pretende dar más 

confiabilidad en la información que el contador proporciona con los temas evaluados, con la 

probabilidad de que esta información si es necesaria para el usuario o destinatario. 

 

Según la Norma Internacional de Auditoría para que un contrato determinado constituya un 

servicio de aseguramiento se requiere que contenga todos y cada uno de los elementos 

siguientes: 

 

 Una relación tripartita que implique a: 

1. Un contador profesional; 

2.  Una parte responsable; y 

3. Un supuesto destinatario de la información. 

 

 Un tema o asunto determinado: 

- Criterios confiables 

- Un proceso de contratación; y, 

- Una conclusión. 

 

El informe final es la cúspide de la auditoría integral, con su dictamen u opinión y 

conclusiones sobre: los estados financieros básicos; lo adecuado del control interno; el 

cumplimiento de las normas legales, reglamentarias y estatutarias; la gestión de los 

administradores; y la concordancia entre la información adicional presentada por los 

administradores, si la hubiere. 

 

El modelo del informe y la redacción de las conclusiones variarán de acuerdo a las 

circunstancias, pero de acuerdo con la norma internacional el informe de un servicio de 

aseguramiento debe incluir: 

 

 Título: un título apropiado ayuda a identificar la naturaleza del servicio de 

aseguramiento que se está proveyendo, la naturaleza del informe y para distinguir el 

informe del profesional en ejercicio de otros informes emitidos por otros tales como 

aquellos que no tienen que atenerse a los mismos requerimientos éticos del 

profesional en ejercicio. 

 

  Un destinatario: un destinatario identifica la parte o partes a quienes está dirigido el 

informe; 
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 Una descripción del contrato y la identificación de la materia sujeto: la 

descripción incluye el objetivo del contrato, la materia sujeto, y (cuando es 

apropiado) el período de tiempo cubierto; 

 

 Una declaración para identificar la parte responsable y describir las 

responsabilidades del profesional en ejercicio: esto le informa a los lectores que 

la parte responsable es responsable de la materia sujeto y que el rol del profesional 

en ejercicio es expresar una conclusión sobre la materia sujeto; 

 

 Cuando el informe tiene un propósito restringido, la identificación de las partes 

para quienes está restringido el informe y el propósito para el cual fue 

preparado: si bien el profesional en ejercicio no puede controlar la distribución del 

informe, este informara a los lectores sobre la parte o partes para quienes está 

restringido el informe y para que propósito, y provee una advertencia para otros 

lectores diferentes de los identificados respecto de que el informe está destinado 

solamente para los propósitos especificados. 

 

 Identificación de las normas bajo las cuales fue conducido el contrato: Cuando 

un profesional desempeña un contrato para el cual existen estándares específicos, el 

informe identifica esos estándares específicos. Cuando no existen estándares 

específicos, el informe señala que el contrato fue desempeñado de acuerdo con este 

estándar. El informe incluye una descripción del proceso del contrato e identifica la 

naturaleza y la extensión de los procedimientos aplicados; 

 

 Identificación del criterio: el informe identifica el criterio contra el cual fue evaluada 

o medida la materia sujeto de manera tal que los lectores puedan entender las bases 

para las conclusiones del profesional en ejercicio. 

 

 La conclusión del auditor, incluyendo cualesquiera reservas o negaciones de 

conclusión: El informe proporciona a los usuarios de la conclusión del  profesional 

en ejercicio sobre el asunto  evaluado contra el criterio  y transmite un nivel alto de 

aseguramiento  expresado en la forma de una opinión. Cuando el contrato tiene más 

de un objetivo, se expresa una conclusión sobre cada objetivo. Cuando el profesional  

expresa una reserva o negación de opinión, el informe contiene una descripción clara 

de todas las razones para ello; 
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 Fecha del informe: La fecha indica a los usuarios que el profesional en ejercicio ha 

considerado el efecto sobre el sobre la materia sujeto de los eventos materiales por 

los cuales el profesional en ejercicio es consciente a esa fecha. 

 

 El nombre de la firma o del auditor y el lugar de emisión del informe: El nombre 

informa a los lectores sobre el individuo o firma que asume la responsabilidad por el 

contrato. 

 

2.1.3.- Descripción conceptual y los criterios principales de todas las auditorías que 

conforman la auditoría integral 

 

2.1.3.1.- Auditoría Financiera. 

 

Gabriel Sánchez Curiel autor de la Práctica Moderna Integral, manifiesta que la auditoría a 

los estados financieros en un enfoque universal, es: 

 

“… un examen integral sobre la estructura, las transacciones y el desempeño de una entidad 

económica, para contribuir a la oportuna prevención de riesgos, la productibilidad en la 

utilización de los recursos y el acatamiento permanentemente de los mecanismos de control 

implantados por la administración”. 

 

Se escogió este concepto porque el componente de pertinencia evalúa dentro del Plan 

Estratégico de Desarrollo Institucional el Plan Operativo Anual que constituye la base 

técnica para una adecuada formulación presupuestaria, permitiendo realizar así la auditoría 

financiera. 

 

2.1.3.2.- Normas aplicables al sistema de presupuesto. 

 

Se refieren a los criterios técnicos generales de control interno, que deben ser  observados 

en la metodología uniforme establecida en los manuales emitidos  por el órgano rector, 

aplicables a cualquier institución pública, dentro del  proceso presupuestario, que 

comprende: la formulación, programación,  ejecución, control, evaluación y liquidación en 

función de las políticas  nacionales y los objetivos institucionales.  
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2.1.3.3.- Formulación.  

 

La máxima autoridad de cada ente público, a través de la unidad especializada, debe definir 

las estrategias, políticas, objetivos y metas institucionales, para la preparación del 

anteproyecto de presupuesto. Las estrategias, políticas, objetivos y metas institucionales 

definidos, deben estar acorde a los lineamientos generales de Gobierno, los cuales servirán 

de base para la realización de la formulación descendente y ascendente que culminará con 

la programación y elaboración del anteproyecto de presupuesto.  

 

Las entidades en cuyos programas participen unidades ejecutoras, debe formular y apertura 

su presupuesto a ese nivel y presentarlo en forma consolidada.  

 

2.1.3.4.- Plan operativo anual. 

 

La máxima autoridad de cada ente público, debe promover la elaboración técnica y objetiva 

de los planes operativos anuales.  

 

El Plan Operativo Anual, constituye la base técnica para una adecuada formulación 

presupuestaria, por lo tanto, las unidades especializadas de cada entidad, deben elaborar 

anualmente en forma técnica y objetiva, sus respectivos planes operativos, reflejando los 

alcances y las metas según su finalidad, a fin de que en su anteproyecto de presupuesto 

sean contemplados los recursos financieros que harán posible alcanzar las metas 

propuestas, por lo que deberá existir interrelación entre ambos.  

 

2.1.3.5.- Interrelación plan operativo anual y anteproyecto de presupuesto.  

 

Las entidades responsables de elaborar las políticas y normas presupuestarias para la 

formulación, deben velar porque exista interrelación, entre el plan operativo anual y el 

anteproyecto de presupuesto.  

 

2.2.- Auditoría de control interno 

 

“…La auditoría del Control Interno es la revisión y evaluación al sistema de control interno 

definido en una organización o entidad, que se realiza con el fin de determinar su calidad, y 

nivel de confianza en los resultados obtenidos con su aplicación, debiendo como en todo 

trabajo de auditoría utilizar una metodología que cubra: 
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- Planeación 

- Pruebas de cumplimiento de controles 

- Comunicación de resultados.”  

 

2.2.1.- Definición de control interno 

 

“…El control interno es un proceso, efectuado por la junta de directores de una entidad, 

gerencia y otro personal, diseñado para proporcionar seguridad razonable respecto de la 

consecución de objetivos en las siguientes categorías: 

 

 Efectividad y eficiencia de las operaciones 

 Confiabilidad de la información financiera 

 Cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables. 

 

Esta definición refleja ciertos conceptos fundamentales: 

 

 El control interno es un proceso. Esto es, un medio hacia un fin, no un fin en sí 

mismo. 

 El control interno es ejecutado por personas. No es meramente políticas manuales y 

formatos, sino personas a todos los niveles de una organización. 

 Del control interno puede esperarse que provea solamente una razonable, seguridad, 

no absoluta seguridad, a la gerencia y junta de una entidad. 

 El control interno es el mecanismo para el logro de objetivos de una o más 

categorías separadas o interrelacionadas. ”  

 

De lo antes expuesto el control interno, si bien es un mecanismo para llegar al logro de los 

objetivos, es también un proceso ejecutado por personas que se encuentran dentro de la 

entidad, pudiendo haber errores en su aplicación, por esta razón, no se puede hablar de una 

seguridad absoluta, sino de una seguridad razonable, dependiendo de los riesgos 

inherentes que tenga la misma. 

 

 

 

  



21 
 

2.2.2.- Componentes del control interno 

 

Considerando sobre todo que el control interno es diseñado y efectuado por personas, y por 

el hecho de ser un proceso, hace inminente entender que contiene elementos que le 

permitan tanto su ejecución como su permanencia en el tiempo. 

 

Los componentes del Control interno son: 

 

- Ambiente de Control 

- Los procesos de Valoración de Riesgos 

- Las actividades y procedimientos de control 

- Los sistemas de información y comunicación 

- Monitoreo (Supervisión y seguimiento de controles) 

 

2.2.3.- Ambiente de control 

 

Significa el tono o pautas básicas que una organización define para la realización de sus 

operaciones o actividades y para el cumplimiento mismo de sus objetivos, influyendo en la 

conciencia de control de sus empleados. 

 

2.2.4.- Evaluación de los subcomponentes: 

 

Integridad y Valores éticos 

 

 Existencia e implementación de códigos de conducta y otras políticas mirando las 

prácticas de negocios aceptables. 

 El sistema de Tone at the Top incluye una explícita información moral acerca de qué 

está bien y qué está mal. 

 Relaciones con los empleados, proveedores, clientes, inversionistas, acreedores, 

aseguradores, competidores y auditores. 

 

Compromiso por la competencia 

 

 Descripciones formales o informales de trabajo u otras maneras de definir tareas que 

comprenden trabajos particulares. 
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 Análisis del conocimiento y de las habilidades necesarias para desempeñar 

adecuadamente los trabajos. 

 

 Filosofía y estilo de operación de la administración 

 

 Naturaleza de los riesgos de negocio aceptados 

 Rotación del personal en funciones claves 

 Actitud de la administración hacia el procesamiento de la información  

 

Estructura Organizacional 

 

 Conveniencia de la estructura organizacional de la entidad, y su habilidad para 

proporcionar el flujo de información necesario para administrar sus actividades 

 Adecuación del conocimiento y de la experiencia de los directores claves a la luz de 

sus responsabilidades. 

 Existe un número suficiente de empleados.  

 

Valoración de autoridad y responsabilidad 

 

 Asignación de responsabilidad y delegación de autoridad para cumplir con las metas 

y con los objetivos organizacionales, las funciones de operación y los requerimientos 

reguladores, incluyendo responsabilidad por los sistemas de información y 

autorizaciones para cambios. 

 Conveniencia de estándares y procedimientos relacionados con el control, 

incluyendo descripciones de trabajo de los empleados. 

 

Políticas y prácticas de recursos humanos 

 

 Forma de aplicación de las políticas y los procedimientos para vinculación, 

entrenamiento, promoción y compensación de empleados 

 Adecuar el chequeo de la experiencia de los candidatos al empleo, particularmente 

en relación con las acciones o actividades principales consideradas como 

inaceptables por la entidad. 

 

Proceso de Valoración de Riesgos 
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Toda actividad está expuesta a riesgos internos o externos, los mismos que en caso de 

ocurrencia pueden tener un efecto en las actividades o resultados; efecto que podrá tener 

una dimensión o impacto, mayor o menor, en función del nivel de exposición a dichos riegos. 

 

2.2.5.- Evaluación de los subcomponentes: 

 

Objetivos globales de la entidad 

 Efectividad con la cual los objetivos globales de la entidad son comunicados a los 

empleados. 

 Relación y consistencia de las estrategias con los objetivos globales de la entidad. 

 

Objetivos a nivel de actividad 

 Vínculo de los objetivos a nivel de actividad con los objetivos globales de la entidad y 

con los planes estratégicos 

 Identificación de los objetivos importantes (factores críticos de éxito) para la 

consecución de los objetivos globales de la entidad. 

 

Riesgos 

 Conveniencia de los mecanismos para identificar los riesgos provenientes de fuentes 

externas. 

 Conveniencia de los mecanismos para identificar los riesgos provenientes de fuentes 

internas, aplicados a las áreas de ventas y cobranzas. 

 

Manejo del Cambio 

 Existencia de mecanismos para anticipar, identificar y reaccionar a los eventos o 

actividades rutinarias que afectan la consecución de los objetivos globales o de los 

objetivos a nivel de actividad de la entidad. 

 

 

2.2.6.- Actividades y procedimientos de control 

 

Son las políticas y los procedimientos que ayudan a asegurar la aplicación de disposiciones 

o directrices dispuestas por la administración para que se ejecuten diferentes actividades, 

para el manejo de riesgos, y para la consecución misma de los objetivos planteados por la 

entidad. 
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2.2.7.- Los sistemas de información y comunicación 

 

Aquí evaluamos la conveniencia de los sistemas de información y comunicación para las 

necesidades de la entidad, la calidad de la información incluye,  

- Contenido apropiado 

- Información oportuna 

- Información actual 

- Información exacta 

- Información accesible 

 

2.2.8.- Monitoreo (supervisión y seguimiento de controles) 

 

Los sistemas de control interno al igual que los procesos y actividades son dinámicos y 

pueden variar en el tiempo, son monitoreados con determinada periodicidad para valorar su 

calidad y necesidad de renovación, o incluso definir su razón de existir. 

 

• Monitoreo Ongoing 

El personal, en el desempeño de sus actividades regulares obtiene evidencia de si el 

sistema de control interno continúa funcionando. 

 

• Evaluaciones separadas 

Alcance y frecuencia de las evaluaciones separadas del sistema de control interno. 

 

• Reporte de deficiencias 

Existencia de mecanismos para captura e información de las deficiencias de control interno 

identificadas. 

 

 

2.3.- Auditoria de cumplimiento 

 

  (Blanco, 2006)  “La Auditoria de Cumplimiento es la comprobación o examen de las 

operaciones financieras, administrativas, económicas y de otra índole de una entidad para 

establecer que se han realizado conforme a las normas legales, reglamentarias, estatutarias 

y de procedimientos que le son aplicables. Esta auditoría se practica mediante la revisión de 

los documentos que soportan legal, técnica, financiera y contablemente las operaciones 

para determinar si los procedimientos utilizados y las medidas de control interno están de 
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acuerdo con las normas que le son aplicables y si dichos procedimientos están operando de 

manera efectiva y son adecuados para el logro de los objetivos de la entidad”. 

 

Por lo antes indicado en esta auditoria se comprueba si las, instituciones, organizaciones o 

empresas, están cumpliendo con todas las leyes, normativas reglamentaciones, y estatutos, 

dependiendo de la actividad en las que sean aplicadas.  

 

2.3.1.- Afirmaciones para la auditoria de cumplimiento 

 

La Escuela Superior Politécnica de Chimborazo es una Institución de Educación Superior, 

persona de derecho público cuya finalidad es formar profesionales competitivos para la 

solución de problemas sociales de su entorno o del país. Sus actividades están enmarcadas 

en las leyes, reglamentos, normativas de acuerdo a las siguientes regulaciones:  

 

- Constitución de la República del Ecuador 

- La Ley Orgánica de Educación Superior 

- Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación Superior  

- Consejo de Educación Superior (CES)  

- Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación 

Superior (CEAACES).  

- Reglamento de Régimen Académico de todas las Instituciones de Educación 

Superior 

- Código Tributario 

- Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública 

- Ley Orgánica del Servicio Público 

- Código de Trabajo 

 

2.3.2.- Auditoria de gestión 

 

Blanco Luna Yanel indica: 

  

(Blanco, 2006) “…La auditoría de gestión es el examen que se efectúa a una entidad por un 

profesional externo e independiente, con el propósito de evaluar la eficacia de la gestión en 

relación con los objetivos generales; su eficiencia como organización y su actuación y 

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

sobre la situación global de la misma y la actuación de la dirección.  
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Dentro del campo de acción de la auditoría de gestión se pueden señalar como objetivos 

principales: 

 

 Determinar lo adecuado de la organización de la entidad 

 Verificar la existencia de objetivos y planes coherentes y realistas 

 Vigilar la existencia de políticas adecuadas y el cumplimiento de las mismas. 

 Comprobar la confiabilidad de la información y de los controles establecidos. 

 Verificar la existencia de métodos o procedimientos adecuados de operación y la 

eficiencia de los mismos. 

 Comprobar la utilización adecuada de los recursos.”. 

 

De lo descrito la auditoría de gestión en sí, evalúa la eficacia, eficiencia y la calidad de la 

gestión de la dirección. 

  

2.3.3.- Afirmaciones para la auditoria de gestión 

 

(ISO 9000) Las afirmaciones de la Auditoría de Gestión según las normas ISO 9000 las 

describen así: 

 

 Eficacia.- Grado en que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los 

resultados planificados. 

 Eficiencia.- Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados 

 Calidad.- Grado en el que un conjunto de características inherentes cumple con los 

requisitos.”. 

 

2.3.4.- Indicadores y el cuadro de mando integral 

 

Cuando hablamos de indicadores, explicamos que son herramientas que entregan 

información cuantitativa respecto del logro o resultado en la entrega de productos (bienes-

servicios), generados por la empresa cubriendo aspectos cuantitativos o cualitativos. Estos 

son una herramienta de ayuda para los gerentes, porque permiten evaluar en forma 

continua el resultado de variables dentro de su organización y así tomar las decisiones más 

correctas. Los indicadores podrán mostrar las tendencias de los hechos y determinar 

cuando está dentro y fuera de las bandas de normalidad. 
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   (Kaplan & Norton)  “El concepto de cuadro de mando integral ha evolucionado desde que 

lo desarrollamos por primera vez e introdujimos el concepto como un nuevo marco para 

medir la actividad y los resultados de una organización. La propuesta original iba destinada 

a superar las limitaciones de gestionar sólo con indicadores financieros. Dichos indicadores 

informaban sobre los resultados (indicadores tardíos) pero no comunicaban cuáles serían 

los inductores de los resultados futuros, los inductores que indican cómo crear valor a través 

de las inversiones en clientes, proveedores, empleados, tecnología e innovación. El cuadro 

de mando integral proporcionaba un marco para considerar la estrategia utilizada en la 

creación de valor desde cuatro perspectivas diferentes: 

 

· Financiera: La estrategia del crecimiento, la rentabilidad y el riesgo vista desde la 

perspectiva del accionista. 

 

· Cliente: La estrategia para crear valor y diferenciación desde la perspectiva del cliente. 

 

· Proceso interno: Las prioridades estratégicas de distintos procesos que crean satisfacción 

en los clientes y accionistas. 

 

· Aprendizaje y crecimiento: Las prioridades para crear un clima de apoyo al cambio, la 

innovación y el crecimiento de la organización.” 

 

 

2.3.5.- Proceso de auditoría integral 

 

Planeación 

 

(Benjamin, 2007) “La planeación se refiere a los lineamientos de carácter general que 

regulan la aplicación de la auditoría administrativa para garantizar que la cobertura de los 

factores prioritarios, fuentes de información, investigación preliminar, proyecto de auditoría y 

diagnóstico preliminar, sea suficiente, pertinente y relevante.” 

 

Se realiza la planeación preliminar, para tener una visión clara  de las actividades  de la 

institución, organización o empresa, aquí se realizan procedimientos  analíticos preliminares, 

se definen los componentes que conforman la empresa, los sistemas misionales y de apoyo, 

se evalúa  el control interno de tal manera que se puedan medir los riesgos para realizar la 

planificación especifica de la auditoria. 
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Con esta información se determina el objetivo y alcance de la auditoria, además de  las 

habilidades y experticia que requerirá el equipo de auditores, permitiendo   presupuestar 

adecuadamente el trabajo de auditoría a realizar. 

 

En esta investigación se define las áreas de potencial riesgo, las mismas que van a requerir 

mayor profundidad en las pruebas de auditoria, esta información global del riesgo dará una 

orientación a una evaluación específica, hacia los diferentes enfoques de la auditoría 

integral. 

 

La Norma Internacional de Auditoría” Planeación” y la Norma Internacional de Auditoría 

“Conocimiento del Negocio”, amplían los asuntos que se deben cubrir en el Plan Global de 

Auditoría como son: 

 

- Entendimiento de la entidad y su entorno, incluyendo su control interno 

- Valoración de riesgos de declaración equivocada importante 

- Riesgos e importancia relativa: 

- Coordinación, dirección, supervisión y revisión 

- Otros asuntos 

- Naturaleza, oportunidad y alcance de los procedimientos 

 

 

Entendimiento de la entidad y su entorno, incluyendo su control interno 

Todo el personal que intervenga en la ejecución de una auditoría, deberá obtener una visión 

sistémica que involucre el ciclo productivo de la organización, sus elementos son: 

• Proveedores 

• Insumos 

• Procesos 

• Productos 

• Metas, objetivos, misión y visión 

• Clientes 

• Entorno 

 

Valoración de los riesgos de declaración equivocada importante 
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El auditor identifica los riesgos   de acuerdo a la entidad y su entorno, incluyendo los 

controles relevantes que se relacionan con los riesgos,  considerando las clases de 

transacciones, saldos de cuenta y revelaciones contenidas en todos sus procesos. 

 

Riesgos e importancia relativa: 

Riesgo de auditoría:  

 

Se refiere a que el auditor de una opinión de acuerdo a su juicio profesional, ya que  en la 

mayoría de las auditorias  surgen riesgos importantes, la determinación de estos riesgos 

excluye la consideración que hace el auditor sobre el control interno. La administración debe 

ser consciente de tales riesgos debiendo implementar controles sobre tales riesgos. 

 

GRÁFICO N0. 1 

Riesgos de Auditoría 

 

Elaborado por: Silvia Tapia S. 

Medición del riesgo de auditoria: 

 Se evalúa mediante la combinación de tres riesgos: inherente,  de control y detección,  

presentando  de la siguiente manera: 

 

RA= RI*RC*RD 

Dónde: 

RA= riesgo de auditoria 

RI= riesgo inherente 

RC= riesgo de control 

RD= riesgo de detección 

Coordinación, dirección, supervisión y revisión 

Riesgo inherente 

Es aquel que existe y está directamente 
relacionado con las actividades propias de la 
entidad. 

Riesgo de control 

Es la posibilidad de que un error o una irregularidad no 
sean prevenidos, descubiertos  o corregidos 
oportunamente por el sistema de control interno de la 
organización y que pudiera ser de importancia relativa. 

Riesgos de detección 

Es el riesgo de que los procedimientos  de un auditor no 
detecten errores o irregularidades de importancia 
relativa que existiera. 
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Aquí se incluye asuntos como: la inclusión de otros auditores, número de locales, 

requerimiento de personal. 

 

Otros asuntos  

Se deben establecer los siguientes puntos: 

 

 Plan de Auditoria de Cumplimiento: se debe tener una comprensión general de 

marco legal y regulador. 

 Plan de Auditoria de Gestión: determinar lo adecuado de la organización, verificar 

la existencia de objetivos y planes. En la auditoria de gestión, el desarrollo concreto 

de un programa de trabajo depende de las circunstancias particulares de cada 

entidad. 

 Plan de Auditoria de Control Interno: se debe identificar los procedimientos 

aplicables en las circunstancias para formarse una opinión sobre el control interno 

diseñando su programa de trabajo para llevar a cabo las pruebas necesarias. 

 La posibilidad de que el supuesto negocio en marcha pueda ser cuestionado: 

la continuidad de una entidad como negocio en marcha para el futuro previsible, 

generalmente un periodo que no exceda de un año después del final del periodo, se 

asume en la preparación de los estados financieros en ausencia de información en 

contrario.  

 

Naturaleza, oportunidad y alcance de los procedimientos 

 

El programa de trabajo se lo realiza terminado el plan general de auditoría, y es un conjunto 

de instrucciones a los auxiliares involucrados en la auditoría integral, en el que se indicarán 

la naturaleza, amplitud y oportunidad de las pruebas de auditoria, es también  un medio para 

el control y registro de la ejecución apropiada del trabajo. Al preparar el programa de trabajo, 

el auditor debe considerar las evaluaciones específicas de los riesgos inherentes y de 

control, y el nivel requerido de certeza que tendrán que proporcionar los procedimientos 

sustantivos. 

 

En la naturaleza hablamos del propósito y el tipo de procedimientos a ser aplicados, y 

depende mucho de la valoración de los riesgos. 

 

La oportunidad nos indica cuando se desarrollan los procedimientos de auditoría o al 

periodo o fecha para la cual aplica la evidencia de auditoria, y. 
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Alcance de los procedimientos, (extensión) nos indica la cantidad de un procedimiento 

específico de la auditoria a desarrollarse. 

 

Los programas de auditoria son susceptibles a ser modificados a medida que se ejecute el 

trabajo. 

 

 Naturaleza.- Se refiere al propósito y el tipo de procedimientos a ser aplicados. La 

naturaleza de los procedimientos depende mucho de la valoración de los riesgos. 

 

 Oportunidad.- Se refiere a cuando se desarrollan los procedimientos auditoría o al 

periodo o fecha para la cual aplica la evidencia de auditoria. 

 

 Extensión.- Se refiere a la cantidad a desarrollar de un procedimiento específico de 

auditoria. 

 

2.3.6.- Ejecución de la auditoría integral 

 

Cuando ya se ha realizado el plan de auditoria en base a los resultados obtenidos de la 

evaluación del control interno, se determina el tipo de procedimientos que se van aplicar, las 

cuales pueden ser: 

 Pruebas de cumplimiento: Las pruebas de cumplimiento deben ser desarrolladas 

de tal manera que se pueda determinar si los controles claves de la organización 

cumplen con su objetivo, dependiendo de la complejidad de las operaciones o 

actividades en la que se aplica controles, y sobre todo de los niveles de riesgo 

establecidos en el relevamiento. 

 

Dentro de la auditoria de cumplimiento serán aplicadas en su totalidad estas pruebas de tal 

manera que se pueda determinar si la empresa realiza sus operaciones de acuerdo a lo 

establecido por las leyes que la rigen. 

 

 Procedimientos sustantivos: .-Los procedimientos sustantivos incluyen pruebas de 

detalles de los saldos y operaciones de la entidad y procedimientos analíticos 

sustantivos. A mayor riesgo de declaraciones equivocadas importantes mayor será la 

extensión de los procedimientos sustantivos. 
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Una prueba sustantiva fundamenta la integridad de un procesamiento real. Provee evidencia 

de la validez e integridad de los saldos en los estados financieros y de las transacciones que 

respaldan dichos saldos. Los auditores Si podrían usar pruebas sustantivas para comprobar 

si hay errores monetarios que afecten directamente a los saldos de los estados financieros u 

otros datos relevantes de la organización. Adicionalmente, un auditor de SI podría 

desarrollar una prueba sustantiva para determinar si los registros del inventario de la 

biblioteca de cintas son correctos. 

 

Hallazgos de auditoria  

 

Los hallazgos de auditoria constituyen el resultado de comparar un criterio contra la 

situación actual encontrada. Los hallazgos de auditoria deben: 

 

 Tener importancia relativa 

  Estar basados en evidencia que esté reflejada en los papeles de trabajo 

 Ser convincentes 

 

Un hallazgo debe reflejar una condición adversa a un criterio. Para la financiera es la 

normativa contable aplicable, para la de control interno los componentes del método COSO, 

implementados en la organización por medio de procesos y procedimientos, en la de 

cumplimiento lo constituye la base legal y normativa relacionada con el negocio y para la de 

gestión, los planes, objetivos y estándares definidos en la empresa.  

 

La auditoría siempre constituirá la verificación del cumplimiento de estos requisitos o normas 

de desempeño. 

 

Atributos del Hallazgo de Auditoría 

 

 Condición.- La condición es la situación actual encontrada por el auditor con 

respecto a una operación, actividad o transacción que se está examinando. 

 

 Criterio.-El criterio es el estándar o norma,   con que el auditor mide o compara las 

cifras, las actividades o el desempeño del ente auditado con base a las leyes y 

reglamentos a la condición encontrada. 
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 Causa.- Es la razón o razones fundamentales por las cuales se presentó la 

condición, o es el motivo por el que no se cumplió el criterio o la norma.  

 

El análisis de la causa deberá incluir una descripción de lo siguiente: 

 

 Acciones correctivas específicas o suspensión de aquellas acciones que originaron 

que la condición se desviara respecto al criterio. 

  Niveles de participación en que se realizan acciones impropias. 

 Debilidades del control interno. 

 Con base en la identificación de las causas, se establecerán los lineamientos para 

formular las recomendaciones. 

 

 Efecto.- Una vez identificada la diferencia entre lo que es condición y lo que debería 

ser criterio, el auditor determinara el impacto que esa discrepancia tiene en el rubro, 

programa, actividad o función auditados.  

 

En el análisis del efecto, se detallarán los siguientes puntos: 

 

 La diferencia significativa, en términos cuantitativos y cualitativos. 

 El método utilizado para efectuar el cálculo cuantitativo del impacto. 

 El impacto problemático (administrativo, operativo, económico, etc.) de cualquier 

situación adversa. 

 La determinación de si el impacto en el programa, rubro o función es recurrente o 

único, en función de la efectividad del control interno que opera. 

 Estas consideraciones permitirán al lector del informe de auditoría formarse un juicio 

sobre la relevancia de las acciones incorrectas y la necesidad de atender la 

recomendación. 
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2.3.7- Comunicación 

 

Informe 

 

(Blanco, 2006)  “…La culminación de la auditoría integral es un informe final con su 

dictamen u opinión y conclusiones sobre: los estados financieros básicos; lo adecuado del 

control interno; el cumplimiento de las normas legales, reglamentarias y estatutarias; la 

gestión de los administradores; y la concordancia entre la información adicional presentada 

por los administradores, si la hubiere.” 

 

El Informe de Auditoría Integral está compuesto por:  

 

 Título 

 Destinatario 

 Tema o asunto determinado 

 Parte Responsable 

 Responsabilidad del Contador Público 

 Limitación 

 Estándares Aplicables 

 Criterios 

 Opinión sobre los Estados Financieros 

 Otras conclusiones 

 Fecha y lugar de emisión del informe 

 Nombre y firma del contador público. 

 

Yanel Blanco Luna, presenta el siguiente modelo de informe de Auditoría Integral: 

 

“MODELO DE INFORME DE AUDITORÍA INTEGRAL.” 

 

Destinatario:  

 

(Tema o asunto determinado) 

 

Hemos realizado la auditoría integral a la  compañía XXXXXXXXXXXX, para el año XXXX, 

que incluyó la auditoria de los estados de situación financiera, de resultados, de flujo del 

efectivo y de cambios en el patrimonio; además la evaluación del sistema de control interno, 
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del cumplimiento de las principales leyes y regulaciones, y del nivel de eficiencia, eficacia y 

calidad de su plan estratégico, de inversión, de adquisiciones y operativo, por medio de los 

indicadores de gestión disponibles en la organización.  

 

(Parte responsable) 

 

La administración es responsable de la preparación, integridad y presentación razonable de 

los estados financieros; de mantener una estructura efectiva de control interno para el logro 

de los objetivos de la compañía; del cumplimiento de las leyes y regulaciones que afectan a 

la compañía; y del establecimiento de los objetivos, metas y programas así como de las 

estrategias para la conducción ordenada y eficiente del negocio. 

 

(Responsabilidad del auditor) 

 

Nuestras obligaciones son las de expresar conclusiones sobre cada uno de los temas de la 

auditoría integral con base en los procedimientos que hemos considerado necesarios para la 

obtención de evidencia suficiente apropiada,  con el propósito de obtener una seguridad 

razonable de nuestras conclusiones sobre la temática de la auditoría integral.  

 

(Limitaciones) 

 

Dadas las limitaciones inherentes de cualquier estructura de control interno, pueden ocurrir 

errores o irregularidades y no ser detectados; también las proyecciones de cualquier 

evaluación del control interno para periodos futuros están sujetas al riesgo de que el control 

interno se pueda tornar inadecuado por los cambios en sus elementos. 

 

(Estándares aplicables) 

 

Realizamos nuestra auditoria de acuerdo con las normas internacionales de auditoria 

aplicables a la auditoria de estados financieros, a la auditoria de control interno, a la 

auditoria sobre el cumplimiento de leyes ya la auditoria de gestión. Estas normas requieren 

que la auditoria se planifique y se ejecute de tal manera  que se obtenga una seguridad 

razonable en cuanto a si los estados financieros están exentos de errores importantes en su 

contenido; si la estructura del control interno ha sido diseñada adecuadamente  y opera de 

manera efectiva; si se han cumplido con las principales leyes y regulaciones que le son 
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aplicables; y si es confiable la información que sirvió  de base para el cálculo  de los 

indicadores de desempeño en la evaluación de los resultados de la administración. 

 

(Criterios) 

 

Una auditoría financiera  incluye el examen , sobre una base selectiva, de la evidencia que 

respaldan  las cifras y revelaciones en los estados financieros; la evaluación de las normas o 

principios de contabilidad utilizados ; las principales estimaciones efectuadas por la 

administración, así como la evaluación  de la presentación  global de los estados 

financieros. Considerando que la auditoría integral proporciona una base razonable para 

expresar nuestra opinión sobre los estados financieros y conclusiones sobre la temática. 

 

(Opinión sobre los estados financieros) 

 

En nuestra opinión, los estados financieros presentan razonablemente  la situación 

financiera  de la compañía XXXXX, al 31 de diciembre del año xxxx, los cambios en el 

patrimonio, los resultados de las operaciones  y los flujos del efectivo  por el año terminado 

en esa fecha, de conformidad con los principios internacionales de contabilidad, aplicados 

uniformemente con el año anterior. 

 

(Otras conclusiones) 

 

Con base a nuestros procedimientos de trabajo y con la evidencia obtenida, concluimos que 

la compañía xxxx mantuvo en todos sus aspectos importantes una estructura efectiva del 

control interno en relación con la conducción ordenada de sus operaciones, confiabilidad de 

la información financiera y cumplimiento con las leyes y regulaciones que la afectan. La 

información suplementaria que se presenta en las páginas XXX contiene los indicadores 

esenciales que evalúan el desempeño de la administración en relación con los objetivos 

generales, metas y actividades de la compañía; esta información fue objeto de nuestra 

auditoría integral y refleja razonablemente los resultados de la gestión en el alcance de los 

objetivos y metas de la compañía. 

 

Fecha… 

 

Nombre xxxxxxx 
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AUDITORA AUTORIZADA 

 

2.3.8.- Seguimiento 

 

Plan de Seguimiento 

 

(http://www.tsc.gob.hn/Normativa%20Vigente/Normativas %20Externas_pdf/SISERA.pdf)  

 

“Las Recomendaciones son acciones correctivas y / o preventivas que se pueden presentar 

en los Informes de Auditoría o en Informes Especiales de carácter preventivo, como 

producto de las deficiencias o incumplimientos resultantes y son dirigidas a las autoridades 

responsabilidad de llevarlas cabo” 

 

El plan de seguimiento comprende una matriz de implementación que define el Qué, Cómo, 

Cuándo, acciones que deben ser homologadas, nos permite comprobar hasta qué punto la 

administración fue receptiva sobre los comentarios, conclusiones y recomendaciones, 

presentadas en el informe, el seguimiento se efectúa en un tiempo prudencial, después de 

que se ha concluido la auditoría. 

 

Cada Recomendación formulada en los Informes de Auditoría, una vez que inicie el proceso 

de seguimiento estará clasificada en uno de los siguientes estados: 

 

a) Recomendaciones Oficialmente Aceptadas 

b) Recomendaciones Oficialmente Ejecutadas 

c) Recomendaciones Parcialmente Ejecutadas 

d) Recomendaciones No Aplicables 
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CAPÍTULO III 

ANÁLISIS DE LA ENTIDAD 
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3.- Análisis de la entidad 

 

3.1.- Introducción 

 

La Facultad de Salud Pública se constituyó con la  Escuela de Nutrición y Dietética creada 

en el año  1972, Promoción y Educación para la Salud en 1992, Gastronomía 2000 y 

Medicina 2002, que son las escuelas que se encuentran en vigencia actualmente, todas 

fueron creadas mediante  Resoluciones del  Consejo Politécnico que es el organismo 

competente. 

 

La Facultad de Salud Pública funciona  dentro de las instalaciones de la Escuela Superior 

Politécnica de Chimborazo ubicada  en la Panamericana Sur  Km 1 ½   de la ciudad de 

Riobamba Provincia de Chimborazo, su actividad principal  es formar profesionales en el 

campo de la Salud Pública y con criterio humanistas, con alto nivel de conocimientos 

científicos y tecnológicos, competitivos, emprendedores, con valores sociales, éticos y 

respeto a la diversidad e interculturalidades.  

 

La Facultad tiene 38 años de existencia fortaleciendo a la comunidad en las áreas de salud 

pública y en las políticas del Estado Ecuatoriano del Buen Vivir, fortaleciéndose en el 

enfoque comunitario en el área clínica y de la salud pública, basado en el desarrollo de 

proyectos de alimentación, nutrición, salud y seguridad alimentaria.  

  

3.2.1- Misión, visión, organigrama estructural 

 

Las Escuelas de;  Medicina, Educación para la Salud, Gastronomía, Nutrición y Dietética, 

que forman parte de la Facultad de Salud  Pública de la Escuela Superior Politécnica de 

Chimborazo, cuentan con su  propia misión y visión, las mismas que se presentan en el 

siguiente cuadro. 
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CUADRO No. 1 

MISIÓN Y VISIÓN ESCUELAS DE LA FACULTAD DE SALUD PÚBLICA 

FACULTAD DE 

SALUD PÚBLICA  
VISIÓN MISIÓN 

ESCUELA DE 

GASTRONOMÍA 

Liderar la formación de 

profesionales en el área 

gastronómica, competentes y 

emprendedores, con alto nivel 

científico y tecnológico que 

comprendan la necesidad de 

velar por la salud de la población 

a través de la oferta de alimentos 

y preparaciones, que integren 

armoniosamente el arte culinario 

y la calidad nutricional para 

contribuir al desarrollo integral 

del turismo y la hospitalidad 

sustentable del país, en 

consideración a las políticas del 

Plan Nacional del Buen Vivir. 

Liderar la formación de profesionales en 

el área gastronómica, competentes y 

emprendedores, con alto nivel científico 

y tecnológico que comprendan la 

necesidad de velar por la salud de la 

población a través de la oferta de 

alimentos y preparaciones, que integren 

armoniosamente el arte culinario y la 

calidad nutricional para contribuir al 

desarrollo integral del turismo y la 

hospitalidad sustentable del país, en 

consideración a las políticas del Plan 

Nacional del Buen Vivir 

ESCUELA DE 

NUTRICIÓN Y 

DIETÉTICA 

Liderar la formación de 

profesionales Nutricionistas 

Dietistas de tercer y cuarto nivel, 

que por su excelencia 

académica, compromiso social, 

valores éticos y espíritu 

emprendedor contribuyan al 

cumplimiento de los Derechos 

Constitucionales del Buen Vivir. 

Somos una Escuela de la Facultad de 

Salud Pública de la ESPOCH, líder en 

la formación de Nutricionistas Dietistas 

con calidad técnica y científica, 

competentes, respetuosos de la cultura 

y soberanía alimentaria, con capacidad 

para integrarse al trabajo 

interdisciplinario y para la investigación, 

generando conocimientos que 

contribuyan a la transformación social 

con conciencia de su identidad nacional 

y alto sentido de la ética y servicio a la 

comunidad. 

EDUCACIÓN 

PARA LA SALUD 

Liderar la formación de 

profesionales en el área de la 

Promoción de la Salud mediante 

el manejo de ciencias y técnicas 

orientadas a estimular las 

condiciones de bienestar para el 

Formar profesionales reflexivos, críticos 

y emprendedores en el campo de la 

Promoción de la Salud que contribuyan 

al progreso social local, regional, 

nacional con conocimientos científicos y 

técnicos aplicando un enfoque holístico 
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mantenimiento biopsicosocial del 

individuo y su entorno a través 

de la prevención, educación y 

cuidado de la salud con calidad, 

calidez, ética, participación social 

y equidad, permitiendo a los 

individuos y colectividad una vida 

digna.  

y humanista; y así responder a 

necesidades individuales y colectivas 

con solvencia, competencia y eficiente 

desempeño. Para prevenir problemas 

de salud y promover prácticas que 

impacten en el mejoramiento continuo 

de la calidad de vida de la población. 

ESCUELA DE 

MEDICINA 

Ser referentes de la formación 

médica con valores espirituales y 

éticos, con solvencia científica, 

tecnológica, calidad y calidez; 

con la convicción de la medicina 

como una profesión de servicio, 

respetuosa de la dignidad 

humana. Un médico que motive 

la conciencia ciudadana para 

participar activamente en la 

adopción de estilos de vida 

saludables, reconozca el 

derecho irrenunciable a la salud 

de todo los individuos y la 

necesidad de involucrarse en 

proyectos que busquen la 

equidad como requisito 

indispensable para lograr la 

salud para todos. 

Formar profesionales médicos con una 

visión integral del ser humano en sus 

componentes biológicos, psicológico, 

social, ético y espiritual; responsables 

de proporcionar atención integral en el 

contexto familiar y comunitario, con 

competencias científicas y tecnológicas 

para resolver problemas de salud , 

capacidad para asumir labores de 

gestión; integrarse al trabajo en equipo, 

disposición para la investigación 

tendiente a prevenir las enfermedades y 

promover la salud, asumiendo roles 

protagónicos en los cambios 

estructurales que requiere el sistema de 

salud del país. 

 

Fuente: Información Curricular de las Escuelas de Medicina, Gastronomía, Educación para 

la Salud y Nutrición y dietética. 

Elaborado por: Silvia Tapia Segura 
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El presente organigrama rige para todas las Escuelas que van a estar en el proceso de la 

auditoría integral en el componente de pertinencia. 

 

IMAGEN No. 1 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

DE LAS FACULTADES DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO 

 

Fuente: Plan Estratégico Espoch 2012 

 

3.2.2- FODA  

 

La matriz Foda está elaborada de acuerdo al Plan Estratégico de la Facultad de Salud 

Pública año 2012. 
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CUADRO No. 2 

MATRIZ FODA 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

- Disponibilidad Recursos 

(Equipos y Materiales) en 

Laboratorios de Medicina, 

Gastronomía y Técnica 

Dietética destinados a la 

docencia. 

- Alianzas estratégicas y 

procesos de cooperación. 

- Cumplimiento del Plan 

Operativo.  

- Desempeño Profesional de 

los Empleados en 

correspondencia con su 

formación y experiencia. 

- Convenios Económicos con 

ONGs,  

- Ubicación de la ESPOCH- 

FSP en la zona centro del 

País. 

- Actual Política de Salud. 

-  Creación de los CTT (Centro 

de Transferencias 

Tecnológicas). 

DEBILIDADES: Nudos 

Críticos 

AMENAZAS: Factores Críticos 

Externos 

-  Infraestructura Física 

Limitada. 

- Escaso personal de Apoyo 

a la Investigación. 

- Desactualización en 

equipos de Laboratorio de 

Bromatología. 

- Falta de Liderazgo 

Estudiantil. 

- Falta de difusión e 

información sobre las 

actividades realizadas por 

parte de las autoridades de 

la FSP. 

- Inexistencia de un Plan de 

Capacitación continua. 

- Incremento del índice 

inflacionario. 

- Eliminación del Costo de las 

Matrículas. 

- Trámites Burocráticos en el 

Departamento Financiero y 

Adquisiciones de la Institución 

ESPOCH. 

- Inexistencia de Políticas que 

promuevan el incremento de 

investigación (Fondo Nacional 

para Investigación).  

- Incumplimiento al Calendario 

Académico. 
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3.2.3.- Cadena de valor 

 

Las actividades que se desarrollan en la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, se 

constituyen en procesos necesarios para generar productos demandados por usuarios 

internos o externos, se ordenan y clasifican en función de su grado de contribución o valor 

agregado al cumplimiento de la misión institucional. 

 

GRÁFICO No. 2 

CADENA DE VALOR 

 

Fuente: Reglamento Orgánico de Gestión Organizacional 

 

3.2.4.- Procesos gobernantes 

 

“..Son aquellos que orientan la gestión institucional a través de la formulación de políticas, la 

expedición de directrices, políticas, normas, procedimientos, planes estratégicos, acuerdos, 

resoluciones e instrumentos para el funcionamiento de la organización, la articulación, 

coordinación y establecimiento de mecanismos para la ejecución de los planes, programas, 

proyectos, directrices para el buen desempeño de la gestión educativa”  
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Estos procesos gobernantes incluyen al Consejo Politécnico que es la dirección estratégica, 

y el Rectorado que es la gestión estratégica. 

 

GRÁFICO No. 3 

PROCESOS GOBERNANTES 

 

Fuente: Reglamento Orgánico de Gestión Organizacional 

 

3.2.5.- Procesos básicos o agregadores de valor 

 

  ( (Escuela Superior Politécnia de Chimborazo, RESOLUCIÓN 598.CP.2012))“…Son los 

responsables de generar el portafolio de productos y servicios, administran y controlan los 

productos y servicios destinados a usuarios externos, permiten cumplir con la misión 

institucional, los objetivos estratégicos y constituyen la razón de ser de la Institución; ” 

Los procesos agregadores de valor constituyen la Docencia, la Investigación y Posgrado, así 

como la vinculación con la sociedad 

  



46 
 

3.2.6- Procesos habilitantes 

 

( (Escuela Superior Politécnia de Chimborazo, RESOLUCIÓN 598.CP.2012))“..Se clasifican 

en procesos de asesoría y procesos de apoyo, están encaminados a generar productos y 

servicios de asesoría y apoyo logístico para producir el portafolio de productos 

institucionales demandados por los procesos gobernantes, agregadores de valor y para sí 

mismos, viabilizando la gestión” 

 

Encontramos dos procesos habilitantes los de asesoría y los de apoyo cada uno con sus 

departamentos es así que en los de asesoría se encuentran la Planificación, Evaluación, 

Asesoría jurídica, Comunicación y Relaciones Públicas, y Auditoría interna; los de apoyo son 

de gestión administrativa y tenemos: Talento Humano, Financiero, Administrativo, 

Mantenimiento y Desarrollo Físico, Bienestar Politécnico, Tecnologías de Información y 

Comunicación, y Secretaria General. 

 

3.2.7.- Importancia de realizar un examen de auditoría integral 

 

Las auditorías que se realizan individualmente, ya sean estas financieras, de control, de 

cumplimiento y de gestión, no garantizan un análisis completo de las operaciones 

administrativas y financieras de las empresas públicas y privadas en el país. 

 

La auditoría integral es la unión de estas auditorías, esto hace posible que se disponga de 

informes de aseguramiento. Este informe permite tener una herramienta bajo un enfoque 

global de análisis, evaluación y mejoramiento de la gestión empresarial privada y 

organizacional en el sector público, de soporte gerencial y operativo que cubra todas las 

áreas de la administración, transformando las acciones de control en verdaderos 

instrumentos de apoyo. 

 

La auditoría integral que se va a ejecutar, es con la finalidad de evaluar  que  los procesos    

que se desarrollan en las Escuelas de la   Facultad de Salud Pública cumplan con las leyes, 

reglamentos, que norman las actividades  de las unidades académicas de la Escuela 

Superior Politécnica de Chimborazo. Además con la evaluación para la acreditación de las 

carreras que los viene realizando el CEAACES en las Instituciones de Educación Superior, 

es necesario cumplir esta auditoría integral, para esto se ha considerado desde la óptica de 

la “Teoría de la Decisión Multicretiro (TMD)” al primer criterio básico de “Pertinencia” tomado 

como componente, todo basado en lo que dispone el marco legal LOES, Art. 107. 
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CAPITULO IV 

INFORME DE AUDITORÌA INTEGRAL 
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4.-Informe de auditoría integral 

 

Resumen del proceso 

La auditoría integral está conformada por las cuatro auditorias: 

 Auditoría Financiera 

 Auditoria de Control Interno 

 Auditoria de Cumplimiento  

 Auditoría de Gestión 

Para el desarrollo del examen especial de auditoría integral se ejecutaron las fases de 

auditoría.  

 

4.1.- Fase I.- Diagnóstico y planificación preliminar 

Procedimientos aplicados para conocer el negocio: Visita de observación, obtención de 

información, revisión de la información, definir el alcance y objetivos de auditoría, identificar 

las áreas potenciales a ser consideradas en la estrategia de la auditoría y, planes de trabajo. 

 

4.1.1.- Fase II.- Planificación específica 

Procedimientos aplicados: Análisis de la información y documentación, evaluación del 

control interno, análisis del riesgo y determinación del nivel de confianza,  elaboración de 

programas de trabajo. 

 

4.1.2.- Fase III.- Ejecución 

Procedimientos aplicados: Aplicación de programas de trabajo, obtención de evidencia, 

desarrollo de hallazgos por componentes, coordinación y supervisión, definición de la 

estructura del informe, redacción del informe. 

 

4.1.3.- Fase IV.- Comunicación de resultados 

Procedimientos aplicados: Comunicación parcial de resultados, se identifican 

observaciones y oportunidades de mejora, discusión con el cliente y definición de 

compromisos.  

 

4.1.4.- Fase V.- Seguimientos 

Procedimientos aplicados: Diseño, implantación, evaluación. 
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Informe:  Auditoría Integral 

Institución: Facultad de Salud Pública de la Escuela Superior Politécnica de 

Chimborazo. 

Domicilio:   Riobamba, Panamericana Sur Km. 1 ½ 

Período:  Enero – Diciembre 2012 
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INFORME DE AUDITORÍA INTEGRAL 

 

AL DECANATO DE LA FACULTAD DE SALUD PÚBLICA 

 

4.1 Tema o asunto determinado 

 

Hemos realizado la auditoría integral al componente de PERTINENCIA de la Facultad de 

Salud Pública de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo para el año 2012, que 

incluyó la auditoría a la gestión, la evaluación del sistema de control interno, el cumplimiento 

de las leyes y regulaciones, y el Plan Operativo Anual, dentro del Presupuesto de la 

Institución. 

 

4.2 Parte Responsable 

  

La Dirección es responsable de la preparación, integridad y presentación razonable del plan 

operativo anual, el mismo que debe cumplir con las afirmaciones de veracidad, integridad y 

correcta valuación; de mantener una estructura efectiva del control interno para el logro de 

los objetivos de la Facultad; del cumplimiento de las leyes y regulaciones; y del 

establecimiento de los objetivos, metas y programas así como de las estrategias para la 

buena marcha de la Facultad.  

 

4.3 Responsabilidad del auditor 

 

Nuestras  obligaciones son las de expresar conclusiones sobre cada uno de los temas de la 

auditoría integral con base en los procedimientos que hemos considerado necesarios para la 

obtención de evidencia suficiente apropiada,  con el propósito de obtener una seguridad 

razonable de nuestras conclusiones sobre la temática de la auditoría integral. 

 

Es necesario señalar que la opinión vertida en el presente informe proporciona una 

seguridad razonable y no absoluta con respecto a los aspectos evaluados. 

 

4.4. Limitaciones 

 

Las Direcciones no presentaron la documentación de los proyectos de vinculación con la 

colectividad de los docentes de cada escuela, al igual que la documentación que sustenta el 

seguimiento a los graduados por parte de un responsable o de una comisión. 
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Los códigos del plan operativo anual cambian del año 2012 al 2013, imposibilitando realizar 

un análisis vertical y horizontal por cada partida. 

 

4.5 Estándares aplicables - criterios 

 

Nuestra   auditoría   integral   se   realizó   de   conformidad   con   las   Normas 

Internacionales de Auditoria, las que requieren que la auditoria se planifique y ejecute de tal 

manera que proporcione seguridad razonable;  que  el  sistema  de control  interno  ha  sido    

diseñado,  actualizado  y  se  encuentra  en  operación efectiva;  si se ha cumplido con las 

principales leyes y regulaciones aplicables, y si la información de gestión fue confiable. 

 

La auditoría financiera, examinó el plan operativo anual con lo proyectado y lo ejecutado. La 

auditoría del sistema de control interno, se orientó a la evaluación global del ambiente de 

control, evaluación de riesgos, actividades de control, sistemas de información y 

comunicación, y seguimiento de acuerdo a lo que expresa el COSO I.  La auditoría de 

cumplimiento verificó la sujeción a las leyes y regulaciones aplicables a las Instituciones de 

Educación Superior, como la Constitución de la República, Ley Orgánica de Educación 

Superior, así como también a los procedimientos y políticas internas. La auditoría de gestión 

incluyó la evaluación de los objetivos operativos establecidos dentro del documento   

“Planificación Estratégica”. Consideramos que nuestra auditoría integral proporciona una 

base razonable para expresar nuestra opinión sobre la estructura del plan operativo anual y 

conclusiones sobre la otra temática. 

 

4.6 Opinión sobre la razonabilidad de los estados financieros 

 

Siendo la Facultad de Salud Pública parte de la Escuela Superior Politécnica de 

Chimborazo, no se realizó auditoría a los estados financieros,  el componente de Pertinencia 

que se auditó tiene como sub-criterio la evaluación del plan operativo anual, en donde se 

analizó su estructura y cumplimiento entre lo proyectado con lo ejecutado. 

 

Por lo antes expuesto no se da una opinión de la razonabilidad de los Estados Financieros.  
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4.7.- Conclusiones 

 

Con base a nuestros procedimientos de trabajo y con la evidencia obtenida, concluimos que 

las Escuelas de: Nutrición y Dietética,  Salud Pública, Gastronomía y Medicina; que forman 

la Facultad de Salud Pública,  tienen  en todos sus aspectos importantes una estructura 

efectiva de control interno, en relación con los componentes evaluados de acuerdo al  

COSO I. 

 

Se pudo determinar después de la aplicación de nuestros procedimientos que las normas 

legales relacionadas con el componente de PERTINENCIA, son razonablemente aplicadas. 

 

La información suplementaria que se presenta en el anexo 1 contiene los indicadores 

esenciales propuestos dentro de la auditoria para evaluar el desempeño de la administración 

en relación con los objetivos generales, metas y actividades de las Escuelas; esta 

información fue objeto de nuestra auditoría integral del componente de PERTINENCIA. 

 

4.8 Comentarios, conclusiones y recomendaciones  

 

Comentarios y recomendaciones auditoría de gestión 

 

1. Escuelas de:  Nutrición y Dietética, Gastronomía y Medicina 

 

Estas Escuelas no cuentan con indicadores de gestión para evaluar el cumplimiento de 

metas y objetivos en el año 2012, al terminar los períodos sólo reciben informes de las 

comisiones, pero no evalúan si cumplieron o no con los objetivos planteados. 

 

2. Escuela de  Educación para la  Salud  

 

El porcentaje de docentes que cumplen con vinculación con la sociedad es el 80% en el año 

2012, considerando que todos los docentes en la distribución de las actividades, documento 

llamado estafeta deben cumplir esta actividad, y el porcentaje con las demás escuelas es el 

más alto. 
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Recomendación 

 

1. Director de Escuelas de: Nutrición y Dietética, Gastronomía y Medicina 

 

Recomendar  a la persona encargada de la Dirección de Escuela, se oficie a los directores 

de las áreas, que se apliquen los indicadores de gestión, para evaluar el cumplimiento de 

metas y objetivos,  según el  Plan Estratégico de la Facultad, y presenten un informe al 

terminar el semestre 

 

2. Directora de la Escuela Educación para la Salud 

 

Considerar que los docentes, así sean de contrato tenga tiempo completo, para que 

cumplan con las actividades de vinculación con la sociedad. 

 

Comentarios y recomendaciones control interno 

 

1. Escuelas de:  Nutrición y Dietética, Gastronomía  

  

La comisión encargada o el docente encargado del seguimiento a graduados, no comunica 

a los estudiantes de la carrera, los resultados obtenidos del seguimiento en cuanto a 

empleabilidad de la profesión. 

 

2. Escuela de Educación para la Salud 

 

La Escuela de Salud Pública no tiene un medio de comunicación propio para informar sus 

proyectos de vinculación tanto de docentes como de estudiantes. 

 

Recomendación 

 

3. Director de Escuelas de: Nutrición y Dietética, Gastronomía  

 

Solicitar a la comisión o docente del seguimiento de los graduados, que socialicen los 

resultados de ésta información, con los estudiantes de la carrera. 
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1. Directora de  la Escuela de Educación para la Salud 

 

Nombrar un docente responsable para que con los estudiantes, informen por medio de 

medios de comunicación los resultados de los proyectos de vinculación con la colectividad. 

 

Comentarios y recomendaciones auditoría de cumplimiento 

 

1. Escuela de Medicina 

 

La Escuela de Medicina no cuenta con el proyecto de creación de la carrera, si bien el 

Consejo Nacional de Universidades y Escuelas Politécnicas dispuso  a la Escuela Superior 

Politécnica de Chimborazo se acoja a los estudiantes de medicina y autoriza la creación de 

la Escuela de Medicina en la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, la Facultad debe  

contar con el proyecto de creación. 

 

Recomendación. 

 

2. Facultad de Salud Pública. 

 

Realizar los trámites para contratar a una persona, o nombrar una comisión para que realice 

el proyecto de creación de la Escuela. 

 

Comentarios y recomendaciones auditoría de financiera  

 

1.-   Directores de Escuelas 

 

En la presentación del plan operativo anual se globaliza las necesidades de las escuelas, y 

se plasma este proyecto para toda la facultad. 

 

Recomendación 

 

3. Directores de Escuela 

 

Delegar a un funcionario, para que dé seguimiento al cumplimiento del POA de su escuela. 
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4.2.- Plan de implementación de recomendaciones 

 

RECOMENDACIÓN 1. 

 

Oficiar a los encargados de las áreas, que se apliquen los indicadores de gestión para 

evaluar el cumplimiento de metas y objetivos, según el Plan Estratégico de la Facultad, con 

la presentación de un informe al terminar el semestre. 

 

PROPÓSITO DE LA RECOMENDACIÓN 

 

Que se apliquen los indicadores de gestión para evaluar el cumplimiento de metas y 

objetivos y hacer planes de remediación en caso de ser necesario. 

 

ACTIVIDADES 

1.- Realizar el oficio a los encargados de cada área.  

 

RESPONSABLES Y PLAZOS 

ACTIVIDADES RESPONSABLE PLAZO MEDIOS DE VERIFICACION 

 

1 

 

Directores  de Escuela 

 

 

 

 

Revisión de la documentación 

emitida por la comisión. 

 

RECOMENDACIÓN 2 

 

Considerar que los docentes así sean de contrato tenga tiempo completo para que cumplan 

con las actividades de vinculación con la sociedad. 

 

PROPÓSITO DE LA RECOMENDACIÓN 

 

Cumplir con lo dispuesto por los sub-criterios de pertinencia, en lo que refiere a proyectos de 

vinculación con la sociedad por parte de los docentes. 
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ACTIVIDADES 

 

1.  Realizar la carga horaria contemplando tiempo completo para sus docentes, de acuerdo 

a las necesidades de la Escuela. 

 

RESPONSABLES Y PLAZOS 

 

ACTIVIDADES RESPONSABLE PLAZO MEDIOS DE VERIFICACION 

 

1 

 

Directora de Escuela  

De Educación Para la 

Salud 

 

Mensual 

 

Estafetas y contratos 

 

 

RECOMENDACIÓN 3 

 

Solicitar a la comisión o docente del seguimiento de a graduados que socialicen ésta 

información con los estudiantes de la carrera. 

 

PROPÓSITO DE LA RECOMENDACIÓN 

 

Que los estudiantes de la carrera conozcan cuáles serían sus posibles fuentes de trabajo. 

 

ACTIVIDADES 

 

1. Informar el seguimiento de los graduados a los estudiantes de la carrera. 

 

RESPONSABLES Y PLAZOS 

 

ACTIVIDADES RESPONSABLE PLAZO MEDIOS DE VERIFICACION 

 

Varias 

 

 

Comisión 

 

 

Mensual 

 

Videos, firmas, etc. 
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RECOMENDACIÓN 4 

 

Nombrar un docente responsable para que con los estudiantes informe por medio de medios 

de comunicación los resultados de los proyectos de vinculación con la colectividad. 

 

 

PROPÓSITO DE LA RECOMENDACIÓN 

 

Que la población sepan de los proyectos que hacen las Escuelas 

 

ACTIVIDADES 

 

1.  Elaborar páginas web para subir a las diferentes plataformas virtuales. 

 

RESPONSABLES Y PLAZOS 

 

ACTIVIDADES RESPONSABLE PLAZO MEDIOS DE VERIFICACION 

 

Varias 

 

Docentes 

 

Mensual 

 

Páginas virtuales 

 

RECOMENDACIÓN. 5 

 

Contratar a una persona que realice este proyecto, o en su caso deberá nombrar una 

comisión para que lo realice. 

 

PROPÓSITO DE LA RECOMENDACIÓN 

 

Tener el proyecto de creación de la escuela, para futuras evaluaciones. 

 

ACTIVIDADES 

 

1.  Elaborar el proyecto 
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RESPONSABLES Y PLAZOS 

 

ACTIVIDADES RESPONSABLE PLAZO MEDIOS DE VERIFICACION 

 

1 

 

Decanato 

 

1 Mes 

  

Documentación  

  

 

RECOMENDACIÓN.  6 

 

Dar seguimiento para que se cumpla el POA. 

 

PROPÓSITO DE LA RECOMENDACIÓN 

 

Obtener los recursos para solventar las diferentes necesidades realizar las actividades  

 

ACTIVIDADES 

 

1. Delegar un funcionario por medio de oficio. 

 

RESPONSABLES Y PLAZOS 

 

ACTIVIDADES RESPONSABLE PLAZO MEDIOS DE VERIFICACION 

1 Directores Semanal Documentación 

 

4.2.1.-Presentación del Informe 

 

Una vez elaborado el informe de auditoría integral, se procedió con la Sra. Decana a fijar 

una fecha para dar lectura al informe de auditoría integral del componente de pertinencia, el 

acta se presenta a continuación: 
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Anexo 3. Firmas de convocatoria y lectura de informe 

 

ACTA DE COMUNICACIÓN DEL RESULTADO Y CONFERENCIA FINAL 

 

ACTA  DE  CONFERENCIA  FINAL  DE 

COMUNICACIÓN DE RESULTADOS CONTENIDOS 

EN EL INFORME DE AUDITORÍA INTEGRAL AL 

COMPONENTE DE PERTINENCIA A LAS ESCUELAS 

DE LA FACULTAD DE SALUD PÚBLICA DE LA 

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNIA DE 

CHIMBORAZO, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO   

01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2012 

 

En la ciudad de Riobamba, Provincia de Chimborazo, a los catorce  días del mes de febrero 

del año 2014,  a partir de las nueve  de la mañana, la suscrita Ing. Silvia Tapia, Jefe del 

equipo auditor, se constituye en las oficinas de la Facultad de Salud Pública de la Escuela 

Superior Politécnica de Chimborazo, con el objetivo de dejar constancia de la Comunicación 

de Resultados de Auditoria Integral a las Escuelas de Nutrición y Dietética, Salud Pública, 

Gastronomía y Medicina , por el período comprendido entre 01 de Enero al 31 de Diciembre 

del 2012, que fue realizado de conformidad con la Sra. Decana y la Ing. Silvia Tapia por 

medio de oficio   y autorizada, previo a la obtención del  Título de Magister en Auditoría 

Integral. 

 

En cumplimiento  al cronograma  establecido para el desarrollo  de  la  tesis,  es importante 

que se realice la comunicación de los hallazgos e inconformidades detectados a los 

funcionarios y personas relacionadas con la auditoria ,  para que puedan poner en práctica 

el plan de recomendaciones .Al efecto, en presencia de los abajo firmantes se procedió a la 

lectura del borrador del informe, se analizaron y discutieron los resultados del examen 

constantes en los comentarios, conclusiones y recomendaciones. Para constancia de lo 

actuado, las personas asistentes suscriben la presente acta en dos ejemplares de igual 

tenor. 
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Listado de Personal Asistente a la Conferencia y Lectura del Informe 
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4.3.- DEMOSTRACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

 

4.3.1.- Hipótesis 

 

El examen de auditoría integral al componente de PERTINENCIA a la Facultad de Salud 

Pública   por el período 2012 permitirá obtener una evaluación completa de la evaluación al 

Plan Operativo Anual con lo proyectado y ejecutado,  a los aspectos del control interno, de 

cumplimiento y de gestión, el mismo que  generará un informe de aseguramiento para 

determinar si las Escuelas de la Facultad, cumplen con el modelo de evaluación del primer 

criterio que lo va a realizar el CEAACES. 

 

4.3.2.- Demostración 

 

Después de la ejecución de la Auditoria Integral al componente de Pertinencia de se ha 

podido conocer de manera detallada los aspectos relacionados al control interno, de 

cumplimiento, de gestión,  y al Plan Operativo Anual, de la siguiente manera: 

 

Aspectos de Gestión: 

 

Se determina que las Escuelas de Nutrición y Dietética, Gastronomía y Medicina no cuentan 

con indicadores de gestión para evaluar el cumplimiento de metas y objetivos en el año 

2012, y que la Escuela de Medicina cumple con el 80% de docentes que realizan proyectos 

de vinculación con la sociedad. 

 

Aspectos de Control Interno: 

 

Al realizar los procedimientos de cumplimiento se observó que no cumplen con difundir las 

actividades realizadas en los proyectos de vinculación, como en el seguimiento a 

graduados.  

 

Aspectos de Cumplimiento: 

 

Al analizar las leyes y reglamentos internos, se estableció que la Escuela de Medicina no 

cuenta con el proyecto de creación de la Escuela de Medicina, y no fue creada bajo los 

parámetros normales para otras escuelas, y que lo más pronto se debe realizar éste 

proyecto para cuando el CEAACES venga a evaluar las carreras.  
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Aspectos Financieros: 

 

No se puedo realizar el análisis a los estados financieros, pero de acuerdo al componente 

de pertinencia uno de los indicadores es el análisis del Plan Operativo Anual que es el 

presupuesto para la Facultad de Salud Pública, determinándose que se cumple sólo el 33% 

de lo presupuestado. 

 

4.3.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.3.1.- Conclusiones 

 

La Auditoría Integral realizada en la Facultad de Salud Pública, de la Escuela Politécnica de 

Chimborazo, por el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del 2012, con la 

finalidad de mejorar el desempeño, nos permitió obtener conclusiones en base   a datos y 

experiencias; lo cual permitirá determinar sus falencias y aplicar mecanismos o medidas 

correctivas a través de las siguientes conclusiones: 

 

- Uno de los procesos para evaluar el desempeño institucional de las Universidades y 

Escuelas Politécnicas del Ecuador, como ordena la Constitución de la República es 

la necesidad que tiene la ciudadanía de recibir una educación superior de calidad, 

por tal motivo la aplicación de un enfoque de evaluación integral a uno de los 

componentes de la Teoría de la Decisión Multicriterio que va a evaluar el CEAACES, 

permite que la Facultad de Salud Pública tenga  una apreciación general del criterio 

de Pertinencia que es el primero que va a ser evaluado. 

 

- La auditoría de gestión juega un rol fundamental en las Entidades Públicas, ya que 

se debe rendir cuentas sobre la utilización de los recursos. Se pudo determinar  que  

el nivel de cumplimiento del componente de pertinencia, no  se cumplió al 100% de 

acuerdo a las evidencias presentadas 

 

- Para cumplir con los indicadores del criterio de Pertinencia se necesita recursos, los 

mismos que se encuentran en el Plan Operativo Anual que la Facultad de Salud 

Pública presenta a la comisión de planificación, pero si del 100% se cumple el  33%, 

como se puede cumplir con los 34 criterios que demanda el CEAACES para la 

acreditación de las carreras. 
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4.3.2.- Recomendaciones 

 

De acuerdo a las conclusiones antes mencionadas, se proponen las siguientes 

recomendaciones. 

 

- La evaluación de la calidad de las carreras es el modelo que presenta el CEAACES 

con 34 indicadores, los cuales   se recomienda se sigan auditando internamente, 

para mitigar las brechas y obtener una valoración alta en cada uno de los criterios. 

 

- Evaluar la gestión de cada una de las escuelas para el cumplimiento de los 

indicadores del modelo del CEAACES. 

 

- El departamento de planificación de la ESPOCH debe cumplir con lo proyectado en 

el Plan Operativo Anual de la Facultad de Salud Pública, para que cada una de las 

escuelas   tengan los recursos necesarios para el cumplimento del modelo 

establecido por el CEAACES. 
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INSTALACIONES DE LAS ESCUELAS DE LA FACULTAD DE SALUD PÙBLICA DE LA 

ESPOCH. 

 

ESCUELA DE MEDICINA  

 

ESCUELA DE NUTRICION 
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PLANIFICACIÓN 

 

La planeación es el desarrollo de una estrategia general para la conducción y el 

alcance esperados en el examen, el cual empezó con la visita preliminar a la 

Facultad de Salud Pública de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo,  y así 

poder determinar  la naturaleza, extensión y complejidad de la misma. Se entregó la 

carta de presentación de la auditoría integral donde se explica los objetivos de la 

misma y el tiempo de duración. Dentro de la planificación de la auditoria se elaboró 

un programa preliminar de auditoría.  Uno de los principales procedimientos 

realizados en la planificación la aplicación de cuestionarios  de control interno a los 

Directores de las Escuelas de Medicina, Nutrición, Promoción y Cuidados de la 

Saluda, Gestión Gastronómica, el objetivo de dicho cuestionario fue evaluar el nivel 

de riesgo inherente, con los resultados obtenidos se desarrolló la matriz de 

calificación del riesgo. 

 

La carta de presentación de la auditoria se presenta a continuación: 

 

Riobamba, 01 de mayo del 2013 

 

Dra. 

Cecilia Salazar Arias  

DECANA DE LA FACULTAD DE SALU PÚBLICA DE LA ESPOCH 

 

Reciba un cordial saludo, 

 

Como parte del trabajo de investigación a desarrollar previo a la obtención de título 

de Máster en Auditoria Integral en la Universidad Técnica Particular de Loja, es 

necesario desarrollar una auditoría integral a un componente. En consideración a la 

que RVS (Bróker)  es una empresa de servicios, y su principal insumo es los 

clientes, razón por la cual se ha tomado este componente para ser evaluado.  
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Al ser una auditoría integral se van a evaluar temas financieros, administrativos, de 

control interno y cumplimiento del componente de PERTINENCIA, bajo los 

siguientes parámetros: 

 

1. Equipo de Auditoria 

 

Ing. Silvia Tapia Segura 

Responsable de auditoria 

 

Dr. Marcelo Velásquez 

Supervisor del trabajo de auditoria  

 

2. Duración de la auditoría 

 

El proceso de auditoría inicia de 02 de mayo al 30 de junio del 2013 

 

3. Vigencia o período a auditar 

El periodo a ser auditado comprende del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 

año 2012. 

 

Nuestra auditoría integral se realizará de conformidad con las Normas 

Internacionales de Auditoria, las que requieren que la auditoria se planifique y 

ejecute de tal manera que proporcione seguridad razonable en cuanto a que los 

estados financieros están exentos de errores importantes; que el sistema de control 

interno ha sido  diseñado, actualizado y se encuentra en operación efectiva; si se ha 

cumplido con las principales leyes y regulaciones aplicables, y si la información de 

gestión fue confiable. Para el cumplimiento de los objetivos y los términos de 

referencia establecidos en nuestra programación, solicitamos la oportuna 

colaboración del personal de la empresa, mediante el diligente suministro de la 

información que se solicite dentro del proceso de evaluación y demás requerimientos 

relacionados con el trabajo. 
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Así mismo, le agradezco impartir las instrucciones pertinenentes a quien 

corresponda, para efectos de que los miembros del equipo auditor tengan acceso a 

las instalaciones de la Entidad, se le asigne el espacio físico necesario para el 

desarrollo de sus labores y les brinden las facilidades necesarias para la realización 

de la auditoría. 

 

El Informe constituye un informe de aseguramiento, el mismo que contendrá el 

resultado de la evaluación que se va a realizar, las conclusiones a las que se han 

llegado y un plan de implementación de recomendaciones. 

 

Por la atención a la presente anticipo mis agradecimientos 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

Ing. Silvia Tapia Segura 

Responsable de auditoria 

 

A continuación se presenta el programa preliminar de auditoría: 
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INDEPENDIENTES 

 

FACULTAD DE SALUD PÚBLICA DE LA ESPOCH 

AUDITORÍA INTEGRAL 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2012 

PROGRAMA GENERAL 

 

 

PR 1/1 

 

Objetivos 

Tener un conocimiento integral, la filosofía institucional y objeto social de la Facultad de 

Salud Pública con sus Escuelas de Nutrición, Salud Pública, Gastronomía y Medicina. 
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PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 

 

Se realiza la planificación preliminar para la auditoría integral, con la siguiente información. 

 

1. Antecedentes 

 

El Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación 

Superior (CEAACES) en cumplimiento a la Ley Orgánica de Educación Superior en su 

artículo 173 ejecutará los procesos de evaluación externa, acreditación, clasificación 

académica y el seguimiento de la calidad,  uno de los procesos para ejecutar la “evaluación 

de desempeño institucional de las universidades y escuelas politécnicas del Ecuador”, como 

ordena el Mandato Constituyente No 14 de 2008,  consiste en la evaluación de las carreras 

presenciales y semi-presenciales ofrecidas por estas instituciones de educación superior 

(IES);  lo que demanda  de un modelo genérico a partir del cual se construirá modelos 

específicos complementarios para las carreras. 

 

Desde la óptica de la Teoría de la Decisión Multicriterio (TDM) que es utilizada en decisiones 

que incluyen aspectos intangibles a evaluar, y sirve para tratar problemas de toma de 

decisiones, se han determinado cinco criterios básicos que cubren prácticamente la totalidad 

de las funciones y actividades de las carreras, de los cuáles se ha considerado  la 

pertinencia de la carrera, como el componente para realizar la auditoría integral en las 

Escuelas de la Facultad de Salud Pública de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. 

 

2. Motivo de la auditoría 

 

Se realiza la auditoría integral al componente de pertinencia, a las Escuelas de la Facultad 

de Salud Pública porque este se encuentra en la Ley Orgánica de Educación Superior en su 

art. 107 el mismo que dice:  

 

 “… El principio de pertinencia consiste en que la educación superior responda a las 

expectativas y necesidades de la sociedad, a la planificación nacional, y al régimen de 

desarrollo,  a la prospectiva de desarrollo científico, humanístico y  tecnológico mundial, y a 

la diversidad cultural. Para ello, las instituciones de educación superior articularán su oferta 

docente, de investigación y actividades con la sociedad, a la demanda académica, a las 

necesidades de desarrollo local, regional y nacional, a la innovación y diversificación de 

profesiones y grados académicos, a las tendencias del mercado ocupacional, regional y 
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nacional, a las tendencias demográficas locales, provinciales y regionales: a la vinculación 

con la estructura productiva actual y potencial de la provincia y región, y a las políticas 

nacionales de ciencia y tecnología”  

 

De lo antes mencionado en el marco legal, el componente de pertinencia tiene un gran 

impacto dentro de la evaluación para la acreditación de las carreras de  las Escuelas de la 

Facultad de Salud Pública. 

 

3. Objetivo de la auditoría. 

 

Realizar el examen especial de auditoría integral al componente de pertinencia para la 

acreditación de carreras en la Facultad de Salud Pública de la Escuela Superior Politécnica 

de Chimborazo. 

 

4. Alcance de la auditoría 

La auditoría integral del componente de PERTINENCIA se realizará por el ejercicio 

terminado al 31 de diciembre de 2012. 

 

5. Base legal de la Entidad 

 

La Facultad de Salud Pública siendo parte de la Escuela Superior Politécnica de 

Chimborazo se basa en las siguientes leyes: 

 

- Constitución de la República del Ecuador 

- Ley Orgánica de Educación Superior 

- Ley Orgánica del Servidor Público 

 

El sustento legal de la Facultad de Salud Pública se da a través de resoluciones del 

organismo competente, hoy por hoy se denomina el Honorable Consejo Politécnico. A 

continuación se detallan en orden cronológico la constitución legal de las escuelas que 

conforman la Facultad: 

 

 El 2 de Mayo de 1972 el Instituto Tecnológico de Chimborazo, en el período del 

señor Rector Dr. Arnaldo Merino Muñoz se aprueba con Resolución 72-247, la 

creación de la Facultad de Nutrición y Dietética conformada con la única escuela de 

la misma denominación. 
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 Se dispone la creación de la nueva Escuela de Educación Sanitaria, el 25 y 26 de 

Septiembre de 1992 con resolución Nº 0223 HCP.92, pero posteriormente en el 

Período del señor Rector Ing. Norberto Maldonado R. el 29 de Enero de 1995 con 

Resolución 168 su nombre es cambiado por Escuela de Educación para la Salud. 

 Posteriormente con Resolución Nº 284.HCP.99 el 31 de agosto de 1999, se aprueba 

el cambio de nombre de la Facultad de Nutrición y Educación para la Salud por el de 

“Facultad de Salud Pública”. 

 El 28 de Marzo del año 2000 el H. Consejo Politécnico en sesión ordinaria aprueba 

con Resolución 141.HCP.2000 y mediante oficio 094 dispone la creación de la 

Escuela de Gastronomía, durante el período del señor Rector Hermuy Calle Verzozi.  

 El 2 de abril de 2002 en el Período del señor Rector Dr. Silvio Álvarez Luna, según 

resolución Nº 095.HCP-2002, el Honorable Consejo Politécnico de la ESPOCH 

aprueba la Escuela de Medicina. 
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6. Estructura orgánica de las Escuelas 

 

Las Escuelas de todas las Facultades de la ESPOCH están conformadas por: Director de 

Escuela, Comisiones de carrera, y áreas académicas. 

 

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO 

ESCUELAS FACULTAD DE SALUD PÚBLICA 

 

Organigrama Estructural 

 

 

Fuente: Plan Estratégico Facultad Salud Pública Escuela Superior Politécnica de 

Chimborazo período 2008- 2012 

 

7. Servicios que presta la facultad 

 

La Facultad de Salud Pública además de ofertar servicios académicos a través de las 

escuelas de Nutrición y Dietética, Educación para la Salud, Gastronomía y Medicina, 

también brinda otros servicios como son; laboratorio de bromatología, talleres de hogar y 

asesoría nutricional, videoconferencias, servicio de catering, y  en este período un programa 

de maestría en nutrición clínica. 
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8. Objetivos de las escuelas 

 

Escuela de gastronomía 

 

Posibilitar la obtención del título de Licenciado en gestión Gastronómica, con la finalidad de 

mejorar su nivel académico asegurando una mayor capacitación y desenvolvimiento, que 

permita impulsar el desarrollo y elevar la calidad de servicios de alimentos y bebidas en 

empresas, instituciones, hoteles, restaurantes, organizaciones de salud y otras dedicadas a 

ofertar alimentación ya sea con fines comerciales o de servicio.  

 

Escuela de nutrición y dietética 

Ofrecer al mercado nacional profesionales de alta formación científica técnica, capaces de 

entender la problemática de la salud, alimentación y técnicas de producción de alimentos, 

salud pública, nutrición clínica, investigación y administración de programas en las áreas de 

su competencia. 

 

Escuela de educación para la salud 

Formar profesionales en el área de la Salud con herramientas científico técnicas necesarias 

para hacer diagnósticos e intervenciones basados en la integridad y manejo interdisciplinario 

de las Terapias complementarias así como en el desarrollo de actividades correspondientes 

a los programas de atención integral de la salud en el   individuo y la comunidad, que les 

permita llevar a la práctica procesos educativos, preventivos, curativos y de promoción de la 

salud. 

 

Escuela de medicina 

Formar un profesional médico del más alto nivel que sea capaz de aplicar conceptos y 

procedimientos modernos de conocimiento en la solución de los problemas de salud, y así 

contribuir al desarrollo de una sociedad más Justa y humana. 

 

9. Perfil profesional  de cada una de las escuelas 

 

Escuela de Gastronomía 

El graduado de Licenciado en Gestión Gastronómica, es un profesional de nivel superior 

capaz de desarrollar competencias laborales aplicables en organización relacionadas con 

servicios de alimentación sean turísticas, hoteleras, de salud y educativas, acorde a las 

exigencias del entorno cambiante, sobre bases científicas y tecnológicas, con sólidos 
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valores, que se expresan en una cultura de investigación, de protección del medio ambiente, 

de defensa de la identidad cultural, honesto, solidario y emprendedor de proyectos de 

desarrollo empresarial, técnico y social. 

 

Escuela de Nutrición y Dietética 

El Nutricionista Dietista es un profesional de ejercicio libre cuyas funciones van dirigidas a 

contribuir en el mejoramiento de las condiciones de vida de la población, forma parte del 

equipo de salud y   en este contexto su acción está dirigida a la prevención y asistencia 

alimentario-nutricional. 

 

Escuela de Educación para la Salud 

El perfil profesional está dado por conocimientos científicos y experiencias que le permitan 

desarrollar habilidades y destrezas para actuar con autonomía o en equipos 

multidisciplinarios. 

 

Escuela de Medicina 

A través de una práctica médica sustentada en una metodología educativa centrada en la 

solución de problemas se propone lograr que el egresado sea un especialista médico 

altamente competente en su ámbito específico de acción. 

 

10.  Equipo de auditoría 

           Auditor responsable: Ing. Silvia Tapia Segura 

           Supervisor: Dr. Marcelo Velásquez Navas (Director de Tesis) 

11. Recursos para la auditoría 

 

Equipo de Auditoria  

Jefe de Equipo 1 

Auditor Junior 1 

Equipos y Materiales Cantidad 

Computadora portátil 1 

Impresora 1 

Disco externo 1 

Resmas de papel 4 

Esferográficos 5 

Lápiz bicolor 3 
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Perforadora 1 

Engrapadora 1 

Carpetas 3 

Suministros varios  

 

12. Cronograma de ejecución de la auditoria 

 

N0 

ACTIVIDADES meses 

TIEMPO nov-13 dic-13 ene-14 feb-14 

1 Visita Preliminar           

2 
Recolección de la  Información de 
las  Escuelas         

3 
Ejecución del Análisis situacional 
externo o interno         

4 Medición del riesgo de auditoria         

5 
Establecimiento del grado de 
confianza en el control interno         

6 
Análisis del cumplimiento de leyes y 
regulaciones         

7 Medición del desempeño         

8 Revisión de aspectos financieros         

9 
Recopilación de hallazgos de 
auditoria         

10 Elaborar el borrador del informe         

11 Lectura del borrador del informe         

12 entrega del informe final         
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13. Marcas de auditoría 

   

MARCA CONCEPTO 

 Verificación 

∑ Sumatoria 

© Deficiencia de Control Interno 

× Valores no Registrados 

‡ Saldos Conciliados 

£ Selección de un Valor 

≠ Diferencia Encontrada 

¥ Comprobado y Verificado 

¤ Hallazgos 

↔ Confrontado con Documentación 

- Espacio en Blanco 

≡ Cálculo Correcto 

Δ Valores Calculados 

№ Falta Numeración 

∞ No Reúne Requisitos 

T Solicitud de Confirmación Enviada 

® Pendiente Registro o Verificación 

@ No Aceptado 

* Diferencia en los Procesos 
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PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA 

 

1. Identificación de los componentes importantes a ser examinados en la 

planificación específica. 

 

De acuerdo a la planificación preliminar el componente que va a evaluarse es el de 

pertinencia tomando   desde el punto de vista de la Teoría de la Decisión Multicriterio (TDM) 

que es utilizada en decisiones que incluyen aspectos intangibles a evaluar, y también 

porque el Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la 

Educación Superior (CEAACES) lo toma como el primer criterio a evaluarse. 

 

Dentro del marco legal el componente de pertinencia abarca indicadores como son: estado 

actual y prospectivo, seguimiento a graduados, y vinculación con la sociedad; los mismos 

que fueron identificados en la planificación preliminar. 

 

Evaluación y calificación de los riesgos de auditoria  

 

Se consideró en la matriz de evaluación preliminar de los riesgos de auditoría a los 

indicadores del criterio de pertinencia: 
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Áreas Factores de Riesgo ALTO MEDIANO BAJO

- Información general de la carrera

- Pertinencia de la carrera 

Estado Actual y 

prospectiva de la 

carrera

-.Resumen del estudio de

empleabilidad de los graduados.

- Análisis de la evolución prospectiva

del área de la carrera.-
X

- Plan Operativo anual

- Análisis con la empleabilidad real.

- Proceso de seguimiento está

implementado

- Si los resultados son conocidos por

los estudiantes de la carrera.

-.Si existe Comisión de Evaluación

Interna de la Calidad de la Carrera.
x

-Participación de los docentes en

proyectos de vinculación. 

-Participación de los estudiantes en

proyectos de vinculación
x

Seguimiento a los 

Graduados

Vinculación con la 

Sociedad

NIVEL DE IMPACTO
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INDEPENDIENTES 

FACULTAD DE SALUD PÚBLICA DE LA 

ESPOCH 

AUDITORÍA INTEGRAL 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE 

DICIEMBRE 2012 

PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA 

 

APE 1.1 /3 

inherente control Detección

Directores

Estado Actual y

Prospectiva de la

Carrera

Alto alto Mediano

Emplear 

pruebas 

analíticas 

y de 

control

Realizar entrevistas, examinar documentos

Seguimiento 

graduados.

Docentes
Vinculación con la 

sociedad
mediano alto Mediano

Emplear 

pruebas  

de control

Examinar documentación soporte

Funcionarios Factores de riesgo

Estimación de riesgos Clases 

de 

pruebas

Procedimientos de auditoria
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EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA INTEGRAL 

 

Al haber desarrollado la planificación tanto preliminar como específica, en donde se 

determinó el componente de pertinencia a ser evaluado y el alcance, se procede a la 

ejecución de la auditoría, generando programas de papeles de trabajo para cada una de las 

auditorías a realizarse,  los mismos que van a  sustentar los hallazgos encontrados. 

 

Se consideró el orden de las auditorías de acuerdo a la importancia que tiene cada una con 

el componente evaluado. 

  

1. Auditoría de Gestión 

2. Auditoría de Control Interno 

3. Auditoría de Cumplimiento 

4. Auditoría Financiera 

 

Se realizó las auditorías para cada una de las escuelas de la Facultad de Salud Pública de 

la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, que se detalla a continuación: 

 

- Escuela de Nutrición y Dietética 

- Escuela de Salud Pública 

- Escuela de Gastronomía 

- Escuela de Medicina 

 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Se efectuó con el siguiente programa, que evalúa la eficacia de la gestión en relación con 

los objetivos generales, de cada una de las  escuelas de la Facultad de Salud Pública de la 

Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, el programa es el mismo. 

 

Objetivo 

Determinar lo adecuado de la organización de las Escuelas de la Facultad de Salud Pública.  
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N0. 

 

Procedimiento 

 

Ref. PT 

 

Elaborado 

 

Fecha 

 

1 

Evaluar la gestión y desempeño 

organizacional por medio de una 

entrevista. 

 

ACP 1.2 

 

SGTS 

 

25-11-2013 

 

2 

 

Determinar el nivel de confianza y 

riesgo. 

 

ACP 1.3 

 

SGTS 

 

 

26-11-2012 

 

3 

Medir la gestión en base a 

indicadores cualitativos. 

 

ACP 1.4 

 

SGTS 

 

27-11-2013 

 

4 

Resultados de indicadores 

cualitativos. 

 

ACP 1.5 

 

SGTS 

 

28-11-2012 

 

5 

Realizar la evaluación de la 

calidad. 

 

ACP 1.6 

 

SGTS 

 

06-12-2012 

 

6 

Resumir los resultados de  

evaluación de la calidad 

 

ACP 1.7 

 

SGTS 

 

09-12-2012 

 

7 

Plantear puntos de control 

interno en caso que existan 

hallazgos. 

 

HA 1.8 

 

SGTS 

 

10-12-2012 

 

 

Elaborado por: SGTS Fecha: 15-11-2013 

Revisado por: MVM Fecha: 15-11-2013 
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INDEPENDIENTES 

 

ESCUELA DE NUTRICIÓN Y DIETÉTICA 

AUDITORÍA INTEGRAL 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2012 

EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN Y  DESEMPEÑO 

DE LA ESCUELA 

 

 

ACP 1.2 1/1 

 

Funcionario: Dr. Marcelo Nicolalde 

Fecha: 25 de noviembre del 2012 

Cargo: Director 

Procedimiento: Entrevista 

 

 

Elaborado por: SGTS Fecha: 25-11-2013 

Revisado por: MVM Fecha: 25-11-2013 

 

  

No Pregunta SI NO N/A Comentarios

1
Cuenta la Escuela con Planif icación

Estratégica
x

La organización de la escuela se

encuentra definida por:

Objetivos

Misión

Visión

Metas

3

La Escuela cuenta con indicadores de

gestión para evaluar el cumplimiento

de metas y objetivos

x

La Escuela no cuenta con indicadores de 

gestión para evaluar el cumplimiento de 

metas y objetivos, indica que debe estar en 

el Plan Estratégico de la Facultad.

Para medir la calidad del servicio

prestado al cliente se realiza:

Encuestas

Para evaluar la gestión de la Escueal

se realiza: 

Planes operativos y estratégicos 

Informe de actividades de cumplimiento 

de metas, de la escuela.

Al f inalizar el período académico los 

docentes emiten el informe de las actiidades 

realizadas de vinculación con la sociedad, 

para cumplir con la distribución de la carga 

horaria, presentadas en la Estafeta.

4 x
Evaluaciones docentes por  parte de los 

estudiantes en la plataforma de la ESPOCH

5 x

Calif icación Total 4

Ponderación Total 5

Nivel de Confianzas= CT/PT*100

Nivel de Riesgo Inherente= RI=100%-NC% 20

2 x

80
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Determinación del Nivel de Confianza 

 

 

 

INDEPENDIENTES 

 

ESCUELA DE NUTRICIÓN Y DIETÉTICA 

AUDITORÍA INTEGRAL 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2012 

DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE CONFIANZA 

 

 

 

ACP 1.3 1/1 

 

 

Comentario 

℗ Del 100% del Control Interno de la Gestión el nivel de confianza es alto con un 80%, por lo 

tanto el nivel de riesgo es bajo con un 20%, la razón de este porcentaje de riesgo, es porque 

la escuela no cuenta con indicadores de gestión para evaluar el cumplimiento de metas y 

objetivos. 

Elaborado por: SGTS Fecha: 26-11-2013 

Revisado por: MVM Fecha: 26-11-2013 

 

 

 

  

Nivel de Confianza

NC= CT/PT * 100

NC= 4/5*100

NC= 80%

Nivel de Riesgo

RI= 100%-NC%

RI= 100%-80%

RI= 20%

BAJO MODERADO ALTO

15% -50% 51% -  75% 76% - 95%

85% -50% 49% -  25% 24% - 5%

ALTO MODERADO BAJO

NIVEL DE CONFIANZA

NIVEL DE RIESGO (100-NC)
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INDEPENDIENTES 

 

ESCUELA DE NUTRCIÓN Y DIETÉTICA 

AUDITORÍA INTEGRAL 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2012 

INDICADORES CUALITATIVOS 

 

 

 

ACP 1.4 1/2 

 

Fuente 

Planificación estratégica de la Facultad de Salud Pública para el período 2008-2012, 

componente de pertinencia. 

 

Objetivos Operativos 

- Garantizar la formación académica impartida en la Facultad de Salud Pública con 

altos niveles de calidad en la función Docencia dentro del marco de los objetivos 

académicos de la Institución.   

- Garantizar una gestión administrativa democrática, ágil, eficiente, participativa y 

transparente logrando calidad en el proceso interno de la Facultad hasta el años 

2012 

- Afianzar la cooperación y correspondencia con organizaciones e instituciones 

orientadas por criterios de responsabilidad social, a través de programas y proyectos 

a fin a la Salud Pública 

 

 

 

 

  

Número de egresados que se 

ha dado seguimiento en el 

años 2012

Porcentaje de egresados

N/A

Número de docentes a tiempo 

completo que realizaron 

vinculación con la sociedad

Porcentaje de docentes que 

han realizado vinculación N/A

Número de créditos ofertados 

en la malla curricular 

Porcentajo de cumplimiento 

de los créditos
N/A

Cantidad de docentes a 

tiempo completo
Porcentaje de docentes

N/A

INDICADORES DE GESTION:

La Escuela de Nutrición y Dietética cumple con los tres sub-criterios del componente de 

pertinencia (estado actual y prospectiva de la carrera, seguimiento a graduados, vinculación con 

la sociedad)

Objetivo

Indicadores

Eficacia Eficiencia
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INDEPENDIENTES 

 

ESCUELA DE NUTRICIÓN Y DIETÉTICA 

AUDITORÍA INTEGRAL 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2012 

INDICADORES CUALITATIVOS 

 

 

 

ACP 1.4 2/2 

 

 

Elaborado por: SGTS Fecha: 27-11-2013 

Revisado por: MVM Fecha: 27-11-2013 

 

 

  

Del 100% de docentes el 83% 

realiza proyectos de 

vinculaciión con la sociedad

Porcentaje de 

incremento de   

graduados que 

se han dado 

seguimiento en 

el año  2012

95%

 Total porcentaje de 

graduados que se 

han dado 

seguimiento en el 

año 2012/Total 

Porcentaje de 

graduados 

Anual %

Del 100% de graduados se ha 

podido dar seguimiento al 85% 

según informes

Porcentaje de  

docentes en 

vinculación con 

la sociedad  en 

el año  2012

95%

Total docentes 

conproyectos de 

vinculación con la 

sociedad/Total 

planta de docentes 
Anual %

Del total de docentes (30) el 

100% se encuentra con tiempo 

completo 

Porcentaje de 

cumplimiento 

de créditos

95%

(Total créditos 

escuela/Total 

créditos según 

LOES)

Anual %

Se ha cumplido con el 98% del 

total de créditos que indica la 

LOES.

Porcentaje de  

docentes a 

tiempo 

completo en el 

año  2012

95%

Total docentes a 

tiempo 

completo/Total 

planta docente 

escuela

Anual %

Análisis de Resultados
Nombre del 

Indicador
Estándar Cálculo Periocidad

Unidad de 

Medida
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INDEPENDIENTES 

 

FACULTAD DE NUTRICIÓN Y 

DIETÉTICA 

AUDITORÍA INTEGRAL 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE 

DICIEMBRE 2012 

HOJA DE HALLAZGOS DE AUDITORIA 

DE GESTIÓN 

 

 

HA 1.8 1/1 

 

Los hallazgos de la auditoria de gestión para la Escuela de Nutrición son los siguientes: 

La Escuela de Nutrición y Dietética no cuenta con indicadores de gestión para evaluar el 

cumplimiento de metas n y objetivos en el año 2012. 

Criterio 

Con respecto al componente de pertinencia según el Art. 107 de la Ley Superior que aplica 

el Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación 

Superior (CEAACES), en el modelo para la evaluación de las carreras presenciales y semi-

presenciales de las Universidades y Escuelas Politécnicas del Ecuador indica que se debe 

evaluar la gestión, para determinar el cumplimiento de metas y objetivos. 

Causa 

Se indica   que en el Plan Estratégico de la Facultad de Salud Pública ya se encuentran los 

indicadores de gestión para evaluar el cumplimiento de metas y objetivos. 

Efecto 

Al ser parte de la evaluación por el CEAACES el componente de pertinencia y dentro de 

este los indicadores de gestión para evaluar el cumplimiento de metas y objetivos, y el no 

contar con éste parámetro incidirá en la calificación para la acreditación de la Escuela de 

Nutrición y Dietética. 

Elaborado por: SGTS Fecha: 10-12-2013 

Revisado por: MVM Fecha: 10-12-2013 
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INDEPENDIENTES 

 

ESCUELA DE SALUD PÚBLICA 

AUDITORÍA INTEGRAL 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2012 

EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN Y  DESEMPEÑO DE 

LA ESCUELA 

 

 

ACP 1.2 1/1 

 

Funcionario: Dra. María Muquinche 

Fecha: 25 de noviembre del 2012 

Cargo: Directora 

Procedimiento: Entrevista 

 

 

Elaborado por: SGTS Fecha: 25-11-2013 

Revisado por: MVM Fecha: 25-11-2013 

 

 

 

  

No Pregunta SI NO N/A Comentarios

1
Cuenta la Escuela con Planif icación

Estratégica
X

La organización de la escuela se

encuentra definida por:

Objetivos

Misión

Visión

Metas

3

La Escuela cuenta con indicadores de

gestión para evaluar el cumplimiento

de metas y objetivos

X
Estos indicadores tiene realcion con el plan 

Institucional y de la Facultad

Para medir la calidad del servicio

prestado al cliente se realiza:

Encuestas

Para evaluar la gestión de la Escueal

se realiza: 

Planes operativos y estratégicos Tenemos Plan Operativo 

Informe de actividades de cumplimiento 

de metas, dela escuela. Los informes son semestrales 

4 X
Las encuestas son semestrales a los 

estudiantes 

2 X

Si tenemos pero ya debemos realizar un 

nuevo paln para el proximo quinquenio. Ya 

que el que poseemos fue 2008-2013

5 X

Calif icación Total

Ponderación Total

Nivel de Confianzas= CT/PT*100

Nivel de Riesgo Inherente= RI=100%-NC%
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Determinación del Nivel de Confianza y riesgo 

 

  

 

Comentario 

℗ Del 100% del Control Interno de la Gestión el nivel de confianza es alto con un 100%, por 

lo tanto no hay nivel de riesgo, la razón de estos   porcentajes, es porque la escuela si 

cuenta con indicadores de gestión para evaluar el cumplimiento de metas y objetivos. 

 

Elaborado por: SGTS Fecha: 26-11-2013 

Revisado por: MVM Fecha: 26-11-2013 

 

 

  

Nivel de Confianza

NC= CT/PT * 100

NC= 5/5*100

NC= 100%

Nivel de Riesgo

RI= 100%-NC%

RI= 100%-100%

RI= 0%

INDEPENDIENTES 

 

ESCUELA DE SALUD  PÚBLICA 

AUDITORÍA INTEGRAL 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2012 

DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE CONFIANZA 

 

 

 

ACP 1.3 1/1 

BAJO MODERADO ALTO

15% -50% 51% -  75% 76% - 95%

85% -50% 49% -  25% 24% - 5%

ALTO MODERADO BAJO

NIVEL DE CONFIANZA

NIVEL DE RIESGO (100-NC)

      100% 
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INDEPENDIENTES 

 

ESCUELA DE  SALUD PÚBLICA 

AUDITORÍA INTEGRAL 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 

2012 

INDICADORES CUALITATIVOS 

 

 

ACP 1.4 1/2 

 

Fuente 

Planificación estratégica de la Facultad de Salud Pública para el período 2008-2012, 

componente de pertinencia. 

Objetivos Operativos 

- Garantizar la formación académica impartida en la Facultad de Salud Pública con 

altos niveles de calidad en la función Docencia dentro del marco de los objetivos 

académicos de la Institución.   

- Garantizar una gestión administrativa democrática, ágil, eficiente, participativa y 

transparente logrando calidad en el proceso interno de la Facultad hasta el años 

2012. 

- Afianzar la cooperación y correspondencia con organizaciones e instituciones 

orientadas por criterios de responsabilidad social, a través de programas y proyectos 

a fin a la Salud Pública. 

 

 

  

Número de egresados que se 

ha dado seguimiento en el 

años 2012

Porcentaje de egresados

N/A

Número de docentes a tiempo 

completo que realizaron 

vinculación con la sociedad

Porcentaje de docentes que 

han realizado vinculación N/A

Número de créditos ofertados 

en la malla curricular 

Porcentajo de cumplimiento 

de los créditos
N/A

Cantidad de docentes a 

tiempo completo
Porcentaje de docentes

N/A

INDICADORES DE GESTION:

La Escuela de Nutrición y Dietética cumple con los tres sub-criterios del componente de 

pertinencia (estado actual y prospectiva de la carrera, seguimiento a graduados, vinculación con 

la sociedad)

Objetivo

Indicadores

Eficacia Eficiencia
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INDEPENDIENTES 

 

ESCUELA DE SALUD PÚBLICA 

AUDITORÍA INTEGRAL 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 

2012 

INDICADORES CUALITATIVOS 

 

 

 

ACP 1.4 1/2 

 

 

 

 

 

 

  

Porcentaje de  

docentes en 

vinculación con 

la sociedad  en 

el año  2012

95%

Total docentes 

conproyectos de 

vinculación con la 

sociedad/Total 

planta de docentes 

Anual %

Del 100% de docentes el 80% 

realiza proyectos de 

vinculaciión con la sociedad

Porcentaje de 

incremento de   

graduados que 

se han dado 

seguimiento en 

el año  2012

95%

Total porcentaje de 

graduados que se 

han dado 

seguimiento en el 

año 2012/Total 

Porcentaje de 

graduados 

Anual %

Del 100% de graduados se ha 

podido dar seguimiento al 80% 

según informes

Del total de docentes el 76% se 

encuentra con tiempo completo 

Porcentaje de 

cumplimiento 

de créditos

95%

Total créditos 

escuela/Total 

créditos según 

LOES

Anual %

Se ha cumplido con el 100% del 

total de créditos que indica la 

LOES.

Porcentaje de  

docentes a 

tiempo 

completo en el 

año  2012

95%

Total docentes a 

tiempo 

completo/Total 

planta docente 

escuela

Anual %

Análisis de Resultados
Nombre del 

Indicador
Estándar Cálculo Periocidad

Unidad de 

Medida

Elaborado por: SGTS Fecha: 27-11-2013 

Revisado por: MVM Fecha: 27-11-2013 
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INDEPENDIENTES 

 

FACULTAD DE SALUD PÚBLICA 

AUDITORÍA INTEGRAL 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2012 

HOJA DE HALLAZGOS DE AUDITORIA DE 

GESTIÓN 

 

 

HA 1.8 1/1 

 

Hallazgos de la Escuela de Salud Pública 

Docentes que no cumplen vinculación con la sociedad 

Condición 

El porcentaje de docentes que cumplen con vinculación con la sociedad es el 80% en el año 

2012. 

Criterio 

Con respecto al componente de pertinencia  según el Art. 107 de la Ley Orgánica Superior 

que aplica el Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la 

Educación Superior (CEAACES), en el modelo para  la  evaluación de las carreras 

presenciales y semi-presenciales de las Universidades y Escuelas Politécnicas del Ecuador 

indica en el sub-criterio de Vinculación con la Sociedad que: en el distributivo de horas de 

dedicación del profesor se debe demostrar al menos 15 horas de dedicación en el periodo 

de evaluación. 

Causa 

El no contar con profesores a tiempo completo hace que en el distributivo de su horario, no 

se contemple horas para vinculación con la sociedad. 

 Efecto 

La vinculación con la sociedad es un sub-criterio del componente de pertinencia a ser 

evaluado por el CEAACES y el no contar con el cumplimiento de éste, incidirá en la 

calificación para la acreditación de la Escuela de Pública. 

 

 

 

  
Elaborado por: SGTS Fecha: 10-12-2013 

Revisado por: MVM Fecha: 10-12-2013 
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INDEPENDIENTES 

 

ESCUELA DE GASTRONOMÍA 

AUDITORÍA INTEGRAL 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2012 

EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN Y  DESEMPEÑO DE 

LA ESCUELA 

 

 

ACP 1.2 1/1 

 

Funcionario: Adm. Gastrónomo Luis Carrión 

Fecha: 25 de noviembre del 2012 

Cargo: Director 

Procedimiento: Entrevista 

 

 

 

 

 

  

No Pregunta SI NO N/A Comentarios

1
Cuenta la Escuela con Planif icación

Estratégica
x

Existe planif icación estratégica de la 

Facultad

La organización de la escuela se

encuentra definida por:

Objetivos

Misión

Visión

Metas

3

La Escuela cuenta con indicadores de

gestión para evaluar el cumplimiento

de metas y objetivos

x

Para medir la calidad del servicio

prestado al cliente se realiza:

Encuestas

Para evaluar la gestión de la Escueal

se realiza: 

Planes operativos y estratégicos 

Informe de actividades de cumplimiento 

de metas, dela escuela.

4 x

2 x

5 x

Calif icación Total 4

Ponderación Total 5

Nivel de Confianzas= CT/PT*100 80

Nivel de Riesgo Inherente= RI=100%-NC% 20

Elaborado por: SGTS Fecha: 25-11-2013 

Revisado por: MVM Fecha: 25-11-2013 
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INDEPENDIENTES 

 

ESCUELA DE GASTRONOMÍA 

AUDITORÍA INTEGRAL 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2012 

DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE CONFIANZA 

 

 

ACP 1.3 1/1 

 

 

Determinación del Nivel de Confianza y riesgo 

 

  

 

 

Comentario 

℗ Del 100% del Control Interno de la Gestión el nivel de confianza es alto con un 80%, por lo 

tanto el nivel de riesgo es bajo con un 20%, la razón de este porcentaje de riesgo, es porque 

la escuela no cuenta con indicadores de gestión para evaluar el cumplimiento de metas y 

objetivos 

 

 

 
Elaborado por: SGTS Fecha: 26-11-2013 

Revisado por: MVM Fecha: 26-11-2013 

Nivel de Confianza

NC= CT/PT * 100

NC= 4/5*100

NC= 80%

Nivel de Riesgo

RI= 100%-NC%

RI= 100%-80%

RI= 20%

Nivel de Confianza

NC= CT/PT * 100

NC= 4/5*100

NC= 80%

Nivel de Riesgo

RI= 100%-NC%

RI= 100%-80%

RI= 20%
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INDEPENDIENTES 

 

ESCUELA DE GASTRONOMÍA 

AUDITORÍA INTEGRAL 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2012 

INDICADORES CUALITATIVOS 

 

 

ACP 1.4 1/2 

 

Fuente 

Planificación estratégica de la Facultad de Salud Pública para el período 2008-2012, 

componente de pertinencia. 

 

Objetivos Operativos 

- Garantizar la formación académica impartida en la Facultad de Salud Pública con 

altos niveles de calidad en la función Docencia dentro del marco de los objetivos 

académicos de la Institución.   

- Garantizar una gestión administrativa democrática, ágil, eficiente, participativa y 

transparente logrando calidad en el proceso interno de la Facultad hasta el años 

2012 

- Afianzar la cooperación y correspondencia con organizaciones e instituciones 

orientadas por criterios de responsabilidad social, a través de programas y proyectos 

a fin a la Salud Pública 

 

 

 

Elaborado por: SGTS Fecha: 27-11-2013 

Revisado por: MVM Fecha: 27-11-2013 

 

 

Número de egresados que se 

ha dado seguimiento en el 

años 2012

Porcentaje de egresados

N/A

Número de docentes a tiempo 

completo que realizaron 

vinculación con la sociedad

Porcentaje de docentes que 

han realizado vinculación N/A

Número de créditos ofertados 

en la malla curricular 

Porcentajo de cumplimiento 

de los créditos
N/A

Cantidad de docentes a 

tiempo completo
Porcentaje de docentes

N/A

INDICADORES DE GESTION:

La Escuela de Nutrición y Dietética cumple con los tres sub-criterios del componente de 

pertinencia (estado actual y prospectiva de la carrera, seguimiento a graduados, vinculación con 

la sociedad)

Objetivo

Indicadores

Eficacia Eficiencia
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INDEPENDIENTES 

 

ESCUELA DE GASTRONOMÍA 

AUDITORÍA INTEGRAL 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2012 

INDICADORES CUALITATIVOS 

 

 

ACP 1.4 2/2 

 

 

 

 

 

 

 

  

Porcentaje de  

docentes en 

vinculación con 

la sociedad  en 

el año  2012

95%

Total planta de 

docentes /Total 

docentes 

conproyectos de 

vinculación con la 

sociedad

Anual %

Del 100% de docentes el 93% 

realiza proyectos de 

vinculaciión con la sociedad

Porcentaje de 

incremento de   

graduados que 

se han dado 

seguimiento en 

el año  2012

95%

Total Porcentaje de 

graduados / Total 

porcentaje de 

graduados que se 

han dado 

seguimiento en el 

año 2012

Anual %

Del 100% de graduados se ha 

podido dar seguimiento al 85% 

según informes

Porcentaje de  

docentes a 

tiempo 

completo en el 

año  2012

95%

Total planta docente 

escuela/Total 

docentes a tiempo 

completo

Anual %

Del total de docentes (30) el 

100% se encuentra con tiempo 

completo 

Porcentaje de 

cumplimiento 

de créditos

95%

(Total créditos 

escuela/Total 

créditos según 

LOES)

Anual %

Se ha cumplido con el 98% del 

total de créditos que indica la 

LOES.

Nombre del 

Indicador
Estándar Cálculo Periocidad

Unidad de 

Medida
Análisis de Resultados

Elaborado por: SGTS Fecha: 27-11-2013 

Revisado por: MVM Fecha: 27-11-2013 
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INDEPENDIENTES 

 

ESCUELA DE GASTRONOMÍA 

AUDITORÍA INTEGRAL 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2012 

HOJA DE HALLAZGOS DE AUDITORIA DE GESTIÓN 

 

 

 

ACP 1.8 1/1 

 

Hallazgos de la Escuela de Gastronomía 

Condición 

La Escuela de Gastronomía no cuenta con indicadores de gestión para evaluar el 

cumplimiento de metas y objetivos en el año 2012. 

Criterio 

Con respecto al componente de pertinencia según el Art. 107 de la Ley Orgánica Superior 

que aplica el Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la 

Educación Superior (CEAACES), en el modelo para la evaluación de las carreras 

presenciales y semi-presenciales de las Universidades y Escuelas Politécnicas del Ecuador 

indica que se debe evaluar la gestión, para determinar el cumplimiento de metas y objetivos. 

Causa 

Se indica   que en el Plan Estratégico de la Facultad de Salud Pública ya se encuentran los 

indicadores de gestión para evaluar el cumplimiento de metas y objetivos. 

Efecto 

Al ser parte de la evaluación por el CEAACES el componente de pertinencia y dentro de 

este los indicadores de gestión para evaluar el cumplimiento de metas y objetivos, y el no 

contar con éste parámetro incidirá en la calificación para la acreditación de la Escuela de 

Gastronomía. 

Elaborado por: SGTS Fecha: 10-12-2013 

Revisado por: MVM Fecha: 10-12-2013 
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INDEPENDIENTES 

 

ESCUELA DE MEDICINA 

AUDITORÍA INTEGRAL 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2012 

EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN Y  DESEMPEÑO DE 

LA ESCUELA 

 

 

ACP 1.2 1/1 

 

Funcionario: Dra. Paulina Robalino 

Fecha: 25 de noviembre del 2012 

Cargo: Directora 

Procedimiento: Entrevista 

 

 

 

Elaborado por: SGTS Fecha: 25-11-2013 

Revisado por: MVM Fecha: 25-11-2013 

 

 

 

 

 

 

No Pregunta SI NO N/A Comentarios

1
Cuenta la Escuela con Planif icación

Estratégica
x

La organización de la escuela se

encuentra definida por:

Objetivos

Misión

Visión

Metas

3

La Escuela cuenta con indicadores de

gestión para evaluar el cumplimiento

de metas y objetivos

x

Para medir la calidad del servicio

prestado al cliente se realiza:

Encuestas

Para evaluar la gestión de la Escueal

se realiza: 

Planes operativos y estratégicos 

Informe de actividades de cumplimiento 

de metas, de la escuela.

Al f inalizar el período académico los 

docentes emiten el informe de las actiidades 

realizadas de vinculación con la sociedad, 

para cumplir con la distribución de la carga 

horaria, presentadas en la Estafeta.

Ponderación Total 5

Nivel de Confianzas= CT/PT*100 80

Nivel de Riesgo Inherente= RI=100%-NC% 20

5 x

Calif icación Total 4

2 x

4 x
Evaluaciones docentes por  parte de los 

estudiantes en la plataforma de la ESPOCH
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INDEPENDIENTES 

 

ESCUELA DE MEDICINA 

AUDITORÍA INTEGRAL 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2012 

DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE CONFIANZA 

 

 

ACP 1.3 1/1 

 

Determinación del Nivel de Confianza y riesgo 

 

Comentario 

℗ Del 100% del Control Interno de la Gestión el nivel de confianza es alto con un 80%, por lo 

tanto el nivel de riesgo es bajo con un 20%, la razón de este porcentaje de riesgo, es porque 

la escuela no cuenta con indicadores de gestión para evaluar el cumplimiento de metas y 

objetivos 

Elaborado por: SGTS Fecha: 26-11-2013 

Revisado por: MVM Fecha: 26-11-2013 

 

  

Nivel de Confianza

NC= CT/PT * 100

NC= 4/5*100

NC= 80%

Nivel de Riesgo

RI= 100%-NC%

RI= 100%-80%

RI= 20%

Nivel de Confianza

NC= CT/PT * 100

NC= 4/5*100

NC= 80%

Nivel de Riesgo

RI= 100%-NC%

RI= 100%-80%

RI= 20%
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INDEPENDIENTES 

 

ESCUELA DE MEDICINA 

AUDITORÍA INTEGRAL 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2012 

INDICADORES CUALITATIVOS 

 

 

ACP 1.4 1/2 

 

Fuente 

 

Planificación estratégica de la Facultad de Salud Pública para el período 2008-2012, 

componente de pertinencia. 

Objetivos Operativos 

- Garantizar la formación académica impartida en la Facultad de Salud Pública con 

altos niveles de calidad en la función Docencia dentro del marco de los objetivos 

académicos de la Institución.   

- Garantizar una gestión administrativa democrática, ágil, eficiente, participativa y 

transparente logrando calidad en el proceso interno de la Facultad hasta el años 

2012 

- Afianzar la cooperación y correspondencia con organizaciones e instituciones 

orientadas por criterios de responsabilidad social, a través de programas y proyectos 

a fin a la Salud Pública 

 

 

 

Elaborado por: SGTS Fecha: 27-11-2013 

Revisado por: MVM Fecha: 27-11-2013 

  

Número de egresados que se 

ha dado seguimiento en el 

años 2012

Porcentaje de egresados

N/A

Número de docentes a tiempo 

completo que realizaron 

vinculación con la sociedad

Porcentaje de docentes que 

han realizado vinculación N/A

Número de créditos ofertados 

en la malla curricular 

Porcentajo de cumplimiento 

de los créditos
N/A

Cantidad de docentes a 

tiempo completo
Porcentaje de docentes

N/A

INDICADORES DE GESTION:

La Escuela de Nutrición y Dietética cumple con los tres sub-criterios del componente de 

pertinencia (estado actual y prospectiva de la carrera, seguimiento a graduados, vinculación con 

la sociedad)

Objetivo

Indicadores

Eficacia Eficiencia
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INDEPENDIENTES 

 

ESCUELA DE MEDICINA 

AUDITORÍA INTEGRAL 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2012 

INDICADORES CUALITATIVOS 

 

 

ACP 1.4 2/2 

 

 

 

Elaborado por: SGTS Fecha: 27-11-2013 

Revisado por: MVM Fecha: 27-11-2013 

 

  

Porcentaje de  

docentes en 

vinculación con 

la sociedad  en 

el año  2012

95%

Total docentes 

conproyectos de 

vinculación con la 

sociedad/Total 

planta de docentes 

Anual %

Del 100% de docentes el 23% 

realiza proyectos de 

vinculaciión con la sociedad

Porcentaje de 

incremento de   

graduados que 

se han dado 

seguimiento en 

el año  2012

95%

 Total porcentaje de 

graduados que se 

han dado 

seguimiento en el 

año 2012/Total 

Porcentaje de 

graduados 

Anual %

Del 100% de graduados se ha 

podido dar seguimiento al 85% 

según informes

Porcentaje de  

docentes a 

tiempo 

completo en el 

año  2012

95%

Total docentes a 

tiempo 

completo/Total 

planta docente 

escuela

Anual %
Del total de docentes  el 25% se 

encuentra con tiempo completo 

Porcentaje de 

cumplimiento 

de créditos

95%

(Total créditos 

escuela/Total 

créditos según 

LOES)

Anual %

Se ha cumplido con el 100% del 

total de créditos que indica la 

LOES.

Nombre del 

Indicador
Estándar Cálculo Periocidad

Unidad de 

Medida
Análisis de Resultados
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INDEPENDIENTES 

 

ESCUELA DE NUTRICIÓN Y DIETÉTICA 

AUDITORÍA INTEGRAL 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2012 

RESULTADOS DE LA EVALUACION DE LA 

CALIDAD 

 

 

ACP 1.7 1/1 

 

Hallazgos de la Escuela de Medicina en auditoría de gestión. 

Condición 

La Escuela de Gastronomía no cuenta con indicadores de gestión para evaluar el 

cumplimiento de metas y objetivos en el año 2012. 

Criterio 

Con respecto al componente de pertinencia según el Art. 107 de la Ley Orgánica Superior 

que aplica el Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la 

Educación Superior (CEAACES), en el modelo para  la  evaluación de las carreras 

presenciales y semi-presenciales de las Universidades y Escuelas Politécnicas del Ecuador 

indica que se debe evaluar la gestión, para determinar el cumplimiento de metas y objetivos. 

Causa 

Se indica   que en el Plan Estratégico de la Facultad de Salud Pública ya se encuentran los 

indicadores de gestión para evaluar el cumplimiento de metas y objetivos. 

Efecto 

Al ser parte de la evaluación por el CEAACES el componente de pertinencia y dentro de 

este los indicadores de gestión para evaluar el cumplimiento de metas y objetivos, y el no 

contar con éste parámetro incidirá en la calificación para la acreditación de la Escuela de 

Gastronomía. 

Elaborado por: SGTS Fecha: 06-12-2013 

Revisado por: MVM Fecha: 06-12-2013 
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INDEPENDIENTES 

 

FACULTAD DE SALUD PÚBLICA 

AUDITORÍA INTEGRAL 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2012 

PROGRAMA DE AUDITORIA DE CONTROL 

INTERNO 

 

 

PRG 2.1 1/1 

 

AUDITORÍA DE CONTROL INTERNO 

 

Ésta auditoría se la ha realizado para cada una de las escuelas, por medio de pruebas de 

cumplimiento al componente de pertinencia en el control interno en base al COSO I.  

Se presenta el programa de trabajo elaborado para todas las escuelas, y sus resultados son 

diferentes. 

 

OBJETIVO 

 Evaluar los procesos del Sistema de control interno de las Escuelas de la Facultad 

de Salud Pública, para determinar si se realizan con oportunidad,    aplicando  

pruebas de cumplimiento que estén de acuerdo al escenario que se presente.  

 

 

 

Elaborado por: SGTS Fecha: 11-12-2013 

Revisado por: MVM Fecha: 11-12-2013 

  

No Procedimiento Ref./T ELABORADO FECHA

ACP 2 2 SGTS 11/12/2013

2 ACP 2.3 SGTS 16/12/2013

ACP 2.4 SGTS 19/12/2013

4
Plantear puntos de control interno en

caso de que existan hallazgos
ACP. 2.5 SGTS 27/12/2013

1
Evaluar el control interno mediante el

diagrama de Ishikawa

Evaluar el Control Interno deL

componente de pertinencia por

medio del COSO I

3

Recopilar los resultados de

evaluación del control interno y

establecer el nivel de confianza y

riesgo
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Componente: Ambiente de Control 

No Pregunta SI NO N/A calificación Observación 

1 Los Docentes, empleados, trabajadores, 

estudiantes  muestran interés en la  integridad 

por los valores éticos 

x     1   

2 La Dirección enfatiza la importancia del 

comportamiento ético y moral 

x     1   

3 La organización de la Escuela está definida en 

un reglamento debidamente aprobado. 

x     1   

4 La estructura organizacional es de 

conocimiento general. 

x     1   

5 Están asignadas formalmente las 

responsabilidad de cada comisión 

x     1   

Componente: Evaluación de Riesgos 

1 La Escuela de Nutrición y Dietética cuenta con 

la información de la carrera. 

x     1   

2 La Escuela de Nutrición y Dietética cuenta con 

el análisis de pertinencia 

x     1   

3 La escuela cuenta con una comisión de 

Evaluación Interna de la Calidad de la Carrera 

x     1   

4 Existe la documentación correspondiente, con 

la cual se ha designado a un responsable del 

seguimiento a graduados del año 2103 

x     1   

5 Han realizado los profesores de la Escuela de 

Nutrición y Dietética proyectos de vinculación 

con la sociedad. 

x     1   

6 Han participado estudiantes de la carrera en 

actividades de vinculación con la sociedad, por 

lo menos en un total acumulado de 30 horas 

x     1   

 

Elaborado por: SGTS Fecha: 16-12-2013 

Revisado por: MVM Fecha: 16-12-2013 

 

INDEPENDIENTES 

 

ESCUELA NUTRICIÓN Y DIETÉTICA, Y 

ESCUELA DE  GASTRONOMÍA 

AUDITORÍA INTEGRAL 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 

2012 

EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

COSO I 

 

 

AP 2.3 1/3 
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INDEPENDIENTES 

 

ESCUELA NUTRICIÓN Y DIETÉTICA, Y 

ESCUELA DE  GASTRONOMÍA 

AUDITORÍA INTEGRAL 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 

2012 

EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

COSO I 

 

 

AP 2.3 2/3 

 

 

Elaborado por: SGTS Fecha: 16-12-2013 

Revisado por: MVM Fecha: 16-12-2013 

 

1

Se ha realizado el control del

documento del estado actual y

prospectiva de la carrera

x 1

2

Se solicita  informes al responsable 

del seguimiento a graduados de la

carrera. 

x 1

3
Se controla el cumplimiento del

Plan Operativo Anual de la escuela
x 1

4

Existe un documento en donde

conste las horas que los docentes

deben dedicar a proyectos con la

vinculación.

x 1
Distributivo jornada docente 

Estafeta

1

Se socializa la información del

análisis de la evolución prospectiva 

del área de la carrera.

x 1 En las reuniones de las 

áreas

2

Los resultados de las evaluaciones 

del proceso de seguimiento a

graduados son conocidos por los

estudiantes de la carrera.

x 0

3

Existen informes en donde se

comunican las inconformidades

con respecto al cumplimiento del

Plan Operativo anual de la carrera.

x 1

Se envían oficios solicitando 

se realicen las diferentes 

adquisiciones que solicitaron 

en el POA pero no llega 

respueta.

4

Hay algún medio de comunicación

en donde los docentes

conjuntamente con los estudiantes

difundan los resultados de sus

proyectos de vinculación

x 1

Plataforma Espoch revista 

pag w eb  

Componente: Actividades de Control

Componente: Información y Comunicación 
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INDEPENDIENTES 

 

ESCUELA NUTRICIÓN Y DIETÉTICA, Y ESCUELA DE  

GASTRONOMÍA 

AUDITORÍA INTEGRAL 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2012 

EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO COSO I 

 

 

AP 2.3 3/3 

 

 

 

 

 

   

1

Se monitorea las necesidades del

entorno local, provincial y nacional

para demostrar que el diseño de la

carrera responde a éstas. 

x 1

2

El responsable del seguimiento a

los graduados realiza monitoreos

de la situación laboral de los

mismos.

x 1
cada semestre pag. 

Facebook

3

De acuerdo al plan operativo anual

se realiza el seguimiento del

proceso de adquisiciones, que

corresponde a la escuela.

x 1

4

Se realizan seguimientos de los

proyectos de vinculación de los

docentes 

x 1

cada semestre

5

Las comunicaciones de las

autoriades para los diferentes

actores de la escuela son

oportunas.

x 1

23

24

96               

4                 

Ponderacion total

Nivel de confianza = CT/P

Nivel de riesgo inherente=RI=100%-NC%

Componente: Monitoreo

Calificacion total

Elaborado por: SGTS Fecha: 16-12-2013 

Revisado por: MVM Fecha: 16-12-2013 
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INDEPNDIENTES 

 

ESCUELA NUTRICIÓN Y DIETÉTICA, Y 

ESCUELA DE  GASTRONOMÍA 

AUDITORÍA INTEGRAL 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2012 

NIVEL DE CONFIANZA Y RIESGO 

 

 

AP 2.4 1/1 

 

 

 

℗ Los resultados para las dos Escuelas indican que del 100% del Sistema de Control Interno 

el nivel de confianza es alto con un 96%, por lo tanto el nivel de riesgo es bajo con un 4%, el 

mismo que se encuentra con éste   porcentaje por no   socializar los resultados del 

seguimiento a los graduados, por parte de   la comisión, a los estudiantes de la carrera, 

siendo éste un sub-criterio del componente de pertinencia. 

 

Elaborado por: SGTS Fecha: 19-12-2013 

Revisado por: MVM Fecha: 19-12-2013 

 

  

Nivel de Confianza

NC= CT/PT * 100

NC= 23/24*100

NC= 96%

Nivel de Riesgo

RI= 100%-NC%

RI= 100%-96%

RI= 4%

BAJO MODERADO ALTO

15% -50% 51% -  75% 76% - 95%

85% -50% 49% -  25% 24% - 5%

ALTO MODERADO BAJO

NIVEL DE CONFIANZA
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INDEPENDIENTES 

 

ESCUELA NUTRICIÓN Y DIETÉTICA, Y 

ESCUELA DE  GASTRONOMÍA 

AUDITORÍA INTEGRAL 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2012 

HOJA DE HALLAZGOS AUDITORÍA DE 

CONTROL INTERNO 

 

 

AP 2.4 2/2 

 

Se encontró un hallazgo general, en la evaluación del Control Interno tanto para la Escuela 

de Nutrición y Dietética como para la Escuela de Gastronomía, en el componente de 

información y comunicación 

 

Socialización de la evaluación del seguimiento a graduados a los estudiantes de las 

carreras. 

 

Condición 

En las Escuelas de Nutrición y Dietética no se comunican los resultados del proceso de 

seguimiento a graduados a los estudiantes de las carreras. 

 

Criterio 

Dentro del Modelo para la evaluación a las carreras por parte del Consejo de Evaluación, 

Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, dentro del Entorno 

Aprendizaje de la Carrera, en el criterio de pertinencia se evalúa en uno de los  puntos del 

indicador  de seguimiento a graduados,  encuestas realizadas a los estudiantes de la carrera 

para indagar si conocen los resultados del seguimiento a graduados. 

 

Causa 

Los informes por parte del encargado o comisión son solicitados por los Directores y no se 

socializan a los estudiantes de las carreras.  

 

Efecto 

El no tener evidencia de la socialización del seguimiento a graduados a los estudiantes de la 

carrera incidirá en la calificación para la acreditación de la Escuela de Nutrición y Dietética y 

Escuela de Gastronomía. 

Elaborado por: SGTS Fecha: 27-12-2013 
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  Revisado por: MVM Fecha: 27-12-2013 



112 
 

 

INDEPENDIENTES 

 

ESCUELA SALUD PÚBLICA 

AUDITORÍA INTEGRAL 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2012 

EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO COSO I 

 

 

AP 2.3 1/3 

 

Componente: Ambiente de Control 

No Pregunta SI NO N/A calificación Observación 

1 Los Docentes, empleados, trabajadores, estudiantes  muestran 

interés en la  integridad por los valores éticos 

x   1  

2 La Dirección enfatiza la importancia del comportamiento ético y 

moral 

x   1  

3 La organización de la Escuela está definida en un reglamento 

debidamente aprobado. 

x   1  

4 La estructura organizacional es de conocimiento general. x   1  

5 Están asignadas formalmente las responsabilidad de cada 

comisión 

x   1  

Componente: Evaluación de Riesgos 

1 La Escuela de Nutrición y Dietética cuenta con la información de 

la carrera. 

x   1  

2 La Escuela de Nutrición y Dietética cuenta con el análisis de 

pertinencia 

x   1  

3 La escuela cuenta con una comisión de Evaluación Interna de la 

Calidad de la Carrera 

x   1  

4 Existe la documentación correspondiente, con la cual se ha 

designado a un responsable del seguimiento a graduados del año 

2103 

x   1  

5 Han realizado los profesores de la Escuela de Nutrición y 

Dietética proyectos de vinculación con la sociedad. 

x   1  

6 Han participado estudiantes de la carrera en actividades de 

vinculación con la sociedad, por lo menos en un total acumulado 

de 30 horas 

x   1  

 

Elaborado por: SGTS Fecha: 18-12-2013 

Revisado por: MVM Fecha: 18-12-2013 
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INDEPENDIENTES 

 

ESCUELA EDUCACIÓN PARA LA SALUD 

AUDITORÍA INTEGRAL 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2012 

EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO COSO I 

 

 

AP 2.3 2/3 

 

Componente: Actividades de Control 

1 
Se ha realizado el control del documento del 

estado actual y prospectiva de la carrera 
x     1    

2 
Se solicita  informes al responsable del 

seguimiento a graduados de la carrera.  
x     1    

3 
Se controla  el cumplimiento del Plan Operativo 

Anual de la escuela 
x     1  

  

4 

Existe un documento en donde conste las  horas 

que los docentes deben dedicar a proyectos con 

la vinculación. 

x     1  

estafetas 

Componente: Información y Comunicación  

1 
Se socializa la información del análisis de la 

evolución prospectiva del área de la carrera. 
x     1  

estudiantes y graduados 

2 

Los resultados de las evaluaciones del proceso 

de seguimiento a graduados son conocidos por 

los estudiantes de la carrera. 

x      1 

  

3 

Existen informes en donde se comunican las 

inconformidades con respecto al cumplimiento del 

Plan Operativo anual de la carrera. 

x      1 Se maneja desde el 

Decanato 

4 

Hay algún medio de comunicación en donde los 

docentes conjuntamente con los estudiantes 

difundan los resultados de sus proyectos de 

vinculación 

  x    0 

  

 

 

Elaborado por: SGTS Fecha: 18-12-2013 

Revisado por: MVM Fecha: 18-12-2013 
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INDEPENDIENTES 

 

ESCUELA EDUCACIÓN PARA  LA SALUD 

AUDITORÍA INTEGRAL 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2012 

EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO COSO I 

 

 

AP 2.3 3/3 

 

 

 

 

 

   

1

Se monitorea las necesidades del

entorno local, provincial y nacional

para demostrar que el diseño de la

carrera responde a éstas. 

x 1

2

El responsable del seguimiento a

los graduados realiza monitoreos

de la situación laboral de los

mismos.

x 1

3

De acuerdo al plan operativo anual

se realiza el seguimiento del

proceso de adquisiciones, que

corresponde a la escuela.

x 1

4

Se realizan seguimientos de los

proyectos de vinculación de los

docentes 

x 0

Solo se pide informes al f inal del semestre

5

Las comunicaciones de las

autoriades para los diferentes

actores de la escuela son

oportunas.

x 1

22

24

92

8

Ponderacion total

Nivel de confianza = CT/P

Nivel de riesgo inherente=RI=100%-NC%

Componente: Monitoreo

Calificacion total

Elaborado por: SGTS Fecha: 18-12-2013 

Revisado por: MVM Fecha: 18-12-2013 
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INDEPENDIENTES 

 

ESCUELA EDUCACIÓN PARA LA SALUD 

AUDITORÍA INTEGRAL 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2012 

NIVEL DE CONFIANZA Y RIESGO 

 

 

AP 2.4 1/1 

 

Determinación del Nivel de Confianza y Riesgo 

 

 

 

℗ Los resultados indican que  del 100% del Sistema de Control Interno el nivel de confianza 

es alto con un 92%, por lo tanto el nivel de riesgo es bajo con un 4%, el mismo que se 

encuentra con éste   porcentaje porque no existe un medio de comunicación en donde se 

informe los resultados de vinculación con la sociedad tanto de docentes como de 

estudiantes, y no existe seguimiento de los proyectos de vinculación de los docentes. 

 

Elaborado por: SGTS Fecha: 20-12-2013 

Revisado por: MVM Fecha: 20-12-2013 

  

Nivel de Confianza

NC= CT/PT * 100

NC= 23/24*100

NC= 96%

Nivel de Riesgo

RI= 100%-NC%

RI= 100%-96%

RI= 4%

BAJO MODERADO ALTO

15% -50% 51% -  75% 76% - 95%

85% -50% 49% -  25% 24% - 5%

ALTO MODERADO BAJO

NIVEL DE CONFIANZA



116 
 

 

INDEPENDIENTES 

 

ESCUELA EDUCACIÓN PARA LA SALUD 

AUDITORÍA INTEGRAL 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2012 

HOJA DE HALLAZGOS AUDITORÍA DE CONTROL 

INTERNO 

 

 

AP 2.5 1/2 

 

Se resumen los hallazgos del Control del Interno de la Escuela de Salud Pública a 

continuación:  

 

Hallazgo 1 

 

Condición 

La Escuela de Educación para la Salud tiene un medio de comunicación propio  para 

informar sus proyectos de vinculación tanto de docentes como de estudiantes. 

 

Criterio 

Dentro del Modelo para la evaluación a las carreras por parte del Consejo de Evaluación, 

Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, dentro del Entorno 

Aprendizaje de la Carrera, en el criterio de pertinencia se evalúa la comunicación de los 

proyectos de vinculación con la Colectividad. 

 

Causa 

La Escuela No cuenta con un medio de comunicación. 

 

Efecto 

Que no se difunda por ningún medio los proyectos de vinculación con la sociedad que 

realiza la escuela, permite el desconocimiento de los mismos.  

 

Comentario 

La Escuela Superior Politécnica tiene su portal, debería comunicarse los proyectos de 

vinculación por este medio. 

 

Elaborado por: SGTS Fecha: 28-12-2013 

Revisado por: MVM Fecha: 28-12-2013 
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INDEPENDIENTES 

 

ESCULA EDUCACIÓN PARA LA SALUD 

AUDITORÍA INTEGRAL 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2012 

HOJA DE HALLAZGOS AUDITORÍA DE CONTROL 

INTERNO 

 

 

AP 2.5 2/2 

 

Hallazgo 2 

 

Condición 

No existe seguimiento de los proyectos de vinculación de los docentes de La Escuela de 

Salud Pública. 

 

Criterio 

Dentro del Modelo para la evaluación a las carreras por parte del Consejo de Evaluación, 

Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, dentro del Entorno 

Aprendizaje de la Carrera, indica que se debe realizar seguimiento a los proyectos de 

vinculación con la Colectividad. 

 

Causa 

La Escuela no tiene una planificación para el seguimiento de los proyectos de vinculación. 

 

Efecto 

El no realizar seguimientos a los proyectos puede crear duplicidad de recursos.  

 

Comentario 

Podría suplirse este hallazgo con los informes de vinculación que presentan los docentes 

con evidencias de lo realizado. 

 

Elaborado por: SGTS Fecha: 28-12-2013 

Revisado por: MVM Fecha: 28-12-2013 
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INDEPENDIENTES 

 

ESCUELA  DE  MEDICINA 

AUDITORÍA INTEGRAL 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2012 

EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO COSO I 

 

 

AP 2.3 1/3 

 

Componente: Ambiente de Control 

No Pregunta SI NO N/A calificación Observación 

1 
Los Docentes, empleados, trabajadores, estudiantes  muestran 

interés en la  integridad por los valores éticos 
x     1   

2 
La Dirección enfatiza la importancia del comportamiento ético y 

moral 
x     1   

3 
La organización de la Escuela está definida en un reglamento 

debidamente aprobado. 
x     1   

4 La estructura organizacional es de conocimiento general. x     1   

5 
Están asignadas formalmente las responsabilidad de cada 

comisión 
x     1   

Componente: Evaluación de Riesgos 

1 
La Escuela de Nutrición y Dietética cuenta con la información de 

la carrera. 
x     1   

2 
La Escuela de Nutrición y Dietética cuenta con el análisis de 

pertinencia 
x     1   

3 
La escuela cuenta con una comisión de Evaluación Interna de la 

Calidad de la Carrera 
x     1   

4 

Existe la documentación correspondiente, con la cual se ha 

designado a un responsable del seguimiento a graduados del año 

2103 

x     1   

5 
Han realizado los profesores de la Escuela de Nutrición y 

Dietética proyectos de vinculación con la sociedad. 
x     1   

6 

Han participado estudiantes de la carrera en actividades de 

vinculación con la sociedad, por lo menos en un total acumulado 

de 30 horas 

x     1   

 

Elaborado por: SGTS Fecha: 20-12-2013 

Revisado por: MVM Fecha: 20-12-2013 
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INDEPENDIENTES 

 

ESCUELA DE MEDICINA 

AUDITORÍA INTEGRAL 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 

2012 

EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

COSO I 

 

 

AP 2.3 2/3 

 

Componente: Actividades de Control 

1 
Se ha realizado el control del documento del estado actual 

y prospectiva de la carrera 
x     1   

2 
Se solicita  informes al responsable del seguimiento a 

graduados de la carrera.  
x     1   

3 
Se controla  el cumplimiento del Plan Operativo Anual de 

la escuela 
x     1 

  

4 
Existe un documento en donde conste las  horas que los 

docentes deben dedicar a proyectos con la vinculación. 
x     1 

estafeta 

Componente: Información y Comunicación  

1 
Se socializa la información del análisis de la evolución 

prospectiva del área de la carrera. 
x     1 

en cada  área 

2 

Los resultados de las evaluaciones del proceso de 

seguimiento a graduados son conocidos por los 

estudiantes de la carrera. 

  x   0 

  

3 

Existen informes en donde se comunican las 

inconformidades con respecto al cumplimiento del Plan 

Operativo anual de la Escuela 

x     1 

  

4 

Hay algún medio de comunicación en donde los docentes 

conjuntamente con los estudiantes difundan los resultados 

de sus proyectos de vinculación 

x     1 

portal ESPOCH 

 

Elaborado por: SGTS Fecha: 20-12-2013 

Revisado por: MVM Fecha: 20-12-2013 
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INDEPENDIENTES 

 

ESCUELA DE MEDICINA 

AUDITORÍA INTEGRAL 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2012 

EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO COSO 

I 

 

 

AP 2.3 3/3 

 

Componente: Monitoreo 

1 

Se monitorea las necesidades del entorno local, provincial 

y nacional para demostrar que el diseño de la carrera 

responde a éstas.  

  x   0 

No existe un 

responsable que 

lo haga 

2 
El responsable del seguimiento a los graduados realiza 

monitoreo de la situación laboral de los mismos. 
x     1 

  

3 

De acuerdo al plan operativo anual se realiza el 

seguimiento del proceso de adquisiciones, que 

corresponde a la escuela. 

x     1 

  

4 
Se realizan seguimientos de los proyectos de vinculación  

de los docentes  
x     1 

  

5 
Las comunicaciones de las autoridades para los diferentes 

actores de la escuela son oportunas. 
x     1 

  

Calificación total 22   

Ponderación total 24   

Nivel de Confianza = NC/PT *100 92   

Nivel de riesgo inherente=RI=100%-NC% 8   

 

 

 

 

 

  

  

Elaborado por: SGTS Fecha: 20-12-2013 

Revisado por: MVM Fecha: 20-12-2013 
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INDEPENDIENTES 

 

ESCUELA DE MEDICINA 

AUDITORÍA INTEGRAL 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2012 

NIVEL DE CONFIANZA Y RIESGO 

 

 

AP 2.4 1/1 

 

Determinación del Nivel de Confianza y Riesgo 

 

 

 

 

 

℗ Los resultados indican que del 100% del Sistema de Control Interno el nivel de confianza 

es alto con un 92%, %, el mismo que se encuentra con éste   porcentaje por no   socializar 

los resultados del seguimiento a los graduados, por parte de   la comisión, a los estudiantes 

de la carrera, y porque no se monitorea las necesidades del entorno local, provincial y 

nacional para demostrar que el diseño de la carrera responde a éstas, siendo éstos sub-

criterios del componente de pertinencia. 

 

Elaborado por: SGTS Fecha: 20-12-2013 

Revisado por: MVM Fecha: 20-12-2013 

  

Nivel de Confianza

NC= CT/PT * 100

NC= 23/24*100

NC= 96%

Nivel de Riesgo

RI= 100%-NC%

RI= 100%-96%

RI= 4%

BAJO MODERADO ALTO

15% -50% 51% -  75% 76% - 95%

85% -50% 49% -  25% 24% - 5%

ALTO MODERADO BAJO

NIVEL DE CONFIANZA
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INDEPENDIENTES 

 

ESCUELA DE MEDICINA 

AUDITORÍA INTEGRAL 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 

2012 

HOJA DE HALLAZGOS AUDITORÍA DE 

CONTROL INTERNO 

 

 

AP 2.5 1/2 

 

Hallazgo 1 

 

Condición 

En la Escuela de Medicina no se comunican los resultados del proceso de seguimiento a 

graduados a los estudiantes de las carreras. 

 

Criterio 

Dentro del Modelo para la evaluación a las carreras por parte del Consejo de Evaluación, 

Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, dentro del Entorno 

Aprendizaje de la Carrera, en el criterio de pertinencia se evalúa en uno de los puntos del 

indicador de seguimiento a graduados, encuestas realizadas a los estudiantes de la carrera 

para indagar si conocen los resultados del seguimiento a graduados. 

 

Causa 

Los informes por parte del encargado o comisión son solicitados por los Directores y no se 

socializan a los estudiantes de las carreras 

 

Efecto 

El no tener evidencia de la socialización del seguimiento a graduados a los estudiantes de la 

carrera incidirá en la calificación para la acreditación de la Escuela de Medicina. 

 

Comentario 

La Comisión de seguimiento a graduados debe comunicar sus informes a los Estudiantes 

para que sepan las oportunidades en el campo laboral 

 

Elaborado por: SGTS Fecha: 20-12-2013 

Revisado por: MVM Fecha: 20-12-2013 
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INDEPENDIENTES 

 

ESCUELA DE MEDICINA 

AUDITORÍA INTEGRAL 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 

2012 

HOJA DE HALLAZGOS AUDITORÍA DE 

CONTROL INTERNO 

 

 

AP 2.5 2/2 

 

Hallazgo 2 

 

Condición 

En la Escuela de Medicina no se monitorea las necesidades del entorno local, provincial y 

nacional para demostrar que  la carrera responde a éstas.  

 

Criterio 

En el Modelo para la evaluación a las carreras por parte del Consejo de Evaluación, 

Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, dentro del Entorno 

Aprendizaje de la Carrera, una de las evidencias es el análisis de pertinencia de la carrera.  

 

Causa 

La Comisión de Evaluación Interna de la Calidad no presenta informes del monitoreo de las 

necesidades del entorno. 

 

Efecto 

El no tener evidencia de este indicador incidirá en la calificación para la acreditación de la 

Escuela de Medicina. 

 

Comentario 

Siendo parte del primer indicador del componente de pertinencia, debe cumplirse con éstos 

informes. 

 

 

 

  

Elaborado por: SGTS Fecha: 28-12-2013 

Revisado por: MVM Fecha: 28-12-2013 
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INDEPENDIENTES 

 

FACULTAD DE SALUD PÚBLICA DE LA 

ESPOCH 

AUDITORÍA INTEGRAL 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2012 

PROGRAMA DE AUDITORIA DE 

CUMPLIMIENTO 

 

 

 

ACP 3.1 1/1 

 

AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO 

 

El programa se presenta igual para la Facultad con resultados diferentes para cada escuela. 

 

Objetivo 

Comprobar que todas las operaciones realizadas en la Facultad de Salud Pública estén 

enmarcadas dentro de las normativas internas de la Escuela Superior Politécnica de 

Chimborazo, igual que las leyes y normativas externas que regulan a las Instituciones de 

Educación Superior (IES).  

 

No Procedimiento Ref. PT Elaborado  Fecha 

1 
Realizar la narrativa de la constatación  

documental del régimen jurídico de la entidad 
ACP 3.2 SGTS 06/01/2014 

2 

Aplicar un listado sobre el cumplimiento legal 

de acuerdo a las leyes y  normativas internas 

y externas. 

ACP 3.3 SGTS 08/01/2014 

3 

Elaborar una narrativa en cuanto  al 

cumplimiento de la normativa interna de la 

entidad 

ACP 3.4 SGTS 09/01/2014 

4 
Plantear puntos de control interno en caso de 

que existan hallazgos 
HA 3.5 SGTS 10/05/2013 

 

 

 

 

  

Elaborado por: SGTS Fecha: 03-01-2014 

Revisado por: MVM Fecha: 03-01-2014 
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INDEPENDIENTES 

 

FACULTAD DE SALUD PÚBLICA DE LA 

ESPOCH 

AUDITORÍA INTEGRAL 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 

2012 

NARRATIVA DE LA CONSTATACIÓN 

DOCUMENTACIÓN LEGAL 

 

 

ACP 3.2 1/1 

 

Fecha:    09 de enero del 2014                  

Cargo: Director 

Funcionarios: Escuelas de: Nutrición y Dietética Dr. Marcelo Nicolalde; Escuela de Salud 

Pública Dra. María Muquinche; Escuela de Gastronomía Adm. Gastrónomo Luis Carrión. 

 

Procedimiento: Entrevista  

 

Aspectos legales (Leyes y normativas externas e internas). 

 

No Aspecto Legal 
Respuesta 

Observación 
SI NO 

Inicio de actividades  de la Escuela  

1 
La Escuela fue creada de acuerdo a los  

estamentos legales  
x     

2 

La titulación que entrega la Escuela de 

Gastronomía es reconocida por la  

Secretaría Nacional de Educación 

Superior, Ciencia, Tecnología e 

Innovación (SENESCYT) 

x     

3 

La dirección de la escuela se basa en 

los estatutos, reglamentos y normativas 

de la ESPOCH  

x     

 

Elaborado por: SGTS Fecha: 09-01-2014 

Revisado por: MVM Fecha: 09-01-2014 
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INDEPENDIENTES 

 

FACULTAD DE SALUD PÚBLICA DE 

LA ESPOCH 

AUDITORÍA INTEGRAL 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE 

DICIEMBRE 2012 

NORMATIVA LEGAL INTERNA Y 

EXTERNA 

 

 

ACP 3.3 2/6 

 

Normativa Externa (LOES) 

1 
Los recursos de la Escuela  se distribuyen en base a los criterios de 

calidad, eficiencia, justicia y excelencia  académica 
x     

2 La Escuela cumple las expectativas y necesidades del contexto social. x     

3 
El currículo  está articulado con la investigación y actividades de 

vinculación con la sociedad 
x     

4 Los Docentes de la Escuela tienen títulos de cuarto nivel x      

5 Cuenta con un sistema de seguimiento a graduados x     

6 Existe una difusión concreta sobre el perfil de egresos de los graduados x     

Normativa Interna (Estatuto Politécnico) 

1 La Escuela cuenta con una de  comisión de carrera x     

2 Existen  coordinadores en cada área. x     

3 
La Comisión de Carrera en coordinación con las Áreas Académicas ha 

elaborado y actualizado  los diseños y o/rediseños curriculares 
x     

4 
El  Director de Escuela evalúa semestralmente el desempeño docente y 

académico 
x     

Calificación total 13 

Ponderación total 13 

Nivel de confianza=CT/PT*100 100 

Nivel de riesgo inherente=RI=100%-NC% 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Elaborado por: SGTS Fecha: 09-01-2014 

Revisado por: MVM Fecha: 09-01-2014 
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INDEPENDIENTES 

 

FACULTAD DE SALUD PÚBLICA DE LA 

ESPOCH 

AUDITORÍA INTEGRAL 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 

2012 

NORMATIVA LEGAL INTERNA Y 

EXTERNA 

 

 

ACP 3.3 3/6 

 

Determinación del nivel de confianza y riesgo 

 

Nivel de Confianza 

C= CT/PT * 100 

NC= 13/13*100 

NC= 100% 

 

 

Nivel de Riesgo 

RI= 100%-NC% 

RI= 100%-100% 

RI= 0%Comentario 

 

℗ Se aplicó individualmente la entrevista a cada Director, obteniendo el mismo resultado las 

tres escuelas; cumpliendo  el  100%  la aplicación  de las leyes y normativas, por lo tanto   el 

nivel de confianza es alto. 

  

Elaborado por: SGTS Fecha: 09-01-2014 

Revisado por: MVM Fecha: 09-01-2014 

 

 

BAJO MODERADO ALTO

15% -50% 51% -  75% 76% - 95%

85% -50% 49% -  25% 24% - 5%

ALTO MODERADO BAJO

NIVEL DE CONFIANZA



128 
 

 

INDEPENDIENTES 

 

FACULTAD DE SALUD PÚBLICA DE LA 

ESPOCH 

AUDITORÍA INTEGRAL 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 

2012 

NORMATIVA LEGAL INTERNA Y 

EXTERNA 

 

 

ACP 3.3 4/6 

 

Fecha: 10 de enero del 2014  

Cargo: Directora 

Funcionario: Dra. Paulina Robalino 

Procedimiento: Entrevista  

Aspectos legales (Leyes y normativas externas e internas 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

No Aspecto Legal 

Respuesta 

Observación 

SI NO 

Inicio de actividades  de la Escuela de Medicina 

1 
La Escuela de Medicina fue creada de acuerdo 

a los  estamentos legales  
  x   

2 

La titulación que entrega la Escuela de 

Medicina es reconocida por la  Secretaría 

Nacional de Educación Superior, Ciencia, 

Tecnología e Innovación (SENESCYT) 

x     

3 

La dirección de la escuela se basa en los 

estatutos, reglamentos y normativas de la 

ESPOCH  

x     

Elaborado por: SGTS Fecha: 10--01-014 

Revisado por: MVM Fecha: 10-01-2014 
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INDEPENDIENTES 

 

FACULTAD DE SALUD PÚBLICA DE LA 

ESPOCH 

AUDITORÍA INTEGRAL 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 

2012 

NORMATIVA LEGAL INTERNA Y EXTERNA 

 

 

ACP 3.3 5/6 

 

Normativa Externa (LOES) 

1 
Los recursos de la Escuela  se distribuyen en base a los criterios de calidad, 

eficiencia, justicia y excelencia  académica 
x     

2 La Escuela  cumple las expectativas y necesidades del contexto social. x     

3 
El currículo  está articulado con la investigación y actividades de vinculación 

con la sociedad 
x     

4 Los Docentes de la Escuela tienen títulos de cuarto nivel x      

5 Cuenta con un sistema de seguimiento a graduados x     

6 Existe una difusión concreta sobre el perfil de egresos de los graduados x     

Normativa Interna (Estatuto Politécnico) 

1 La Escuela cuenta con una de  comisión de carrera x     

2 Existen  coordinadores en cada área. x     

3 
La Comisión de Carrera en coordinación con las Áreas Académicas ha 

elaborado y actualizado  los diseños y o/rediseños curriculares 
x     

4 
El  Director de Escuela evalúa semestralmente el desempeño docente y 

académico 
x     

Calificación total 12 

Ponderación total 13 

Nivel de confianza=CT/PT*100 92 

Nivel de riesgo inherente=RI=100%-NC% 8 

 

Elaborado por: SGTS Fecha: 10--01-014 

Revisado por: MVM Fecha: 10-01-2014 
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INDEPENDIENTES 

 

FACULTAD DE SALUD PÚBLICA DE LA 

ESPOCH 

AUDITORÍA INTEGRAL 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 

2012 

NORMATIVA LEGAL INTERNA Y EXTERNA 

 

 

ACP 3.3 6/6 

 

Determinación del nivel de confianza y riesgo 

 

Nivel de Confianza 

NC= CT/PT * 100 

NC= 12/13*100 

NC= 92% 

Nivel de Riesgo 

RI= 100%-NC% 

RI= 100%-92% 

RI= 8% 

 

 

 

Comentario 

℗ Del 100% del Cumplimiento el nivel de confianza es alto con un  92%, con un riesgo del 

8% que es bajo, a pesar que el nivel de confianza es alto, el parámetro evaluado (La 

Escuela de Medicina fue creada de acuerdo a los  estamentos legales) es la base para el 

componente de pertinencia, en el estado actual y prospectiva. 

  

BAJO MODERADO ALTO

15% -50% 51% -  75% 76% - 95%

85% -50% 49% -  25% 24% - 5%

ALTO MODERADO BAJO

NIVEL DE CONFIANZA
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INDEPENDIENTES 

 

FACULTAD DE SALUD PÚBLICA DE LA 

ESPOCH 

AUDITORÍA INTEGRAL 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 

2012 

HOJA DE HALLAZGOS DE AUDITORÍA DE 

CUMPLIMIENTO 

 

 

ACP 3.4 1/1 

 

Hallazgos 

 

Condición 

La Escuela de Medicina no cuenta con el proyecto de creación de la misma. 

 

Criterio 

La creación de una escuela según el Estatuto de la Escuela Superior Politécnica de 

Chimborazo es una de las funciones del Consejo Directivo de las Facultades, y n el literal k 

indica “Proponer a los organismos respectivos, la creación, reestructuración o supresión de 

escuelas, carreras…...”, 

 

Causa 

Al cerrarse la extensión de la Universidad de Colombia, en la ciudad de Riobamba, el 

Consejo Nacional de Universidades y Escuelas Politécnicas dispuso a la Escuela Superior 

Politécnica de Chimborazo se acoge a los estudiantes de medicina y autoriza la creación de 

la Escuela de Medicina en la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, por tal motivo la 

Escuela no cuenta con el proyecto de creación. 

 

Efecto 

El no contar con el proyecto de creación de la Escuela y siendo parte del componente de 

pertinencia a ser evaluado por el Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de 

la Calidad de la Educación Superior, incidirá en la calificación para la acreditación de la 

carrera de medicina.  

Elaborado por: SGTS Fecha: 10--01-014 

Revisado por: MVM Fecha: 10-01-2014 
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INDEPENDIENTES 

 

FACULTAD DE SALUD PÚBLICA DE LA 

ESPOCH 

AUDITORÍA INTEGRAL 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2012 

PROGRAMA DE AUDITORIA FINANCIERA 

 

 

PGR  4.1 

1/1 

 

AUDITORIA FINANCIERA 

Se realiza cédulas sumarias y analíticas al plan operativo anual de la Facultad de Salud 

Pública, de acuerdo al siguiente programa: 

 

No Procedimiento Ref. PT Elaborado Fecha 

1  

Recopilar la información de los Planes 

Operativos de la Facultad de Salud 

Pública, en la Unidad de Planificación. 

 

ACP 4.1 

 

SGTS 

 

10-01-2014 

2 Efectuar  una cédula sumaria  con el 

objetivo de 

 

Agrupar la información. 

 

ACP 4.2 

 

SGTS 

 

12-01-2014 

3  

Cédula analítica de lo presupuestado y 

ejecutado 

 

ACP 4.3 

 

 SGTS 

 

13-01-2014 

4  

Cálculo del indicador de eficiencia 

 

ACP 4.4 

 

SGTS 

 

13-01-2014 

5  

Detallar los hallazgos encontrados.  

 

  ACP 4.5 

 

SGTS 

 

14-01-2014 

 

 

Elaborado por: SGTS Fecha: 05-01-2014 

Revisado por: MVM Fecha: 05-01-2014 
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INDEPENDIENTES 

 

FACULTAD DE SALUD PÚBLICA DE LA 

ESPOCH 

AUDITORÍA INTEGRAL 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 

2012 

CÉDULA SUMARIA 

 

 

ACP 4.2 1/2 

 

  

1.201.879,70



134 
 

INDEPENDIENTES 

 

FACULTAD DE SALUD PÚBLICA DE LA 

ESPOCH 

AUDITORÍA INTEGRAL 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 

2012 

CÉDULA SUMARIA 

 

 

ACP 4.2 1/2 

 

 

Elaborado por: SGTS Fecha: 05-01-2014 

Revisado por: MVM Fecha: 05-01-2014 

PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL

PERÍODO AÑO FISCAL: AÑO 2013

GASTO 

CORRIENTE
INVERSION

TOTAL 

PRESUPUESTADO

5.000,00

0,00

FSP-02
ACTUALIZACIÓN DE CONOCIMIENTOS PARA LOS 

DOCENTES 
28.500,00 0,00

28.500,00

3.000,00 0,00 3.000,00

3.000,00 0,00 3.000,00
4.000,00 0,00 4.000,00

0,00 0,00

4.000,00 0,00 4.000,00

0,00 121.244,66 121.244,66

0,00 16.500,00 16.500,00

0,00 21.400,00 21.400,00

10.000,00 0,00 10.000,00

10.000,00 0,00 10.000,00

1.000,00 0,00 1.000,00

10.000,00 0,00 10.000,00
4.331,42 4.331,42

3.553,22 3.553,22

6,50 6,50

8.936,18 8.936,18

19,80 19,80

2.050,92 2.050,92

200,00 200,00

3466,50 3.466,50

121.244,63 121.244,63

43.654,00 43.654,00
38.370,00 38.370,00

315,00 315,00

FSP-08 GESTIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA TICS 0,00 40.000,00 40.000,00

15.000,00 0,00 15.000,00

22.500,00 0,00 22.500,00

FSP-10
DESARROLLO DEL CURSO DE FORMACIÓN DE 

AUXILIARES DE ENFERMERIA
16.800,00 16.800,00

132.800,00 425.292,83 558.092,83

558.092,83558.092,83

FACULTAD DE SALUD PÚBLICA

FSP-09 NUTRICION CLINICA

PRESUPUESTO ANUAL

5.000,00 0,00

FSP-07

PAGO DE COMPROMISOS ADQUIRIDOS DE 

INFRAESTRUCTURA DE LA FACULTAD DE SALUD 

PÚBLICA*

PAGO DE COMPROMISOS ADQUIRIDOS DE 

ADQUISICIÓN  DE  LA FACULTAD DE SALUD 

PÚBLICA

FSP-05
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA 

DE FACULTAD 

FSP-06 DESARROLLO DE LAS PRACTICAS ACADEMICAS 

FSP-03
DIFUNDIR LA PRODUCCION CIENTIFICA DE LA 

FACULTAD

FSP-04 GESTION DE LA VINCUALCIÓN EN LA FACULTAD 

CÓDIGO PROYECTOS

FSP-01 ACTUALIZACIÓN CURRICULAR
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NDEPENDIENTES 

 

FACULTAD DE SALUD PÚBLICA DE LA 

ESPOCH 

AUDITORÍA INTEGRAL 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 

2012 

CÉDULA SUMARIA 

 

 

ACP 4.2 1/2 

 

 

 

Elaborado por: SGTS Fecha: 05-01-2014 

Revisado por: MVM Fecha: 05-01-2014 

PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL

PERÍODO AÑO FISCAL: AÑO 2013

GASTO 

CORRIENTE
INVERSION

TOTAL 

PRESUPUESTADO

5.000,00

0,00

FSP-02
ACTUALIZACIÓN DE CONOCIMIENTOS PARA LOS 

DOCENTES 
28.500,00 0,00

28.500,00

3.000,00 0,00 3.000,00

3.000,00 0,00 3.000,00
4.000,00 0,00 4.000,00

0,00 0,00

4.000,00 0,00 4.000,00

0,00 121.244,66 121.244,66

0,00 16.500,00 16.500,00

0,00 21.400,00 21.400,00

10.000,00 0,00 10.000,00

10.000,00 0,00 10.000,00

1.000,00 0,00 1.000,00

10.000,00 0,00 10.000,00
4.331,42 4.331,42

3.553,22 3.553,22

6,50 6,50

8.936,18 8.936,18

19,80 19,80

2.050,92 2.050,92

200,00 200,00

3466,50 3.466,50

121.244,63 121.244,63

43.654,00 43.654,00
38.370,00 38.370,00

315,00 315,00

FSP-08 GESTIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA TICS 0,00 40.000,00 40.000,00

15.000,00 0,00 15.000,00

22.500,00 0,00 22.500,00

FSP-10
DESARROLLO DEL CURSO DE FORMACIÓN DE 

AUXILIARES DE ENFERMERIA
16.800,00 16.800,00

132.800,00 425.292,83 558.092,83

558.092,83558.092,83

FACULTAD DE SALUD PÚBLICA

FSP-09 NUTRICION CLINICA

PRESUPUESTO ANUAL

5.000,00 0,00

FSP-07

PAGO DE COMPROMISOS ADQUIRIDOS DE 

INFRAESTRUCTURA DE LA FACULTAD DE SALUD 

PÚBLICA*

PAGO DE COMPROMISOS ADQUIRIDOS DE 

ADQUISICIÓN  DE  LA FACULTAD DE SALUD 

PÚBLICA

FSP-05
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA 

DE FACULTAD 

FSP-06 DESARROLLO DE LAS PRACTICAS ACADEMICAS 

FSP-03
DIFUNDIR LA PRODUCCION CIENTIFICA DE LA 

FACULTAD

FSP-04 GESTION DE LA VINCUALCIÓN EN LA FACULTAD 

CÓDIGO PROYECTOS

FSP-01 ACTUALIZACIÓN CURRICULAR
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Confrontación Total presupuestado con lo ejecutado período fiscal 2012 

FACULTAD DE SALUD PÚBLICA 

 

Elaborado por: SGTS Fecha: 05-01-2014 

Revisado por: MVM Fecha: 05-01-2014 

  

CÓDIGO PROYECTOS TOTAL 

PRESUPUESTADO

 TOTAL 

EJECUTADO 

fsp01 BIBLIOGRAFIA 8.360,00                    2.836,55            

fsp02 CAPACITACION 5.000,00                    1.696,50            

fsp03 MAESTRIA NUTRICION CLINICA 36.600,00                 12.418,38         

fsp04 PARTICIPACION EN FERIAS, CASAS ABIERTAS Y OTROS 5.000,00                    1.696,50            

fsp05 PARTICIPACION EN CONCURSOS NACIONALES E INTERNACIONALES 5.000,00                    1.696,50            

fsp06 PUBLICACION DE CURRICULUM ACTUALIZADOS 260,00                       88,22                  

fsp07 EDUCACION CONTINUA 23.589,70                 8.003,99            

fsp09 EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS 66.634,00                 22.608,92         

fsp10 ADQUISICION EQUIPO AUDIOVISUAL 17.130,00                 5.812,21            

fsp11 ADECUACION TALLERES Y LABORATORIOS 3.900,00                    1.323,27            

fsp12 CONCURSOS PARA DOCENTES 5.500,00                    1.866,15            

fsp13 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE LABORATORIO 8.000,00                    2.714,40            

fsp15 ADQUISICION MOBILIARIO 64.073,00                 21.739,97         

fsp16 ADECUACION OFICINAS 1.000,00                    339,30               

fsp17 MANTENIMIENTO REPARACION  Y ADECUACION PLANTA FISICA 2.000,00                    678,60               

fsp20 CONSTRUCCION BLOQUE II ESCUELA MEDICINA 850.000,00               288.405,00       

fsp21 ADECUACION AUDITORIO FACULTAD 5.027,00                    1.705,66            

fsp22 ADQUISICION MATERIALES LIMPIEZA 1.950,00                    661,64               

fsp24 ADQUISICION DE EQUIPO INFORMATICO 89.856,00                 30.488,14         

fsp29 GESTION ADMINISTRATIVA 3.000,00                    1.017,90            

TOTALES: 1.201.879,70           407.797,78       
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Confrontación Total presupuestado con lo ejecutado período fiscal 2013 

FACULTAD DE SALUD PÚBLICA 

 

Elaborado por: SGTS Fecha: 05-01-2014 

Revisado por: MVM Fecha: 05-01-2014 

 

  

5.000,00 -                       

0,00 -                       

FSP-02
ACTUALIZACIÓN DE CONOCIMIENTOS PARA LOS 

DOCENTES 28.500,00 15.000,00          

3.000,00 3.000,00             

3.000,00 3.000,00             
4.000,00 4.000,00             

0,00 -                       

4.000,00 -                       

121.244,66 -                       

16.500,00 16.500,00          

21.400,00 19.000,00          

10.000,00 10.000,00          

10.000,00 10.000,00          

1.000,00 1.000,00             

10.000,00 10.000,00          
4.331,42 4.331,42             

3.553,22 3.553,22             

6,50 -                       

8.936,18 8.936,18             

19,80 19,80                   

2.050,92 2.050,92             

200,00 200,00                

3.466,50 -                       

121.244,63 121.244,63        

43.654,00 43.654,00          
38.370,00 38.370,00          

315,00 315,00                

FSP-08 GESTIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA TICS 40.000,00 40.000,00          

15.000,00 -                       

22.500,00 -                       

FSP-10
DESARROLLO DEL CURSO DE FORMACIÓN DE 

AUXILIARES DE ENFERMERIA 16.800,00 10.000,00          

SUMA TOTAL: 558.092,83 412.015,00        

TOTAL PRESUPUESTADO TOTAL EJECUTADO

FSP-09 NUTRICION CLINICA

FSP-07

PAGO DE COMPROMISOS ADQUIRIDOS DE 

INFRAESTRUCTURA DE LA FACULTAD DE SALUD 

PÚBLICA*

PAGO DE COMPROMISOS ADQUIRIDOS DE 

ADQUISICIÓN  DE  LA FACULTAD DE SALUD 

PÚBLICA

FSP-05
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA 

DE FACULTAD 

FSP-06 DESARROLLO DE LAS PRACTICAS ACADEMICAS 

FSP-03
DIFUNDIR LA PRODUCCION CIENTIFICA DE LA 

FACULTAD

FSP-04 GESTION DE LA VINCUALCIÓN EN LA FACULTAD 

CÓDIGO PROYECTOS

FSP-01 ACTUALIZACIÓN CURRICULAR
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2012 

INDICADOR DE EFICIENCIA 

 

 

ACP 4.4 1/2 

 

Plan Operativo Anual 

 

 

℗ Del 100 % de lo planificado en el plan operativo anual para el año 2012 se ha ejecutado el 

33,93%, y para el año 2013 aumenta en un 65,54%. 

 

  

AÑOS

GASTO 

CORRIENTE INVERSION

TOTAL 

PRESUPUESTADO

TOTAL 

EJECUTADO

INDICADOR 

EFICIENCIA

AÑO 2012 70.436,70            1.131.443,00          1.201.879,70         407.797,78    33,93            

AÑO 2013 132.800,00          425.292,83             558.092,83            365.775,17    65,54            
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HA 4.5 1/1 

 

Se presentó el siguiente hallazgo. 

 

Condición 

De lo proyectado en el Plan Operativo Anual de la Facultad se ejecutó el 33,93%. 

 

Criterio 

En el Plan Estratégico Institucional se incluye el Plan Operativo Anual y se indica un margen 

de error hasta un 20%. 

 

Causa 

No existe un funcionario encargado del seguimiento del Plan Operativo, los Directores a 

medida de las necesidades presentadas realizan los trámites respectivos en el 

departamento de adquisiciones. 

 

Efecto 

El componente de pertinencia, abarca el estado actual y prospectiva de las carreras, 

vinculación con la sociedad y seguimiento a graduados, si no cuenta con el presupuesto 

asignado, no cumplirá con éstos requerimientos, y la calificación de la evaluación por el 

CEAACES será mínima. 

 

 


