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CAPITULO I 

 

GENERALIDADES 

 

 

1.1  TÍTULO DEL PROYECTO 

 

Auditoría al Personal Académico y Administrativo del ―Instituto Tecnológico 

Superior Aeronáutico  (ITSA)‖ del cantón Latacunga, período  Enero – 

Junio del 2.007 

 
 

1.2  INTRODUCCIÓN 

 

El presente tabajo se encuentra estructurado en  cinco capítulos que tienen 

los siguientes contenidos: 

 

En el Capítulo I se detalla las generalidades del Proyecto que comprende: 

Título del Proyecto, Introducción, Formulación y Descripción del Proyecto, 

Objetivos (General, Específicos), Justificación, Limitaciones del Proyecto y 

Alcance. 

 

El Capítulo II comprende el Análisis Situacional de la Institución 

involucrando, Reseña Histórica, Ubicación, Visión, Misión, Marco Legal, 

Principios Institucionales, Objetivos que persigue la Institución, así como 

sus respectivas Especialidad (Carreras) 

 

En el Capítulo III encontramos el Marco Teórico, este apartado consta de 

las bases teóricas en las cuales nos fundamentamos para dar a conocer lo 

importante que es una correcta aplicación en la Administración de 

Personal, así como la diligencia de una Auditoría en las Instituciones. Aquí 

se detallan definición, características, procesos, ascensos, traslados, 
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descensos y despidos del Personal, así como también se puntualiza la 

importancia, objetivos, alcance, campo de aplicación, características, 

técnicas y normas de Auditoría.  

 

El Capítulo IV trata sobre el Proceso de la Auditoría de Personal que se 

aplicará para  nuestro examen, este se detalla por fases, FASE I: Estudio 

Preliminar, FASE II: Comprensión de la Entidad Auditada, FASE III: 

Selección de Áreas críticas o débiles, FASE IV: Examen Detallado de las 

Áreas Críticas y FASE V: Comunicación de resultados. 

 

En el Capítulo V se detalla la ejecución de la Auditoría al Personal 

Académico y Administrativo del Instituto Tecnológico Superior Aeronáutico 

(ITSA), Orden de Trabajo, Programa de Auditoría, revisión de los Sistemas 

de Control Interno, Evidencias, Pruebas, Evaluación del Control Interno, 

Ejecución del Trabajo de Campo, Papeles de Trabajo, las Cédulas 

Sumarias y/o Analíticas, Hoja de Hallazgos, así como las Marcas de 

Auditoría. 

 
 
 

1.3 FORMULACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

El Instituto Tecnológico Superior Aeronáutico, actualmente no dispone de 

un Departamento de Auditoría para el Personal tanto Académico como 

Administrativo, que ayude a llevar el adecuado control de las funciones, así 

como la evaluación de la eficiencia del Personal, es por ello que, él no 

contar con este Departamento da lugar a que el Instituto no  aplique 

medidas preventivas, eficaces y de control , frente a la desviación en los 

procesos y subprocesos Administrativos del Personal que forma parte del 

mismo. 
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1.4  OBJETIVOS 

 

1.4.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Elaborar una Auditoría al Personal Académico y Administrativo del Instituto 

Tecnológico Superior Aeronáutico (ITSA); para evaluar el control, 

productividad, organización, servicio, calidad, cambio, aprendizaje, toma de 

decisiones, con el fin de llevar a cabo un examen y valorar la calidad tanto 

individual como colectiva, del Personal, y verificar la implantación de 

controles administrativos adecuados, que aseguren, que; la calidad del 

trabajo sea de acuerdo con normas establecidas, que los planes y objetivos 

se cumplan y que los recursos se apliquen en forma económica. 

 

 

1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Determinar la importancia  de la ejecución de la tesis, identificando 

los parámetros a llevarse a cabo. 

 Obtener información acerca de la Auditoría de Personal, mediante 

una recopilación teórica para ampliar los  conocimientos y aplicarlo 

en el caso práctico de la tesis. 

 Conocer las generalidades de la Institución e identificar la estructura 

del Departamento de Personal  y las funciones de cada uno de sus 

miembros,  obteniendo de esta manera una visión clara de las 

actividades que se ejecuta en  la Institución. 

 Determinar y analizar el Proceso de Reclutamiento y Selección de 

Personal  Académico y Administrativo que se lleva a cabo en la 

Institución, para identificar las posibles fortalezas y debilidades que 

exista en el momento de la ejecución del proyecto. 
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 Desarrollar un examen especial, a través de una evaluación al 

Personal de la Institución, identificando y dando tratamiento a las 

posibles falencias que exista en el Proceso de Selección de 

Personal Académico y Administrativo 

 Emitir un informe en el que se dará a conocer los resultados 

obtenidos en la realización de la Auditoría, el mismo que contendrá 

recomendaciones enfocadas a incrementar la eficiencia 

administrativa que permitirá cumplir con los objetivos institucionales. 

 Establecer las conclusiones generales del proyecto para formular 

una serie de recomendaciones. 

 

 

1.5 JUSTIFICACIÓN 

 

Actualmente es trascendental la realización de Auditorías para toda 

Institución, es aún más necesaria para el Recurso Humano, ya que son 

considerados como uno de los activos más valiosos; es por ello, que el 

reflejo que tiene dentro de la Institución va a ser muy importante, tanto 

cualitativamente como cuantitativamente, representando una parte 

significativa del total de gastos que durante el ejercicio económico incurre 

la Institución, incidiendo de forma directa o indirecta en el resultado de la 

entidad. 

 

Se ha creído conveniente la aplicación de un nuevo modelo de Auditoría 

Administrativa que contribuye con el adecuado control y usos de los 

recursos de las Instituciones, razón por la cual se considera oportuna esta 

investigación, que conlleva la aplicación de las etapas de la Auditoría de 

Personal. 

 

Con esta investigación se da a conocer la Auditoría de Personal, 

presentando un informe acorde con las normativas de esta Auditoría que  
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puede ser aplicada no solamente en el sector público, sino que también en 

sector privado. De esta forma ambos sectores pueden prevenir y sancionar 

actos que perjudiquen a la Institución. 

 

La Auditoría de Personal como sistema de control e investigación provee 

de las evidencias necesarias para enfrentar los delitos cometidos por 

funcionarios y empleados del sector gubernamental, de esta forma se 

controlaran los múltiples fraudes cometidos en perjuicio del desarrollo del 

país. 

 

Como estudiantes de la Carrera de Finanzas y Auditoría se tiene el 

conocimiento necesario para abogar el tema planteado, ya que en la 

preparación académica profesional se aprenden las pautas fundamentales 

para llevar a cabo una Auditoría. Por consecuencia la Auditoría de Personal 

ha sido seleccionada porque es la menos conocida y que tiene más 

urgencia en ser aplicada. 

 
 

1.6  LIMITACIÓN DEL PROYECTO 

 

Inicialmente  se pueden identificar ciertos  elementos que pueden causar 

inconvenientes a la hora de llevar a cabo la investigación. 

 

Durante la revisión realizada en la documentación respectiva del 

reclutamiento y selección de Personal Académico y Administrativo se ha 

encontrado información relevante para nuestro estudio, sin embargo, 

pueden encontrarse situaciones que no aplican al contexto del estudio. 

 

En el proceso de nuestro examen, será necesario realizar entrevistas en 

profundidad y recolección de información contable, financiera y de 

cualquiera otra índole pertinente.  
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Es posible que en este proceso se puedan encontrar personas que no 

estén dispuestas a brindar información por diversos motivos como temor o 

confidencialidad. 

 
 
1.7 ALCANCE  

 

Nuestro examen implica: 

 

o El período objeto de examen. 

o Examen y verificación de la información relativa al desempeño 

institucional 

o Revisión y elaboración de informes sobre la administración de recursos. 

o Análisis de actividades y procesos clave, evaluación de sistemas de 

información y control. 

o Verificar la utilización de recursos  de conformidad a principios de 

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

o Verificar el cumplimiento de metas y objetivos. 

o Evaluar la gestión. 
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CAPITULO II 

 

ANÁLISIS SITUACIONAL DEL INSTITUTO 

TECNOLÓGICO SUPERIOR AERONÁUTICO  

 

2.1 ANTECEDENTES
1
 

 

La necesidad de contar con personas capaces de realizar un adecuado 

mantenimiento e inspección de los aviones en la Fuerza Aérea 

Ecuatoriana, ha sido el motivo principal por la cual se crea una Escuela 

dirigida a la enseñanza de Técnicas Aeronáuticas. 

 

Es así como a partir del 04 de junio de 1954 se crea la primera Escuela de 

Especialidades del Estado Mayor, que dependía directamente de la 

Primera Zona Aérea en la ciudad de Quito. El primer grupo de 

profesionales que egresó de esta Escuela se formó en las especialidades 

de: Aeromedicina, Meteorología y Motores Recíprocos. 

 

Posteriormente, se gradúa siete promociones en especialidades como: 

Aeromedicina, Abastecimientos, Control de Finanzas, Administración de 

Personal, Equipos de Vuelo, Mantenimiento de Aviones Jet y Recíprocos. 

 

En enero de 1971 la Escuela de Especialidades se trasladada a la ciudad 

de Guayaquil, funciona en los edificios pertenecientes a COFIEC y 

dependía orgánicamente de la Segunda Zona Aérea, egresando varias 

promociones en las mismas especialidades hasta la décima primera. 

 

                                                 
1
 Prospecto de Administración del ITSA 
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En el año de 1976 la Escuela es trasladada a Latacunga, ocupando las 

dependencias del  Ala No. 12 de la Base Aérea Cotopaxi.. 

 

A partir del primero de enero de 1982 la Escuela de Especialidades FAE 

cambia de nombre por Escuela Técnica Aeronáutica FAE, integrándose a 

la enseñanza con el apoyo del equipo y asesoramiento israelita 

constituyéndose de esta manera en una de las Escuelas Técnicas única en 

su género en América del Sur. 

 

El 04 de Diciembre de 1990, recibe la autorización para tomar el nombre de 

Escuela Técnica de la Fuerza Aérea (ETFA), cuya misión es en el lapso de 

3 años formar militar y profesionalmente al futuro Aerotécnico en 

especialidades como: 

 

o Abastecimientos 

o Armamento Aéreo 

o Comunicaciones 

o Combustibles y Lubricantes 

o Electrónica 

o Equipos de apoyo al vuelo 

o Equipos de Apoyo en tierra 

o Hélices 

o Inteligencia 

o Informática 

o Mantenimiento de Aviones 

o Mantenimiento de 

Helicópteros 

o Metereología 

o Mantenimiento de Radar 

o Navegación Aérea. 

o Oxígeno y Presurización 

o Operador de Defensa 

Aérea 

o Simulador de Vuelo 

o Tránsito Aéreo 

o Sistemas Eléctricos e 

Instrumentos del Avión 

 

 

El 8 de noviembre de 1999, mediante acuerdo ministerial No. 3237, según 

Orden General FAE No. 032 del 15 de Noviembre de 1999 y registro No. 

05-003 del CONESUP del 22 de septiembre del 2000, se hace posible la 

creación del Instituto Tecnológico Superior Aeronáutico ITSA. 
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En el año 2006, se crea la ETFA, convirtiéndose así en organismos 

independientes ITSA, ETFA, EPAE. 

 

El Instituto Tecnológico Superior Aeronáutico pone a disposición de toda la 

comunidad, tecnologías en: 

 

o AVIÓNICA    Electrónica de Aviación 

 

o MECÁNICA AERONÁUTICA  Motores, y Estructuras de los  

Aviones 

 

o TELEMÁTICA    Telecomunicaciones e Informática 

 

o LOGÍSTICA    Administración de Recursos 

 

o DEPARTAMENTO DE IDIOMAS Suficiencia en Inglés 

 

o GESTIÓN EMPRESARIAL                Administración de PYMES  

 

Todas estas especialidades están encaminadas a formar tecnólogos que 

cumplan tareas específicas en el campo de la aviación, sin descuidar la 

formación ética y humanística de todo profesional integro. 

 
 

2.2 UBICACIÓN 

 

El Instituto Tecnológico Superior Aeronáutico se encuentra ubicado: 

 

Provincia: Cotopaxi 

Cantón: Latacunga 

Parroquia: La matriz 

Barrio: La libertad 

Calle:  Javier Espinosa y Amazonas 
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La ubicación del Instituto Tecnológico Superior Aeronáutico, permite una 

constante relación y dinamismo con las diferentes regiones del país, con el 

fin de satisfacer las necesidades ciudadanas, en lo que se refiere al campo 

educativo, que busca una Institución de prestigio y calidad académica. 

 
 

2.3 VISIÓN 

 

―Consolidar al ITSA como una Institución moderna, profesional y 

competitiva, de sólido prestigio, respetada y aceptada por la sociedad; 

sobre la base de valores éticos y principios institucionales de eficiencia, 

eficacia, calidad, trabajo en equipo, innovación permanente y preservación 

del medio ambiente; contando con personal altamente capacitado, 

motivado y comprometido‖2 

 
 

2.4 MISIÓN 

 

―Formar tecnólogos militares y civiles a través de una educación integral en 

las áreas técnicas, científicas y humanísticas, con el fin de aportar a la 

seguridad y desarrollo del país, así como planificar y ejecutar cursos de 

capacitación y perfeccionamiento en áreas afines a la aeronáutica‖.3 

 
 

2.5 MARCO LEGAL 

 

Acuerdo Ministerial No. 3237 del 08 de Noviembre de 1999, autoriza la 

creación del Instituto Tecnológico Superior Aeronáutico. 

 

Orden General FAE No. 032 del 15 de noviembre del 1999 

Registro No. 05-003 del CONESUP del 22 de septiembre del 2000. 

 

                                                 
2
 Prospecto de Administración del ITSA 

3
 Prospecto de Administración del ITSA 
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2.6 PRINCIPIOS INSTITUCIONALES 

 

o Cultura de calidad 

o Eficiencia y eficacia. 

o Trabajo en equipo. 

o Innovación continúa 

o Preservación del medio ambiente 

 

 

2.7 OBJETIVOS
4
 

 

2.7.1 OBJETIVO GENERAL 

 

o Propulsar y estimular la formación de profesionales capaces de generar 

propuestas creativas, que permitan el desarrollo de nuestro país en 

general y del área aeronáutica en particular. 

 
 

2.7.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

o Convertir al ITSA y a sus integrantes en catalizadores de ideas 

generadores de acciones que posibiliten el desarrollo Institucional, 

Regional y Nacional. 

 

o Brindar formación académica práctica, profesional y humanística a los 

tecnólogos que se gradúen en el ITSA, a fin de formar hombres y 

profesionales íntegros. 

 

o Formar tecnólogos con el adecuado nivel técnico científico, competitivos 

a nivel Nacional e Internacional. 

 

                                                 
4
 Íbidem 
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2.8 CARRERAS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR 

AERONÁUTICO 
5
 

                                                                                                                                          

2.8.1 CARRERA DE AVIÓNICA 

 

Ésta Escuela prepara tecnólogos que puedan desempeñar funciones en las 

tareas electrónica general y, específicamente aplicada en la aviación, de 

modo que adquieran conocimiento teórico-práctico que el profesional aplica 

en la solución de problemas en área aeronáutica, y electrónica general, 

proporcionando seguridad en el vuelo y buen funcionamiento del sistema 

eléctrico. 

 

En los últimos años, el avance tecnológico que ha adquirido la electrónica 

introducido en las aeronaves relacionados con el sistema de navegación, la 

aproximación, aterrizaje, la instrumentación general, etc., es muy grande, 

razón por la cual tecnología va de la mano con el uso de la electrónica en 

la aviación. 

 

Especialidades 

 

o Armamento Aéreo 

o Electrónica Aviónica 

o Electricidad e Instrumentación 

o Instrumentación 

o Inteligencia 

 

2.8.2 CARRERA DE MECÁNICA AERONÁUTICA 

 

Las actividades que se realizan en la aviación, requieren un alto grado de 

profesionalismo, que no admite fallas, motivo por el cual se desarrolla un 

gran esfuerzo para capacitar tecnólogos de calidad en las diferentes áreas 

                                                 
5
 Prospecto de Administración, op .cit 
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del mantenimiento mecánico preventivo, correctivo e inspecciones 

completas. 

 

Este objetivo es posible cumplir solo con la existencia de una excelente 

infraestructura, así como también de profesionales idóneos necesarios, 

tanto en la empresa pública como en la privada relacionada con la actividad 

de mantenimiento mecánico en general y específicamente en el área 

aeronáutica. 

 

Especialidades 

 

o Estructuras 

o Equipos de apoyo en tierra 

o Equipos de apoyo en vuelo 

o Mantenimiento Helicópteros 

o Oxigenación y Presurización 

 
 

2.8.3 CARRERA DE TELEMÁTICA 

 

El Instituto Tecnológico Superior Aeronáutico, ha considerado los diversos 

problemas en el diseño de redes de telecomunicaciones, razón por la cual 

dentro de sus prioridades esta el formar tecnólogos en el área de 

Telemática, buscando satisfacer las necesidades específicas en el área de 

las comunicaciones y transmisión de datos a nivel general, aplicándose en 

la aviación militar y civil. 

 

El tecnólogo telemático, será capaz de brindar su aporte profesional en el 

área relacionada de modo directo con las telecomunicaciones e 

informática; operando, supervisando e inspeccionando metodológicamente 

los sistemas de comunicación analógica y digital en entidades civiles y 

militares. 
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Especialidades 

 

o Comunicaciones 

o Informática 

o Operaciones Aéreas 

o Tránsito Aéreo 

 
 
2.8.4 CARRERA DE LOGÍSTICA 

 

El Instituto Tecnológico Superior Aeronáutico, consciente del 

preponderante rol que juegan el dominio-manejo de símbolos y la 

importancia que cada día adquiere el correcto manejo de los recursos, 

buscando a la vez la productividad y eficiencia en su utilización, orienta su 

labor académica a la formación de tecnólogos que administren 

racionalmente los recursos de una empresa sean estos: Humanos, 

Materiales o Financieros, modo adecuado y transparente, mediante el uso 

de su capacitación profesional, ética y moral. 

 

Especialidades 

 

o Administración del Recurso Humano 

o Abastecimientos 

o Combustibles y lubricantes 

o Ordenes Técnicas 

 
 
2.8.5 CARRERA DE GESTIÓN EMPRESARIAL 

 

La creación de esta nueva carrera esta enfocada en la formación de 

profesionales de nivel tecnológico superior, aptos e idóneos para integrarse 

a equipos multidisciplinarios, capaces de adaptarse a los cambios 

tecnológicos y sociológicos que afectan a la administración de los recursos 

empresariales. 
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El tecnólogo en Gestión Empresarial podrá desempeñarse como Analista 

de cuenta, Asistente contable y financiero, Asistente de Gerente de 

Recursos Humanos. A medida que se capacite ascenderá en la escala 

jerárquica; dependiendo de sus propios méritos, podrá desempeñarse 

como Supervisor. 

 

Es importante mencionar también que el tecnólogo en Gestión Empresarial 

estará totalmente apto para: 

 

o Liderar proyectos de tipo investigativo y desarrollo tecnológico del país 

a nivel empresarial y social, abierto al trabajo en equipo e 

interrelacionado con personal experto en otras áreas del saber. 

o Comprender e incorporar conceptos, técnicas y herramientas de gestión 

empresarial moderna en las organizaciones y proyectos sociales. 

o Identificar áreas críticas y prioridades de implementación de actividades 

de gestión y mejoramiento en la empresa. 

o Desarrollar una actitud y espíritu permanente de innovación y 

creatividad para lograr ventajas competitivas. 

 
 

2.8.6 DEPARTAMENTO DE IDIOMAS 

 

Ciertamente la constante demanda de capacitación y conocimiento del 

idioma ha sido la razón fundamental para que el Instituto Tecnológico 

Superior Aeronáutico haya planificado la creación del Departamento de 

Idiomas, en el cual sus educandos pueden obtener la Suficiencia en el 

Idioma Ingles, luego de haber aprobado los créditos correspondientes. 

 

El Instituto Tecnológico Superior Aeronáutico por medio del Departamento 

de Idiomas, y amparado en lo dispuesto en la Ley de Educación Superior, 

confiere la suficiencia en el Idioma Inglés por medio de cursos regulares, 

los mismos que permiten al estudiante una correcta comprensión y 

expresión de este idioma. 



 16 

2.9 ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DEL INSTITUTO 

TECNOLÓGICO SUPERIOR AERONÁUTICO6 

  

Es importante conocer como se encuentran estructurado el ITSA, por lo 

que es necesaria una breve descripción de los mismos, poniendo énfasis 

especial en el Departamento de Recursos Humanos. 

 
 

2.9.1 RECTORADO 

 

El rectorado dirige el proceso educativo, disciplinario, administrativo y 

económico del Instituto Tecnológico Superior Aeronáutico    

 
 

2.9.1.1      Funciones del Rectorado 

 

o Presidir la Junta General, el Consejo Directivo y Consejo Gubernativo. 

o Definir las políticas de la gestión del instituto. 

o Responder por la administración financiera del Instituto. 

o Autorizar gastos relacionados a asuntos académicos y de 

infraestructura. 

o Representar legal y oficialmente al Instituto. 

o Cumplir y hacer cumplir las normas y disposiciones emanadas por el 

Mando de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, del CONESUP y DGAC. 

o Promover permanentemente la ejecución de programas de capacitación 

técnico - pedagógicos, para el personal docente del Instituto. 

 
 

2.9.1.2        Estructura del Rectorado 

 

o Rector 

o Asesoría y Planificación Educativa 

o Comisión de Control Evaluación y Acreditación 

                                                 
6
 Prospecto de Administración, op. cit 
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o Comisión de Vinculación con la Comunidad 

o Centro de Sistemas de Información 

o Secretaria General Procuraduría 

o Finanzas  

o Promoción Institucional                      

 
 

2.9.2 VICERRECTORADO ACADÉMICO 

 

Dirige todos sus esfuerzos en la planificación así como Administración del 

proceso educativo basado en el cumplimiento de los estatutos y 

regulaciones emitidas por el CONESUP. 

 
 

2.9.2.1    Funciones del Vicerrectorado Académico 

 

o Formar parte del Consejo Directivo con voz y voto. 

o Presidir el Consejo Académico. 

o Tramitar ante los organismos de Educación Superior, la legalización de 

la documentación por ellos requerida. 

o Ser el responsable de la Planificación, Ejecución y Evaluación 

Académica y pedagógica del Instituto. 

o Ejecutar y realizar las acciones delegadas por el Rector del Instituto. 

o Supervisar en coordinación con la Asesoría Educativa del Instituto, el 

progreso del avance académico. 

o Planificar y organizar cursos para el personal docente, tendientes a 

mejorar el nivel 

o profesional. 

 
 

2.9.2.2    Estructura del Vicerrectorado Académico 

 

o Vicerrector Académico. 

o Consejo Académico y Disciplinario 
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o Coordinación y Control 

o Secretaria Académica 

o Departamento de Electrónica          

o Departamento de Mecánica 

o Departamento de Ciencias de Seguridad 

o Departamento de Ciencias Básicas 

o Departamento de Informática 

o Departamento de Idiomas 

o Departamento de Ciencias de la Administración 

o Departamento de Cultura Física y Humanística 

o Centro de Ayudas Didácticas 

 
 

2.9.3 VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 

 

El Vicerrectorado de Investigación y Desarrollo diseña políticas de 

investigación científica así como también desarrolla proyectos de 

perfeccionamiento docente para el Instituto. 

 
 

2.9.3.1      Funciones del Vicerrectorado de Investigación y Desarrollo 

 

o Dirigir acciones del Instituto tendientes a establecer políticas de 

investigación y Desarrollo. 

o Supervisar las actividades y tareas de las secciones de Proyectos, 

Convenios, Autogestión y Centro de Educación Continuo y velar por que 

sus funciones se cumplan. 

o Coordinar con Asesoría Educativa acciones sobre la capacitación 

permanente del personal directivo, docente y administrativo del Instituto. 

o Planificar actividades de desarrollo comunitario. 

o Proponer proyectos de investigación y desarrollo. 

o Cumplir y hacer cumplir las normas y disposiciones emanadas por las 

Autoridades respectivas; y, las demás que señale la Ley, el Estatuto y 

sus reglamentos internos. 
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2.9.3.2     Estructura del Vicerrectorado de Investigación y Desarrollo 

 

o Vicerrector de Investigación y Desarrollo 

o Departamento de Proyectos 

o Departamento Convenios 

o Departamento Autogestión 

o Centro de Educación Continua 

 
 

2.9.4 VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO 

 

Proporciona una administración adecuada de las actividades que se 

desarrollan en las diferentes secciones que son responsabilidad del 

Vicerrectorado Administrativo. 

 
 

2.9.4.1    Funciones del Vicerrectorado Administrativo 

 

o Ser responsable de la administración de las labores logísticas del 

Instituto. 

o Supervisar el trabajo de los Departamentos de Recursos Humanos, 

Abastecimientos, Bienestar Estudiantil, Admisión, Infraestructura y 

Servicios Generales. 

o Ser parte del Consejo Gubernativo con derecho a voz y voto. 

o Estimular y sancionar al personal Docente, Administrativo y de Servicio, 

tanto civil como militar, de acuerdo con los reglamentos 

correspondientes vigentes. 

o Ser responsable del mantenimiento físico de las instalaciones de este 

Instituto.     

o Cumplir y hacer cumplir todas las normas y disposiciones emanadas por 

las autoridades correspondientes. 
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2.9.4.2      Estructura del Vicerrectorado Administrativo 

 

o Departamento de Recursos Humanos 

o Departamento de Logística 

o Departamento Bienestar Social 

o Departamento Infraestructura (Servicios Generales) 

 
 

2.9.5 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 

 

En el ITSA la Administración y Mantenimiento del Personal está a cargo del 

Departamento de Recursos Humanos. El Departamento de Recursos 

Humanos dependerá administrativa y disciplinariamente del Vicerrectorado 

Administrativo de la Institución y será ejercido por un profesional con título 

Académico Nivel II en Recursos Humanos o afines, con 3 años de 

experiencia profesional. 

 

A la Jefatura del Departamento de Recursos Humanos, el Instituto asigna a 

un Aerotécnico de la FAE en el grado Suboficial de la Especialidad de 

Recursos Humanos. 

 

Para el ITSA es importante brindar a la comunidad servicios de calidad, 

razón por la cual encamina a su personal a trabajar conscientemente en 

busca de resultados óptimos, mediante la aceptación e implementación de 

métodos y técnicas, que ayuden a prevenir posibles errores en la 

Administración de su Recurso Humano, por lo que requiere de un al Control 

Interno para la Administración de Recursos Humanos. 

 

El ITSA está ligado a disposiciones militares, por lo que el Instituto está 

sujeto a constantes cambios que afecta directamente a todo el Personal, y 

actividades de la institución como es la rotación de comandantes, esto 

implica adaptarse a nuevas políticas y formas de dirección. 
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A continuación se presenta como está estructurada la Sección de Recursos 

Humanos del Instituto Tecnológico Superior Aeronáutico  

 

Figura 1 Estructura Actual del Departamento de Personal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.9.5.1     Funciones  del Departamento de Personal 

 

o Mantener el control de asistencia y puntualidad  de todo el personal 

que labora en el Instituto. 

o Llevar  de  forma cronológica el archivo del personal que labora en el 

Instituto.  

o Llevar un archivo independiente de todas las sanciones impuestas al 

personal militar y civil; 

o Llevar el archivo del personal militar y civil del Instituto de forma 

individualizada; 
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Elaborado por: Autoras del Proyecto 
Fuente: Orgánico Estructural del Instituto  
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o Ingresar en cada una de las carpetas del personal militar y civil los 

informes mensuales y las calificaciones anuales; 

o Realizar los contratos del personal que labora en el Instituto de forma 

anual y otros e forma temporal o eventual de acuerdo a las 

necesidades del Instituto previa autorización del señor Rector en 

coordinación con la Secretaría General Procuraduría; 

o Organizar científicamente el sistema de control y promoción del 

personal del Instituto. 

o Ser quien se encargue del proceso de reclutamiento del personal que 

requiera el Instituto, sujeto a las leyes respectivas y disposiciones 

internas previo concurso de merecimientos y oposición; 

o Cumplir todas las disposiciones que le fueren encomendadas por el 

Rector, así como las leyes y reglamentos correspondientes. 

o Solicitar a cada Jefe de Departamento el informe de evaluación de 

eficiencia y profesionalismo del personal a su cargo previo renovación 

de contrato; y,  

o Las demás que la Ley, el Estatuto y los Reglamentos Internos. 

 

En el ITSA, las funciones y responsabilidades son establecidas por el 

orgánico funcional del Instituto, así como por disposiciones superiores 

que deben ser acatadas por el personal que presta sus servicios a la 

institución mismo que se encuentra clasificado como: 

 
 
2.9.5.2 Personal Docente 

 

Este personal es el encargado de la enseñanza y formación académica 

de los estudiantes militares y civiles de la institución, formando 

excelentes tecnólogos en las carreras que oferta el ITSA. 
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2.9.5.3     Personal Administrativo 

 

Este nivel es el encargado del manejo, aplicación y cumplimiento de los 

planes y programas analíticos de carácter administrativo, estipulados por 

los organismos superiores de nivel académico. 

 
 

2.9.5.4      Personal de Servicios 

 

Son quienes ejecutan los diversos servicios que el ITSA brinda a todos 

quienes comprenden el Instituto, colaborando en el cumplimiento y 

prestación oportuna de los diferentes servicios adicionales que presta la 

institución como son: gimnasio, bar, papelería, biblioteca, laboratorios de 

Internet, servicios generales. 
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CAPITULO III 

ADMINISTRACIÓN Y AUDITORÍA DE PERSONAL 

 

 

3.1 LA ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL  

 

3.1.1 DEFINICIÓN 

 

―La Administración de Personal es el proceso administrativo aplicado al 

acrecentamiento y conservación del esfuerzo, las experiencias, la salud, 

los conocimientos, las habilidades, etc., de los miembros de la 

organización, en beneficio del individuo, de la propia organización y del 

país en general.‖7 

 
 

3.1.2 CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE LA ADMINISTRACIÓN 

DEL PERSONAL 

 

o El Personal no puede ser considerado como propiedad de la 

empresa. 

o Las actividades de las personas son voluntarias. 

o Las experiencias, los conocimientos, las habilidades, etc. son 

intangibles. 

 

3.1.3 PROCESO DE LA ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL 

 

―El proceso de la Administración del Personal es un procedimiento 

permanente que pretende mantener a la organización provista de 

personal indicado, en los puestos convenientes, cuando estos se 

necesitan.‖8 

                                                 
7
 hhtt://www.monografias.com/trabajos 14/recursos humlrecursoshum.shtm/ 

8
 James A. F. Stomer, (1996),‖Administración‖, Pág. 412 
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Figura 2 Proceso de la Administración de Personal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.3.1 Planificación del Personal 

 

Sirve para garantizar la forma constante y adecuada para que la 

organización cuente con el personal que necesita. Se lleva a cabo a 

través del análisis de: 

 

o Factores internos: necesidades actuales y esperadas para la 

adquisición de gente capaz, vacantes, etc. 

 

o Factores del entorno: mercado de trabajo. 
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3.1.3.1.1 Importancia de la Planificación del Personal 

 

La importancia radica en que contribuye en el mejoramiento y la 

utilización de los humanos, además de responder a las necesidades 

futuras de mano de obra o tener que recurrir a despidos. 

 

La necesidad de planificar los recursos humanos quizá no resulte 

completamente, evidente. Es importante recordar que una organización 

que no planifica sus recursos humanos, no satisface sus requisitos de 

personal ni sus metas generales. 

 

En la actualidad, la planificación de los recursos humanos es una tarea 

muy desafiante, dado el ambiente cada vez más competitivo, la 

proyectada escasez de mano de obra, los cambios demográficos y la 

presión del Gobierno por proteger a los empleados y al ambiente. 

 
 

3.1.3.1.2 Procedimiento para Planificar 

 

La planificación del Personal tiene cuatro aspectos básicos: 

 

1. Hacer planes para las necesidades del futuro 

La organización decide cuantas personas y que habilidades debe poseer. 

 

2. Hacer planes para un equilibrio futuro 

Se compara la cantidad de empleados necesarios con la cantidad de 

empleados presentes. 

 

3. Hacer planes para reclutar empleados o despedirlos. 

 

4. Hacer planes para formar a los empleados 

La organización garantiza un suministro constante de personal experto y 

capaz. 
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3.1.3.2     El Reclutamiento 

 

―Es el proceso mediante el cual se consigue recursos humanos 

necesarios que reúnan los requisitos y exigencias descritas para cada 

caso, permitiendo y facilitando una selección eficiente y eficaz.‖9 

 

El propósito del reclutamiento, es el de atraer a un grupo de candidatos 

adecuado del cual, se selecciona a los empleados más calificados que 

requiera la organización. 

 

3.1.3.2.1 Disponibilidad Interna y Externa del Personal 

 

3.1.3.2.1.1 Reclutamiento Interno 

 

El reclutamiento de personal se desarrolla en la propia Institución. 

 

Ventajas 

 

La búsqueda y selección del candidato dentro de la propia empresa tiene 

varias ventajas entre las principales tenemos: 

 

o Menor inversión de dinero, tiempo y esfuerzo. 

o El empleado ya conoce la organización. 

o Fomenta un sano espíritu competitivo. 

o Motivación del personal de la organización. 

 

Desventajas 

 

o Descontento del personal que no fue seleccionado. 

 

 

                                                 
9
 SIKULA F. Andrew, (1988), ―Reclutamiento y Selección‖, Pág., 52 
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Para poder reclutar internamente es indispensable que se posea, un 

amplio conocimiento actualizado del personal, es decir, tener 

perfectamente identificada la plantilla de la organización en una base de 

datos de gestión de Personal.  

 

Es posible que no se encuentre al candidato buscado de entre los que ya 

pertenece la empresa, y esto se produce principalmente por tres causas: 

 

El perfil que se busca no es habitual en la Institución 

Cuando la empresa no cuenta con el personal que se ajuste, con lo que 

se requiere en el puesto a cubrir. 

 

Requerimiento de perfil especial 

Cuando se busca especialistas que usualmente no abundan en el 

mercado. 

 

Necesidad de una experiencia específica 

Se produce generalmente para puestos de rango directivo, donde se 

requiere un conocimiento profundo de las funciones a desempeñar en la 

organización. 

 
 

3.1.3.2.1.2      Reclutamiento Externo 

 

Las personas objeto de reclutamiento son ajenas a la empresa. 

 

Ventajas 

 

o Promueve un cambio, nuevos metodologías de trabajo. 

o Personas con conocimientos de otras empresas. 

o Se aprovecha las inversiones en capacitación efectuada por otras 

empresas o por los propios candidatos. 
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Desventajas 

o Mayores costos 

o Riesgo de malos elementos 

 

3.1.3.2.2 Estrategias para Atraer Solicitantes 

 

Es la manera como se procederá a reclutar a las personas. 

o Anuncios 

o Promociones internas 

o Ofertas de reconocimientos, sueldo y salarios, etc. 

 

3.1.3.2.3 Fuentes de Reclutamiento 

 

o Propia empresa 

o Agencias de colocación (publica y privada) 

o Colegios profesionales 

o Candidatos espontáneos 

o Recomendaciones de los empleados 

 

Figura 3 Fuentes de Reclutamiento 
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Elaborado por: Autoras del Proyecto 
Fuente: James A. F. Storner, (1996), ―Administración‖, Pág. 413 
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3.1.3.3      La Selección 

 

―Implica usar solicitudes, currículos, entrevistas, pruebas de empleo y 

habilidades, así como verificación de referencias, con objeto de evaluar y 

seleccionar a los candidatos que se presentarán a los gerentes, los 

cuales, en última instancia, seleccionarán y contratarán al candidato.‖10 

 

o Sistema de Selección    

Consiste en una serie de pasos empleados para determinar el 

personal idóneo y que cumpla los requerimientos de la organización. 

Este proceso se inicia cuando una persona solicita el empleo y 

finaliza con la toma de la decisión de contratar a uno de los 

solicitantes. 

 

o Recepción Preliminar de Solicitudes 

La selección se inicia cuando el candidato presenta la solicitud de 

empleo, los pasos siguientes de selección consisten en gran medida 

en la verificación de los datos contenidos en la solicitud. 

 

o Pruebas de Idoneidad 

Las pruebas de idoneidad sirven para evaluar la compatibilidad entre 

el aspirante y los requerimientos del puesto. Las pruebas consisten 

en exámenes psicológicos y otras son ejercicios que simulan las 

condiciones de trabajo. 

Entre las pruebas frecuentemente utilizadas para apoyar el proceso 

de selección tenemos: 

 

o Pruebas Psicológicas 

Enfocadas a la personalidad y desempeño; con estas pruebas se 

obtiene deducciones acerca de la conducta o el desempeño futuro del 

aspirante. 

                                                 
10

 James A. F. Storner, (1996), ―Administración‖, Pág. 413
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o Pruebas de Conocimiento 

Muestran la información sobre conocimientos que posee el aspirante, 

siendo éstas las más confiables. 

 

o Pruebas de Capacidad Técnica 

Miden la capacidad talento o potencial de los aspirantes, así como 

también algunas pruebas de capacidad técnica miden la inteligencia, 

aptitudes especiales. 

 

o Pruebas de Desempeño 

Miden la habilidad de los aspirantes para ejecutar ciertas funciones 

que requiere el puesto. 

 

o Entrevista de Selección 

La entrevista de selección consiste en una plática formal, es uno de 

los métodos más utilizados en la selección, conducida para evaluar al 

aspirante para el puesto. 

 

 

Tipos de Entrevista 

 

 Entrevista estructurada 

Se basa en un marco de preguntas establecidas antes de que inicie la 

entrevista. 

 

 Entrevista no estructurada 

Permite que el entrevistador formule preguntas no previstas durante 

la conversación. 

 

 Entrevistas mixtas 

Es la combinación de preguntas estructurales y no estructurales. 
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 Entrevista de solución de problemas 

Se centra en un asunto que se espera que resuelva el solicitante. 

 

o Verificación de Datos y Referencias 

El profesional de recursos humanos debe comprobar la autenticidad 

de la información y documentos presentados por el aspirante, 

haciendo la verificación en las propias fuentes. 

 

o Examen Médico 

Es de vital importancia que en el proceso de selección se incluya un 

examen médico del solicitante. La empresa debe verificar la salud del 

aspirante de modo que en lo posterior se evite, el ingreso de un 

individuo con una enfermedad contagiosa y constantes quebrantos de 

salud. 

 

o Resultado 

El resultado final del proceso de selección se traduce en la decisión, 

de quien será la persona a ser contratada. 

 
 

3.1.3.4      La Socialización 

 

―Sirve para ayudar a que las personas seleccionadas se adapten a la 

organización, sin dificultad. Los recién llegados son presentados a sus 

compañeros, enterados de sus responsabilidades e informados de la 

cultura de la organización, sus políticas y sus expectativas en cuanto a la 

conducta de los empleados.‖11 

 

El objetivo de la Socialización es entregar a los miembros de la 

organización información general, los beneficios que tendrán al 

pertenecer a ésta y lo que la organización espera de ellos. 

                                                 
11

 James A. F. Stomer, op .cit  p. 413
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Es importante su aplicación, porque: 

o Asegura que el comportamiento de las personas sean según los 

intereses de la organización. 

o Incrementa el nivel de satisfacción, permitiendo trasmitir expectativas 

a los nuevos empleados. 

o Reduce la ansiedad e inseguridad que sienten los nuevos empleados, 

al ingresar en una organización. 

 

La socialización, es un proceso importante para lograr que el empleado 

se adapte a valores y normas de la organización, y asuma un grado de 

compromiso y lealtad para con la organización. 

 

La socialización ayuda a disminuir los problemas de alta rotación 

temprana a causa de una mala adaptación, provocando pérdida de 

tiempo y dinero empleados en la selección del personal. 

 

Figura 4 Etapas de la Socialización 
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Elaborado por: Autoras del Proyecto 
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3.1.3.4.1.1     Inducción 

 

o Inducción 

Es el proceso de integración a los nuevos empleados, a través de la 

cual empieza la socialización de los miembros de las organizaciones. 

 

o Orientación 

Este paso da a conocer a los nuevos empleados de la organización, 

sus derechos y deberes y la importancia de su buen desarrollo en la 

organización. 

 

El propósito del proceso de orientación es el de minimizar los 

problemas que puedan surgir al momento de asumir su nuevo puesto 

de trabajo y en su futuro desempeño en la organización. 

 

o Mantención 

 

Es el proceso que se encarga de mantener a los integrantes de la 

organización continuamente informados sobre la actualización y 

aclaración de los temas abordados por la inducción y orientación, de 

modo que no sean confusos, para los integrantes de la organización. 

 

En definitiva se puede decir que ―la socialización es el proceso en el 

que el empleado empieza a comprender y aceptar los valores, 

normas y convicciones que se postulan en una organización.‖12 

 

3.1.3.5     La Capacitación y el Desarrollo 

 

Busca aumentar las capacidades de los empleados, con el fin de 

incrementar la efectividad de la organización. 

                                                 
12

 William B., (1995), ―Administración de Personal y Recursos Humanos‖, Pág. 413 
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La capacitación sirve para mejorar las habilidades del trabajo actual, los 

programas desarrollo sirven para preparar a los empleados para los 

futuros ascensos. 

 
 

3.1.3.6     La Evaluación del Desempeño 

 

La evaluación del desempeño de los recursos humanos se fundamenta 

en una serie le principios básicos que orienten su desarrollo y son: 

 

o Estar unida al desarrollo de las personas en la organización. 

o El evaluador debe aconsejar mejoras en base a los resultados 

obtenidos. 

o Definir claramente los objetivos del sistema de evaluación del 

desempeño. 

o Compromiso y participación activa de todos los empleados que serán 

evaluados 

 

Entre los propósitos más importantes en la Entrevista de Evaluación, 

citamos los siguientes: 

 

o Llegar a acuerdos con el empleado, de modo que le permita tener una 

idea clara de cómo se desempeña comparado con los patrones, 

normas o conductas esperadas. 

o Definir medidas de mejoramiento. 

o Estimular o reducir desacuerdos, ansiedades, tensiones o dudas. 

o Estimular relaciones motivadoras. 

 
 
3.1.4 LOS ASCENSOS, LOS TRASLADOS, LOS DESCENSOS Y LOS 

DESPIDOS 

 

Reflejan el valor del empleado para la organización. Las personas que 

tienen un buen desempeño pueden ser objeto de ascensos o 
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trasferencias que les ayuden a desarrollar; sus habilidades, mientras que 

las personas que no tienen un buen desempeño pueden ser objeto de un 

descenso, una transferencia a un puesto menos importante o, incluso, de 

un despido. 

 
 

3.1.4.1     Los Ascensos  

 

La posibilidad de progresar, es el incentivo de todo empleado para 

desempeñar su trabajo de lo mejor posible, los ascensos son la manera 

más significativa de estimular a los empleados reconociendo su buen 

desempeño. 

 

Es sumamente importante que los ascensos sean justos; que se basen 

en los meritos cada empleado y que no estén marcados por el 

favoritismo. 

 
 

3.1.4.2     Los Traslados  

 

Una transferencia consiste en un movimiento a un puesto con igual nivel 

de responsabilidad, pago y posibilidades de promoción. 

 

El propósito primordial de las transferencias, es que los empleados 

adquieran más experiencias laborales, como parte de su desarrollo 

personal así como para ocupar los puestos vacantes cuando se 

presentan. Las transferencias se usan para conservar a las personas 

interesadas en su trabajo. 

 

3.1.4.3     Medidas Disciplinarias, descensos y despidos 

 

Las medidas disciplinarias se aplican cuando un empleado infringe las 

normas de la empresa o no cumple a cabalidad con las expectativas 

laborales, los directivos se ven obligados a tomar medidas para remediar 

la situación. 
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Las medidas disciplinarias pasan por una serie de etapas hasta que el 

problema queda resuelto o suprimido así: 

 

o Advertencia 

o Sanción 

o Suspensión 

o Transferencia disciplinaria 

o Descenso 

o Despido 

 

En caso de que el descenso, la transferencia no sean viables el despido 

puede ser más apropiado, que permitir que un empleado que no está 

dando buenos resultados para la empresa continúe en el trabajo. 

 

 

3.2 DEFINICIÓN DE AUDITORÍA DE PERSONAL 

 

―La Auditoría de Personal  puede definirse como el análisis de las políticas 

y prácticas de personal de una Institución y la evaluación  de su 

funcionamiento actual, seguida de sugerencias para mejorar‖. 13 

 

El propósito principal de la Auditoría de Personal  es mostrar como está 

funcionado el programa, localizando prácticas y condiciones que son 

perjudiciales para  la empresa o que no están justificando su costo, o 

prácticas y condiciones que deben incrementarse. 

 
 

3.2.1 IMPORTANCIA DE LA AUDITORÍA DE PERSONAL 

Las Auditorías en las Instituciones son muy importantes, por cuanto la 

Dirección sin la práctica de una Auditoría no tiene plena seguridad de que 

los datos económicos registrados realmente son verdaderos y confiables.  

                                                 
13

 http://www.shl.es/articulos/AUDITORÍA%20DE%20RECURSOS%20HUMANOS_1.pdf 
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Es la Auditoría que define con bastante razonabilidad, la situación real de la 

Institución. 

Una Auditoría de Personal además, evalúa el grado de eficiencia y eficacia 

con que se desarrollan las tareas administrativas y el grado de 

cumplimiento de los planes y orientaciones de la Dirección. 

Una Auditoría puede evaluar, por ejemplo, el correcto uso de los recursos 

humanos, el uso de los materiales y equipos y su distribución; 

contribuyendo con la Dirección para una adecuada toma de decisiones. 

 

3.2.2 OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA DE PERSONAL 
14

 

 

En  sentido general, los principales objetivos que constituyen a la Auditoría  

son el control de la función, el análisis de la eficiencia de los sistemas, la 

verificación del cumplimiento de la Normativa General de la Institución en 

cada ámbito y la revisión de la eficaz gestión de los recursos materiales, 

humano e informático.  

  

El objetivo de una Auditoría de Personal  no es sólo señalar las fallas y los 

problemas, sino también presentar sugerencias y soluciones; en este 

sentido, el papel de la Auditoría de Personal es fundamentalmente 

educativo, inclusive cuando la Auditoría está bien realizada permite el 

desarrollo de la sensibilidad de los administradores para diagnosticar 

problemas.  

 

Entre los objetivos prioritarios para instrumentarla de manera consistente 

tenemos los siguientes: 

                                                 
14

 http://www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/fin/nagas.htm 
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3.2.2.1     De Control 

Destinados a orientar los esfuerzos en su aplicación y poder evaluar el 

comportamiento organizacional en relación con estándares 

preestablecidos. 

 

3.2.2.2     De Productividad 

Encauzan las acciones para optimizar el aprovechamiento de los recursos 

de acuerdo con la dinámica administrativa instituida por la organización. 

 

3.2.2.3      De Organización 

Determinan que su curso apoye la definición de la estructura, competencia, 

funciones y procesos a través del manejo efectivo de la delegación de 

autoridad y el trabajo en equipo. 

 

3.2.2.4      De Servicio 

Representan la manera en que se puede constatar que la organización 

está inmersa en un proceso que la vincula cuantitativa y cualitativamente 

con las expectativas y satisfacción de sus clientes. 

 

3.2.2.5      De Calidad 

Disponen que tienda a elevar los niveles de actuación de la organización 

en todos sus contenidos y ámbitos, para que produzca bienes y servicios 

altamente competitivos. 

 

3.2.2.6      De Cambio 

La transforman en un instrumento que hace más permeable y receptiva a la 

Institución. 

 

3.2.2.7     De Aprendizaje 

Permiten que se transforme en un mecanismo de aprendizaje colectivo 

para que la Institución pueda asimilar sus experiencias y las capitalice para 

convertirlas en oportunidades de mejora. 

http://www.monografias.com/trabajos12/foucuno/foucuno.shtml#CONCEP
http://www.monografias.com/trabajos12/adminst/adminst.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/prod/prod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/compro/compro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/rhempresa/rhempresa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/tequip/tequip.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
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3.2.2.8     De Toma de Decisiones 

Traducen su puesta en práctica y resultados en un sólido instrumento de 

soporte al proceso de gestión de la Institución. 

 
 
3.2.3 ALCANCE DE LA AUDITORÍA DE PERSONAL 

15
 

 

Por lo que se refiere a su área de influencia, comprende su estructura, 

niveles, relaciones y formas de actuación. Esta connotación incluye 

aspectos tales como: 

o Naturaleza jurídica  

o Criterios de funcionamiento  

o Estilo de administración  

o Proceso administrativo  

o Sector de actividad  

o Ámbito de operación  

o Número de empleados  

o Relaciones de coordinación  

o Desarrollo tecnológico  

o Sistemas de comunicación e información  

o Nivel de desempeño  

o Trato a clientes (internos y externos)  

o Entorno  

o Productos y/o servicios  

o Sistemas de calidad 

 
 

3.2.4 CAMPO DE APLICACIÓN 
16

 

 

En cuanto a su campo, la Auditoría de Personal  puede instrumentarse en 

todo tipo de Institución, sea ésta pública, privada o social.  

                                                 
15 http://www.monografias.com/trabajos15/Auditoría-rrhh/Auditoría-rrhh.shtml 
16 http://html.rincondelvago.com/ Auditoría -interna_1.html 

http://www.monografias.com/trabajos15/sistemas-control/sistemas-control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/Auditor�a-rrhh/Auditor�a-rrhh.shtml
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3.2.4.1 Sector Público 

 

En el Sector Público se emplea en función de la figura jurídica, 

atribuciones, ámbito de operación, nivel de autoridad, relación de 

coordinación, sistema de trabajo y líneas generales de estrategia.  

Con base en esos criterios, las instituciones del sector se clasifican en: 

 

o Dependencia del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial 

o Entidades Ministeriales 

o Organismos Autónomos 

o Entidades u Organismos de Control 

 

3.2.4.2      Sector Privado 

 

En el Sector Privado se utiliza tomando en cuenta la figura jurídica, objeto, 

tipo de estructura, elementos de coordinación y relación comercial de las 

empresas, sobre la base de las siguientes características:  

 

o Tamaño de la empresa 

o Sector de actividad 

o Naturaleza de sus operaciones 

 

 

3.2.4.2.1 De acuerdo al Tamaño 

 

Convencionalmente se las clasifica en:  

o Microempresa 

o Empresa pequeña 

o Empresa mediana 

o Empresa grande 

 

Sector   

Público 

Sector   

Privado 

http://www.monografias.com/trabajos/hipoteorg/hipoteorg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/trainsti/trainsti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/carso/carso.shtml
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3.2.4.2.2 De acuerdo al Sector de Actividad 

 

Se refiere al ramo específico de la empresa, el cual puede quedar 

enmarcado básicamente en: 

o Telecomunicaciones 

o Transportes 

o Energía 

o Servicios 

o Construcción 

o Petroquímica 

o Turismo 

o Cinematografía 

o Banca 

o Seguros 

o Maquiladora 

o Electrónica 

o Automotriz 

o Editorial 

o Arte gráfico 

o Manufactura 

o Autocartera 

o Textil 

o Agrícola  

o Pesquera 

o Química 

o Forestal 

o Farmacéutica 

o Alimentos y Bebidas 

o Informática 

o Siderurgia 

o Publicidad 

o Comercio 

http://www.monografias.com/Arte_y_Cultura/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/alim/alim.shtml
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3.2.4.2.3 De acuerdo a la Naturaleza de las Opiniones 

En cuanto a la naturaleza de sus operaciones, las empresas pueden 

agruparse en: 

o Nacionales 

o Internacionales 

o Mixtas  

 
 
3.2.4.3      Sector Social 

 

En el Sector Social, se aplica considerando dos factores: 

 

o Tipo de organización 

o Naturaleza de su función 

 

 

 

3.2.4.3.1 De acuerdo a la Organización 

 

Por su tipo de organización son: 

o Fundaciones 

o Agrupaciones 

o Asociaciones 

o Sociedades 

o Fondos 

o Empresas de solidaridad 

o Programas 

o Proyectos 

o Comisiones 

o Colegios 

 

Sector   

Social 
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3.2.4.3.2 De acuerdo a su Función  

Por la naturaleza de su función se les ubica en las siguientes áreas:  

o Educación 

o Cultura 

o Salud y seguridad social 

o Política 

o Empleo 

o Alimentación 

o Derechos humanos 

o Apoyo a marginados y discapacitados 

 

Podemos concluir, que la aplicación de una Auditoría de Personal  en las 

Instituciones puede tomar diferentes cursos de acción, dependiendo de su 

estructura orgánica, objeto, giro, naturaleza de sus productos y servicios, 

nivel de desarrollo y, en particular, con el grado y forma de delegación de 

autoridad.  

 

La conjunción de estos factores, tomando en cuenta los aspectos 

normativos y operativos, las relaciones con el entorno y la ubicación 

territorial de las áreas y mecanismos de control establecidos, constituyen la 

base para estructurar una línea de acción capaz de provocar y promover el 

cambio personal e institucional necesarios para que un estudio de Auditoría 

se traduzca en un proyecto innovador sólido. 

 
 
3.2.5 CARACTERÍSTICAS DE LA AUDITORÍA DE PERSONAL 

17
 

 

La Auditoría de Personal debe enfocarse hacia cualquiera o hacia todos los 

siguientes aspectos de productividad.  

 

                                                 
17

 http://www.ayudacontador.cl/ayudacontador/nagas/311.html 
 

http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
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http://www.monografias.com/Derecho/index.shtml
http://www.monografias.com/Links/Cursos/index.shtml
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3.2.5.1      Resultados 

 

Que incluyen tanto las realizaciones como los problemas considerados 

efectos de la administración en curso. 

 

3.2.5.2      Programas 

 

Que incluyen las prácticas y los procedimientos detallados que los 

conforman. 

 

3.2.5.3    Políticas 

 

Tanto las explícitas y formalizadas como las implícitas. 

 

3.2.5.4      Filosofía de la Administración  

 

Sus prioridades de valores, metas y objetivos. 

 

3.2.5.5      Teoría 

 

Relaciones supuestas y explicaciones plausibles que detallan y relaciona 

las filosofías, las políticas, las practicas y los problemas continuos.  

   

Cuanto mayor y más descentralizada  este  la organización, tanto mayor 

será la necesidad de una cobertura sistemática de Auditoría.  

   

La Auditoría puede desarrollar fuerte impacto educativo, pues permite 

relacionar la calidad de la administración de recursos humanos con los 

diversos indicadores de eficiencia de la empresa.  

 

Permite observar hasta que punto la administración tuvo éxito en la 

identificación personal de los empleados con los procesos de la Institución 

y la aceptación de los objetivos organizacionales.  
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 La Auditoría también puede presentar los indicadores de la calidad de 

liderazgo, de motivación en el trabajo, de deficiencia de la supervisión y del 

crecimiento continuo y el  desarrollo de los empleados y de los 

administradores tomados individualmente.  

 

3.2.6 TÉCNICAS DE LA AUDITORÍA DE PERSONAL
18

 

  

3.2.6.1 Definición 

 

Son los métodos prácticos de investigación y prueba que el contador 

público utiliza para comprobar la razonabilidad de la información financiera 

que le permita emitir su opinión profesional.  

   

Hay diversas técnicas que permiten plantear un buen diseño, se escoge 

las técnicas según el enfoque seleccionado; la mayor parte de las veces se 

combinan varias entre si. Estas son:  

 

3.2.6.2      Técnicas de Auditoría de Personal   

 

3.2.6.2.1 Técnicas Oculares 

 

3.2.6.2.1.1    Observación 

 

Consiste en cerciorarse en forma ocular de ciertos hechos o circunstancias 

o de apreciar la manera en que los empleados de la Institución llevan a 

cabo los procedimientos establecidos. 

 

3.2.6.2.1.2 Comparación 

 

Es el estudio de los casos o hechos para igualar, descubrir, diferenciar, 

examinar con fines de descubrir diferencias o semejanzas. 

                                                 
18
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3.2.6.2.1.3 Revisión 

Consiste en el examen ocular y rápido con fines de separar mentalmente 

las transacciones que no son normales o que reviste un indicio especial en 

cuanto a su originalidad o naturaleza. 

 

3.2.6.2.1.4    Rastreo 

 

Consiste en seguir una transacción o grupo de transacciones de un punto u 

otro punto del proceso contable para determinar su registro contable. 

 

3.2.6.2.2 Técnicas Verbales 

 

3.2.6.2.2.1 Indagación 

 

Consiste en obtener información verbal de los empleados de la entidad a  

través de averiguaciones y conversaciones. 

 

En esta técnica hay que tener mucho cuidado cuando se pregunta, hay que 

saber hacerla. 

 

3.2.6.2.3 Técnicas Escritas 

 

3.2.6.2.3.1 Análisis 

 

Consiste en separar las partes con relación con el todo en consecuencia el 

análisis de una determinada actividad tiene por finalidad lo siguiente: 

 

- Determina la composición o contenido de la información. 

- Determina las actividades de que se han desarrollado durante el año y 

clasificarlas en forma ordenada. 
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3.2.6.2.3.2     Consolidación 

 

Consiste en hacer que concuerde dos cifras independientes.  

 

3.2.6.2.3.3    Confirmación 

 

Positiva 

Cuando el cliente protesta su saldo, su conformidad, son de dos clases: 

 

Directa 

Cuando suministramos de su saldo para que una vez rectificada con su 

registro proporcione respuesta sobre su conformidad o discomformodidad. 

 

Indirecta 

Cuando no se le da el saldo al cliente y se solicita informe sobre el mismo 

para no averiguarlo. 

 

Negativa 

Se puede optar por este método cuando el saldo del cliente es poco 

significativo. 

 

3.2.6.2.3.4 Declaraciones o Certificaciones 

 

Esta técnica se aplica cuando la importancia de los datos obtenidos del 

resultado del examen o de las investigaciones que los requiere y consiste 

en hacer constar o escrito con firma del garantizador manifestaciones 

expuestas por esta. 

 

3.2.7 NORMAS DE AUDITORÍA DE PERSONAL 

 

3.2.7.1 Definición 

 

―Las Normas de Auditoría son las indicaciones que en forma obligatoria los 

Auditores tienen que cumplir en el desempeño de sus funciones de 
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Auditoría y presentan los requisitos personales y profesionales del Auditor, 

además de orientaciones para la uniformidad en el trabajo con el propósito 

de lograr un buen nivel de calidad en el examen. Así mismo indican lo 

concerniente a la elaboración del informe de Auditoría.‖19. 

 

                

            

 

3.2.7.2     Normas Generales 

 

Establecen el ámbito y competencia de la Auditoría, son de naturaleza 

personal y están relacionadas con las cualidades morales,  de 

conocimiento y capacidad que debe tener el Auditor y con la calidad en el 

trabajo de Auditoría. Entre estas tenemos: 

 

3.2.7.2.1 Capacidad Profesional 

 

El Auditor debe tener suficiente capacidad profesional, experiencia técnica 

y el entrenamiento adecuado para planear, organizar y ejecutar de la 

manera más eficiente y económica el trabajo de Auditoría y con calidad 

profesional. 

 

Para mantenerse actualizado el Auditor deberá estar capacitándose 

constantemente en todas las áreas relacionadas con su carrera. 

 

Además, los Auditores deben reunir ciertos requisitos como: 

 

o Conocimiento de métodos y técnicas aplicables 

                                                 
19
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o Conocimiento de los Principios de Contabilidad Generalmente 

Aceptados y de las Normas de Auditoría. 

o Habilidad para comunicarse. 

o Experiencia en el ramo. 

o Título profesional correspondiente. 

 

3.2.7.2.2 Objetividad e Independencia 

 

El Auditor deberá estar libre de impedimentos e influencias, mantener una 

actitud objetiva y absoluta independencia de criterios en la elaboración del 

informe de su examen. 

 

La independencia objetiva y mental del Auditor es la exigencia y calidad 

más importante. La pérdida de tales condiciones elimina por completo la 

validez de su informe y su cuestionamiento disminuye considerablemente 

su credibilidad. 

 

El Auditor debe tener la suficiente autonomía de modo que pueda 

desarrollar la Auditoría con el máximo grado de imparcialidad, sin que haya 

posibilidades de efectos negativos en su contra que impidan o limiten su 

independencia. 

 

En el caso de los Auditores internos, se debe responder   ante un nivel 

jerárquico tal, que le permita  a la actividad de Auditoría interna cumplir con 

sus responsabilidades sin tropiezo alguno. 

 

Para el logro real de la independencia del Auditor, éste no debe tener 

conflicto de intereses en las áreas auditadas, que limiten su accionar en 

forma imparcial y objetiva. Esto significa que se abstendrán de evaluar 

operaciones en las cuales anteriormente tuvieron responsabilidades. 
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3.2.7.2.3 Confidencialidad del Trabajo de Auditoría 

 

El Personal de Auditoría mantendrá absoluta reserva en el desempeño de 

sus funciones, aún después de haber concluido sus labores y solo harán 

del conocimiento de su trabajo a su superior inmediato. 

 

En el caso de las Auditorías que se desarrollan en el Estado, la 

Constitución de la república obliga a la Contraloría a hacer públicos los 

resultados, so pena de declararla cómplice si no lo hace. 

 

3.2.7.2.4 Incompatibilidad de Funciones 

 

El Personal de Auditoría  no ejercerá ninguna labor administrativa ni 

financiera en las entidades u organismos sujetos a su examen, ni practicará 

Auditorías en lugares donde tenga intereses, ya sean económicos o 

personales. 

 

3.2.7.2.5 Responsabilidad y Cuidado Profesional 

 

Los Auditores son responsables de cumplir con todas las disposiciones 

legales y normativas existentes para el desarrollo de una Auditoría y 

emplear cuidadosamente su criterio profesional. Debe aplicar 

adecuadamente su criterio para determinar el alcance de la Auditoría, las 

técnicas y procedimientos de Auditoría, el equipo de trabajo y de elaborar o 

preparar los informes pertinentes. 

 

3.2.7.2.6 Designación del personal para la Auditoría 

 

Antes de iniciar una Auditoría o examen especial, se designará por escrito, 

mediante una credencial, el equipo responsable de su ejecución, el cual 

ejercerá su trabajo de acuerdo a los programas de Auditoría elaborados y 

preparados para ese fin. 



 52 

3.2.7.2.7 Control de Calidad 

 

Se debe garantizar un adecuado control de calidad del    trabajo, a través 

de una supervisón constante del trabajo, de la preparación continua de los 

Auditores, capacitándolos y dándoles las herramientas necesarias para que 

puedan desarrollar su trabajo sin presiones ni limitaciones. 

 

3.2.7.3 Normas de Ejecución  

 

Se refieren a las indicaciones técnicas y procedimientos de Auditoría y a 

las medidas de calidad del trabajo ejecutado por el Auditor en una entidad. 

Entre estas tenemos: 

 

3.2.7.3.1 Planeación  de la Auditoría  

 

El trabajo de Auditoría debe planearse adecuadamente para poder 

alcanzar los objetivos propuestos con el mínimo de esfuerzos y con la 

mayor economía. El plan debe incluir: personal, recursos materiales, 

objetivos,  etc. 

 

El plan de Auditoría reflejará las metas del año, los tipos de Auditoría a 

realizarse, las instituciones probables a auditarse, el alcance de las mismas 

y hasta los cálculos económicos. 

 

3.2.7.3.2 Planeación Específica de la Auditoría  

 

Para cada Auditoría programada o no, se deberá elaborar un plan de 

trabajo específico. Este debe contener: 

o El objetivo general del trabajo 

o Objetivos específicos 

o La naturaleza y alcance del examen, incluyendo el período. 

o Los procedimientos y técnicas de Auditoría a realizar. 

o Recursos necesarios, materiales y humanos. 
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3.2.7.3.3 Programa de Auditoría  

 
Para cada Auditoría específica se deberá elaborar el programa de Auditoría 

que incluya los procedimientos a aplicarse, su alcance y personal 

designado para ejecutar la Auditoría. 

 

Los programas de Auditoría deben ser los suficientemente flexibles para 

permitir en el transcurso del examen, modificaciones, mejoras y ajustes, a  

juicio del encargado o supervisor y con la debida aprobación  por parte de 

los responsables o superiores.20 

 

3.2.7.3.4 Evaluación del Control Interno  

 
Se deberá efectuar una cuidadosa comprensión y evaluación del Control 

Interno de la entidad u organismo para formular recomendaciones que 

permitan su fortalecimiento y mejoras, y para determinar las áreas que 

necesitan un examen más   detallado, y para establecer la naturaleza, 

oportunidad, alcance y profundidad de las pruebas a aplicar mediante 

procedimientos de Auditoría. 

 

3.2.7.3.5 Evaluación del Cumplimiento de las Leyes y Reglamentos Aplicables  

 
En la ejecución de toda Auditoría debe avaluarse el cumplimiento de las 

leyes y reglamentos aplicables a los sistemas de administración financiera 

y otras áreas de la entidad. Esta norma es aplicable más al sector estatal, 

donde se persigue con mayor rigurosidad su cumplimiento, so pena de 

sanciones si no lo hacen. 

 

3.2.7.3.6 Obtención de Evidencia suficiente, Competente y Pertinente  

 
El Auditor debe tener evidencia suficiente, competente y pertinente a través 

de la aplicación de procedimientos de Auditoría que le permitan sustentar 

                                                 
20
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sus opiniones, comentarios, conclusiones y recomendaciones sobre una 

base objetiva. El Auditor deberá conocer con propiedad, las diferentes 

técnicas de recopilación de evidencias que existen como son: la 

observación, el examen físico, la confirmación, el recálculo, indagación al 

cliente, la documentación y el análisis. 

Además de los diferentes tipos de evidencia que existen en Auditoría. 

3.2.7.3.7 Papeles de Trabajo  

 

Toda información que soporta el proceso de Auditoría y el informe, estará 

documentada en los papeles de trabajo. Los papeles de trabajo son el 

principal soporte del Auditor para sustentar su informe de Auditoría, por 

tanto, debe conocer y dominar con profundidad las técnicas para la 

elaboración de cédulas de trabajo: sumarias y de detalle o analíticas.  

 

Utilizar adecuadamente las marcas y saber utilizar los índices respectivos 

para cada cuenta o grupo de cuentas. 

 

3.2.7.3.8 Permanencia del Equipo de Auditoría  

 

El equipo de Auditoría permanecerá en las oficinas de la entidad 

examinada hasta la conclusión del trabajo o de las tareas asignadas a cada 

persona. Los Auditores no podrán comenzar otro trabajo, si el primero no 

ha concluido, ni abandonarán el trabajo encomendado para continuarlo otro 

día, a menos que sea por fuerza mayor y que está debidamente autorizado. 

 

3.2.7.3.9     Carta de Gerencia o de Salvaguarda  

 

El Auditor debe obtener una "Carta de Gerencia" de la máxima autoridad 

auditada, donde esta da fe de haber entregado toda la información 

solicitada. 
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3.2.7.3.10     Supervisión de la Auditoría  

 

El trabajo desarrollado por los Auditores será debidamente supervisado, en 

forma sistemática y oportuna y por personal calificado. 

 

El equipo de trabajo deberá ser orientado debidamente de los objetivos, del 

alcance y de los procedimientos de Auditoría a aplicarse. 

Todas las tareas de supervisión deben quedar plasmadas en los papeles 

de trabajo, desde la supervisión realizada en la planeación, en la ejecución 

y hasta en la fase del informe. Esto garantiza un control de calidad eficiente 

al trabajo del equipo de Auditoría. 

 

3.2.7.3.11 Evaluación del Riesgo de Auditoría  

 

Cuando se practica una Auditoría financiera, es necesario evaluar los 

riesgos posibles. El riesgo de Auditoría es la posibilidad de que el Auditor 

llegue a conclusiones equivocadas acerca de los datos presentados para 

su examen. Todo Auditor sabe que existen riesgos de que existan cifras 

que no se correspondan con las presentadas por la empresa y que no 

puedan ser detectadas por el equipo. Estos riesgos pueden ser: Inherente, 

de Control y de Detección. 

 

3.2.7.4 Normas del Informe de Auditoría  

 

Establecen todo lo relativo al informe de Auditoría; fecha, contenido, tipos y 

estructura. 

 

3.2.7.4.1 Oportunidad en la Comunicación de los Resultados  

 

Durante la ejecución del trabajo, los Auditores deben discutir con los 

funcionarios de la entidad auditada, los informes parciales que contengan 

los hallazgos que se vayan obteniendo a fin de que adopten las medidas 

correctivas pertinentes.   
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Los resultados finales deberán trasmitirse en el menor tiempo posible a 

través de un informe escrito aprobado por el Auditor jefe y el cual también 

deberá ser discutido con los funcionarios de la entidad auditada. 

 

En el sector público, se obliga al Auditor a que esté en contacto 

constantemente con el auditado, permitiendo a éste su derecho a la 

defensa y al debido proceso. 

 

3.2.7.4.2 Tipos y Contenido de la Auditoría  

 

Al finalizar el examen el Auditor debe presentar por escrito un informe que 

describa el alcance y los objetivos de la Auditoría además, Comentarios 

Conclusiones y Recomendaciones sobre los hallazgos relacionados con los 

objetivos de la Auditoría. 

 

El informe puede ser: 

o Sobre los resultados de una Auditoría Financiera 

o Sobre los resultados de una Auditoría Operacional 

o Sobre los resultados de una Auditoría Especial 

o Sobre los resultados de una Auditoría Ambiental 

 

Si el examen es sobre estados financieros, la opinión que se expresa en el 

informe puede ser: 

o Opinión limpia 

o Opinión con salvedades 

o Opinión adversa 

o Abstención de opinión 

 

En el contenido se reflejan los "hallazgos" y estos se refieren a cualquier 

situación deficiente y relevante que se determine por medio de la aplicación 

de procedimientos de Auditoría. 
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Los hallazgos encontrados, en el sector, deben ser presentados con sus 

atributos correspondientes, que son: Condición, Criterio, Causa y Efecto. 

Además de indicar la opinión del auditado y las recomendaciones relativas 

al hallazgo. 

 

En la determinación de los hallazgos, juega un papel determinante la 

"materialidad" o "Importancia Relativa" y que es el máximo error posible 

que el Auditor puede permitir para definir si la diferencia encontrada es o no, 

significativa y por lo tanto es considerada como hallazgo. 

 

3.2.7.4.3 Estructura del Informe de Auditoría 
21

 

 

Los resultados de las Auditorías se pueden presentar de dos formas: 

 

Tipos 

o Informe Corto      

o Informe Largo   

 

Contenido Informe Corto 

o Párrafo del alcance 

o Párrafo con salvedades (si las hay) 

o Párrafo de opinión 

o Firma, Fecha 

 

Contenido del Informe Largo 

o Fecha del informe y destinatario 

o Párrafo Introductoria 

o Objetivo de la Auditoría 

o Párrafo del alcance y metodología 

o Aclaraciones del examen practicado 

o Conclusión 

o Explicación de resultados 

o Firma 

                                                 
21

 http://www.shl.es/articulos/AUDITORÍA%20DE%20RECURSOS%20HUMANOS_1.pdf  
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3.2.7.4.4 Tono Constructivo del Informe  

 

Los informes de Auditoría deberán provocar una reacción positiva en las 

conclusiones y recomendaciones formuladas. No  se deberá utilizar 

lenguaje despectivo ni destructivo, sin dejar de formular el criterio juicioso 

del Auditor. 

 

3.2.7.4.5 Objetividad del Informe  

 

Los comentarios y conclusiones deberán presentarse de manera objetiva e 

imparcial. Presentando la realidad encontrada, sin tratar de salvar la 

responsabilidad de algún funcionario o empleado de la entidad auditada. 

 

3.2.7.4.6 Precisión y Razonabilidad del Informe  

 

Los informes deben prepararse en lenguaje sencillo y fácilmente entendible, 

tratando los asuntos en forma breve y deben coincidir con los hechos 

observados.  Estas características permitirán hacer un seguimiento 

correcto a las recomendaciones planteadas y efectuar las evaluaciones 

pertinentes a las acciones correctivas que se adopten en cada caso. 

 

3.2.7.4.7 Informe sobre la Evaluación del Control Interno  

 

Los Auditores deberán informar por escrito los resultados de la evaluación 

del Control Interno de la entidad.  Este informe podrá incluirse en el Informe 

de Auditoría o presentarse por separado; De haber existido limitaciones 

para su evaluación, el Auditor deberá detallarlo en su informe. 

 

3.2.7.4.8 Contenido del Informe sobre el Control Interno 

 

El informe del Auditor sobre el Control Interno debe asegurar: 
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o Que ha examinado el área auditada 

o Que la Auditoría se realizó de acuerdo con las Normas de Auditoría 

Generalmente Aceptadas. 

o Que se consideró el Control Interno para determinar los procedimientos 

de Auditoría, con el fin de expresar una opinión sobre el área 

examinada y no para proporcionar seguridad del Sistema de Control 

Interno. 

o Que el establecimiento y mantenimiento del sistema de Control Interno 

son responsabilidad de la Administración. 

o Explicación de los objetivos y limitaciones inherentes del control Interno. 

o Descripción de las políticas y procedimientos importantes del Control 

Interno 

o Definición y alcance del trabajo 

o Definición y descripción de las condiciones observadas 

o Descripción de las debilidades importantes observadas y las 

recomendaciones correspondientes. 

 

3.2.7.4.9 Declaraciones en el Informe sobre el Cumplimiento de Leyes y 

Reglamentos Aplicables. 

 

Las divulgaciones en el informe sobre cumplimiento legal y reglamentario 

deben estar estructuradas conforme a las normas de Auditoría y normas 

específicas.  Se deberá señalar todos los casos importantes de 

incumplimiento y todos los actos ilícitos o indicios de ilegalidades que 

puedan conducir a un proceso penal. 

 

3.2.7.4.10 Difusión y Trámite del Informe 

 

La  oficina de Auditoría o el Auditor responsable del equipo de Auditoría 

deberá presentar el informe de Auditoría por escrito al funcionario 

responsable de la entidad auditada y al organismo o autoridad que haya 

solicitado la Auditoría. Todas las personas auditadas deberán tener 

conocimiento de los resultados finales de la Auditoría efectuada a su área.  
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 CAPITULO IV 

PROCESO DE AUDITORÍA DE PERSONAL  

 

4.1 PROCESO DE AUDITORÍA DE PERSONAL
22

 

 

Son el conjunto de técnicas aplicables a una operación o actividad 

determinada, para determinar si de hecho existe un problema o una 

situación que afecta la eficacia, economía o eficiencia (Hallazgo de 

Auditoría HA) y de ser así, el camino a seguir para establecer su causa y 

efecto, que conduzcan a identificar la solución pertinente. Ver Anexo A 

 

Todo trabajo de Auditoría, cualquiera que sea su objetivo se divide en                                                                                                                

tres grandes partes a saber: estudio y planificación; ejecución del examen; 

e informe.  

Partes y Fases de una Auditoría de Personal 

 

 

 

 

                                                 
22

 http://atenea.unicauca.edu.co/~gcuellar/audioperacional.htm 

Elaborado por: Autoras del Proyecto 

Fuente: Investigación 
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La ejecución de una Auditoría de Personal implica el desarrollo de un 

proceso que se cumple en cinco fases o etapas enmarcadas en las tres 

grandes partes citadas. Dichas fases son:  

 

o FASE I Estudio Preliminar 

o FASE II Comprensión de la Entidad Auditada 

o FASE III Selección de Áreas Críticas o Débiles 

o FASE IV Examen Detallado de las Áreas Críticas  

o FASE V comunicación de resultados. 

 

4.1.1 FASE I: ESTUDIO PRELIMINAR  

 

El objeto de esta fase del Proceso de Auditoría de Personal, es el de 

obtener información sobre la entidad, organismo o empresa pública, la cual 

deberá servir como instrumento para el desarrollo de las siguientes etapas 

del examen y para la ilustración general del Personal de Auditoría que sea 

agregado a la ejecución del trabajo. 

 

4.1.1.1 Recopilación de Información 

Se debe recopilar en esta fase la máxima información útil en el tiempo más 

corto posible sobre, por lo menos, sobre los siguientes aspectos: 

 

4.1.1.1.1 Antecedentes 

o Por qué y para qué se creó la empresa o entidad 

o Cambios en los objetivos iniciales 

o Informes financieros recientes 

o Informes técnicos recientes 

 

4.1.1.1.2 Marco Legal  

o Disposición legal de creación 

o Estatutos 

o Reglamentos 
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o Pacto o Convenio Laboral  

o Leyes, decretos y demás normas de carácter legal externo que tengan 

incidencia directa en el desarrollo de las operaciones de la entidad, 

organismo o empresa. 

 

4.1.1.1.3 Organización  

o Organigrama 

o Asignación de Responsabilidad 

o Delegación de autoridad o grado de autonomía 

o Manual de Funciones 

o Reglamento Interno o Manual General Administrativo  

 

4.1.1.1.4 Operaciones  

o Operaciones actividades de importancia  

o Manuales de procedimiento  

 

4.1.1.1.5 Financiamiento  

o Fuentes de Financiamiento 

o Presupuesto 

 

4.1.1.1.6 Control 

o Manual de Auditoría Interna 

o Manuales específicos de control 

 

4.1.1.1.7 Información Adicional 

La demás información de carácter interno o externo, que tenga relación con 

la naturaleza de las operaciones o actividades de la entidad, organismo o 

empresa y que se considere de importancia o utilidad para la Auditoría de 

Personal. 
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4.1.1.2 CARACTERÍSTICAS DE LA FASE I DE ESTUDIO PRELIMINAR 

 

La Fase de Estudio Preliminar presenta las siguientes características:  

 

o No es una lectura detallada de información o de manuales 

o Es un proceso rápido de recopilación de información escrita y mediante 

entrevistas con funcionarios. 

o Si en la ejecución de esta fase se observan indicios de áreas críticas, 

no se deben examinar; solamente se dejará constancia en los papeles 

de trabajo para ser tenidos en cuenta posteriormente.  

 

4.1.1.3 PROCEDIMIENTOS GENERALES PARA EL DESARROLLO DE 

LA FASE DE ESTUDIO PRELIMINAR 

 

A continuación se relacionan los procedimientos de carácter general que 

deben desarrollarse durante esta fase de la Auditoría.  

 

o Entrevista con el titular de la entidad, organismo o empresa (Ministro, 

Director o Gerente) y demás funcionarios de importancia, para obtener 

información sobre los 7 aspectos. 

o Recopilación de la información sobre dichos aspectos. 

o Visita de familiarización a las oficinas e instalaciones de la entidad, 

organismo o empresa, para: conocer su ubicación física, apreciar su 

tamaño, y conocer brevemente a los funcionarios responsables. 

o Clasificación y referenciación de la Información de acuerdo a los 7 

Grupos señalados en la sección 4.1.1.1 

 

En síntesis la fase de estudio preliminar en Auditoría de Personal es similar 

a la Auditoría Financiera y solamente se diferencia en la diversidad y 

cantidad de la información a recopilar, especialmente cuando se trata de la 

primera Auditoría, y, en que para su revisión y análisis existe una fase 

específica en el proceso. 
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4.1.1.4 MODELO DE PROGRAMA GENERAL PARA LA EJECUCIÓN DE 

LA FASE I  

 

Este Programa debe ser preparado por el Supervisor del equipo de 

Auditoría con la colaboración del Auditor Encargado del Trabajo y sometido 

a la aprobación de la Dirección específica a la cual corresponda la entidad 

que se está auditando. Igualmente, deberá ser adaptado a las 

características de la entidad, organismo o entidad pública respectiva.  

 

AUDITORÍA DE PERSONAL DE (Nombre del Organismo o Entidad) 

MODELO DE PROGRAMA GENERAL DE LA FASE I 

(Estudio Preliminar o Recopilación de Información) 

 

Auditores Responsables:   ------------------------------------------- 

Tiempo Total Previsto:      ------------------------------------------- 

Fecha de Inicio:                 ------------------------------------------- 

 

OBJETIVO Y PROCEDIMIENTOS BÁSICOS Ref. P/T Ejec. Por 

 

OBJETIVO 

o Recopilar información, clasificarla y referenciala, sobre los 

7 aspectos a que se refiere la sección 4.1.1.1 

    

 

PROCEDIMIENTOS  

1. Prepare un calendario para las entrevistas con el 

Gerentes y Directores o Autoridades de la entidad (si este 

procedimiento no se cumplió en la reunión inicial de 

presentación del Equipo de Auditoría) y con los Directores 

de Áreas y Subáreas, con el fin de explicarles el objetivo 

de la Auditoría e identificar y solicitar información adicional 

a la ya identificada en la elaboración de los términos de 

referencia y que no esté en los archivos del Auditor.                                                        
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OBJETIVO Y PROCEDIMIENTOS BÁSICOS Ref. P/T Ejec. Por 

2. Recopile información escrita sobre:  

o Antecedentes  

o Marco legal  

o Organización  

o Operaciones, Proyectos y Programas  

o Financiamiento  

o Control  

o Información Adicional  

 

3. Obtenga información verbal sobre los aspectos que no 

existiere información escrita (Elabore un calendario de 

entrevistas y tramítelo con el Coordinador de la Entidad). 

 

4. Visite las instalaciones de la Entidad u organismo a nivel 

central y establezca con claridad en que otros lugares o 

regiones tiene instalaciones, anotando la respectiva 

dirección. En esta visita salude a los funcionarios 

responsables de las dependencias y explíqueles 

brevemente el enfoque constructivo de esta Auditoría. 

Deje constancia por escrito de esta visita.  

 

5. Clasifique la información recopilada (incluyendo la que 

esté en poder de la CGR, por cada uno de los 7 aspectos 

ya mencionados. Para cada aspecto referencie cada uno 

de los documentos de la información con una relación 

sumaria del respectivo aspecto y arme los siete legajos 

correspondientes. (Uno para cada aspecto).  

 

 

 

Revisado:    ----------------------------------------------------------                                          

Fecha:          --------------------------------------------------------- 
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4.1.2 FASE II: COMPRENSIÓN DE LA ENTIDAD AUDITADA 

 

En esta etapa el auditor debe examinar la información recopilada en la 

etapa anterior con la finalidad de determinar y analizar los objetivos, 

políticas y normas de la entidad, organismo o empresa pública. Es de 

importancia en ésta etapa determinar los objetivos principales del ente 

auditado, la autoridad delegada por la Junta – Directiva, el Directorio o el 

titular de la entidad a los funcionarios principales, las restricciones para el 

financiamiento de las operaciones, etc. 

 

4.1.2.1 Actividades Mínimas para Comprender la Entidad Auditada 

o Determinar por qué se creó la entidad, organismo o empresa pública. 

Cuál fue la necesidad de su creación y los propósitos u objetivos que 

señalaron su creación. 

o Determinar si los objetivos iniciales han cambiado durante el transcurso 

del tiempo.  

o Determinar con claridad la misión primordial de la entidad, organismo o 

empresa pública y cuáles son los objetivos principales para alcanzar la 

misión primordial.  

o Determinar las operaciones o actividades de importancia para alcanzar 

los objetivos principales y los propósitos de cada actividad.  

o Determinar con claridad la regulación de carácter legal, aplicable a la 

entidad, organismo o empresa. Este aspecto tiene gran importancia 

cuando se trata de una entidad pública.  
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o Revisar únicamente los documentos que contengan disposiciones 

generales con respecto a las operaciones de la entidad. Los manuales 

de procedimiento serán o no revisados posteriormente según la 

determinación de las áreas críticas.  

 

Al final de esta fase o etapa del proceso de Auditoría de Personal el Auditor 

habrá adquirido un buen grado de conocimiento sobre la entidad en que 

está actuando como Auditor de Personal, interno o externo, que le permita 

intercambiar opiniones válidamente con los funcionarios de la 

administración. 

 

Una de las evidencias de que el Auditor ha cumplido con los objetivos de la 

fase, es la presentación gráfica de la misión primordial, los objetivos 

principales y las operaciones o actividades más significativas, 

jerarquizando su importancia mediante la asignación de un número en 

orden consecutivo correspondiendo el No.1 a la mayor jerarquía. Esta 

presentación gráfica constituye lo que se denomina el "Árbol de Misión, 

Objetivos y Operaciones".   Ver Anexo B 

 

4.1.2.2        Modelo de Programa General de Auditoría para la Ejecución  

de la Fase II  

 

A continuación, se presenta un modelo de programa general para la 

ejecución de esta Fase: 
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AUDITORÍA DE PERSONAL DE (Nombre del Organismo o Entidad) 

MODELO DE PROGRAMA GENERAL DE LA FASE II 

(Comprensión de la Entidad Auditada) 

 

Auditores Responsables:   ------------------------------------------- 

Tiempo Total Previsto:      ------------------------------------------- 

Fecha de Inicio:                 ------------------------------------------- 

 

OBJETIVO Y PROCEDIMIENTOS REF. P/T EJE. POR TOTAL 
HORAS 

OBJETIVO 

o El propósito de esta Fase es que el equipo 

responsable de la Auditoría comprenda la misión 

principal, los objetivos principales y las operaciones 

de importancia de la entidad auditada. Igualmente, 

que el equipo tenga claridad sobre la organización, 

procedimientos generales, fuentes de 

financiamiento y demás aspectos de importancia, 

relativos al ente auditado. Esta Fase se basa en los 

resultados de la Fase I de Estudio Preliminar.  

   

  

    

PROCEDIMIENTOS  

1. Analice la información sobre antecedentes 

recopilada en la Fase I y determine con claridad: 

o Por qué y para qué se creó la entidad auditada. 

o Si los objetivos iniciales han sido modificados 

desde su creación hasta la fecha de inicio de la 

Auditoría.  

2. Analice los antecedentes, marco legal y 

planificación estratégica de la entidad auditada y 

establezca con claridad la visión y misión 

primordial actual y los objetivos principales que 

debe desarrollar para cumplir su misión primordial. 
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OBJETIVO Y PROCEDIMIENTOS REF. P/T EJE. POR TOTAL 
HORAS 

3. Analice la información sobre marco legal de la 

entidad auditada, establezca y relacione o liste con 

precisión las disposiciones legales vigentes que 

regulan las operaciones y actividades, indicando 

los aspectos que regulan o reglamentan.  

 

4. Analice la información sobre organización de la 

entidad auditada y establezca con claridad la 

organización formal y real, las principales 

delegaciones de autoridad y asignación de 

responsabilidades a las diversas unidades que 

integran la organización.  

 

5. Analice la información sobre operaciones de la 

entidad auditada y determine con claridad las 

operaciones típicas de importancia que debe 

ejecutar en el año actual para lograr los objetivos 

principales y las actividades que debe cumplir para 

desarrollar las operaciones de importancia. Deben 

incluirse los Proyectos y sus operaciones 

principales, que se hayan terminado o estén en 

ejecución en el año actual. Indique los 

procedimientos generales para la ejecución de las 

operaciones principales de la entidad auditada. 

 

6. Analice la información sobre financiamiento de las 

operaciones de la entidad auditada y establezca 

con claridad las principales fuentes de recursos 

para el año actual y previstas para el año siguiente, 

especificando ingresos presupuestales corrientes, 

ingresos derivados de crédito externo, ingresos por 

donaciones y fuentes de recursos propios.  
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OBJETIVO Y PROCEDIMIENTOS REF. P/T EJE. POR TOTAL 
HORAS 

7. Establezca las generalidades del sistema de 

control interno y externo. En cuanto al control 

interno deje constancia de la existencia de una 

unidad de Auditoría Interna y de su composición. Si 

además de esta unidad, existen otras unidades o 

dependencias que ejercen controles internos de 

cualquier clase, indique claramente en los papeles 

de trabajo cuáles son esas unidades y la clase de 

control que ejercen. En cuanto al control externo 

indique si además del control que corresponde a la 

CGE, la entidad contrató con una firma privada de 

contadores públicos, en el año anterior y en el año 

actual, servicios de Auditoría Externa de la entidad 

o de cualquiera de sus Proyectos y si tiene previsto 

contratar estos servicios en el año próximo.  

 

8. Analice la información adicional que haya 

recopilado y liste o indique los aspectos principales 

a que se refiere. 

 

9. Elabore el árbol de la misión primordial, objetivos 

principales, operaciones y actividades de 

importancia. De ser necesario elabore varios 

árboles que faciliten la comprensión gráfica de los 

objetivos, operaciones y actividades de la entidad. 

 

10. Correlacione el árbol de misión, objetivos 

principales y operaciones principales con la 

estructura orgánica de la entidad  

 

 

Revisado:    ----------------------------------------------------------                                          

Fecha:          --------------------------------------------------------- 
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4.1.3 FASE III: IDENTIFICACIÓN Y SELECCIÓN DE LAS ÁREAS 

DÉBILES O CRÍTICAS QUE SERÁN AUDITADAS 

 

4.1.3.1 Aspectos Básicos  

 

El alcance ilimitado de la Auditoría de Personal enfrenta el problema 

respecto a una entidad determinada, que para poder evaluarla en su 

totalidad se requieren varios años de Auditoría. Por lo tanto, para llevar a 

cabo esta clase de Auditoría es necesario reducir la cantidad de 

operaciones o actividades de la entidad a un número que razonablemente 

pueda ser medido en términos de eficacia, economicidad y eficiencia en un 

tiempo también prudencial o razonable, generalmente de cuatro a seis 

meses, con un grupo no menor de cinco Auditores calificados. 

 

El hecho de que la Auditoría de Personal se aplique a solo una parte de las 

operaciones de una entidad no reduce su utilidad y beneficio. Además 

tratándose del sector público, una adecuada planificación del control 

externo posterior a mediano o largo plazo permite que una entidad pública 

de significativa importancia pueda ser evaluada operacionalmente en sus 

áreas más importantes en el transcurso de varios años, que se 

contemplarían en el plan general. 

 

La realidad respecto a una entidad específica es que se hace necesario 

identificar cuales áreas deben ser auditadas y entre estas seleccionar 

aquélla que tendrá la prioridad en la evaluación. Por principio de Auditoría 

de Personal, los esfuerzos deben orientarse hacia las áreas débiles o 

críticas y dentro de estas seleccionar las más significativas o importantes 

para dirigir hacia ellas, prioritariamente la aplicación de la Auditoría de 

Personal. 

 

El grado de dificultad en la identificación y selección de las áreas depende 

de las circunstancias. Por ejemplo: la entidad auditada puede tener razones 
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válidas y justificadas para sugerir el área a ser examinada; o se conoce 

previamente problemas o debilidades específicas en la entidad; o en la 

entidad existen áreas que por la naturaleza de sus operaciones no han sido 

sujetas de Auditoría Financiera y sea conveniente un examen operacional; 

o los resultados e informes de Auditoría Financiera indican que áreas se 

consideran críticas para ser sometidas a Auditorías de Personal  

 

Si no existe ninguno de los indicios mencionados se debe recurrir a la 

evaluación del Sistema de Control Interno para establecer las áreas con 

debilidades en el sistema de control, lo cual resulta un buen camino pues 

es fácilmente demostrable que en una unidad, área, operación o actividad 

que presente deficiencia de controles internos, el logro de las metas no se 

da (efectividad o eficacia), los costos son excesivos (economicidad) y 

consecuencialmente la eficiencia no será óptima. 

 

Además, la evaluación del Sistema de Control interno, como medio de 

identificación de áreas criticas, reduce la subjetividad y garantiza la 

independencia de la acción de Auditoría. De otra parte, si se ha realizado 

una Auditoría Financiera previamente a la Auditoría de Personal que se 

practicará, la evaluación del control interno que se haya efectuado debería 

indicar las áreas débiles de la entidad, resultado que sería utilizado en la 

Auditoría de Personal, evitando repetir dicho trabajo y permitiendo que en 

esta fase se reduzca a la selección del área a examinar y evaluar. 

 

Por tanto, es conveniente que la evaluación de la eficacia del Sistema de 

Control Interno que se efectúe en ejercicio de la Auditoría Financiera, no 

solo se enfoque a los propósitos de este tipo de Auditoría, sino que también 

debe proporcionar resultados útiles a futuras Auditorías de Personal. 

 

De no ser así, en esta fase o etapa del proceso de Auditoría de Personal se 

revisaría y evaluaría el Sistema de Control Interno a efecto de identificar las 
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debilidades importantes en la organización administrativa que amerite 

orientar hacia ellas la acción de Auditoría de Personal. 

 

Para el efecto con base en la información acumulada en las dos fases 

anteriores, se seleccionarán operaciones típicas y representativas de todas 

las actividades, examinándolas para obtener evidencias prácticas sobre:  

 

o Forma en que se efectúan las operaciones en la realidad. 

o Necesidad o utilidad de los distintos pasos en el procesamiento  

o Resultados de las transacciones según los objetivos, políticas y normas.  

 

El Auditor considerará en la evaluación, con respecto a cada área de 

actividades, los elementos básicos del control interno para lo cual es 

conveniente enfocar la evaluación del control interno auditando la 

efectividad y cumplimiento de los sistemas de administración y de los 

controles internos incorporados en ellos, mediante el análisis de los ciclos 

de transacciones. Igualmente evaluará los elementos relativos al proceso 

de control interno de carácter gerencial u operacional que se señalan a 

continuación. 

 

4.1.3.2 Control Interno Operacional  

 

El control interno operacional para una entidad o de un área determinada, 

implica un proceso cuyos elementos son los siguientes:  

 

o El Desarrollo de los Objetivos  

 

El primer paso es determinar lo que se quiere lograr. Se deben señalar 

los objetivos de la Unidad y las metas periódicas a alcanzar, que deben 

estar dentro del marco de los objetivos y políticas generales de la 

organización como conjunto. 
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La Efectividad del control interno operacional está relacionada 

directamente con la forma como se establecen los objetivos y las metas.  

 

o La Medición de los Resultados  

Una vez establecidos los objetivos y metas es necesario proveer la 

medición del rendimiento actual para determinar si la unidad está 

progresando hacia el logro de dichos objetivos. Esta información tiene 

que estar disponible oportunamente.  

 

o Comparación del Rendimiento Actual o Real con los Objetivos y Metas 

Propuestas  

Esta comparación hace posible la identificación de diferencias o 

desviaciones que se pueden emplear para determinar los puntos 

débiles en el proceso.  

 

o Análisis de las Causas de las Diferentes Desviaciones  

Determinar por que resultaron las desviaciones significativas.  

 

o La Determinación de la Acción Gerencial Apropiada 

Al analizar la situación es necesario determinar que acción correctiva 

debe tomar la gerencia respecto a las desviaciones de los objetivos.  

 

o La Toma de Acción  

La acción correctiva debe ser tomada lo más rápido posible para 

concordar las operaciones reales con los objetivos.  

 

o Revisión Continua  

Después de haber efectuado la acción correctiva es necesario efectuar 

un seguimiento para asegurar si ha sido efectiva y si han surgido otras 

desviaciones. 
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4.1.3.3 Selección de las Áreas Débiles o Críticas  

 

Al finalizar la evaluación del control interno, el Auditor con base en los 

resultados de esta evaluación establecerá las áreas débiles o críticas, que 

son las que presentan debilidades de control interno y seleccionará dentro 

de éstas las de mayor importancia relativa y que tengan las condiciones 

necesarias para orientar hacia ellas los esfuerzos de Auditoría Personal.  

 

El alcance del examen detallado estará relacionado con los recursos 

disponibles para efectuar el examen y la disponibilidad de criterios de 

medición y de información sobre los resultados obtenidos en la ejecución 

de las operaciones o actividades a examinar, por lo tanto también podrá 

reducir su examen a las operaciones o actividades más importantes del 

área crítica seleccionada para efectuar su evaluación en un tiempo 

razonable.  

 

Para poder identificar las áreas Débiles o Críticas, el Auditor debe elaborar 

una matriz que le permita ver de una manera objetiva el impacto que las 

desviaciones o deficiencias de los controles internos tienen en los sistemas 

de administración y en las áreas tanto de administración como sustantivas. 

 

En dicha matriz presentará a la izquierda las deficiencias de control, ya sea 

porque no existen controles, porque existen y no funcionan, o porque 

existen y son innecesarios. A la derecha se titularán los objetivos del 

Control Interno, los sistemas de administración y las áreas de la entidad. 

Con una x se marcará, en las casillas de la derecha que corresponda, el 

impacto de la deficiencia de control de tal forma que en el último renglón se 

pueda totalizar la cantidad de x que han afectado cada sistema de 

administración y cada área de la entidad. Los sistemas y áreas con más x 

serán los sistemas y las áreas débiles o críticas de la entidad auditada 

entre las cuales el Auditor seleccionará las más importantes de acuerdo a 

los criterios derivados de los resultados de la Fase II y dentro de estas, 

escogerá las más propicias para el examen detallado.  
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4.1.3.4      Modelos de Programa General para la Ejecución de la Fase III  

 

A continuación se presenta un modelo de Programa General para la 

Ejecución de esta Fase III. 

 

 

AUDITORÍA DE PERSONAL DE (Nombre del Organismo o Entidad) 

MODELO DE PROGRAMA GENERAL DE LA FASE III 

(Identificación y Selección de las Áreas Criticas o Débiles a ser  

Auditadas o Examinadas en Detalle) 

 

 

Auditores Responsables:   ------------------------------------------- 

Tiempo Total Previsto:      ------------------------------------------- 

Fecha de Inicio:                 ------------------------------------------- 

 

OBJETIVO Y PROCEDIMIENTOS REF. 

P/T 

EJE. 

POR 

TOTAL 

HORAS 

 

OBJETIVO 

 

o El propósito de esta Fase es el de identificar las áreas 

débiles o críticas de la entidad, mediante la evaluación 

del control interno contable financiero y operacional o 

gerencial, obteniendo evidencias sobre su efectividad, 

y seleccionar las más importantes para orientar hacia 

ellas los esfuerzos de Auditoría. Las limitaciones de 

tiempo y de recursos pueden limitar el alcance de la 

Auditoría de Personal a una sola área, en cuyo caso se 

seleccionarán las operaciones o actividades más 

importantes que de acuerdo a la disponibilidad de 

recursos puedan ser examinadas a profundidad.  
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OBJETIVO Y PROCEDIMIENTOS REF. 

P/T 

EJE. 

POR 

TOTAL 

HORAS 

PROCEDIMIENTOS  

 

1 Identifique los ciclos de transacciones de la entidad, 

elabore los flujogramas respectivos y efectúe pruebas 

de recorrido. 

2. Analice el diseño de los sistemas de administración 

financiera.  

3. Identifique los controles clave y deficiencias y formule 

conclusiones al respecto.  

4. Compruebe el funcionamiento de los sistemas.  

5. Evalúe el control interno operacional o gerencial. 

6 Elabore un informe sobre la efectividad y cumplimiento 

de los sistemas de administración y la efectividad del 

control gerencial u operacional, formulando las 

recomendaciones pertinentes para mejorar. 

7 Identifique las áreas débiles o críticas, con base en los 

resultados de la evaluación del Control Interno. 

8 Seleccione según su importancia el área débil o crítica 

hacia la cual se orientarán los esfuerzos de Auditoría y 

dentro de ésta las operaciones que se examinarán en 

detalle.  

      

 

 

Revisado:    ----------------------------------------------------------                                          

Fecha:          --------------------------------------------------------- 
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4.1.4 FASE IV: EXAMEN DETALLADO DE ÁREAS CRÍTICAS  

 

Esta etapa es la más extensa en un proceso de Auditoría de Personal. 

Tiene por objetivo evaluar los posibles hallazgos que puedan existir en el 

área o áreas críticas seleccionadas, para determinar el grado de eficacia o 

efectividad, economía y eficiencia de las operaciones y para formular 

recomendaciones para mejorar dicho grado. Sin embargo, cuando los 

Recursos Humanos de Auditoría son limitados para examinar en detalle 

todas las operaciones del área o existen limitaciones de tiempo para la 

ejecución del examen detallado, el alcance del trabajo se podrá limitar a 

algunas de las operaciones más significativas, de tal forma que se puedan 

obtener resultados en un tiempo prudencial.  

 

Al terminar el examen detallado de las áreas críticas o débiles, el Auditor 

tendrá identificados plenamente los hallazgos de Auditoría que sean 

significativos y tendrá competentemente fundamentadas las conclusiones y 

recomendaciones que va a proponer en su informe. 

 

4.1.4.1 Actividades que Comprende el Examen Detallado de las Áreas Críticas 

o Débiles 

 

Para alcanzar el objetivo de ésta fase, el auditor deberá desarrollar las 

siguientes actividades:  

 

o Revisión detenida de la información recopilada en las fases anteriores 

que tenga relación con el área crítica seleccionada. 

 

o Recopilación de información adicional por medio de entrevistas, 

inspecciones físicas, observación directa de las operaciones, consulta 

de literatura especializada, etc. 
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o Determinación de la precisión, confiabilidad y utilidad de la información 

del área para uso de la gerencia o dirección de la entidad. 

 

o Clasificación de los posibles criterios de medición que podrán utilizarse 

(Leyes, decretos, resoluciones, normas, políticas, objetivos y metas 

establecidas en el presupuesto programático o en el Programa Anual de 

Operaciones PAO, estándares de desempeño, indicadores de 

rendimiento). 

 

o Determinación de la necesidad de obtener asesoría técnica de un 

especialista que no este involucrado en las operaciones examinadas. 

 

o Selección de la operación u operaciones que se consideren más 

importantes o significativas y dentro de estas las más viables, para ser 

examinadas a profundidad.  

 

o Identificación y desarrollo de las características de los posibles 

Hallazgos de Auditoría (HA), para establecer si las operaciones 

seleccionadas del área examinada están logrando los objetivos y metas 

establecidas, dentro de los objetivos generales del área o unidad y de la 

entidad y para establecer la economía y eficiencia en la utilización de 

los recursos humanos, materiales y financieros involucrados en las 

áreas criticas. 

 

o Formulación de las conclusiones e identificación de las 

recomendaciones para mejorar la efectividad o eficacia, economía y 

eficiencia de las operaciones involucradas en los Hallazgos de Auditoría. 

 

Los anteriores puntos serán la base para elaborar el Programa general de 

la Fase, el cual contemplará como último procedimiento la discusión de los 

resultados de los HA con los funcionarios responsables, para llegar a un 

acuerdo sobre los mismos. 
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4.1.4.2     Programas de Auditoría para el Examen de las Áreas Críticas  

 

Las actividades anteriores pueden plasmarse en un programa de 

procedimientos generales de Auditoría de Personal para desarrollar la Fase 

IV, pero será necesario elaborar programas de trabajo detallados y a la 

medida, que contengan los pasos a seguir en el desarrollo de dichos 

procedimientos, según sean el tipo y la naturaleza del área, unidad u 

operaciones que serán evaluadas. 

 

Los programas de trabajo deberán tener una estructura lógica que 

conduzca a alcanzar los objetivos de establecer y mejorar el logro de las 

metas propuestas (efectividad) o a reducir el costo de las operaciones 

(economía) o a determinar y mejorar el nivel de eficiencia. Como ya se 

indicó en la sección dedicada a la metodología, en Auditoría de Personal 

los programas deberán ser lo suficientemente flexibles que le permitan al 

Auditor desarrollar la iniciativa profesional ante las circunstancias 

imprevistas que pueden presentarse en el desarrollo de la evaluación. 

 

A continuación se presenta un modelo de Programa General de la Fase IV 

de una Auditoría de Personal, en el cual se incorporan las actividades 

básicas mencionadas y que deberá desarrollarse mediante la elaboración 

de programas a la medida para la ejecución de cada uno de los 

procedimientos. 
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AUDITORÍA DE PERSONAL DE (Nombre del Organismo o Entidad) 

MODELO DE PROGRAMA GENERAL DE LA FASE IV 

 (Examen Detallado de las Áreas Débiles o Críticas) 

 

Auditores Responsables:   ------------------------------------------- 

Tiempo Total Previsto:      ------------------------------------------- 

Fecha de Inicio:                 ------------------------------------------- 

 

OBJETIVO Y PROCEDIMIENTOS REF. 
P/T 

EJE. 
POR 

TOTAL 
HORAS 

OBJETIVO 

o Evaluar los posibles hallazgos que puedan existir en el 

área o áreas críticas seleccionadas, para determinar el 

grado de efectividad, economía y eficiencia de las 

operaciones y para formular las conclusiones y 

recomendaciones para mejorar dicho grado. 

      

 

PROCEDIMIENTOS  

1 Revise detenidamente la información recopilada en las 

Fases anteriores que tenga relación con el área crítica. 

2 Recopile información adicional sobre el área por medio 

de entrevistas, inspecciones físicas, observación 

directa de las operaciones y por otros medios que 

considere  

conveniente. 

3 Determine la precisión, confiabilidad y utilidad de la 

información para uso de la gerencia o dirección. 

4 Clasifique los posibles criterios de medición que se 

podrán utilizar (Leyes, decretos, resoluciones, normas, 

      



 82 

OBJETIVO Y PROCEDIMIENTOS REF. 
P/T 

EJE. 
POR 

TOTAL 
HORAS 

políticas, objetivos y metas establecidas en el 

presupuesto programático o en el Programa Anual de 

Operaciones PAO, estándares e indicadores)  

5 Determine la necesidad de obtener asesoría técnica de 

un especialista que no este involucrado en las 

operaciones examinadas. 

6. Seleccionar la operación u operaciones que se 

consideren más importantes o significativas para ser 

examinadas a profundidad. 

7 Identifique y desarrolle las características de los 

posibles Hallazgos de Auditoría (HA). 

8 Establezca sí las operaciones seleccionadas del área 

examinada están logrando los objetivos y metas 

establecidas, dentro de los objetivos generales del área 

o unidad y de la entidad. 

9 Establezca la economía y eficiencia de las operaciones  

10 Redacte las conclusiones de los HA. 

11 Identifique las recomendaciones para mejorar la 

eficacia o efectividad, economía y eficiencia de las 

operaciones involucradas en los HA. 

12 Discuta los HA con los funcionarios responsables de 

las operaciones, para llegar a un acuerdo sobre los 

mismos. 

 

Revisado:    ----------------------------------------------------------                                          

Fecha:          --------------------------------------------------------- 
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4.1.4.3 Características del Hallazgo de Auditoría de Personal  

 

Las operaciones o actividades que se encuentran afectadas en la 

efectividad, economía o eficiencia, constituyen los denominados hallazgos 

de Auditoría de Personal. 

 

En cumplimiento del examen detallado de las áreas críticas o débiles 

(4ta.fase o etapa del proceso), el Auditor debe evaluar dichos hallazgos lo 

cual consiste en desarrollar e identificar con claridad cada una de sus 

características. 

 

Las características del Hallazgo de Auditoría son cuatro a saber:  

 

* La Condición  

Esta característica está dada por la situación actual encontrada por el 

Auditor (Lo que es). 

 

* El Criterio  

El criterio, está dado por las unidades de medida, las disposiciones legales 

o normas aplicables, los indicadores o índices y en general por los 

parámetros que el Auditor utiliza para comparar o medir la situación actual. 

Puede decirse que ¨ el criterio ¨ es ¨ lo que debe ser¨, es decir la situación 

ideal. 

 

* El Efecto  

Es el resultado adverso de la comparación de la condición contra el criterio. 

Hay efectos que se pueden rescatar en el futuro, pero también hay efectos 

irrescatables.  

 

* La Causa  

Es el motivo o razón de las evaluaciones o efectos establecidos al 

comparar la condición contra el criterio; es el porqué del efecto o de la 

condición. 
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4.1.4.4     Conclusiones y Recomendaciones sobre los HA 

 

Una vez que el Auditor haya desarrollado las características de un hallazgo 

estará en condiciones de concluir sobre el mismo y de proceder a 

identificar la mejor solución, para formular finalmente la recomendación o 

recomendaciones, propósito de su trabajo.  

 

o La Conclusión es la síntesis redactada con objetividad y con impacto, 

de las características del hallazgo (condición, criterio, efecto y causa). 

Dicha síntesis no debe exceder de dos frases presentando la gravedad 

del problema. 

 

o Las Recomendaciones son las sugerencias presentadas por el Auditor 

para corregir o mejorar la eficacia, economía y eficiencia de las 

operaciones involucradas en el hallazgo. Las recomendaciones estarán 

orientadas a evitar que la causa del hallazgo se repita en el futuro y a 

rescatar los efectos cuando estos sean recuperables. Igualmente las 

recomendaciones de Auditoría de Personal, deben ser practicables, 

útiles y costeables. 

 

Finalmente, la evaluación del hallazgo finaliza con los comentarios de los 

funcionarios involucrados en el respectivo hallazgo. 

 

4.1.4.5       Programa de Evaluación de un HA 

 

La evaluación de los Hallazgos de Auditoría debe efectuarse mediante el 

desarrollo de programas específicos.  
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MODELO DE PROGRAMA PARA LA EVALUACIÓN  

DE LOS HALLAZGOS DE AUDITORÍA  

ENTIDAD: INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL  

ÁREA: Departamento de Consulta Externa del IESS 

FECHA: (Fecha de la evaluación) 

POSIBLE HALLAZGO: Efectividad o Eficacia en la Atención de Pacientes en 

el Consultorio Nº 1 

 

Tiempo Previsto:    ---------------------------------------------  

Fecha de Inicio:       --------------------------------------------- 

Auditor Responsable:  --------------------------------------------- 

 

OBJETIVOS DE LA EVALUACIÓN REF. 

P/T 

EJEC. 

POR 

TOTAL 

HORAS 

OBJETIVOS 

o Determinar la efectividad de la atención de pacientes 

en el consultorio No. 1, obtener evidencias al respecto 

y formular las recomendaciones pertinentes. 

      

 

PROCEDIMIENTOS 

1 Establezca la cantidad de pacientes atendidos, a la 

fecha de evaluación.  

2 Seleccione el criterio de medición que considere más 

adecuado para medir la condición anterior. 

3 Establezca el efecto absoluto y determine su impacto 

en la misión principal de la entidad 

4 Identifique las causas de los resultados negativos 

obtenidos de la comparación entre la condición y el 

criterio establecido. 

5 Resuma con impacto el hallazgo, en una o dos frases 

de no más de cuatro renglones. 
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OBJETIVOS DE LA EVALUACIÓN REF. 

P/T 

EJEC. 

POR 

TOTAL 

HORAS 

6 Analice si el efecto negativo es recuperable total o 

parcialmente. 

7 Identifique y analice las causas del efecto absoluto 

establecido. 

8 Si el efecto negativo es recuperable en el futuro 

determine la recomendación o recomendaciones 

necesarias para lograrlo. 

9. Establezca la recomendación o recomendaciones 

necesarias para evitar que las causas identificadas se 

repitan en el futuro 

10. Discuta con el Personal del Consultorio Nº 1 el 

hallazgo, las conclusiones y las recomendaciones 

 

 

Revisado:    ----------------------------------------------------------                                          

Fecha:          --------------------------------------------------------- 

 

 

 

4.1.4.6 Constancia de las Evidencias de la Evaluación de los HA en Papeles de 

Trabajo 

 

La esencia de la ejecución de la Fase de examen detallado de las áreas 

críticas es la evaluación de los hallazgos. Le corresponde por lo tanto al 

Auditor dejar constancia de las evidencias de esta evaluación en papeles 

de trabajo, en concordancia con las Normas de Auditoría Generalmente 

Aceptadas (NAGA) 
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La teoría general de los Papeles de Trabajo en Auditoría Financiera es 

aplicable y adaptable a los requerimientos de papeles de trabajo en 

Auditoría de Personal. A continuación se presentan los aspectos más 

significativos de dicha adaptación. 

 

4.1.4.6.1 Papeles de Trabajo en Auditoría de Personal  

 

Los papeles de trabajo en Auditoría de Personal son el conjunto de cédulas 

y documentos que el Auditor utiliza para dejar constancia o evidencia de:  

 

o Información obtenida en el transcurso del examen. 

o Evaluación de la efectividad del control interno contable financiero y 

operacional, y de la identificación y selección de las áreas críticas. 

o La evaluación o desarrollo de los hallazgos. 

 

4.1.4.6.2 Cédulas  

 

Son los papeles de trabajo preparados directamente por el Auditor y se 

dividen en sumarias y analíticas. Las cédulas analíticas sustentan, 

fundamentan o demuestran los HA.  

 

4.1.4.6.3 Documentos 

 

Son los papeles de trabajo preparados o suministrados por personas 

distintas al Auditor (la entidad, terceros, etc.), que sirven para soportar o 

demostrar las aseveraciones del Auditor. 

 

4.1.4.6.4 Utilidad de los Papeles de Trabajo 

 

 En Auditoría de Personal los papeles de trabajo sirven para: 
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o Sustentar y demostrar competentemente los Hallazgos de Auditoría, las 

conclusiones y recomendaciones para mejorar la efectividad o eficacia, 

economía y eficiencia. 

o Suministrar información suficiente para la preparación del Informe de 

Auditoría. 

o Demostrar la solidez y calidad profesional del trabajo de Auditoría. 

o Permitir la supervisión del trabajo de Auditoría. 

o Guiar la conducción de Auditorías subsiguientes.  

 

4.1.4.6.5 Normas de Preparación de los Papeles de Trabajo 

 

o Debe tener un encabezamiento que indique el área bajo examen o 

evaluación, la fecha de la evaluación y el título de su contenido. 

o Deben ser redactados con claridad, objetividad y adecuada gramática. 

o Deben ser elaborados con limpieza y matemáticamente exactos 

o Deben incluir las evidencias que sustentan las afirmaciones del Auditor. 

o Deben contener las informaciones que demuestren la realización de las 

pruebas y procedimientos realizados. 

o Deben estar totalmente terminados, referenciados y cruzados de tal 

forma que su revisión no requiera de la presencia de quien los elaboró. 

 

4.1.4.6.6 Índice 

 

Es la codificación de las áreas y de los diferentes hallazgos, sirve para 

referenciar, cruzar y archivar adecuadamente los papeles de trabajo. 

 

4.1.4.6.7 Marcas 

 

Son signos convencionales que el Auditor utiliza para indicar el trabajo 

realizado o para efectuar notas, observaciones y explicaciones. 
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4.1.4.6.8 Archivo de los Papeles de Trabajo 

 

o Archivo Corriente está compuesto por los papeles de trabajo de interés 

exclusivo para una Auditoría determinada y por lo tanto no son de uso 

continuo en Auditorías posteriores, como son los análisis que respaldan 

las pruebas realizadas, la correspondencia relativa al examen, los 

programas de Auditoría, etc. 

 

o Archivo Permanente está integrado por los papeles de trabajo de 

utilización continua o necesaria en Auditorías posteriores como son: 

disposiciones legales, políticas, procedimientos, organización de la 

entidad, evaluación de control interno, etc.  

 

Finalmente, es importante señalar que en Auditoría de Personal es posible 

utilizar papeles de trabajo de Auditorías Financiera ya elaborados, como 

cédulas analíticas o de soporte de un HA. Esta circunstancia generalmente 

se da cuando la Auditoría de Personal es parte de una Auditoría con 

enfoque integral.  

 
 
4.1.4.7      Modelo de Cédula Sumaria de un HA 

 

Modelo de Cédula Sumaria de un HA Ver Anexo C 

 

 

4.1.5 FASE V: COMUNICACIÓN DE LOS RESULTADOS DE 

AUDITORÍA DE PERSONAL 

 

4.1.5.1       Aspectos Básicos de la Comunicación de Resultados 

 

El Auditor debe ir comunicando los resultados de su examen, verbalmente 

durante el transcurso de la cuarta etapa, para obtener el punto de vista de 

los funcionarios de la empresa, y para debatir con ellos los hallazgos de 
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Auditoría. Igualmente, al final del trabajo el Auditor debe tener una 

conferencia, un ciclo de conferencias o un seminario con los funcionarios 

principalmente responsables de las operaciones examinadas para 

comunicarles y discutir los resultados de su examen. 

 

La comunicación oficial y formal de los resultados de la Auditoría de 

Personal, se efectúa en un informe escrito en el cual el Auditor presenta 

debidamente documentados dichos resultados, teniendo cuidado de que 

las expresiones sean efectivamente convincentes al lector de la 

importancia de los hallazgos, la razonabilidad de las conclusiones y la 

conveniencia de aceptar las recomendaciones. 

 

Asimismo, la comunicación oficial de los resultados debe incluir los puntos 

de vista de los funcionarios de la empresa o entidad, cuando sean 

diferentes o contrarios al criterio del Auditor. La presentación equitativa de 

los distintos puntos de vista contribuye notablemente a aumentar la 

posibilidad de que las recomendaciones sean acogidas y aceptadas. 

 

El Auditor debe tener en cuenta al redactar los resultados del trabajo, los 

principios para redacción del informes y si es el caso consultar bibliografía 

al respecto, para asegurarse de la adecuada presentación del informe final. 

 

En consecuencia, debe tener en cuenta por lo menos, los siguientes 

requisitos:  

 

o Importancia. 

o Utilidad y Oportunidad 

o Sustentación exacta, suficiente y adecuada 

o Convicción  

o Objetividad y Concisión 

o Integridad 

o Tono Constructivo 
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4.1.5.2      El Informe de Auditoría de Personal  

 

4.1.5.2.1 Contenido del Informe  

 

En la elaboración del informe el Auditor deberá tener en cuenta los 

aspectos relacionados con el informe sobre los resultados de una Auditoría 

de Personal o del desempeño.  

 

El informe de Auditoría de Personal, puede contener básicamente las 

siguientes partes:  

 

o Síntesis o resumen del informe (Resumen ejecutivo) 

o Resultados de la Auditoría (Capítulos individuales sobre Hallazgos de 

Auditoría) 

o Anexos (cuando sean considerados necesarios) 

 

4.1.5.2.2 Síntesis o Resumen (Resumen Ejecutivo) 

 

En esta parte del Informe el Auditor deberá exponer brevemente las 

características de la Auditoría realizada y las conclusiones y 

recomendaciones mas significativas de su trabajo, de tal forma que los 

ejecutivos de la entidad tomen rápidamente una visión general del trabajo 

realizado y sus principales resultados y a la vez por la gravedad motive a 

los interesados (Congreso Nacional, Accionistas, Ministros, Director, 

Gerente, etc.) en su cuidadosa lectura.  

 

4.1.5.2.3 Información Introductoria  

 

El Auditor deberá incluir en su informe una introducción, en la cual hará 

referencia a los antecedentes de la entidad, tales como origen y creación, 

naturaleza y determinación de sus actividades, organización y 

administración, en términos muy generales. Igualmente, manifestará en la 
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introducción las áreas examinadas y la naturaleza y alcance del examen 

practicado. 

 

En resumen, en esta parte del informe se incluirá cualquier antecedente y 

datos que puedan ser útiles para leer los demás capítulos, teniendo 

especial cuidado de no presentar información innecesaria que pueda 

tratarse en las secciones que siguen y de que no exceda de tres o cuatro 

páginas. 

 

4.1.5.2.4 Resultados de la Auditoría (Hallazgos de Auditoría) 

 

En estas secciones del Informe deben presentarse suficientemente 

sustentados y en orden de importancia, respecto a las áreas críticas 

examinadas, los hallazgos desarrollados durante la Auditoría. 

 

Debe tenerse en cuenta que para cada hallazgo de Auditoría es 

conveniente destinar una sección o capítulo en esta parte del Informe, 

siguiendo el siguiente orden: 

 

Conclusión  

a. Condición  

b. Criterio  

c. Efecto  

d. Causa  

Comentarios de los funcionarios responsables 

Recomendaciones, incluyendo cualquier acción ya tomada al respecto 

 

La presentación de cada HA debe llevar como título el asignado al 

respectivo hallazgo; pero no es necesario que al presentar los hallazgos se 

titule cada una de las características o elementos de los mismos, excepto 

las recomendaciones. Basta relacionarlos en párrafos consecutivos 

siguiendo el orden anterior. 
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4.1.5.2.5 Anexos 

 

Finalmente, en el Informe el Auditor podrá adjuntar los documentos que 

considere estrictamente necesarios o sea aquellos que por su naturaleza 

no pudieron desmembrarse y presentarse para su análisis en la sección 

correspondiente. El Auditor debe tener en cuenta que remitir al lector el 

examen de anexos presentados al final del informe, desmotiva el interés en 

la lectura de un documento. 
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CAPÍTULO IV 

 

 

AUDITORÍA AL PERSONAL 

ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVO DEL 

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR 

AERONÁUTICO DEL CANTÓN 

LATACUNGA PERIODO  

ENERO – JUNIO DEL 2.007 

 (CASO PRÁCTICO) 
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MARCAS UTILIZADAS EN LA AUDITORIA AL PERSONAL  

ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVO 

 

 

  Inexistencia de Departamentos 

 

 

   Dependencias sin funcionarios 

 

 

   Datos verificados en los documentos respectivos 

 

 

   Ubicación Física del Personal 

 

 

   Dependencias revisadas por observación directa 

 

   Revisión del Presupuesto 

 

  Personal que labora en el ITSA 

 

  Personal con alto grado de consanguinidad  

 

 © Existe incumplimiento por parte del Personal del ITSA 

 

 

             Auditoria no encontró documentos de respaldo 

 

           

     Auditoría no tiene acceso a documentación (documentos restringidos) 

 

 

             Existe perjuicio a la Institución 

 
             

    Cargas Horarias incongruentes 

 Elaborado por: Fecha:

SS&VE

Revisado por: Fecha:

IBCA  
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            INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR AERONÁUTICO  

         PROGRAMA DE AUDITORÍA  
          PERSONAL ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVO  

        FASE I: ESTUDIO PRELIMINAR 
 

 
FI 1/2 

N º  CONTENIDO RESPONSABLE REF. FECHA ELABORADO 

  

OBJETIVOS  
    

  Obtener información básica   
general sobre las actividades que 
desarrolla el Personal Académico 
y Administrativo, a fin de conocer 
las funciones básicas que 
ejecutan. 

SS&VE  03/09/2007 SS&VE 

  Recopilar la reglamentación que 
regula la actividad académica y 
administrativa de personal de 
ITSA.  

SS&VE  03/09/2007 SS&VE 

  Contar con los elementos de juicio 
suficientes para realizar la 
planificación de la Auditoria  

SS&VE  03/09/2007 SS&VE 

 
 
 

 
PROCEDIMIENTOS  

    

1 Recopilar y familiarizarse con la base 
legal (leyes y reglamentos),  por los 
cuales el ITSA   sustenta   todas   las   
actividades   y funciones   que   
ejecuta   y   desarrolla   el Personal 
Académico y Administrativo. 
 

 Autorización del CONESUP 
 Reglamento Interno del ITSA 
 Estatuto Tecnológico 
 Ley Orgánica de Educación 

Superior 
 Reglamento General para la 

Aplicación de la Ley de Servicio 
Civil y Carrera Administrativa. 

 Reglamento General de los 
Institutos Superiores Técnicos   y 
Tecnológicos del Ecuador 

 Reglamento Orgánico Funcional 

 

Secretaria 
Procuraduría 

 

 
 
 
 
 
 
BLA   1/2 
BLB 1/10 
BLC 1/25 
BLD 1/27 

 
BLE 1/17 

 
 

BLF 1/21 
 

BLG 1/33 

04/09/2007 SS&VE 

2 Requerir y analizar el Organigrama  
Estructural y, así como las reformas 
existentes en dicho distributivo. 

 

Secretaria 
Procuraduría 

SS&VE 

 

OE 1/2 
OEa 1/9 

 

05/09/2007 SS&VE 

3 Efectuar una descripción de las  
principales funciones    del    Personal 

Académico y Administrativo por medio 
de un Análisis de Cargos, a fin de 
verificar la no duplicidad de 
actividades. 
 

SS&VE 

 
AC 1/19 06/09/2007 SS&VE 

 
Elaborado por: Fecha:

SS&VE 03/09/2007

Revisado por: Fecha:

IBCA 12/09/2007  
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            INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR AERONÁUTICO  

         PROGRAMA DE AUDITORÍA  
          PERSONAL ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVO  

        FASE I: ESTUDIO PRELIMINAR 
 

N º  CONTENIDO RESPONSABLE REF. FECHA ELABORADO 

 

4 

 
Inspeccionar mediante 
observación directa la ubicación 
del Personal Académico y 
Administrativo en sus diferentes 
Departamentos. 
 

 
SS&VE 

 
UP 1/6 

 
07/09/2007 

 
SS&VE 

5 Ejecutar una entrevista con el Jefe 
de 
Personal, funcionarios de área, 
con el afán de conocer la 
organización real existentes y 
procedimientos que se vienen 
aplicado en los procesos. 
 

Jefe Personal 
Procuraduría 

SS&VE 

EP 1/5 08/09/2007 SS&VE 

6 Solicitar un listado del número real 
del 
Personal Académico y 
Administrativo que labora en el 
ITSA, a fin de verificar la 
existencia de grados de 
vinculación. 
 

Jefe  
Personal 
SS&VE 

LP 1/5 09/09/2007 SS&VE 

7 Conseguir los informes de 
actividades y novedades del 
Personal Académico y 
Administrativo realizados durante 
el periodo académico marzo-
agosto. 
 

Vicerrector 
Académico 

Jefe Personal 

IA 1/4 10/09/2007 SS&VE 

8 Enlistar los tipos de registros que 
mantienen el Departamento de 
Personal y la forma con que son 
llevados, obtener un ejemplar de 
cada uno. 
 

SS &VE 
Jefe Personal 

TR 1 11/09/2007 SS&VE 

9 Elaborar el informe de la fase I a 
fin de que sirva como base para el 
desarrollo de la Fase II. 
 

SS&VE IFI 1/3 12/09/2007 SS&VE 

 

 

 
Elaborado por: Fecha:

SS&VE 03/09/2007

Revisado por: Fecha:

IBCA 12/09/2007  
 

 

 

FI 2/2 
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Procedimiento 1 
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COnESUP 
CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

 

OFICIO  Nro      CONESUP –STA-UISTT 

 
Quito, 
 
Señor Msc. 
 
Celso vargas Dávila 
Crnl. EMT. Avc. 
RECTOR DEL INSTITUTO SUPERIOR   
“AERONÁUTICO” 
Latacunga 
 
Nos referimos a su atento Oficio Nro. 58-AP-H-O-2002 del 14 de 

agosto del mismo año. 

 

Al respecto nos permitimos certificar que el Instituto Superior 

AERONÁUTICO de Latacunga tiene la condición de 

PARTICULAR COFINANCIADO. 

 

Atentamente,

 

 

BLA 1/2 
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EL CONSEJO NACIONAL DE 

EDUCACIÓN SUPERIOR 
 

Vista la documentación presentada por el Instituto: 

 

TECNOLÓGICO 

“AERONÁUTICO” 
De la ciudad de Latacunga 

 

Le otorga el siguiente 

 

REGISTRO INSTITUCIONAL 

No. 05-003 
 

EN EL NIVEL TÉCNICO SUPERIOR 

Aviónica; Mecánica Aeronáutica; Administración 

 

EN EL NIVEL TECNOLÓGICO 
 

Mecánica Aeronáutica — Estructuras; Mecánica 

Aeronáutica-Motores; Telemática; Aviónica; Logística 

 
 

 

 

COnESUP 
      CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

BLA 2/2 
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 EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR AERONÁUTICO 
 
CONSIDERANDO 
 

 QUE  de acuerdo a la Ley Orgánica de Educación Superior y del Reglamento General de los 
Institutos Superiores Técnicos y Tecnológicos del Ecuador y el Estatuto del ITSA y en vista que es 
necesario tener un Reglamento Interno como lo señala la Ley y ayude a una mejor aplicación del 
Estatuto, es provente tener normativas claras destinadas para los Directivos, Docentes, Empleados, 
Trabajadores y estudiantes con sus derechos y obligaciones y su respetivo procedimiento, tomando 
en consideración el Debido  Proceso que establece la Constitución Política del Estado. 

 
 El presente Reglamento se lo Codifica RI-ITSA-EX-C1c-05-2006  

 
  En uso de sus atribuciones, expide el siguiente  

 
 
REGLAMENTO  INTERNO 
DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR AERONÁUTICO 
 
 
GENERALIDADES 

 
 
Art. 1.- Principios y Naturaleza: De acuerdo a lo que establece el Estatuto de la Institución el presente 

Reglamento regirá varias actividades de manejo interno dentro de la Institución. 
 

Art. 2.- Ámbito de aplicación: El presente Reglamento Interno establece los procedimientos para la 
aplicación del Estatuto 

 
TÍTULO PRIMERO 

DE LA ORGANIZACIÓN 

 
Art. 3.- Para el cumplimiento de su misión el Instituto Tecnológico Superior con los siguientes niveles de 

organización: 
 

a) NIVEL DIRECTIVO 

b) NIVEL HABILITANTE 
c) NIVEL OPERATIVO 

 
  El Nivel Directivo contará con los siguientes organismos: 

 Del rectorado 
 El rector 

 La Junta General (Dirección de Educación) 

 El Consejo Directivo 

 El Consejo Gubernativo 

 La Comisión  de Control, Evaluación y Acreditación 

 La Comisión de Vinculación con la Comunidad 

 Asesoría y Planificación Educativa 
 

 
   El Nivel Habilítate contará con los siguientes organismos: 

 Centro Sistemas Informáticos  

 Secretaria General Procuraduría 

 Finanzas 

 Promoción institucional 
 
   Nivel Operativo contará con los siguientes organismos: 

1.Vicerrectorado Académico 
a) El Vicerrector Académico 
b) Consejo Académico y Disciplinario 
c) Jefes Departamentales Académicos 
d) Secretaria Académica 
e) Coordinación y Control 
f) Centro ayudas didácticas 
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o Biblioteca 
o Imprenta 
o Audiovisuales 

  2. Vicerrectorado Administrativo 
a) El Vicerrector Administrativo 
b) Departamento  Recursos Humanos 
c) Departamento Abastecimientos 
d) Departamento Bienestar Social 
e) Departamento Infraestructura y Servicios Generales 

   3. Vicerrectorado de Investigación y Desarrollo 
a) El Vicerrector de Investigación y Desarrollo  
b) Departamento de Proyectos 
c) Departamento de  Convenios 
d) Departamento de Autogestión  
e) Centro de Educación Continua 

 
TÍTULO SEGUNDO 

 
CAPÍTULO I 

DE LA AUTOGESTIÓN  
 

Art. 4.- El instituto Tecnológico Superior Aeronáutico creará empresas adscritas al mismo con la 
finalidad de autofinanciarse y la autogestión de las misma será acorde a las carreras existente 
el Instituto 

. 
Art. 5.- Preparará curso de actualización profesional destinado a mejor a los alumnos, profesores  y 

comunidad, y el valor de los mismo será fijado por el Consejo Académico 
 

CAPÍTULO II 
FUNCIONAMIENTO 

 

Art. 6.- Las Ofertas presentas por el Instituto hacia la comunidad, debe ser las que legalmente el 
CONESUP  autorizado su funcionamiento. 

 
Art. 7.- Los títulos y actas de grados deberán estar de acuerdo a las normativas vigentes y 

preestablecidas por parte del CONESUP 
CAPÍTULO III 

 
DE LA MATRICULA 

 

Art. 8.-      Por ninguna circunstancia se devolverá el valor correspondiente a pago de matricula, 
pensiones, costos por créditos u otros aranceles.  

 
La Condenación  o perdón de saldos por concepto de matricula, se lo realizará previa solicitud 

hecha al Consejo Directivo para su análisis respectivo y con los justificativos del caso. 
 

Art. 9.-      Los alumnos deberán matricularse en las fechas que el Instituto señale para el efecto. 
 

Art. 10.- Las matriculas serán ordinarias y extraordinarias, y se cumplirá en el plazo señalado por las 
autoridades del Instituto. Si un alumno solicitare cualquiera de las matriculas después del plazo 
previsto, deberá resolver el Consejo Directivo, previa solicitud. 

 
Art. 11.- La matricula ordinaria, es aquel tiempo que tiene los estudiantes de acuerdo al cronograma 

previamente establecido por las autoridades para cada semestre. 
 

Art. 12.- La matricula extraordinaria, son aquellas que esta fuera del tiempo normal, y los estudiantes 
podrá acceder a ellas previa autorización del Rector hasta antes de terminar el segundo parcial.  

 
Art. 13.- Antes de que los alumnos realice los tramites de matriculación presentarán la siguiente 

documentación: 
 

a) Record Académico de materias aprobadas en el Nivel 
b) Certificación de no adeudar en la Colectaría 
c) Certificación de no tener préstamo de libros en la biblioteca 
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d) Carné Estudiantil  
 

Art. 14.- Los Estudiantes luego del pago respectivo deberá legalizar su matricula en la Secretaria 
Académica,  y para lo cual tendrá el plazo improrrogable 2 días, si durante este tiempo no 
lo hiciera se anulara la matricula. 

 
 

TÍTULO TERCERO 
DE LOS ESTAMENTOS DEL INSTITUTO 

 
CAPÍTULO I 

DE LOS DOCENTES 
SECCIÓN PRIMERA 

 
Art. 15.- Profesor Titular, es el designado para ejercer actividades académicas y cumple con lo 

establecido en el Art. 131 de Reglamento General de Instituto Técnicos y Tecnológicos. Su 
denominación lo hará  el Vicerrector Académico. 

 
Art. 16.- Profesor Accidental es el designado por el Director de Carrera para sustituir a los profesores en 

caso de ausencia temporal, hasta por un período académico. 
 

Art. 17.- Profesor Invitado, es el profesional  nacional o extranjero que fuere invitado  por la autoridad 
competente,  a participar en cursos o programas específicos y en periodos determinados. 

 
Art. 18.- Profesor Auxiliar, es la primera categoría del escalafón. 

 
Art. 19.- Profesor Hora clase, para ser profesor hora clase se requiere: 

a. Acreditar por lo menos tres años de docentes en el ITSA o en un centro de Educación 
Superior, reconocido por el CONESUP. 

b. Haber publicado un ensayo o artículo científico sobre la temática de su especialidad, o 
haber participado en la ejecución de un proyecto de investigación científica o proyecto de 
extensión; y, 

c. Acreditar o aprobar el curso de actualización pedagógica establecido por el ITSA, para 
acceder a esta categoría, o un curso convalidado por la misma. 

 

Art. 20.- Profesor Principal, para ser Profesor principal se requiere: 
 

a) Acreditar por lo menos cinco años de profesor en el ITSA o en un centro de Educación 
Superior, 

b) Haber publicado un ensayo o artículo científico sobre la temática de su especialidad, o texto 
sobre su especialidad, o haber participado en un proyecto de investigación científica o 
proyecto de extensión, adicional al requisito establecido en el articulo 34 literal b; y, 

c) Acreditar o aprobar el curso de actualización pedagógica establecido por el ITSA, para 
acceder a esta categoría, o un curso convalidado por la misma. 

 
Art. 21.- Además de los requisitos señalados para ascender de categoría, el docente deberá contar con 

el informe favorable de la comisión de escalafón. 
 

Art. 22.- La situación disciplinaria estará acorde a los derechos y obligaciones que tiene los trabajadores 
y empleados del Instituto señalado en capitulo 2 del Titulo III de este reglamento. 

 
Art. 23.- Las faltas permitidas a los docentes será 15% del total de horas de la materia asignada, tomado 

en consideración el número de créditos que tenga la materia.  
 

SECCIÓN SEGUNDA 

DEL TIEMPO DE DEDICACIÓN 

 
Art. 24.- Los profesores titulares sean estos auxiliares, agregados o principales por su tiempo de 

dedicación docente podrán ser: a Tiempo Completo, a Tiempo Parcial o por Hora Clase.  
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Art. 25.- El Profesor a Tiempo Completo, desempeñará sus actividades en jornadas de ocho horas 

diarias establecidas por la ley. 

 

El Profesor a Tiempo Parcial, desempeñará sus actividades en jornadas de cinco horas 
diarias, como máximo, teniendo una carga horaria máxima a la semana de 20 horas. 

 

El Profesor por Horas Clase, ejercerá su trabajo de docente de acuerdo a las horas 
asignadas, horario establecido por la Institución y de acuerdo a lo que señala el articulo 139 
en su parte final. 

 
Art. 26.- Las actividades académicas se ejercerán en el ejercicio de la cátedra, que podrán combinarse 

con investigación, dirección, participación en proyectos, comisiones, actividades de 
vinculación con la colectividad y gestión institucional. 

 

El cambio de tiempo de dedicación responderá a las necesidades institucionales. 

 

 
CAPÍTULO II 
DE LOS EMPLEADOS Y TRABAJADORES 

 
SECCIÓN  PRIMERA 

 
Art. 27.-  Deberes de los empleados y trabajadores.- Son deberes de los empleados y trabajadores 

del ITSA: 
 

a) Respetar, cumplir y hacer cumplir la Constitución Política de la República, las leyes, 
reglamentos y más disposiciones expedidas de acuerdo con la ley; 

b) Desempeñar personalmente, las obligaciones de su puesto, con solicitud, eficiencia y 
con la diligencia que emplean generalmente en la administración de su propias 
actividades, cumpliendo las disposiciones reglamentarias de su dependencia; 

c) Cumplir, de manera obligatoria, la semana de trabajo de cuarenta horas, con una 
jornada normal de ocho horas diarias y con descanso de los sábados y domingos. 
Todos los trabajadores cumplirán este horario a tiempo completo, excepto casos 
calificados, de profesionales o asesores técnicos que deban prestar servicios en 
jornadas parciales o servicios profesionales; 

d) Cumplir y respetar las órdenes legítimas de los superiores jerárquicos. Se negará por 
escrito a acatar órdenes superiores cuando éstas estén afectadas de ilegalidad o 
inmoralidad; 

e) Mantener dignidad en el desempeño de su puesto y en su vida pública y privada, de tal 
manera que no ofendan al orden y a la moral y o menoscaben el prestigio de la 
institución a la que pertenecen; 

f) Velar por la economía de la Institución y por la conservación de los documentos, útiles, 
equipos, muebles y bienes en general confiados a su guarda, administración o 
utilización de conformidad con la Ley y las normas secundarias; 

g) Observar en forma permanente, en sus relaciones con el público motivadas por el 
ejercicio del puesto, toda la consideración y cortesía debidas; y, 

h) Elevar a conocimiento de su inmediato superior, los hechos que puedan causar daño a 
la Administración. 

 
Art. 28.- Derechos de los empleados y trabajadores.- Son derechos de los empleados y trabajadores 

del ITSA 
 

a) Gozar de estabilidad en su puesto, luego del período de prueba, salvo lo dispuesto en 
esta Ley; 

b) Percibir una remuneración justa que será proporcional a su función, eficiencia y 
responsabilidad. Los derechos que por este concepto correspondan al empleado o 
trabajador, son imprescriptibles; 

c) Gozar de prestaciones legales y de jubilación cuando corresponda de acuerdo con la 
ley; 
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d) Ser restituidos a sus puestos cuando terminaren el servicio militar obligatorio; este 
derecho podrá ejercitarse hasta treinta días después de haber sido licenciados de las 
Fuerzas Armadas; 

e) Recibir la indemnización correspondiente sea por renuncia voluntaria o tramite de 
desahucio de conformidad con esta Ley; 

f) Disfrutar de treinta días de vacaciones anuales pagadas después de once meses, por 
lo menos, de servicio continuo; derecho que no podrá ser compensado en dinero, salvo 
en el caso de cesación de funciones, en que se liquidarán las vacaciones no gozadas 
conforme al valor percibido o que debió percibir por su última vacación; 

g) Ser restituidos a sus puestos en el término de cinco días posteriores a la ejecutoría de 
la sentencia en caso de que el Tribunal competente haya fallado a favor del servidor 
suspendido o destituido y recibir de haber sido declarado nulo el acto administrativo 
impugnado, las remuneraciones con los respectivos intereses que dejó de percibir en 
el tiempo que duró el proceso legal respectivo; 

h) Los demás que establezca la ley. 
 

Art. 29.- Prohibiciones a los trabajadores y empleados.- Prohíbase a los empleados y trabajadores 

del ITSA 
 

a) Abandonar injustificadamente el trabajo;   
b) Ejercer otros cargos o desempeñar actividades extrañas a sus funciones durante el 

tiempo fijado como horario de trabajo para el desempeño de sus labores oficiales, 
excepto aquellos que sean autorizados para realizar sus estudios o ejercer la docencia 
en las universidades e instituciones politécnicas del país, reconocidas legalmente, 
siempre y cuando aquello no interrumpa el cumplimiento de la totalidad de la jornada 
de trabajo; 

c) Retardar o negar injustificadamente el oportuno despacho de los asuntos, o la 
prestación del servicio a que está obligado de acuerdo a las funciones de su puesto; 

d) Ordenar la asistencia a actos públicos de respaldo político de cualquier naturaleza 
dentro de la Institución o utilizar, con este fin, vehículos u otros bienes de la Institución; 

e) Mantener relaciones comerciales o financieras, directa o indirectamente, con 
proveedores o contratistas de la Institución en los casos de que por sus funciones, 
deba atender los asuntos de ellos; 

f) Resolver asuntos en que sean personalmente interesados, o lo sea su cónyuge o su 
conviviente en unión de hecho, o sus parientes hasta el cuarto grado de 
consanguinidad o segundo de afinidad, o sus amigos íntimos o enemigos manifiestos; 

g) Intervenir, emitir informes o dictaminar por sí o por interpuesta persona en la 
tramitación o suscripción de convenios y contratos con otras Instituciones sean 
publicas o privadas, obtención de concesiones o cualesquier beneficio que impliquen 
privilegios de éste. 

h) Solicitar, aceptar o recibir, de cualquier manera, dádivas, recompensas, regalos o 
contribuciones en especies, bienes o dinero, privilegios y ventajas en razón de sus 
funciones, para sí, sus superiores o de manos de sus subalternos; sin perjuicio de que 
estos actos constituyan delitos tales como peculado, cohecho, concusión, extorsión o 
enriquecimiento ilícito; 

i) Realizar actos inmorales de cualquier naturaleza en el ejercicio de sus funciones; 
j) Frecuentar salas de juego de azar, especialmente cuando fuere depositario de valores, 

bienes o fondos del Estado o ejerciere funciones de control sobre los mismos; 
 
k) Hacer proselitismo político, ordenar  aconsejar a sus compañeros de trabajo  la 

participación en actos políticos; o utilizar con este fin material o equipo del Instituto.   
 
l) Percibir uno o más sueldos, con contrato, sin prestar servicios efectivos o desempeñar 

labor específica alguna, conforme el manual de funciones vigente; y, 
m) Las demás establecidas por la Constitución Política de la República, las Leyes y los 

Reglamentos. 
 

SECCIÓN II 
DE LA CLASIFICACIÓN DE LAS FALTAS 

 

Art. 30.- Los empleados y trabajadores   que no cumplieren con sus obligaciones o contravinieren las 
disposiciones de las Leyes, Reglamentos y más normas conexas; incurrirán en 
responsabilidad administrativa que será sancionada disciplinariamente, sin perjuicio de la 
responsabilidad civil o penal que pudiere originar el mismo hecho 
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Art. 31.- Las faltas disciplinarias se clasifican en: 

a) Faltas leves; 

b) Faltas graves; y 

c) Faltas atentatorias. 

 
DE LAS FALTAS LEVES 

 
Art. 32.- Pertenecen a esta clasificación las siguientes: 

 

a) No timbrar o registrar el ingreso o salida de las jornadas diarias; 

b) Causar retrasos o abusos del servicio de transporte proporcionado por la Institución; 

c) Disponer arbitrariamente el cambio de itinerario y recorrido de los vehículos; 

d) Permitir que trabaje personal  en las Dependencias del ITSA; sin que tengan alguna 
relación laboral  con el Instituto  

e) Conceder permisos indebidos que no se encuentren autorizados por el Jefe directo, 
Departamento de Recursos Humanos y escalón respectivo; 

f) Ser reincidente en atrasos por más de tres ocasiones dentro de un mes calendario; 

g) Recibir de los subordinados o personas particulares obsequios o dádivas, por actos que se 
relacionen con el cumplimiento de las funciones, dentro o fuera del Instituto; 

h) Retardar injustificadamente el despacho de asuntos del servicio; 

i) Emplear expresiones, ademanes o gestos que tiendan a disminuir la autoridad o respeto a 
un superior; 

j) Ejercer actividades ajenas a sus funciones durante la jornada de trabajo; 

k) Realizar insinuaciones indecorosas al personal subordinado; 

l) Hacer uso indebido o exagerado de los medios de comunicación existentes en el  Instituto;  

m) No dar cumplimiento a disposiciones y normas reglamentarias en asuntos relacionados al 
trabajo;   

n) Abandonar injustificadamente el trabajo o suspender sus labores sin autorización superior; 

o) Dar cumplimiento a una orden recibida, en  forma defectuosa o fuera del plazo señalado 
para su ejecución; 

p) Faltar injustificadamente una jornada de trabajo;  

q) Alterar deliberadamente el uniforme entregado en dotación; 

r) Faltar a la verdad en asuntos de poca importancia y que estén relacionados con el 
cumplimiento del servicio; 

s) Tomarse atribuciones que no le corresponden, en el ejercicio de sus funciones; 

t) Emplear términos y frases inadecuadas en la utilización de los medios de comunicación; 

u) No cumplir los horarios relacionado a la jornada laboral y otras actividades programadas 
por el Instituto; 

v) Atrasarse a las reuniones, ceremonias o programas sociales, culturales y deportivos, 
organizados por el Instituto; 

w) No guardar en todo lugar y circunstancia la actitud y uso correcto en el uso del uniforme; 

x) Fumar o ingerir bebidas alcohólicas en horas de trabajo y en lugares que esta prohibido 
hacerlo; 

y) Destruir bienes del Instituto, sin causa que lo justifique; 

z) No cumplir con las prescripciones sanitarias y de higiene, en la preparación de alimentos; 

aa) No utilizar los implementos o materiales de seguridad, necesarios para el cumplimiento de 
un trabajo; 

bb) Demostrar negligencia, desidia, falta de preocupación y profesionalismo en la ejecución de 
una tarea o trabajo; 

cc) No mantener o no hacer cumplir las normas de aseo o higiene en las dependencias, 
tendiendo a producir infecciones; y,  

dd) Utilizar ademanes, signos o palabras obscenas en público.    
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DE LAS FALTAS GRAVES 

 
 

Art. 33.- Pertenecen a la calificación de faltas graves, las siguientes: 
 

 

a) No guardar la consideración y cortesía debidas en sus relaciones con el Jefe o sus 
compañeros de trabajo o el público, motivadas en el ejercicio del cargo; 

b) Alterar los registros de control de asistencia, timbrar o hacer timbrar por otra 
persona; 

c) Realizar actividades políticas y/o comerciales en uso de sus funciones y 
aprovechándose de ellas; 

d) Negarse a trabajar en horas suplementarias; 

e) Realizar reclamos infundados o mal intencionados; 

f) Faltar injustificadamente a su trabajo dos días consecutivos, dentro de un mismo 
mes calendario; 

g) No sujetarse al Órgano Regular para efectuar peticiones o reclamos relativos a su 
función; 

h) Negar injustificadamente el despacho de los asuntos a los que está obligado por su 
función; 

i) Anteponer asuntos Institucionales en los que personalmente están interesados él o 
su cónyuge, parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de 
afinidad; 

j) Asistir al trabajo en manifiesto estado de embriaguez, que le impida el desempeño 
normal de sus funciones; 

k) Hacer críticas con el afán de causar daño, o desprestigio a la Institución, sus 
superiores o compañeros; 

l) Proponer o ejecutar actos inmorales en el ejercicio de sus funciones, siempre que no 
constituya delito;  

m) Presentar quejas falsas o infundadas sobre la actuación y  conducta de un superior  
o  compañero de trabajo; 

n) Tomarse arbitrariamente el nombre del Instituto,  para adquirir compromisos 
económicos con personas o entidades públicas o privadas y no haberlos cumplido 
en los plazos previstos; 

o) Provocar algazara o escándalos en el interior del Instituto; 

p) Fingir enfermedad o valerse de un pretexto para evadir responsabilidades con 
relación al cumplimiento de sus funciones; 

q) No mantener la debida disciplina en el personal a su mando; 

r) Descuido o negligencia en la custodia de documentación, material y más prendas o 
bienes del Instituto; 

s) Permitir el ingreso a personal que no tiene ninguna relación con el Instituto,  a las 
dependencias del mismo, sin previa autorización superior; 

t) Dedicarse al comercio, negocio u otras actividades ajenas en horas laborables que 
afecten al cumplimiento de sus obligaciones dentro del Instituto;   

u) No dar parte u ocultar una enfermedad infecto-contagiosa por negligencia o 
descuido; y 

v) Ser reincidente por más de tres ocasiones en el cometimiento de  faltas leves de las 
previstas en el Art. 31 de este Reglamento. 

 
DE LAS FALTAS ATENTATORIAS 

 
Art. 34.- Corresponde a la clasificación de faltas atentatorias, las siguientes: 

 

a) Faltar injustificadamente a su trabajo tres días consecutivos, dentro de un mismo 
mes calendario; 

b) Revelar o comentar datos calificados como secretos, reservados o confidenciales; 
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c) Resolver asuntos Institucionales en que aparezca el empleado o trabajador del ITSA 
personalmente interesado, su cónyuge o sus parientes hasta el cuarto grado de 
consanguinidad y segundo de  afinidad; 

d) Proporcionar a personas extrañas al Instituto sin autorización superior, informes o 
documentos relacionados con la Institución o sus miembros, cuya difusión causare 
perjuicios o atentare a sus intereses; 

e) Tomar conocimiento de documentos calificados sin estar autorizado para ello; 

f) Ordenar la asistencia a actos públicos de respaldo políticos  o usar bienes del 
Instituto con este fin; 

g) Declarar huelgas, paros, apoyar o incentivar su realización o formar sindicatos; 

h) Hacer   proselitismo   político,   ordenar,   aconsejar  a  sus  subordinados  o   
compañeros  la   participación en actos políticos; o utilizar con este fin material o 
equipo perteneciente al Instituto;  

i) Cometer actos en contra de la moral o la costumbre o propiciar o participar en 
escándalos dentro o fuera de la Institución sin que el mismo constituya delito; 

j) Negarse a ser capacitado o perder un curso auspiciado por la Institución;  

k) Frecuentar salas de juego de azar, cuando fuere depositario de valores, bienes o 
fondos de la Institución;  

l) Injuriar gravemente de palabra u obra a sus jefes o compañeros de trabajo; 

m) Cambiar o alterar los resultados de trabajos, pruebas, exámenes u otros eventos 
académicos, para beneficio propio o de terceros, siempre que el hecho no llegue a 
constituir delito; 

n) Ingerir licor o hacer uso de sustancias estupefacientes en los lugares de trabajo o en 
cumplimiento de comisión de servicio; 

o) Ser responsable de un accidente ocasionado por negligencia en el cumplimiento de 
sus funciones; 

p) Disponer arbitrariamente de  objetos, víveres, materiales, dinero, vestuario, u otros 
bienes o servicios  del Instituto, cuyo valor no sea de mayor significación, siempre y 
cuando tal hecho no llegue a constituir delito;  

q) Incurrir durante el lapso de un año, por tercera ocasión en una falta que implique 
suspensión de funciones sin remuneración;  

r) Hacer proselitismo político, ordenar  aconsejar a sus compañeros de trabajo  la 
participación en actos políticos; o utilizar con este fin material o equipo del Instituto.   

s)  Realizar actos sexuales en el interior del Instituto; y 

t) Ser reincidente por más de tres ocasiones en el cometimiento de faltas graves de las  
previstas en el Art. 32 de este Reglamento.  

 

SECCIÓN III 

 
DE LAS SANCIONES DISCIPLINARIAS 

 
Art. 35.- Las faltas cometidas por los empleados y trabajadores   del ITSA, de acuerdo al presente 

Reglamento,  serán sancionadas de la siguiente manera : 
 

- Las faltas leves con: 

a) Amonestación verbal 

b) Amonestación escrita 

c) Multa hasta un 3% del sueldo imponible 

 

- Las faltas graves con: 

a) Multa hasta con el 10% del sueldo imponible 

 

- Las faltas atentatorias con: 

a) Suspensión temporal de funciones sin sueldo hasta 15 días; 

b) Visto Bueno 
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SECCIÓN IV 
 
DE LA COMPETENCIA Y PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACIÓN DE LAS  SANCIONES 

DISCIPLINARIAS 

 
Art. 36.- La facultad de sancionar a un empleado del Instituto se determina de la siguiente manera: 

 
a. En las faltas leves se observará el siguiente procedimiento: la persona que constate el 

cometimiento de una falta, elevará el informe al Departamento de Recursos Humanos, 
el mismo que una vez analizado y verificado  impondrá la sanción correspondiente, la 
misma que deberá ser comunicada al infractor mediante un documento escrito 
(Memorando) y registrada en la carpeta personal del empleado. 

 
b. En las faltas graves se observará el siguiente procedimiento: la persona que constante 

el cometimiento de una falta de este carácter, elevará el informe al señor Vicerrector 
Administrativo del Instituto, quien a su vez luego de analizada y verificada la misma 
impondrá la sanción correspondiente a través  del Departamento de Recursos 
Humanos, quien procederá a notificar mediante documento escrito (Memorando)  de la 
misma y al registro correspondiente. 

 
c. En las faltas atentatorias se observará el siguiente procedimiento : la persona que 

constante el cometimiento de una falta de carácter atentatoria elevará el respectivo 
informe al señor Rector del Instituto, quien a su vez dispondrá por intermedio del 
Departamento de Recursos Humanos la conformación de un Consejo Gubernativo,  el 
mismo que una vez analizado, investigado y verificado la misma procederá a la sanción 
correspondiente a través del Departamento de Recursos Humanos  para  los casos 
cuya sanción implique  Suspensión de Funciones sin sueldo  y por intermedio del 
Departamento Jurídico  para los casos que implique  Visto Bueno; adicionalmente el 
Departamento de Recursos Humanos se encargará de la notificación vía escrita 
(Memorando)  y del registro correspondiente. 

 
Art. 37.- El empleado del Instituto, tendrá derecho a ser escuchado antes de que se le imponga una 

sanción disciplinaria, pero una vez pronunciada la resolución por la autoridad competente 
para sancionarlo, deberá cumplirla sin perjuicio a que con posterioridad al hecho pueda 
formular  los reclamos a los que se crea asistido. 

 
SECCIÓN V 
 
DE LOS RECLAMOS 

 
 

Art. 38.- Una vez que se haya procedido con una sanción disciplinaria el infractor que se creyere 
injustamente sancionado, observará el siguiente procedimiento:  

 
a) En  el caso de las faltas leves  el reclamante presentará su reclamo al Jefe del 

Departamento de Recursos Humanos del Instituto, por escrito y en un plazo máximo de 
cinco (5) días laborables a partir de la fecha de haber sido notificado;  quien no podrá 
excusarse de firmar y tramitar el reclamo, este  a su vez deberá analizar y determinar la 
resolución de rectificar o ratificar la misma en un plazo máximo de 48 horas  a partir de la 
recepción del reclamo; si el reclamante quedara insatisfecho  con la decisión tomada, 
puede insistir en su reclamo por segunda y definitiva instancia ante el señor Vicerrector 
Administrativo del Instituto en un plazo  de cinco (5) días contados a partir de la fecha en 
que se le notifico la resolución. 

 
b) En  el caso de las faltas graves  el reclamante presentará su reclamo al Vicerrector 

Administrativo del Instituto, por escrito y en un plazo máximo de ocho (8) días laborables a 
partir de la fecha de haber sido notificado; quien no podrá excusarse de firmar y tramitar el 
reclamo, este  a su vez deberá analizar y determinar la resolución de rectificar o ratificar la 
misma en un plazo máximo de 72 horas  a partir de la recepción del reclamo; si el 
reclamante quedara insatisfecho  con la decisión tomada, puede insistir en su reclamo por 
segunda y definitiva instancia ante el señor Rector del Instituto un plazo  de ocho (8) días 
contados a partir de la fecha en que se le notifico la resolución. 
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c) En  el caso de las faltas de carácter atentatorias  cuya sanción haya sido Suspensión 
Temporal de Funciones sin sueldo, el reclamante presentará su reclamo al señor Rector del 
Instituto, por escrito y en un plazo máximo de diez (10) días laborables a partir de la fecha 
de haber sido notificado; quien no podrá excusarse de firmar y tramitar el reclamo, este  a 
su vez deberá analizar y determinar la resolución de rectificar o ratificar la misma en un 
plazo máximo de 72 horas  a partir de la recepción del reclamo; si el reclamante quedara 
insatisfecho  con la decisión tomada, puede insistir en su reclamo por segunda y definitiva 
instancia ante el Consejo Gubernativo del Instituto en un plazo  de diez (10) días contados 
a partir de la fecha en que se le notifico la resolución. 

 
d) En  el caso de las faltas de carácter atentatorias  cuya sanción haya sido Visto Bueno, el 

reclamante podrá seguir la gestión legal que creyere pertinente. 
 
 

  
 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
 
 
 Primero.- Los estudiantes del Instituto Tecnológico Superior Aeronáutico deberán respetar las 

disposiciones constantes en la Ley de Educación Superior, en el Estatuto Tecnológico, 
los Reglamentos, y las  resoluciones del Consejo Directivo, debiendo sancionarse las 
faltas que en estos cuerpos legales se tipifiquen.  

 
 Segundo.-  Los alumnos militares del Instituto Tecnológico Superior Aeronáutico en lo que tiene que 

ver en la integración de Juntas, faltas y sanciones deberán someterse a lo establecido en 
el presente Reglamento y en el Reglamento de Régimen Interno de alumnos militares el 
cual prevalecerá para ellos. 

 

 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

 
 
 Primero.- El presente  Reglamento entrará en vigencia a partir de la aprobación por parte del 

Consejo Directivo del Instituto Tecnológico Superior Aeronáutico. 
 
 Segundo.- El presente reglamento deroga todo disposición contraria al mismo. 
 
 
La presente codificación del REGLAMENTO INTERNO fue aprobada y discutida en sesiones ordinarias de 
Consejo Directivo el 18 de junio y 20 de septiembre  del 2006. Se agrega el art. 78 y se reforma el Art. 84 
ahora Art. 85, mediante sesión de Consejo Directivo del 20 de diciembre del 2006.- Se reforma y se agrega 
los arts.58,68,69,70,71,81,89,90,91,92,93,94,95 mediante Consejo Directivo de 20 de marzo del 2007 El 
original reposan en este archivo.-LO CERTIFICO 
 
 
 

Dra.  Mireya Silva Segovia 
SECRETARIA – PROCURADORA. 
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INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR AERONÁUTICO 
 

EL H. CONSEJO DIRECTIVO 
 

CONSIDERANDO 
 
Que, El INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR AERONÁUTICO, fue creado por el Ministerio de 
Educación Y Cultura, mediante acuerdo No.3237 del 8 de noviembre de 1999. 
 
Que, El CONESUP conforme a lo dispuesto en el Artículo 21 y 23 de la Ley Orgánica de Educación 
Superior, registró al INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR AERONÁUTICO  con el número 05-003, 
con fecha 22 de septiembre de 2000. 
 
Que, la Ley Orgánica de Educación Superior en su Artículo 24, dispone que los Institutos Superiores 
expidan su Estatuto Institucional. 
 
Que, de acuerdo con el Artículo 6, del Reglamento General de los Institutos Superiores, se establece la 
obligación de someter a la aprobación del CONESUP el Estatuto Institucional. 

 
ESTATUTO DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR AERONÁUTICO 

 
TÍTULO I 

DE LA NATURALEZA, PRINCIPIOS, FINES, OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS 
 
CAPÍTULO I  
DE LA NATURALEZA 
 
Art. 1.- DE LA NATURALEZA 
 
El Instituto Tecnológico Superior Aeronáutico, es una Institución de Educación Superior de Derecho 
Privado, con finalidad social y sin fines de lucro, con personería jurídica propia y capacidad de 
autogestión administrativa y financiera para el cumplimiento de su misión, patrimonio propio y domicilio 
en la provincia de Cotopaxi, con  tiempo de vida institucional indefinido. Su    representante legal es el 
Rector. 
 
Se rige por las normas de ordenamiento jurídico ecuatoriano, particularmente por la Constitución 
Política, la Ley Orgánica de Educación Superior, su Reglamento, el Reglamento General de los 
Institutos Superiores, el presente Estatuto y por sus Reglamentos internos. 
Forma parte del Sistema Nacional de Educación Superior, Evaluación y Acreditación, Ciencia y 
Tecnología, Nacional de Admisión y Nivelación y Planificación de la Educación Superior. 
Sus promotores son: La Fuerza Aérea Ecuatoriana, representada por su Comandante General o su 
delegado con domicilio en territorio ecuatoriano. 
  
CAPÍTULO II 
DE LOS PRINCIPIOS 
 
Art. 2.- DE LOS PRINCIPIOS 
El Instituto Tecnológico Superior Aeronáutico, se inspira por los principios señalados en la Constitución 
Política del Estado, en la Ley Orgánica de Educación Superior, para el conjunto de Instituciones que 
integran el sistema Nacional de Educación Superior y en los contenidos en el Reglamento General de 
los Institutos Superiores. 
 
Los principios corporativos del Instituto son: 
 
o Principios Institucionales 

 
 
 Eficiencia y eficacia. 
 Cultura de calidad 
 Trabajo en equipo. 
 

BLC 1/25 



 

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR  AERONÁUTICO                             ESTATUTO TECNOLÓGICO 

 113 

 
 Continuidad en la gestión. 
 Capacitación permanente. 
 Innovación continua. 

  Fomento de la autoestima individual y colectiva. 

  Preservación del medio ambiente 
 

o Valores Humanos 
 
 Ética y solidaridad. 
 Integridad, honor y valor. 
 Justicia  
 Honradez y lucha contra la corrupción. 
 Disciplina y Civismo.  

 
CAPÍTULO III 
DE LOS FINES 
 
Art. 3.- DE LOS FINES 
Los fines del Instituto, son los señalados en el ordenamiento jurídico vigente, particularmente en el 
Reglamento General de los Institutos Superiores; y los siguientes fines específicos del Instituto:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
   

a) Formar profesionales idóneos y comprometidos con el desarrollo Nacional. 
b) Formar  profesionales flexibles, capaces de responder y/o adaptarse  rápida y 

eficientemente a los  cambios que la nueva era exige; 
c) Educar y brindar a la sociedad profesionales éticos y autónomos; y 
d) Fomentar el interés por   la investigación y el  conocimiento. 

 
CAPÍTULO IV 
DE LOS OBJETIVOS 
 
Art. 4.-  DE LOS OBJETIVOS 
Son objetivos del Instituto, además de los establecidos en el artículo 3 de la Ley Orgánica de Educación 
Superior, en lo pertinente al Nivel Tecnológico y en el Reglamento General de los Institutos siguientes: 
 

a) Capacitar a los estudiantes en la utilización de modernas herramientas e 
instrumentos de conocimiento del ámbito aeronáutico; 

b) Desarrollar una oferta académica basada en competencias,  sobre la base de un 
cuerpo docente e infraestructura especializada y actualizada de acuerdo a las 
exigencias actuales;  

c) Alcanzar la cooperación interinstitucional mediante la  suscripción de  convenios 
con entidades educativas de Nivel Superior tanto nacionales  como extranjeras; 

d) Alcanzar la cooperación interinstitucional por medio de convenios de 
cooperación mutua con diferentes empresas e industrias; a fin de contar con 
prácticas profesionales estudiantiles, plazas laborales y realimentación al 
proceso académico; 

e) Ampliar y optimizar la oferta académica mediante  la implementación del 
sistema de Educación a Distancia; 

f) Impulsar la investigación científica en el campo aeronáutico y aeroespacial;  
g) Desarrollar proyectos de apoyo institucional y a la comunidad; 
h) Mantener la certificación de la Autoridad Aeronáutica; y, 
i) Alcanzar y mantener los estándares de calidad nacional e internacional 

(CONEA, ISO,  y otros que se adopten). 
 
CAPÍTULO V 
DE LAS ESTRATEGIAS 
 
Art. 5.- DE LAS ESTRATEGIAS 
Para el logro de los objetivos el Instituto promoverá las estrategias constantes del ordenamiento jurídico 
vigente, particularmente del Reglamento General de los Institutos. El Instituto, tendrá además, entre 
otras que pueda establecer, las siguientes estrategias: 
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a) Realizar convenios con diversos organismos,  con la finalidad de financiar 

estudios superiores a nivel Maestría y PHD, en instituciones de educación 
superior, del ámbito aeronáutico; con miras a formar el cuerpo docente 
requerido; 

b) Realizar convenios con Universidades y Politécnicas del país y extrajeras, a fin 
de que los tecnólogos que se titulen puedan continuar estudiando su carrera 
terminal; 

c) A través de alianzas estratégicas con Instituciones de educación Superior 
extranjeras, buscar intercambios de docentes y discentes, con el fin de 
especializar y disponer de instructores invitados; 

d) Buscar el relacionamiento con países amigos  con el fin de obtener material 
bibliográfico y equipamiento especializado para laboratorios y talleres del ITSA a 
través de  donaciones, comodatos o condiciones favorables; 

e) Buscar proveedores de equipamiento de laboratorio aeronáutico, para adquirir lo 
necesario a través de arrendamiento mercantil o compra directa; 

f) Establecer contactos y suscripciones con las principales empresas editoras 
especializadas en el campo aeronáutico, a fin de  incrementar este tipo de 
publicaciones en la biblioteca; 

g) Establecer Acuerdos con las principales compañías de aviación y centros de 
mantenimiento que operan en el país, a fin de establecer prácticas profesionales 
para los  estudiantes; 

h) Organizar jornadas de Ciencia y Tecnología y seminarios en las áreas afines  a 
la oferta académica con la participación de instituciones educativas y las 
empresas; con la finalidad de ampliar y difundir el conocimiento; 

i) Emplear métodos y herramientas actualizadas en implementación de la 
educación a distancia; 

j) Buscar universidades o instituciones extranjeras que brinden educación a 
distancia en el campo aeronáutico, con la finalidad de establecer convenios que 
nos permitan ofrecer este tipo de formación con el aval de dichas instituciones; 

k) Diseñar e implementar  proyectos de autogestión que permitan financiar las 
actividades de investigación científica; 

l) Realizar un análisis situacional de las principales necesidades Institucionales y 
de la comunidad; a fin de diseñar y implementar proyectos de apoyo y de 
protección del eco sistema en coordinación con las autoridades respectivas; 

 
TÍTULO II 

 
FUNCIONAMIENTO Y TRANSFORMACIÓN 

 
CAPÍTULO I 
DE LA AUTOGESTIÓN 
 
Art. 6.- DE LA AUTOGESTIÓN 
El Instituto sé autogestionará, en el orden administrativo y financiero, para el cumplimiento de su misión 
como Institución de Educación Superior, en los términos del ordenamiento jurídico vigente 
particularmente de los establecidos en el Reglamento General de los Institutos, de este Estatuto y de 
los Reglamentos que se creen para el efecto. 
 
CAPÍTULO II 
DEL FUNCIONAMIENTO 
 
Art. 7.- DEL FUNCIONAMIENTO 
Se entiende por funcionamiento del Instituto, la gestión activa de oferta de programas académicos y 
servicios debidamente autorizados. 
El Instituto puede funcionar simultáneamente con todos o algunos de los programas autorizados. 

Art. 8.- DE LAS ESPECIES VALORADAS CON LA FORMA DE LOS TÍTULOS 
El Instituto se responsabilizará de la adquisición de las especies valoradas, que contengan el formato 
de los títulos que emita el CONESUP, previa a la entrega de la correspondiente nómina de graduados. 
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De estos valores el 80% será para el Instituto y el 20% para el CONESUP. 
El título guardará todas las normas de seguridad, requeridas para este tipo de documentos. 
 
CAPÍTULO III 
PRESUPUESTO Y FINANZAS 
 
Art. 9.- DE LOS ARANCELES 
La regulación de los aranceles, en el Instituto, se regirá por las disposiciones de los artículos 71 y 72 de 
la Ley de Orgánica de Educación Superior y por lo establecido en el Artículo 31 del Reglamento 
General de Institutos Superiores, por este Estatuto y por los Reglamentos internos. 
 
Art. 10.-INGRESOS POR AUTOGESTIÓN Y OTROS NO ARANCELARIOS 
Entre otros, se reconocen como ingresos no arancelarios del Instituto, de conformidad con los artículos 
72 y 73 de la Ley de Orgánica de Educación Superior: 
Los provenientes de las fuentes establecidas en el Reglamento General de los Institutos Superiores, en 
su artículo 32 y 33; y 
Las actividades que realice el Instituto en beneficio del mismo y sin fines de lucro como:  

 
a) Crear Centros de Transferencia Tecnológica (CTTs)  afines a las carreras, a fin 

de diseñar, producir  y vender productos  y servicios técnicos especializados; 
b) Proveer asistencia Técnica;  
c) Realizar eventos de carácter académico orientados a la comunidad e institución; 

y, 
d) Alquilar la infraestructura (aulas, laboratorios, zonas verdes, auditorio, etc). 

 
Art. 11.-DESTINO DE LOS INGRESOS DE AUTOGESTIÓN 
Los programas de autogestión y los Centros de Transferencia Tecnológica, servirán al interés global de 
la Institución, en concordancia con el art. 33 de la Ley Orgánica de Educación Superior y el  
Reglamento de CTTs. 
 
Art. 12.-DEVOLUCIÓN DE MATRÍCULA, PENSIONES Y OTROS ARANCELES 
Los valores ingresados a un Instituto Superior por concepto de matrícula, pensiones, costo por crédito u 
otros aranceles, no serán devueltos por la Institución, si el alumno no se incorpora o se retira. 
 
Art. 13.-DEL PRESUPUESTO 
El Consejo Gubernativo del Instituto aprobará la proforma de presupuesto, ajustándole a su 
planificación, gestión estratégicas, trabajadores y a sus planes anuales. 

El presupuesto para cada ejercicio económico será aprobado por la Junta General. El presupuesto del 
Instituto contemplará una partida de capacitación  

 

CAPÍTULO IV 
DEL RÉGIMEN ECONÓMICO 
 
Art. 14.-DEL RÉGIMEN ECONÓMICO 
El régimen económico del Instituto, se regirá por lo dispuesto en el Capítulo VI del Título II del 
Reglamento General de los Institutos y por este Estatuto y sus reglamentos internos que se crearen 
para el efecto. 
 
CAPÍTULO V 
DEL PATRIMONIO 
 
Art. 15.-DEL PATRIMONIO 
El patrimonio del Instituto, se sujetará a lo que establece el Artículo 70 de la Ley de Orgánica de 
Educación Superior. 
 
Art. 16.-DE LAS EMPRESAS DE AUTOGESTIÓN 
El Instituto podrá crear empresas de autogestión de acuerdo a lo que establece el Reglamento para  la 
creación y funcionamiento de las CTTs,  para la producción y comercialización de bienes y servicios 
relacionados con su actividad académica y de investigación y podrán efectuar inversiones financieras 
de conformidad con la ley. 
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TÍTULO III 

 
DEL GOBIERNO DEL INSTITUTO 

 
CAPÍTULO I 
DEL GOBIERNO 
 
Art. 17.-DEL GOBIERNO 
El Gobierno del Instituto emana de sus promotores y de su capacidad de autogestión como persona 
jurídica de derecho privado, con las características definidas de la Ley de Orgánica de Educación 
Superior, el  Reglamento General de los Institutos Superiores Técnicos y Tecnológicos  del Ecuador y 
este Estatuto. 
 
Art. 18.-DE LOS  ÓRGANOS  DE GOBIERNO 
El  gobierno  del Instituto  se ejercerá a través de los siguientes órganos y autoridades: 
 

o Junta General  (Comando de Educaciòn y Doctrina de la Fuerza Aerea) 
o El Consejo Directivo, que tendrá funciones exclusivamente académicas. 
o El Consejo Gubernativo que tendrá funciones exclusivamente administrativas,  
o El Rector; 
o Vicerrectores; 
o La Comisión o Unidad de Evaluación Interna 
o La Comisión o Unidad de Vinculación con la Comunidad 
o y los siguientes órganos colegiados de apoyo: 

 

 Asesoría y Planificación  

 Centro de Sistemas de Información  

 Secretaría General – Procuraduría   

 Finanzas 

 Promoción Institucional 
 
Su organización, integración, deberes y atribuciones, son los señalados en la Ley Orgánica de 
Educación Superior, el Reglamento General de los Institutos Superiores, Reglamento General de la 
Dirección de Educación, en este Estatuto y en los Reglamentos internos, en concordancia con su 
misión, 
. 
Art. 19.-ÓRGANO COLEGIADO SUPERIOR 
El Instituto tendrá como autoridad máxima, a la Junta General, en su calidad de órgano colegiado que 
estará integrada: 
 

o Por el Rector quien la presidirá; 
o Un representante de los Promotores ; 
o Los Vicerrectores; 
o Los Jefes de los Departamentos del ITSA y que cumple con los requerimientos del 

Reglamento General de Institutos Técnicos y Tecnológicos; 
o El Asesor Educativo, con voz informativa; y, 
o El Secretario General – Procurador que hará  las veces de Secretario. 

 
No podrán integrar la Junta General, los profesores de los niveles básico y medio. 
 
Art. 20.-CONVOCATORIA 
La Junta General se reunirá en forma ordinaria previa convocatoria  con 48 horas de anticipación por 
parte del Rector, al inicio y al final de cada año de ejercicio fiscal. Las sesiones extraordinarias se 
realizarán  a pedido del Rector, en la cual se tratarán solo los asuntos constantes  en la convocatoria. 
 
Art. 21.- ATRIBUCIONES DE LA JUNTA GENERAL 
Son atribuciones de la Junta General: 

 
o Aprobar los informes de evaluación interna; 
o Elegir a los Vocales del Consejo Directivo 
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o  
o Conocer el informe anual de labores, presentado por el Rector, respecto del 

estado institucional, aprobarlo total o parcialmente o rechazarlo, e informar de su 
pronunciamiento a los promotores. 

o Conocer los informes de evaluación académica externa y disponer los correctivos 
recomendados por él;  

o Conocer y aprobar el Plan Institucional preparado por el Consejo Directivo y 
sugerir las modificaciones que sean necesarias. 

o Conocer y aprobar el Informe anual de labores presentado por el Rector. 
o Sugerir reformas al Estatuto. 
o Estudiar y resolver los asuntos que fueren sometidos a su consideración por el 

Consejo Directivo, cuya resolución será inapelable; 
o Estudiar y aprobar el presupuesto anual presentado por el Rector, de acuerdo a 

las necesidades del Instituto; 
o Cumplir y hacer cumplir las disposiciones y leyes emanadas por las Autoridades 

competentes. 
o Las demás que consten en la Ley, el Estatuto y el Reglamento Interno 
 

Art. 22.-EL CONSEJO DIRECTIVO 
El Consejo Directivo estará integrado: 
 

o Por el Rector, quien lo preside; 
o Los Vicerrectores Académico y de Investigación; 
o Tres Vocales Principales nombrados por la Junta General 
o El Asesor Educativo, con voz informativa; y 
o El Secretario-Procurador, que actuara como  secretario. 

 
Art. 23.-CONVOCATORIA 
El Consejo Directivo, se reunirá cuando lo convoque el Rector de manera ordinaria con 48 horas de 
anticipación  y extraordinariamente,  con por lo menos 24h00 de anticipación. 
Las resoluciones, que se adopten en el interior del Consejo Directivo, serán tomadas por la mitad más 
uno de sus miembros. 
 
Art. 24.-ATRIBUCIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO 
Son atribuciones del Consejo Directivo las siguientes: 

 
o Cumplir y hacer cumplir las normas de la Constitución Política, la Ley Orgánica de 

Educación Superior, el Reglamento General de Institutos Superiores y este 
Estatuto. También las resoluciones de la Junta General;  

o Ejecutar los mandatos de la Junta General; 

o Aprobar Semestralmente los tribunales de Calificación de Defensa Oral de 
Proyectos de Grado, con sus respectivos suplentes; 

o Elegir las ternas de los vocales para la Comisión de Control, Evaluación y 
Acreditación y sus respectivos suplentes a fin de que sean enviadas al Consejo 
Nacional de Evaluación y Acreditación CONEA para su nombramiento 

o Elegir a los vocales para la Comisión Vinculación con la Comunidad  y sus 
respectivos suplentes; 

o Conocer y aprobar la planificación estratégica y los planes institucionales, en el 
orden académico presentada por el Departamento de Planificación y Asesoría; 

o Conocer el  informe de autoevaluación del Instituto, presentado por la Comisión  
de Evaluación Interna y disponer las acciones de mejoramiento tendientes a 
obtener la acreditación del CONEA; 

o Cumplir con las disposiciones de Régimen Académico constantes en este Estatuto 
y Reglamentos internos; 

o Estudiar  y otorgar becas a los estudiantes previo el cumpliendo de requisitos 
establecidos en los reglamentos internos; 
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o Autorizar  al Rector descuentos especiales, formas de pago, prorrogas de pago  y 
condonaciones de aranceles previa solicitud; 

o Autorizar al  Rector contrataciones especiales que beneficien al Instituto en  el 
aérea académica; 

o Aprobar los convenios con Universidades, Escuelas Politécnicas e Institutos 
Superiores; sus alianzas estratégicas y las redes a las que pertenecerá; 

o El Consejo Directivo es el responsable de la gestión académica institucional; 

o Elaborar las  reformas al Estatuto y Reglamentos Internos;  

o Cumplir y hacer cumplir las disposiciones  emanadas por la Dirección de 
Educación FAE ; 

o Cumplir las normativas  de la Ley de Educación Superior, Dirección General de 
Aviación Civil.; y, 

o Aprobar tercera matrículas previo estudio e informe de Consejo Académico. 

Art. 109.- CONSEJO GUBERNATIVO 
Este estará integrado: 
 

o Por el Rector, quien la presidirá; 
o Un delegado de la Dirección de Educación FAE; 
o El Vicerrector Administrativo,  
o El Jefe  del Departamento Recursos Humanos  o su Delegado;  
o El Jefe del área  Financiera o su delegado; 
o El Asesor de Planificación; y, 
o El Secretario-Procurador, que actuará como  secretario 

 
Este Consejo tendrá facultades únicas y exclusivamente administrativas. 
 
Art. 110.- ATRIBUCIONES DEL CONSEJO GUBERNATIVO 
Son atribuciones del Consejo Gubernativo las siguientes: 
 

o Contratación del Personal Docente, Apoyo y de Servicios de la Institución, de las 
ternas presentadas para cada caso por el organismo interno respectivo, dispuesto 
por el Rector; 

o Aprobar el Plan estratégico Quinquenal, que permitan alcanzar la excelencia 
académica y nivel de competitividad; 

o Aprobar el Plan Operativo anual; el cual debe estar debidamente financiado y 
contar con los respectivos recursos necesarios; 

o Aprobar los convenios interinstitucionales que  este respaldados por su respectivo 
estudio de factibilidad y financiamiento; 

o Conocer y Aprobar el informe económico y los estados financieros de la 
Institución; 

o Conocer  los informes de auditoria: de gestión, financiera y especiales; interna y 
externa; 

o Resolver  la disolución y liquidación del Instituto en caso de que los promotores así 
lo dispongan; se garantizará los derechos legales de los estudiantes, docentes y 
trabajadores;  y, 

o Los demás que consten en este Estatuto y el Reglamento Interno. 

 
Art. 111.- LA COMISIÓN DE VINCULACIÓN CON LA COMUNIDAD 
La Comisión de Vinculación con la Comunidad estará integrada por tres docentes principales con dos 
años por lo menos en docencia, los mismos que serán elegidos por el Consejo Directivo y tendrá una 
duración en sus funciones de dos años. 
Sus funciones serán: 
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o Realizar gestiones para  la vinculación institucional con la comunidad, conforme a 

lo dispuesto en el Reglamento General de los Institutos Superiores;  
o Realizar  convenios institucionales con entidades nacionales o extranjeras a fin de 

obtener plazas para practicas profesionales para los estudiantes de acuerdo con 
las carreras que existen en el Instituto; 

o Realizar proyectos  en beneficio de la comunidad; 
o Incentivar a nuestros estudiantes a realizar cursos de actualización técnica y 

profesional en instituciones y empresas afines a las carreras del Instituto; y,  
o Las demás actividades que sean permitidas por la Ley de Educación Superior, 

Reglamento  de Institutos Técnicos y Tecnológicos del Ecuador, este  Estatuto y 
sus Reglamentos internos. 

 

Art. 112.- DE LA COMISIÓN DE  EVALUACIÓN INTERNA  
Esta comisión estará integrada por tres docentes, en calidad de vocales designados por el Consejo 
Directivo y acreditados  por el CONEA y durarán en sus funciones dos años 
Cada vocal principal tendrá su respectivo suplente, quien deberá reunir los mismos requisitos del 
principal. La evaluación se realizará a la gestión global del Instituto, en las áreas: académica, 
administrativa y de gestión. Informará por escrito, sin perjuicio de su comparecencia a la junta General y 
a  falta de  esta,  al Consejo Directivo, informará también al Rector. 

 
Art. 113.- DE LOS PROMOTORES 

Los promotores del Instituto participarán con voz y voto en la Junta General e integrarán el Consejo 
Gubernativo del Instituto. Su inversión y patrimonio tendrán las garantías establecidas en la 
Constitución Política para la inversión privada. 
 
 
Art. 114.- DE LAS RESPONSABILIDADES DEL NIVEL DIRECTIVO INSTITUCIONAL 
Los miembros de todos los órganos de gobierno del Instituto serán personal y pecuniariamente 
responsables por sus decisiones y estarán sujetos a las leyes, reglamentos y más disposiciones que 
sean pertinentes. 
 
CAPÍTULO II 
DEL RECTORADO 
 
Art. 115.- REQUISITOS PARA SER RECTOR 
Para ser Rector del Instituto se requiere reunir los requisitos establecidos en el Reglamento General de 
los Institutos Técnicos  y Tecnológicos, su período será de hasta de cinco años y será designado por el 
Mando de la Fuerza Aérea Ecuatoriana.   
 
El Rector del Instituto será un  Oficial  de la Fuerza Aérea, en servicio activo, en el grado de Coronel, 
diplomado de Estado Mayor Técnico y con Título Académico de Tercer Nivel;  acreditar una experiencia  
de al menos 5 años en el área técnica, afín a las carreras que oferta el Instituto, de acuerdo a lo 
establecido por el CONESUP.  
 
Art. 116.- OBLIGACIONES DEL RECTOR 
Son obligaciones del Rector: 

o Las señaladas en el Reglamento General de los Institutos Superiores;  
o Es el único responsable del cumplimiento de la misión y objetivos del Instituto; 
o Presidir  el Consejo Directivo y Consejo Gubernativo; 
o Participara de la Junta General como miembro con voz y voto; 
o Definir las políticas de la Gestión del Instituto; 
o Puede delegar  Funciones  pero no-responsabilidad; 
o Mantener al Instituto, en óptimas condiciones operativas; 
o Responder por la administración financiera del Instituto; 
o Realizar contratos y proponer convenios a la Dirección de Educación FAE que 

beneficien económicamente al Instituto tanto en el aérea académica como la 
administrativa, previa autorización del Consejo Directivo; 

o Autorizar gastos relacionados a asuntos académicos y de infraestructura; 
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o Autorizar la contratación de personal de apoyo bajo la denominación de servicios 
profesionales; 

o Representar legal y oficialmente al Instituto; 
o Responder por él optimo funcionamiento académico, administrativo y disciplinario 

del Instituto; 
o Cumplir y hacer cumplir las normas y disposiciones emanadas por el Mando de la 

Fuerza Aérea Ecuatoriana, del  CONESUP y DGAC; 
o Promover permanentemente la ejecución de programas de capacitación técnico - 

pedagógicos, para el personal docente del Instituto; 
o Autorizar matriculas extraordinarias; 
o Legalizar la conformación de tribunales de grado juntamente con el Secretario 

General; 
o Presentar el informe anual de labores ante al mando de la Fuerza Aérea, así como 

ante las Autoridades del CONESUP, y la Junta General; 
o Tramitar al escalón respectivo el Plan Operativo anual POA; 
o Disponer al personal civil y militar, el cumplimiento de comisiones, en 

representación del Instituto; 
o Coordinar y vincular  las acciones del Instituto en proyectos de apoyo al desarrollo 

de la comunidad; 
o Coordinar con las  Direcciones de Educación y de Personal FAE. el ingreso al 

Instituto de estudiantes militares en las diferentes Carreras; y,  
o Cumplir y hacer cumplir  las  disposiciones impartidas por las leyes y autoridades 

correspondientes 
CAPÍTULO III 
DE LOS VICERRECTORES 
 
Art. 117.- REQUISITOS PARA SER VICERRECTOR 
 
Para ser Vicerrector del Instituto se requiere reunir los requisitos establecidos en el Reglamento 
General de los Institutos Técnicos  y Tecnológicos, su período será de hasta de cinco años y será 
designado por el Mando de la Fuerza Aérea Ecuatoriana.   
 
Los Vicerrectores del Instituto será  Oficiales  de la Fuerza Aérea, en servicio activo, en el grado de 
Coronel, diplomado de Estado Mayor Técnico y con Título Académico de Tercer Nivel;  acreditar una 
experiencia  de al menos 5 años en el área técnica, afín a las carreras que oferta el Instituto, de 
acuerdo a lo establecido por el CONESUP.   
 
El Instituto tendrá tres Vicerrectorados que serán: 

 
1) El Académico 
2) El Administrativo; y. 
3) De Investigación. 
 

 
Art. 118.- DE LAS OBLIGACIONES DEL  VICERRECTOR ACADÉMICO.- 
 

o Formar parte del Consejo Directivo con voz y voto; 
o Presidir  el Consejo Académico; 
o Ser el responsable de la ejecución y avance académico del Instituto; 
o Tramitar ante los organismos de Educación Superior, la legalización de la  

documentación por ellos requerida; 
o Nombrar a los Coordinadores académicos de cada especialidad, y designar a los 

encargados de los Laboratorios de las diferentes áreas; 
o Aprobar el distributivo de trabajo y horarios, del personal docente; 
o Controlar que el proceso de admisión de los estudiantes, se ejecute conforme a 

las normas correspondientes; 
o Ser el responsable de la Planificación, Ejecución y Evaluación Académica y 

Pedagógica del Instituto; 
o Presentar al Rector, para su aprobación, la planificación del calendario académico 

del Instituto; 
o Ejercer la Supervisión Pedagógica en coordinación con la Asesoría Educativa y los 
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Directores de Carrera; 
o Autorizar exámenes atrasados previa solicitud; 
o Ejecutar y realizar las acciones delegadas por el Rector del Instituto; 
o Supervisar  en coordinación con la Asesoría Educativa del Instituto, el progreso del 

avance académico; 
o Planificar y organizar cursos  para el personal docente, tendientes a mejorar el 

nivel profesional; 
o Cumplir y hacer cumplir con las demás disposiciones legales y reglamentarias; y, 
o Las demás establecidas en la Ley y en este Estatuto. 

 
Art. 119.- DEL CONSEJO DE ACADÉMICO 
 
El Consejo de Académico Carreras estará integrada por: 
 

o El Vicerrector Académico quien lo preside; 
o Los Directores de  Carreras y del Centro de Idiomas; 
o El Asesor Educativo con voz informativa; 
o EL Asesor Jurídico; con voz informativa; y, 
o Una Secretaría Académica; 

 
Este Consejo tratará asuntos académicos y disciplinarios sus funciones serán: 

 
o Recibir y aprobar los perfiles de Proyectos de Grado de las Carreras; 
o Estudiar en primera instancia las becas Académicas de los estudiantes que 

justifique con la documentación requerida por el Reglamento interno; 
o Analizar los documentos de Convalidaciones de Materias provenientes de otra 

Institución Educativa previa legalización de los mismo por parte de la Secretaría 
General;  

o Aprobar los  horarios para cada semestre; 
o Conocer y resolver en primera instancia situaciones académicas tanto de los 

docentes como de los estudiantes de la Institución 
o Establecer requisitos de admisión de los estudiantes a fin de que sean aprobados 

por el Consejo Directivo; y, 
o Las demás que señale la Ley, el Estatuto y Reglamentos internos. 

 
Art. 120.- DE LAS OBLIGACIONES DEL VICERRECTOR ADMINISTRATIVO.- 
 

o Ser responsable de la administración de las labores logísticas del Instituto; 
o Supervisar el trabajo de los Departamentos de Recursos Humanos, 

Abastecimientos,  Bienestar Estudiantil, Admisión y Infraestructura y Servicios 
Generales; 

o Ser parte del Consejo Gubernativo con derecho a voz y voto; 
o Establecer modernas políticas de gestión en el área administrativa; 
o Estimular y sancionar al personal Docente, Administrativo y de Servicio, tanto civil 

como militar, de acuerdo con los reglamentos correspondientes vigentes; 
o Ser responsable del mantenimiento físico de las instalaciones  de este  Instituto; 
o Proporcionar al señor Rector, los elementos necesarios, para  la elaboración del 

presupuesto anual del Instituto Tecnológico Superior Aeronáutico; 
o Cumplir y hacer cumplir todas las normas y disposiciones emanadas por las 

Autoridades correspondientes y será responsable de: 
 

- La moral. 
- Disciplina. 
- Seguridad física del personal. 
- Reemplazos. 
- Permisos y licencias. 
- Designación para comisiones. 
- Servicios para el personal. 
- Contratación del personal civil. 

 
o Elaborar y presentar la siguiente documentación al señor Rector: 
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- Parte diario del personal. 
- Parte numérico mensual del personal. 
- Parte mensual de sanciones a oficiales, tropa y personal administrativo 

y docente. 
 

o Tiene responsabilidad sobre las instalaciones en lo que respecta  
 

- Mantenimiento; 
- Adecuaciones y mejoras; y, 
- Nuevas construcciones 
 

o Tiene responsabilidad sobre los vehículos en lo que se refiere al mantenimiento, 
régimen de trabajo y reemplazo; 

o Controlar el cumplimiento de la planificación de la infraestructura del Campus 
Tecnológico; y, 

o Supervisar el buen funcionamiento de los Talleres que existen y que en el futuro 
se creen  en el Instituto. 

 
Art. 121.- DE LAS OBLIGACIONES DEL VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN.- 
 

o Dirigir acciones del Instituto tendientes a establecer políticas de Investigación y 
Desarrollo; 

o Supervisar las actividades y tareas de las secciones de Proyectos, Convenios, 
Autogestión  y Centro de Educación  continuo y velar por que sus funciones se 
cumplan; 

o Coordinar con Asesoría Educativa acciones sobre la capacitación permanente del 
personal directivo, docente y administrativo del Instituto; 

o Planificar actividades de desarrollo comunitario; 
o Proponer proyectos de investigación y desarrollo;  
o Cumplir y hacer cumplir las normas y disposiciones emanadas por las Autoridades 

respectivas; y, 
o Las demás que señale la Ley, el  Estatuto y sus reglamentos internos. 

 
Art. 122.- DE LA SUSTITUCIÓN O REEMPLAZO DEL RECTOR Y DE LOS VICERRECTORES 
Será sustituido o reemplazado el Rector como los Vicerrectores por decisión del Mando de la Fuerza 
Aérea Ecuatoriana si lo estimare necesario antes de cumplir su periodo; y, por la culminación del 
período que fue elegido. 
 
Art. 123.- DE ESTABILIDAD EN LA CÁTEDRA PARA EX–RECTORES  Y EX–

VICERRECTORES  DE LOS INSTITUTOS SUPERIORES 
Los ex -Rectores y ex-Vicerrectores del Instituto que hubieren laborado a tiempo completo y 
desempeñado para el cual fueron designados, tendrán derecho a que sus instituciones les aseguren 
labores académicas a tiempo completo. 
 
CAPÍTULO IV 
DE LA ASESORÍA  Y PLANIFICACIÓN  EDUCATIVA 
 
Art. 124.- DE LA ASESORÍA Y PLANIFICACIÓN EDUCATIVA 
Dependerá administrativa y disciplinariamente del Rectorado de la Institución y  será ejercida por un 
profesional que acredite un  título  profesional Nivel IV en Educación Superior y que posea una 
experiencia mínima de cinco (5) años en la docencia Superior. 
 
Art. 125.- DEBRES Y OBLIGACIONES 

Son deberes y obligaciones del Asesor y Planificador Educativo 

 
o Recomendar y proponer cambios de acuerdo a los resultado de los adelantos 

técnicos y científicos, de interés para el Instituto; 
o Ser parte de la Junta General,  Consejo Directivo y Académico con voy informativa 
o Evaluar problemas de aprendizaje, y sugerir soluciones; 
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o Evaluar Semestralmente al personal docente y nuevo que requiera el Instituto, y 

según su evaluación sugerir a cada Director de Carrera su Contratación o no; 
o Realizar  el Instrumento Quinquenal de Planificación y Gestión Estratégica 

Institucional, que permitan alcanzar la excelencia académica y nivel de 
competitividad; 

o Establecer normas claras, precisas y oportunas para viabilizar el proceso 
educativo; 

o Elaborar, implantar y ejecutar los contratos, convenios y Proyectos Educativos; 
o Asesorar a el Departamento de Centro de Educación Continua del Vicerrectorado 

de Investigación  en el diseño, elaboración, implantación, ejecución, evaluación y 
seguimiento de los cursos de actualización capacitación y perfeccionamiento; 

o Realizar la coordinación, seguimiento y evaluación de proyectos y convenios 
educativos; 

o Asesorar a la Junta General, Consejo Directivo, Consejo Académico - Disciplinario, 
sobre aspectos Educativos; 

o Coordinar con el Vicerrector de Investigación acciones sobre la capacitación 
permanente del personal directivo, docente y administrativo del Instituto; 

o Coordinar acciones administrativas en el campo educativo, tanto en las 
dependencias de la Fuerza Aérea Ecuatoriana; como en las del Sistema Educativo 
Nacional; 

o Asesorar y supervisar que las tareas asignadas a los departamentos y secciones 
del Instituto, en el área educativa, se cumplan de acuerdo a  lo programado; 

o Planificar eventos de capacitación permanente para los profesores en 
coordinación con el Departamento de Centro de Educación Continua; 

o Solicitar  la adquisición de material didáctico y bibliográfico; 
o Asesorar al Rector del Instituto, en la contratación de personal docente, de 

acuerdo a los diferentes niveles educativos; y, 
o Las demás que señale la Ley, el estatuto y los reglamentos internos. 

 
CAPÍTULO V 
DEL CENTRO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS 
 
Art. 126.- DEL CENTRO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS 
Dependerá administrativa y disciplinariamente del Rectorado de la Institución y  será ejercida por un 
profesional con TÍTULO Académico Nivel  III en Ingeniería en Sistemas; con (3) años de experiencia 
profesional mínima. 
 
Art. 127.- DEBERES Y OBLIGACIONES 
Son deberes y Obligaciones del Jefe del Centro de Sistemas Informáticos:   
 

o Ser responsable del procesamiento automático de datos del Instituto Tecnológico 
Superior Aeronáutico; 

o Entregar el soporte técnico en todas las dependencias del Instituto,  referente  
 

- Sistemas Operativos. 
- Base de Datos. 
- Teleinformática. 
- Redes. 
 

o Ser el responsable de la Automatización de Oficinas e Inteligencia Artificial 
(procedimientos heurísticos); 

o Estandarizar los sistemas Informáticos de todas las dependencias del Instituto; 
o Ser el  encargado de la asistencia técnica de usuarios de equipos de computo; 
o Ser el responsable de buen funcionamiento de los sistemas de información; 

Ingeniería y tecnología WEB del Instituto; 
o Asesorar   técnicamente a las Autoridades en la compra de equipos informáticos; 

y, 
o Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de  equipos de cómputo  del 

Instituto. 
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CAPÍTULO VI 
DE LA SECRETARÍA GENERAL -  PROCURADURÍA 
 
Art. 128.- DE LA SECRETARÍA GENERAL 
Dependerá administrativa y disciplinariamente del Rectorado de la Institución; y será ejercida por un 
profesional con título Académico Nivel III de Doctor en Jurisprudencia y que acredite  (5) años en la 
docencia Superior y (3) años de experiencia profesional mínima. 
 
Art. 129.- DEBERES Y OBLIGACIONES 
Son deberes y obligaciones del Secretario General - Procurador: 
 

o Tramitar y llevar el registro de toda  la documentación dispuesta por el Rectorado y 
las Autoridades correspondientes; 

o Llevar los libros, registros, formularios y demás documentación oficial y  se 
encargará de su integridad, inviolabilidad y reserva; 

o Organizar, centralizar y mantener actualizado el archivo del Instituto; 
o Asesorar todas las acciones del Instituto desde el punto de vista jurídico-legal; 
o Conferir certificaciones, previa autorización del Rector del Instituto; 
o Realizar las convocatorias pertinentes, de acuerdo a los requerimientos del Rector; 
o Señalar día y hora para defensa de Proyectos de Grados; 
o Recopilar y conservar debidamente  organizados los instrumentos   legales  que  

regulan   la  educación  tales   como: leyes, reglamentos, regulaciones, 
resoluciones, acuerdos, circulares,  escrituras, convenios, etc.; 

o Actuar como secretario en las sesiones de  Junta General, Consejo Directivo, 
Consejo Gubernativo  así como los actos solemnes conmemorativos de la 
Institución; 

o Llevar al día las actas de las sesiones  de la Junta General,  Consejo Directivo, 
Gubernativo  y  de los demás en que forme parte según la Ley, este  Estatuto y 
Reglamentos internos; 

o Suscribir sobre la base de las disposiciones legales y reglamentarias, 
conjuntamente con el Rector, los documentos oficiales del Instituto; 

o Autenticar los títulos que expide el Instituto Tecnológico e informar sobre la validez 
de la documentación presentada para el reconocimiento de títulos en el exterior; 

o Ser responsable directo del manejo, custodia y legalización de cuadros de 
calificaciones, promociones, pases de nivel, actas de grado y títulos en 
coordinación con la Secretaría Académica, dependencia dentro de la cual se  
llevará este archivo; 

o Asesorar en asuntos legales al Rector del Instituto; 
o Patrocinar la defensa de los intereses legales del Instituto y comparecer en juicios 

como su defensor; 
o Asesorar jurídicamente a todas las autoridades y organismos del Instituto;  
o Confeccionar y llevar el control de cumplimiento de los contratos y convenios del 

Instituto; y, 
o Coordinará el trabajo de las Secretarías académica, administrativas, y las demás 

que existieran en el Instituto, y sobre esta base suscribirá y legalizará toda la 
documentación. 

CAPÍTULO VII 
FINANZAS 
 
Art. 130.- FINANZAS 
Dependerá administrativa y disciplinariamente del Rectorado de la Institución y será ejercida por un 
profesional  con TÍTULO Académico Nivel III de Ingeniero Comercial con especialidad en Finanzas o 
Economía con mínimo (3) años de experiencia profesional mínima. 
 
Art. 131.- DEBERES Y OBLIGACIONES 

Son deberes y obligaciones de Jefe del Departamento de Finanzas 

  
o Ser responsable  conjunta y solidariamente con el Rector de  los bienes y recursos 

económicos del Instituto; 
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o Ser parte del Consejo Gubernativo con voz y voto; 
o Elaborar juntamente con el Rector la proforma presupuestaria; 
o Llevar el control de Inventarios de bienes muebles e inmuebles del Instituto en 

coordinación con el Departamento de Abastecimiento; 
o Ser responsable del buen uso de recursos financieros de acuerdo a las 

asignaciones presupuestarias; 
o Cumplir y hacer cumplir el uso de los recurso financieros de acuerdo a los 

proyectos aprobados en el presupuesto;  
o Presentar mensualmente al Rector, el estado financiero del  Instituto y las 

necesidades presupuestarias; 
o Atender oportunamente los egresos que sean debidamente justificados, así como 

recaudar con diligencia los fondos y asignaciones del Instituto; 
o Suscribir conjuntamente con el Rector los cheques y comprobantes de pago; 
o Participar en la elaboración de inventarios de la Institución; 
o Dar de baja los materiales inservibles, especies valoradas, títulos de crédito, 

previo el trámite respectivo; 
o Cumplir con las disposiciones de las Autoridades del Instituto, así como de lo 

dispuesto en las leyes y reglamentos correspondientes;  
o Llevar un control pormenorizado de aplicación de gastos según el POA aprobado 

para cada ejercicio; y, 
o Cumplir y hacer cumplir las normas establecidas en la LOAFYC en concordancia 

con las que establece la Ley de Contratación Publica, y otras afines emitidas por el 
Estado. 

 
CAPÍTULO VIII 
PROMOCIÓN INSTITUCIONAL 
 
Art. 132.- PROMOCIÓN INSTITUCIONAL 
Dependerá administrativa y disciplinariamente del Rectorado de la Institución y será ejercida por un 
profesional con TÍTULO Académico Nivel III en Comunicación Social; con (3) años de experiencia 
profesional mínima. 
 
Art. 133.- DEBERES Y OBLIGACIONES 

Son deberes y obligaciones del Promotor Institucional: 

 
o Estar a cargo de la Publicidad y la imagen de la Institución frete a la sociedad; 
o Elaborar proyectos de Marketing, para tener mayor fluidez de alumnado; 
o Ser el encargado de realizar visitas a Institución Educativas de Nivel Medio y 

Promocionará las carreras que ofrece el Instituto de forma semestral; 
o Estar a cargo de los procesos de ingreso de los estudiantes civiles que deseen 

estudiar en el Instituto; 
o Ejecutar  los procesos  de admisión  de los estudiantes  civiles, con fundamento a 

las disposiciones legales pertinentes, así como a las resoluciones emanadas de la 
Dirección de Educación de FAE y  de las disposiciones del Rectorado; 

o Llevar los controles  y registros sobre la admisión de estudiantes; 
o Mantener  el correspondiente archivo de los documentos de admisión; y, 
o Absolver las dudas que se   suscitaren en relación con el procedimiento de 

selección y sus resultados. 
 
Art. 134.- ASPIRANTES A ESTUDIANTES 
Los aspirantes a estudiantes del Instituto se inscribirán en Departamento de Promoción Institucional, en 
las fechas que se determinen para el caso por parte del Consejo Directivo, al efecto, cumplirán los 
requisitos siguientes:  

o Presentación de la documentación correspondiente que le  acredite como bachiller 
legal y debidamente refrendada, debiendo justificar la correspondiente 
especialización según la escuela a la que aspire ingresar; 

o Copia de la cédula de identidad  
o Copia de la cédula  Militar o Certificado de Presentación  (alumno masculino) 
o Pago del derecho de inscripción; y, 
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o El personal militar y civil que pertenece orgánicamente a la FAE, así como sus 
familiares directos, tendrán un descuento de acuerdo a la tabla que apruebe el 
Consejo Directivo 

o Se establecerá descuentos según convenios suscritos con otras Instituciones 
Publicas o Privadas. 

 
CAPÍTULO IX 
DE LOS DEPARTAMENTOS ACADÉMICOS 
 
Art. 135.- DE LOS DEPARTAMENTOS ACADÉMICOS 
El Instituto Tecnológico Superior Aeronáutico está compuesto  por   los siguientes Departamentos; y, las 
que en lo futuro en función de las necesidades se crearen, sin que esto involucre reformas sustanciales 
al Estatuto. 
 

- Departamento de Electrónica. 
- Departamento de Mecánica. 
- Departamento de Ciencias de la Seguridad. 
- Departamento de Ciencias Básicas 
- Departamento de Informática. 
- Departamento de Idiomas. 
- Departamento de Ciencias de la Administración 
- Departamento de Cultura Física y Humanística 
- Departamento de Educación a Distancia 

 
Art. 136.- DEPENDENCIA 
Dependerán administrativa y disciplinariamente del Vicerrectorado Académico de la Institución. La 
Jefatura de cada una de los Departamentos serán ejercida por un profesional con título académico Nivel 
III y IV,  y una experiencia docente Superior de (5) años.  
 
Art. 137.- DEBERES Y ATRIBUCIONES 
Son deberes y atribuciones de los Jefes Departamentales 
 

o Ser parte del Consejo Académico con voz y voto; 
o Presentar el Plan de Trabajo semestralmente al Vicerrector Académico de su 

Departamento; 
o Presentar para aprobación del Vicerrector Académico el  distributivo y horario de 

trabajo de cada Departamento a bajo su mando; 
o Coordinar con el Centro de Ayudas Didácticas la dotación de los materiales 

necesarios para el desarrollo del proceso educativo; 
o Coordinar  las actividades extracurriculares y de apoyo a la comunidad del 

Departamento bajo su responsabilidad; y, 
o Cumplir y hacer cumplir todas las disposiciones emanadas de las Autoridades 

respectivas. 
 
Art. 138.-   Cada Departamento Académico tendrá a su cargo las carreras que este 

creadas o que se llegare a creara, cada uno tendrá su propio Director y Subdirector y 
se regirá de acuerdo a lo que Disponga el Reglamento Interno. 

 
Art. 139.-   Los Directores y Subdirectores de Carreras serán nombrados por  el Consejo 

Directivo, y su duración será de un año renovable,  y cumplirán las funciones que 
señale eL Reglamento Interno de la Institución, estarán a lo dispuesto por el Jefe de 
cada  Departamento Académico al que pertenezca la carrera. 

 
Art. 140.-   Los Directores de las Carreras tendrán las siguientes funciones: 
 

o Elaborar el plan de Trabajo semestralmente  de la carrera a su mando; 
o Planificar eventos de capacitación permanente para los profesores con la 

coordinación del Departamento de Estudios Continuos; 
o Controlar el avance académico de los programas analíticos; 
o Elaborar los horarios para cada semestre; 
o Ser responsable junto con el Departamento de Coordinación y Control frente al 
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Vicerrectorado Académico de la asistencia de los profesores para dictar las 
asignaturas de la especialidad en su Departamento a su mando; 

o Controlar el avance académico de los programas analíticos y su cumplimiento; 
o Supervisar el desarrollo académico y administrativo de su Carrera  o centro 

Académico; 
o Asistir a las Juntas y Consejos que sean convocados, con todos los informes con 

relación a  estudiantes y profesores de su carrera; y 
o Cumplir y hacer cumplir todas las disposiciones emanadas de las Autoridades 

respectivas. 
 

Art. 141.-   Los Subdirectores de las Carreras tendrá las siguientes funciones: 
 

o Asumir el cargo de Director encargado por ausencia temporal del mismo; 
o Realizar y mantener el control de asistencia a eventos académicos, culturales, 

deportivos y militares organizados por el Instituto de cada una de las carrera a la 
que pertenece; 

o Coordinara con el Departamento de Coordinación y Control la asistencia de forma 
mensual durante cada semestre y presentar un informe; 

o Presentar semestralmente el requerimiento de los equipos y materiales necesarios 
en los talleres  y laboratorios afines de su carrera al Jefe del Departamento; 

o Asesorar y coordinar conjuntamente con los Directores de carrera la planificación 
Académica semestral; y, 

o Cumplir y hacer cumplir todas las disposiciones emanadas de las Autoridades 
respectivas, 

 

CAPÍTULO X 
DE  LA SECRETARÍA ACADÉMICA 
 

Art. 142.-   Dependerá administrativa y disciplinariamente del Vicerrectorado Académico 
de la Institución, el personal destinado a esta sección tendrá una experiencia mínima 
de 3 años en el área Académica y tendrá las siguientes funciones: 

 

o Llevar al día los registros de calificaciones  de los estudiantes, y responsabilizarse 
de su conservación, integridad e inviolabilidad; en caso de infracción, el 
funcionario, será sancionado de acuerdo con la ley; 

o Organizar y mantener actualizada la estadística y archivo de calificaciones; 
o Depender orgánica y disciplinariamente del Vicerrectorado Académico; 
o Ser parte del Consejo Académico como Secretaria del mismo, y llevará las actas 

de sesiones correspondientes de manera cronológica, con copia a la Secretaría 
General; 

o Publicar los cuadros de calificaciones, después de 48 horas de terminado las 
actividades del Semestre  Académico; 

o Tramitar la correspondencia oficial del Vicerrectorado Académico y llevar un 
registro de su ingreso  y egreso; 

o Ser solidariamente responsable con el Secretario General Procurador del manejo, 
custodia y legalización de cuadros de calificaciones, promociones, pases de nivel, 
actas de grado y títulos; 

o Solicitar a la Secretaría General Procuraduría, sobre la base de las disposiciones 
reglamentarias, la suscripción de los documentos de carácter  académico; 

o Solicitar a la Secretaría General Procuraduría día y hora de Defensa de Proyectos 
de Grados de los estudiantes; 

o Generar los documentos para el trámite de:  matriculas, cuadros de calificaciones, 
promociones, actas de grado y títulos de los estudiantes del Instituto, sobre la 
base de la documentación mantenida en el archivo; 

o Generar las convocatorias para Calificación y Defensa de Proyectos de Grados; 
o Recopilar y conservar debidamente las hojas de calificaciones entregadas por los 

profesores,  así como todos los instrumentos legales que respalden el quehacer 
educativo, como leyes, reglamentos, acuerdos, resoluciones, circulares, etc.; 

o Cumplir las comisiones que le encomiende el Rector  o Vicerrector Académico del 
Instituto; y  

o Cumplirá todas las disposiciones emanadas por las leyes, reglamentos; así como 
por las Autoridades correspondientes. 
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CAPÍTULO XI 
SECCIÓN DE COORDINACIÓN Y CONTROL 
 
Art. 143.-   Dependerá   administrativa  y  disciplinariamente   del  Vicerrectorado 

Académico de la Institución y será ejercida por un profesional con título académico 
superior Nivel II en el área de Educación  Superior y una experiencia mínima docente 
Superior  (3) años. 

 
El jefe de esta sección tendrá las siguientes funciones: 
 

o Ser responsable de la asistencia, puntualidad y disciplina de los profesores y 
estudiantes del Instituto; 

o Mantener un registro permanente de la asistencia, puntualidad y disciplina de los 
estudiantes y profesores del Instituto; 

o Informar diariamente al Vicerrector Académico del Instituto sobre las novedades 
de la asistencia, puntualidad y disciplina de estudiantes y profesores; 

o Coordinar todas las actividades curriculares y extracurriculares del Instituto; 
o Coordinar con el Vicerrectorado Académico, las actividades educativas del 

Instituto; 
o Coordinar con el Vicerrectorado Administrativo, la dotación permanente de 

recursos materiales, para el proceso de aprendizaje; 
o Generar el trámite del pago de Profesores Hora Clase. y, 
o Cumplir con las comisiones dispuestas por las Autoridades. 

 
CAPÍTULO XIII 
DE LOS DEPARTAMENTOS DE DE RECURSOS HUMANOS,  LOGÍSTICA, BIENESTAR SOCIAL E 
INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS GENERALES  
 
Art. 144.-   El Departamento de Recursos Humanos dependerá administrativa y 

disciplinariamente del Vicerrectorado Administrativo de la Institución y será ejercido por 
un  profesional con TÍTULO Académico Nivel II en Recursos Humanos o afines, con (3) 
años de experiencia mínima profesional y el Jefe de está Sección tendrá las  
siguientes funciones: 

 
o Mantener el control de asistencia y puntualidad de todo el personal que labora en 

el Instituto. 
o Llevar de forma cronológica el archivo del personal que labora en el Instituto. 
o Llevar un archivo independiente de todas las sanciones impuestas al personal 

militar  y civil; 
o Llevar el archivo del personal militar y civil del Instituto de forma individualizada; 
o Ingresar en cada una de las carpetas del personal militar y civil los informes 

mensuales y las calificaciones anuales; 
o Realizar los contratos del personal que labora en el Instituto de forma anual y otros 

de forma temporal o eventual de acuerdo a las necesidades del Instituto previa 
autorización del señor Rector en coordinación con la Secretaría General 
Procuraduría; 

o Organizar científicamente el sistema de control y promoción del personal del 
Instituto. 

o Ser quien se encargue del proceso de reclutamiento del personal que requiera el 
Instituto, sujeto a las leyes respectivas y disposiciones internas previo concurso de 
merecimientos y oposición; 

o Cumplir todas las disposiciones que le fueren encomendadas por  el Rector, así 
como  las leyes y reglamentos correspondientes. 

o Solicitar a cada Jefe de Departamento el informe de evaluación de eficiencia y 
profesionalismo del personal a su cargo previo renovación de contrato; y, 

o Las demás que la Ley, el  Estatuto y los Reglamentos Internos  señalen. 
 
Art. 145.-   El Departamento de Logística dependerá administrativa y disciplinariamente 

del Vicerrectorado Administrativo de la Institución y estará  ejercido  por un profesional  
con TÍTULO Académico mínimo Nivel II en la rama Comercial o Logística y su Jefe 
cumplirá con las siguientes funciones: 
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o Mantener en custodia equipos y accesorios destinados a la Institución; 
o Mantener el control documentado del movimiento del material en el archivo 

respectivo; 
o Tramitar la movilización de material dentro y fuera de la Institución; 
o Cotizar, adquirir, almacenar y distribuir  el material necesario para el 

funcionamiento del Instituto y  satisfacer los requerimientos internos previa 
autorización del señor Rector; 

o Organizará el inventario de las existencias materiales del Instituto manteniéndolo 
actualizado, en coordinación con el Departamento de Finanzas;  

o Tramitar las bajas del material y bienes del Instituto de acuerdo a las normas 
respectivas vigentes; 

o Será el encargado de los bienes muebles e inmuebles, de su mantenimiento, 
distribución y custodia;  

o Legalizará los documentos de adquisiciones y su respectivo archivo; y, 
o Las demás que señale la Ley, el  Estatuto y sus reglamentos. 

 
Art. 146.-   El Departamento de Bienestar Social dependerá administrativa y 

disciplinariamente del Vicerrectorado Administrativo de la Institución y será ejercida por 
un profesional con TÍTULO profesional Nivel II en Trabajo Social o Psicología 
Educativa, con (3) años de experiencia mínima profesional y su Jefe cumplirá con las 
siguientes funciones: 

 
o Ser el  responsable del bienestar físico, y psicológico de los estudiantes, personal 

de planta administrativos y docentes  del Instituto;  
o Ejecutar actividades tendientes a mantener una sana armonía y buena salud  

mental de los estudiantes y personal administrativo y docente del Instituto; y, 
o Ser el responsable de brindar facilidades tendientes a lograr una  correcta relación 

de los estudiantes con los estamentos tecnológicos. 
 
Art. 147.-   El Departamento de Infraestructuras y Servicios Generales dependerá 

administrativa y disciplinariamente del Vicerrectorado Administrativo de la Institución y 
será ejercido por  un profesional con TÍTULO Académico Nivel II  en la rama de la 
Construcción, con (3) años de experiencia profesional; y  su Jefe cumplirá con las 
siguientes funciones. 

 
o  Ser el encargado de mantener la buena conservación y mantenimiento de las 

instalaciones del Instituto. 
o Planificar acciones de prevención para la seguridad de los recursos humanos y 

materiales del Instituto; 
o  Ser responsable de la reparación, mantenimiento y  construcción de la 

infraestructura física del Instituto; 
o  Ejecutar acciones tendientes a mantener en óptimo estado físico y de 

funcionamiento las diferentes instalaciones del Instituto; y, 
o  Planificar y ejecutar el mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones 

del Instituto. 
 

CAPÍTULO XV 
DE LOS EMPLEADOS Y TRABAJADORES 
 
Art. 148.- DE LOS EMPLEADOS Y TRABAJADORES 

Los empleados y trabajadores del Instituto, serán contratados según los procedimientos que establezca 
el Consejo Gubernativo, de acuerdo a la Ley, el Código de Trabajo y al Reglamento General de los 
Institutos Superiores. Se garantiza la estabilidad, remuneración legal y protección  social de acuerdo 
con la ley, el Código de Trabajo y los reglamentos respectivos. 
 
La Institución reglamentará la relación con los empleados y trabajadores, establecerá prioridades y 
evaluará los resultados. Los empleados y Trabajadores disciplinariamente estarán a lo dispuesto en el 
Reglamento de Disciplina Respectivo. 
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TÍTULO IV 

 
DEL RÉGIMEN ACADÉMICO 

 
CAPÍTULO I 
RÉGIMEN ACADÉMICO  TECNOLÓGICO 
 
Art. 149.-   Para el cabal cumplimiento de las normas de régimen académico 

contempladas en el ordenamiento jurídico vigente y para materializar su proyecto 
académico, el Instituto dictará el reglamento correspondiente en concordancia con lo 
que Establece la Ley 

. 
Art. 150.-   La duración de la carrera académica de los estudiantes  que optan por obtener 

una formación de  Tecnólogo en su respectiva  especialidad, tendrá  una  duración de 
seis (06) niveles semestrales, divididos cada uno en 3 bimestres. 

 
CAPÍTULO II 
DEL PROCESO DE MATRICULACIÓN 
 
Art. 151.-   El Alumno que ingresare al Instituto se matriculará en el Primer Nivel de la 

Carrera que elija. 
 
Art. 152.-   El alumno estará obligado a tomar los créditos que creyere necesarios en 

cada nivel, siempre y cuando cumpla con los requisitos estipulados en la malla 
curricular de cada carrera. 

 
Art. 153.-   Los estudiantes de Segundo nivel en adelante previo ha realizar los tramites 

de matriculación tendrá que presentar la siguiente documentación: 
 

o 1 foto 
o Comprobante de no adeudar al Instituto 
o Carnét del nivel anterior 
 

Art. 154.-   El periodo de matricula será ordinario y extraordinario, de acuerdo a la 
planificación semestral que este aprobada por el Consejo Académico previo 
conocimiento del Consejo Directivo. 

  
Art. 155.-   El pago por concepto de matricula será al contado o  a crédito; el pago  a 

crédito se lo hará en  tres cuotas,  previo aprobación de la tabla de porcentajes emitida 
por el Consejo Directivo. 

 
Art. 156.-   Una vez que ha reunido los requisitos que establece el articulo 73 de este 

Estatuto el alumno para legalizar su matricula requiere: 
 

o Pase de Nivel anterior; y, 
o Hoja de Créditos  
 

TÍTULO V 
 

DE LOS CONVENIOS 
 
CAPÍTULO I 
DE LOS CONVENIOS ENTRE INSTITUCIONES DEL SISTEMA NACIONAL DE EDUCACIÓN 
SUPERIOR ECUATORIANO 
 
Art. 157.-   El Instituto suscribirá los Convenios que sean necesarios para el cumplimiento 

de su misión, sujetándose a las normas jurídicas vigentes, contempladas en la Ley 
Orgánica de Educación Superior en el Reglamento General de los Institutos 
Superiores, TÍTULO V. 
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TÍTULO VI 
 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
 
Art. 158.- CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
El Instituto, podrá participar en los programas de investigación pertenecientes al Sistema Nacional de 
Ciencia y Tecnología, observará las normativas, planes y programas, de conformidad con las normas 
legales vigentes. 
 
Participará de los programas de investigación que planifique y ejecute el CONESUP. Igualmente podrán 
desarrollar programas propios en esta área. 
 
Las metas, de los programas de Ciencia y Tecnología, constarán en el plan estratégico y en el plan 
institucional. 
 

TÍTULO VII 
 

MEJORAMIENTO CONTINUO DE LA CALIDAD 
 
CAPÍTULO I 
EVALUACIÓN INSTITUCIONAL 
 
Art. 159.- RENDICIÓN DE CUENTAS 

El Instituto anualmente realizará la evaluación de su gestión y elaborará  el correspondiente informe, 
que presentará al CONESUP, al Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación, a la sociedad. El 
informe contendrá una evaluación de la gestión académica: docencia, investigación y vinculación, 
administrativa y financiera de la Institución y una precisión de los logros alcanzados de acuerdo con la 
planificación estratégica, los planes operativos y el plan institucional. 
 
Art. 160.- EVALUACIÓN INTERNA O AUTO EVALUACIÓN 
La planificación y ejecución de la auto evaluación, estará a cargo de la comisión del Instituto; dictando 
el Reglamento Evaluación Interna, sustentando a la evaluación externa y propendiendo la acreditación 
institucional y de cada uno de sus programas y servicios. 
 
CAPÍTULO II 
ACREDITACIÓN 
 
Art. 161.-   El Instituto buscará la más pronta acreditación institucional y la acreditación de 

programas académicos, en el marco de la ley. 
 
Art. 162.-   Para obtener la certificación de suficiencia en el idioma Inglés en el Centro  de 

Idiomas el aspirante rendirá el examen  de ubicación para ser asignado al nivel 
correspondiente. 

 
Art. 163.-   Para el caso de personal de la Fuerzas Armadas y de la Escuela Técnica 

Fuerza Aérea, la designación efectuada por la Dirección de Personal FAE y por el 
Director de la Escuela Técnica de la Fuerza Aérea respectivamente; deberá cumplir 
con los requisitos  académicos de ingreso y de matriculación  

 
Art. 164.-   Para el caso de estudiantes sujetos a convenios con Instituciones Civiles y 

Militares cumplirán el proceso de admisión al igual que cualquier otro aspirante. 
 
Art. 165.-   Los estudiantes que acrediten estudios en otros Institutos de Educación 

Superior nacionales o extranjeros, se someterán al proceso de convalidación de 
materias, luego de presentar la solicitud de admisión en el formato respectivo. 

 
Art. 166.-   Los títulos de bachiller obtenidos en el extranjero será aceptado, únicamente, 

si estuvieren legalizados y refrendados por el Ministerio de Educación. 
 
Art. 167.-   Existe tercera matrícula de manera excepcional previo análisis de Consejo 

Directivo. 
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Art. 168.-  El cambio de carrera por parte del  estudiante matriculado lo solicitará por escrito hasta 
la culminación del periodo de matriculas extraordinarias; y legalizar si el caso lo 
amerita el incremento de créditos, caso contrario no existirá el reembolsara los valores. 
(reforma Consejo Directivo 20 de diciembre del 2006) 

 

CAPÍTULO II 
DE LA EVALUACIÓN ACADÉMICA 
 
Art. 169.-   La evaluación de los estudiantes será sobre la base de 10 puntos en cada una 

de las materias y los créditos académicos se tomarán en concordancia con la Malla 
Curricular para cada Carrera. 

 
Art. 170.-   Las funciones de la evaluación son tres: 

 
a) Diagnóstica (ayudar al alumno a iniciar bien su trabajo). 
b) Formativa (ayudar al alumno a darse cuenta de cómo marcha su propio proceso 

de aprendizaje, para que pueda ir mejorando) y 
c) Sumativa (comprobar y calificar los logros graduales y finales) 

 
Art. 171.-   Se anulará una evaluación y se aplicará una nueva, en los siguientes casos: 
 

a) Cuando existan errores de fondo en el montaje del examen, o, cuando la 
asignatura o temas motivo de la evaluación no hayan sido tratados por el 
profesor en clases; 

b) Cuando la media aritmética de las calificaciones del paralelo o grupo examinado 
sea igual o inferior 10/10. 

c) Cuando el Vicerrector Académico, establezca que los estudiantes o examinados 
conocieron con anticipación y de cualquier manera el contenido de parte o la 
totalidad del cuestionario o prueba que se aplique; y, 

d) En los demás casos, por la causa calificada como suficiente para repetir el 
examen, por el Rector del Instituto. 

 
CAPÍTULO III 
DEL PROCESO DE RECONOCIMIENTO DE ESTUDIOS 
 
Art. 172.-   El Instituto reconocerá los títulos profesionales y grados académicos obtenidos 

por ciudadanos ecuatorianos y extranjeros graduados en universidades, Institutos, 
Escuelas Superiores y Academias del exterior que tenga un nivel Universitario o 
Politécnico; se efectuará cuando en el Instituto exista la carrera afín, motivo del 
reconocimiento. 

 
Art. 173.-  El reconocimiento se efectuará a petición expresa de interesado y de  acuerdo con las 

normas correspondientes dictadas por el CONESUP. 
 
Art. 174.-  El reconocimiento es un proceso que culmina con el otorgamiento de un documento 

oficial suscrito por el Rector y Secretario General correspondiente del Instituto y la 
inscripción del título en el libro correspondiente, previa autorización del Consejo 
Directivo 

 
Art. 175.-  El proceso de reconocimiento implica las etapas de Revalidación y Homologación.  
 
Art. 176.-  Revalidación, que reconoce y confirma el valor legal del título profesional o grado 

académico y de los documentos presentados por el solicitante. 
 
Art. 177.-  Homologación o Convalidación, es la declaración de equivalencia del título profesional 

o grado académico a través del estudio y análisis de los  planes, programas y 
requisitos de graduación de la Institución extranjera, con los planes, programas y 
requisitos de la carrera afín del sistema educativo del Instituto. 
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Art. 178.-  La validez legal de los documentos exigidos para el proceso de reconocimiento de 

títulos, será verificada por el Secretario General Procuraduría  del Instituto; y la validez 
académica o equiparación, estará a cargo del Consejo Académico. 

 
Art. 179.-   Para el trámite de Revalidación de títulos profesionales o graduados 

académicos otorgados en el exterior debe cumplirse los siguientes requisitos: 
 

a) Solicitud dirigida al señor Rector en especie  valorado. 
b) Presentación del título original legalizados por las autoridades institucionales o 

estatales que le extendieron, debidamente autenticado de acuerdo con las normas 
legales pertinentes. 

c) Adjuntar planes de estudio, programas por asignaturas, requisitos de graduación y 
certificados de las asignaturas aprobadas por la carrera, legalizados y 
autenticados de conformidad con la ley, cuando no exista convenio de 
reconocimiento de títulos 

d) Comprobante de pago de los derechos, previo a la inscripción del título en el   libro 
correspondiente; 

 
Art. 180.-   Si los documentos requeridos en los numerales que anteceden no estuvieron 

en idioma castellano, el interesado antes de presentarlos obtendrá su traducción 
oficial, de acuerdo con las Normas de Procedimiento Civil, excepto los programas de 
estudio. 

 
Art. 181.-   Para este trámite se deberá acompañar, en caso de extranjeros, copia 

auténtica del pasaporte que autoriza su permanencia en el país y copia certificada de 
un contrato de trabajo de un mínimo de un año de duración.  Para ecuatorianos, copia 
auténtica de la cédula de ciudadanía y sus documentos militares. 

 
Art. 182.-   Se considera las asignaturas fundamentales de la carrera y en caso de que 

faltaren algunas de ellas, el Consejo Académico presentará el informe para aprobación 
del Consejo Directivo, quien  ordenara se establezca el examen o exámenes de 
equivalencia que el solicitante deberá rendir obligatoriamente. 

 
Art. 183.-   La documentación deberá presentar en la Secretaría General Procuraduría del 

Instituto y una vez que haya verificado su validez legal, la tramitará hacia la 
correspondiente Carrera. 

 
Art. 184.- Para el trámite de Homologación y Convalidación Títulos y asignaturas es la 

aceptación por parte del Instituto, de los certificados de estudio como válidos y el 
otorgamiento de los derechos a favor del alumno titular del mismo. 

 
Art. 185.- Para el caso de cambio de Carrera de los Estudiantes provenientes del Instituto, el 

Consejo Académico homologará o  convalidará las materias entre Carreras del Instituto 
y el estudiante tendrá que matricularse en las materias que faltare del o los niveles 
convalidados. Esta convalidación no tiene costo alguno. 

 
Art. 186.- Realizado el reconocimiento se asentará en el libro  correspondiente, la nota final de la 

materia aprobada en la anterior Carrera 
 
Art. 187.- Quienes presenten certificados de estudios de otras universidades o Institutos de 

Educación Superior nacionales y extranjeros, reconocidos oficialmente, sobre carreras 
afines o similares del Instituto, podrán pedir el reconocimiento de las asignaturas ya 
aprobadas cumpliendo los requisitos siguientes: 

 
a) Solicitud dirigida al Sr. Rector, en el formato respectivo; 
b) Originales o copias certificados de estudios y programas analíticos debidamente 

legalizados y autenticados que correspondan al año o período de aprobación de la 
asignatura; los mismos que deberán abarcar por lo mínimo el 80% de los planes 
analíticos vigentes en la Carrera respectiva. 

c) Copia auténtica de los documentos de identificación y documentos militares. 
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d) Certificación y constancia fehaciente de que la Institución que hubiese   concedido   
los  certificados  de  estudio,  es  reconocida oficialmente por el respectivo país, 
como Instituto Universitario  de igual categoría que el Instituto. 

e) En caso de ser extranjero el solicitante presentará además; el permiso domiciliario 
definitivo o el pasaporte con la visa de estudiante; 

f) Si los documentos requeridos en los numerales que anteceden no estuvieren en 
idioma Castellano, el interesado antes de presentarlos obtendrá su traducción 
oficial de acuerdo con las normas del Código de Procedimiento Civil; 

g) Pagar los derechos. 
 

 

Art. 188.- La documentación deberá presentarse en la Secretaría Académica; luego de lo cual se 
remitirá para verificar su validez legal a la Secretaría General - Procuraduría del 
Instituto.  

 

Art. 189.- En lo concerniente a la revisión de los contenidos de los planes analíticos, el Director 
de Carrera dispondrá a los Jefes de Área que elaboren un informe relativo a la 
idoneidad de la materia a convalidarse. Este documento será revisado por el Consejo 
Académico y puesto a conocimiento y resolución definitiva del Consejo Directivo. 

 
Art. 190.- El Instituto no reconocerá ni convalidara los estudios de quienes por cualquier causa 

de orden académico, legal o disciplinario, cualquiera de ellos tres, se encuentre 
impedido de continuar sus estudios en el Instituto de nivel superior de origen y se 
someterán al proceso de admisión.  Se exceptúan los casos de quienes hayan salido 
de los Institutos Militares con quienes el Instituto mantiene convenios. 

 
Art. 191.- Para el caso de homologación de asignaturas, de Estudiantes que provengan de otras 

entidades educativas y cumplan con el procedimiento  se asentaran en el libro de 
calificaciones la nota de 8/10 o su equivalente (ocho sobre diez) en todos los casos. 

 

 
 

TÍTULO IX 
 

DE LOS ESTAMENTOS DE LOS INSTITUTOS 
 

CAPÍTULO I 
DE LOS DOCENTES 
 
 
Art. 192.- Los profesores del Instituto son principales, accidentales y contratados. 
 

Art. 193.- Serán profesores principales del Instituto, los siguientes profesionales: 
 

a) Los militares en servicio activo de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, que posean un 
título profesional y que pertenezcan  orgánicamente al Instituto; y, 

b) Los empleados civiles del Instituto, que tengan título profesional y que 
pertenezcan orgánicamente al Instituto. 

 

Art. 194.- Son Profesores accidentales, los profesionales civiles y militares, que no   pertenecen 
orgánicamente al Instituto. 

 
Art. 195.- Son profesores contratados aquellos que firman un contrato de Servicios Profesionales 

de acuerdo a lo que señala el Art. 139 del Reglamento General de Institutos Técnicos y 
Tecnológicos del Ecuador.   

 

Art. 196.- El personal docentes estará regido disciplinariamente a lo dispuesto el Reglamento 
respectivos del personal administrativo y de Servicio. 
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Art. 197.- El profesor llevará los reportes de calificaciones y asistencia que se pasará a la 
Secretaría Académica para su registro.  Las calificaciones registradas no podrán ser 
modificadas sino en el caso de error manifiesto y con autorización expresa del Rector 
del Instituto, siempre que la solicitud de modificación o rectificación se presente dentro 
de los 3 (tres) días hábiles siguientes a la publicación de las calificaciones y 
asistencias; transcurrido los 3 (tres) días,  los registros de calificaciones  y  asistencia 
no podrán ser modificados o rectificados en el futuro por ninguna razón, ni por 
organismo o autoridad alguna. 

 
Art. 198.- Son deberes y responsabilidades de los profesores principales accidentales y 

contratados del Instituto: 
 

a) Presentar puntualmente en el Vicerrectorado Académico, los programas 
analíticos de estudio; 

b) Cumplir con las disposiciones internas que serán entregadas al inicio de cada 
semestre; 

c) Presentar con puntualidad los cuadros de calificaciones  a la Secretaría 
Académica; 

d) Cumplir las comisiones dispuestas por las Autoridades del Instituto 
e) Informar al Director de la carrera, sobre el avance académico 
f) Gozar de libertad de cátedra; 
g) Asistir  obligatoriamente  a los eventos académicos, culturales, deportivos y 

sociales que organice el Instituto; 
h) Ser en ejemplo de probidad, disciplina y trabajo para sus estudiantes y demás 

personal del Instituto; 
i) Realizar acciones permanentes de capacitación y perfeccionamiento 

profesional; 
j) Dirigir o realizará investigaciones y presentar las memorias al Consejo 

Académico; 
k) Dirigir la elaboración de materiales de trabajo, manuales, textos, etc. 
l) Dirigir proyectos de grado, calificarlas, integrar tribunales de grado y defensa 

oral; 
m) Absolver consultas de las autoridades y organismos del Instituto, sobre temas 

de su especialidad;  
n) Velar por el prestigio de la Institución; y, 
o) Las demás que establecer la Ley, el Estatuto  y los reglamentos Internos de la 

Institución. 
 
 
 

Art. 199.- DE LOS ESTAMENTOS 
 
Los estamentos institucionales, estarán a lo dispuesto en la Ley Orgánica de Educación Superior y en el 
Reglamento General de los Institutos, para lo cual dictarán los reglamentos que sean necesarios. 
 
 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

 
 
PRIMERA.- MORATORIA DEL TÍTULO DE POSTGRADO PARA AUTORIDADES 

INSTITUCIONALES: El requisito de Título Académico de Postgrado para ser Rector, 
Vicerrector o para ocupar los demás cargos o integrar comisiones, que demanden de 
este requisito, será exigible después de transcurridos cuatro años desde la vigencia de 
la Ley Orgánica de Educación Superior. 

 
SEGUNDA.- DE LA PERMANENCIA DE LA ESTRUCTURA ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA 

ACTUAL: La estructura académica y administrativa actual permanecerá vigente hasta 
la aprobación del estatuto institucional. 
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TERCERA.- VIGENCIA DE LOS ACTUALES PROGRAMAS ACADÉMICOS: Hasta que el 

CONESUP apruebe los Perfiles Profesionales: el Campo Ocupacional, las materias 
correspondientes a los ejes transversales de: formación humana; formación básica y 
formación profesional de las carreras profesionales y programas académicos de los 
niveles técnico, tecnológicos y equivalentes, permanecerán vigentes los diseños de los 
programas que actualmente vienen ejecutándose en el Instituto. 

 
 
CUARTA.- DE LOS CONVENIOS FIRMADOS CON LOS INSTITUTOS SUPERIORES Y 

UNIVERSIDADES O ESCUELAS POLITÉCNICAS: Los convenios firmados entre las 
Universidades o Escuelas Politécnicas y los Institutos Superiores, con anterioridad a la 
vigencia de este Reglamento, deberán ser remitidos al CONESUP, para que se les de 
el trámite establecido en el título V del Reglamento General de Institutos Superiores. 

 
QUINTA.- DE LA TERCERA MATRICULA: Podrá acogerse a  la tercera matricula los 

estudiantes de las promociones del año 2000 en adelante previo análisis del 
Consejo Directivo. 

 
SEXTA.- DE LAS CONVALIDACIONES: Los estudiantes que tenga aprobadas en el Instituto 

materias con malla anterior, podrán acogerse al proceso de convalidación de materia 
en la malla vigente, esta no tendrá costo alguno. 
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EL CONGRESO NACIONAL 
 

CONSIDERANDO: 
 

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, expide la siguiente: 
 

LEY DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
 

C A P I T U L O   I 
 

DE LA CONSTITUCIÓN, FINES Y OBJETIVOS 
DEL SISTEMA NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

 
 
Art. 1 Forman parte del Sistema Nacional de Educación Superior ecuatoriano: 
 

a) Las Universidades y Escuelas Politécnicas creadas por Ley y las que se crearen de conformidad 
con la Constitución Política y la presente Ley. Estas podrán ser públicas financiadas por el Estado, 
particulares cofinanciadas por el Estado, y particulares autofinanciadas; y, 

 
 b) Los Institutos Superiores técnicos y tecnológicos que hayan sido autorizados por el Ministerio de 

Educación y que sean incorporados al sistema, así como los que se crearen de conformidad con la 
presente Ley. 

 
 Las instituciones del Sistema Nacional de Educación Superior ecuatoriano tienen como misión la 

búsqueda de la verdad, el desarrollo de las culturas universal y ancestral ecuatoriana, de la ciencia y 
la tecnología, mediante la docencia, la investigación y la vinculación con la colectividad. 

 
 Será su deber fundamental la actualización y adecuación constantes de las actividades docentes e 

investigativas, para responder con pertenencia a los requerimientos del desarrollo del país. 
 
Art. 2 Las instituciones del Sistema Nacional de Educación Superior ecuatoriano, esencialmente 

pluralistas, están abiertas a todas las corrientes y formas del pensamiento universal, expuestas de 
manera científica.  Dirigen su actividad a la formación integral del ser humano para contribuir al 
desarrollo del país y al logro de la justicia social, al fortalecimiento de la identidad nacional en el 
contexto pluricultural del país, a la afirmación de la democracia, la paz, los derechos humanos, la 
integración latinoamericana y la  defensa y protección del medio ambiente. 

 
 Les corresponde producir propuestas y planteamientos para buscar la solución de los problemas del 

país; propiciar el diálogo entre las culturas nacionales y de éstas con la cultura universal, la difusión y 
el fortalecimiento de sus valores en la sociedad ecuatoriana, la formación profesional, técnica y 
científica, y la contribución para lograr una sociedad más justa, equitativa y solidaria, en colaboración 
con los organismos del Estado y la sociedad. 

 
 Los centros de educación superior son comunidades de autoridades, personal académico, 

estudiantes, empleados y trabajadores. 
 
 Es incompatible con los principios de la educación superior toda forma de violencia, intolerancia y 

discriminación las Instituciones de Sistema Nacional de educación superior adoptará políticas y 
mecanismos específicos para promover y garantizar una participación equitativa de las mujeres en 
todos sus niveles e instancias. 

 
Art. 3 La instituciones del Sistema Nacional de Educación Superior Ecuatoriana, en sus diferentes niveles, 

tiene los siguientes objetivos y estrategias fundamentales:  
 

o Formar, capacitar, especializar y actualizar a estudiantes y profesionales en los niveles de 
pregrado y postgrado, en las diversas especialidades y modalidades; 
 

o Preparar a profesionales y líderes con pensamiento crítico y conciencia social, de manera que 
contribuyan eficazmente al mejoramiento de la producción intelectual y de bienes y servicios, de 
acuerdo con las necesidades presentes y futuras de la sociedad y la planificación del Estado, 
privilegiando la diversidad en la oferta académica para proporcionar una oportuna inserción de 
los profesionales en el mercado ocupacional; 
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o Ofrecer una formación científica y humanística del más alto nivel académico, respetuosa de los 
derechos humanos, de la equidad de género y del medio ambiente, que permita a los 
estudiantes contribuir al desarrollo humano del país y a una plena realización profesional y 
personal; 

 
o Proporcionar que sus establecimientos sean centros de investigación científica y tecnológica, 

para fomentar y ejecutar programas de investigación en los campos de la ciencia, la tecnología, 
las artes, las humanidades y los conocimientos ancestrales; 

 
 

o Desarrollar sus actividades de investigación científica en armonía con la legislación nacional de 
ciencia y tecnología y la Ley de propiedad intelectual; 

 
o Realizar actividades de extensión orientadas a vincular su trabajo académico con todos los 

sectores de la sociedad, sirvíendola mediante programas de apoyo a la comunidad, a través de 
consultorías, asesorías, investigaciones, estudios, capacitación u otros medios; 

 
o Preservar y fortalecer la interculturalidad, la educación bilingue, la solidaridad y la paz; y,  

 
o Sistematizar, fortalecer, desarrollar y divulgar la sabiduría ancestral, la medicina tradicional y 

alternativa, y en general los conocimientos y prácticas consuetudinarias de las culturas vivas del 
Ecuador. 

 
Art. 4 Las Universidades y Escuelas Politécnicas son personas jurídicas sin fines de lucro. El Estado 

reconoce y garantiza su autonomía académica y de gestión económica y administrativa.  
 

La Constitución Política de la República garantiza la autonomía de las Universidades y Escuelas 
Politécnicas, sin injerencia alguna, concebida como la responsabilidad para asegurar la libertad en la 
producción de conocimientos y el derecho sin restricciones para la búsqueda de la verdad, la 
formulación de propuestas para el desarrollo humano y la capacidad para autoregularse, dentro de 
los lineamientos de la Constitución Política de la República, la presente Ley, sus Estatutos y 
Reglamentos. 

 
Art. 5 Los organismos e instituciones que forman parte del sistema nacional de educación superior se 

sujetarán a los mecanismos de control constitucional y legalmente establecidos y tienen la 
responsabilidad de rendir cuentas a la sociedad sobre el buen uso de su autonomía y el 
cumplimiento de su misión, fines y objetivos. Los centros de educación superior se someterán 
obligatoriamente al Sistema Nacional de Evaluación y Acreditación. 

 
Art. 6 Los recintos de las universidades y escuelas politécnicas son inviolables y no podrán ser allanados 

sino en los casos y términos en que puede serlo el domicilio de una persona. Deben servir, 
exclusivamente, para el cumplimiento de su trascendental misión, fines y objetivos definidos en esta 
Ley. La vigilancia y el mantenimiento del orden interno son de competencia y responsabilidad   de 
sus autoridades.  Cuando se necesite el resguardo de la fuerza pública, la máxima autoridad 
ejecutiva universitaria o politécnica solicitará la asistencia  permanente, de lo cual informará en su 
momento al órgano colegiado superior. 

 
 Quienes violaren dichos recintos serán enjuiciados de conformidad con la Ley. 
 
Art. 7 El ejecutivo y sus órganos, autoridades y funcionarios no podrán clausurar no reorganizar las 

Universidades y Escuelas Politécnicas total o parcialmente, ni privarlas o disminuir sus rentas y 
asignaciones presupuestarias, ni retardar su entrega; no podrán, en general, adoptar medida alguna 
que impida o menoscabe de cualquier forma su normal funcionamiento y que atente contra su 
libertad autonomía y capacidad de autogestión. 

  
Art. 8 La educación en las Universidades, Escuelas Politécnicas e institutos superiores técnicos y 

tecnológicos públicos será laica y financiada por el Estado, el tenor de lo que dispone la Constitución 
Política de la República del Ecuador. 
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C A P I T U L O   II 
 

DE LA ASAMBLEA DE LA UNIVERSIDAD ECUATORIANA 
 
Art. 9 La Asamblea de la Universidad Ecuatoriana es el máximo organismo que que fija y orienta las 

políticas y los lineamientos generales del sistema universitario y politécnico. Estará integrada por los 
siguientes miembros: 

 
o Todos los rectores de las universidades y escuelas politécnicas públicas y particulares creadas 

legalmente; 
 

o Catorce representantes de los docentes: ocho por las universidades públicas, dos por las 
escuelas politécnicas públicas, uno por las universidades y escuelas politécnicas particulares y 
los presidentes de las Federaciones Nacionales de Profesores de las universidades públicas, de 
las Escuelas Politécnicas públicas y de las Universidades y Escuelas Politécnicas particulares. 

 
 En la representación de los docentes se deberá evitar que una institución tenga más de 

uno y se procurará que provengan de las diferentes regiones del país; 
 

o Ocho representantes de los estudiantes: los Presidentes de las Federaciones Nacionales de 
Estudiantes de las universidades públicas, de las Escuelas Politécnicas públicas y de las 
universidades y Escuelas Politécnicas particulares; dos representantes por las Universidades 
públicas, dos por las Escuelas Politécnicas públicas y uno por las universidades y Escuelas 
Politécnicas particulares: Este último deberá ser del sector cofinanciado por el Estado o 
autofinanciado, que no represente al mismo sector al que pertenece el Presidente de la 
Federación Nacional; y,  

 
o Tres representantes de los empleados y trabajadores, que serán los Presidentes de las 

Federaciones Nacionales de Empleados y Trabajadores de las Universidades públicas, de las 
Escuelas Politécnicas públicas y de las universidades y Escuelas Politécnicas  particulares. 

 
Cuando se creare una universidad o Escuela Politécnica pública, se incrementará el número de 
miembros de la Asamblea con un representante de los docentes de las universidades y escuelas 
politécnicas particulares; cuando la nueva universidad o Escuela Politécnica fuere particular, con un 
representante de los docentes de las Universidades del sector público. 
 
Los representantes de los profesores, estudiantes, empleados y trabajadores serán elegidos por sus 
respectivos estamentos mediante Colegios electorales convocados por el CONESUP, al que 
concurran los organismos representativos de cada uno de estos que hayan sido elegidos 
democráticamente para sus respectivos períodos, lo que deberá certificarlo la respectiva Universidad 
o Escuela Politécnica. 

 
El Presidente de la Asamblea será un Rector de una Universidad o Escuela Politécnica pública y el 
Vicepresidente el Rector de una Universidad o Escuela Politécnica particular, elegidos por más de la 
mitad de sus miembros; durarán dos años en sus funciones, pudiendo ser reelegidos por una sola 
vez. 

 
La Asamblea se reunirá de manera ordinaria semestralmente y en forma extraordinaria cuando lo 
convoque su Presidente, el CONESUP o lo decida más de la mitad de sus miembros. Su sede será 
la Universidad o Escuela Politécnica de la cual es Rector su Presidente, que quedará establecida 
después de su elección. 

 
Art. 10 Son atribuciones y deberes de la Asamblea de la Universidad Ecuatoriana cuyas decisiones son 

obligatorias para el CONESUP y las Universidades y Escuelas Politécnicas en el marco de ésta Ley, 
los siguientes: 

 
o Definir  políticas generales de formación profesional, investigación, cultura, gestión y vinculación 

con la colectividad; 
 

o Emitir criterios sobre los procesos académicos, de evaluación y acreditación; 
 

o Evaluar los contenidos y la marcha del sistema nacional de admisión y nivelación estudiantil y 
emitir criterios sobre este tema. 

 
o Elegir al Presidente y Vicepresidente de la Asamblea;  
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o Presentar una terna, integrada por ex rectores o académicos de prestigio, para la Presidencia del 

CONESUP;  
 

o Coordinar con el CONESUP las acciones que garanticen un trabajo armónico; 
 

o Pronunciarse sobre las consultas que le fueren planteadas por el CONESUP; 
 

o Conocer y pronunciarse sobre los informes que elabore el  CONESUP acerca del estado de la 
duración superior en el país 

 
o Designar los delegados de las Universidades y Escuelas Politécnicas ante los organismos del 

Estado, donde tengan representación, de conformidad con la Constitución y las leyes de la 
República; y, 

 
o Pronunciarse sobre los reclamos acerca de las decisiones tomadas por el CONESUP en relación 

con las sanciones referidas en los literales b) c) y d) del artículo 99 de esta Ley. 
 

CAPITULO III 
 

DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
 
Art. 11 El Consejo Nacional de Educación Superior es una entidad autónoma, de derecho público, con 

personería jurídica. Sus siglas será CONESUP y es el organismo planificador, regulador y 
coordinador del Sistema Nacional de Educación Superior. Tendrá como domicilio la capital de la 
República.  

 
Sus resoluciones en el marco de ésta Ley serán de cumplimiento obligatorio.  
 
 

Art. 12 El CONESUP estará integrado por nueve miembros:  
 

o Dos Rectores elegidos por las Universidades Públicas;  
o Un Rector elegido por las Escuelas Politécnicas públicas; 
o Un Rector elegido por las Universidades y Escuelas particulares; 
o Un Rector elegido por los Institutos superiores técnicos y tecnológicos, quién deberá cumplir con 

los requisitos establecidos para ser Rector de una Universidad o Escuela Politécnica; 
o Dos representantes por el Sector público, que serán el Ministro de Educación y Cultura y el 

Máximo personero del organismo estatal de ciencia y tecnología, o sus delegados o alternos, 
que deberán ser o haber sido profesores universitarios o politécnicos, y cumplir las condiciones 
que esta Ley establece para ser Rector;  

o Un representante por el sector privado, que deberá ser o haber sido profesor universitario o 
politécnico o un profesional de alto prestigio académico, designado por un colegio electoral 
integrado por los Presidentes nacionales de las Cámaras de Producción del país y las 
Federaciones Nacionales de Colegios Profesionales; y,  

o Un Presidente del Consejo, elegido de fuera de su seno de la terna presentada por la Asamblea 
de la Universidad Ecuatoriana con el voto de la mayoría absoluta de sus miembros. 

 
 

Para los casos señalados en los literales a), b), c), d) y f), se elegirán también representantes 
alternos, que deberán cumplir los mismos requisitos establecidos para sus titulares. 

 
Los representantes de las Universidades y Escuelas Politécnicas particulares alternarán 
periódicamente entre las cofinanciadas por el Estado y las autofinanciadas;  de los institutos 
superiores técnicos y tecnológicos entre los fiscales y particulares. 

 
Los miembros del CONESUP durarán 5 años en sus funciones y podrán ser reelegidos por una sola 
vez, con excepción del Ministro de Educación y el representante del organismo estatal de ciencia y 
tecnología y de sus delegados o alternos, que son libre designación y remoción del ejecutivo. 

  
 

La convocatoria a los colegios electorales y el proceso de designación de los miembros del 
CONESUP será responsabilidad del  Tribunal Supremo Electoral, organismo ante el cual tomarán 
posesión los designados y el Presidente. 
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Art. 13 Son atribuciones y deberes del CONESUP: 
 

o Cumplir y hacer cumplir la Constitución Política de la República, ésta Ley, sus reglamentos y 
resoluciones; 

 
o Promover, planificar, regular, coordinar y ejecutar  las políticas  académicas, de investigación 

científica y  tecnológica, cultural, de gestión, evaluación  y de vinculación con la colectividad e 
impulsar la cooperación interna e internacional; 

 
o Aprobar, previo el cumplimiento del trámite y requisitos previstos en la presente Ley, los informes 

finales sobre la creación de nuevas universidades y Escuelas Politécnicas, y comunicar al 
Congreso Nacional para su consideración; además, aprobar la creación, funcionamiento y 
supresión de Institutos Técnicos Superiores técnicos y tecnológicos; 

 
o Formular y reglamentar obligatoriamente el Sistema Nacional de admisión y nivelación 

estudiantil. 
 

o Aprobar la creación de extensiones y programas de posgrado, así como fijar los lineamientos 
generales para las modalidades de educación semipresencial y a distancia, que deberán 
acreditar condiciones y niveles de calidad similares a los de la educación presencial; 

o Intervenir y adoptar acciones tendientes a solucionar problemas que amenacen el normal 
funcionamiento de los Centros de Educación Superior, conforme al Reglamento que para el 
efecto dictará el CONESUP;  

o Aprobar y conformar los Estatutos de los Centros de Educación Superior, respetando sus 
principios y los tratados internacionales; de las Federaciones y Asociaciones nacionales de 
profesores, estudiantes, empleados y trabajadores y asignar los recursos que les corresponda de 
acuerdo a la presente Ley;  

o Promover el incremento del patrimonio de las Instituciones del Sistema Nacional de Educación 
Superior; aprobar los parámetros de distribución de los recursos y las partidas globales 
asignadas en el presupuesto general del Estado; aprobar el presupuesto anual del Consejo y sus 
modificaciones;  

o Expedir y reformar los Reglamentos que sean necesarios para la gestión del Consejo; 
o Informar anualmente a la sociedad ecuatoriana, al Congreso Nacional, al Presidente de la 

República, a la Asamblea de la universidad ecuatoriana y al Consejo Nacional de los Institutos 
Superiores técnicos y tecnológicos, sobre el estado de la Educación Superior en el país. 

 
o Conocer y despachar los asuntos tratados por la Asamblea de la Universidad Ecuatoriana y el 

Consejo Nacional de los Institutos Superiores técnicos y tecnológicos, remitidos a su 
conocimiento; 

 
o Resolver, previo informe jurídico los asuntos referidos a violaciones de la Ley, estatutos y 

reglamentos imputados a órganos o autoridades institucionales, que le fueren remitidos por los 
Centros de Educación superior, con audiencia de los involucrados para su defensa; 

 
o Aprobar los lineamientos básicos del reglamento de carrera académica o escalafón del docente. 

Para su ejecución. Cada Centro de Educación Superior elaborará uno propio; 
 

o Coordinar con el Ministerio de Educación y el organismo nacional de planificación, las políticas 
específicas de la educación, así como los vínculos y relaciones entre los distintos niveles y 
subsistemas educativos del país; 

 
o Promover y apoyar la investigación científica y tecnológica en los Centros de Educación 

Superior, así como la gestión para su desarrollo interno y para la transferencia de resultados a la 
sociedad; 

 
o Designar a sus delegados ante los organismos del Estado donde tengan representación, de 

conformidad con la constitución política y las leyes de la República; 
 

o Conformar las siguientes comisiones permanentes: de gestión académica y planificación, de 
investigación científica, tecnológica y postgrados, y de vinculación con el medio externo nacional 
e internacional. Entre estas comisiones deberá existir la necesaria interrelación;  

 
o Conocer el recurso que planteen las personas que hayan sido sancionadas por falta considerada 

como grave en las universidades y Escuelas Politécnicas, en efecto devolutivo no suspensivo;  
 

o  
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o Coordinar acciones con el Consejo Nacional de evaluación y acreditación para garantizar el 
trabajo armónico y de apoyo recíproco entre los dos organismos; y,  

 
o Los demás establecidos en ésta Ley y sus Reglamentos. 

 
Art. 14 El Consejo sesionará de manera ordinaria cada quince días, y extraordinariamente cuando fuere 

convocado por su presidente, por iniciativa propia o a solicitud de la mayoría de sus miembros. A 
estas sesiones podrán ser invitados los rectores de las Universidades y Escuelas Politécnicas 
cuando se trataren asuntos relacionados con las instituciones que representan. 

 
Art. 15 Son funciones del presidente del CONESUP, presidir las sesiones del Consejo, representarlo como 

su máximo personero en las relaciones nacionales e internacionales, ejercer la representación legal 
judicial y extrajudicial del organismo, cumplir y hacer cumplir sus resoluciones, dirigir el trabajo de la 
Secretaría Técnica Administrativa y las demás que le sean asignadas por los reglamentos y 
resoluciones del CONESUP. 

 
Durará cinco años en sus funciones, que las ejercerá a tiempo completo y podrá ser reelegido por 
una sola vez. En caso de ausencia temporal será reemplazado por el presidente alterno, quien será 
elegido por mayoría simple de entre los miembros del Consejo. En ausencia definitiva, el presidente 
alterno convocará a elecciones en un plazo no mayor a treinta días para designar al nuevo 
presidente, quien ejercerá estas funciones hasta completar el período para el que fue elegido el 
titular. 

 
Art. 16 El CONESUP tendrá una Secretaría Técnica Administrativa, que será el órgano ejecutor de las 

resoluciones del Consejo y de apoyo técnico, mediante la producción de estudios, análisis e 
información sobre la educación superior. Su estructura, funciones y atribuciones constarán en el 
reglamento que será aprobado por el Consejo. 

 
 Esta unidad tendrá un secretario técnico, elegido por el Consejo de la terna presentada por su 

Presidente, para un período de cinco años; podrá integrar nuevamente una terna y ser reelegido por 
una sola vez.  El secretario será un profesional de reconocidos méritos, con experiencia en docencia 
universitaria y en gestión educativa superior. Ejercerá la secretaría del CONESUP y de las 
Asambleas de la Universidad Ecuatoriana y el Consejo Nacional de los Institutos Superiores 
Técnicos y Tecnológicos. 

 
C A P I T U L O   IV 

 
DE LA CREACIÓN DE LAS UNIVERSIDADES 

Y ESCUELAS POLITECNICAS 
 
Art. 17 Las universidades y escuelas politécnicas serán creadas mediante ley expedida por el Congreso 

Nacional, previo informe favorable y obligatorio del CONESUP. Se invalidará su creación si se 
hubiere prescindido de este requisito. Para la creación de una universidad o escuela politécnica se 
deberán cumplir los siguientes requisitos: 

 
o Presentar al CONESUP una propuesta técnico académica, que deberá contener: 

 
1. La estructura orgánica y funcional de la nueva entidad. 
 
2. Oferta académica de dos o más carreras presenciales, cuya justificación deberá considerar las 

necesidades de desarrollo nacional o regional, la innovación o diversificación de profesiones y 
las tendencias del mercado ocupacional basada en la información estadística respectiva. Esta 
información deberá ir acompañada de un detalle de las universidades, extensiones y carreras 
que a la fecha del trámite existan en la ciudad y provincia en las que establecerá su domicilio el 
Centro de Educación a crearse. Si la oferta es de dos o más carreras, una de ellas deberá ser de 
carácter técnico; 

 
3. Un plan estratégico de desarrollo institucional para el mediano y el largo plazos, que contemple 

la misión, visión, objetivos, estrategias, líneas de acción y resultados esperados. 
 

4. La propuesta académica, con los respectivos diseños macro y micro curriculares, perfiles 
profesionales, e información documentada de la planta docente básica, dentro de la cual haya un 
25% o más de docentes con dedicación a tiempo completo; 
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5. Estudio económico financiero, proyectado a cinco años, considerando los recursos propios, 
asignaciones, donaciones nacionales o extranjeras, derechos, tasas y aranceles previstos.  
Deberá demostrarse que la nueva institución contará con recursos financieros suficientes para su 
normal funcionamiento. 

 
6. Presupuesto de ingresos y gastos. 

 
7. Descripción de las características de la infraestructura física, inventario de laboratorios, centros 

de información, documentación y fondos bibliográficos; infraestructura telemática:  equipos 
informáticos, red local para transmisión de datos y acceso a redes de información 
internacionales; 

 
8. El Currículum vitae de los profesores, debiéndose garantizar que por lo menos el 25% de ellos 

dispongan de título académico de postgrado  
 
 

o Compromiso de los promotores en el caso de las universidades privadas y cofinanciadas, por 
medio de escritura pública, para la posterior transferencia en dominio de los bienes y recursos 
sustentatorios del trámite a favor del centro de educación superior a crearse; 

 
o La solicitud de creación de una universidad o escuela politécnica de régimen público o particular 

cofinanciado por el Estado deberá incluir el aval del organismo técnico de planificación y la 
certificación del Ministerio de Finanzas para la creación de la partida presupuestaria 
correspondiente, sin menoscabo de los fondos de las demás universidades y escuelas 
politécnicas. 

 
Art. 18 En el plazo máximo de ciento ochenta (180 días), el CONESUP realizará el análisis técnico de los 

requisitos establecidos en el artículo precedente y emitirá el informe respectivo. Si sus conclusiones 
son favorables, lo remitirá al Congreso Nacional para que considere la expedición de la Ley de 
creación de la nueva Universidad o Escuela Politécnica. 

 
Art. 19 Una vez creada la nueva entidad, en el plazo de sesenta (60) días los patrocinadores transferirán en 

dominio, mediante escritura pública, como patrimonio del nuevo centro de Educación Superior, todos 
los bienes y recursos que sustentaron el trámite. 

 
Art. 20 Para la creación o autorización de instituciones o programas académicos, se impulsarán los 

proyectos a ejecutarse en la región amazónica y en Galápagos, lo mismo que en las zonas 
fronterizas y donde radican pueblos que poseen culturas en peligro de extinción, y que propendan al 
rescate, sistematización, desarrollo y difusión de la sabiduría ancestral de las culturas vivas del 
Ecuador; asimismo, aquellos proyectos que, a través de la educación intercultural bilingüe, se 
orienten al fortalecimiento y desarrollo científico, tecnológico, económico y cultural de los pueblos 
indígenas. 

 
Para el impulso de la educación, la ciencia y la cultura, el Estado y sus instituciones garantizarán la 
creación de universidades o escuelas politécnicas, preferentemente estatales, bajo un régimen 
especial acorde con la realidad del sector en las provincias fronterizas y amazónicas, coadyuvando 
de esta manera a fomentar el desarrollo e integración de los pueblos. 
 
Asimismo, dará preferencia a la Creación de Universidades públicas en aquellas provincias donde no 
se hayan creado estas instituciones de Educación Superior. 
  

CAPITULO V 
 

DE LOS INSTITUTOS SUPERIORES 
TECNICOS Y TECNOLOGICOS 

 
Art. 21 Los institutos superiores técnicos y tecnológicos son establecimientos con personería jurídica que 

orientan su labor educativa a la formación en conocimientos técnicos o al fortalecimiento sistemático 
de habilidades y destrezas. Podrán establecerse y ser admitidos al sistema, institutos superiores de 
igual naturaleza, en carreras humanísticas, religiosas, pedagógicas, de conocimientos ancestrales y 
otras especialidades de posbachillerato. 

 
Se reconoce y garantiza la capacidad de autogestión administrativa y financiera de los institutos 
superiores técnicos y tecnológicos en el marco de esta Ley y de su Reglamento, sin perjuicio de la 
responsabilidad que tiene el Estado para continuar financiando a los de carácter público y a los 
cofinanciados. 
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Art. 22 Los institutos superiores técnicos y tecnológicos otorgarán los títulos de estos niveles en la rama 

correspondiente, de acuerdo a la normatividad que establezca el CONESUP en el reglamento 
respectivo. 

 
Art. 23 Los institutos superiores técnicos y tecnológicos serán creados mediante resolución expedida por el 

CONESUP, partiendo de un proyecto que será presentado por sus promotores y que contemple los 
siguientes requisitos: 

 
o Investigación del mercado ocupacional y de la demanda social de las carreras propuestas, que 

de preferencia deben ser nuevas; 
 

o Estadística que justifique el número de bachilleres aspirantes que asegure el establecimiento de 
las carreras y el número de promociones de las mismas; 

 
o Detalle de las instituciones similares existentes en el lugar y provincia en la que establecerá su 

domicilio el centro de educación superior a crearse, indicando las carreras que ofrecen. 
 

o Planificación curricular de cada una de las carreras a ofrecer; 
 

o Perfiles profesionales; 
 

o Infraestructura física y académica adecuadas; 
 

o Personal docente con título universitario o politécnico; 
 

o Proyecto de estatuto en el que conste la estructura orgánico funcional; e, 
 

o Presupuesto y fuentes de financiamiento que garanticen su funcionamiento para al menos un 
quinquenio. 

 
Art. 24 Los institutos superiores técnicos y tecnológicos tendrán un Consejo Nacional constituido por 50 

rectores, 25 por los establecimientos fiscales 25 por los particulares, elegidos por los respectivos 
colegios electorales. Su funcionamiento y atribuciones, similares a las de la Asamblea de la 
Universidad Ecuatoriana en los ámbitos de su competencia, serán normados por un reglamento que 
deberá ser elaborado por el CONESUP. 

 
 El Consejo Nacional de los Institutos Superiores Técnicos y Tecnológicos se reunirá de manera 

ordinaria cada seis meses y extraordinariamente cuando lo convoque su Presidente, el CONESUP o 
lo decida más de la mitad de sus miembros. Su Presidente será un Rector elegido por más de la 
mitad de sus integrantes y durará dos años en sus funciones, pudiendo ser reelegido por una sola 
vez. 

 
Art. 25  Los institutos superiores técnicos y tecnológicos se regularán por esta Ley, el reglamento que para el 

efecto elabore el CONESUP y por sus propios estatutos que serán aprobados por este organismo. 
 
Art. 26 Los Institutos Superiores podrán celebrar convenios con otros centros de Educación Superior 

nacionales o del exterior, de lo cual informarán al CONESUP. 
 

CAPITULO VI 
 

DEL GOBIERNO DE LAS INSTITUCIONES DEL SISTEMA NACIONAL 
DE EDUCACION SUPERIOR 

 
Art. 27 El gobierno de las universidades y escuelas politécnicas emana de sus  docentes, estudiantes, 

empleados y trabajadores, en las proporciones  establecidas en esta Ley y con las características 
definidas en sus propios estatutos. 

 
Art. 28 Para su gobierno las universidades y escuelas politécnicas definirán los órganos colegiados de 

carácter académico y administrativo, así como las unidades de apoyo. Su organización, integración, 
deberes y atribuciones constarán en sus respectivos estatutos y reglamentos, en concordancia con 
su misión y las disposiciones establecidas en esta Ley. 
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Art. 29 Las universidades y escuelas politécnicas obligatoriamente tendrán como autoridad máxima a un 

órgano colegiado superior que estará integrado conforme lo determinen sus estatutos y esta Ley. 
 
Art. 30 Los órganos colegiados de los centros de educación superior que se conformarán de manera 

obligatoria son la Comisión de Evaluación Interna y la Comisión de Vinculación con la Colectividad, 
cuyos fines, organización, integración, atribuciones y deberes deberán ser normados por el Estatuto, 
de conformidad con esta Ley. 

 
Art. 31 Para ser rector de una universidad o escuela politécnica se requiere ser ecuatoriano, estar en goce 

de los derechos de ciudadanía, tener título profesional y título académico de cuarto nivel, tener 
experiencia en gestión educativa, haber realizado o publicado obras de relevancia en su campo de 
especialidad, y haber ejercido docencia por lo menos diez años, de los cuales cinco o más en calidad 
de profesor principal. 

 
Art. 32 El rector es la primera autoridad ejecutiva de la universidad o escuela politécnica y su representante 

legal; presidirá el máximo órgano colegiado superior de manera obligatoria y aquellos órganos que 
señale el estatuto respectivo; desempeñará sus funciones a tiempo completo y durará en el ejercicio 
de su cargo cinco años, pudiendo ser reelegido si su estatuto así lo determina. 

 
Art. 33 El rector cumplirá y hará cumplir la presente Ley, los reglamentos, las disposiciones generales, las 

resoluciones del máximo órgano colegiado y el estatuto de la institución. Será su obligación 
presentar su informe anual a la sociedad y a la comunidad universitaria o politécnica. 

 
Art. 34 El vicerrector o vicerrectores deberán cumplir los mismos requisitos que para ser rector, durarán en 

sus funciones cinco años y en las Universidades y Escuelas Politécnicas y particulares cofinanciadas 
por el Estado y podrán ser reelegidos si el Estatuto así lo determina. 

  
El estatuto de la institución contemplará la sustitución o reemplazo del Rector y de los vicerrectores, 
si los hubiere, en ausencia temporal o definitiva. 
 
Cuando la ausencia de rector, vicerrector o vicerrectores fuere definitiva y simultánea, el máximo 
órgano colegiado convocará a elecciones generales para un nuevo período. Dicha convocatoria 
tendrá lugar dentro de los 30 días siguientes a la fecha en que se produjo el hecho. 

 
 Los rectores y vicerrectores de las Universidades y Escuelas Politécnicas que hubieren laborado a 

tiempo completo y desempeñado en su integridad el período para el que fueron elegidos mediante 
votación de la comunidad universitaria o politécnica, al concluirlo tendrán derecho a que sus 
instituciones les aseguren labores académicas a tiempo completo. 

 
Art. 35 La elección de rector y del  vicerrector o vicerrectores se hará por votación universal, directa, secreta 

y obligatoria de los profesores titulares con más de un año en esta calidad, de los estudiantes con 
asistencia regular a clases y que hayan aprobado el primer año o ciclos equivalentes, y de los 
empleados y trabajadores titulares con más de un año en esta calidad. La votación de los 
estudiantes equivaldrá a un porcentaje entre el 10% y el 50% del total del personal académico con 
derecho a voto, y la de los empleados y trabajadores hasta el 10%, Podrá, si así lo determina el 
estatuto, elegirse representantes bajo el mismo sistema de elección. Su participación será normada 
en el estatuto de cada institución. 

 
Las máximas autoridades de las unidades académicas serán elegidas o designadas de conformidad 
con lo que establezcan sus leyes constitutivas o estatutos.   

 
Art. 36 La participación de los estudiantes en los organismos colegiados del gobierno será equivalente a un 

porcentaje entre el diez por ciento (10%) y el cincuenta por ciento (50%) del total del personal 
académico con derecho a voto, exceptuándose al rector y vicerrector o vicerrectores de esta 
contabilización; la de los empleados y trabajadores hasta el diez por ciento (10%). Estos no 
participarán en las decisiones de carácter académico. Cualquier fracción será aproximada al número 
entero inmediato superior. 

 
 Para todas las dignidades de representación estudiantil al cogobierno los candidatos deberán ser de 

nacionalidad ecuatoriana o haber estudiado el bachillerato en el Ecuador, acreditar en el período 
inmediato anterior a la elección un promedio de calificaciones equivalente o superior a muy buena, 
conforme a la regulación institucional; haber aprobado los dos primeros años lectivos o su 
equivalente, no haber reprobado el año regular o ciclo inmediato anterior o su equivalente en los 
sistemas académicos que se establecieren, y no haber sido sancionado por falta considerada grave. 
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Toda elección de representantes estudiantiles ante los órganos colegiados se realizará por votación 
universal, directa, secreta y obligatoria. Su renovación se realizará con la periodicidad establecida en 
los estatutos de la institución; de no hacerlo perderán su representación. 

  
Art. 37 Para la instalación y funcionamiento de los órganos de gobierno será necesario que exista quórum, 

entendiéndose por éste la concurrencia de más de la mitad de sus integrantes. Las resoluciones se 
tomarán por mayoría simple o especial, de conformidad con lo que se dispone en esta Ley y lo 
establezca el estatuto institucional. 

 
 Art. 38 Se establece el mecanismo de referendo en las universidades y escuelas politécnicas, para consultar 

asuntos trascendentales de la institución por convocatoria del rector o del máximo órgano colegiado 
de la entidad. El correspondiente estatuto normará esta facultad. 

 
Art. 39 El gobierno de los institutos superiores técnicos y tecnológicos se ejecutará a través de los 

siguientes órganos y autoridades: 
 

o La junta general; 
 

o El consejo directivo; 
 

o El rector; 
 

o El vicerrector o  vicerrectores; y 
 

o Las demás autoridades que señale el estatuto. 
 

La integración, elección y atribuciones de las autoridades y órganos colegiados constarán en los 
estatutos de la institución, que deberán ser aprobados por el CONESUP. 
  

Art. 40 Para ser rector o vicerrector de un instituto superior técnico o tecnológico se requiere ser 
ecuatoriano, estar en goce de los derechos de ciudadanía, tener título profesional universitario o 
politécnico, acreditar un reconocido prestigio profesional y haber ejercido la docencia en una 
institución del sistema  de educación superior por cinco o más años. 

 
 Será obligación del rector presentar su informe anual a la sociedad y a la comunidad educativa. 
 
Art. 41 Los miembros de todos los órganos de gobierno de los centros de educación superior, serán 

personal y pecuniariamente responsables  por  sus decisiones. 
 
Art. 42  Los centros de educación superior garantizarán la existencia de organizaciones gremiales en su 

seno, las cuales tendrán sus propios estatutos aprobados por el máximo órgano colegiado de la 
institución y podrán ser cofinanciadas con recursos institucionales sujetos a los controles 
establecidos legalmente, para programas académicos o de capacitación. 

 
 Sus directivas deberán renovarse de conformidad con las normas estatutarias; caso contrario, el 

máximo órgano colegiado de la institución convocará a elecciones que garantizarán la renovación 
democrática. 

 
CAPITULO VII 

 
DEL REGIMEN ACADEMICO DEL  SISTEMA 

NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR 
 

Art. 43 Son instituciones del sistema nacional de educación superior:   
 

o Las universidades y escuelas politécnicas, que son instituciones académicas que brindan 
formación en áreas profesionales y disciplinas científicas y tecnológicas; desarrollan 
investigación social, científica y tecnológica de manera permanente y mantienen programas de 
vinculación con la colectividad, orientados al desarrollo social, económico, político y cultural del 
país; y, 

 
o Los institutos superiores técnicos y tecnológicos, que son centros de formación profesional para 

el nivel operativo, que se orientan a la investigación tecnológica y a la extensión para el 
desarrollo de la comunidad. Su ámbito será el de las carreras técnicas, tecnológicas, 
humanísticas y otras especialidades de posbachillerato. 
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Art. 44 Para ingresar al nivel de pregrado en el Sistema Nacional de Educación Superior habrá un Sistema 
Nacional de Admisión y Nivelación al que se someterán todos los estudiantes. 

 
 
Art. 45  Los niveles de formación que imparten las instituciones del Sistema Nacional de Educación Superior 

son: 
 

o Nivel técnico superior, destinado a la formación y capacitación para labores de carácter 
operativo. Corresponden a este nivel los títulos profesionales de técnico, tecnólogo o ingeniero 
de operación. 

 
o Tercer nivel, destinado a la formación básica en una disciplina o  a la capacitación para el 

ejercicio de una profesión. Corresponden a este nivel el grado de licenciado y los títulos 
profesionales universitarios o politécnicos, que son equivalentes; y, 

 
o Cuarto nivel o de postgrado, destinado a la especialización científica o entrenamiento profesional 

avanzado. Corresponden a este nivel los títulos intermedios de postgrado de especialista y 
diploma superior, y los grados de magíster y doctor. 

 
Las universidades y escuelas politécnicas no podrán otorgar títulos de diplomados o especialista, ni 
grados de magíster y doctor en el nivel de pregrado. Para acceder a la formación de postgrado se 
requiere tener título profesional de tercer nivel. 

 
El CONESUP en el Reglamento sobre el Régimen Académico normará acerca de los títulos y grados 
académicos, el tiempo de duración, intensidad horaria o número de créditos de cada opción y demás 
aspectos relacionados con grados y títulos. 

 
 Es responsabilidad de las instituciones que conforman el Sistema Nacional de Educación Superior 

proporcionar los medios adecuados para que quienes egresen de cualesquiera de las carreras 
conozcan cuales son los deberes y derechos ciudadanos e integren en su formación valores de la 
paz y de los derechos humanos. Asimismo, que acrediten suficiencia de conocimientos de un idioma 
extranjero, gestión empresarial, expresión oral y escrita, manejo de herramientas informáticas y 
realidad socio económica, cultural y ecológica del país. 

 
Los títulos que confieran los centros de educación superior serán emitidos en el idioma oficial del 
país. 

 
Art. 46 Las instituciones del sistema nacional de educación superior realizarán cursos de actualización 

dentro de sus programas de educación continua. 
 

Para la capacitación de los servidores públicos, el Estado utilizará obligatoriamente los servicios 
académicos de las instituciones del sistema nacional de educación superior. De igual manera, las 
instituciones del sector público deberán invitar a las universidades y escuelas politécnicas a los 
concursos que convoquen para la contratación de servicios y de consultorías, sin necesidad de que 
sean calificadas como consultoras. 

 
Art. 47 Es privativo de los centros de educación superior otorgar títulos profesionales que correspondan a 

cada nivel. Sólo las universidades y escuelas politécnicas están facultadas para conferir grados 
académicos. 

 
  
 El reconocimiento, la homologación, la revalidación y la inscripción de títulos de nivel técnico o 

tecnológico, serán realizados por el CONESUP. Para los títulos profesionales y grados académicos, 
lo harán las universidades y escuelas politécnicas. 

 
Todos los cursos académicos de carácter universitario o politécnico destinados a conferir 
certificados, aunque fueren organizados por otras instituciones nacionales o extranjeras, deberán ser 
auspiciados por una universidad o escuela politécnica. 

 
 La oferta y ejecución de programas de educación superior es atribución exclusiva de las instituciones 

legalmente autorizadas. Se prohíbe el funcionamiento de universidades, escuelas politécnicas, 
institutos superiores técnicos y tecnológicos e instituciones que impartan formación superior, sean 
nacionales o extranjeros, sin sujetarse a los procedimientos de creación o aprobación establecidos 
en esta Ley. Las instituciones que realicen formación religiosa y que extiendan títulos de nivel 
superior deberán sujetarse a las disposiciones de esta Ley. 
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 El CONESUP publicará semestralmente, en los diarios de mayor circulación nacional, la lista de 

universidades, escuelas politécnicas e institutos técnicos y tecnológicos superiores legalmente 
reconocidos y mantendrá permanentemente actualizada una base de datos con esta información en 
su sitio página web, de libre acceso por Internet u otro sistema similar. 

 
Art. 48 En los centros de educación superior se garantiza la libertad de cátedra, entendida como la facultad 

del docente para exponer, con la orientación y herramientas pedagógicas que estimare más 
adecuadas, los contenidos definidos en los programas de estudio de cada asignatura. 

 
 Corresponde a las autoridades pertinentes vigilar su  cumplimiento. 
 
Art. 49 Se permitirá el funcionamiento de programas académicos específicos de universidades extranjeras 

en el país, siempre que medien convenios con una universidad o escuela politécnica ecuatoriana 
legalmente establecida, que los avale y posibilite. Estos convenios serán conocidos y supervisados 
por el CONESUP.. 

 
Art. 50 Los estudiantes, egresados o titulados de los institutos superiores técnicos o tecnológicos podrán 

solicitar el reconocimiento de las materias aprobadas y matricularse en otras instituciones del 
Sistema Nacional de Educación Superior, sujetándose al cumplimiento de los requisitos académicos 
establecidos en la entidad elegida.  

 
 

CAPITULO VIII 
 

 
DEL PERSONAL ACADEMICO 

 
 
Art. 51 El personal académico de las Instituciones del Sistema Nacional de Educación Superior está 

conformado por los docentes, cuyo ejercicio de la cátedra podrá combinarse con la investigación, 
dirección, gestión institucional y actividades de vinculación con la colectividad. 

 
Los docentes que hayan intervenido en una investigación tendrán derecho a participar, individual o 
colectivamente, de los beneficios que obtenga el centro de educación superior de la explotación o 
cesión de derechos sobre las invenciones realizadas. Igual derecho tendrán si participan en 
consultorías u otros servicios externos remunerados. Las modalidades y cuantías de la participación 
serán establecidas por cada institución. 
 

 Para ser docente regular de una universidad o escuela politécnica se requiere tener título 
universitario o politécnico, ganar el correspondiente concurso de merecimientos y oposición y reunir 
todos los requisitos señalados en los respectivos estatutos. 

 
 En los institutos superiores técnicos y tecnológicos y en las carreras de las universidades y escuelas 

politécnicas que otorguen títulos de técnicos y tecnólogos, sólo en casos de excepción se podrá 
designar como profesores a quienes tengan título de igual nivel, previo concurso de méritos y 
oposición.  En el estatuto se fijarán los procedimientos de selección y contratación, en concordancia 
con el reglamento que el CONESUP dictará para el efecto. 

 
 
Art. 52 Para la designación del personal académico, así como para el ejercicio de la docencia y la 

investigación, no se establecerán limitaciones que impliquen discriminaciones derivadas del origen 
racial, género, posición económica, política o cualquiera de que el profesor deba ser leal a los 
principios que inspiran a la institución.  

 
Art. 53  Los docentes serán titulares, invitados y accidentales. Los titulares podrán ser principales, agregados 

y auxiliares. Podrá haber también profesores asociados y honorarios. Su tiempo de ejercicio docente 
podrá ser a decisión exclusiva, a tiempo completo y parcial. Ningún docente universitario a 
dedicación exclusiva podrá desempeñar simultáneamente dos o más cargos públicos con esa 
denominación. 
 
El reglamento de Carrera Académica  que deberán tener todas las instituciones de educación 
superior públicas y particulares, normará esta estableciendo las limitaciones de los profesores a 
tiempo completo, así como la titularidad y jefatura de cátedra entre los profesores principales. 
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Art. 54 Los profesores de los centros de educación superior serán evaluados anualmente en su trabajo y 

desempeño académico. En el reglamento de evaluación docente, que será expedido por el 
CONESUP a partir de una propuesta del Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación, se 
establecerán los criterios de evaluación, las formas de participación estudiantil, los estímulos 
académicos y económicos, y las limitaciones a la garantía de estabilidad. 

 
Art. 55 El órgano colegiado superior fijará normas que rijan la estabilidad, capacitación, ascensos, 

remuneraciones y protección social del personal académico, de conformidad con la presente Ley, los 
lineamientos básicos dados por el CONESUP para el escalafón del docente universitario y el 
reglamento de carrera académica institucional. 

 
Art. 56 Se garantiza la estabilidad del  personal académico no podrá ser removido sin causa debidamente 

justificada.  Para la remoción se requiere la resolución fundamentada de las dos terceras partes del 
órgano colegiado superior,  previo el trámite administrativo en que se garantizará el derecho de 
defensa, demostrable con la comparecencia y a falta de ésta con la citación al respectivo docente. El 
estatuto definirá los casos de apelaciones. 

 
Art. 57 El Sistema garantiza  la capacitación y perfeccionamiento permanentes de los docentes. En los 

presupuestos de los centros de educación superior constarán de manera obligatoria partidas 
especiales destinadas a financiar créditos blandos, becas o ayudas económicas para 
especialización, semestres o años sabáticos y pasantías. 

 
El incumplimiento de esta norma dará lugar a responsabilidad personal y pecuniaria de quienes con 
su voto aprobaren el presupuesto anual sin prever tales partidas presupuestarias. 

 
Art. 58 Las instituciones de educación superior brindarán las facilidades para que los docentes, después de 

cuatro años de titularidad y no más de una vez cada cuatrienio, puedan preparar textos, asistir a 
pasantías, cursos académicos o de perfeccionamiento o participar como asesores académicos en 
instituciones educativas. Para el efecto, durante un semestre serán exonerados de sus obligaciones 
docentes, manteniendo su remuneración. 

 
 Si cursaren postgrados, tendrán derecho a la respectiva licencia con sueldo y los demás beneficios 

legales, por el tiempo de su duración. 
 
 Luego de seis años de labores ininterrumpidas, los docentes podrán solicitar un año de permiso para 

realizar estudios o trabajos de investigación. En caso de ser favorecidos, según las prioridades 
establecidas, la Institución pagará las remuneraciones y los demás emolumentos que les 
corresponde percibir mientras hagan uso de este derecho, el mismo que se ejercerá previa 
presentación de un plan académico. 

  
 Los recursos que  las Universidades y escuelas Politécnicas se obtendrán del fondo de desarrollo 

académico institucional, del rubro capacitación de docentes e investigadores y de los fondos que de 
manera obligatoria deberá asignar la Institución. 

 
 El máximo organismo colegiado establecerá un programa de capacitación con prioridades, cupos y 

mecanismos de evaluación. 
 
Art. 59 El personal docente de los Centro de Educación Superior se rige por esta Ley, por los códigos del 

trabajo o civil, según los casos, por el escalafón del docente universitario, por las disposiciones del 
respectivo estatuto y el Reglamento de Carrera Académica Institucional. 

 
Las jornadas nocturnas o en días feriados que responden a la programación académica previamente 
establecida no estarán sujetas a las disposiciones del Código de Trabajo en cuanto a reconocimiento 
de valores adicionales. 
 
El desempeño de una dignidad académica en los órganos de gobierno del sistema de educación 
superior es consecuencia del ejercicio de la docencia, y por tanto no puede ser considerado como 
otro cargo público. 
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CAPITULO IX 
 

DE LOS ESTUDIANTES 
 
Art. 60 Para ser alumno de los centros de educación superior se requiere poseer título de bachiller, haber 

aprobado los procesos definidos en el Sistema Nacional de Admisión y Nivelación, y las exigencias 
establecidas por cada centro de educación superior. 

 Los centros de educación superior en ningún caso privarán del acceso a los aspirantes 
exclusivamente por falta comprobada de recursos económicos. Las propias instituciones 
establecerán programas de crédito educativo, becas y ayudas económicas, que beneficien por lo 
menos al diez por ciento (10%) del número de alumnos matriculados, en la forma establecida en sus 
reglamentos. Serán beneficiados quienes no cuenten con recursos económicos y para continuar 
recibiendo este apoyo deberán acreditar niveles de rendimiento académico regulados por cada 
institución. 

 
Art. 61 Son alumnos de los centros de educación superior quienes, previo el cumplimiento de los requisitos 

establecidos en esta Ley, se encuentren legalmente registrados o matriculados y participen, de 
acuerdo a la normatividad vigente, en cursos regulares de estudios de carácter técnico o tecnológico, 
y de pregrado o postgrado. 

 
Art. 62 Los requisitos de carácter académico y disciplinario necesarios para la aprobación de cursos y 

carreras, constarán en los respectivos estatutos, reglamentos y demás normas. Solamente en casos 
que se establecidos expresamente en el estatuto de la institución, un estudiante podrá registrarse o 
matricularse hasta por tercera ocasión en una misma materia o en el mismo ciclo, curso  o nivel 
académico. 

 
Art. 63 La asamblea de la Universidad Ecuatoriana establecerá políticas generales y el CONESUP dictará 

normas expresas para garantizar transparencia, justicia y equidad en los sistemas de evaluación 
estudiantil y para conceder incentivos al mérito académico. 

 
Art. 64 Los centros de educación superior mantendrán un departamento de bienestar estudiantil, como una 

unidad administrativa  destinado a promover la orientación vocacional, el manejo de créditos 
educativos, ayudas económicas y becas, y a ofrecer los servicios asistenciales que se determinen en 
los estatutos. Este departamento se encargará de promover un ambiente de respeto a los valores 
éticos y a la integridad física,  psicológica y sexual  de los estudiantes, y brindará asistencia a 
quienes demanden sanciones por violación de estos derechos o apelen ante las instancias 
pertinentes por decisiones adoptadas. 

 
Art. 65  De conformidad con los lineamientos generales definidos por el CONESUP y las normas que cada 

institución expida al efecto, los estudiantes antes de registrar en el respectivo ministerio o colegio 
profesional su título, deberán acreditar servicios a la comunidad y practicas o pasantías pre-
profesionales en los campos de su especialidad. Estas actividades se realizarán en coordinación con 
organizaciones comunitarias, empresas e instituciones del Estado, relacionadas con la respectiva 
especialidad, las que otorgarán las debidas facilidades. 

 
CAPITULO X 

 
DE LOS EMPLEADOS Y TRABAJADORES 

 
Art. 66 Los empleados y trabajadores de los centros de educación superior serán nombrados o contratados 

según los procedimientos que se establezcan en el correspondiente reglamento de la institución.  Se 
garantiza la estabilidad, ascenso, remuneración y protección social de acuerdo con la Ley, el 
escalafón administrativo, el estatuto y reglamentos de cada centro educativo. 

 
Art. 67 El personal no docente de los centros de educación superior está sujeto a la Ley de Servicio Civil y 

Carrera Administrativa o a los Códigos de Trabajo o Civil y al Escalafón Administrativo, según fueren 
empleados o trabajadores de acuerdo a las características contractuales, y  según sea la institución 
pública o particular. 

 
 Art. 68 El CONESUP establecerá los lineamientos generales para que cada institución dicte su escalafón 

administrativo. 
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Art. 69 En el presupuesto de las instituciones del Sistema Nacional de Educación Superior se hará constar 

una partida adecuada para capacitación y especialización de los empleados y trabajadores. 
 
Las instituciones regularán las relaciones con los beneficiarios de esta disposición, establecerán 
prioridades y evaluarán los resultados. 

 
Art. 70 Anualmente se evaluará el desempeño de empleados  y trabajadores; su promoción estará sujeta a 

sus resultados, debidamente constar en el contrato laboral expresamente esta disposición. El 
reglamento de evaluación administrativa que cada centro educativo expedirá, a partir de los 
lineamientos generales dados por el CONESUP, se establecerán los criterios  de evaluación.  

 
 

CAPITULO XI 
 

DEL FINANCIAMIENTO Y DEL PATRIMONIO DE LAS  
INSTITUCIONES Y ORGANISMOS DEL  

SISTEMA NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
 

Art. 71 El patrimonio de las instituciones del Sistema Nacional de Educación Superior está constituido por: 
 

 
 
o Todos los bienes inmuebles que al promulgarse esta Ley sean de su propiedad; 

 
o Los bienes de distinta naturaleza que adquieran en el futuro a cualquier título; 

 
o Las rentas establecidas en el Fondo Permanente de Desarrollo Universitario y Politécnico 

(FOPEDEUPO), las asignaciones que han venido constando y las que consten en el 
Presupuesto General del Estado, con los incrementos que manda la Constitución Política del 
Ecuador. 

 
o Las rentas que son asignadas a las universidades y escuelas politécnicas como partícipes en 

tributos y que se encuentran determinadas o se determinaren  por leyes y decretos; 
 

o Los ingresos por matrículas, derechos, tasas y aranceles; 
 

o Los réditos obtenidos en sus operaciones financieras; 
 

o Los beneficios obtenidos por su participación en empresas productoras de bienes y servicios; 
 

o Los recursos provenientes de herencias, legados y donaciones a su favor; 
 

o Los fondos autogenerados por cursos extracurriculares, seminarios, consultorías, prestación de 
servicios y similares; 
 

o Los ingresos provenientes del cincuenta por ciento (50%) del producto de la venta forzada de los 
bienes confiscados como fruto de la acción del Estado en su lucha contra el narcotráfico, que se 
destinarán exclusivamente a proyectos de investigación e inversión. Las universidades y 
escuelas politécnicas podrán ser depositarias de los bienes confiscados, mediante convenio con 
el CONSEP en el que se deberán establecer los limites de esta responsabilidad. Los bienes a 
que se refiere este literal no causarán impuesto predial. 

 
o Los ingresos provenientes de patentes y marcas registradas como fruto de sus investigaciones; 

 
o Los saldos presupuestarios existentes a la finalización del ejercicio económico, que 

obligatoriamente deben incorporarse en el presupuesto del nuevo período; y, 
 

o Cualesquiera otros bienes y fondos que les correspondan o que adquieran de acuerdo con la 
Ley; 

 
Art. 72 Para la fijación del valor de la matrícula o los registros por asignaturas en los establecimientos de 

régimen público se tomará en cuenta, entre otros aspectos, la situación socioeconómica del 
estudiante y de su familia. 
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 Las universidades, escuelas politécnicas e institutos superiores de régimen particular tienen facultad 

para determinar, a través de su máximo órgano colegiado superior, las contribuciones de sus 
estudiantes por concepto de matrícula, registro, colegiatura, pensiones, derechos, aranceles y tasas 
por servicios, de acuerdo con su organización interna, destinados exclusivamente a financiar su 
actividad, sin perseguir fines de lucro. En todo caso, estas contribuciones serán fijadas en moneda 
nacional y las correspondientes a pensiones o colegiatura tendrán valores diferenciados 
considerando, entre otros, los parámetros mencionados para la matrícula en los establecimientos 
públicos. 

 
Los centros de educación superior establecerán tasas que respondan al costo de los servicios 
correspondientes. 
 
En caso de haber saldos positivos en sus estados financieros, serán destinados a un fondo 
patrimonial con el propósito de financiar inversiones en fondos bibliográficos, telemáticos, 
equipamiento, infraestructura y programas de bienestar de los integrantes de la comunidad 
institucional, priorizando el sistema de ayudas económicas, crédito educativo   

 
Art. 73 En cumplimiento de la disposición constitucional de que las universidades y escuelas politécnicas 

son instituciones sin fines de lucro, el CONESUP definirá y controlará el cumplimiento de las 
directrices generales en esta materia para el conjunto del Sistema Nacional de Educación Superior. 

 
Art. 74 Los centros de educación superior podrán crear empresas de autogestión para la producción y 

comercialización de bienes y servicios relacionados con su actividad académica, y podrán efectuar 
inversiones financieras, de conformidad con la Ley. 

 
Art. 75 El Estado mantendrá las asignaciones fiscales para las instituciones del Sistema Nacional de 

educación superior de régimen público y de régimen particular que reciben cofinanciamiento estatal, 
existentes a la fecha de la promulgación de esta Ley, y las aumentará anualmente de manera 
obligatoria por lo menos en el mismo porcentaje que se incrementen los ingresos corrientes totales 
del presupuesto del gobierno central, incluyendo el FOPEDEUPO, sin perjuicio del crecimiento de 
ingresos por su participación en rentas provenientes de leyes tributarias especiales.  

 
En caso de reforma de leyes que modifiquen las fuentes de financiamiento del sistema nacional de 
educación superior, se preservarán las proporciones de recursos vigentes y se propiciará su 
incremento. 
 

Art. 76 Sin perjuicio de la garantías establecida en el artículo 78 de la Constitución Política de la República, 
la distribución de los incrementos que el Estado asigne en el futuro será determinada por el 
CONESUP, de conformidad, con un nuevo sistema de asignaciones que tendrá como base, entre 
otros, criterios de calidad e indicadores de desempeño académico de las instituciones, costos 
normativos por carreras, número de profesores a tiempo completo y con título académico de 
postgrado. 

 
Previa esta distribución, el Ministerio de Finanzas asignará e incrementará anualmente los recursos 
económicos suficientes para el CONESUP y el Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación, de 
acuerdo con sus requerimientos presupuestarios. 

 
La asignación de los incrementos de los fondos señalados en los literales b) y e) y el ochenta y cinco 
por ciento (85%) de los fondos del literal c) del Art. 1 de la Ley que crea el Fondo Permanente de 
Desarrollo Universitario y Politécnico (FOPEDEUPO), conforme a lo dispuesto en el primer inciso de 
este artículo, así como los que en el futuro se crearen como asignaciones globales, será 
determinada por el CONESUP, destinando el noventa por ciento (90%)  a favor de las universidades 
y escuelas politécnicas públicas y el diez por ciento (10%) a las de régimen particular cofinanciadas 
por el Estado, de acuerdo con los parámetros que se establecieren. 

 
Art. 77 Establécese el Fondo de Fomento de la Educación Técnica y Tecnológica, que será regulado por la 

ley que se expedirá al efecto. 
 
Art. 78 Establécese el Fondo de Desarrollo Académico Institucional con el quince por ciento (15%) de los 

recursos referidos en el literal c) del artículo 1 de la Ley constitutiva del FOPEDEUPO, a partir del 
período fiscal inmediato a la aprobación de esta Ley, cuya distribución se asignará para inversiones 
en el siguiente orden de prioridad: 
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o Capacitación de docentes e investigadores al nivel de postgrado; 
 

o Programas  y proyectos de investigación científica y tecnológica 
o Equipamiento; y, 

 
o Crédito educativo, becas y ayudas económicas a los estudiantes. 

 
 El CONESUP reglamentará la asignación de estos recursos, considerando las proporciones 

definidas para las instituciones públicas y las particulares cofinanciadas por el Estado, a través de 
programas o proyectos.  
 
La vigilancia del cumplimiento será de responsabilidad del CONESUP y su administración estará a 
cargo de cada universidad o escuela politécnica beneficiaria. 
 

Art. 79 En virtud de lo dispuesto en el artículo 72 de la Constitución Política  de la República, las donaciones 
o legados que realicen personas naturales o jurídicas a las universidades, escuelas politécnicas, 
institutos superiores técnicos y tecnológicos o al CONESUP, deberán ser registrados mediante 
escritura pública de ser pertinente. Las empresas que distribuyan programas informáticos deberán 
conceder el uso de las licencias obligatorias de los respectivos programas, a favor de las 
instituciones de educación superior, para fines académicos. Las donaciones no podrán ser hechas 
por quienes mantengan obligaciones tributarias impagas, ni deberán exceder del veinticinco por 
ciento (25%) del impuesto a la renta causado en el año fiscal respectivo. El valor donado será 
imputable al valor a pagar por impuesto a la renta del ejercicio fiscal. El CONESUP, en coordinación 
con el Servicio de Rentas Internas, incorporará al reglamento las normas que regulen el 
cumplimiento de esta disposición. 
 
Los recursos obtenidos por este concepto deberán destinarse únicamente a recursos bibliográficos, 
equipos, laboratorios, cursos de postgrado, capacitación profesional y para financiar proyectos de 
investigación. 

 
Art. 80 El Banco Central del Ecuador acreditará automáticamente, en las respectivas cuentas de las 

instituciones de régimen oficial y particular cofinanciadas por el Estado, las rentas establecidas a su 
favor por la Ley. 

 
 Dentro los cinco días (5) días posteriores a la acreditación realizada por los agentes de retención, el 

Ministerio de Finanzas y Crédito Público transferirá a las cuentas oficiales del CONESUP y del 
Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación, y a las correspondientes cuentas de los centros de 
educación superior de acuerdo con la distribución dispuesta por el CONESUP, las asignaciones 
globales establecidas en el Presupuesto General del Estado y las provenientes de otras leyes y 
decretos destinadas a financiar las actividades de las instituciones y organismos del sistema nacional 
de educación superior. En la distribución se destinarán los fondos necesarios para el CONESUP y su 
Secretaría Técnica y para el Consejo de Evaluación y Acreditación, en concordancia con lo dispuesto 
en el artículo 76 de esta Ley. 

 
El Gerente del Banco Central y el Ministro de Finanzas tendrán la responsabilidad solidaria a que 
hubiere lugar por desacatar estas normas. 

 
Art. 81 El Banco del Estado u otras entidades financieras concederán préstamos a las instituciones del 

sistema nacional de educación superior, basándose en las estimaciones de sus rentas anuales. 
Estos créditos se destinarán a cubrir gastos contemplados en sus presupuestos, correspondientes a 
desarrollo y equipamiento. 

 
Art. 82 Conforme dispone la Ley constitutiva del FOPEDEUPO, el Estado contribuirá con fondos 

equivalentes al 1% del ingreso corriente neto del Presupuesto del Gobierno Central específicamente 
para el fomento de la investigación científica y tecnológica de las universidades y escuelas 
politécnicas. Para este mismo fin se destinarán los recursos generados por la Ley 145 y sus 
reformas, sin perjuicio de lo que corresponda a otros organismos. El Ministerio de Finanzas hará 
constar en forma obligatoria los recursos correspondientes en el Presupuesto General del Estado. 

 
 La distribución de los fondos de investigación, que serán concursables, la hará la Comisión para la 

Investigación Científica y Tecnológica del Consejo Nacional de Educación Superior, que estará 
integrada por cinco miembros. La asignación se realizará basándose en los programas o proyectos 
de investigación, previa evaluación y calificación, según el reglamento correspondiente que para el 
efecto expedirá el CONESUP. 

 
Art. 83 Los centros de educación superior asignarán obligatoriamente en sus presupuestos, por lo menos el 

seis por ciento a programas y proyectos de investigación, actividades culturales, publicaciones y 
postgrados. El CONESUP velará por la aplicación de esta disposición. 
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Art. 84 Los centros de educación superior públicos y particulares cofinanciados por el Estado están exentos 

del pago de toda clase de impuestos y contribuciones fiscales, municipales, especiales o adicionales, 
incluyendo la contribución a la Contraloría General del Estado. 

 
 En los actos y contratos en que intervengan estas instituciones deberá pagar el tributo la contraparte, 

en la proporción que le corresponda. 
 
 Todo espectáculo cultural y deportivo organizado por las instituciones del sistema nacional de 

educación superior en sus locales estará exento de todo impuesto. Los recursos que se obtuvieren 
irán en beneficio de la institución. 

 
 La correspondencia oficial de las universidades y escuelas politécnicas públicas y particulares 

cofinanciadas por el Estado gozará de franquicia postal en los servicios públicos. 
 

En el cobro de tasas, las instituciones y empresas públicas y privadas darán un tratamiento 
diferenciado a los centros de educación superior, reduciendo un porcentaje significativo de las tasas 
regulares vigentes.  

 
Art. 85 Para la exoneración de derechos aduaneros y adicionales en la importación de artículos y materiales 

que hace referencia el artículo precedente, se requerirán los informes favorables de los organismos 
pertinentes. Si no lo emitieren en el plazo de quince (15) días laborables, se entenderá que el 
informe es favorable. 

 
Art. 86 El CONESUP, las universidades, las escuelas politécnicas y los institutos superiores técnicos y 

tecnológicos públicos y cofinanciados por el Estado podrán enajenar sus bienes observando, en lo 
pertinente, las disposiciones de la Ley Orgánica de Administración Financiera y Control y el 
Reglamento de Bienes del Sector Público. Para la enajenación de los bienes inmuebles de los 
centros de educación superior se requiere de autorización expresa del CONESUP. 

 
 Se les prohíbe hacer donaciones, excepto aquellas que se realicen para actividades educativas o 

culturales, de conformidad con la reglamentación que para el efecto establezca el CONESUP. 
 
Art. 87 En caso de extinción de una universidad o escuela politécnica, todos sus bienes pasarán a ser 

destinados a la misma finalidad en la educación superior pública o particular, según el caso. Antes 
de este proceso, la institución deberá cumplir todas sus obligaciones laborales y los compromisos 
académicos con sus estudiantes. 

 
Art. 88 Para el uso de los fondos que no sean provenientes del Estado, las universidades y escuelas 

politécnicas estarán sujetas a su normatividad interna y a las decisiones de su órgano colegiado 
superior. Su control se sujetará a los mecanismos especiales establecidos por la Contraloría General 
del Estado. 

 
Art. 89 El Banco Central del Ecuador y demás instituciones que posean información financiera pertinente al 

estudio y control del financiamiento de las instituciones de educación superior, están obligadas a 
facilitar su acceso al CONESUP y a las auditoras externas autorizadas por este organismo. 

 
 Las universidades y escuelas politécnicas podrán contratar auditorías externas. 
 
Art. 90 Los centros de educación superior públicos y el CONESUP tienen derecho a utilizar la jurisdicción 

coactiva para el cobro de los títulos de crédito que se emitan por cualquier concepto de obligaciones. 
 
 

CAPITULO XII 
 

DEL SISTEMA NACIONAL DE EVALUACION Y 
ACREDITACION DE LA EDUCACION SUPERIOR 

 
Art. 91 Se establece el Sistema Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior, que 

funcionará en forma autónoma e independiente, en  coordinación con el CONESUP.  Al sistema, que 
integra la auto evaluación institucional, la evaluación externa y la acreditación, deberán incorporarse 
en forma obligatoria las universidades, escuelas politécnicas y los institutos superiores técnicos y 
tecnológicos del país. 

 
El sistema se regirá por su propio reglamento. 
 

Art. 92 Son objetivos del Sistema: 
  

BLD 18/27 



 

 155 

o Asegurar la calidad de las instituciones de Educación Superior y fomentar procesos permanentes 
de mejoramiento de la calidad académica y de gestión en los centros de educación superior, 
para lo cual se integrarán los procesos de autoevaluación institucional, de evaluación externa y 
de acreditación; 

 
o Informar a la sociedad ecuatoriana sobre el nivel de desempeño institucional de los 

establecimientos de educación superior, a fin de garantizar su calidad, propiciando su depuración 
y mejoramiento; 

 
o Viabilizar la rendición social de cuentas del CONESUP y de los centros de  educación superior 

en relación con el desarrollo sustentable que requiere el país, y sobre el cumplimiento de su 
misión, fines  y objetivos; 

 
o Contribuir a garantizar la equivalencia de grados y títulos dentro del país e internacionalmente; y, 

 
o Contribuir a que los procesos de creación de universidades, escuelas politécnicas e institutos 

superiores técnicos y tecnológicos respondan a reales necesidades de la sociedad. 
 
Art. 93 El Sistema Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior estará dirigido por el 

Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación, que se establece como organismo autónomo. Estará 
integrado por: 

 
o Cuatro académicos designados por el CONESUP de fuera de su seno; uno de ellos provendrá de 

los institutos superiores técnicos y tecnológicos. 
 

o Un vocal designado por el Ministro de Educación y Cultura; 
 

o Un vocal designado por las federaciones nacionales de los colegios profesionales del país; 
 

 
 

o Un vocal designado por el organismo estatal de ciencia y tecnología; 
 

o Un vocal designado por la Federación de Cámaras de la Producción. 
 

o Un vocal designado por el CONESUP de una terna de estudiantes de postgrado, propuesta por 
las Federaciones Nacionales de Estudiantes de las Universidades públicas, de las escuelas 
politécnicas públicas y de las universidades y escuelas politécnicas particulares. Los miembros 
de la terna deberán cumplir con los requisitos que establezca el CONESUP; y,  

 
o Un representante elegido de fuera de su seno con el voto de la mayoría absoluta de los demás 

miembros. 
 

 Con excepción del representante de los organismos establecidos, los miembros del 
Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación se sujetarán a lo que dispone el artículo 
123 de la Constitución Política de la República, deberán ser profesionales y poseer 
título de cuarto nivel, acreditar el desempeño  de la cátedra universitaria por diez años 
o más, preferentemente haber desempeñado una función directiva relevante en la 
universidad ecuatoriana, y gozar de reconocido prestigio profesional e intelectual. 
Durarán cuatro años en sus funciones y podrán ser reelegidos por una sola vez. 

 
 El Presidente desempeñará sus funciones a tiempo completo. 
 
 Los vocales del Consejo tendrán sus correspondientes alternos, quienes deberán ser nombrados de 

igual forma que sus principales y cumplir con similares requisitos exigidos para ellos. 
 
 Los miembros del Consejo, si bien son designados por los organismos y entidades señalados, 

actuarán a título personal. 
 
 La convocatoria a los colegios electorales y el proceso de designación de los miembros del Consejo 

Nacional de Evaluación y Acreditación será responsabilidad del Tribunal Supremo Electoral, 
organismo ante el cual tomarán posesión los elegidos. 

 
Art. 94 El Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación tendrá a su cargo la dirección, planificación y 

coordinación del Sistema Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior, y se 
regirá por su propio reglamento. 

 
 Son funciones del Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación: 
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o Promover la cultura de la evaluación en las instituciones de educación superior del país; 

 
o Fijar las políticas de evaluación y acreditación de los centros de educación superior; 

 
o Determinar las características, criterios e indicadores de calidad y los instrumentos que han de 

aplicarse en la evaluación externa; 
 

o Definir los términos de referencia básicos de la autoevaluación de los organismos y las 
instituciones del Sistema Nacional de Educación Superior. 

 
o Elaborar normas, guías y documentación técnica necesarios para la ejecución de los procesos 

de autoevaluación, evaluación externa y acreditación; 
 

o Designar a los miembros del Comité Técnico de Evaluación Acreditación; 
 

o Calificar, previo concurso, a las instituciones y consultores especializados nacionales o 
internacionales, para la ejecución de procesos de evaluación externa y acreditación de los 
centros de educación superior; 

 
o Vigilar que los procesos de evaluación externa se realicen de conformidad con las normas y 

procedimientos que para el efecto se establezcan, y garantizar que sus resultados sean fruto de 
una absoluta independencia e imparcialidad; 

 
o Conocer y resolver sobre los informes y recomendaciones derivados de los procesos de 

evaluación; 
 

o Otorgar certificados de acreditación institucional, por programas y por carreras, a los centros de 
educación superior y unidades académicas que hayan cumplido con todos los requisitos 
exigidos para el efecto. Este certificado de acreditación tendrá carácter temporal; 

 
o Divulgar de manera amplia los resultados de los procesos de acreditación y los resultados de la  

evaluación externa, con el propósito de orientar a la sociedad sobre la calidad y características 
de las instituciones y programas del sistema; 

 
o Asesorar en el establecimiento y ejecución del sistema nacional de evaluación y acreditación 

para la educación básica y media. 
 

o Elaborar informes y ponerlos a consideración de los organismos competentes; 
 

o Presentar un informe anualmente de sus labores al Congreso Nacional, al Presidente de la 
República, a la Asamblea de la universidad ecuatoriana, al CONESUP y al Consejo Nacional de 
los Institutos Superiores Técnicos y Tecnológicos. Igualmente, enviará informes al Consejo 
Nacional, cuando éste lo requiera; y, 

 
o Los demás que determine esta Ley y el correspondiente reglamento. 

 
Art. 95 El Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación contará con una secretaría técnica, cuya 

estructura y funciones estarán determinadas en su reglamento. 
  
Art. 96 El asesoramiento, sistematización y control de la evaluación externa estará a cargo del Comité 

Técnico de Evaluación y Acreditación, cuya integración y funcionamiento serán determinados por el 
Reglamento. 

 
Art. 97 La planificación y ejecución de la autoevaluación estará a cargo de cada uno de los centros de 

Educación Superior, en coordinación con el Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación cuando 
sea parte del proceso de acreditación. 

  
Art. 98 Los resultados favorables de la evaluación externa y de la acreditación darán derecho prioritario a 

participar de los recursos concursables del Fondo de Desarrollo Académico Institucional 
Universitario, a recibir aval estatal en solicitudes de crédito interno y externo, y a obtener prioridad en 
la creación y aprobación de programas de postgrado por parte del CONESUP. 
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CAPITULO XIII 
 

DE LAS SANCIONES 
 
 

Art. 99.- El cumplimiento de las disposiciones consagradas en la presente Ley por parte de las 
instituciones del Sistema Nacional de Educación Superior dará lugar, previo el proceso 
administrativo correspondiente, a la imposición de las siguientes sanciones: 

 
o Amonestación privada, amonestación pública u otras sanciones a las autoridades 

responsables de las decisiones; 
 

o Suspensión temporal de rentas a la institución, en caso de ser centros de educación 
públicos o particulares cofinanciados por el Estado; imposición de  multas en caso de los 
particulares autofinanciados; 

 
o Suspensión o cancelación temporal o reorganización de programas académicos, carreras, 

unidades académicas o extensiones; y, 
 

o Suspensión temporal, reorganización total o solicitud de derogatoria de la ley que creó la 
institución. 

 
 
Estas sanciones serán reglamentadas por el CONESUP. 
 

 
Art. 100.- El CONESUP, previo informe y recomendación del Consejo Nacional de Evaluación y 

Acreditación, dispondrá la suspensión de la entrega de fondos a una institución de educación 
superior, en la parte proporcional, cuando una o más carreras no cumplan los estándares 
académicos o cuando a pesar de la recomendación de supresión de la carrera, la universidad o 
escuela politécnica decida mantenerla.  Los fondos retenidos serán invertidos en certificados de 
tesorería hasta que cese el motivo de la suspensión; de persistir por un año, estos recursos irán 
al Fondo de Desarrollo Institucional.  En caso de ser una institución particular autofinanciada, se 
aplicará la sanción económica establecida en el reglamento. 

 
Art. 101.- El máximo órgano colegiado de cada dentro de educación superior investigará y sancionará, con 

la destitución de su cargo, a los responsables de  falsificación o expedición fraudulenta de título u 
otros documentos que pretendan certificar dolosamente estudios superiores.  El rector tendrá la 
obligación de presentar la denuncia para que se sancione penalmente a los responsables, de 
conformidad con el Código Penal. 

 
 El CONSUEP está obligado a vigilar estos procesos y a impulsarlos en caso de que hubiere 

denuncias sobre esta irregularidad. 
 
Art. 102.- Cada institución del Sistema Nacional de Educación Superior establecerá sanciones para los 

estudiantes, el personal docente y administrativo que culposa o deliberadamente  atentaren al 
ejercicio de los deberes y derechos de los miembros de los diversos estamentos de los centros 
de educación superior o impidieren de cualquier modo el desarrollo normal de la educación de 
los alumnos o la culminación de sus estudios. 

 
Igualmente se sancionará a quienes plagiaren tesis, investigaciones o trabajos para obtener 
calificaciones y títulos, independientemente de las sanciones previstas en otras leyes sobre la 
materia. 
 

Art. 103.- El mal uso de las extensiones tributarias  a que hace referencia esta Ley, será sancionado por el 
CONESUP con la suspensión temporal de hasta cuatro años de las extensiones establecidas, sin 
perjuicio de otras acciones legales a que hubiere lugar. 

 
Art. 104.- EL CONESUP podrá disponer la apertura de investigaciones con el objeto de determinar el 

incumplimiento de esta Ley, de los reglamentos generales y de los estatutos institucionales; en 
caso de encontrar causales, dispondrá el inicio del proceso correspondiente. 

 
Las regulaciones sobre los procedimientos serán dictadas por el CONESUP. 

 
Art. 105.- Los promotores o representantes de entidades o empresas que promocionen o pretendan 

ejecutar programas académicos de educación superior bajo la denominación de universidad, 
escuela politécnica o instituto superior técnico o tecnológico, sin sujetarse a los procedimientos 
de creación o aprobación establecidos en esta Ley, serán sancionados civil y penalmente por 
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infracción contra la fe pública y estafa, debiendo el CONESUP disponer la inmediata clausura del 
establecimiento e iniciar de oficio las acciones legales ante los jueces correspondientes.  Los 
actos y contratos que celebren no tendrán valor legal alguno. 

 
Art. 106.- La suspensión inmotivada de cursos en carreras o programas académicos que privaren a los 

alumnos del derecho a continuarlos de la manera ofertada por los centros de educación superior, 
dará lugar a la correspondiente indemnización económica que deberán pagar estos centros a los 
estudiantes, por concepto de daños y perjuicios. 

 
 
 

DISPOSICIONES GENERALES 
 

PRIMERA.- Las instituciones del Sistema Nacional de Educación Superior con el centro de debate de tesis 
filosóficas, religiosas, políticas, sociales, económicas y de otra índole, por lo que la educación 
superior es incompatible con propaganda proselitista político-partidista dentro de los recintos 
educativos.  Se responsabiliza a las autoridades de los centros de educación superior el 
cumplimiento de esta  disposición. 

 
 
SEGUNDA.- Todos los centros de educación superior elaborarán planes operativos cada año, y un plan 

estratégico de desarrollo institucional concebido a mediano y largo plazo, según  su propia 
orientación, que contenga los siguientes aspectos:  visión, misión, estrategia, objetivos, 
resultados esperados y líneas de acción.  Cada institución deberá realizar la evaluación de estos 
planes y elaborar el correspondiente informe, que deberá ser presentado al CONESUP y al 
Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación. 

 
 
 
TERCERA.- Los investigadores y expertos nacionales y extranjeros que realicen trabajos relativos al 

desarrollo de la educación superior, deberán entregar al CONESUP una copia de los informes o 
documentos que elaboren, los que serán utilizados respetándose los derechos del autor. 

 
 
CUARTA.- Las instituciones del Sistema Nacional de Educación Superior suministrarán a la Secretaría 

Técnica Administrativa del CONESUP la información que le sea solicitada, en especial la referida 
a los aspectos y registros académicos, las estadísticas con relación a docentes, investigadores, 
estudiantes de pre y postgrado, así como la información financiera; también proporcionarán 
información sobre los proyectos de investigación que sean financiados con recursos propios o de 
otras entidades nacionales o internacionales. 

 
 
QUINTA.-  Todos los centros de educación superior del país enviarán trimestralmente a la Secretaría 

Técnica Administrativa, la nómina de los títulos que expiden. 
 
 
SEXTA.- Los centros de educación superior se responsabilizarán de la refrendación de los títulos y de su 

registro en el CONESUP, previa su entrega al beneficiario. 
 
SEPTIMA.- Los profesionales graduados en el exterior, nacionales o extranjeros, deberán refrendar y 

registrar su título en el CONESUP, siguiendo el procedimiento establecido en la disposición 
sexta. 

 
 
OCTAVA.- El CONESUP auspiciará y fomentará las relaciones interinstitucionales entre universidades, 

escuelas politécnicas e institutos superiores técnicos y tecnológicos, tanto nacional como 
internacionalmente, a fin de facilitar la coordinación en el desarrollo de sus actividades 
académicas, culturales de investigación y de vinculación con la colectividad. 

 
 
NOVENA.- El CONESUP coordinará con el organismo técnico de planificación del Ejecutivo, a fin de 

establecer los requerimientos de personal técnico y tecnológico y de profesionales de nivel 
universitario o politécnico, de acuerdo con las necesidades de desarrollo del país.  Esta 
información será difundida ampliamente entre las instituciones del Sistema Nacional de 
Educación Superior para la planificación de su actividad académica. 

 
 
 

BLD 22/27 



 

 159 

 
 
 Igualmente, coordinará con el Ministerio de Educación para definir las áreas y especialidades que 

deberán robustecerse en el bachillerato como requisito para ingresar a un centro de educación 
superior. 

 
 Las instituciones de educación superior aceptarán los títulos equivalentes al bachillerato, 

expedidos en otros países y reconocidos por el Ministerio de Educación. 
 
 
DECIMA.- Todos los centros e instituciones del sector público que realicen investigaciones en cualquier 

área, procurarán integrarse a una universidad o escuela politécnica pública o particular 
cofinanciada por el Estado; una vez integrados, el Ministerio de Finanzas transferirá a la 
institución receptora los recursos correspondientes que consten en el Presupuesto General del 
Estado, los mismos que se incrementarán anualmente en las proporciones determinadas en esta 
Ley. 

 
 
UNDECIMA.-  La Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador es una Universidad pública que realiza 

actividad académica de postgrado y funciona en el país de acuerdo con el ordenamiento jurídico 
de la Comunidad Andina, su estatuto y los convenios celebrados con la República del Ecuador.  
Sus estatutos serán aprobados y reformados por los organismos que establecen sus normas 
propias. 

 
 La Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Sede Ecuador es una institución de 

educación superior pública de postgrado, que funciona a base de su acuerdo constitutivo y del 
convenio suscrito por la República del Ecuador con la Secretaría General de la Facultad 
Latinoamericana de Ciencias Sociales. 

 
 Los estatutos de la Escuela Politécnica del Ejército serán aprobados y reformados por los 

organismos que establecen sus normas propias. 
 
  El Instituto de Altos Estudios Nacionales es un centro de educación superior que funciona de 

acuerdo con la Ley de su creación y realiza actividades académicas en el nivel de postgrado. 
 
 Salvando sus normas constitutivas, las instituciones mencionadas están obligadas a cumplir con 

lo dispuesto por esta Ley, los reglamentos y las resoluciones del CONESUP. 
 
 
 
DUODECIMA.-   Las universidades establecidas según el Modus Vivendi celebrado entre el gobierno del Ecuador 

y la Santa Sede, en lo que concierne a la designación o elección de las autoridades y órganos de 
gobierno se regirán por lo que determinan esta Ley y sus estatutos, de acuerdo con sus 
principios y características. 

 
 
DECIMO  
TERCERA.- El procedimiento para la elección o designación de autoridades y organismos de gobierno de las 

universidades y escuelas politécnicas particulares, se regirá por lo que determinan esta Ley y sus 
normas constitutivas y estatutarias, de acuerdo con sus principios y características. 

 
 
DECIMO 
CUARTA.-  La difusión y promoción de carreras o programas académicos que realicen los centros de 

educación superior deben se claras y precisas, de manera tal que no generen falsas expectativas 
ni induzcan a confusión entre los diferentes niveles de formación. 

 
 
DECIMO  
QUINTA.-  Los centros de educación superior podrán dar a la máxima autoridad ejecutiva una nominación 

diferente a la de Rector, sin perjuicio de sus facultades y obligaciones. 
 
 
DECIMO  
SEXTA.-  Los institutos superiores de educación que fueren admitidos en el sistema e impartan formación 

en careras humanísticas, religiosas, pedagógicas, de sabiduría ancestral y otras especialidades 
posteriores al bachillerato, podrán conferir títulos con una denominación de acuerdo a su 
especialidad, sujetándose al régimen académico establecido en ésta Ley y en los reglamentos. 
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 Sus títulos no son equiparables con los títulos que confieren las universidades y escuelas 

politécnicas, sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 50 de esta Ley. 
DECIMO  
SEPTIMA.-  Todas las instituciones del Sistema Nacional de Educación Superior garantizarán, en sus 

instalaciones académicas y administrativas, las condiciones necesarias para que las personas 
discapacitadas no sean privadas del derecho a la educación por su situación de discapacidad.  

DECIMO  
OCTAVA.-  Los títulos de ingeniero de operación sólo podrán ser otorgados por las universidades y escuelas 

politécnicas, debiendo expresamente ser identificados como de carrera intermedia.   
DECIMO  
NOVENA.-  Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 88 de esta Ley, la Contraloría General del Estado, 

cuando juzgue conveniente, podrá efectuar auditorías generales o exámenes especiales con sus 
funcionarios y empleados en los centros que conforman el Sistema Nacional de Educación 
Superior, en lo que respecta a la utilización de recursos públicos en su gestión. 

 
 
 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
 
 
PRIMERA: En un plazo de cuarenta y cinco (45) días contados desde la vigencia de esta Ley, el Tribunal 

Supremo Electoral convocará a los respectivos colegios electorales para la designación de los 
miembros del CONESUP y del Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación, de la Asamblea 
de la Universidad Ecuatoriana y del Consejo Nacional de los Institutos Superiores Técnicos y 
Tecnológicos dispuestos en esta Ley. 

 
 Dentro de los 90 días contados desde la vigencia de esta Ley, los ocho miembros designados del 

CONESUP serán posesionados por el Tribunal Supremo Electoral y procederán a designar a su 
Presidente. 

  
El CONESUP designará a los miembros que le corresponden para la integración del Consejo 
Nacional de Evaluación y Acreditación dentro de los 30 días posteriores a su instalación. 

 
 Hasta la posesión de los miembros del CONESUP, continuará con funciones prorrogadas el 

CONUEP, cuyas actuaciones se sujetarán a las disposiciones de esta Ley. 
 
 
SEGUNDA: En un plazo máximo de ciento veinte días desde su vigencia el Presidente de la República 

dictará el reglamento de la presente Ley y el reglamento general del Sistema Nacional de 
Evaluación y Acreditación. 

  
 
TERCERA: El CONESUP y el Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación elaborarán o reformarán los 

otros reglamentos mencionados en la presente Ley para su aplicación, en el plazo de un año a 
partir de la fecha de su expedición, con excepción de aquellos para los que se determina un 
plazo menor. 

 
 
CUARTA: Por una sola vez, al cumplirse el segundo año de la integración del Consejo Nacional de 

Evaluación y Acreditación, serán renovados por sorteo cuatro de sus miembros, a fin de 
garantizar la continuidad del proceso de evaluación y acreditación del sistema nacional de 
educación superior. Se excluye de éste sorteo al Presidente y al representante del Ministro de 
Educación. 

 
  
QUINTA:   Las instituciones de educación superior reformarán sus estatutos para adecuarlos a las 

disposiciones de esta Ley, en el plazo de ciento ochenta días desde su vigencia, y los someterán 
al CONESUP para su aprobación. 

 
 
SEXTA:  Los actuales rectores, vicerrectores y demás autoridades académicas legalmente elegidos de las 

universidades y escuelas politécnicas, continuarán en sus funciones hasta la finalización del 
período de su mandato. Los procesos electorales que deban darse hasta que se cumpla lo 
ordenado en la disposición transitoria quinta, se someterá a los procedimientos de los Estatutos 
vigentes, pero los candidatos deberán reunir los requisitos que manda la presente Ley. 
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SÉPTIMA: Los actuales representantes de docentes, estudiantes, empleados y trabajadores ante los 

órganos colegiados, continuarán en sus funciones hasta la finalización del período para el que 
fueron electos. Los procesos electorales que deben darse hasta que se cumpla lo ordenado en la 
disposición transitoria quinta, se someterán a lo previsto en la disposición transitoria presente. 

 
 OCTAVA: Las universidades y escuelas politécnicas en el plazo de cinco años a partir de la vigencia de 

ésta Ley deberá tener en su planta docente por lo menos un treinta por ciento (30%) de 
profesores con el título de postgrado. 

 
 NOVENA: Los profesores que, como excepción, se encuentren laborando en los Centros de Educación 

Superior sin poseer título profesional, tienen el plazo de cuatro años a partir de la fecha de 
expedición de ésta Ley para satisfacer este requerimiento. 

  
DÉCIMA:  Los convenios interuniversitarios para auspicio y coauspicio de estudios y revalidación de títulos 

que se hayan celebrado con anterioridad a la vigencia de la presente Ley con entidades 
extranjeras, mantendrán su validez y deberán registrarse en el CONESUP. Este organismo 
determinará los procedimientos para ajustarse a las disposiciones de esta Ley. 

 
UNDÉCIMA:  El Gobierno dará prioridad a los centros de educación superior públicos y cofinanciados por el 

Estado para transferir los bienes muebles e inmuebles liberados  como fruto de los procesos de 
modernización, debiendo éstos destinarlos exclusivamente a actividades académicas, de 
investigación científica y prestación de servicios. Para dicha transferencia se observarán criterios 
de equidad y regionalización. 

 
DUODÉCIMA:  La educación de las instalaciones de los centros de educación superior para dar facilidades a los 

discapacitados se hará en un lapso de 4 años. 
 
DÉCIMO 
TERCERA:   Los institutos superiores técnicos y tecnológicos, los institutos de música, danza, teatro, arte, 

educación religiosa  y los conservatorios legalmente autorizados por el Ministerio de Educación y 
Cultura, continuarán funcionando legalmente pero deberán presentar al CONESUP la 
documentación que justifique su creación y funcionamiento dentro del plazo de ciento ochenta 
días desde la expedición de ésta Ley para su correspondiente registro. El CONESUP y el 
Ministerio de Educación coordinará los procesos de traspaso de naturaleza académica de los 
institutos al Sistema Nacional de Educación Superior. 

 
 La calidad de centros de educación superior de los institutos técnicos y tecnológicos excluye el 

nivel de estudios secundarios, debiendo producirse una independencia en su régimen académico 
y normativo que fuere incompatible con lo dispuesto en la presente Ley. Podrá funcionar como 
anexo de un instituto superior técnico o tecnológico un establecimiento de Educación Media de 
especialidades afines. La concesión de títulos corresponderá a cada nivel. 

 
 Los institutos superiores técnicos y tecnológicos, así como los institutos de música, danza, teatro, 

arte, y los conservatorios fiscales o cofinanciados por el Estado que a la vigencia de la presente 
Ley estén integrados al nivel de bachillerato como soporte académico para la formación de la 
educación superior, mantendrán la misma estructura administrativa y financiera, con el 
presupuesto específico correspondiente del Ministerio de Educación.  

 
 Si algún instituto superior técnico o tecnológico no calificare para ingresar al Sistema Nacional de 

Educación Superior, perderá tal calidad. El CONESUP, en coordinación con el Ministerio de 
Educación resolverá lo pertinente. 

DÉCIMO 
CUARTA:  Los conflictos que puedan producirse en la transición de los institutos superiores técnicos y 

tecnológicos al Sistema Nacional de Educación Superior, serán resueltos por una Comisión 
Ejecutiva, que funcionará temporalmente, integrada por representantes del CONESUP y de los 
Ministerios de Educación y Finanzas. 

 
 
DÉCIMO 
QUINTA: Los profesionales ecuatorianos y los extranjeros que se encuentren laborando en el país tienen 

el plazo de 6 meses desde la fecha de vigencia de esta ley para registrar su título en el 
CONESUP. Para este efecto, la secretaría técnica administrativa del CONESUP coordinará con 
las universidades y escuelas politécnicas para facilitar el cumplimiento de este requisito, al tenor 
de lo establecido en la sexta disposición general. 
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DÉCIMO 
SEXTA:  La secretaría general permanente del CONUEP será la base para la conformación de la 

secretaría técnica administrativa del CONESUP, el que tiene la facultad de organizar esta 
dependencia con los empleados y trabajadores que a la vigencia de esta Ley se encuentren 
laborando en el CONUEP, a quienes se garantiza su estabilidad en concordancia con sus 
disposiciones y las de otras leyes pertinentes. 

 
DECIMO 
SÉPTIMA:   Los promotores que patrocinaron la creación de centros de educación superior transferirán 

mediante escrituras públicas los bienes a dichos centros en el lapso de 120 días desde la fecha 
de expedición de esta Ley. 

 
DÉCIMO 
OCTAVA:  Aquellas universidades cuya creación se encuentre en trámite en el Congreso Nacional y 

hubieren presentado la documentación de acuerdo con el artículo 7 de la Ley de Universidades y 
Escuelas Politécnicas a la fecha de vigencia de ésta Ley, continuarán su trámite en el Congreso 
Nacional después de haber recibido el informe favorable y obligatorio del Consejo Nacional de 
Universidades y Escuelas Politécnicas. Igualmente, el Ministerio de Educación evacuará todas 
las peticiones de creación de institutos técnicos y tecnológicos con anterioridad a ésta Ley y 
concluirá todos los trámites pertinentes. 

 
DÉCIMO 
NOVENA:  El CONESUP es el organismo que subroga en todos sus derechos y obligaciones al CONUEP y 

en todas las referencias legales anteriores a la expedición de esta Ley a excepción de aquellas 
que correspondan a la Asamblea de la universidad ecuatoriana en el marco de ésta Ley. Las 
asignaciones que constan para este organismo serán acreditadas al CONESUP. 

 
 
VIGÉSIMA:  Los reglamentos expedidos por el CONUEP basados en la facultad conferida por la Ley de 

Universidades y Escuelas Politécnicas continuarán vigentes hasta que sean ratificados, 
reformados o sustituidos por el CONESUP, siempre que no se opongan a las disposiciones de 
ésta Ley.  

 
VIGÉSIMO 
PRIMERA:  Dentro de los seis meses posteriores a su constitución, el CONESUP emitirá el reglamento de 

régimen académico. 
 
VIGÉSIMO 
SEGUNDA: Desde la vigencia de ésta Ley, las universidades y escuelas politécnicas no podrán ofertar títulos 

de doctorado como terminales de pregrado o habilitantes profesionales. No podrán tampoco abrir 
programas de doctorado en el nivel de postgrado o nuevas promociones de las que ya existen, 
sin contar con la autorización expresa del CONESUP. 

 
 Los alumnos que se encontraren cursando o hubieren egresado de carreras que a la fecha de la 

vigencia de ésta Ley confieran título profesional de Doctor, podrán acceder a ésta titulación 
sujetándose a los requisitos y plazos que se determinarán en el reglamento de régimen 
académico. 

 
VIGÉSIMO 
TERCERA: A la expedición de ésta Ley, las universidades y escuelas politécnicas creadas por Ley 

mantendrán su calidad jurídica como centros de educación superior. Las instituciones que 
funcionaren ilegalmente bajo la denominación de universidades, escuelas politécnicas o institutos 
técnicos y tecnológicos o sin un convenio internacional legalmente aceptado, serán clausuradas 
por el funcionario competente, a pedido del Presidente del CONESUP, organismo que resolverá 
a la forma de legalizar los estudios que hubieren realizado los alumnos de éstas instituciones, sin 
perjuicio de las acciones penales correspondientes a que hubiere lugar. 

 
VIGÉSIMO 
CUARTA: Las extensiones, programas de educación a distancia y postgrados que a la vigencia de la 

presente Ley funcionaren sin aprobación del CONUEP de acuerdo con la Ley de Universidades y 
Escuelas Politécnicas, deberán someterse al proceso de aprobación a un plazo máximo de seis 
meses. 

 
 
VIGÉSIMO 
QUINTA: La presente Ley, por su carácter de orgánica, prevalecerá sobre todas las disposiciones legales 

que se le opusieren. 
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VIGÉSIMO 
SEXTA: El requisito de título académico de postgrado para ser Rector o vocal del Consejo Nacional de 

Evaluación y Acreditación será exigible después de transcurridos cuatro años La presente Ley. 
 
VIGÉSIMO 
SEPTIMA: Hasta que se produzca una adecuada coordinación entre la educación media y superior, el 

Sistema Nacional de Admisión y Nivelación considerará las condiciones reales de la educación 
media, sus desniveles existentes y la necesidad de garantizar una continuidad formativa pero 
también los requerimientos de calidad que corresponden a la Educación Superior. 

 
Las instituciones del Sistema Nacional de Educación Superior tienen el plazo de hasta cuatro 
años desde la vigencia de esta Ley para que sus egresados cumplan con la exigencia de 
acreditar la suficiencia de conocimientos de un idioma extranjero dispuesta por el artículo 45 de 
ésta Ley. 
 

 
DISPOSICIÓN FINAL 

 
Derógase la Ley de Universidades y Escuelas Politécnicas publicada en el Registro Oficial Nro. 
243 de 14 de mayo de 1982 y sus reformas; los artículos de la Ley de Educación referidos a los 
institutos superiores técnicos y tecnológicos, y todas las disposiciones legales que se le opongan. 

 
 La presente Ley entrará en vigencia a partir de la fecha de su expedición, sin perjuicio de su 

publicación en el Registro Oficial. 
 
 
 Dada en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, en la Sala de Sesiones del 

Pleno del Congreso Nacional del Ecuador, a los veintidós días del mes de diciembre de 1999. 
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REGLAMENTO GENERAL DE LA LEY DE SERVICIO CIVIL Y CARRERA 
ADMINISTRATIVA 

 
 

Título I 
DEL SERVICIO CIVIL 

 
Capítulo I 

ÁMBITO DE APLICACIÓN 
 

Art. 1.- Para efectos de la aplicación del presente reglamento a la Ley de Servicio Civil y Carrera 
Administrativa se consideran comprendidos en el Servicio Civil a los servidores de las siguientes 
entidades e instituciones: 
 
a) De la Función Ejecutiva, de las entidades adscritas y de empresas del Estado, a excepción de las 
compañías de economía mixta y de las sociedades mercantiles y civiles. 
 
b) De los organismos del Estado señalados en la Constitución Política, inclusive el Tribunal Supremo 
Electoral, la Procuraduría General del Estado, la Contraloría General del Estado, la Superintendencia 
de Bancos y la Superintendencia de Compañías. 
 
c) De los Organismos Seccionales. 
 
d) De las entidades creadas por la Ley u ordenanza, como de Derecho Público o de Derecho Privado 
con finalidad social o pública, para la prestación de un servicio público o para el ejercicio de actividades 
asumidas por el Estado. 
Art. 2.- Se excluyen de la aplicación del presente Reglamento a la Ley de Servicio Civil y Carrera 
Administrativa a los servidores no comprendidos en el Servicio Civil, de conformidad con lo que manda 
el Art. 3 de la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa. 
 
 
Capítulo II 
DEL INGRESO 
 
Art. 3.- Para el ingreso al Servicio Civil, se cumplirán los requisitos establecidos en el Art. 4 de la Ley de 
Servicio Civil y Carrera Administrativa, Leyes Especiales y Reglamentos. 
 
Art. 4.- Todo nombramiento expedido por la Autoridad Nominadora competente deberá ser elaborado 
en el formulario "Acción de Personal", aprobado por la Dirección Nacional de Personal. 
 
Art. 5.- Deben registrarse en la Dirección Nacional de Personal, todos los nombramientos y contratos 
por servicios ocasionales que se expidan en las Instituciones, Organismos y Entidades que determina el 
Art. 1 de este Reglamento. 
 
Art. 6.- Todo nombramiento o contrato regido por la Ley de Servicios Personales por contrato que 
corresponda a la Provincia de Pichincha se registrará en la Dirección Nacional de Personal en Quito o 
en las respectivas Delegaciones Provinciales de Personal, cuando ellos correspondan a otras 
Provincias, dentro del término de veinte días contados a partir de la fecha de expedición. Quedarán 
insubsistentes los nombramientos y contratos que no se registren dentro de este término. 
 
Art. 7.- Toda acción de personal debidamente legalizada, referente a ascensos, reclasificaciones, 
revaloraciones, traslados administrativos, sanciones, cesación de funciones y reingresos, debe 
registrarse en la Dirección Nacional de Personal o en las Delegaciones Provinciales de Personal, según 
el caso, para que surta los efectos legales respectivos. 
 
Art. 8.- El registro de nombramientos realizado de acuerdo a las disposiciones del presente Reglamento 
sustituye el Acta de Posesión en el cargo, con excepción de los casos cuyo nombramiento competa al 
Presidente de la República, y de los casos de funcionarios cuya posesión esté determinada por Leyes 
Especiales. 
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Art. 9.- Antes de asumir sus funciones, los servidores públicos presentarán el juramento de lealtad al 
Estado, ante el Director de Recursos Humanos o Jefe de la Oficina Departamental de Personal, de 
acuerdo a la fórmula siguiente: 
 
Art. 10.- El nombramiento o contrato del servidor quedará insubsistente, si dentro de tres días contados 
a partir de la fecha de registro, no concurriere al desempeño de sus funciones. 
 
Art. 11.- El incumplimiento de la obligación de registrar nombramientos y contratos, así como la de 
registrar las acciones de personal mencionadas en el Artículo 7 del presente Reglamento, darán lugar a 
la nulidad de las acciones, de conformidad con el Artículo 129 de la Ley de Servicio Civil y Carrera 
Administrativa, así como a las responsabilidades previstas en el Art. 130 de la misma Ley. 
 
Art. 12.- Para el registro de nombramientos y contratos se presentarán los siguientes documentos: 
 
 a) Cédula de Ciudadanía, 
 
b) Cédula de Control Tributario, 
 
c) Certificado de Votación, 
 
d) Libreta o Certificado Militar, 
 
e) Declaración de no adeudar al Fisco, 
 
f) Declaración de no adeudar al Municipio y al Consejo Provincial de su residencia habitual, 
 
g) Certificado de haber rendido caución, conferido por la Contraloría General del Estado, en los casos 
exigidos por la Ley, 
 
h) Comprobante de pago de Timbres Fiscales por registro de nombramientos o contratos, 
 
i) Declaración Jurada de Bienes en los casos en que la Ley y la Dirección Nacional de Personal 
determinen, 
 
j) Certificado de estudios y títulos, 
 
k) Certificación del Director de Recursos Humanos o Jefe de la Oficina Departamental de Personal de la 
Institución nominadora, sobre el control de nepotismo e incompatibilidad por parentesco. 
 
 l) Los demás que constaren en Leyes y Reglamentos especiales. 
 
La Dirección Nacional de Personal o la Delegación Provincial ante la que se registre un nombramiento 
dejará constancia del cumplimiento de los requisitos de registro que esta norma establece, mediante el 
archivo de una fotocopia de todos y cada uno de los documentos que se le presenten, cuyos originales 
serán devueltos al interesado. 
 
Art. 13.- A fin de evitar el pluriempleo, la Dirección Nacional de Personal mantendrá un registro especial 
de los obreros que laboran en el sector público. 
 
Art. 14.- Los Jefes de Personal de las Instituciones enviarán trimestralmente a la Dirección Nacional de 
Personal, las nóminas de los obreros que han ingresado, con indicación de nombre, título del puesto y 
salario que perciben. 
 
Art. 15.- Los funcionarios y empleados que determine la Dirección Nacional de Personal mediante 
resolución en uso de la atribución del artículo 11 de la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa, 
deberán rendir declaración jurada de todos los bienes patrimoniales que posean al momento de su 
nombramiento; esta declaración incluirá bienes muebles (inclusive acciones, participaciones, derechos, 
cuentas bancarias y títulos) e inmuebles y constará en escritura pública o en documento autenticado 
por un notario. 
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Art. 16.- La Dirección Nacional de Personal determinará los funcionarios o empleados que deban rendir 
declaración jurada de todos sus bienes patrimoniales al terminar su función, declaración jurada que se 
extenderá en la forma señalada en el artículo anterior y se registrará en la Dirección Nacional de 
Personal. 
 
El servidor público que no cumpliere con esta obligación de presentar su declaración jurada de bienes 
al término de su función, quedará sujeto a lo dispuesto por la Ley de Servicio Civil y Carrera 
Administrativa, en su artículo 61. 
 
Art. 17.- La Dirección Nacional de Personal llevará un registro de las personas que se encuentren 
impedidas de desempeñar funciones o cargos públicos, de conformidad con lo dispuesto por la Ley de 
Servicio Civil y Carrera Administrativa, en sus artículos 14, 115 y 116. 
 
Art. 18.- Las instituciones respectivas remitirán mensualmente a la Dirección Nacional de Personal las 
nóminas de las personas incluidas en las disposiciones del artículo anterior. 
 
Art. 19.- La Dirección Nacional de Personal elaborará el formulario "Control de Nepotismo e 
Incompatibilidad por Parentesco" que será de responsabilidad y uso obligatorio por parte de los 
Directores de Recursos Humanos o Jefes de las Oficinas Departamentales de Personal, previo el 
registro de todo nombramiento o contrato. 
 
Art. 20.- No se registrarán los nombramientos y contratos expedidos por la Autoridad Nominadora, en 
favor de su cónyuge o sus parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad. 
 
Art. 21.- No podrán ser nombrados ni trabajar a ningún título dentro de la misma sección administrativa 
las personas relacionadas entre sí dentro de los grados de parentesco señalados en el artículo anterior 
o que tengan vínculo conyugal. 
 
Art. 22.- Sección Administrativa es la unidad dependiente de una Dirección Nacional, General o 
Ejecutiva que, orgánicamente, tiene objetivos y funciones específicas y que está compuesta por una o 
más estructuras administrativas de menor nivel. Todas las unidades que conforman el nivel asesor de 
una institución serán consideradas como una sola Sección Administrativa. El personal administrativo de 
un Colegio será considerado como perteneciente a una sola sección administrativa, cuando a juicio de 
la Dirección Nacional de Personal no se justifique la departamentalización del mismo. 
 
En caso de incompatibilidad subsistirá el nombramiento cronológicamente anterior si los servidores son 
de Carrera; si no lo son, prevalecerá el de mayor jerarquía, y si tienen la misma jerarquía el anterior. 
 
Si la incompatibilidad se da entre un servidor de Carrera y uno de libre remoción prevalecerá el del 
servidor de Carrera. 
 
Art. 23.- Serán declarados nulos los nombramientos expedidos en una misma provincia en favor de: los 
Gobernadores, Jefes Políticos, Directores y Gerentes de Empresas del Estado, Intendentes, 
Subintendentes, Comisarios de Policía cuando tuvieren entre sí vínculo conyugal o parentesco hasta el 
tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad. Para la aplicación de esta disposición se 
entenderá por Directores a los máximos personeros de las distintas Instituciones en el ámbito provincial 
o regional. 
 
En el caso de producirse incompatibilidades prevalecerá el nombramiento de mayor jerarquía. Si los 
nombramientos son de igual categoría prevalecerá el nombramiento cronológicamente anterior según la 
fecha del registro en la Dirección Nacional de Personal. 
 
 
 
Título II 
DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS 
 
Capítulo I 
DE LOS SUELDOS 
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Art. 24.- Los servidores que registren su nombramiento o acción de personal de ingreso al servicio civil 
el primer día del mes, tienen derecho a percibir su remuneración mensual completa. 
 
Exceptúase de lo dispuesto en el inciso anterior al Presidente de la República, los Ministros de Estado, 
los miembros de la Fuerza Pública y el personal del Servicio Exterior, de conformidad con el artículo 25 
de la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa. 
 
Para los funcionarios que de acuerdo con este Reglamento requieran acta de posesión, el primer día de 
ingreso al servicio civil será el de la fecha de su posesión. 
 
Art. 25.- Los funcionarios y empleados cuyo registro de nombramiento o posesión tuviere lugar luego 
del primer día del mes, percibirán honorarios por los días que falten para completar el primer mes de 
servicio. 
 
Art. 26.- Los servidores que cesen en sus funciones después del primer día de un mes, tendrán derecho 
a percibir el sueldo íntegro que corresponda a dicho mes. 
 
Art. 27.- Salvo las excepciones previstas en la Constitución Política y Leyes especiales, ningún 
ciudadano podrá percibir, a ningún título, dos remuneraciones provenientes del desempeño simultáneo 
de cargos o empleos en instituciones del sector público. 
 
Se excluyen de la disposición anterior los honorarios que a propuesta de la Dirección Nacional de 
Personal apruebe el Ministerio de Finanzas y Crédito Público para el pago de los servidores públicos 
que laboren en calidad de organizadores, profesores o instructores, en programas de capacitación 
organizados o auspiciados por la Dirección Nacional de Personal, que llevará un registro de los 
servidores públicos calificados como tales. 
 
 
 
Capítulo II 
DE LAS HORAS EXTRAORDINARIAS DE LABORES 
 
Art. 30.- Cuando por necesidades de servicio, debidamente justificadas, se requiera que un funcionario 
o empleado público trabaje fuera de las ocho horas diarias determinadas en la Ley y de acuerdo al 
horario de cada institución, tendrá derecho a percibir horas extraordinarias de trabajo. Se pagarán 
también horas extras a los servidores públicos que por orden de autoridad competente, deban trabajar 
en días de fiesta o de descanso obligatorio, salvo que el trabajo extraordinario obedeciere a una 
declaratoria de emergencia. 
 
Los funcionarios o empleados que encontrándose en comisión de servicios sin sueldo, laboren en horas 
extraordinarias percibirán el pago de las mismas en la entidad en la que efectivamente hayan cumplido 
su trabajo. Esta norma se aplicará también a los miembros de la Policía Nacional que presten servicios 
en las dependencias de la Administración Pública. 
 
El cálculo del valor por hora extra, se lo hará en la forma prevista en el artículo 31, párrafo segundo de 
la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa. 
 
Art. 31.- Los Jefes de Departamento u Oficina podrán autorizar el pago de horas extraordinarias de 
trabajo hasta un máximo de 30 horas mensuales. 
 
Corresponde a la Dirección Nacional de Personal, vistos los justificativos respectivos, autorizar el pago 
de horas extras en un monto superior a 30 horas y hasta el límite que se fije en las disposiciones de la 
Ley de Presupuesto. Esta autorización debe ser emitida en forma previa a la ejecución de las labores 
en horas extraordinarias. 
 
Art. 32.- La responsabilidad sobre el cumplimiento del trabajo que el servidor del sector público realice 
en horas extraordinarias será del jefe inmediato del servidor, sin perjuicio de que el Director de 
Recursos Humanos o Jefe de la Oficina Departamental de Personal pueda verificar el cumplimiento de 
las horas extraordinarias trabajadas. 
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Capítulo III 
DE LOS VIÁTICOS, TRANSPORTES Y MOVILIZACIÓN 
 
Art. 33.- Los funcionarios y empleados del sector público que se desplacen a cumplir tareas fuera del 
lugar habitual de su trabajo, serán declarados en comisión de servicios dentro del País, y percibirán 
viáticos y demás emolumentos que la Ley determine, por el tiempo que dure dicha comisión, desde la 
fecha de salida hasta la del retorno. 
 
Art. 34.- Cada Institución del sector público expedirá un Reglamento interno sobre las circunstancias en 
que se reconocerá el pago de viáticos, subsistencias, transporte y movilización para el eficaz 
cumplimiento de la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa, y este Reglamento, el mismo que 
deberá ser aprobado previo dictamen de la Dirección Nacional de Personal. 
 
Art. 35.- Cuando servidores de una Institución se encontraren en comisión de servicios con o sin sueldo 
en otra, percibirán el pago de sus viáticos y horas extraordinarias en la Institución en la que se 
encuentren prestando sus servicios. 
 
Capítulo IV 
DE LOS GASTOS DE TRANSPORTE 
 
Art. 36.- Los gastos de transporte comprenden el pago del valor de pasajes de ida y retorno al lugar de 
la comisión de servicios del servidor así mismo el valor de fletes de los materiales y/o equipos que deba 
llevar el servidor para el cumplimiento de su trabajo. 
 
Art. 37.- Adicionalmente a los gastos de transporte señalados en el artículo anterior se sufragarán los 
gastos de movilización que demande el desplazamiento de los servidores en comisión, de y a los 
terminales aéreo, terrestre, fluvial o marítimo, hasta y desde los sitios de trabajo y, los que deban 
hacerse dentro del lugar de la comisión, en cumplimiento de las funciones encomendadas al servidor, 
concepto por el que se reconocerá un monto equivalente al 20% del viático diario, siempre y cuando la 
institución no brinde este servicio con su propio transporte. 
 
Capítulo V 
DE LAS COMISIONES DE SERVICIO EN EL EXTERIOR 
 
Art. 38.- Las comisiones de servicios en el exterior de los servidores públicos de instituciones del sector 
público, incluidas las empresas del Estado y entidades adscritas, y de aquellas cuyos presupuestos 
sean aprobados por la Comisión Legislativa de lo Tributario, Fiscal, Bancario y de Presupuesto, o por la 
Función Ejecutiva, requerirán autorización del Secretario General de la Administración Pública y la 
expedición del respectivo acuerdo de la máxima autoridad de la entidad, previo los informes favorables 
de la Dirección Nacional de Personal, que se refieran a la necesidad y conveniencia de la comisión de 
servicios. El Ministro de Relaciones Exteriores no otorgará los pasaportes oficiales o especiales si no se 
cumple este requisito. Además, se aplicará lo dispuesto en el Art. 16 de la Ley No. 122 de Regulación 
Económica y Control del Gasto Público publicada en el Registro Oficial No. 453 de 17 de marzo de 
1983. 
 
Se exceptúa de la disposición anterior los viajes al exterior de Ministros, Subsecretarios y demás 
funcionarios que lleven la representación del país y que laboren en entidades que constan en el 
Presupuesto del Estado, para quienes se dictará el correspondiente decreto ejecutivo y se cumplirá, 
además, lo previsto en el Art. 2 de la Ley de Servicio Exterior y 5 del Decreto Supremo No. 3732 
publicado en el Registro Oficial No. 5 de 17 de agosto de 1979. 
 
Art. 39.- Las ayudas de viaje al exterior de los servidores públicos en comisión de servicio y que no 
perciban viáticos, se podrán realizar de acuerdo con las siguientes normas: 
 
a) Cuando la comisión de servicio no sea superior a 30 días, se pagará hasta el valor equivalente a los 
respectivos viáticos conforme a la tabla que establecerá el Ministerio de Finanzas para el efecto, 
siempre y cuando el servidor público no reciba ayudas económicas de los Gobiernos Extranjeros o 
entidades patrocinadoras. En caso de que el servidor público reciba asignaciones económicas de los 
gobiernos o entidades patrocinadoras, la ayuda nacional será igual a la diferencia que faltare hasta 
completar el valor de los viáticos que le correspondería de acuerdo con la tabla antes mencionada. 
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b) Cuando la comisión de servicios sea superior a 30 días, el servidor público podrá percibir una ayuda 
de viaje mensual complementaria al valor de las asignaciones que por todo concepto perciba por parte 
de las entidades o gobiernos patrocinadores, teniendo en cuenta los índices de costo de vida utilizados 
por la Organización de las Naciones Unidas para cada país y las tablas de estipendios 
correspondientes para becarios. 
 
Capítulo VI 
DE LAS VACACIONES, LICENCIAS Y PERMISOS 
Art. 40.- Las vacaciones, licencias y permisos para estudios, docencia y lactancia se concederán 
mediante acción de personal, previo dictamen del Director de Recursos Humanos o Jefe de la Oficina 
Departamental de Personal. 
 
Art. 41.- Tendrá derecho a treinta días de vacaciones quien haya trabajado durante 11 meses continuos 
en la Institución, de los cuales por lo menos 15 días serán ininterrumpidos. Si por razones de servicio 
no se hiciere uso de las vacaciones anuales, éstas podrán ser acumuladas hasta por sesenta días. 
 
Art. 42.- La concesión de vacaciones se sujetará al calendario que para el efecto formule la Unidad de 
Personal de la respectiva Institución, considerando el plan anual de actividades de las unidades 
administrativas. El calendario y sus reformas serán aprobados por la máxima Autoridad o por quien ésta 
delegare. 
 
Art. 43.- Si por necesidad del servicio se negare al servidor el goce de vacaciones, más allá del límite 
de 60 días de acumulación permitida por la Ley, deberá compensarse el disfrute de las mismas 
mediante el pago de la remuneración que corresponda al tiempo de vacación no disfrutado. 
 
Art. 44.- Los servidores públicos tendrán derecho a licencia con sueldo en los siguientes casos: 
 
a) Por enfermedad hasta por 60 días cada año de servicio, debiéndose justificar mediante certificación 
conferida por un facultativo del servicio médico del IESS y, en los lugares que no disponen de este 
servicio, mediante certificación extendida por el facultativo que atendió el caso. 
 
b) Por calamidad doméstica, debidamente comprobada, hasta por 8 días. Entiéndese por calamidad 
doméstica del servidor público el fallecimiento, accidente o enfermedad grave de su cónyuge o de sus 
parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, e igualmente los siniestros que afectan 
la propiedad o los bienes del servidor, gravemente. 
 
c) (Sustituido por el Art. 1 del D.E. 3159-A, R.O. 891, 11-III-92) Por maternidad durante dos semanas 
anteriores y diez posteriores al nacimiento, las mismas que podrán ser acumulables. 
 
d) Para estudios, seminarios, reuniones, conferencias, pasantías y visitas de observación en el exterior 
o en el País, que interese a la Administración Pública, mediante comisión de servicios hasta por 2 años, 
previo dictamen favorable de la Dirección Nacional de Personal sobre la conveniencia e interés de la 
Administración Pública y siempre que el servidor hubiere cumplido por lo menos un año de servicio en 
el Sector Público. 
 
Si los eventos señalados en el párrafo anterior se realizaran en el País y su duración es de sesenta días 
o menos, se requerirá únicamente la aprobación de la Autoridad Nominadora respectiva. 
Art. 45.- Las licencias con sueldo, para los servidores públicos previstas en la Ley de Servicio Público 
Obligatorio, sólo podrán concederse previo dictamen favorable de la Dirección Nacional de Personal. 
 
Art. 46.- Se podrá conceder licencia sin sueldo a los servidores públicos en los siguientes casos: 
 
a) Por asuntos particulares hasta por 60 días, no acumulables, durante cada año de servicio. 
 
b) Para la prestación de servicios en otras Instituciones dentro o fuera del País, hasta por dos años y 
siempre que convenga a los intereses nacionales previo dictamen favorable de la Dirección Nacional de 
Personal. 
 
c) Para efectuar estudios regulares en Instituciones de Educación Superior en el exterior o en el País 
como complemento a la licencia con sueldo por estudios, prevista en el literal d) del Artículo 44 de este  
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Reglamento, hasta por el período de dos años, la misma que podrá ser autorizada simultáneamente 
con la licencia con sueldo, con informe favorable de la Dirección Nacional de Personal. 
 
Art. 47.- El servidor público llamado a cumplir el servicio militar obligatorio tendrá derecho a licencia sin 
sueldo. Concluido el servicio, deberá presentar la Libreta o Certificado correspondiente para su 
reincorporación al puesto. 
Art. 48.- El puesto de un servidor en goce de licencia sin sueldo sólo podrá ser llenado provisionalmente 
en caso de necesidad del servicio. 
 
Art. 49.- La Autoridad Nominadora podrá conceder permiso hasta por dos horas diarias para estudios 
regulares en Universidades y Escuelas Politécnicas del país, teniendo en cuenta los intereses 
institucionales. Igual permiso podrá conceder para el ejercicio de la docencia universitaria. 
 
Art. 50.- No se concederán los permisos de los que habla el artículo anterior, a los servidores públicos 
que laboren a tiempo parcial. 
 
Art. 51.- Los permisos concedidos para atención médica en el Seguro Social, se imputarán a la licencia 
con sueldo por enfermedad. 
 
Art. 52.- Las servidoras públicas tendrán permiso para lactancia por dos horas diarias hasta que el niño 
cumpla nueve meses de edad. 
 
Art. 53.- Los permisos concedidos fuera de los casos establecidos, no podrán exceder de quince días 
dentro de un año de servicio y serán imputables a las vacaciones. 
 
Art. 54.- La jornada ordinaria regular de trabajo se dividirá en dos sesiones: desde las 08h00 hasta las 
12h00 y desde las 14h30 hasta las 18h30. En las ciudades de Quito y Guayaquil se aplicará la jornada 
única desde las 08h00 hasta las 16h30, con treinta minutos para el refrigerio desde las 12h30 hasta las 
13h00. Por resolución de la Dirección Nacional de Personal se podrá aplicar la jornada única en otras 
ciudades del país. 
 
Art. 55.- La Dirección Nacional de Personal podrá establecer regímenes especiales de horarios de 
trabajo, diferentes al señalado en el artículo anterior, según la modalidad de la labor o la naturaleza del 
servicio, a fin de garantizar la continuidad y eficiencia del mismo. 
 
Art. 56.- Se entenderá por jornada nocturna de trabajo la que se ejecute entre las 19h00 y las 06h00 del 
siguiente día y su duración será de siete horas. 
 
 
 
Capítulo VII 
DEL RÉGIMEN DISCIPLINARIO 
 
Art. 57.- Las sanciones de amonestación verbal o escrita las podrá disponer el Jefe inmediato del 
servidor, el Director de Recursos Humanos o Jefe de la Oficina Departamental de Personal. 
 
Art. 58.- Las multas serán impuesta por la autoridad nominadora por sí o a solicitud del jefe inmediato 
del servidor y del Director de Recursos Humanos o Jefe de la Oficina Departamental de Personal. 
 
Art. 59.- En los reglamentos internos de cada institución se determinará las causas por las que se 
impondrán las sanciones de amonestación verbal, escrita y multa, de acuerdo a la gravedad de la falta. 
 
Art. 60.- Son causales de suspensión temporal sin goce de sueldo en el ejercicio de las funciones o de 
sanción pecuniaria administrativa de hasta un mes de sueldo: 
 
a) La negligencia en el cumplimiento de sus funciones; 
 
b) Reincidir en la inasistencia al trabajo después de haber sido sancionado con multa; 
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c) Violación de las normas legales, reglamentarias o de carácter administrativo, siempre que no sea 
causal de destitución; 
 
d) Publicar, divulgar o comunicar, de manera no prevista por la Ley o sin autorización de funcionario 
competente, cualquier dato o información relativos a la institución o a personas particulares, que haya 
llegado a conocimiento del servidor por el desempeño de sus funciones y que por su naturaleza tengan 
el carácter de confidenciales o reservados; y, 
 
e) Violar las prohibiciones establecidas en los literales b), i), j), k) y l) del Art. 60 de la Ley de Servicio 
Civil y Carrera Administrativa. 
 
Art. 61.- Salvo lo dispuesto en el Art. 112 de la Ley, la suspensión temporal, sin goce de sueldos, a los 
servidores de Carrera, será acordada por la Autoridad Nominadora, luego de un sumario administrativo, 
levantado por el Director de Recursos Humanos o Jefe de la Oficina Departamental de Personal, con 
notificación al afectado. El servidor sancionado perderá únicamente el sueldo básico señalado en el 
nombramiento. 
 
Art. 62.- La destitución de servidores públicos de carrera será impuesta por la Autoridad Nominadora de 
oficio o previa petición escrita del Jefe inmediato del infractor y con el dictamen del Director de 
Recursos Humanos o Jefe de la Oficina Departamental de Personal o quien hiciere sus veces, el que 
para emitirlo levantará sumario administrativo. 
 
Art. 63.- El sumario administrativo para los servidores de carrera se lo practicará conforme al siguiente 
procedimiento: 
 
a) La Autoridad Nominadora que tuviere conocimiento del cometimiento de una falta sujeta a sanción de 
suspensión o destitución dispondrá por escrito que el Director de Recursos Humanos o Jefe de la 
oficina Departamental de Personal o quien hiciere sus veces, inicie el correspondiente sumario 
administrativo. 
 
b) Recibida esta disposición, el Director de Recursos Humanos o Jefe de la Oficina Departamental, 
nombrará un Secretario Ad-Hoc, a través del cual notificará al infractor en el término de 3 días hábiles 
con los cargos que se le hubieren formulado y los documentos de los que se desprenda la falta. 
 
c) Esta notificación la practicará el Secretario Ad-Hoc en el término de 3 días hábiles a partir de recibida 
la orden de iniciar el sumario administrativo, debiendo realizarla personalmente en el lugar de trabajo 
mediante 3 boletas que sean dejadas en el domicilio que hubiere señalado el funcionario o empleado 
en su hoja de servicio; 
 
d) El servidor, en el término improrrogable de 6 días hábiles contados a partir de la fecha de la 
notificación personal o de  la última boleta, podrá presentar cualquier prueba o alegato de descargo a 
su favor. El Director de Recursos Humanos o Jefe de la Oficina Departamental de Personal dentro de 
este mismo término efectuará las correspondientes investigaciones encaminadas al esclarecimiento de 
los hechos; 
 
e) Vencido el término indicado en el literal anterior, en base a lo actuado, el Director de Recursos 
Humanos o Jefe de la Oficina Departamental de Personal elaborará el dictamen en el término de 6 días 
hábiles, el mismo que contendrá las conclusiones y recomendaciones a las que hubiere llegado, 
debiendo señalar las normas legales y reglamentarias violadas; y, 
 
f) El Director de Recursos Humanos o Jefe de la Oficina Departamental de Personal remitirá todo el 
expediente para conocimiento y resolución de la Autoridad Nominadora. 
 
Art. 64.- Reconócese el derecho de los servidores para no ser sancionados sin antes proporcionárseles 
la oportunidad de justificarse. 
 
Para imponer a un servidor que no sea de carrera cualquiera de las sanciones previstas en el Art. 62 de 
la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa se les escuchará previamente en audiencia de lo cual 
se dejará constancia escrita. 
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Art. 65.- La sanción impuesta se notificará al servidor afectado y a la Dirección Nacional de Personal y 
si fuere servidor de carrera, se dará aviso, además, a la Junta de Reclamaciones, adjuntándose copia 
certificada de todo lo actuado. 
 
Art. 66.- Se establece el principio de que ninguna falta merece dos sanciones de las establecidas en la 
Ley y en este Reglamento y que ante la pluralidad de la falta se sancionará la más grave. 
 
Art. 67.- Todos los atrasos serán sancionados mensualmente de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 57 de 
la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa, y en caso de repetirse la multa se aplicará la norma 
establecida en la letra f) del Art. 114 de la misma Ley. 
 
 
 
Título III 
DE LOS ORGANISMOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL 
 
Capítulo I 
DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PERSONAL 
 
Art. 68.- La Dirección Nacional de Personal planificará, ejecutará y controlará la administración de 
personal del servicio civil. Así mismo asesorará en esta materia a las instituciones comprendidas en la 
Ley. 
 
Art. 69.- Son funciones y atribuciones del Director Nacional de Personal: 
 
a) Formular las políticas generales para la administración de personal del servicio civil y someterlas a la 
aprobación del Presidente de la República; 
 
b) Asesorar al Gobierno en materia de administración de desarrollo de recursos humanos; 
 
c) Aprobar el plan operativo anual de la Dirección Nacional de Personal; 
 
d) Supervisar las labores técnicas y administrativas de la Dirección Nacional de Personal; 
 
e) Delegar, temporalmente, cualesquiera de las funciones técnicas de la Dirección Nacional de Personal 
a las Direcciones de Recursos Humanos u Oficinas Departamentales de Personal; 
 
f) Elaborar las normas y procedimientos de aplicación para el Sistema Nacional de Administración y 
Desarrollo de Personal y sus Subsistemas, dentro de los lineamientos de la Ley de Servicio Civil y 
Carrera Administrativa; 
 
g) Emitir resoluciones relativas a la incorporación de servidores públicos a la Carrera Administrativa, 
Clasificación y Valoración de Puestos, Creación y Supresión de Puestos; 
 
h) Suscribir los certificados que acrediten la calidad de servidores públicos de carrera; 
 
i) Solicitar a la Autoridad Nominadora la imposición de las sanciones correspondientes para los 
servidores que hubieren incurrido en incumplimiento de la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa 
y sus Reglamentos; 
 
j) Disponer auditorías administrativas en las entidades de Servicio Civil, para verificar la correcta 
aplicación de la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa; 
 
k) Emitir dictámenes previos para la expedición de Reglamentos internos para la administración de 
personal; 
 
l) Calificar la idoneidad del personal que ingresa o ascienda en la Administración Pública, sea por 
nombramiento o contrato de servicios personales; 
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m) Autorizar el registro de nombramientos y contratos de servicios personales; 
 
n) Dirigir el funcionamiento de las Direcciones de Recursos Humanos u Oficinas Departamentales de 
Personal por sí o mediante sus delegados; 
 
o) Disponer el control sobre la aplicación de instructivos y formularios aprobados por la Dirección 
Nacional de Personal para las instituciones del servicio civil; 
 
p) Aprobar los Reglamentos de las oficinas departamentales de personal o direcciones de Recursos 
Humanos de las entidades sujetas a la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa; 
 
q) Asesorar en la elaboración de reglamentos Orgánicos Funcionales; 
 
r) Velar por el cumplimiento de la Ley y sus Reglamentos, e impartir para el efecto las instrucciones 
administrativas que fueren del caso; y, 
 
s) Ejercer los demás deberes y atribuciones determinadas en la Ley y sus Reglamentos. 
 
 
 
Capítulo II 
DE LA JUNTA DE RECLAMACIONES 
 
Art. 70.- Son atribuciones de la Junta de Reclamaciones: 
 
a) Conocer y fallar en las demandas presentadas por los servidores públicos de Carrera por destitución, 
suspensión, o por haberse conculcado los derechos que le señalan los literales. 
 
b) Conocer y fallar en los reclamos de servidores de Carrera en contra de las decisiones del Director 
Nacional de Personal, en lo relacionado con el ejercicio de su propia competencia; y, 
 
c) Las demás que fijaren la Ley y sus Reglamentos. 
 
 
 
Capítulo III 
DIRECCIONES DE RECURSOS HUMANOS U OFICINAS DEPARTAMENTALES 
 
Art. 71.- Son deberes y atribuciones de las Direcciones de Recursos Humanos u Oficinas 
Departamentales de Personal de las Instituciones de la Administración Pública: 
 
a) Asesorar a los Directivos de su Institución en la Administración de Personal; 
 
b) Elaborar el proyecto de Reglamento Funcional de la Unidad y someterlo a la aprobación de la 
Dirección Nacional de Personal; 
 
c) Elaborar los proyectos de Reglamentos Internos de Administración de Personal y someterlos al 
dictamen de la Dirección Nacional de Personal; 
 
d) Coordinar los programas de capacitación en armonía con el Sistema Nacional de Capacitación de 
Servidores Públicos; 
 
e) Aplicar y hacer cumplir en su Institución el Sistema de Administración de Personal; 
 
f) Mantener actualizado el expediente personal de cada servidor de la Institución; 
 
g) Llevar el registro de vacantes, nombramientos, movimientos de personal y de asistencia, con 
sujeción a las normas que dicte la Dirección Nacional de Personal; 
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h) Proporcionar los informes que solicitare la Dirección Nacional de Personal; 
 
i) Presentar al Director Nacional de Personal el informe anual de labores, referente a la Administración 
de Personal de su Institución; 
 
j) Asistir a las reuniones que convocare la Dirección Nacional de Personal; y, 
 
k) Las demás establecidas en la Ley y sus Reglamentos. 
 
Art. 72.- La organización de las Direcciones de Recursos Humanos u Oficinas Departamentales de 
Personal se hará bajo las normas técnicas que imparta la Dirección Nacional de Personal. 
 
Los Directores de Recursos Humanos o Jefes de las Oficinas Departamentales de Personal, Jefes y 
Analistas de Personal, serán seleccionados por el Director Nacional de Personal de ternas que 
someterán a su consideración la máxima autoridad de la respectiva entidad u organismo, quien 
procederá a emitir la correspondiente acción de personal o nombramiento en favor del candidato 
seleccionado. 
 
El personal a que se refiere el párrafo anterior sólo podrá ser suspendido, sancionado, destituido o 
trasladado a pedido o con previa autorización del Director Nacional de Personal de quien dependerá 
funcionalmente. 
 
 
 
Título IV 
DEL SISTEMA NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL 
 
Art. 73.- El Sistema Nacional de Administración y Desarrollo de Personal está integrado por los 
Subsistemas de Organización y Métodos, de Clasificación de Puestos y Remuneraciones, de Selección, 
de Evaluación de Personal y de Capacitación. 
 
Capítulo I 
DE LA CLASIFICACIÓN DE PUESTOS 
 
Art. 74.- El Subsistema de Clasificación de Puestos, es el conjunto de políticas, normas, métodos y 
procedimientos para describir y ordenar los puestos de acuerdo a las funciones y responsabilidades 
asignadas, así como a los requisitos exigidos para su desempeño. 
 
Los puestos serán agrupados en clases, éstas en series, las series en grupos ocupacionales y éstos en 
servicios. 
 
Art. 75.- El índice ocupacional del sistema de clasificación de puestos que comprende el título de cada 
puesto, la naturaleza del trabajo, la distribución jerárquica de las funciones y los requisitos mínimos 
para ocuparlos, así como la agrupación en clases, series, grupos ocupacionales y servicios y sus 
reformas serán aprobados por la Dirección Nacional de Personal y publicados en el Registro Oficial. 
 
La Dirección Nacional de Personal elaborará y mantendrá actualizado el Manual de Clasificación de 
Puestos. 
Art. 76.- Los Jefes inmediatos tendrán la obligación de informar a la respectiva Dirección de Recursos 
Humanos u Oficina Departamental de Personal los cambios sustanciales y permanentes que se 
produjeren en las funciones y responsabilidades de los puestos bajo su Jefatura y ésta a su vez 
informará a la Dirección Nacional de Personal. 
 
Art. 77.- El Subsistema de Remuneraciones es el conjunto de políticas, normas, métodos y 
procedimientos orientados a racionalizar y armonizar las remuneraciones de los servidores públicos. 
 
Art. 78.- La remuneración del servidor público comprende el sueldo básico más las asignaciones 
complementarias establecidas en la Ley de Remuneraciones y otras leyes. 
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Art. 79.- El sueldo básico será determinado por la valoración de puestos que se encuentren 
previamente clasificados e incluidos en el Sistema de Clasificación de Puestos. 
 
Art. 80.- Los puestos incluidos en el Sistema de Clasificación de Puestos, se someterán a los sueldos 
básicos determinados en la escala, la misma que será actualizada por la Dirección Nacional de 
Personal. 
 
Art. 81.- En los casos en que el servidor público desempeñe el puesto a tiempo parcial, el sueldo básico 
correspondiente será determinado por la Dirección Nacional de Personal. 
 
Art. 82.- La Dirección Nacional de Personal revisará la valoración de los puestos sobre la base de 
estudios de carácter socio-económico y de conformidad con los Arts. 76 y 78 de la Ley de Servicio Civil 
y Carrera Administrativa. 
 
Capítulo II 
DE LA SELECCIÓN DE PERSONAL 
 
Art. 83.- El Subsistema de Selección es el conjunto de normas, políticas, métodos y procedimientos, 
tendientes a evaluar competitivamente la idoneidad de los aspirantes que reúnan los requisitos 
establecidos por el puesto por ser ocupado. 
 
Art. 84.- La autoridad nominadora solicitará a la Dirección Nacional de Personal el dictamen de 
idoneidad de los aspirantes a ocupar puestos en su institución mediante el formulario aprobado para el 
efecto. Exceptúanse de esta norma los puestos de Ministros, Subsecretarios de Estado y de aquellos 
nombrados mediante Decreto Ejecutivo o por el Congreso Nacional. 
 
Art. 85.- Los aspirantes a ocupar puestos vacantes en el servicio civil, serán calificados mediante 
pruebas de idoneidad por la Dirección Nacional de Personal. Estas pruebas serán de carácter 
psicométrico, psicológico y de conocimientos técnicos y tendrán niveles adecuados de confiabilidad y 
validez. 
 
Art. 86.- Los aspirantes a ocupar puestos incluidos en carrera administrativa se someterán a lo 
establecido en el Título V de este Reglamento. 
 
Art. 87.- La Dirección Nacional de Personal verificará los datos proporcionados por los aspirantes y 
rechazará la petición si comprobare en ella la existencia de error, inexactitud o adulteración.  
 
Art. 88.- En caso de comprobarse adulteración o falsificación de los documentos, la Dirección Nacional 
de Personal lo pondrá en conocimiento del Ministro Fiscal General, con la respectiva documentación. 
De encontrarse la persona ocupando un puesto en el sector público se procederá conforme lo dispone 
el Art. 17 de la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa. 
 
Art. 89.- Para obtener la calidad de elegible los aspirantes deberán reunir un porcentaje mínimo de 
calificación establecido por la Dirección Nacional de Personal. 
 
Art. 90.- La Dirección Nacional de Personal mantendrá un registro de personal elegible para puestos del 
servicio civil, de conformidad con el Reglamento que sobre la materia se dictare. 
Art. 90-A.- (Agregado por el Art. 94, lit. b, del D.E. 1437, R.O. 374, 4-XI-94).-  La Dirección Nacional de 
Personal establecerá sistemas de selección para el caso de personas con discapacidades. 
 
 
 
Capítulo IV 
DE LA CAPACITACIÓN 
 
Art. 91.- Se entiende por capacitación o adiestramiento, el proceso sistemático y permanente orientado 
a la adquisición o actualización de conocimientos, al desarrollo de habilidades y al cambio de actitudes 
y comportamiento tendientes a elevar los niveles de eficiencia y eficacia en el desempeño de las 
funciones públicas. 
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Art. 92.- La capacitación de servidores públicos se desarrollará con sujeción a las políticas, métodos y 
procedimientos establecidos por el Director Nacional de Personal. 
 
Art. 93.- El servidor que participe en eventos de capacitación, estará obligado a presentar 
periódicamente a la autoridad nominadora o cuando ésta lo requiera durante el curso, los informes y 
certificados que acrediten su aprovechamiento, los mismos que, de no ser satisfactorios, ocasionará la 
suspensión de la licencia. 
 
Art. 94.- La Dirección Nacional de Personal efectuará el seguimiento de los servidores públicos que se 
encuentren en comisión de servicios para estudios en el exterior y exigirá el cumplimiento de lo 
dispuesto en el Art. 107 de la Ley. 
 
Art. 95.- En el evento de incumplimiento de la obligación establecida en el Art. 107 de la Ley de Servicio 
Civil y Carrera Administrativa, la Dirección Nacional de Personal solicitará la destitución inmediata del 
servidor público, destitución que causará la inhabilidad prevista en el Art. 115 de la Ley. 
 
Art. 96.- La Dirección Nacional de Personal y las instituciones públicas, podrán requerir la colaboración 
de los servidores públicos como instructores, para desarrollar los programas de capacitación. 
 
Art. 97.- Los servidores públicos que por sus conocimientos y experiencia, sean requeridos para 
colaborar en calidad de organizadores, profesores o instructores en eventos de capacitación 
auspiciados por la Dirección Nacional de Personal, tienen derecho a percibir honorarios por su trabajo, 
de acuerdo a la respectiva escala que fije el Ministerio de Finanzas y Crédito Público a propuesta de la 
Dirección Nacional de Personal. 
 
 
 
Capítulo V 
DE LA CALIFICACIÓN DE SERVICIOS 
 
Art. 98.- Calificación de servicios es el proceso sistemático para evaluar el desempeño de los servidores 
públicos, teniendo en cuenta las características profesionales y personales de los mismos en el ejercicio 
de un puesto. 
 
Art. 99.- La calificación de servicios se desarrollará a través de las políticas, normas, métodos y 
procedimientos establecidos por el Director Nacional de Personal. 
 
Art. 100.- Serán evaluados todos los servidores públicos del servicio civil, a excepción de las máximas 
autoridades de cada institución. 
 
Art. 101.- La Dirección Nacional de Personal mantendrá actualizado el inventario de recursos humanos 
de cada institución.  
 
Art. 102.- Los Jefes realizarán anualmente la calificación de servicios a sus subalternos, en las fechas 
señaladas por la Dirección de Recursos Humanos o la Oficina Departamental de Personal. El 
incumplimiento de esta disposición será sancionado por la autoridad nominadora de oficio, o a solicitud 
de la Dirección Nacional de Personal. 
 
Art. 103.- Quien deba efectuar la evaluación de conformidad con el artículo anterior debe haber 
desempeñado sus funciones por lo menos tres meses antes de la fecha de la evaluación. 
 
Art. 104.- Los reclamos contra la calificación de servicios serán resueltos por un Comité de tres 
servidores públicos designados por la autoridad nominadora, en el cual obligatoriamente constará el 
Director de Recursos Humanos o el Jefe de la Oficina Departamental de Personal. 
 
Art. 105.- La calificación obtenida en la evaluación del desempeño constituirá antecedente para la 
concesión de los derechos y estímulos que establece la Ley así como para sugerir recomendaciones 
relacionadas con el mejoramiento y desarrollo de los recursos humanos y para mantener la calidad de 
servidor público de carrera. 

BLE 13/17 



 

 177 

 
 
Art. 106.- La calificación prevista en el Art. 87 de la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa  se 
efectuará previo aviso a la Dirección de Recursos Humanos o a la Oficina Departamental de Personal. 
 
 
 
Título V 
DE LA CARRERA ADMINISTRATIVA 
 
Capítulo I 
DISPOSICIONES GENERALES 
 
Art. 107.- La carrera administrativa es el conjunto de políticas, normas, métodos y procedimientos 
orientados a elevar el nivel de eficiencia de la Administración Pública y/o garantizar la estabilidad y 
promoción de los servidores públicos sobre la base del sistema de méritos. 
 
Art. 108.- La inclusión de las distintas clases de puestos en la carrera administrativa es facultad 
privativa del Presidente de la República. 
 
Art. 109.- Las entidades estatales que decidieren ingresar al sistema de carrera administrativa, en la 
forma prevista en el Art. 92 de la Ley, solicitarán a la Dirección Nacional de Personal el cumplimiento de 
los estudios pertinentes antes del otorgamiento de los certificados de carrera que deberán ser suscritos 
por el Director Nacional de Personal. 
 
 
 
Capítulo II 
DEL INGRESO A LA CARRERA ADMINISTRATIVA 
 
Art. 110.- Para ingresar a la carrera administrativa se requiere: 
 
a) Cumplir con los requisitos establecidos para el ingreso al servicio civil; 
 
b) Haber sido escogido entre la nómina de elegibles; 
 
c) Haber cumplido el período de prueba; 
 
d) Haber obtenido la calificación de por lo menos muy buena, en la evaluación del período de prueba; 
 
e) Ocupar un puesto incorporado mediante Decreto Ejecutivo al Sistema de Carrera Administrativa; 
 
f) Recibir de la Dirección Nacional de Personal el certificado que le acredite la calidad de servidor 
público de carrera. 
 
 
 
Capítulo III 
DE LOS CONCURSOS 
 
Art. 111.- Concurso es la participación competitiva de personas que, reuniendo los requisitos necesarios 
para una determinada clase de puesto, se someten al proceso selectivo. 
Art. 112.- Los concursos pueden ser cerrados o abiertos. La Dirección Nacional de Personal 
determinará las características de cada concurso que se ejecutarán con su coordinación. La selección 
de candidatos la hará dicha Dirección, de acuerdo con la Ley. 
 
Art. 113.- Los resultados de los concursos serán notificados individualmente a los participantes. Quien 
no estuviere conforme con los resultados obtenidos podrá reclamar por escrito dentro de tres días 
siguientes a su notificación, ante el Director Nacional de Personal, cuya decisión será definitiva. 
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Art. 114.- La autoridad nominadora escogerá, de entre la nómina de elegibles, a la persona que 
ocupará el puesto. Los demás participantes pasarán a formar parte del registro de elegibles. 
 
Art. 115.- Los nombramientos para puestos de carrera administrativa pueden ser de dos clases: 
 
a) Regulares: Aquellos que llenen vacantes mediante el sistema de méritos previsto en el Capítulo III 
del Título III de la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa. 
 
b) Provisionales: Aquellos que se otorgan en los siguientes casos: 
 
1) Al servidor de carrera que ha sido ascendido, hasta que cumpla el período de prueba. 
 
2) El expedido para llenar el puesto de un titular de carrera que ha sido suspendido en sus funciones, 
hasta que se produzca el fallo de la Junta de Reclamaciones; y, 
 
3) El expedido por no haber candidato elegible hasta que la Dirección Nacional de Personal proporcione 
la nómina de elegibles respectiva. En este caso el servidor provisional cesará en sus funciones desde el 
momento de recepción de la nómina. 
 
Capítulo IV 
DEL PERÍODO DE PRUEBA 

 
Art. 116.- Corresponde al Director Nacional de Personal fijar, mediante Resolución, el período de 
prueba de las distintas clases de puestos incluidas a la carrera administrativa. 
 
Art. 117.- Si sobre la base de la calificación de servicios durante o al finalizar el período de prueba, el 
servidor público demostrare que no es competente, por haber obtenido la calificación de inaceptable, 
será removido del puesto. En caso de haber obtenido la calificación de deficiente se aplicará la 
disposición del Art. 87 de la Ley. 
 
 
 
Capítulo V 
DE LOS ASCENSOS Y TRASLADOS 
 
Art. 118.- Los ascensos para puestos incorporados en la carrera administrativa se harán por concurso, 
excepto cuando dentro de una misma serie se den los siguientes casos: 
 
a) Cuando exista un solo candidato dentro de la misma Sección administrativa que reúna los requisitos 
establecidos para el puesto; 
 
b) Cuando de entre varios candidatos uno de ellos sea servidor de carrera y éste reúna los requisitos 
exigidos para el puesto; y, 
 
c) Cuando no hayan interesados para optar por el ascenso a través de concurso; en esta caso, la 
autoridad nominadora designará al servidor que reuniere los requisitos exigidos para el puesto. 
 
Art. 119.- En caso de que dos o más servidores de carrera obtengan una misma calificación, se hará 
acreedor al ascenso quien tuviere en el puesto más años de servicio. 
 
Art. 120.- Si dentro de la institución no hubieren candidatos calificados para el ascenso, la vacante se 
llenará por concurso abierto. 
Art. 121.- Si un servidor de carrera que hubiere sido ascendido obtuviere durante el período de prueba 
una calificación de servicios de deficiente, será restituido al puesto que desempeñaban anteriormente. 
 
Art. 122.- Para el traslado de los servidores públicos de carrera, la Dirección Nacional de Personal 
comprobará que el servidor reúna los requisitos para el nuevo puesto. Se entiende por traslado el 
movimiento de un servidor de un puesto a otro vacante de igual clase y categoría o de distinta clase 
pero de igual remuneración inicial. 
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Art. 123.- La notificación de traslado al servidor público de carrera deberá hacérsela con anticipación de 
15 días a la fecha en que se deba efectuar el traslado. 
 
Art. 124.- Cuando un servidor de carrera sea trasladado o ascendido a otro puesto en el cual deba 
cumplir con el período de prueba, su puesto anterior sólo podrá ser llenado provisionalmente. 
 
 
 
Capítulo VI 
GARANTÍAS DE LOS SERVIDORES DE CARRERA 
 
Art. 125.- Los servidores de carrera tendrán los derechos establecidos en el Art. 108 de la Ley de 
Servicio Civil y Carrera Administrativa. 
 
En caso de supresión del puesto, el servidor de carrera será trasladado a un puesto vacante de 
naturaleza similar, si es que cumple los requisitos establecidos para tal otro puesto. En el evento de que 
la institución no cuente con vacantes, el servidor de carrera pasará a ocupar el primer puesto en el 
registro de elegibles, de acuerdo con sus merecimientos, sin perjuicio de la indemnización prevista en la 
Ley. 
 
 
Capítulo VII 
PÉRDIDA Y SUSPENSIÓN DE LA CALIDAD DE SERVIDOR DE CARRERA 
 
Art. 126.- La calidad de servidor público de carrera se pierde definitivamente cuando éste fuere 
destituido del puesto por causales legalmente comprobadas y esta destitución sea ratificada por la 
Junta de Reclamaciones o el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, según el caso. 
 
 
Título VI 
DE LA CESACIÓN DEFINITIVA DE FUNCIONES 
 
Capítulo Único 
 
Art. 128.- La cesación definitiva de funciones se produce en los casos señalados en el Art. 109 de la 
Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa. 
 
Art. 129.- Se entenderá que la renuncia se halla formalmente aceptada cuando la autoridad nominadora 
expida el correspondiente acto administrativo en que así lo manifieste, el cual se notificará al 
renunciante, o si dentro de 15 días de presentada, no existe pronunciamiento expreso por parte de la 
autoridad nominadora. 
 
La renuncia se presentará por escrito, con 15 días de anticipación ante la autoridad nominadora. 
 
Art. 130.- Los servidores públicos caucionados no podrán abandonar el puesto de trabajo hasta que su 
renuncia haya sido expresamente aceptada. Si lo hicieren se considerará abandono injustificado del 
puesto. 
 
Art. 131.- Los casos de cesación definitiva de funciones previstos en los literales b) y c) del Art. 109 de 
la Ley se regularán de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias vigentes. 
 
Art. 132.- La supresión de un puesto incorporado a la carrera administrativa sólo procederá por razones 
técnicas y deberá hacerse previo dictamen de la Dirección Nacional de Personal. 
 
Art. 133.- La rehabilitación de los servidores públicos de carrera se efectuará por el procedimiento 
establecido en el inciso segundo del Art. 115 de la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa. 
 
La rehabilitación de los servidores públicos que no sean de carrera se efectuará por resolución de la 
Dirección Nacional de Personal, transcurridos los dos años de inhabilidad. 
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DISPOSICIONES GENERALES 
 
Art. 134.- Los documentos y datos de los expedientes de personal tanto los que mantenga la Dirección 
Nacional de Personal como los que tuvieren la Dirección de Recursos Humanos u Oficinas 
Departamentales de Personal, son confidenciales, y por lo tanto, no podrá hacerse uso de ellos por 
parte de ninguna Autoridad del orden administrativo ni de los servidores públicos, para acciones que no 
sean las administrativas relativas al servidor, quien tendrá derecho a revisar su expediente y a obtener 
las copias del mismo que solicite por escrito. 
 
Se exceptúan las peticiones formuladas mediante providencia judicial. 
 
Art. 135.- De comprobar la Dirección Nacional de Personal que un servidor está incurso en causales de 
inhabilidad o incompatibilidad para el desempeño de un cargo público se aplicará la norma prevista en 
el Art. 17 de la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa. 
 
Art. 136.- Los servidores públicos que tienen a su cargo la dirección política o administrativa del Estado, 
los que ejerzan cargos o funciones de confianza y los señalados en el literal b) del Art. 90 de la Ley de 
Servicio Civil y Carrera Administrativa serán considerados de libre remoción de la Autoridad 
Nominadora correspondiente. 
 
Art. 137.- Salvo las excepciones previstas en las leyes, se prohíbe cualquier nombramiento ad-
honorem, o aceptar personal meritorio. 
Art. 138.- En el trámite de los recursos de apelación previstos en el Art. 123 de la Ley de Servicio Civil y 
Carrera Administrativa se aplicarán las disposiciones contenidas en los Arts. 433 reformado a 438 (417 
a 421) del Código de Procedimiento Civil, de conformidad con la disposición del Art. 77 de la Ley de la 
Jurisdicción Contencioso Administrativa. 
 
Art. 139.- Las resoluciones de carácter general de la Dirección Nacional de Personal se publicarán en el 
Registro Oficial. 
 
Art. 140.- Derógase el Reglamento expedido mediante Decreto 1278 publicado en el Registro Oficial 
No. 274 del 22 de julio de 1964, así como las normas reglamentarias que se opongan al presente 
Decreto. 
 
Art. 141.- (Agregado por el Art. 1 del D.E. 910, R.O. 223, 8-VII-85).- La Junta de Beneficencia de 
Guayaquil en cuanto tenga el carácter de entidad de derecho privado y goce de autonomía, cumplirá las 
disposiciones contenidas en este Reglamento efectuando el registro de los nombramientos y contratos, 
así como la declaración de bienes de sus empleados y funcionarios en, su propia oficina de personal, 
sin perjuicio de proporcionar a la Dirección Nacional de Personal, para fines estadísticos y cuando dicha 
dependencia lo requiera, todos los datos e informaciones relativos a su personal. 
 
El Comité Ejecutivo de la Junta de Beneficencia determinará cuales de sus servidores deben presentar 
declaración de bienes. 
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REGLAMENTO GENERAL DE LOS INSTITUTOS SUPERIORES 
TÉCNICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ECUADOR 

 
 

TÍTULO I 
DE LA NATURALEZA, PRINCIPIOS, FINES, OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS 

 
CAPÍTULO I 

DE LA NATURALEZA 
 
Art.1.– DE LA NATURALEZA: Los institutos superiores técnicos y tecnológicos 
son establecimientos que orientan su labor educativa a la formación en 
conocimientos técnicos o al fortalecimiento sistemático de habilidades y 
destrezas. Podrán establecerse y ser admitidos al sistema, institutos superiores 
de igual naturaleza, en carreras humanísticas, religiosas, pedagógicas y otras 
especialidades de posbachillerato. 
 
Forman parte de los Sistemas: Nacional de Educación Superior; Evaluación y 
Acreditación; Ciencia y Tecnología; Nacional de Admisión y Nivelación; y, 
Planificación de la Educación Superior. 
 
Corresponde a los institutos superiores cumplir el encargo social de formar la 
fuerza de trabajo calificada que necesita el país para su desarrollo económico y 
social. 
 
Art.2.– DE LOS INSTITUTOS PÚBLICOS: Los institutos superiores públicos son 
establecimientos de educación superior del Estado y dependen administrativa y 
financieramente del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes y 
académicamente del CONESUP.  
 
Son instituciones sin fines de lucro. Están sujetos a las políticas y normas que 
regulan la descentralización del Estado y sometidos a las políticas de 
desconcentración, mediante las cuales traspasará el Ministerio de Educación, 
Cultura y Deportes, competencias administrativas y financieras a los institutos 
superiores o a otros órganos de la Función Ejecutiva. También podrá el Ministerio 
de Educación, Cultura y Deportes previo informe del CONESUP y a pedido del 
instituto público interesado traspasarlo a una universidad o escuela politécnica 
pública del domicilio del instituto o del área de influencia regional, que exprese su 
aceptación al traspaso. El informe del CONESUP se lo emitirá previo dictamen del 
CONEA. 
 
Art.3.– DE LOS INSTITUTOS SUPERIORES PARTICULARES: Los institutos 
superiores técnicos y tecnológicos particulares son establecimientos educativos 
con personería jurídica propia. Su representante legal es el rector. 
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Se garantiza su capacidad de autogestión administrativa y financiera, para el 
cumplimiento de su misión, como instituciones de educación superior, sin fines de 
lucro. 
 
Art.4.– DE LOS INSTITUTOS SUPERIORES COFINANCIADOS: Los institutos 
superiores cofinanciados, son aquellos de carácter particular, que por su acción 
social de beneficio a la comunidad, reciben asignaciones presupuestarias del 
Estado, y apoyo para el cumplimiento de sus fines. No perseguirán lucro y podrán 
ser o no fiscomisionales. 
 
Tendrán personería jurídica propia y gozarán de capacidad de autogestión 
administrativa y financiera para el cumplimiento de su misión. Los institutos 
superiores cofinanciados se regirán, con las salvedades establecidas en este 
Reglamento, por las normas relativas de los institutos superiores particulares.  
 
 
 
CAPÍTULO II 
DE LOS PRINCIPIOS 
 
Art.5.– DE LOS PRINCIPIOS: Los institutos superiores técnicos y tecnológicos, 
se inspiran por los principios señalados en la Constitución Política del Estado y en 
la Ley Orgánica de Educación Superior, para el conjunto de instituciones que 
integran el Sistema Nacional de Educación Superior. 
 
Están llamados a generar y difundir el conocimiento para alcanzar el desarrollo 
humano sostenible y sustentable de la sociedad ecuatoriana, en colaboración con 
la comunidad internacional, los organismos del Estado, la sociedad y los sectores 
productivos, mediante la investigación científica y aplicada a la innovación 
tecnológica, la formación integral profesional en los niveles técnico y tecnológico y 
académica de estudiantes, docentes e investigadores, así como la participación 
en los proyectos de desarrollo y la generación de soluciones a los problemas 
locales, regionales, del país y de la humanidad.  
 
Están llamados a crear una sociedad basada en el trabajo e igualdad de 
oportunidades. Los institutos superiores técnicos y tecnológicos buscan una 
actitud personal positiva de sus estudiantes, moldeando su conducta para lograr 
un adecuado funcionamiento de nuestra sociedad, para lo cual proponen: 
 
1. La moral como principio básico. 
2. La honradez 
3. La responsabilidad. 
4. El respeto a la ley 
5. El respeto por los derechos de los demás. 
6. Su amor por el trabajo. 
7. Su capacidad por liderar y emprender 
8. Su afán por el ahorro y la inversión. 

BLF 2/21 



 

 183 

 
 
9. Puntualidad. 
10. El orden y la limpieza. 
11. La capacitación permanente. 
12. El civismo 
 
Art.6.– DE LA EDUCACION TECNOLÓGICA: La formación de los institutos 
superiores se caracterizará por la incorporación de contenidos y metodologías 
propios de la ―educación tecnológica‖. 
 
Para efectos de este Reglamento, la educación tecnológica consiste en registrar, 
sistematizar, comprender y utilizar el concepto de tecnología, histórica y 
socialmente construido, para hacer de él un elemento de enseñanza, 
investigación y extensión, en una dimensión que exceda los límites de las simples 
aplicaciones técnicas: como instrumento de innovación y transformación de las 
actividades económicas, en beneficio del hombre como trabajador y del país. 
 
La educación tecnológica deberá superar la dimensión puramente técnica del 
desarrollo experimental o la investigación de laboratorio; abarcará cuestiones de 
cultura, ecología, de la producción, calidad, gerencia, mercadeo, asistencia 
técnica, compras, ventas, finanzas, entre otras, identificando la realidad nacional y 
el entorno internacional, que la convierten en un vector fundamental de expresión 
de la cultura de nuestra sociedad. 
 
El proceso de enseñanza–aprendizaje de la educación tecnológica buscará hacer 
del estudiante un agente de las evoluciones científico-tecnológicas del mundo 
moderno y, de ese modo, permitirle aportar su inteligencia, creatividad y empeño 
al interior de la unidad productiva. Los institutos superiores sustentarán su 
potencialidad en los procesos de fortalecimiento de la actualización, pertinencia, 
calidad de la propia formación, incorporación de las tecnologías de la información 
y en la planificación y gestión estratégicas de la institución. 
 
La articulación en un ambiente apropiado de formación y educación, trabajo y 
tecnología, permitirán estructurar mecanismos mediante los cuales se adquieran, 
además de sólidos conocimientos técnicos y tecnológicos, los valores, hábitos y 
conductas inherentes a las competencias. 
 
 
CAPÍTULO III 
DE LOS FINES 
 
ART.7.– DE LOS FINES: 
1. Construir y ejecutar propuestas educativas que articulen orgánica y 

funcionalmente los componentes científicos, tecnológicos y artísticos de la 
cultura nacional y universal con los verdaderos requerimientos del desarrollo 
nacional y la dinamia de los procesos geopolíticos y socioeconómicos del 
mundo contemporáneo. 
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2. Formar profesionales de nivel superior técnico o tecnológico, con las 

competencias que les permitan contribuir al desarrollo socioeconómico del 
país. 

3. Garantizar una preparación académica basada en la investigación científica y 
humanista para el desarrollo técnico y tecnológico, propendiendo al bienestar 
social y la integración soberana del país en el concierto andino, 
latinoamericano y universal. 

 
 
CAPÍTULO IV 
DE LOS OBJETIVOS 
 
 
ART.8.– DE LOS OBJETIVOS: Son objetivos de los institutos superiores, además 
de los establecidos en el artículo 3 de la Ley Orgánica de Educación Superior, en 
lo pertinente al nivel técnico y tecnológico, los siguientes:  
 
 
1. Formar, capacitar y especializar profesionales en los niveles técnico o 

tecnológico en diferentes carreras, buscando la excelencia y calidad 
académica del sistema. 

2. Crear, promover y desarrollar unidades educativas de producción, 
comercialización y servicios como soporte pedagógico fundamental y 
alternativas de autogestión. 

3. Contribuir al desarrollo humano así como al desarrollo productivo en 
coordinación con la comunidad local, provincial, regional, nacional e 
internacional. 

4. Incentivar la creatividad como una actitud que permita generar cambios y 
adecuarse a las transformaciones científico–tecnológicas y sociales. 

5. Desarrollar en los estudiantes la capacidad de generar nuevas fuentes de 
trabajo en áreas de: producción, comercialización y servicios. 

6. Crear centros de investigación, transferencia, desarrollo técnico y tecnológico 
interinstitucional, multiprofesional y transdisciplinario. 

7. Promover en los estudiantes un espíritu científico, de auto–perfeccionamiento 
crítico y actualización permanente. 

8. Desarrollar en los estudiantes una actitud de compromiso social que incluya 
valores éticos, estéticos, culturales y de rendición de cuentas. 

9. Mantener una actividad permanente de perfeccionamiento académico e 
institucional. 

10. Fomentar el desarrollo y la integración intercultural y multiétnica, rescatando y 
difundiendo los conocimientos ancestrales. 

11. Fomentar la interrelación entre las instituciones de educación superior que 
permita el intercambio de experiencias, información y cooperación. 
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CAPÍTULO V 
DE LAS ESTRATEGIAS 
 
ART.9.– DE LAS ESTRATEGIAS: Para el logro de los objetivos los institutos 
promoverán las siguientes estrategias: 
 
1. Permanente actualización del conocimiento del entorno y de la pertinencia y 

calidad de sus programas. 
2. Mejoramiento continuo y optimización de la gestión administrativo–financiera. 
3. Crear y fortalecer vínculos entre institutos, universidades y escuelas 

politécnicas, sector empresarial y la sociedad, tanto en el ámbito nacional 
como internacional. 

4. Elaborar proyectos que promuevan el desarrollo económico y social, así como 
la preservación del medio ambiente del país. 

5. Preparar proyectos que permitan prevenir desastres y resolver problemas que 
afecten a la colectividad. 

6. Poner énfasis en la aplicación de los conocimientos y en el desarrollo de 
habilidades y destrezas, acorde a los avances científico–tecnológicos, las 
necesidades y los cambios del entorno. 

7. Disponer de una estructura y sistema administrativo–financiero que garanticen 
el funcionamiento académico de acuerdo al perfil institucional. 

8. Contar con un adecuado sistema de información y comunicación que permita 
la toma de decisiones en forma ágil, eficiente y eficaz. 

9. Promover la actualización de sus docentes y graduados a través de convenios 
y cursos de educación continua. 

 
 
 

TÍTULO II 
DE LA CREACIÓN, FUNCIONAMIENTO 

Y TRANSFORMACIÓN 
CAPÍTULO I 

DE LA CREACIÓN 
 
Art.10.– DE LA CREACIÓN: Los institutos superiores técnicos y tecnológicos y 
los demás sujetos a este Reglamento, serán creados mediante resolución 
expedida por el CONESUP. 
 
Para el caso de los institutos superiores públicos, la iniciativa para la presentación 
del proyecto de creación al CONESUP, corresponderá al Ministerio de Educación, 
Cultura y Deportes, previa la certificación de las partidas presupuestarias que 
garanticen su funcionamiento, otorgada por el Ministerio de Economía y Finanzas. 
Para la creación de un instituto superior particular los promotores, personas 
naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras domiciliadas y con representante 
legal en el Ecuador, deberán presentar el proyecto al CONESUP. 
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Para los institutos superiores particulares cofinanciados, la iniciativa para la 
presentación del proyecto de creación al CONESUP, será conjunta del Ministerio 
de Educación, Cultura y Deportes con los promotores, previa la certificación de la 
partida presupuestaria que garantice su funcionamiento otorgada por el Ministerio 
de Economía y Finanzas. 
 
Art.11.– CONTENIDO DEL PROYECTO DE CREACIÓN: El proyecto de creación 
de los institutos superiores técnicos y tecnológicos y de los demás sujetos a este 
Reglamento, contemplará los siguientes requisitos: 
 
1. Investigación del mercado ocupacional y de la demanda social de creación de 

una nueva institución de educación superior y de los programas académicos o 
carreras profesionales propuestos en el nivel técnico o tecnológico que 
respondan a las necesidades del desarrollo local, regional o nacional, la 
innovación o diversificación de profesiones y a las tendencias del mercado 
ocupacional.  

 
El CONESUP, entregará información oficial certificada, a los promotores, que 
contenga detalle de universidades, escuelas politécnicas, institutos superiores 
técnicos y tecnológicos, extensiones y carreras de pregrado en el nivel técnico 
y tecnológico y tercer nivel, que a la fecha del trámite existan en la provincia 
en la que establecerá su domicilio el centro de educación a crearse; 

 
2. Análisis estadístico del número de bachilleres aspirantes que justifiquen el 

establecimiento de una nueva institución y de las carreras profesionales de 
pregrado, en el nivel técnico y tecnológico, a nivel provincial; 

 
3. Perfiles profesionales y campo ocupacional, de acuerdo a los lineamientos 

señalados por el CONESUP para cada programa académico; 
 
4. Propuesta académica institucional con los respectivos diseños macro y micro 

curriculares de cada una de las carreras; 
 
5. Descripción de las características de la infraestructura física, inventario de 

laboratorios, centros de información, documentación y fondos bibliográficos e 
infraestructura telemática: equipos informáticos, red local para transmisión de 
datos y, acceso a redes de información internacional; 

 
6. Personal docente con título universitario o politécnico de tercer nivel, con al 

menos el 10% de docentes con grado de cuarto nivel en el primer año, hasta 
alcanzar el 30% en el quinto año. Por excepción podrán ejercer la docencia los 
tecnólogos y no se admitirá más de un 10 % del total de docentes – 
tecnólogos por programa académico. 
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Se garantizará al menos el 25 % de docentes a tiempo completo. En las 
localidades, donde exista una universidad o escuela politécnica, además 
deberán acreditar experiencia docente de al menos dos años en una 
institución de educación superior y demostrar que están ejerciendo su 
profesión en el área que corresponde al de la cátedra que van a dictar. Se 
valorará la publicación de obras científicas referidas a la materia. En las 
demás localidades no se exigirá la experiencia docente a nivel de educación 
superior, pero sí, al menos cinco años de ejercicio de la docencia o de 
experiencia profesional; 

 
7. En el caso de los institutos públicos y particulares cofinanciados, el Ministerio 

de Educación, Cultura y Deportes debe acompañar el aval del organismo 
técnico de planificación y la certificación del Ministerio de Economía y 
Finanzas para la creación de la partida presupuestaria correspondiente, sin 
menoscabo de los fondos de los demás institutos superiores. En el caso de los 
privados, el proyecto debe contener el estudio financiero que le de 
sostenibilidad en al menos los siguientes cinco años, para lo cual se exigirá 
una garantía igual a la exigida para la creación de las universidades y 
escuelas politécnicas particulares; 

 
8. El Ministerio de Educación, Cultura y Deportes y los promotores de los 

institutos superiores privados y particulares cofinanciados acompañarán a los 
proyectos de creación la currícula y el compromiso de colaboración 
correspondientes a los directivos, docentes e investigadores invitados a 
participar del proyecto y que serán irrevocablemente contratados al momento 
de su aprobación, salvo casos de fuerza mayor comprobada; 

 
9. Proyecto de estatuto institucional para los institutos particulares y particulares 

cofinanciados. Los institutos superiores públicos se someterán al estatuto 
único correspondiente; 

 
10. Presupuesto anual por programas, operativo y de inversiones y fuentes de 

financiamiento que garanticen su funcionamiento; 
 
11. Estudio económico–financiero, proyectado a cinco años, considerando los 

recursos propios, asignaciones, derechos, tasas y aranceles previstos. Deberá 
demostrarse que la nueva institución contará con recursos financieros 
suficientes para su normal funcionamiento en los próximos cinco años; 

 
12. Plan estratégico y de gestión para el desarrollo institucional y el mejoramiento 

continuo y sostenido de su calidad y la de sus programas y servicios; 
 
13. Plan institucional anual, con el detalle de proyectos a ejecutarse con su 

respectivo financiamiento. 
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Art.12.– CONTENIDO DEL ESTATUTO INSTITUCIONAL: Para su 
funcionamiento, los institutos superiores técnicos y tecnológicos y los demás 
sujetos a este Reglamento, contarán con un estatuto institucional, aprobado por el 
CONESUP, el mismo que recogerá los siguientes lineamientos: 
 
1. Estatuto de los institutos públicos: Todos los institutos superiores públicos, 

tendrán un Estatuto General Único, aprobado por el CONESUP, a propuesta 
del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, el mismo que permitirá que 
mediante reglamentos internos se regulen los aspectos particulares de cada 
uno de ellos. 

 
En el estatuto, constará que el gobierno del nivel superior será exclusivo de 
este nivel, sin perjuicio de que el rector, sea de toda la institución y presida los 
órganos de gobierno de los otros niveles, conforme a la Ley respectiva. 
 
Los institutos superiores públicos, no son personas jurídicas; están 
representados por el Ministro de Educación, Cultura y Deportes, en los 
términos de ley. El rector será el representante legal en el orden académico, 
sin perjuicio de las funciones que las leyes del sector público le asignen y las 
que el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes le concedan, en el orden 
administrativo y financiero de la institución. 

 
2. Estatuto de los institutos superiores técnicos y tecnológicos particulares y 

particulares cofinanciados: los promotores formularán su proyecto de estatutos 
o de reformas y lo someterán a la aprobación del CONESUP. 

En el estatuto institucional, se dejará constancia de que son personas jurídicas de 
derecho privado y capacidad legal de autogestionarse administrativa y 
financieramente para el cumplimiento de su misión. 
 
Art.13.– ESQUEMA DEL ESTATUTO: Los institutos superiores técnicos y 
tecnológicos, públicos, particulares y particulares cofinanciados, prepararán su 
estatuto institucional, guiándose por el siguiente esquema: 
 
1. De los institutos públicos: El estatuto de los institutos superiores públicos se 

guiará por el esquema que consta en el adendum Nº 1 de este Reglamento y 
que se declara que es parte de él. 

 
2. De los institutos particulares y particulares cofinanciados: Para los institutos 

superiores particulares y particulares cofinanciados, se guiarán por el 
esquema del adendum Nº 2 de este Reglamento y que igualmente es parte 
consustancial de él. 

 
Art.14.– DE LA AUTOGESTIÓN: Se entenderá por autogestión la capacidad que 
tienen los institutos superiores técnicos y tecnológicos, y aquellos sujetos a este 
Reglamento, para: 
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1. Darse su propia planificación y gestión estratégicas para el desarrollo 

institucional, el mejoramiento continuo y sostenido de su calidad y la de sus 
programas y servicios; en el marco de la ley y de la planificación estratégica 
del Sistema Nacional de Educación Superior. 

 
2. Aprobar su plan institucional anual; 
 
3. Sustentar financieramente el instituto y sus programas y servicios, sin perjuicio 

del apoyo del Estado; 
 
4. Dictar el presupuesto institucional, debidamente financiado, para los institutos 

particulares y particulares cofinanciados y elaborar la proforma presupuestaria 
para los institutos públicos; 

 
5. Abrir y cerrar definitivamente las carreras y programas académicos con 

autorización del CONESUP, en los términos de este Reglamento; y 
suspenderlos o reabrirlos con notificación al CONESUP; 

 
6. Responsabilizarse del régimen escolar; 
7. Suscribir convenios con universidades y escuelas politécnicas e institutos de 

nivel superior nacionales o extranjeros, de lo cual informarán al CONESUP; 
 
8. Otorgar los títulos a sus graduados; 
 
9. Contratar y manejar los recursos humanos: docentes–investigadores y 

trabajadores, necesarios para la gestión institucional, sin perjuicio de los 
nombramientos que extienda el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes 
para los institutos públicos y particulares cofinanciados; 

 
10. Adquirir, comprometer y enajenar su patrimonio. Para la enajenación de los 

bienes inmuebles de los institutos superiores se requerirá una autorización 
expresa del CONESUP, que garantice la estabilidad y adecuado 
funcionamiento institucional; 

 
11. En el caso de los institutos particulares, particulares cofinanciados, disolver y 

liquidar el instituto, garantizando los derechos de sus estamentos, bajo la 
supervisión y autorización del CONESUP. En los institutos superiores públicos 
el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes decidirá, su disolución y 
liquidación, y el nuevo destino de los bienes que quedaren, siempre dirigidos a 
favor de otro instituto superior público de la misma provincia. En el caso de los 
institutos particulares y particulares cofinanciados, el patrimonio final se 
repartirá entre los promotores institucionales, a prorrata de sus aportes o en 
los términos de su contrato social si lo hubiere.  

 
12. Escoger la forma de gobierno y designar autoridades en el marco de la ley, de 

este Reglamento y del Estatuto. 
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13. Establecer su sistema de evaluación interna. 
 
14. Podrán crear empresas de autogestión, en los términos del artículo 73 de la 

Ley Orgánica de Educación Superior: 
 
15. Establecer Centros de Transferencia Tecnológica, conforme a la Ley de 

Centros de Transferencia y Desarrollo de Tecnología; 
 
16. Los demás que los estatutos aprobados por el CONESUP le señalen. 
 
Art.15.– DE LOS ESTABLECIMIENTOS ANEXOS A LOS INSTITUTOS 
SUPERIORES PÚBLICOS: Los institutos superiores técnicos o tecnológicos 
públicos, que se crearen con posterioridad a la expedición y vigencia de este 
Reglamento, no podrán estar vinculados administrativa y financieramente a 
establecimientos de educación media o básica, sin perjuicio de que por decisión 
del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes puedan utilizar su infraestructura 
física o las instalaciones de las instituciones educativas dependientes de los 
gobiernos seccionales o de otras instituciones del Estado para lo cual deberán 
exhibir una resolución ministerial o un convenio de largo plazo, al  menos de cinco 
años, que garantice su funcionamiento estable. 
 
Art.16.– DEL CICLO DIVERSIFICADO DE EDUCACIÓN MEDIA, 
COMO ANEXO A UN INSTITUTO SUPERIOR PARTICULAR: La calidad de 
centros de educación superior de los institutos superiores particulares excluye a 
los otros niveles de estudio, sin embargo podrán ofertar el ciclo diversificado en 
los mismos programas académicos para los que están autorizados sujetándose a 
la Ley de Educación General y previa autorización del Ministerio de Educación, 
Cultura y Deportes. 
 
Art.17.– INSTITUTOS EN ZONAS DE FRONTERA Y DEPRIMIDAS: El 
CONESUP, con base en la identificación de las necesidades de las zonas de 
frontera, de los cantones con índices de pobreza y pobreza extrema, procurará la 
creación de institutos superiores públicos y particulares cofinanciados. Igualmente 
motivará la creación de institutos superiores particulares, para atender las 
necesidades de estos sectores. 
 
 
CAPÍTULO II 
DEL FUNCIONAMIENTO 
 
Art.18.– FUNCIONAMIENTO Y CADUCIDAD DE LICENCIA: Se entiende por 
funcionamiento de un instituto superior técnico o tecnológico, la gestión activa de 
oferta de programas y servicios debidamente autorizados. Un instituto superior 
puede funcionar simultáneamente con todos o algunos de los programas 
autorizados. 
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Art.44.– DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO: El gobierno de los institutos 
superiores se ejecutará a través de los siguientes órganos y autoridades: 
1. La Junta General; 
2. El Consejo Directivo que tendrá funciones exclusivamente académicas; 
3. El Rector; 
4. El Vicerrector o Vicerrectores; 
5. La Comisión o Unidad de Evaluación Interna; 
6. La Comisión o Unidad de Vinculación con la Comunidad; 
7. En los institutos particulares y particulares cofinanciados, habrá un Consejo 

Gubernativo que tendrá funciones exclusivamente administrativas; y, 
8. Para su gobierno los institutos superiores definirán los demás órganos 

colegiados de carácter académico y administrativo, así como las unidades de 
apoyo. Su organización, integración, deberes y atribuciones constarán en sus 
respectivos estatutos y reglamentos internos, en concordancia con su misión y 
las disposiciones establecidas en la Ley Orgánica de Educación Superior y sus 
reglamentos. 

 
 
Art.45.– ÓRGANO COLEGIADO SUPERIOR: Los institutos superiores tendrán 
como autoridad máxima, a la Junta General, en su calidad de órgano colegiado 
superior que estará integrado por: 
 
 
1. Institutos superiores públicos: La Junta General estará integrada por el rector, 

quien la presidirá, los profesores que reuniendo los requisitos exigidos por la 
Ley Orgánica de Educación Superior y el presente Reglamento, tengan 
nombramiento de profesor extendido por el Ministerio de Educación, Cultura y 
Deportes y acrediten dos años de labores en el nivel superior. No podrán 
integrar la Junta General profesores de otros niveles. 

 
2. Institutos particulares: La Junta General estará integrada por el rector, quien la 

presidirá, los promotores y los profesores que reuniendo los requisitos exigidos 
por la Ley Orgánica de Educación Superior y el presente Reglamento, tengan 
contrato firmado con el instituto, legalizado ante las autoridades del trabajo y 
acrediten dos años de labores en el nivel superior. No podrán integrar la Junta 
General, los profesores de los otros niveles. 

 
3. Institutos particulares cofinanciados: La Junta General estará integrada por el 

rector, quien la presidirá, los promotores y los profesores que reuniendo los 
requisitos exigidos por la Ley Orgánica de Educación Superior y el presente 
Reglamento, tienen contrato firmado con el Instituto, legalizado ante las 
autoridades del trabajo o tengan nombramiento de profesor extendido por el 
Ministerio de Educación, Cultura y Deportes y acrediten dos años de labores, 
en el nivel superior. No podrán integrar la Junta General, los profesores de los 
otros niveles. 
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Art.49.– EL CONSEJO DIRECTIVO: El Consejo Directivo estará integrado por el 
rector, quién lo preside, el vicerrector, en el caso de haber uno sólo, o el 
vicerrector académico de haber más y tres vocales elegidos en la misma forma 
que el rector, y en el mismo proceso electoral, mediante votación uninominal, de 
entre aquellos docentes que reúnan los mismos requisitos exigidos para ser 
rector.  
 
Art.50.– ATRIBUCIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO: Son atribuciones del 
Consejo Directivo las siguientes:  
 
1. Cumplir y hacer cumplir con las normas de la Constitución Política, la Ley 

Orgánica de Educación Superior, este Reglamento y el Estatuto. También las 
resoluciones de la Junta General, referidas a temas académicos;  

2. Ejecutar los mandatos de la Junta General;  
3. Elaborar y hacer cumplir la planificación estratégica y los planes  

institucionales, en el orden académico; 
4. Cumplir con las disposiciones de Régimen Académico constantes en este 

Reglamento;  
5. El Consejo Directivo será el responsable de la gestión académica institucional; 

y,  
6. Las demás que señale el estatuto.  
 
Art.51.– LA COMISIÓN DE VINCULACIÓN CON LA COMUNIDAD: 
La Comisión de Vinculación con la Comunidad se conformará de manera 
obligatoria; estará integradas por tres docentes principales Sus funciones serán 
normadas por el estatuto institucional, en el marco de la Ley y este Reglamento. 
 
Art.52.– DE LA COMISIÓN DE EVALUACIÓN INTERNA: La Comisión de 
Evaluación Interna se conformará de manera obligatoria; estará integrada por tres 
docentes que posean título de cuarto nivel y que acrediten haber sido autoridad 
académica en una institución del Sistema Nacional de Educación Superior; serán 
designados por el CONEA de sendas ternas enviadas por el Consejo Directivo. 
Sus funciones serán normadas por el estatuto institucional, en el marco de la ley y 
este Reglamento. 
 
Art.53.– CONSEJO GUBERNATIVO: En los institutos superiores particulares y 
particulares cofinanciados, habrá obligatoriamente un Consejo Gubernativo o  
Administrativo, el cual será responsable de la planificación y gestión institucional y 
estará integrado por el rector, vicerrector administrativo y los promotores. 
 
Art.54.– ATRIBUCIONES DEL CONSEJO GUBERNATIVO.– Son atribuciones 
del Consejo Gubernativo las siguientes:  
 
1. Elaborar el proyecto de estatuto o de sus reformas y ponerlo a consideración 

del CONESUP.  
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2. Contratación del personal docente-investigador y de trabajadores de la 
institución.  

3. Aprobar el instrumento quinquenal de planificación y gestión estratégica, que 
permitan alcanzar la excelencia académica y nivel de competitividad. 

4. Aprobar el plan de acción institucional anual; el cual debe estar debidamente 
financiado y contar con los respectivos recursos académicos. 

5. Conocer y aprobar el informe económico y los estados financieros de la 
institución. 

6. Conocer los informes de auditoría operacional: administrativa y financiera, 
interna y externa si la hubiere;  

7. Resolver la disolución y liquidación del instituto, en los términos de este 
Reglamento;  

8. Aprobar los convenios con universidades, escuelas politécnicas e institutos 
superiores; sus alianzas estratégicas y las redes a las que pertenecerá; y, 

9. Las demás que señale el estatuto. 
 
Art.55.– DE LOS PROMOTORES DE LOS INSTITUTOS SUPERIORES 
PARTICULARES Y PARTICULARES COFINANCIADOS: Los promotores de los 
institutos superiores técnicos y tecnológicos particulares y particulares 
cofinanciados participarán con voz y voto en la Junta General e integrarán el 
Consejo Gubernativo (Administrativo) del instituto. Su inversión y patrimonio 
tendrán las garantías establecidas en la Constitución Política para la inversión 
privada. 
 
Art.56.– REQUISITOS PARA SER RECTOR: Para ser rector o vicerrector de un 
instituto superior se requiere ser ecuatoriano, estar en goce de los derechos de 
ciudadanía, tener título profesional universitario o politécnico terminal, título o 
grado de cuarto nivel, acreditar un reconocido prestigio profesional y haber 
ejercido la docencia en una institución del Sistema Nacional de Educación 
Superior, en calidad de profesor titular, por al menos diez años. 
 
Se reconocerá como docencia de educación superior, exclusivamente la ejercida 
en una universidad, escuela politécnica o instituto superior.  
 
Sólo será valedero el tiempo de servicios, debidamente certificado, que acredite 
ejercicio de la cátedra en el nivel superior. No se reconocerá para estos efectos la 
docencia en los niveles de educación básica o media, aunque correspondan a 
una institución que cuente con los tres niveles. 
 
Art.57.– EL RECTOR REPRESENTANTE LEGAL DEL INSTITUTO: 
EL rector es la primera autoridad ejecutiva del instituto superior y su representante 
legal, presidirá el máximo órgano colegiado superior de manera obligatoria y 
aquellos órganos que señale el estatuto respectivo; desempeñará sus funciones a 
tiempo completo y durará en el desempeño de su cargo cinco (5) años, pudiendo 
ser reelegido por una sola vez en los institutos públicos; en los institutos 
particulares y particulares cofinanciados, se estará al estatuto. 
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Art.58.– OBLIGACIONES DEL RECTOR: Son obligaciones del rector: 
 
1. Cumplir y hacer cumplir la Constitución Política, la Ley Orgánica de Educación 

Superior, sus reglamentos, los estatutos institucionales y reglamentos internos; 
igualmente las resoluciones y las disposiciones del CONESUP, CONEA, y de 
la Junta General y de los Consejos Directivos y Gubernativo del Instituto; 

 
2. Presentar su informe anual al CONESUP, al CONEA, a la sociedad y a la 

comunidad educativa. Los institutos públicos y particulares cofinanciados, 
deberán presentarlo también al Ministerio de Educación, Cultura y Deportes; 

 
3. Ejecutar la planificación y gestión estratégica y el plan institucional y lograr su 

financiamiento; y,  
 
4. Las demás señaladas en el Estatuto. 
 
Art.59.– DE LA ELECCIÓN DE RECTOR: El rector será elegido en votación 
universal, secreta, directa y uninominal.  
1. En los institutos superiores públicos: Por el voto positivo de la mayoría simple 

de los electores. Los profesores que estén en comisión de servicios, con o sin 
sueldo, no podrán ser elegidos pero si elegir.  
Queda prohibida la elección a través de la Junta General o cualquier forma de 
asamblea. 

2. En los institutos superiores particulares y particulares cofinanciados, será   
elegido conforme al estatuto. 

 
Art.60.– DE LA ELECCIÓN DEL VICERRECTOR (ES): El vicerrector o 
vicerrectores, si los hubiere, deberán cumplir los mismos requisitos que para ser 
rector, su período de elección será el mismo del rector; podrá(n) ser reelegido(s) 
por una sola vez consecutiva, en el caso de los institutos superiores públicos, si el 
estatuto así lo permite. En el caso de los institutos superiores particulares y 
cofinanciados, seguirá las normas del rector, conforme al estatuto. 
 
Art.61.– DE LA SUSTITUCIÓN O REEMPLAZO DEL RECTOR Y DE 
LOS VICERRECTORES: El estatuto institucional, contemplará la sustitución o 
reemplazo del rector y de los vicerrectores, si los hubiere, en ausencia temporal o 
definitiva del rector. 
 
Cuando la ausencia de rector, vicerrector o vicerrectores fuere definitiva y 
simultánea, el máximo órgano colegiado, demandará de la autoridad nominadora, 
conforme al estatuto, la convocatoria a elecciones para un nuevo período. La 
nueva elección deberá producirse dentro de los treinta días posteriores al hecho. 
En el interim se hará cargo del rectorado el docente más antiguo, que reúna los 
requisitos para ser rector. 
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Art.62.– GARANTÍA DE ESTABILIDAD EN LA CÁTEDRA PARA 
 
EX–RECTORES Y VICERRECTORES DE LOS INSTITUTOS SUPERIORES: 
Los rectores y vicerrectores de los institutos superiores que hubieren laborado a 
tiempo completo y desempeñado en su integridad el período para el cual fueron 
designados, al concluirlo tendrán derecho a que sus instituciones les aseguren 
labores académicas a tiempo completo. 
 
Art.63.– DE LAS RESPONSABILIDADES DEL NIVEL DIRECTIVO 
INSTITUCIONAL: Los miembros de todos los órganos de gobierno de los 
institutos superiores, serán personal y pecuniariamente responsables por sus 
decisiones y estarán sujetos a las leyes, reglamentos y más disposiciones que 
sean pertinentes. 
 
Art.64.– DE LAS ORGANIZACIONES GREMIALES: Los institutos superiores 
técnicos y tecnológicos y los demás sujetos a este Reglamento garantizarán la 
existencia de organizaciones gremiales en su seno, las cuales tendrán sus 
propios estatutos aprobados por el máximo órgano colegiado de la institución y 
podrán ser cofinanciadas con recursos institucionales sujetos a los controles 
establecidos legalmente, para programas académicos o de capacitación. 
 
Sus directivos deberán renovarse de conformidad con las normas estatutarias; 
caso contrario, el máximo órgano colegiado de la institución convocará a 
elecciones que garantizarán la renovación democrática. 
 
 
CAPÍTULO II 
DE LOS EMPLEADOS Y TRABAJADORES  
Art.65.– DE LOS EMPLEADOS Y TRABAJADORES: Los empleados y 
trabajadores de los institutos superiores técnicos y tecnológicos y los demás 
sujetos a este Reglamento, serán nombrados o contratados según los 
procedimientos que se establezcan en el correspondiente estatuto de la 
institución. Se garantiza la estabilidad, ascenso, remuneración legal y protección 
social de acuerdo con la ley. 
 
Las instituciones regularán las relaciones con los beneficiarios de esta 
disposición, establecerán prioridades y evaluarán los resultados. 
 
 
TÍTULO IV 
DEL RÉGIMEN ACADÉMICO 
 
CAPÍTULO I 
RÉGIMEN ACADÉMICO PARA EL NIVEL TÉCNICO Y 
TECNOLÓGICO 
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Art.66.– NORMAS GENERALES DEL RÉGIMEN ACADÉMICO: El régimen 
académico de los institutos superiores técnicos y tecnológicos y de los demás 
sujetos a este Reglamento se regirán por las siguientes normas generales: 
 
1. Su oferta de carreras profesionales y programas académicos, se limitará a los 

niveles técnico y tecnológico y/o a sus equivalentes en los demás programas 
académicos de este nivel; 

 
2. Los títulos que podrá ofertar serán los de ―Técnico Superior‖ y ―Tecnólogo‖ y 

los demás, que establezca el CONESUP como equivalentes, amparado en lo 
dispuesto en el artículo 44, párrafo tercero de la Ley Orgánica de Educación 
Superior. Los institutos técnicos superiores, ofertarán exclusivamente el título 
de técnico superior o equivalente. Los institutos superiores tecnológicos, todos 
los títulos de estos niveles;  

 
3. Los institutos superiores no podrán ofertar títulos de tercer nivel terminal ni 

cuarto nivel, ni grados académicos; 
 
4. El Sistema de estudios será exclusivamente por créditos;  
 
5. Los requisitos de aprobación de estudios y graduación, serán los señalados en 

este Reglamento; y, 
 
6. El diseño curricular será flexible y estará orientado al trabajo, la producción, la 

gestión empresarial, la dirección técnica, el liderazgo social y la creación de 
trabajo autónomo y de nuevas empresas. Permitirá la continuación de estudios 
de tercer nivel en las universidades y escuelas politécnicas, de acuerdo a lo 
establecido en la Ley Orgánica de Educación Superior y este Reglamento. 

 
Art.67.– DEL RÉGIMEN ACADÉMICO: Los programas académicos de nivel 
técnico superior y tecnólogo y los demás sujetos a este Reglamento, están 
orientados a la formación profesional para el nivel operativo, a la investigación 
tecnológica y a la extensión para el desarrollo de la comunidad. Su ámbito es el 
de las carreras técnicas, tecnológicas, humanísticas y otras especializaciones de 
posbachillerato. 
 
Art.68.– SISTEMA DE CREDITOS: Los institutos superiores sujetos a este 
Reglamento, ofertarán sus programas académicos exclusivamente en la 
modalidad de créditos, a fin de estandarizar los estudios de las diferentes 
titulaciones ofertadas por las instituciones que conforman el Sistema Nacional de 
Educación Superior. 
 
Se considera un crédito el equivalente a dieciséis (16) horas de clase o 
novecientos sesenta (960) minutos. 
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En el caso de las pasantías se considera un crédito el equivalente a cuarenta (40) 
horas de práctica tutoriada. 
 
Por el trabajo de graduación en el nivel de técnico superior se establece un 
equivalente de diez (10) créditos. 
 
Por el trabajo de graduación en el nivel de tecnólogo se establece un equivalente 
de quince (15) créditos. 
 
 
Art.69.– DE LOS NIVELES TÉCNICO Y TECNOLÓGICO: Los institutos 
superiores otorgarán los niveles de formación técnico y tecnológico. 
 
1. El nivel de técnico superior: corresponde a un mínimo de ciento veintidós (122) 

créditos; de los cuales por lo menos cien (100) corresponden al currículo del 
programa, doce (12) créditos de pasantías tutoriadas y diez (10) al trabajo de 
graduación. 

2. El nivel tecnológico: corresponde a una formación de un mínimo de ciento 
ochenta y cinco (185) créditos; de los cuales por lo menos ciento cincuenta 
(150) corresponden al currículo del programa, veinte (20) créditos de 
pasantías tutoriadas y quince (15) al trabajo de graduación. No es requisito el 
haber obtenido el título de técnico superior para optar por el de tecnólogo. 

 
 
Art.70.– SISTEMA NACIONAL DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN: El Sistema de 
Admisión y Nivelación de los Institutos superiores se regirá por las normas 
generales del Sistema Nacional de Educación Superior. 
 
Para cursar estudios de pregrado en los niveles normados por este Reglamento, 
se requiere el TÍTULO de Bachiller o su equivalente, siempre que este sea 
reconocido por el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes. 
 
Art.71.– TÍTULOS: Las instituciones del Sistema Nacional de Educación Superior 
que tienen programas académicos correspondientes a la formación superior 
técnica y tecnológica otorgarán los títulos profesionales de técnico superior o 
tecnólogo, los mismos que serán emitidos en un idioma oficial del país. En los 
demás programas académicos de estos niveles se otorgarán títulos equivalentes 
aprobados por el CONESUP.  
 
El reconocimiento, la homologación, la revalidación y el registro de títulos de estos 
niveles serán realizados por el CONESUP. 
 
Art.72.– CURRÍCULA: Las currícula de los programas ofertados por las 
instituciones del Sistema Nacional de Educación Superior que tienen programas 
académicos correspondientes a la formación regida por este Reglamento se 
someten a la nomenclatura y perfil académico establecidos en el clasificador de la 
UNESCO. 
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Las currícula de los institutos superiores se basará en siete ( 7 ) ejes 
transversales, y su naturaleza y operatividad serán parcialmente abiertas. Los 
ejes propuestos cubrirán la totalidad de las materias que se impartan. Estos ejes 
son: 
 
1. Asignaturas de formación humana. 
2. Asignaturas de formación básica. 
3. Asignaturas de formación profesional. 
4. Asignaturas optativas. 
5. Asignaturas de libre opción. 
6. Prácticas profesionales o pasantías. 
7. Trabajo de graduación. 
 
En las currícula se determinarán los requisitos de conocimiento previo o paralelo 
para cada una de las asignaturas correspondientes al programa, si fuera el caso. 
 
 
 
TÍTULO VII 
MEJORAMIENTO CONTINUO DE LA CALIDAD 
 
 
CAPÍTULO I 
EVALUACIÓN 
 
 
Art.118.– RENDICIÓN DE CUENTAS: Cada institución deberá realizar la 
evaluación de su gestión y elaborar el correspondiente informe, que deberá ser 
presentado al CONESUP, al Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación y a la 
sociedad. Los institutos públicos y los particulares cofinanciados deberán también 
presentar al Misterio de Educación, Cultura y Deportes; y, los particulares y 
particulares cofinanciados a los promotores. 
 
Art.119.– EVALUACIÓN: Los institutos superiores están sujetos a la evaluación 
institucional y de sus programas, según lo dispuesto en los artículos 90 al 97 –
inclusive– de la Ley Orgánica de Educación Superior y a las disposiciones del 
CONESUP y del CONEA.  
 
Art.120.– EVALUACION INTERNA O AUTOEVALUACION: La planificación y 
ejecución de la autoevaluación, estará a cargo de la Comisión de Evaluación 
Interna de cada institución. 
 
La evaluación institucional es un proceso de examen o análisis realizado por la 
propia institución con el fin de mejorar la calidad y fortalecer su credibilidad. 
 
La autoevaluación buscará: 
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1. La motivación interna; 
2. Participación de los docentes y dicentes en la evaluación de los procesos de 

enseñanza –aprendizaje e investigación. 
3. Eficiencia, actualización y pertinencia de los procesos e instrumentos de 

enseñanza –aprendizaje e investigación. 
4. Contar con un instrumento de planificación y gestión estratégicas que 

garantice la estabilidad, el crecimiento, la pertinencia, la calidad y 
competitividad institucional, de sus programas académicos y servicios 
institucionales y el adecuado uso de las tecnologías de la información. 

 
 
 
TÍTULO IX 
DE LOS ESTAMENTOS DE LOS INSTITUTOS 
 
CAPÍTULO I 
DE LOS DOCENTES 
 
Art.131.– DE LOS DOCENTES: El personal académico de los institutos 
superiores estará constituido por los profesores dedicados a la docencia y a la 
investigación.  
 
Art.132.– CATEGORÍA: Los docentes de los institutos superiores serán 
profesores principales, agregados, auxiliares, accidentales, sustitutos y libres. 
 
Los profesores principales, agregados y auxiliares, serán seleccionados mediante 
concurso público de oposición y merecimientos. Los profesores accidentales y 
sustitutos, serán seleccionados por el Consejo Académico a propuesta del rector. 
 
Se autoriza la docencia libre a profesionales de méritos reconocidos que reúnan 
los requisitos de este Reglamento. 
 
Art.133.– PROFESORES HONORARIOS: Podrán designarse profesores 
honorarios a personas de reconocida competencia científica o profesional, que 
reúnan los requisitos establecidos en este Reglamento. 
 
Art.134.– TIEMPO DE DEDICACIÓN: Los profesores serán a tiempo parcial, 
tiempo completo o dedicación exclusiva. Los profesores de dedicación exclusiva, 
no podrán ejercer otro cargo.  
 
Art.135.– DE LOS PROFESORES EXTRANJEROS: Los profesores extranjeros, 
tendrán iguales derechos y obligaciones que los nacionales, con las limitaciones 
propias de la naturaleza del contrato, deberán cumplir los mismos requisitos que 
los nacionales.  
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Art.136.– DERECHO A LA ESTABILIDAD: Se garantiza la estabilidad del 
personal docente de institutos superiores, en base a las regulaciones para el 
personal docente, su rendimiento y actualización permanente. 
 
Art.137.– DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS DOCENTES: Los miembros 
del personal académico de las instituciones regidas por este Reglamento tienen 
los derechos y obligaciones siguientes:   
 
 
1. El respeto a su condición y el estímulo adecuado para el desempeño de sus 

funciones docentes; 
2. La libertad de asociación, opinión e ideología;  
3. La publicación de sus obras, de acuerdo a los Reglamentos; 
4. La participación en el gobierno académico de la institución; 
5. La libertad de cátedra y de investigación; 
6. Derecho a ser incorporado al escalafón de los docentes y ser merecedor de 

sus beneficios, de acuerdo con su normatividad. 
7. El mantenimiento de la dignidad, la ética y el acrecentamiento del prestigio de 

la institución; 
8. La contribución a formar, orientar y preparar a los estudiantes del Sistema de 

Educación Superior; 
9. El más amplio respeto a la libertad de opinión e ideología de los estudiantes y 

de sus organismos legalmente constituidos; 
10. La colaboración en las labores culturales, específicas y extensivas de la 

institución;  
11. El mejoramiento constante de sus conocimientos para mantenerlos al nivel del 

progreso científico y cultural; 
12. La preparación y dirección de trabajos de investigación y obras de carácter 

didáctico o de divulgación;  
13. El cumplimiento de las labores a su cargo, constituyendo ejemplo para los 

estudiantes; 
14. El cumplimiento de las comisiones y actividades que les encomendaren los 

organismos y autoridades institucionales;  
15. La participación en los actos institucionales y la concurrencia a sufragar en las 

elecciones para las que fueren convocados; y, 
16. El acatamiento de todas las demás obligaciones emanadas de la Ley, este 

Reglamento, el estatuto y los reglamentos del plantel. 
 
 
Art.138.– DE LAS LICENCIAS CON SUELDO: Las instituciones de educación 
superior brindarán las facilidades para que los docentes, después de cuatro (4) 
años de titularidad y no más de una vez cada cuatrienio, puedan preparar textos, 
asistir a pasantías, cursos académicos o de perfeccionamiento o participar como 
asesores académicos en instituciones educativas. Para el efecto, durante un 
semestre podrán ser exonerados de sus obligaciones docentes y mantener su 
remuneración. 
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Si cursaren postgrados, tendrán derecho a la respectiva licencia con sueldo y a 
los demás beneficios legales, por el tiempo de su duración. 
 
Luego de seis (6) años de labores ininterrumpidas, los docentes podrán solicitar 
un año de permiso para realizar estudios o trabajos de investigación. En caso de 
ser favorecidos, según las prioridades establecidas, la institución pagará las 
remuneraciones y los demás emolumentos que les corresponde percibir mientras 
hagan uso de este derecho, el mismo que se ejercerá previa presentación de un 
plan académico. 
 
Los recursos para los institutos superiores se obtendrán del Fondo de Desarrollo 
Académico Institucional, del rubro capacitación de docentes e investigadores y de 
los fondos que de manera obligatoria deberá asignar la institución. 
 
El máximo organismo colegiado establecerá un programa de capacitación con 
prioridades, cupos y mecanismos de evaluación. 
 
 
Art.139.– DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
PROFESIONALES: 
 
Los institutos superiores públicos y particulares cofinanciados, formalizarán su 
relación con los profesores que no tengan nombramiento, a través de contratos de 
prestación de servicios profesionales. En los institutos particulares todos los 
profesores formalizarán su relación a través de contratos de prestación de 
servicios profesionales. 
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INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR AERONÁUTICO  

REGLAMENTO  ORGÁNICO FUNCIONAL  
 

2.3  ORGÁNICO FUNCIONAL 

NIVEL DIRECTIVO 
 
2.3.1 EL RECTOR  
2.3.2 LA JUNTA GENERAL (Dirección de Educación FAE) 
2.3.3 EL CONSEJO DIRECTIVO 
2.3.4 EL CONSEJO GUBERNATIVO 
2.3.5 LA COMISION  DE CONTROL, EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN 
2.3.6 LA COMISION DE VINCULACION CON LA COMUNIDAD 
2.3.7 ASESORIA Y PLANIFICACIÓN  

 
NIVEL HABILITANTE 

 
2.3.8 CENTRO SISTEMAS INFORMATICOS  
2.3.9 SECRETARIA GENERAL PROCURADURIA 
2.3.10 FINANZAS 
2.3.11 PROMOCION INSTITUCIONAL Y ADMISIÓN 

 
NIVEL  OPERATIVO 
 
2.3.12 VICERECTORADO ACADEMICO 
 
2.3.13 CONSEJO ACADEMICO Y DISCIPLINARIO 
2.3.14 COORDINACIÓN Y CONTROL 
2.3.15 SECRETARIA ACADEMICA 
2.3.16  JEFES DEPARTAMENTALES ACADEMICOS 
 
2.3.17 VICERECTORADO ADMINISTRATIVO 
 
2.3.18 DEPARTAMENTO  DE RECURSOS HUMANOS 
2.3.19 DEPARTAMENTO DE LOGISTICA 
2.3.20 DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 
2.3.21 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES 
2.3.22 CENTRO DE AYUDAS DIDÁCTICAS 

- BIBLIOTECA 
- IMPRENTA 
- AUDIVISUALES 

 
2.3.23 VICERECTORADO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 
2.3.24 DEPARTAMENTO PROYECTOS 
2.3.25 DEPARTAMENTO CONVENIOS 
2.3.26 DEPARTAMENTO AUTOGESTIÓN  
2.3.27 CENTRO DE EDUCACIÓN CONTINUA 
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NIVEL DIRECTIVO 

 

2.3.1 EL RECTORADO DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR 

AERONÁUTICO 

El Rectorado del Instituto Tecnológico Superior Aeronáutico debe los requisitos 

establecidos en el Reglamento General de los Institutos Técnicos  y Tecnológicos, 

su período y designación serán designados por el Mando de la Fuerza Aérea 

Ecuatoriana   

 

OBJETIVO 

Planificar, organizar, dirigir y controlar todas las actividades que lleven a cabo 

dentro del ITSA 

 

JERARQUIZACIÓN 

El Rector del Instituto será un  Oficial  de la Fuerza Aérea, en servicio activo, en el 

grado de Coronel, diplomado de Estado Mayor Técnico y con Título Académico de 

Cuarto Nivel;  acreditar una experiencia  de al menos 10 años en el área técnica, 

afín a las carreras que oferta el Instituto, de acuerdo a lo establecido por el 

CONESUP.  

 
SUBORDINACION Y COORDINACIÓN 

Disciplinaria y administrativamente del Mando de la Fuerza Aérea y 

Académicamente de la Dirección de Educación de la FAE, y del CONESUP. Para 

la consecución de la misión que tiene el Instituto, podrá coordinar horizontal y 

verticalmente con todas las dependencias enunciadas en la relación de 

dependencia. 

 

DE LA  AUTORIDAD 

El Rector del ITSA, ejercerá la autoridad conferida por el Mando de la Fuerza 

Aérea; así como lo establecido por las leyes, reglamentos y más disposiciones 

legales correspondientes. 
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ORGANIZACIÓN 

El Rectorado del Instituto, para el fiel cumplimiento de sus funciones, estará 

organizado de la siguiente manera: 

- Rector 

- Asesoría y Planificación 

- Centro de Sistemas Informáticos. 

- Secretaría General – Procuraduría 

- Departamento de Finanzas 

- Promoción Institucional 

Las Secciones que conforman las diferentes Departamentos  de la Instituto 

Tecnológico Superior Aeronáutico,  estarán ejercidas por personas con 

conocimientos necesarios y preferentemente con título superior  acordes con las 

funciones a ellos encomendadas. 

FUNCIONES DEL RECTOR 

a) Las señaladas en el Reglamento General de los Institutos Superiores;  

b) Es el único responsable del cumplimiento de la misión y objetivos del 

Instituto; 

c) Presidir la Junta General, el Consejo Directivo y Consejo Gubernativo; 

d) Definir las políticas de la Gestión del Instituto; 

e) Puede delegar  Funciones  pero no-responsabilidad; 

f) Mantener al Instituto, en óptimas condiciones operativas; 

g) Responder por la administración financiera del Instituto; 

h) Realizar contratos y convenios que beneficien económicamente al Instituto 

tanto en el aérea académica como la administrativa, previa autorización del 

Consejo Directivo; 

i) Autorizar gastos relacionados a asuntos académicos y de infraestructura; 

j) Autorizar la contratación de personal de apoyo bajo la denominación de 

servicios profesionales; 

k) Representar legal y oficialmente al Instituto; 

l) Responder por él optimo funcionamiento académico, administrativo y 

disciplinario del Instituto; 
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m) Cumplir y hacer cumplir las normas y disposiciones emanadas por el Mando 

de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, del  CONESUP y DGAC; 

n) Promover permanentemente la ejecución de programas de capacitación 

técnico - pedagógicos, para el personal docente del Instituto; 

o) Autorizar matriculas extraordinarias; 

p) Legalizar la conformación de tribunales de grado juntamente con el 

Secretario General; 

q) Presentar el informe anual de labores ante al mando de la Fuerza Aérea, así 

como ante las Autoridades del CONESUP, y la Junta General; 

r) Tramitar al escalón respectivo el Plan Operativo anual POA; 

s) Disponer al personal civil y militar, el cumplimiento de comisiones, en 

representación del Instituto; 

t) Coordinar y vincular  las acciones del Instituto en proyectos de apoyo al 

desarrollo de la comunidad; 

u) Coordinar con las  Direcciones de Educación y de Personal FAE. el ingreso 

al Instituto de estudiantes militares en las diferentes Carreras; y,  

v) Cumplir y hacer cumplir  las  disposiciones impartidas por las leyes y 

autoridades correspondientes 

 

2.3.2  JUNTA GENERAL 

 

JERARQUIZACIÓN 

La Junta General, es un organismo no permanente y  estará representada por la 

Dirección de Educación de la Fuerza Aérea Ecuatoriana y esta conformada por el 

señor Rector quien preside y tres representantes de la Dirección de Educación 

FAE, los Vicerrectores, un representante de los profesores de planta, que reúna 

los requisitos que señala la Ley y el Estatuto. 

 

FUNCIONES DE LA JUNTA GENERAL 

a) Aprobar los informes de evaluación interna; 

b) Elegir a los Vocales del Consejo Directivo 

BLG 4/33 



 

 206 

c) Conocer el informe anual de labores, presentado por el Rector, respecto del 

estado institucional, aprobarlo total o parcialmente o rechazarlo, e informar 

de su pronunciamiento a los promotores. 

d) Conocer los informes de evaluación académica externa y disponer los 

correctivos recomendados por él;  

e) Conocer y aprobar el Plan Institucional preparado por el Consejo Directivo y 

sugerir las modificaciones que sean necesarias. 

f) Conocer y aprobar el Informe anual de labores presentado por el Rector. 

g) Sugerir reformas al Estatuto. 

h) Estudiar y resolver los asuntos que fueren sometidos a su consideración por 

el Consejo Directivo, cuya resolución será inapelable; 

i) Estudiar y aprobar el presupuesto anual presentado por el Rector, de 

acuerdo a las necesidades del Instituto; 

j) Cumplir y hacer cumplir las disposiciones y leyes emanadas por las 

Autoridades competentes. 

k) Las demás que consten en la Ley, el Estatuto y el Reglamento Interno 

 

2.3.3 CONSEJO DIRECTIVO 

 

JERARQUIZACIÓN 

El Consejo Directivo, será un organismo no permanente, conformado por el señor 

Rector,  los Vicerrectores  y los que señala el Estatuto. 

 

FUNCIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO 

a) Cumplir y hacer cumplir las normas de la Constitución Política, la Ley Orgánica 

de Educación Superior, el Reglamento General de Institutos Superiores y este 

Estatuto. También las resoluciones de la Junta General;  

b) Ejecutar los mandatos de la Junta General; 

c) Aprobar Semestralmente los tribunales de Calificación de Defensa Oral de 

Proyectos de Grado, con sus respectivos suplentes; 
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d) Elegir las ternas de los vocales para la Comisión de Control, Evaluación y 

Acreditación y sus respectivos suplentes a fin de que sean enviadas al 

Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación CONEA para su 

nombramiento 

e) Elegir a los vocales para la Comisión Vinculación con la Comunidad  y sus 

respectivos suplentes; 

f) Conocer y aprobar la planificación estratégica y los planes institucionales, en el 

orden académico presentada por el Departamento de Planificación y Asesoría; 

g) Conocer el  informe de autoevaluación del Instituto, presentado por la 

Comisión  de Evaluación Interna y disponer las acciones de mejoramiento 

tendientes a obtener la acreditación del CONEA; 

h) Cumplir con las disposiciones de Régimen Académico constantes en este 

Estatuto y Reglamentos internos; 

i) Aprobar requisitos de admisión para lo estudiantes del Instituto; 

j) Estudiar  y otorgar becas a los estudiantes previo el cumpliendo de requisitos 

establecidos en los reglamentos internos; 

k) Autorizar  al Rector descuentos especiales, formas de pago, prorrogas de pago  

y condonaciones de aranceles previa solicitud; 

l) Autorizar al  Rector contrataciones especiales que beneficien al Instituto en  el 

aérea académica; 

m) Aprobar los convenios con Universidades, Escuelas Politécnicas e Institutos 

Superiores; sus alianzas estratégicas y las redes a las que pertenecerá; 

n) El Consejo Directivo es el responsable de la gestión académica institucional; 

o) Elaborar las  reformas al Estatuto y Reglamentos Internos;  

p) Cumplir y hacer cumplir las disposiciones  emanadas por la Dirección de 

Educación FAE ; 

q) Cumplir las normativas  de la Ley de Educación Superior, Dirección General de 

Aviación Civil.; y, 
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r) Aprobar tercera matrículas previo estudio e informe de Consejo Académico. 

 

2.3.4  CONSEJO GUBERNATIVO 

 

JERARQUIZACION 

El Consejo Gubernativo, será un organismo no permanente, conformado por el 

señor Rector,  los Vicerrectores  y los que señala el Estatuto. 

 

FUNCIONES DEL CONSEJO GUBERNATIVO 

a) Contratación del Personal Docente, Apoyo y de Servicios de la Institución, de 

las ternas presentadas para cada caso por el organismo interno respectivo, 

dispuesto por el Rector; 

b) Aprobar el Plan estratégico Quinquenal, que permitan alcanzar la excelencia 

académica y nivel de competitividad; 

c) Aprobar el Plan Operativo anual; el cual debe estar debidamente financiado y 

contar con los respectivos recursos necesarios; 

d) Aprobar los convenios interinstitucionales que  este respaldados por su 

respectivo estudio de factibilidad y financiamiento; 

e) Conocer y Aprobar el informe económico y los estados financieros de la 

Institución; 

f) Conocer  los informes de auditoria: de gestión, financiera y especiales; interna 

y externa; 

g) Resolver  la disolución y liquidación del Instituto en caso de que los promotores 

así lo dispongan; se garantizará los derechos legales de los estudiantes, 

docentes y trabajadores;  y, 

h) Los demás que consten en este Estatuto y el Reglamento Interno. 
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2.3.5 LA COMISIÓN DE CONTROL, EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN 

 

JERARQUIZACIÓN 

Esta comisión estará integrada por tres docentes, en calidad de vocales 

designados por el Consejo Directivo y acreditados  por el CONEA y durarán en 

sus funciones dos años 

Cada vocal principal tendrá su respectivo suplente, quien deberá reunir los 

mismos requisitos del principal. 

La evaluación se realizará a la gestión global del Instituto, en las áreas: 

académica, administrativa y de gestión. 

Informará por escrito, sin perjuicio de su comparecencia a la junta General y a  

falta de  esta,  al Consejo Directivo, informará también al Rector. 

 

2.3.6  LA COMISION  DE VINCULACION CON LA COMUNIDAD 

 

JEREAQUIZACIÓN 

La Comisión de Vinculación con la Comunidad estará integrada por tres docentes 

principales militares o civiles con dos años por lo menos en docencia, los mismos 

que serán elegidos por el Consejo Directivo y tendrá una duración en sus 

funciones de dos años. 

 

FUNCIONES DE LA COMISIÓN DE VINCULACIÓN CON LA COMUNIDAD 

a) Realizar gestiones para  la vinculación institucional con la comunidad, 

conforme a lo dispuesto en el Reglamento General de los Institutos 

Superiores;  

b) Realizar  convenios institucionales con entidades nacionales o extranjeras a 

fin de obtener plazas para practicas profesionales para los estudiantes de 

acuerdo con las carreras que existen en el Instituto; 

c) Realizar proyectos  en beneficio de la comunidad; 

d) Incentivar a nuestros estudiantes a realizar cursos de actualización técnica y 

profesional en instituciones y empresas afines a las carreras del Instituto; y,  

e) Las demás actividades que sean permitidas por la Ley de Educación 
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Superior, Reglamento  de Institutos Técnicos y Tecnológicos del Ecuador, 

este  Estatuto y sus Reglamentos internos. 

 

2.3.7 ASESORÍA Y PLANIFICACIÓN  

 

JERARQUIZACION 

La Asesoría y Planificación Educativa serán ejercidas por un profesional que 

acredite un  título  profesional de Cuarto Nivel en Educación y que posea una 

experiencia mínima de cinco (5) años en la docencia Superior. 

 

SUBORDINACION Y COORDINACION 

Dependerá administrativa y disciplinariamente del Rectorado de la Institución. 

Para la consecución de la misión del Instituto, la Asesoría Educativa podrá 

coordinar horizontal y verticalmente con las dependencias que sean necesarias. 

 

FUNCIONES DE LA ASESORÍA Y PLANIFICACIÓN  

a) Recomendar y proponer cambios de acuerdo a los resultado de los adelantos 

técnicos y científicos, de interés para el Instituto; 

b) Ser parte de la Junta General,  Consejo Directivo y Académico con voz 

informativa 

c) Evaluar problemas de aprendizaje, y sugerir soluciones; 

d) Evaluar Semestralmente al personal docente y nuevo que requiera el Instituto, 

y según su evaluación sugerir a cada Director de Carrera su Contratación o no; 

e) Realizar  el Instrumento Quinquenal de Planificación y Gestión Estratégica 

Institucional, que permitan alcanzar la excelencia académica y nivel de 

competitividad; 

f) Establecer normas claras, precisas y oportunas para viabilizar el proceso 

educativo; 

g) Elaborar, implantar y ejecutar los contratos, convenios y Proyectos Educativos; 

h) Asesorar a El Departamento de Centro de Educación Continua del 

Vicerrectorado de Investigación  en el diseño, elaboración, implantación, 

BLG 9/33 



 

 211 

ejecución, evaluación y seguimiento de los cursos de actualización 

capacitación y perfeccionamiento; 

i) Realizar la coordinación, seguimiento y evaluación de proyectos y convenios 

educativos; 

j) Asesorar a la Junta General, Consejo Directivo, Consejo Académico - 

Disciplinario, sobre aspectos Educativos; 

k) Coordinar con el Vicerrector de Investigación acciones sobre la capacitación 

permanente del personal directivo, docente y administrativo del Instituto; 

l) Coordinar acciones administrativas en el campo educativo, tanto en las 

dependencias de la Fuerza Aérea Ecuatoriana; como en las del Sistema 

Educativo Nacional; 

m) Asesorar y supervisar que las tareas asignadas a los departamentos y 

secciones del Instituto, en el área educativa, se cumplan de acuerdo a  lo 

programado; 

n) Planificar eventos de capacitación permanente para los profesores en 

coordinación con el Centro de Educación Continua; 

o) Solicitar  la adquisición de material didáctico y bibliográfico; 

p) Asesorar al Rector del Instituto, en la contratación de personal docente, de 

acuerdo a los diferentes niveles educativos; y, 

q) Las demás que señale la Ley, el estatuto y los reglamentos internos. 

 

NIVEL HABILITANTE 

 

2.3.8 CENTRO  SISTEMAS INFORMÁTICOS 

 

JERARQUIZACION 

El Centro de Sistemas informáticos será ejercido por un Oficial de la Fuerza Aérea 

en grado de Capitán o empleado Civil con titulo Académico de Ingeniero en 

Sistemas; con (3) años de experiencia profesional. 

 

SUBORDINACION Y COORDINACION 

Dependerá administrativa y disciplinariamente del Rectorado de la Institución. 
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Para la consecución de la misión del Instituto,  el Centro de Sistemas Informáticos 

podrá coordinar horizontal y verticalmente con las dependencias que sean 

necesarias. 

 

FUNCIONES DEL CENTRO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS 

a) Ser responsable del procesamiento automático de datos del Instituto 

Tecnológico Superior Aeronáutico; 

b) Entregar el soporte técnico en todas las dependencias del Instituto,  referente  

- Sistemas Operativos. 

- Base de Datos. 

- Teleinformática. 

- Redes. 

c) Ser el responsable de la Automatización de Oficinas e Inteligencia Artificial 

(procedimientos heurísticos); 

d) Estandarizar los sistemas Informáticos de todas las dependencias del Instituto; 

e) Ser el  encargado de la asistencia técnica de usuarios de equipos de computo; 

f) Ser el responsable de buen funcionamiento de los sistemas de información; 

Ingeniería y tecnología WEB del Instituto; 

g) Asesorar   técnicamente a las Autoridades en la compra de equipos 

informáticos; y, 

h) Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de  equipos de cómputo  del 

Instituto. 

 

2.3.9  SECRETARIA GENERAL – PROCURADURÍA 

 

JERARQUIZACION 

La Secretaria General Procuraduría será ejercida por un profesional con título de 

Doctor en Jurisprudencia y que acredite  (5) años en la docencia Superior y (3) de 

experiencia profesional mínima 

 

SUBORDINACION Y COORDINACION 

Dependerá administrativa y disciplinariamente del Rectorado de la Institución. 
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Para la consecución de misión  del  Instituto,  la Secretaria General podrá 

coordinar horizontal y verticalmente con las dependencias que sean necesarias. 

 

FUNCIONES DE LA SECRETARIA GENERAL - PROCURADURÍA 

a) Tramitar y llevar el registro de toda  la documentación dispuesta por el 

Rectorado y las Autoridades correspondientes; 

b) Llevar los libros, registros, formularios y demás documentación oficial y  se 

encargará de su integridad, inviolabilidad y reserva; 

c) Organizar, centralizar y mantener actualizado el archivo del Instituto; 

d) Asesorar todas las acciones del Instituto desde el punto de vista jurídico-legal; 

e) Conferir certificaciones, previa autorización del Rector del Instituto; 

f) Realizar las convocatorias pertinentes, de acuerdo a los requerimientos del 

Rector; 

g) Coordinar y elaborar junto con los Jefes de lo Departamentos Académicos la 

integración de los Tribunales Calificación y Defensa de Proyectos de Grados 

para cada semestre; 

h) Sortear Tribunales de Calificación y Defensa de Proyectos de Grados de 

acuerdo a los tribunales aprobados por el Consejo Directivo y sus suplentes; 

i) Señalar día y hora para defensa de Proyectos de Grados; 

j) Recopilar y conservar debidamente  organizados los instrumentos   legales  

que  regulan   la  educación  tales   como: leyes, reglamentos, regulaciones, 

resoluciones, acuerdos, circulares,  escrituras, convenios, etc.; 

k) Actuar como secretario en las sesiones de  Junta General, Consejo Directivo, 

Consejo Gubernativo  así como los actos solemnes conmemorativos de la 

Institución; 

l) Llevar al día las actas de las sesiones  de la Junta General,  Consejo Directivo, 

Gubernativo  y  de los demás en que forme parte según la Ley, este  Estatuto y 

Reglamentos internos; 

m) Suscribir sobre la base de las disposiciones legales y reglamentarias, 

conjuntamente con el Rector, los documentos oficiales del Instituto; 
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n) Autenticar los títulos que expide el Instituto Tecnológico e informar sobre la 

validez de la documentación presentada para el reconocimiento de títulos en el 

exterior; 

o) Ser responsable directo del manejo, custodia y legalización de cuadros de 

calificaciones, promociones, pases de nivel, actas de grado y títulos en 

coordinación con la Secretaría Académica, dependencia dentro de la cual se  

llevará este archivo; 

p) Asesorar en asuntos legales al Rector del Instituto; 

q) Patrocinar la defensa de los intereses legales del Instituto y comparecer en 

juicios como su defensor; 

r) Asesorar jurídicamente a todas las autoridades y organismos del Instituto;  

s) Confeccionar y llevar el control de cumplimiento de los contratos y convenios 

del Instituto; y, 

t) Coordinará el trabajo de las Secretarías académica, administrativas, y las 

demás que existieran en el Instituto, y sobre esta base suscribirá y legalizará 

toda la documentación. 

 

2.3.10  FINANZAS 

 

JERARQUIZACION 

El Departamento de Finanzas será ejercida por un Oficial de la Fuerza Aérea en 

grado de Capitán o empleado Civil que posea Titulo Académico  de Ingeniero 

Comercial con mínimo (3) años de experiencia profesional. 

 

SUBORDINACION Y COORDINACION 

Dependerá administrativa y disciplinariamente del Rectorado de la Institución. 

Para la consecución de la misión del Instituto,  el Departamento de Finanzas 

podrá coordinar horizontal y verticalmente con las dependencias que sean 

necesarias. 
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FUNCIONES DE EL DEPARTAMENTO DE FINANZAS 

a) Ser responsable  conjunta y solidariamente con el Rector de  los bienes y 

recursos económicos del Instituto; 

b) Ser parte del Consejo Gubernativo con voz y voto; 

c) Elaborar juntamente con el Rector la proforma presupuestaria; 

d) Llevar el control de Inventarios de bienes muebles e inmuebles del Instituto en 

coordinación con el Departamento de Abastecimiento; 

e) Ser responsable del buen uso de recursos financieros de acuerdo a las 

asignaciones presupuestarias; 

f) Cumplir y hacer cumplir el uso de los recurso financieros de acuerdo a los 

proyectos aprobados en el presupuesto;  

g) Presentar mensualmente al Rector, el estado financiero del  Instituto y las 

necesidades presupuestarias; 

h) Atender oportunamente los egresos que sean debidamente justificados, así 

como recaudar con diligencia los fondos y asignaciones del Instituto; 

i) Suscribir conjuntamente con el Rector los cheques y comprobantes de pago; 

j) Participar en la elaboración de inventarios de la Institución; 

k) Dar de baja los materiales inservibles, especies valoradas, títulos de crédito, 

previo el trámite respectivo; 

l) Cumplir con las disposiciones de las Autoridades del Instituto, así como de lo 

dispuesto en las leyes y reglamentos correspondientes; y, 

m) Cumplir y hacer cumplir las normas establecidas en la LOAFYC en 

concordancia con las que establece la Ley de Contratación Publica, y otras 

afines emitidas por el Estado. 

 

2.3.11  PROMOCION INSTITUCIONAL  

 

JERARQUIZACION 

El Departamento de Promoción Institucional será ejercido por un Oficial de la 

Fuerza Aérea en grado de Capitán o empleado Civil con titulo Académico nivel III 

en Comunicación Social; con (3) años de experiencia profesional  
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SUBORDINACION Y COORDINACION 

Dependerá administrativa y disciplinariamente del  Rectorado de la Institución. 

Para la consecución de la misión del Instituto,  Promoción Institucional podrá 

coordinar horizontal y verticalmente con las dependencias que sean necesarias. 

 

FUNCIONES DE EL DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN INSTITUCIONAL 

a) Estará a cargo de la Publicidad y la imagen de la Institución frente a la 

sociedad. 

b) Elaborara proyectos de Marketing, para tener mayor fluidez de alumnado. 

c) Será el encargado de realizar visitas a Institución Educativas de Nivel Medio y 

Promocionar las carreras que ofrece el Instituto de forma semestral 

d) Estará a cargo de los procesos de ingreso de los alumnos civiles que deseen 

estudiar en el Instituto; 

e) Ejecutar los procesos de admisión de los alumnos civiles, con fundamento a 

las disposiciones legales pertinentes, así como a las resoluciones emanadas 

de la Dirección de Educación de FAE y  de las disposiciones del Rectorado. 

f) Llevar los controles  y registros sobre la admisión de alumnos. 

g) Mantener el correspondiente archivo de los documentos de admisión. 

h) Absolverá las dudas que se   suscitaren en relación con el procedimiento de 

selección y sus resultados. 

 

NIVEL OPERATIVO 

 

2.3.12  VICERRECTORADO ACADÉMICO 

 

JERARQUIZACIÓN 

El Vicerrector Académico, requiere reunir los requisitos establecidos en el 

Reglamento General de los Institutos Técnicos  y Tecnológicos, su período será 

de cinco años y serán designados por el Mando de la Fuerza Aérea Ecuatoriana 

para  cumplir estas funciones.  El Vicerrector del Instituto será un  Oficial  de la 

Fuerza Aérea, en servicio activo en el grado de Teniente Coronel, con diplomado 

de Estado Mayor Técnico y con Título Académico de Cuarto Nivel;  acreditar una 
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experiencia  de al menos 10 años en el área técnica, afín a las carreras que oferta 

el Instituto, de acuerdo a lo establecido por el CONESUP.  

 

SUBORDINACION Y COORDINACIÓN 

El Vicerrectorado Académico del ITSA, estará subordinado al Rectorado del  

Instituto. Para la consecución de la misión del Instituto, podrá coordinar horizontal 

y verticalmente con las dependencias que sean necesarias. 

 

DE LA AUTORIDAD 

El Vicerrector Académico del ITSA, ejercerá la autoridad conferida por el Rector 

del Instituto,  Estatutos, Reglamentos, y Leyes de Educación Superior vigente. 

 

ORGANIZACIÓN 

El Vicerrectorado Académico del ITSA, para el fiel cumplimiento de sus funciones, 

estará organizado de la siguiente manera: 

 Consejo Académico y Disciplinario 

 Sección  Coordinación y Control 

 Secretaria Académica  

 Los Jefes Departamentales Académicos 

FUNCIONES DEL VICERRECTORADO ACADÉMICO 

a) Formar parte del Consejo Directivo con voz y voto; 

b) Presidir  el Consejo Académico; 

c) Ser el responsable de la ejecución y avance académico del Instituto; 

d) Tramitar ante los organismos de Educación Superior, la legalización de la  

documentación por ellos requerida; 

e) Nombrar a los Coordinadores académicos de cada especialidad, y designar a 

los encargados de los Laboratorios de las diferentes áreas; 

f) Aprobar el distributivo de trabajo y horarios, del personal docente; 

g) Controlar que el proceso de admisión de los estudiantes, se ejecute conforme a 

las normas correspondientes; 

h) Ser el responsable de la Planificación, Ejecución y Evaluación Académica y 
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Pedagógica del Instituto; 

i) Presentar al Rector, para su aprobación, la planificación del calendario 

académico del Instituto; 

j) Ejercer la Supervisión Pedagógica en coordinación con la Asesoría Educativa y 

los Directores de Carrera; 

k) Autorizar exámenes atrasados previa solicitud; 

l) Ejecutar y realizar las acciones delegadas por el Rector del Instituto; 

m) Supervisar  en coordinación con la Asesoría Educativa del Instituto, el progreso 

del avance académico; 

n) Planificar y organizar cursos  para el personal docente, tendientes a mejorar el 

nivel profesional; 

o) Cumplir y hacer cumplir con las demás disposiciones legales y reglamentarias; 

y, 

p) Las demás establecidas en la Ley y en este Estatuto. 

 

2.3.13  CONSEJO ACADEMICO Y DISCIPLINARIO 

 

El Consejo Académico y Disciplinario, será un organismo no permanente, 

conformado por el señor Vicerrector Académico, Jefes Departamentales 

Académicos, Asesor Educativo y Jurídico y una Secretaria. 

 

FUNCIONES DEL CONSEJO ACADÉMICO Y DISCIPLINARIO 

a) Recibir y aprobar los perfiles de Proyectos de Grado de las Carreras; 

b) Estudiar en primera instancia las becas Académicas de los estudiantes que 

justifique con la documentación requerida por el Reglamento interno; 

c) Analizar los documentos de Convalidaciones de Materias provenientes de otra 

Institución Educativa previa legalización de los mismo por parte de la 

Secretaría General;  

d) Aprobar los  horarios para cada semestre; 

e) Conocer y resolver en primera instancia situaciones académicas y disciplinarias 

tanto de los docentes como de los estudiantes de la Institución 
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f) Establecer requisitos de admisión de los estudiantes a fin de que sean 

aprobados por el Consejo Directivo;  

g) Estudiar y emitir un informe sobre las solicitudes presentadas por los 

estudiantes por tercera matricula, a fin de ser aprobadas por Consejo Directivo; 

y, 

h) Las demás que señale la Ley, el Estatuto y Reglamentos internos. 

 

2.3.14  COORDINACION Y CONTROL 

 

SUBORDINACION Y COORDINACION 

Dependerá administrativa y disciplinariamente del Vicerrectorado Académico de la 

Institución. Para la consecución de la misión del Instituto,  Coordinación y Control 

podrá coordinar horizontal y verticalmente con las dependencias que sean 

necesarias. 

 

FUNCIONES DE COORDINACIÓN Y CONTROL 

a) Ser responsable de la asistencia, puntualidad y disciplina de los profesores y 

alumnos del Instituto. 

b) Mantener un registro permanente de la asistencia, puntualidad y disciplina de 

los alumnos y profesores del Instituto. 

c) Informar diariamente al Vicerrector Académico del Instituto sobre las 

novedades de la asistencia, puntualidad y disciplina de alumnos y profesores. 

d) Coordinar todas las actividades curriculares y extracurriculares del Instituto. 

e) Coordinar con el Vicerrectorado Académico, las actividades educativas del 

Instituto. 

f) Coordinar con el Vicerrectorado Administrativo, la dotación permanente de 

recursos materiales, para el proceso de aprendizaje 

g) Cumplir con las comisiones dispuestas por las Autoridades  

h) Generar el trámite del pago de Profesores Hora Clase.     
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2.3.15  SECRETARÍA  ACADÉMICA 

 

SUBORDINACION Y COORDINACION 

Dependerá administrativa y disciplinariamente del Vicerrectorado Académico de la 

Institución. Para la consecución de la misión del Instituto,  la Secretaria 

Académica podrá coordinar horizontal y verticalmente con las dependencias que 

sean necesarias. 

 

FUNCIONES DE LA SECRETARÍA  ACADÉMICA 

a) Llevar al día los registros de calificaciones  de los estudiantes, y 

responsabilizarse de su conservación, integridad e inviolabilidad; en caso de 

infracción, el funcionario, será sancionado de acuerdo con la ley; 

b) Organizar y mantener actualizada la estadística y archivo de calificaciones; 

c) Depender orgánica y disciplinariamente del Vicerrectorado Académico; 

d) Ser parte del Consejo Académico como Secretaria del mismo, y llevará las 

actas de sesiones correspondientes de manera cronológica; 

e) Publicar los cuadros de calificaciones, después de 48 horas de terminado las 

actividades del Semestre  Académico; 

f) Tramitar la correspondencia oficial del Vicerrectorado Académico y llevar un 

registro de su ingreso  y egreso; 

g) Ser solidariamente responsable con el Secretario General del manejo, custodia 

y legalización de cuadros de calificaciones, promociones, pases de nivel, actas 

de grado y títulos; 

h) Solicitar a la Secretaría General, sobre la base de las disposiciones 

reglamentarias, la suscripción de los documentos de carácter  académico; 

i) Solicitar a la Secretaría General día y hora de Defensa de Proyectos de Grados 

de los estudiantes; 

j) Solicitar a la Secretaría General los Tribunales de Grados nombrados por el 

Consejo Directivo previo sorteo; 

k) Generar los documentos para el trámite de:  matriculas, cuadros de 

calificaciones, promociones, actas de grado y títulos de los estudiantes del 

Instituto, sobre la base de la documentación mantenida en el archivo; 
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l) Generar las convocatorias para Calificación y Defensa de Proyectos de Grados; 

m) Recopilar y conservar debidamente las hojas de calificaciones entregadas 

por los profesores,  así como todos los instrumentos legales que respalden el 

quehacer educativo, como leyes, reglamentos, acuerdos, resoluciones, 

circulares, etc.; 

n) Cumplir las comisiones que le encomiende el Rector  o Vicerrector Académico 

del Instituto; y  

o) Cumplirá todas las disposiciones emanadas por las leyes, reglamentos; así 

como por las Autoridades correspondientes. 

  

 

 

2.3.16  JEFES DEPARTAMENTALES ACADEMICOS 

 

JERARQUIZACION 

La Jefatura de cada una de los Departamentos serán ejercida por un profesional 

con título académico Nivel III y IV,  y una experiencia docente Superior de (5) 

años. 

 

SUBORDINACION Y COORDINACION 

Dependerá administrativa y disciplinariamente del Vicerrectorado Académico de la 

Institución. Para la consecución de su objetivo, los Jefes Departamentales 

Académicos podrán coordinar horizontal y verticalmente con las dependencias 

que sean necesarias. 

 

Esta  organizada por 

 Departamento de Electrónica. 

 Departamento de Mecánica. 

 Departamento de Ciencias de la Seguridad. 

 Departamento de Ciencias Básicas 

 Departamento de Informática. 

 Departamento de Idiomas. 

 Departamento de Ciencias de la Administración 

 Departamento de Cultura Física y Humanística 
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FUNCIONES DE LOS JEFES DEPARTAMENTALES ACADEMICOS 

a) Ser parte del Consejo Académico con voz y voto; 

b) Presentar el Plan de Trabajo semestralmente al Vicerrector Académico de 

su carrera; 

c) Controlar el avance académico de los programas analíticos y su 

cumplimiento; 

d) Presentar para aprobación del Vicerrector Académico el  distributivo y 

horario de trabajo de cada Departamento a bajo su mando; 

e) Ser responsable junto con el Departamento de Coordinación y Control 

frente al Vicerrectorado Académico de la asistencia de los profesores para 

dictar las asignaturas de la especialidad en su Departamento a su mando; 

f) Coordinar con el Centro de Ayudas Didácticas la dotación de los 

materiales necesarios para el desarrollo del proceso educativo; 

g) Asistir a las Juntas y Consejos que sean convocados, con todos los 

informes con relación a  estudiantes y profesores de su Carrera o Centro 

Académico; 

h) Coordinar  las actividades extracurriculares y de apoyo a la comunidad del 

Departamento bajo su responsabilidad; 

i) Supervisar el desarrollo académico y administrativo de su Carrera  o 

centro Académico; 

j) Coordinar y elaborar juntamente con la Secretaría General la integración 

de los Tribunales Calificación y Defensa de Proyectos de Grados para 

cada semestre; y, 

k) Cumplir y hacer cumplir todas las disposiciones emanadas de las 

Autoridades respectivas. 

 

Cada Departamento Académico tendrá a su cargo las carreras que este 

creadas o que se llegare a crear, cada uno tendrá su propio Director y 

Subdirector y se regirá de acuerdo a lo que Disponga el Reglamento 

Interno. 
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2.3.17  VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO 

 

JERARQUIZACIÓN 

El Vicerrector Administrativo, requiere reunir los requisitos establecidos en el 

Reglamento General de los Institutos Técnicos  y Tecnológicos, su período será 

de cinco años y serán designados por el Mando de la Fuerza Aérea Ecuatoriana 

para  cumplir estas funciones.  El Vicerrector del Instituto será un  Oficial  de la 

Fuerza Aérea, en servicio activo en el grado de Teniente Coronel, con diplomado 

de Estado Mayor Técnico y con Título Académico de Cuarto Nivel;  acreditar una 

experiencia  de al menos 10 años en el área técnica.  

 

SUBORDINACIÓN Y COORDINACIÓN 

 El Vicerrector Administrativo,  esta subordinado al Rector del ITSA. Para la 

consecución de la misión del Instituto, el Vicerrector Administrativo podrá 

coordinar horizontal y verticalmente con las dependencias que sean necesarias. 

 

DE  LA AUTORIDAD 

El Vicerrector del ITSA, ejercerá la autoridad conferida por el Rector del Instituto.  

 

ORGANIZACIÓN 

El Vicerrectorado Administrativo del Instituto, para el fiel cumplimiento de sus 

funciones, estará organizado de la siguiente manera: 

- Departamento de Recursos Humanos 

- Departamento de Logística. 

- Departamento de Bienestar Social 

- Departamento de Servicios Generales 

- Centro de Ayudas Didácticas 
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FUNCIONES DEL VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO 

a) Ser responsable de la administración de las labores logísticas del Instituto; 

b) Supervisar el trabajo de los Departamentos de Recursos Humanos, 

Abastecimientos,  Bienestar Estudiantil, Admisión y Infraestructura y 

Servicios Generales; 

c) Ser parte del Consejo Gubernativo con derecho a voz y voto; 

d) Establecer modernas políticas de gestión en el área administrativa; 

e) Estimular y sancionar al personal Docente, Administrativo y de Servicio, 

tanto civil como militar, de acuerdo con los reglamentos correspondientes 

vigentes; 

f) Ser responsable del mantenimiento físico de las instalaciones  de este  

Instituto; 

g) Proporcionar al señor Rector, los elementos necesarios, para  la elaboración 

del presupuesto anual del Instituto Tecnológico Superior Aeronáutico; 

h) Cumplir y hacer cumplir todas las normas y disposiciones emanadas por las 

Autoridades correspondientes y será responsable de: 

- La moral. 

- Disciplina. 

- Seguridad física del personal. 

- Reemplazos. 

- Permisos y licencias. 

- Designación para comisiones. 

- Servicios para el personal. 

- Contratación del personal civil. 

 

i) Elaborar y presentar la siguiente documentación al señor Rector: 

- Parte diario del personal. 

- Parte numérico mensual del personal. 

- Parte mensual de sanciones a oficiales, tropa y personal 

administrativo y docente. 

 

j) Tiene responsabilidad sobre las instalaciones en lo que respecta  
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- Mantenimiento; 

- Adecuaciones y mejoras; y, 

- Nuevas construcciones 

k) Tiene responsabilidad sobre los vehículos en lo que se refiere al 

mantenimiento, régimen de trabajo y reemplazo; 

l) Controlar el cumplimiento de la planificación de la infraestructura del Campus 

Tecnológico; y, 

m) Supervisar el buen funcionamiento de los Talleres que existen y que en el 

futuro se creen  en el Instituto. 

 

2.3.18  DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 

 

SUBORDINACION Y COORDINACION 

Dependerá administrativa y disciplinariamente del Vicerrectorado Administrativo 

de la Institución. Para la consecución de la misión del Instituto,  el departamento 

de Recursos Humanos podrá coordinar horizontal y verticalmente con las 

dependencias que sean necesarias. 

 

FUNCIONES DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 

a) Mantener el control de asistencia y puntualidad de todo el personal que labora 

en el Instituto. 

b) Llevar de forma cronológica el archivo del personal que labora en el Instituto. 

c) Llevar un archivo independiente de todas las sanciones impuestas al personal 

militar  y civil; 

d) Llevar el archivo del personal militar y civil del Instituto de forma individualizada; 

e) Ingresar en cada una de las carpetas del personal militar y civil los informes 

mensuales y las calificaciones anuales; 

f) Realizar los contratos del personal que labora en el Instituto de forma anual y 

otros de forma temporal o eventual de acuerdo a las necesidades del Instituto 

previa autorización del señor Rector en coordinación con la Secretaría General 

Procuraduría; 
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g) Organizar científicamente el sistema de control y promoción del personal del 

Instituto. 

h) Ser quien se encargue del proceso de reclutamiento del personal que requiera 

el Instituto, sujeto a las leyes respectivas y disposiciones internas previo 

concurso de merecimientos y oposición; 

i) Cumplir todas las disposiciones que le fueren encomendadas por  el Rector, así 

como  las leyes y reglamentos correspondientes. 

j) Solicitar a cada Jefe de Departamento el informe de evaluación de eficiencia y 

profesionalismo del personal a su cargo previo renovación de contrato; y, 

k) Las demás que la Ley, el  Estatuto y los Reglamentos Internos  señalen. 

 

2.3.19 DEPARTAMENTO DE LOGISTICA 

 

JERARQUIZACION 

Este Departamento será ejercida por un profesional  con titulo Académico mínimo 

Nivel II en la rama Comercial o Logística  

 

SUBORDINACION Y COORDINACION: 

Dependerá administrativa y disciplinariamente del Vicerrector Administrativo de la 

Institución. Para la consecución de la misión del Instituto,  este Departamento 

podrá coordinar horizontal y verticalmente con las dependencias que sean 

necesarias. 

 

FUNCIONES DEL DEPARTAMENTO DE LOGISTICA 

a) Mantener en custodia equipos y accesorios destinados a la Institución; 

b) Mantener el control documentado del movimiento del material en el archivo 

respectivo; 

c) Tramitar la movilización de material dentro y fuera de la Institución; 

d) Cotizar, adquirir, almacenar y distribuir  el material necesario para el 

funcionamiento del Instituto y  satisfacer los requerimientos internos previa 

autorización del señor Rector; 
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e) Organizará el inventario de las existencias materiales del Instituto 

manteniéndolo actualizado, en coordinación con el Departamento de Finanzas;  

f) Tramitar las bajas del material y bienes del Instituto de acuerdo a las normas 

respectivas vigentes; 

g) Será el encargado de los bienes muebles e inmuebles, de su mantenimiento, 

distribución y custodia;  

h) Legalizará los documentos de adquisiciones y su respectivo archivo; y, 

i) Las demás que señale la Ley, el  Estatuto y sus reglamentos. 

 

2.3.20 DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 

 

SUBORDINACION Y COORDINACION 

Será ejercida por un profesional con titulo profesional Nivel II en Trabajo Social o 

Psicología Educativa, con (3) años de experiencia Y dependerá administrativa y 

disciplinariamente del Vicerrectorado Administrativo de la Institución. Para la 

consecución de su objetivo, el Departamento de Bienestar Social podrá coordinar 

horizontal y verticalmente con las dependencias que sean necesarias. 

 

FUNCIONES DE EL DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 

a) Ser el  responsable del bienestar físico, y psicológico de los estudiantes, 

personal de planta administrativos y docentes  del Instituto;  

b) Ejecutar actividades tendientes a mantener una sana armonía y buena salud  

mental de los estudiantes y personal administrativo y docente del Instituto; y, 

c) Ser el responsable de brindar facilidades tendientes a lograr una  correcta 

relación de los estudiantes con los estamentos tecnológicos. 

 

2.3.21  DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES 

 

SUBORDINACION Y COORDINACION 

Dependerá administrativa y disciplinariamente del Vicerrectorado Académico de la 

Institución. Para la consecución de la misión del Instituto, el Departamento de 
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Servicios Generales podrá coordinar horizontal y verticalmente con las 

dependencias que sean necesarias. 

 

FUNCIONES DE EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES 

a) Ser el encargado de mantener la buena conservación y mantenimiento de las 

instalaciones del Instituto. 

b) Planificar acciones de prevención para la seguridad de los recursos humanos y 

materiales del Instituto; 

c)  Ser responsable de la reparación, mantenimiento y  construcción de la 

infraestructura física del Instituto; 

d)  Ejecutar acciones tendientes a mantener en óptimo estado físico y de 

funcionamiento las diferentes instalaciones del Instituto; y, 

e)  Planificar y ejecutar el mantenimiento preventivo y correctivo de las 

instalaciones del Instituto. 

 

2.3.22  CENTRO AYUDAS DIDÁCTICAS 

 

SUBORDINACION Y COORDINACION 

Dependerá administrativa y disciplinariamente del Vicerrectorado Administrativo 

de la Institución. Para la consecución de la misión del Instituto, el Centro de 

Ayudas Didácticas podrá coordinar horizontal y verticalmente con las 

dependencias que sean necesarias. 

Esta  organizada por 

- Biblioteca 

- Imprenta 

- Audiovisuales 

 

FUNCIONES DEL CENTRO DE AYUDAS DIDÁCTICAS 

a) Será el encargado de mantener la buena conservación y mantenimiento de los 

instrumentos didácticos y académicos del Instituto.  

b) Mantener bajo su responsabilidad los instrumentos y ayudas didácticas en 

buen estado; 
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c) Impresión y formato y reproducción  de diversos documentos necesarios en el 

Instituto; 

d) Comunicar al Departamento correspondiente sobre el daño, deterioro o perdida 

de los instrumentos bajo su cargo; 

e) Solicitar a los empleados, docentes y estudiantes las respectivas credenciales 

para prestar los instrumentos a su cargo; 

f) Tener a su cargo la biblioteca general del Instituto; 

g) Tener un inventario completo de la biblioteca general de la Institución; 

h) Solicitar los libros necesarios para dar un mejor servicio en la biblioteca. La 

biblioteca cumplirá con un horario especial de lunes a jueves  de 7H00. a 23 

H00. Viernes  7H00. a 18 H00.; 

i) Llevar los registros y control de todo el material prestado de acuerdo a cada 

horario de responsabilidad.; 

j) Mantener el  orden y el aseo de la biblioteca; 

k) En caso de pérdidas sin recibos de custodia asumirá la responsabilidad  la 

persona encargada,  de acuerdo al horario que se haya suscitado la novedad; 

l) Los periódicos serán archivados a diario, y por ningún concepto serán sacados 

de la biblioteca; y, 

m) Es responsable de las perdidas y no devoluciones de las ayudas didácticas 

como son: libros, revistas, periódicos, infocus,  retroproyectores, audiovisuales, 

etc.; y, 

n) Dará mantenimiento y actualizará equipos y bibliografía. 

 

2.3.23  VICERRECTORADO  DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 

 

JERARQUIZACIÓN 

El Vicerrector de Investigación, requiere reunir los requisitos establecidos en el 

Reglamento General de los Institutos Técnicos  y Tecnológicos, su período será 

de cinco años y serán designados por el Mando de la Fuerza Aérea Ecuatoriana 

para  cumplir estas funciones.  El Vicerrector del Instituto será un  Oficial  de la 

Fuerza Aérea, en servicio activo en el grado de Teniente Coronel, con diplomado 

de Estado Mayor Técnico y con Título Académico de Cuarto Nivel;  acreditar una 
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experiencia  de al menos 10 años en el área técnica, afín a las carreras que oferta 

el Instituto, de acuerdo a lo establecido por el CONESUP.  

 
SUBORDINACION Y COORDINACIÓN 

El Vicerrectorado de Investigación del ITSA, estará subordinado al Rectorado del  

Instituto. Coordinará horizontal y verticalmente con todos los organismos 

necesarios para el cumplimiento de sus funciones. 

 

DE LA AUTORIDAD 

El Vicerrector de Investigación  del ITSA, ejercerá la autoridad conferida por el 

Rector del Instituto.  

ORGANIZACIÓN 

El Vicerrectorado de Investigación del ITSA, para el fiel cumplimiento de sus 

funciones, estará organizado de la siguiente manera: 

 Departamento de  Proyectos 

 Departamento de Convenios 

 Departamento de Autogestión 

 Centro de Educación Continua 

 

FUNCIONES DEL VICERRECTORADO  DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 

a) Dirigir acciones del Instituto tendientes a establecer políticas de Investigación y 

Desarrollo; 

b) Supervisar las actividades y tareas de las secciones de Proyectos, Convenios, 

Autogestión  y Centro de Educación  continuo y velar por que sus funciones se 

cumplan; 

c) Coordinar con Accesoria Educativa acciones sobre la capacitación permanente 

del personal directivo, docente y administrativo del Instituto; 

d) Planificar actividades de desarrollo comunitario; 

e) Proponer proyectos de investigación y desarrollo;  

f) Cumplir y hacer cumplir las normas y disposiciones emanadas por las 

Autoridades respectivas; y, 
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g) Las demás que señale la Ley, el  Estatuto y sus reglamentos internos. 

 

2.3.24  DEPARTAMENTO DE  PROYECTOS 

 

SUBORDINACION Y COORDINACION 

Dependerá administrativa y disciplinariamente del Vicerrectorado de Investigación 

de la Institución. Para la consecución de la misión del Instituto,  el Departamento 

de Proyectos  podrá coordinar horizontal y verticalmente con las dependencias 

que sean necesarias. 

 

FUNCIONES DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS 

a) Asesorar en el diseño de planificación, implantación, ejecución y evaluación de 

proyectos de grado a los estudiantes del Instituto; 

b) Elaborar el curso de  actualización  de investigación científica en coordinación 

con el departamento de Centro de Educación Continua; 

c) Coordinar con los Directores de las Carreras el avance de los Proyectos de 

grados que están en ejecución; 

d) Elaborar proyectos en con el fin de comercializarlos a empresa dentro y fuera 

del país; 

e) Elaborar los Proyectos de presupuesto anual que se aplicará dentro del 

Instituto de acuerdo a la información y requerimientos enviados de cada uno de 

los departamentos; 

f) Realizar la planificación, implementación, ejecución  y evaluación proyectos de 

investigación; y,  

g) Las demás que señale la Ley y disposiciones internas. 

 

2.3.25  DEPARTAMENTO DE CONVENIOS 

       

SUBORDINACION Y COORDINACION 

Dependerá administrativa y disciplinariamente del Vicerrectorado de Investigación 

de la Institución. Para la consecución de la misión del Instituto,  el Departamento 
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Convenios podrá coordinar horizontal y verticalmente con las dependencias que 

sean necesarias. 

 

FUNCIONES DEL DEPARTAMENTO DE CONVENIOS 

a) Realizar  y actualizar  convenios con instituciones educativas y de desarrollo, 

bajo la coordinación de la Asesoría educativa. 

b) Realizar Cartas de compromiso Educativo y Convenios con otras Instituciones 

Educativas y previa  autorización del Consejo Directivo; 

c) Tratar de que los  Convenios vigentes sean renovados con mejores beneficios 

para las dos Instituciones y previa  autorización del Consejo Directivo; 

d) Estar pendiente de cada una de las reformas a los Convenios vigentes; 

e) Elaborar Convenios con Empresas afines a las Carreras que oferta el Instituto 

para  que los estudiantes realicen sus practicas y previa  autorización del 

Consejo Directivo;  

f) Velar por la estricta aplicación de los Convenios firmados con otras 

Instituciones; y  

g) Ser responsable de buscar y mantener  convenios nacionales e internacionales 

con instituciones educativas y de desarrollo tanto nacionales como extranjeras; 

y, 

h) Las que señale la Ley y disposiciones internas. 

 

2.3.26  DEPARTAMENTO DE AUTOGESTIÓN 

 

SUBORDINACION Y COORDINACION 

Dependerá administrativa y disciplinariamente del Vicerrectorado de Investigación 

de la Institución. Para la consecución de la misión del Instituto,  el Departamento 

Autogestión  podrá coordinar horizontal y verticalmente con las dependencias que 

sean necesarias. 

 

FUNCIONES DE EL DEPARTAMENTO AUTOGESTIÓN 

a) Ejecutar trabajos tendientes  a lograr recursos humanos, económicos, 

materiales, tecnológicos y científicos para el Instituto, de acuerdo a lo 
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estipulado en la Ley Orgánica de Educación Superior y su Reglamento; 

Reglamento General de Institutos Técnicos y Tecnológicos del Ecuador; y el 

Estatuto; 

b) Elaborar la lista de Personas Naturales y Jurídicas y realizar el trámite a fin de 

obtener la donación de 25% del Impuesto a la Renta de forma anual a favor del 

Instituto; 

c) Sugerir la Inversión  en los Proyectos que este destinados a la venta de 

empresas nacionales o extrajera basándose en la Ley de Propiedad Intelectual; 

d) Incentivar los estudiantes a realizar proyectos en beneficios de Empresas 

Publicas y Privadas con el fin de comercializarlos; 

e) Crear empresas de bienes y servicios a fin de que esta tenga ingresos en 

beneficio del Instituto basándose en lo que establecer el Reglamento General 

de Institutos Técnicos y Tecnológicos; 

f) Realizar todos los tramites administrativos-legales junto con la Secretaría 

General Procuraduría en el SRI a fin de obtener el RUC con varias actividades;  

g) Ejecutar los trabajos a él encomendado, con el fin de lograr recursos humanos, 

económicos, materiales, tecnológicos y científicos para el Instituto, debiendo 

para dicho fin coordinar su labor con las  autoridades del Instituto 

h) Solicitar auspicios institucionales para realizar cursos, seminarios y 

conferencias de actualización y perfeccionamiento profesional; y, 

i) Las que señale la Ley y disposiciones internas. 

 

2.3.27  CENTRO DE EDUCACIÓN CONTINUA 

 

SUBORDINACION Y COORDINACION 

Dependerá administrativa y disciplinariamente del Vicerrectorado de Investigación 

de la Institución. Para la consecución de la misión del Instituto,  el Centro de 

Educación Continua podrá coordinar horizontal y verticalmente con las 

dependencias que sean necesarias. 
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FUNCIONES DEL CENTRO DE EDUCACIÓN CONTINUA 

a) Ser responsable de establecer estrategias tendientes a lograr actualizaciones  

profesionales en las  materias de especialidad del Instituto; 

b) Ser responsable de planificar, implantar y ejecutar programas de Centro de 

Educación Continua, en coordinación con la Asesoría Educativa; 

c) Solicitar al Departamento de  Asesoría Educativa remita los informes de 

evaluación semestral de los profesores  con el objeto de realizar curso de 

pedagogía a fin de mejora la calidad del docente;  

d) Realizar cursos, conferencias, seminarios de actualización profesional de las 

carreras existente y otras carreras; y, 

e) Las que señale la Ley y disposiciones internas. 

 

 

El Orgánico Funcional estará en concordancia con el Estatuto del ITSA, el mismo 

que se encuentra en proceso de aprobación. 
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INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR AERONÁUTICO 

FASE I: ESTUDIO PRELIMINAR 

ORGÁNICO ESTRUCTURAL 

 
En el orgánico estructural del Instituto Tecnológico Superior Aeronáutico se   

vienen  suscitando varios cambios en el transcurso del periodo bajo examen, por 

lo que podemos señalar que todas estas rectificaciones   se las  ejecuta bajo 

sesión del Consejo  Directivo del Instituto,  por tal razón  no se pude tener acceso 

a evidencias claras de los distintos informes que se realizan ya que esta 

información  es considerada confidencial. 

 

Dentro de las modificaciones más relevantes, es que se reformo al Vicerrectorado 

Académico, conservándose las asesorías del Concejo Académico y delegando la 

responsabilidad disciplinaria a cada  departamento, en lo que concierne al  

sección de coordinación y control deberá depender administrativa y 

disciplinariamente del Vicerrector Académico  según consta en el Capitulo XI , 

artículo 59 del Estatuto del Instituto Tecnológico Superior Aeronáutico; este no 

deberá ser suprimido del orgánico estructural del Instituto con la finalidad de 

mantener bien delimitadas las líneas de autoridad , también se agrupo  a 

secretaria académica con  secretaria general de procuraduría   

 

De igual manera se reestructura al Vicerrectorado de Investigación y Desarrollo, 

unificando  los Departamentos  de Proyectos, Autogestión, y Educación Continua 

en un solo departamento, tomando así un nuevo nombre denominado 

Vicerrectorado de Investigación y extensión.   

 

 

 

 

 
Elaborado por: Fecha:

SS&VE 05/09/2007

Revisado por: Fecha:

IBCA 12/09/2007  
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INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR AERONÁUTICO 

FASE I: ESTUDIO PRELIMINAR 

ORGÁNICO ESTRUCTURAL 

 

 
En el análisis realizado al Vicerrectorado Administrativo el departamento de 

finanzas y sistemas no tienen dependencia con el mismo puesto que este 

depende administrativa y disciplinariamente del Rector según menciona el 

artículo 42 y 46 del Estatuto del Instituto Tecnológico Superior Aeronáutico.  

 

En lo concerniente al  Departamento de Bienestar Social que es parte del 

Vicerrectorado administrativo y que consta en el Orgánico estructural de la 

Institución, se determino que no ejerce las funciones encomendadas a este, 

siendo el   eje de las relaciones sociales y políticas de la Institución, cuyo fin es 

buscar la socialización de todos los individuos que son parte de la organización 

(ITSA), por lo cual se sugiere que se tome en cuenta sus   atribuciones.  

 

El objetivo del Estatuto del  Instituto Tecnológico Superior Aeronáutico   es 

fundamental y su manifiesto consta en el artículo. 62; en el que se establece 

normas y comportamientos de los estudiantes, personal de planta administrativo 

y docente del Instituto, así como también la ejecución de las actividades 

tendientes a mantener la sana armonía, buena salud mental, además indican la  

responsabilidad de los estudiantes con los estamentos tecnológicos. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
Elaborado por: Fecha:

SS&VE 05/09/2007

Revisado por: Fecha:
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Los departamentos de finanzas y sistemas no dependen del vicerrectorado administrativo sino del Rectorado de acuerdo a lo que establece el Art. 18  del Estatuto 
Tecnológico (Art.42) (Art. 46)  

 

El departamento de Bienestar social no cuenta con ningún funcionario para realizar las actividades correspondientes a esta área, de acuerdo a lo que rige el Art. 12 del 
Estatuto Tecnológico 

 

No existen en el orgánico los Departamentos de Coordinación y Control (Art. 59) Centro de Ayudas Didácticas (Reglamento orgánico funcional). Secretaría académica  

 

Departamento   

Financiero 

JUNTA GENERAL 

(Comando de Educación  y Doctrina) 

Consejo Directivo Consejo Gubernativo 

Rectorado  

Consejo Directivo  

Secretaria General 

Procuraduría  

Secretaria General 

Procuraduría  

Vicerrectora de 

investigación y  

Extensión  

Vicerrectorado 

Académico 

Vicerrectorado 

Administrativo 

Asesoría y Planificación  

Comisión de control, 

Evaluación y Acreditación 

Interna  

Comisión  de Vinculación 

con la comunidad  

Consejo 

Académico  

Departamento de Recursos 

Humanos  
Departamento de Logística 

Departamento de Sistemas 

Departamento  de Bienestar 

Social  

Departamento de 

infraestructura 

Departamento de electrónica   Departamento de Idiomas 

Departamento  de Mecánica Departamento de Ciencias 

Administrativas 

Departamento  de Ciencias 

de la Seguridad   

Departamento de Educación 

Física 

Departamento  de Ciencias 

Básicas 

Departamento de Educación 

a Distancia 

Departamento  de 

informática 
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Departamento de proyectos, 

Autogestión y Educación 

Contínua 

Departamento de Convenios 
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TÍTULO III 
 

DEL GOBIERNO DEL INSTITUTO 
 
CAPÍTULO I 
 

DEL GOBIERNO 
 
Art. 17 DEL GOBIERNO 
 
El Gobierno del Instituto emana de sus promotores y de su capacidad de 
autogestión como persona jurídica de derecho privado, con las características 
definidas de la Ley de Orgánica de Educación Superior, el  Reglamento General 
de los Institutos Superiores Técnicos y Tecnológicos  del Ecuador y este Estatuto. 
 
Art. 18 DE LOS  ÓRGANOS  DE GOBIERNO 
 
El  gobierno  del Instituto  se ejercerá a través de los siguientes órganos y 
autoridades: 
 
 Junta General  (Comando de Educación y Doctrina de la Fuerza Aérea) 
 El Consejo Directivo, que tendrá funciones exclusivamente académicas. 
 El Consejo Gubernativo que tendrá funciones exclusivamente 

administrativas,  
 El Rector; 
 Vicerrectores; 
 La Comisión o Unidad de Evaluación Interna 
 La Comisión o Unidad de Vinculación con la Comunidad 
 y los siguientes órganos colegiados de apoyo: 
 

a) Asesoría y Planificación  
b) Centro de Sistemas de Información  
c) Secretaría General – Procuraduría   
d) Finanzas 
e) Promoción Institucional 

 
 
Su organización, integración, deberes y atribuciones, son los señalados en la Ley 
Orgánica de Educación Superior, el Reglamento General de los Institutos 
Superiores, Reglamento General de la Dirección de Educación, en este Estatuto y 
en los Reglamentos internos, en concordancia con su misión. 
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CAPÍTULO V 
 
DEL CENTRO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS 
 
Art. 42 DEL CENTRO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS 
 
Dependerá administrativa y disciplinariamente del Rectorado de la Institución y  
será ejercida por un profesional con TÍTULO Académico Nivel  III en Ingeniería en 
Sistemas; con (3) años de experiencia profesional mínima. 
 
 

Art. 43 DEBERES Y OBLIGACIONES 
 
Son deberes y Obligaciones del Jefe del Centro de Sistemas Informáticos:   
 
i) Ser responsable del procesamiento automático de datos del Instituto 

Tecnológico Superior Aeronáutico; 
j) Entregar el soporte técnico en todas las dependencias del Instituto,  referente  

- Sistemas Operativos. 
- Base de Datos. 
- Teleinformática. 
- Redes. 
 

k) Ser el responsable de la Automatización de Oficinas e Inteligencia Artificial 
(procedimientos heurísticos); 

l) Estandarizar los sistemas Informáticos de todas las dependencias del Instituto; 
m) Ser el  encargado de la asistencia técnica de usuarios de equipos de computo; 
n) Ser el responsable de buen funcionamiento de los sistemas de información; 

Ingeniería y tecnología WEB del Instituto; 
o) Asesorar   técnicamente a las Autoridades en la compra de equipos 

informáticos; y, 
p) Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de  equipos de cómputo  del 

Instituto. 
 
 

CAPÍTULO VII 
FINANZAS 
 
Art. 46 FINANZAS 
 
Dependerá administrativa y disciplinariamente del Rectorado de la Institución y 
será ejercida por un profesional  con TÍTULO Académico Nivel III de Ingeniero 
Comercial con especialidad en Finanzas o Economía con mínimo (3) años de 
experiencia profesional mínima. 
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Art. 47 DEBERES Y OBLIGACIONES 
 
Son deberes y obligaciones de Jefe del Departamento de Finanzas 
  

 Ser responsable  conjunta y solidariamente con el Rector de  los bienes y 
recursos económicos del Instituto; 

 Ser parte del Consejo Gubernativo con voz y voto; 

 Elaborar juntamente con el Rector la proforma presupuestaria; 

 Llevar el control de Inventarios de bienes muebles e inmuebles del Instituto en 
coordinación con el Departamento de Abastecimiento; 

 Ser responsable del buen uso de recursos financieros de acuerdo a las 
asignaciones presupuestarias; 

 Cumplir y hacer cumplir el uso de los recurso financieros de acuerdo a los 
proyectos aprobados en el presupuesto;  

 Presentar mensualmente al Rector, el estado financiero del  Instituto y las 
necesidades presupuestarias; 

 Atender oportunamente los egresos que sean debidamente justificados, así 
como recaudar con diligencia los fondos y asignaciones del Instituto; 

 Suscribir conjuntamente con el Rector los cheques y comprobantes de pago; 

 Participar en la elaboración de inventarios de la Institución; 

 Dar de baja los materiales inservibles, especies valoradas, títulos de crédito, 
previo el trámite respectivo; 

 Cumplir con las disposiciones de las Autoridades del Instituto, así como de lo 
dispuesto en las leyes y reglamentos correspondientes;  

 Llevar un control pormenorizado de aplicación de gastos según el POA 
aprobado para cada ejercicio; y, 

 Cumplir y hacer cumplir las normas establecidas en la LOAFYC en 
concordancia con las que establece la Ley de Contratación Publica, y otras 
afines emitidas por el Estado. 

 
 

CAPÍTULO X 
 

DE  LA SECRETARÍA ACADÉMICA 
 
Art. 58 DE  LA SECRETARÍA ACADÉMICA 

 
Dependerá administrativa y disciplinariamente del Vicerrectorado Académico de la 
Institución, el personal destinado a esta sección tendrá una experiencia mínima 
de 3 años en el área Académica y tendrá las siguientes funciones: 
 

 Llevar al día los registros de calificaciones  de los estudiantes, y 
responsabilizarse de su conservación, integridad e inviolabilidad; en caso de 
infracción, el funcionario, será sancionado de acuerdo con la ley; 
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 Organizar y mantener actualizada la estadística y archivo de calificaciones; 

 Depender orgánica y disciplinariamente del Vicerrectorado Académico; 

 Ser parte del Consejo Académico como Secretaria del mismo, y llevará las 
actas de sesiones correspondientes de manera cronológica, con copia a la 
Secretaría General; 

 Publicar los cuadros de calificaciones, después de 48 horas de terminado las 
actividades del Semestre  Académico; 

 Tramitar la correspondencia oficial del Vicerrectorado Académico y llevar un 
registro de su ingreso  y egreso; 

 Ser solidariamente responsable con el Secretario General Procurador del 
manejo, custodia y legalización de cuadros de calificaciones, promociones, 
pases de nivel, actas de grado y títulos; 

 Solicitar a la Secretaría General Procuraduría, sobre la base de las 
disposiciones reglamentarias, la suscripción de los documentos de carácter  
académico; 

 Solicitar a la Secretaría General Procuraduría día y hora de Defensa de 
Proyectos de Grados de los estudiantes; 

 Generar los documentos para el trámite de:  matriculas, cuadros de 
calificaciones, promociones, actas de grado y títulos de los estudiantes del 
Instituto, sobre la base de la documentación mantenida en el archivo; 

 Generar las convocatorias para Calificación y Defensa de Proyectos de 
Grados; 

 Recopilar y conservar debidamente las hojas de calificaciones entregadas por 
los profesores,  así como todos los instrumentos legales que respalden el 
quehacer educativo, como leyes, reglamentos, acuerdos, resoluciones, 
circulares, etc.; 

 Cumplir las comisiones que le encomiende el Rector  o Vicerrector Académico 
del Instituto; y  

 Cumplirá todas las disposiciones emanadas por las leyes, reglamentos; así 
como por las Autoridades correspondientes. 

 
 
 

CAPÍTULO XI 
SECCIÓN DE COORDINACIÓN Y CONTROL 
 
Art. 59 SECCIÓN DE COORDINACIÓN Y CONTROL 
 
Dependerá   administrativa  y  disciplinariamente   del  Vicerrectorado Académico 
de la Institución y será ejercida por un profesional con título académico superior 
Nivel II en el área de Educación  Superior y una experiencia mínima docente 
Superior  (3) años. 
 
El jefe de esta sección tendrá las siguientes funciones: 
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 Ser responsable de la asistencia, puntualidad y disciplina de los profesores y 
estudiantes del Instituto; 

 Mantener un registro permanente de la asistencia, puntualidad y disciplina de 
los estudiantes y profesores del Instituto; 

 Informar diariamente al Vicerrector Académico del Instituto sobre las 
novedades de la asistencia, puntualidad y disciplina de estudiantes y 
profesores; 

 Coordinar todas las actividades curriculares y extracurriculares del Instituto; 

 Coordinar con el Vicerrectorado Académico, las actividades educativas del 
Instituto; 

 Coordinar con el Vicerrectorado Administrativo, la dotación permanente de 
recursos materiales, para el proceso de aprendizaje; 

 Generar el trámite del pago de Profesores Hora Clase. y, 

 Cumplir con las comisiones dispuestas por las Autoridades. 
 
 
 

CAPÍTULO XIII 
 

DE LOS DEPARTAMENTOS DE DE RECURSOS HUMANOS,  
LOGÍSTICA, BIENESTAR SOCIAL E INFRAESTRUCTURA Y 
SERVICIOS GENERALES  
 
 
Art. 62  DE LOS DEPARTAMENTOS DE DE RECURSOS HUMANOS,  
LOGÍSTICA, BIENESTAR SOCIAL E INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS 
GENERALES  
 
 
El Departamento de Bienestar Social dependerá administrativa y 
disciplinariamente del Vicerrectorado Administrativo de la Institución y será 
ejercida por un profesional con TÍTULO profesional Nivel II en Trabajo Social o 
Psicología Educativa, con (3) años de experiencia mínima profesional y su Jefe 
cumplirá con las siguientes funciones: 
 

 Ser el  responsable del bienestar físico, y psicológico de los estudiantes, 
personal de planta administrativos y docentes  del Instituto;  

 

 Ejecutar actividades tendientes a mantener una sana armonía y buena salud  
mental de los estudiantes y personal administrativo y docente del Instituto; y, 

 

 Ser el responsable de brindar facilidades tendientes a lograr una  correcta 
relación de los estudiantes con los estamentos tecnológicos. 
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CENTRO AYUDAS DIDÁCTICAS 
 
SUBORDINACIÓN Y COORDINACIÓN 
 
Dependerá administrativa y disciplinariamente del Vicerrectorado Académico de la 
Institución. Para la consecución de la misión del Instituto, el Centro de Ayudas 
Didácticas podrá coordinar horizontal y verticalmente con las dependencias que 
sean necesarias. 
 
Esta organizada por: 
 
- Biblioteca Imprenta 
- Audiovisuales 
 
 
FUNCIONES DEL CENTRO DE AYUDAS DIDÁCTICAS 
 

a) Será el encargado de mantener la buena conservación y mantenimiento de 
los instrumentos didácticos y académicos del Instituto. 

 
b) Mantener bajo su responsabilidad los instrumentos y ayudas didácticas en 

buen estado; 
 

c) Impresión y formato y reproducción de diversos documentos necesarios en 
el Instituto; 

 
d) Comunicar al Departamento correspondiente sobre el daño, deterioro o 

perdida de los instrumentos bajo su cargo; 
 

e) Solicitar a los empleados, docentes y estudiantes las respectivas 
credenciales para prestar los instrumentos a su cargo; 

 
f) Tener a su cargo la biblioteca general del Instituto; 

 
g) Tener un inventario completo de la biblioteca general de la Institución; 

 
h) Solicitar los libros necesarios para dar un mejor servicio en la biblioteca. La 

biblioteca cumplirá con un horario especial de lunes a jueves de 7H00. a 
23H00. Viernes 7H00. a 18 H00.; 

 
i) Llevar los registros y control de todo el material prestado de acuerdo a 

cada horario de responsabilidad.; 
 

j) Mantener el orden y el aseo de la biblioteca; 
 

 

OEa 7/9 



 

 245 

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR AERONÁUTICO                                                                          ESTATUTO TECNOLÓGICO 

 
k)  En caso de pérdidas sin recibos de custodia asumirá la responsabilidad la 

persona encargada, de acuerdo al horario que se haya suscitado la 
novedad; 

 
l) Los periódicos serán archivados a diario, y por ningún concepto serán 

sacados de la biblioteca; y, 
 

m) Es responsable de las perdidas y no devoluciones de las ayudas didácticas 
como son: libros, revistas, periódicos, infocus, retroproyectores, 
audiovisuales, etc.; y, 

 
n) Dará mantenimiento y actualizará equipos y bibliografía. 

 
 
VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 
 
JERARQUIZACIÓN 
 
El Vicerrector de Investigación, requiere reunir los requisitos establecidos en el 
Reglamento General de los Institutos Técnicos y Tecnológicos, su período será de 
cinco años y serán designados por el Mando de la Fuerza Aérea Ecuatoriana para 
cumplir estas funciones. El Vicerrector del Instituto será un Oficial de la Fuerza 
Aérea, en servicio activo en el grado de Teniente Coronel, con diplomado de 
Estado Mayor Técnico y con Título Académico de Cuarto Nivel; acreditar una 
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FUERZA AÉREA ECUATORIANA  
 

MEMORANDO   

 

 

PARA: DEPENDENCIAS ITSA 
DE:  Crnl. EMT. Avc. Ing. Byron Freire 

RECTOR DEL ITSA 
FECHA: Latacunga, 16 de febrero del  2007. 
 
 
Asunto: Resolución Consejo 
 
Por el presente comunico a usted señor (a), que en resolución de Consejo 
Directivo Ordinario efectuado el día miércoles  14 de febrero del  2007, se 
resolvió aprobar el nuevo orgánico estructural que para su conocimiento 
adjunto para lo cual deberá remitir a este rectorado en el plazo 
improrrogable de 48 hrs el orgánico estructural de su dependencia impreso 
y en magnético en el programa vicio. 
 
Particular que comunico a usted para los fines legales pertinentes. 
 
 
Atentamente, 
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FUNCIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL DEPARTAMENTO  

DE RECURSOS HUMANOS ITSA 
 

NOMBRES PROCESO DE 
INGRESO 

TITULO CARGO ACTIVIDADES TIEMPO 
DESTINADO 

FRECUENCIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tasipanta  Caisa Wilson   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Militar   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Administración 
Empresas   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Encargado Dpto. 
Recursos Humanos   

- Floración  documentos oficiales 
(Oficios, radiogramas, memos) 

- Informes de eficiencia 
- Certificados 
- Roles de pago personal 
- Legalización permisos y licencias 
- Reglamentos 
- Miembro consejo Gubernativo 
- Procesos de Reclutamiento y 

Selección  
- Verificación de las novedades del 

personal 
- Atención al cliente interno y 

externo 
- Control personal otras fuerzas 
- Anales del Personal 

 
1 hr. 
1 hr. 
30 minutos 
2 hrs. 
 
30 minutos  
 
1 semana   
3 hrs. 
 
 
1 mes 
 
30 minutos  
3 hrs 
 
30 minutos 
 
3 días  

 
Diario  
Semestralmente 
Cuando se requiera 
Cada mes  
 
Diario 
 
Cuando se requiera 
Cada semana  
 
 
Cuando se requiera 
 
Diario  
Diario  
 
Diario  
 
Cuando se requiera 

 
 
Cadeña Peñaherrera 
Alicia  

 
 

Proceso de 
selección   

 
 

Bachiller  
Secretariado   

 
 
Secretaria Dpto. 
RR.HH.   

-   Informe de actividades 
-   Informe de Novedades 
-   Partes diario 
-   Documentos  varios  
-   Hojas de licencias 
-   Hoja de permisos 
-   Archivo 
-   Atención al cliente interno y  
    externo  
-   Registro  y actualización  
    sistema de personal 
-   Actualización carpetas  
    personales  

01 hrs  
2 hrs. 
30 minutos 
2 hrs  
20 minutos  
 
1 hrs 
2 hrs. 
 
2 hrs. 
 
1 hr 

Cada mes  
Cada mes 
Diario  
Diario  
Diario  
 
Diario  
Diario  
 
Diario  
 
Diario  
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FUNCIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA SECCIÓN DE AYUDANTIA  
 

 
 

NOMBRES 

 
PROCESO DE 

INGRESO 

 
 

TITULO 

 
 

CARGO 

 
 

ACTIVIDADES 

 
TIEMPO 

DESTINADO 

 
 

FRECUENCIA 

 
 
 
 
 
 
 
Bonilla Carrillo Sandra   

 
 
 
 
 
 
 
Proceso de 
Selección    

 
 
 
 
 
 
 
Bachiller Secretaria 

 
 
 
 
 
 
 
Secretaria   

- Atención al cliente interno  
- Ingreso documentos 
- Despacho documentos 
- Seguimiento de tramites 
- Cumplimiento agenda Sr. ITSA 
- Elaboración de documentos 
- Elaboración guía documentos 
- Actualización nomina autoridades 
- Elaboración de esquelas, 

invitaciones 
- Organización eventos Rectorado 

ITSA 
- Registro y control documentos 

5 minutos 
2 minutos 
5 minutos 
5 minutos 
10 minutos  
 
1 hrs 
10 minutos 
 
10 minutos 
 
10 minutos 
 
4 hrs  
 
2 hrs  

Diario 
Diario 
Diario 
Diario 
Diario 
 
Diario 
2 veces por semana 
 
Cada mes 
 
Diario 
 
Cada mes 
 
Diario  

 

 
 
 
 
Real Paz y Miño  Sergio  

 
 
 
 
Militar  

 
 
 
 
Bachiller   

 
 
 
 
Chofer  

- Mantenimiento vehículos  
- Realizar compras 
- Transportar diferentes comisiones 

dentro y fuera de la plaza 
- Entregar documentos fuera de la 

ciudad 
- Diferentes requerimientos del 

ITSA 

2 hrs 
 
3 hrs  
1 dia 
 
1 hrs 
 
3 hrs. 
 

2 veces cada semana 
Diario  
2 días a la semana 
 
 
Diario 
 
Diario  
 

 
 
 
Salazar Pulloquinga José   

 
 
 
Omitido  
 

 
 
 
Bachiller  

 
 
 
Mensajero  

- Verificación de la instalaciones 
- Entrega recepción documentos 

dependencias  
- Despacho documentos 
- Entrega documentos UIO 
- Entrega documentos en central 

comunicaciones 
- Archivo documentos 

10 minutos 
20 minutos 
 
30 minutos 
2 días 
30 minutos 
 
30 minutos 

Diario 
 
6 veces diario 
 
4 veces diario 
Cada semana 
2 veces diario 
 
diario 
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FUNCIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA BIBLIOTECA  
 

 
 

NOMBRES 

 
PROCESO DE 

INGRESO 

 
 

TITULO 

 
 

CARGO 

 
 

ACTIVIDADES 

 
TIEMPO 

DESTINADO 

 
 

FRECUENCIA 

 
 
Núñez Tigse Martha 

Proceso de 
Selección   FAE  

Tecnóloga en 
Bibliotecología  

Bibliotecaria    - Atención clientes internos y   
  externos  
- Codificación textos 
- Ordenar textos  
- Ingreso de texto nuevos 

6 hrs 
 
2 minutos x texto 
30 minutos 
5 minutos por texto 

Diario  
 
Diario hasta finalizar 
Diario  
Cada mes  
 

 
Carrillo Montenegro 
Rosa  

Proceso de 
Selección   FAE   

Licenciada en 
Ciencias de la 
Educación  

Bibliotecaria    - Atención clientes internos y  
  externos 
- Codificación textos 
- Actividades administrativas 
- Ordenar textos 
- Ingreso de texto nuevos 

6 hrs 
 
2 minutos x texto 
20 minutos  
30 minutos 
5 minutos por texto 

Diario  
 
Diario hasta finalizar 
Diario  
Diario  
Cada mes  
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FUNCIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL VICERRECTORADO  
ACADÉMICO  

 
 
 

NOMBRES 

 
PROCESO DE 

INGRESO 

 
 

TITULO 

 
 

CARGO 

 
 

ACTIVIDADES 

 
TIEMPO 

DESTINADO 

 
 

FRECUENCIA 

Mayo. Ángel Pérez Militar Ing. Electrónico Vicerrector 
Académico 

 

   

Sgop. Vaca Espin 
Marlon 

Militar Ing.  Industrial - Docente 
- Encargado Lab. 
    Electrónica 

Docencia De acuerdo horario 
académico 

De acuerdo horario 
académico 

Trujillo Jaramillo José 
Guillermo 

Concurso de 
merecimientos 
FAE 
 

 
Ing. Mecánico 

Asesor Educativo 
 

- Docente 
- Asesoramiento 
- Supervisión 
- Control 

Según  horario 
Diario 
2 al mes 
Semanal 

De acuerdo horario 
Diario 
Diario 
Diario 

Guerrero Rodríguez 
Lucia 

Proceso de 
selección 

Ing. Electrónica Director de carrera  
Ciencias 
Seguridad 

- Docente 
- Planificación del semestre 
- Elaboración de horarios 
- Elaboración de hoja de créditos 
 

8 horas 
1 mes 
1 semana 
10 minutos 

Diario 
2 al año 
2 al año 
Periodo de matriculas 

Arguello  Maya Edison Proceso de 
selección 

Ing. Mecánico Director de carrera 
Mecánica 

- Docente 
- Planificación del semestre 
- Elaboración de horarios 
- Elaboración de hoja de créditos 
 

8 horas 
1 mes 
1 semana 
10 minutos 

Diario 
2 al año 
2 al año 
Periodo de matriculas 

Pilatasig Panchi Pablo 
Xavier  

Proceso de 
selección  

Ing Electrónico  Director de carrera  
Electrónica  

- Docente  
- Planificación del semestre  
- Elaboración de horarios 
- Elaboración de hoja de créditos 
 

8 horas  
1 mes  
1 semana  
10 minutos  

Diario  
2 al año  
2 al año  
Periodo de matriculas  
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NOMBRES 

 
PROCESO DE 

INGRESO 

 
 

TITULO 

 
 

CARGO 

 
 

ACTIVIDADES 

 
TIEMPO 

DESTINADO 

 
 

FRECUENCIA 

Parreño Herrera 
Verónica  

Proceso de 
selección 

Ing. Comercial  - Directora Carrera    
   Logística 
- Asesora  
  Planificación   

- Docencia  
- Presupuesto anual ITSA 
- Encargada CONEA 
- Planificación Estratégica 

De acuerdo horario 
2 días  semana  
2 días  semana 
Por realizar  

De acuerdo horario 
Cada mes 
Cada mes  
Por realizar 

Acuña Herrera  Maria 
E. 

Concurso de 
merecimientos 
FAE  
 

Ing. Sistemas  Directora  de 
Carrera  
Telemática 

- Docente 
- Planificación del semestre  
- Elaboración de horarios 
- Elaboración de hoja de créditos 

 
De acuerdo horario 
académico  

 
De acuerdo horario 
académico 

Basantes  Alarcón  Dag Omitido  Ing. Mecánico  Docente  Docente  De acuerdo horario 
académico 

De acuerdo horario 
académico 

Vinueza  Burbano 
Wilson 

Concurso de 
merecimientos 
FAE  
 

Ing Electrónico - Docente  
- Encargado  
  Laboratorio    
  sistemas  
  comunicación 

 
Docente 

 
De acuerdo horario 
académico 

 
De acuerdo horario 
académico 

Viñachi  Bermeo 
Herbert 

Concurso de 
merecimientos 
FAE  
 

Ing. Civil  Jefe Dpto. 
Ciencias Exactas 

Docente De acuerdo horario 
académico 

De acuerdo horario 
académico 

Muñoz Aciaga Diego Omitido Lcdo. Ciencias 
de la Educación 

Encargado Dpto. 
Cultura física  

Docente De acuerdo horario 
académico 

De acuerdo horario 
académico 
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FUNCIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL DEPARTAMENTO  
DE FINANZAS  

 
 
 

NOMBRES 

 
PROCESO DE 

INGRESO 

 
 

TITULO 

 
 

CARGO 

 
 

ACTIVIDADES 

 
TIEMPO 

DESTINADO 

 
 

FRECUENCIA 

 
Cptn. Clavijo Juca 
Hector  

 
Militar  

 
Economista  

 
Jefe dpto. 
Finanzas  

 
 

  

Pastor Vásquez Lorena  Proceso de 
Selección  

Lcda. 
Contabilidad y 

Auditoria  

Contadora  - Registro Contable de los  
  movimientos contables del   
  ITSA. 
- Conciliación contabilidad  
  presupuestaria 
- Balances  
- Estados financieros 

 
 

4 hrs.  
 
 
2 hrs.  
 
1 semana  
1 semana  

Diario  
 
 
Diario  
 
Cada mes 
Cada mes  

Peñaherrera Chamorro 
Ma. Eugenia  

 
Omitido   

 
Bachiller  
Contador   

 
Auxiliar 
contabilidad   

- Pago de sueldos Personal Adm.  
  y Docentes. 
- Pago IESS 
- Conciliaciones  
- SRI (declaraciones)  
- Transferencias Bancarias  
 

3ds 
3 horas  
1 hora   

Cada mes  
Cada  mes  
Cada   mes 
Cada semana  

Cbop. Romero Cóndor  
Oscar Mauricio   

Militar  Lic. Contador 
Técnicofinanzas  

Encargado 
Servicios  

- Elaborar cheques 
- Envió de descuentos  
- Igualar tarjetas  
- Kárdex  

5 min 
1 día  
1 día  
1 hora  

Diario  
1 al mes  
1 al mes  
4 al mes  

Subs. Velasco 
Chiriboga Luis 

Militar  Bachiller  Supervisor 
Finanzas  

Supervisor  8 horas Diario 

 
 
Novillo Navas Verónica 
Patricia  

 
 
Pruebas a mejor  
egresados  

 
 
Tecnólogo  en 
Logística 
 

 
 
Colectora  

- Cobro de rubros de ingresos del  
   Instituto. 
-  Archivo de facturas 
-  Informes de ingresos (arqueo   
   de caja) 

10 min  x  cobro  
 
1 hora  
20 min 
 

Diario 
 
3 al mes  
Diario  
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  -  Pase de informes de  
   descuentos al personal  
-  Verificación de depósitos 

15 min 
 
15 min 

1 al mes  
 
Diario  

García Bustillos  
Alejandra Clemencia  

Proceso de 
selección  

Tecnólogo 
Logística 
 

Ayudante  de 
inventarios  

- Toma física de inventario  
- Control del activo fijo  
- Entrega de actas de  
  recepción de los  de los  
  bienes del ITSA  

 
 
1  mes y medio  
 

 
Diario  

Claudio Claudio 
Lisenia Magali  

Proceso de 
Selección  

Tecnólogo 
Logística 

 
 

Ayudante  de 
inventarios  

- Toma física de inventario  
- Control del activo fijo  
- Entrega de actas de  
  recepción de los  de los  
  bienes del ITSA 

 
1  mes y medio  
 

 
Diario 

Proaño Olivo   Proceso de 
selección  

Bachiller 
Contador  

Auxiliar contable  - Presupuestos 
- SRI ( declaraciones)  
- Libro Bancos  
- Conciliaciones  
- Info. Económicos 
- Reg. gasto presupuestario  

2 días  
5 días  
1 día 
2 horas  
15 min 
2 horas  

1 Anual  
Mensual  
1 al mes  
1 al mes  
4 al mes  
Diario  
1dia  al mes  
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FUNCIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL DEPARTAMENTO  
DE COORDINACIÓN Y CONTROL  

 
 
 

NOMBRES 

 
PROCESO DE 

INGRESO 

 
 

TITULO 

 
 

CARGO 

 
 

ACTIVIDADES 

 
TIEMPO 

DESTINADO 

 
 

FRECUENCIA 

 
Anchatuña Guanoluisa 
Luís Eduardo  

 
Militar  

 
Bachiller  

 

 
Supervisor  

1. Control de hora clase  
2. Reporte de sueldos para el 

docente  
3. Supervisión del docente hora 

clase  
4. Justificar faltas militares y civiles  
5. Certificación de asistencia Clase 

del alumno  
 

15 min 
 3 Días  
 
1 Hora  
 
No determinado  
No determinado  

Diario  
Mensual  
 
Diario  
 
Cuando se requiera 
Cuando se requiera 
 

Defaz Segundo Miguel  Militar  Bachiller  
 

Encargado 
departamento  

1. Control de hora clase  
1. Reporte de sueldos para el 

docente  
2. Supervisión del docente hora 

clase  
3. Justificar faltas militares y civiles  
Certificación de asistencia Clase del 
alumno  

15 min 
 3 Días  
 
1 Hora  
 
No determinado  
No determinado  

Diario  
Mensual  
 
Diario  
 
Cuando se requiera 
Cuando se requiera 
 

Torre  Moreno Cesar  Militar Bachiller   
  
  

Ayudante  1. Control de hora clase  
6. Reporte de sueldos para el 

docente  
7. Supervisión del docente hora 

clase  
8. Justificar faltas militares y civiles  
9. Certificación de asistencia Clase 

del alumno  
 

15 min 
 3 Días  
 
1 Hora  
 
No determinado  
No determinado  

Diario  
Mensual  
 
Diario  
 
Cuando se requiera 
Cuando se requiera 
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FUNCIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL DEPARTAMENTO DE  
COMUNICACIÓN SOCIAL 

 
 
 

NOMBRES 

 
PROCESO DE 

INGRESO 

 
 

TITULO 

 
 

CARGO 

 
 

ACTIVIDADES 

 
TIEMPO 

DESTINADO 

 
 

FRECUENCIA 

Cruz Bangui Mayra Cecilia  Proceso de 
selección  

 - Lcda. en  
   Comunicación    
   Social  

Jefe Dpto. de 
Comunicación Social  

1. Planificación y desarrollo de 
estrategias comunicacionales  

2. Proceso de admisión e 
información a aspirantes del 
Instituto  

3. Planes y programas en 
mercadeo de marketing y 
difusión de medios  

2 horas  
 
 
 
1 hora  
 
 
3 horas  

Una ves al semestre 
 
 
Dos semanas cada 
semestre 
 
Una semana al semestre 

 
 
 
Salazar Betancourt 
Mauricio Catón  

 
 
 
Proceso de 
selección 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
- Técnico en  
  Marketing  
- Tecnólogo en  
   Diseño    
   Grafico  
 

 
 
 
 
Técnico en Marketing  

1. Estructuración de informes para 
medios de comunicación  

2. Diseño visual y video para 
promoción interna  y externa   

3. Bienestar estudiantil  
4. Vinculación con la comunidad  
5.  Elaboración y tabulación de 

encuestas  
 
6. Atención al cliente interno y 

externo    
 

30 min 
 
 
2 horas  
 
 
2 horas  
 
 5 hrs.   
 
4 hrs 
 
2 hrs minutos 
 
 

8 días  al mes  
 
 
4 días  al mes  
 
 
Diario  
 
Cuando se requiera 
 
1 día al mes 
 
Diario  
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FUNCIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL VICERRECTORADO    
ADMINISTRATIVO  

 
NOMBRES PROCESO DE 

INGRESO 
TITULO CARGO ACTIVIDADES TIEMPO 

DESTINADO 
FRECUENCIA 

Cptn. Noriega Mauricio Militar  Bachiller  Vicerrector 
Administrativo 

   

Subs. Padilla Milton  Militar  Bachiller 
 

Supervisor servicios 
generales  

- Supervisión  personal servicios  
  generales 

08 hrs  Diario  

Sgos. Coello Freddy Militar  Bachiller Ayudante supervisión 
servicios generales  

- Documentación   servicios    
  generales  
- ayudante bodega  

4 hrs. 
4 hrs. 

Diario  
Diario  

Sgos. Guato José  Militar  Bachiller  Encargado 
abastecimientos 

- Documentos ll-50 
- Actualización Kardex  
- Entrega material en general  
- Coordina y  Entrega dotaciones 
- Verificación pedidos  
 

20 minutos 
20 minutos  
4 hrs.  
2 ds. 
 
2 hrs.  

Diario  
Diario  
Diario  
Semestralmente 
 
Diario  

 
Flores Sarango  Lucí   

Proceso 
reclutamiento 

Lcda. 
Secretariado  

Secretaria  - Elaboración documentos 
administrativos 

- Elabora documentos pago a 
provedores 

- Elaboración de oficios, memos, 
radiogramas 

- Atención al  publico  
- Contratos alquiler dependencias 

ITSA 

3 hrs 
 
2 hrs. 
 
 
1 hrs. 
2 hrs.  
3 hrs. 
 

Diario  
 
Diario  
 
 
Diario 
Diario  
Cada semana 

 
Velasco Terán Walter 
Edison  

 
Proceso de 
Selección. 

 
Bachiller en 
Ciencias Sociales 

 
Servicios Generales 

- Aseo del edificio 2do piso  
 (oficinas) 
- Aseo del edificio 2do piso  
 (aulas) 

 
2 horas 
 
30 minutos 

 
2 veces a la semana 
 
diario 
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Maigua Lema Eva  Omitido   Bachiller  Servicios Generales -  Aseo del pasillo 2do. Piso  
-  Laboratorios  
-  Biblioteca  

2 hrs  
2 hrs. 
1 hrs. 
 

Diario 
Diario  
Diario 

Álvarez Reinoso Luís 
Rigoberto  

Proceso de 
selección  

Bachiller Físico 
Matemático  

Auxiliar Servicios 
Generales  

Aseo del 3er piso  8 horas  Diarias  

Carrera Herrera Nicolás Proceso de 
selección  

Bachiller  Auxiliar Servicios 
Generales  

Aseo edificio planta baja 8 horas  Diarias  

Ortiz Muso  Manuel  Omitido   Bachiller  Ayudante cocina  Aseo del edificio 4to. piso 
 
 

8 hrs.  Diario  

Flores Torres José  Omitido   Bachiller  Ayudante cocina Aseo del edificio  planta baja  
 

8 hrs.  Diario  

Tipantuña Latacunga José 
Rafael  

Omitido   Primaria  Albañil  Pintura  
Plomería  

2 Días  
1 Día 

C/d 6 meses 
C/d semana  
 

Martines Toapanta  Fausto  Omitido   Primaria  Albañil  Pintura  
Soldador 
Electricista  

2 Días  
1 Día 
1 Día 

C/d 6 meses 
C/d semana 
C/d semana 

Toapanta  Llano Segundo  Omitido   Primaria  Albañil Pintura  
Plomería 

2 Días  
1 Día 

C/d 6 meses 
C/d semana  
 

Guaman Guaman 
Segundo Xavier  

Omitido   Primaria  Jardinero  Mantenimiento de canchas  
Pintor  
Aseo  
 

8 hrs 
2 Días  
8 hora   

1 día al mes 
Cada  mes 
Cada semana 
  

Guevara Efraín  
 
 

Omitido   Primaria  Jardinero  Arreglo de plantas 
Riego de agua 
Desyerbar  
 

3 horas  
3 horas 
2 horas  

Diario  
Cada semana  
Cada mes  

Tigse Osorio Jorge Omitido Bachiller  Mecánico industrial Arreglo y reparación de de mobiliario 
Actividades varias  

Cuando se lo requiera Cuando se lo requiera 

Silvers  Peñafiel Gladis  Omitido  Lcda. 
Nutricionista 

Nutricionista  Encargada del salón de actos  Cuando se lo requiera Cuando se lo requiera 
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FUNCIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN DEPARTAMENTO DE SISTEMAS  
 

 
NOMBRES 

 
PROCESO DE 

INGRESO 

 
TITULO 

 
CARGO 

 
ACTIVIDADES 

 
TIEMPO 

DESTINADO 

 
FRECUENCIA 

 
Raúl Armando 
Villamarín Yagual 

 
Proceso de 
Selección. 

 
Tecnólogo en 
Telemática. 

 
Asistente de 
Telecomunicaciones 

 
o Programación  
o Mantenimiento de redes 
o Mantenimiento de equipos en 

Hardware 
o Mantenimiento de equipos en 

Software 

 
1 ½ hora 
2 horas 
30 minutos 
 
2 horas 

 
Diaria 
1 vez por semana 
1 vez por semana 
 
1 vez por semana 

Zambrano 
Llumiquinga 
Ramona 
Alezandra 

 
Proceso de 
Selección 
(Prueba) 

 
Ing. Sistemas  

 
Encargada en Desarrollo de 
sistemas 

o Análisis 
o Diseño 
o Elaboración 
o Implementación 

2 semanas 
1 semana 
6 meses 
2 semanas 

Cuando se requiere 
Cuando se requiere 
Cuando se requiere 
Cuando se requiere 

Sgos. Guaigua 
Humberto  

Militar  Ing, Sistemas  Encargado de los laboratorios 
informática  en la mañana 07 a 
15: 30 hrs  

o Encargado de los  laboratorios 
o Mantenimiento equipos de 

laboratorios 

07 hrs. 
03 hrs 

Diario 
Cuando se requiera  

 
Cbop. Bautista 
Acosta Byron 
Orlando 

 
Militar 
 

 
Tecnólogo 
Telemática 

Ayudante de sistemas 
Encargado de Auditorio 
Encargado de Laboratorio de 
Comunicaciones 

o Mantenimiento de computadoras 
o Realiza eventos 
o Realiza custodias 

1 hora 
5 hora 
1 hora 

diario 
1 vez x semana 
diario 

Subt. Paredes  
Juan 

Militar  Bachiller  Estudiante ESPE 
Encargado de soporte técnico  

 
o Instalación de software 

 
2 hrs 

 
Cuando se lo requiera 

Subt. Galindo  
Andrés 

Militar  Bachiller  Estudiante ESPE 
Encargado laboratorio redes en 
la tarde   15 a 20 hrs. 

 
o Administración laboratorio 

 
5 hrs 

 
Diario  

Subt. Cruz Marko Militar Bachiller  Estudiante  
Encargado laboratorio 
informática en la mañana 07 a 
15 hrs. 

 
 
o Administración laboratorio 

 
 
8 hrs.  

 
 
Diario  

Subt. Escobar 
Guillermo 

Militar  Bachiller  Estudiante ESPE 
Encargado Cadetes 
Encargado Desarrollo Software 

 

 Control Cadetes ESMA 

 Coordina Mantenimiento sistemas 

 
02 hrs 
03 hrs.  

 
Diario 
Diario 

Subt. Gomez 
Mauricio  

Militar  Bachiller  Estudiante ESPE 
Encargado de Laboratorio  
Internet 

 

 Administración del Internet  

 
06 hrs. 

 
Diario  
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FUNCIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL VICERRECTORADO DE  
INVESTIGACIÓN  

 

 
NOMBRES 

 
PROCESO 

DE INGRESO 

 
TITULO 

 
CARGO 

 
ACTIVIDADES 

TIEMPO 
DESTINADO 

 
FRECUENCIA 

 
 
 
 
 
 
Karla Paola Vasco 
Amores 

 
 
 
 
 
 
Proceso de 
Selección. 

 
 
 
 
 
 
Ing.  
Sistemas 

 
- Vicerrector de  
  Investigación 
 
- Jefe de Educación a  
  Distancia 
 
- Miembro de la Comisión  
  de Evaluación Interna para  
  el CONEA 

o Elabora oficios 
o Elabora informes de posibles 

convenios 
o Publica avisos en la plataforma para 

los alumnos a distancia 
o Realiza reuniones con la Dirección 

de Desarrollo 
o Realiza reuniones de proyectos 

para acreditación del CONEA. 
o Matricular a los alumnos a distancia 
o Atención al cliente interno y externo 
o Realiza tutorías 
o Docencia 
 
 

20 minutos 
1 hora 
 
30 minutos 
 
1 día 
 
2 horas 
 
1 semana 
 
1 semana 
 
2 horas(fuera) 
3 horas 

diaria 
1 vez por  semana 
 
1 vez por  semana 
 
1 día al  mes 
 
1 vez a la semana 
 
Cada semestre 
 
3 veces al semestre 
 
2 semanas al mes 
Diaria 

 
 
Sgto. Guerrero  
Rodríguez Fabián 

 
 
 
Militar 

 
 
 
 

 
- Soporte Logístico de  
  Educación a Distancia 
 
- Docencia 
 
- Encargado de la Sala  
  Múltiple 
 

o Entrega a recepción de tareas 
o Control docentes de la MED 
o Realiza oficios, radiogramas, 

memos. 
o Realiza valija para envío de material 

de apoyo 
o Realiza tutorías 
o Reproducción de material 

bibliográfico 
o Encargado sala audiovisuales 
o Encargado de la planta eléctrica 

1 semana 
2 horas (fuera horario) 
20 minutos 
 
1 semana 
 
2 horas (fuera horario) 
1 semana 
 
1 hrs  
2 hrs 
 

2v/semestre 
2 semanas al mes 
diario 
 
1 vez  al semestre 
 
2 semanas al mes 
2 veces  al semestre 
 
Diario  
Cada semana  
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FUNCIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA SECRETARÍA ACADÉMICA   
 

 

 
NOMBRES 

PROCESO 
DE INGRESO 

 
TITULO 

 
CARGO 

 
ACTIVIDADES 

TIEMPO 
DESTINADO 

 
FRECUENCIA 

 
 
 
Sandra del 
Carmen 
Guadalupe 
Morales 

 
 
 
 
Proceso de 
Selección 

 
 
 
Lic. En 
Administración 
Ejecutiva 

 
 
 
 
Secretaria de 
Asesoría 
Jurídica 

o Memos 
o Oficios 
o Cartas 
o Convocatorias 
o Contratos 
o Actas de finiquito 
o Razones 
o Certificados 
o Atención al cliente 
o Archivo 
 

5 minutos 
5 minutos 
5 minutos 
5 minutos 
1 hora 
15 minutos 
1 minuto 
1 minuto 
1 minuto 
10 minutos 

diario 
diario 
diario 
diario 
No determina 
No determina 
diario 
diario 
diario 
diario 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Norma Eloisa 
Sánchez 
Pazmiño 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proceso de 
Selección 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Secretariado Bilingüe  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Secretaria 
Académica 

Proceso de matriculación 
 
o Matriculación 
o Ingreso de mallas curriculares 

académicas. 
o Facturación 
o Certificados de matrícula 
o Acreditación 
o Listado de alumnos (cursos y 

materias) 
o Formato de notas para docentes 

(cursos) 
o Ingreso – impresiones de notas por 

asignatura. 
o Libros de matrículas (índices) 
o Elaboración de carpetas de los 

estudiantes. 
o Recepción y entrega de record 

académicos 
 
Proceso de Proyectos de Grado 
 
o Realizar convocatorias para 

 
 
15 minutos 
1 día c/semestre 
 
15 min. c/semestre 
10 min. c/semestre 
1 día c/semestre 
1 día c/semestre 
15 min. c/semestre 
 
10 minutos 
 
1 día 
5 min. c/semestre 
 
48 horas 
 
 
 
 
5 minutos 
 

 
 
c/semestre 
c/semestre 
 
c/semestre 
c/semestre 
c/semestre 
c/semestre 
c/semestre 
 
c/semestre 
 
c/semestre 
c/semestre 
 
c/semestre 
 
 
 
 
c/semestre 
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calificación de proyectos de grado. 
o Convocatorias defensa proyecto de 

grado 
o Actas de grado 
o Promedios 
o Libros actas de grado 
o Record académico – promedio para el 

grado 
o Formulación de la documentación 

para envío al CONESUP 
o Recepción y entrega de proyectos de 

grado 
o Atención al público (estudiantes- 

Profesores)  
o Elaborar documentación oficial para la 

administración de la secretaria 
académica. 

o Pago de asesoría y tribunales de 
grado 

o Elaborar documentación para el pago 
de créditos de estudiantes de la 
marina y ejército. 

o Libros de actas de grado 
o Convocatorias 
o Entrega y recepción de proyectos de 

ejemplares de grado. 
o Elabora formularios para la matrícula. 
o Tikets 
o Solicitudes de ingreso 
o Ingreso de notas 

5 minutos 
 
5 minutos 
1 día 
2 días c/semestre 
1 día c/semestre 
 
2 horas c/semestre 
 
8 días 
 
5 minutos 
 
15 minutos 
 
 
20 minutos 
1 día 
 
 
1 semana 
5 minutos 
10 minutos 
 
5 minutos 
5 minutos 
5 minutos 
20 minutos c/curso 
 

c/semestre 
 
c/semestre 
c/semestre 
c/semestre 
c/semestre 
 
c/semestre 
 
c/semestre 
 
c/semestre 
 
c/semestre 
 
 
c/semestre 
c/semestre 
 
 
c/semestre 
c/semestre 
c/semestre 
 
c/semestre 
c/semestre 
c/semestre 
c/semestre 
 

 
 
Marlene Salazar 
Cueva 
 
 
 
 
 
 

 
 
Proceso 
selección 

 
 
Secretaria FAE 

 
 
Secretaria 
Academica 

 
Proceso de matriculación 
 
o Matriculación 
o Ingreso de mallas curriculares 

académicas. 
o Facturación 
o Certificados de matrícula 
o Acreditación 
o Listado de alumnos (cursos y 

 
 
 
15 minutos 
1 día c/semestre 
 
15 min. c/semestre 
10 min. c/semestre 
1 día c/semestre 
1 día c/semestre 

 
 
 

c/semestre 
c/semestre 

 
c/semestre 
c/semestre 
c/semestre 
c/semestre 
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materias) 
o Formato de notas para docentes 

(cursos) 
o Ingreso – impresiones de notas por 

asignatura. 
o Libros de matrículas (índices) 
o Elaboración de carpetas de los 

estudiantes. 
o Recepción y entrega de record 

académicos 
 
Proceso de Proyectos de Grado 
 
o Realizar convocatorias para 

calificación de proyectos de grado. 
o Convocatorias defensa proyecto de 

grado 
o Actas de grado 
o Promedios 
o Libros actas de grado 
o Record académico – promedio para el 

grado 
o Formulación de la documentación 

para envío al CONESUP 
o Recepción y entrega de proyectos de 

grado 
o Atención al público (estudiantes- 

Profesores)  
o Elaborar documentación oficial para la 

administración de la secretaria 
académica. 

o Pago de asesoría y tribunales de 
grado 

o Elaborar documentación para el pago 
de créditos de estudiantes de la 
marina y ejército. 

o Libros de actas de grado 
o Convocatorias 
o Entrega y recepción de proyectos de 

ejemplares de grado. 

15 min. c/semestre 
 
15 min. c/semestre 
 
1 día 
5 min. c/semestre 
 
48 horas 
 
 
 
 
 
5 minutos 
 
5 minutos 
 
5 minutos 
1 día 
2 días c/semestre 
1 día c/semestre 
 
2 horas c/semestre 
 
8 días 
 
5 minutos 
 
15 minutos 
 
 
20 minutos 
1 día 
 
 
1 semana 
5 minutos 
10 minutos 
 
5 minutos 

c/semestre 
 

c/semestre 
 

c/semestre 
c/semestre 

 
c/semestre 

 
 
 
 

 
c/semestre 

 
c/semestre 

 
c/semestre 
c/semestre 
c/semestre 
c/semestre 

 
c/semestre 

 
c/semestre 

 
c/semestre 

 
c/semestre 

 
 

c/semestre 
c/semestre 

 
 

c/semestre 
c/semestre 
c/semestre 

 
c/semestre 
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o Elabora formularios para la matrícula. 
o Tikets 
o Solicitudes de ingreso 
Ingreso de notas 

5 minutos 
5 minutos 
20 minutos c/curso 
 

c/semestre 
c/semestre 
c/semestre 

 

Rosa Vásquez  
Tapia 

Se omitió Bachiller Secretaria Secretaria 
Académica 

Proceso de matriculación 
 
o Matriculación 
o Ingreso de mallas curriculares 

académicas. 
o Facturación 
o Certificados de matrícula 
o Acreditación 
o Listados ( cursos  y materias) 
o Formato de notas para docentes 

(cursos) 
o Ingreso – impresiones de notas por 

asignatura. 
o Libros de matrículas (índices) 
o Elaboración de carpetas de los 

estudiantes. 
o Recepción y entrega de record 

académicos 
 
Proceso de Proyectos de Grado 
 
o Realizar convocatorias para 

calificación de proyectos de grado. 
o Convocatorias defensa proyecto de 

grado 
o Actas de grado 
o Promedios 
o Libros actas de grado 
o Record académico – promedio para el 

grado 
o Formulación de la documentación 

para envío al CPNESUP 
o Recepción y entrega de proyectos de 

grado 
o Atención al público (estudiantes- 

Profesores)  

 
 
15 minutos 
1 día c/semestre 
 
15 min. c/semestre 
10 min. c/semestre 
1 día c/semestre 
1 día c/semestre 
15 min. c/semestre 
 
15 min. c/semestre 
 
1 día 
5 min. c/semestre 
 
48 horas 
 
 
 
 
5 minutos 
 
5 minutos 
 
5 minutos 
1 día 
2 días c/semestre 
1 día c/semestre 
 
2 horas c/semestre 
 
8 días 
 
5 minutos 
 

 
 

c/semestre 
c/semestre 

 
c/semestre 
c/semestre 
c/semestre 
c/semestre 
c/semestre 

 
c/semestre 

 
c/semestre 
c/semestre 

 
c/semestre 

 
 
 
 

c/semestre 
 

c/semestre 
 

c/semestre 
c/semestre 
c/semestre 
c/semestre 

 
c/semestre 

 
c/semestre 

 
c/semestre 

 

AC 17/19 

Datos tomados y verificados en los expedientes del Personal Académico y Administrativo, así como en el Orgánico 
Funcional del Instituto. 



 

Elaborado por: Fecha:

SS&VE 06/09/2007

Revisado por: Fecha:

IBCA 12/09/2007  

o Elaborar documentación oficial para la 
administración de la secretaria 
académica. 

o Pago de asesoría y tribunales de 
grado 

o Elaborar documentación para el pago 
de créditos de estudiantes de la 
marina y ejército. 

o Libros de actas de grado 
o Convocatorias 
o Entrega y recepción de proyectos de 

ejemplares de grado. 
o Elabora formularios para la matrícula. 
o Tikets 
o Solicitudes de ingreso 
o Ingreso de Notas 
  

15 minutos 
 
 
20 minutos 
1 día 
 
 
1 semana 
5 minutos 
10 minutos 
 
5 minutos 
5 minutos 
5 minutos 
20 minutos c/curso 
 

c/semestre 
 
 

c/semestre 
c/semestre 

 
 

c/semestre 
c/semestre 
c/semestre 

 
c/semestre 
c/semestre 
c/semestre 
c/semestre 

 

 
Silva Segovia 
Mireya  

 
Proceso de 
Selección FAE 

 
Abogada  

-  Secretaria  
   General  
 
-  Procuradora  
 
-  Asesora  
   Jurídica 
 

- Asesoramiento Legal 
- Legalización  y  Certificación Documentos 
- Secretaria Consejos ITSA. 
- Tramites legales  interinstitucionales  
- Custodia y actualización de documentos  
   legales y administrativos del ITSA. 
- Legalización titulos y actas 
- convocatorias de  tribunales  
- Instalación y clausura de tribunales 
 

15 minutos 
20 minutos 
2 Hrs  
3 hrs.  
Permanente  
 
1 hora 
20 minutos 
2 hrs 

Diario  
Cada semana 
2  cada semana 
Cada mes 
Permanente  
  
Cada mes 
Cada semana 
Cada semana 
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Elaborado por: Fecha:

SS&VE 06/09/2007

Revisado por: Fecha:

IBCA 12/09/2007  

 
FUNCIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL DEPARTAMENTO DE IDIOMAS 

 
 

 
NOMBRES 

 
PROCESO 

DE INGRESO 

 
TITULO 

 
CARGO 

 
ACTIVIDADES 

 
TIEMPO 

DESTINADO 

 
FRECUENCIA 

 
Sgos. Estalin 
Tulcán 
 

 
Militar  

 
Licenciado en 
Idiomas.  

 
Director  Dpto. Idiomas 
 
Docente  

 
Supervisor 

 
8 horas 
 

 
Diario 

 
Garzón Rivera 
Jenny paulina 

 
Proceso de 
Selección 

 
Bachiller 
Secretaria  

 
Secretaria 

 
Elabora documentos 
Elabora oficios 
Elabora memos 
Realiza Proceso de matrícula 
Archivo 
Reporte de calificaciones 

 
10 minutos 
10 minutos 
10 minutos 
15 minutos 
30 minutos 
30 minutos 

 
Diario 
Diario 
Diario 
2 veces al año  
Diario 
3 veces /semestre 
 

 

 
Revelo Sánchez 
Víctor 

 
Servidor 
Publico FAE 

 
Licenciado de 
Idiomas 

 
Docente FAE. 

 
Docencia  

 
De acuerdo al 
horario 

 
De acuerdo al 
horario 

 
Chacon Porras 
Marcela 

 
Proceso de 
Selección  

 
Licenciado de 
Idiomas 

 
Docente 

 
Docencia 

 
De acuerdo al 
horario 

 
De acuerdo al 
horario 
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Procedimiento 4 
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INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR AERONÁUTICO       
FASE I: ESTUDIO PRELIMINAR 

DIRECTORA DE LA CARRERA DE LOGÍSTICA  

 

 
 
Dentro del departamento de  Recursos Humanos, se encuentra ubicada la 

Directora de la carrera de Logística  la cual desempeña con total normalidad sus 

funciones; por lo que se suscita una incongruencia  en este departamento con su 

personal; cabe recalcar que el Departamento de Recursos Humanos solo esta 

conformado por el Jefe de personal y su secretaria  .  

 

Por lo que sugerimos que cada uno de los funcionarios deberán ocupar  sus 

curules que les han sido asignadas para que desempeñen sus actividades a 

ellos encomendados permitiendo así una comunicación directa entre los 

directores de cada carrera y de cierta manera ayudando a que se agiliten los 

procesos , así como  también facilitando la atención al cliente  externo y/o 

internos para de esta manera aportar a sus interesados bienestar y  satisfacción 

en cuanto a los servicios que se la Institución brinda  . 

 

Es importante que se pueda encontrar a todos los directores de carrera en un 

solo lugar con la finalidad de que las personas puedan ubicarlos  con facilidad y 

realizar sus consultas o tramites sin mayor dificultad.  

 

Uno de los motivos para esta recomendación  se debe a que en esta 

dependencia existe información de carácter confidencial y no se puede dar paso 

a que exista un mal manejo de la misma  y ésta sea tergiversada, de igual modo 

porque es importante que los funcionarios se desenvuelvan en un adecuado 

Ambiente de trabajo donde prime el orden, la disciplina y respeto. 

 
 

 
Elaborado por: Fecha:

SS&VE 07/09/2007

Revisado por: Fecha:

IBCA 12/09/2007  
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INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR AERONÁUTICO       
FASE I: ESTUDIO PRELIMINAR 

DIRECTORA DE LA CARRERA DE LOGÍSTICA  

 

 
Elaborado por: Fecha:

SS&VE 07/09/2007

Revisado por: Fecha:

IBCA 12/09/2007  
 

 

Dentro del  Departamento de RR HH  se encontró a  la Directora de carrera de Logística 
desempeña sus funciones, lugar que no considerado el adecuado, por que se puede dar pasó a 
que se maneje información valiosa para la Institución 

Directora carrera de  

logística  

Aula  

Aula  

Aula  

Corredor  Corredor  

Patio Interno  

Aula  

Aula  

Aula  

 

Vicerrectorado Académico 

Dpt. 

Carreras 
 

Dpt. 

Investigación  

 

Dpt. 

Sistemas 

Gradas 

Procuraduría 

General 

DPTO. RRHH 

Secretaria 

RR HH 

 

Jefe  de  Recursos 

Humanos 

DPTO. 

FINANZAS 

 

Baños 

  

Tesorería  

UP 2/7 



 

 

 

 

 

 

Dependencias revisadas por medio de Observación  Directa (Área Administrativa) 

Talento Humano Coordinador y Control 

Sala  

Vic. Académico 

Rectorado  Vic. 

Administrativo 

 

Carreras 
Asesoría Educativa 

Planificación 
Educador a 

Distancia 

Informática y 

Comunicaciones 

Ayudantía   

Marketing 

DOBE 

Bodega   

Sec. General 
 

Sec. Académica 

Baños Finanzas   

Activos Fijos   

Colecturía   
 

UP 3/7 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR AERONÁUTICO  
 

DISTRIBUCIÓN DEPENDENCIAS I.T.S.A. 

 
 

 



 

 

 

 

 Dependencias revisadas por medio de observación directa (Área Académica)  

LABORATORIO 

FÍSICA 
 

1.7 

LABORATORIO 

DIGITALES 
 

1.8 

LABORATORIO 

ELECTRÓNICA 
 

1.9 

LABORATORIO 

ELECTRICIDAD 
INSTRUMENTOS 

 

1.10 

 
 

BAR 

 

 

AUDITORIO 

LABORATORIO 

MOTORES 

 

1.1 

 

 
  

LABORATORIO 

RADAR 

 

1.2 

 

 
  

LABORATORIO 

ELECTRÓNICA 

UNIVERSAL 

 

1.3 

 
 

  

IMPRENTA 

  

 

1.4 

 

 
  

AULA 

 DE 

ESTUDIOS 
 

 
  

BODEGA 
ABASTOS 

 

―B‖ 
 

 

  

BODEGA 

ABASTOS 

 
―A‖ 

 

 
  

 

S.H 

 
1.6 

 

 
  
 

S.H 

 

1.5 
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6.2      PLANTA BAJA 
 



 

 

 

 

 Dependencias revisadas por medio de observación directa (Área Académica)  

LABORATORIO 

INFORMÁTICA 

 

2.12 

LABORATORIO 

INFORMÁTICA 

 

2.13 

LABORATORIO 

INTERNET 

 

2.14 

LABORATORIO 

INGLÉS 

Nª 2 

 

2.15 

AULA 

INGLÉS 
 

2.2 

  

LABORATORIO 

INGLÉS 

 
2.4 

 

 
  

LABORATORIO 
INGLÉS 

 

2.5 
 

 

  

LABORATORIO 

 INGLÉS 

 
2.6 

 

 
  

 

OFICINA 

 

ESCUELA  

DE 

 IDIOMAS 

 

2.9 
 

  

BODEGA 
ABASTOS 

 

2.10 
 

 

  

AUDIO 

VISUALES 

 
2.8 

 

 
  

 

S.H 

 
2.11 

 

 

  
 

S.H 

 

2.7 
 

 

  

 

AULA  

INGLÉS 

 
2.3 

 

 
  

MOT/EST 

I NIVEL ―A‖  
AULA 

INGLÉS 

2.1 

 

 

BIBLIOTECA  

 

 

PAPELERÍA 

SIMULADOR 

TRÁNSITO 

AÉREO 

 

ETFA 

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR AERONÁUTICO  
 

6.3       PLANTA PRIMER PISO 
 

UP 5/7 



 

 

 

 

 Dependencias revisadas por medio de observación directa (Área Académica) 
 

MECÁNICA 
V NIVEL 

 

3.13 

MECÁNICA 
IV NIVEL ―B‖ 

 

3.14 

LABORATORIO 

 INGLÉS 

 
2.6 

 

 
  

 

SALA  

DE 

PROFESORES 

 

3.10 
 

  

 
 

AET 

 
 

  

 

AET 

 

  

 

S.H 

 
3.12 

 

 
  
 

S.H 
 

3.8 

 
 

  

 

AVIÓNICA  

IV NIVEL 

 
3.4 

 

 
  

MECÁNICA 

IV NIVEL ―A‖ 

 

3.15 

MECÁNICA 

III  NIVEL ―B‖ 

 

3.16 

MECÁNICA 

III  NIVEL 

―A‖ 

 

3.17 

MECÁNICA 

II NIVEL ―B‖ 
 

3.18 

MECÁNICA 

II  NIVEL ―A‖ 
 

3.19 

AVIÓNICA 

V NIVEL 

 

3.7 
 

 

  

MECÁNICA 

II NIVEL 

―C‖ 
 

3.6 

 
 

  

AVIÓNICA  

IV NIVEL 

 
3.5 

 

  

AVIÓNICA  

III  NIVEL 

 

3.3 
 

 

  

AVIÓNICA  

II  NIVEL 

 

3.2 
 

 

  

AVIÓNICA  

I  NIVEL 

 

3.1 
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6.4       PLANTA SEGUNDO  PISO 
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 Dependencias revisadas por medio de observación directa (Área Académica) 
 

MECÁNICA 

IV NIVEL 
MALLA  

ANTIGUA 

4.30 

LOGÍSTICA 

III NIVEL 
 

4.29 

LABORATORIO 

 INGLÉS 

 
2.6 

 

 
  

COORDINACIÓN  
Y CONTROL 

 

4.33 
 

 

 
D.O.B.E. 

 

4.21 

  

 

TALLER 

MÚSICA 
 

4.20 

 
  

 

 LOGÍSTICA 

IV  NIVEL 

 

4.28 

LOGÍSTICA 

V  NIVEL 

 

4.27 

 

LOGÍSTICA 
II NIVEL 

 

4.26 

 

LAB 

TELECOM. 
 

4.25 

LOGÍSTICA  

I NIVEL 
 

4.24 

TELEMÁTICA  
I NIVEL 

 

4.18 
 

 

  

TELEMÁTICA 

V NIVEL 

 
4.17 

 

  

TELEMÁTICA 

IV NIVEL 
 

4.16 

  

TELEMÁTICA 

III NIVEL 

 

4.15 
 

  

TELEMÁTICA 

II NIVEL 
 

4.14 

 
  

MECÁNICA 

I NIVEL ―B‖ 

 
4.12 

 

  

MECÁNICA  

IV NIVEL 

AVIONES 
 

  

CALIDAD 

 

TOTAL 
 

4.4 

  

 
S.H. 

 

4.3 
  

 

INSTR. 

 
TÉCNICOS 

4.5 

 
  

SALA  

DE 

PROF. 
  

 

PERFECC. 
COMÚN 

4.6  

OFICINA 

ESTUDIOS 

CONTINUOS 
4.10 

  

LABORAT. 

INTERNET. 

EST. CONT 
4.9 

  

G.A.M 
―A‖ 

4.7 

 

  

G.A.M. 
―B‖ 

4.8 
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6.5       PLANTA TERCER  PISO 
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Procedimiento 5 
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INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR AERONÁUTICO 

FASE I: ESTUDIO PRELIMINAR 

FASE I - PROCESO V :ENTREVISTA AL JEFE DE PERSONAL  

 

 
Dentro de la  entrevista que se realizo al Jefe de personal pudimos constatar por 

medio de evidencias encontradas que todos los procesos  se llevan 

adecuadamente pero que de cierta manera existen falencias como es  éste el 

caso de la planificación y ejecución de programas de capacitación para el 

personal académico y administrativo , ya que como podemos corroborar con la 

evidencia EP 5/5 solo existe el rubro y el presupuesto para esta actividad pero 

no coexiste un estudio adecuado de las necesidades de capacitación y 

desarrollo del  personal . 

 

De manera que se sugiere que cada Jefe departamental sea el encargado de 

recoger las  necesidades capacitación del  personal  para  que a su vez este sea 

el delegado de hacer llegar todas las carencias de conocimientos al Jefe de 

Personal y se proceda a la planificación de la capacitación , donde se destacarán 

los cursos que ayuden al desarrollo de las destrezas , habilidades y relaciones 

sociales  de la fuerza laboral con el objetivo   de generar  un valor agregado para 

el Instituto y para los funcionarios ya que estos con conocimientos avanzados 

podrán dar soluciones rápidas a corto y mediano plazo.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaborado por: Fecha:

SS&VE 08/09/2007

Revisado por: Fecha:

IBCA 12/09/2007  
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INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR AERONÁUTICO 
FASE I: ESTUDIO PRELIMINAR 

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL 
            

JEFE DE PERSONAL 

DESCRIPCION DE  

ACTIVIDADES 

SI 

CUMPLE 

NO 

CUMPLE 

REF. 

 
1. Mantiene el control de asistencia y puntualidad del 

Personal Académico y Administrativo que labora en 
el Instituto. 

 

 

X 
 

  

EPA 

 
2. Lleva de forma cronológica el archivo del Personal 

Académico y Administrativo que labora en el 
Instituto. 

 

 

X 

  

 
3. Lleva un archivo independiente de todas las 

sanciones impuestas al Personal Académico y 
Administrativo (Militar – Civil) 

 

 

X 

  

EPC 

 
4. Lleva el archivo del Personal Académico y 

Administrativo (Militar – Civil) del Instituto de forma 
individualizada; 

 

 

X 

  

EPD 

 
5. Ingresa en cada una de las carpetas del Personal 

Académico y Administrativo (Militar – Civil) los 
informes mensuales y las calificaciones anuales; 

 

 

X 

  

EPE 1/6 

 
6. Realiza los contratos del Personal Académico y 

Administrativo que labora en el Instituto de forma 
anual y otros de forma temporal o eventual de 
acuerdo a las necesidades del Instituto previa 
autorización del señor Rector en coordinación con 
la Secretaría General Procuraduría; 

 

 

 

X 

  

 

EPF 1/1 

 
7. Organiza minuciosamente el Sistema de Control y 

Promoción del Personal Académico y 
Administrativo del Instituto. 

 

 

X 

  

EPK 1/1 

Elabo rado  po r: F echa:

SS&VE 08/09/2007

R evisado  po r: F echa:

IBCA 12/09/2007  

 

Datos verificados en los expedientes del Personal Académico y Administrativo 
 
Auditoría no tiene acceso a documentación que respalden estos procesos, puesto que 
son expedientes  restringidos. 

 

EP 2/5 
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INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR AERONÁUTICO 
FASE I: ESTUDIO PRELIMINAR 

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL    
 

JEFE DE PERSONAL 

DESCRIPCIÓN DE  
ACTIVIDADES 

SI 
CUMPLE 

NO 
CUMPLE 

REF. 

 
8. Cumple todas las disposiciones que le fueren 

encomendadas por  el Rector, así como  las leyes y 
reglamentos correspondientes. 

 

 

X 

  

EPJ 1/1 

 
9. Solicita a cada Jefe de Departamento el informe de 

evaluación de eficiencia y profesionalismo del 
Personal Académico y Administrativo a su cargo previo 
renovación de contrato 

 

 

X 

  

 
EPE 1/6 

 
10. Realiza La Selección de Personal cuando la Institución 

lo requiere. 
 

 

X 

  

 
11. Planifica y ejecuta programas de capacitación para el 

Personal Académico y Administrativo. 
 

  

x 

 

 
12. Legaliza los avisos de enfermedad del Personal 

Académico y Administrativo. 
 

 

X 

  

EPB1/1 

 
13. Elabora todo tipo de documentación referente al 

Personal que las demás Instituciones así lo requieran. 
 

 

X 

  

EPG 1/1 

 
14. Colabora en la ejecución de proyectos en beneficio del 

ITSA. 
 

 

X 

  

 
15. Tramita los diferentes asuntos del Personal Académico 

y Administrativo, tales como renuncias e 
incorporaciones. 

 

 

X 

  

EPH 1/1 

 
16. Legaliza los permisos del Personal Académico y 

Administrativo. 

 

X 

  

EPH 11 

 

Elabo rado  po r: F echa:

SS&VE 08/09/2007

R evisado  po r: F echa:

IBCA 12/09/2007  

 

No existe una previa planificación de programas de capacitación para el Personal Académico y 
Administrativo, ya que el presupuesto asignado no abastece para las necesidades del ITSA. 
 

 

Datos verificados en los expedientes del Personal Académico y Administrativo 
 
Auditoría no tiene acceso a documentación que respalden estos procesos, restringidos . 

EP 3/5 
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INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR AERONÁUTICO 
FASE I: ESTUDIO PRELIMINAR 

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL    
 

JEFE DE PERSONAL 

DESCRIPCIÓN DE   ACTIVIDADES 
SI 

CUMPLE 
NO 

CUMPLE 
REF. 

 
17. Realiza la planificación para las licencias anuales del 

Personal Académico y Administrativo. 
 

 

X 

  

EPI 1/1 

 
18. Realiza Certificados de Trabajo 
 

 

X 

  

EPG 1/1 

 
19. Realiza la visita de carácter Institucional cuando existe 

calamidad doméstica o enfermedad del Personal 
Académico y Administrativo. 

 

X 

  

 
20. Vela por el bienestar del Personal Académico y 

Administrativo 
 

 

X 

  

 

 

Elabo rado  po r: F echa:

SS&VE 08/09/2007

R evisado  po r: F echa:

IBCA 12/09/2007  

 

 

 
Datos verificados en los expedientes del Personal Académico y Administrativo 

 

Auditoría no tiene acceso a documentación que respalden estos procesos, puesto que son 
expedientes  restringidos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

EP 4/5 



 

 

 

6.300,00

Recursos para los Departamentos de Asesoría 

de       Educación     v Planificación

2 EA 150 300

Cursos para el Dpto. de Recursos Humanos 2 EA 150 300

Cursos para el personal Docente de planta de 

la Carrera de Mecánica

3 EA 150 450

Cursos para el personal Docente de planta de 

la Carrera de Electrónica

3 EA 150 450

Cursos para el personal Docente de planta de 

la Carrera de Telemática

3 EA 150 450

Cursos para el personal Docente de planta de 

la Carrera de Logística

3 EA 150 450

Cursos para el personal Docente de planta de 

la Carrera de Ciencias de a Seguridad

3 EA 150 450

Cursos       para       el       persona 

Administrativo de planta

4 EA 150 600

Cursos para el personal de Servicios 10 EA 100 1000

Curso de BSC 2 EA 400 800

Curaos de marketing y atención al cliente 3 EA 100 300

Cursos para el Dpto. Financiero 5 EA 150 750

6.590,00

Uniformes empleados autogestión 54 EA 85 4.590.00

Overoles de Trabajo 20 EA 80 1.600.00

Implementos de protección personal 10 EA 40 400

2.450,00

Onomásticos personal ITSA. 70 EA 15 1.050,00

Comisiones  de  representación  en actos     

sociales,     culturales deportivos

20 EA 20 400

Gira de Integración personal 1 EA 1.000,00 1.000,00

Servicios de 

Capacitación

Vestuario, Lencería y 

Prendas de Protección

Actos Culturales, 

Sociales y Deportivos
53.02.05

Servicio Social y 

Motivación del Recurso 

Humano

Capacitación  y  

desarrollo del Recurso 

Humano  

53.06.03

Mantenimiento y 

Seguridad del Recurso 

Humano

53.08.02

*

 
 

* 
Existe presupuesto para la capacitación del Personal. Auditoria no encontró planificación para este gasto, siendo importante su 
detalle para cada dependencia. 
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FUERZA AÉREA ECUATORIANA 
ITSA 

SECCIÓN PERSONAL  
 

  REPORTE DE ASISTENCIA  

# CÉDULA: 0501917611                            NOMBRE: VERÒNICA PATRICIA                                 NOVILLO NAVAS

Fecha Entrada Salida Almuerzo Entrada Almuerzo Salida

03/01/2005 90110 131510 143410 0

4110 ATRASO ENTRADA 4510 DESPUES ALMUERZO 1400 ATRASO ALMUERZO 0

02/02/2007 71445 0 0 0

945 ATRASO ENTRADA 0 0 0

05/02/2007 0 123906 132114 0

0 906 DESPUÉS DE ALMUERZO 846 ANTES ENTRADA ALMUERZO 0

06/02/2007 71255 122433 0 152314

755 ATRASO ENTRADA 527  ANTES ALMUERZO 0 2314  DESPUÉS SALIDA

07/02/2007 0 124208 132451 152422

0 1208 DESPUÉS DE ALMUERZO 549 ANTES ENTRADA ALMUERZO 2422 DESPUÉS SALIDA

08/02/2007 71153 123954 134538 152629

653 ATRASO ENTRADA 954 DESPUÉS ALMUERZO 84  ATRASO ALMUERZO 2629 DESPUÉS SALIDA

09/02/2007 70809 0 0 0

309 ATRASO ENTRADA 0 0 0

12/02/2007 80442 130940 134340 152615

5942 ATRASO ENTRADA 3940 DESPUÉS ALMUERZO 0 2615 DESPUÉS SALIDA

13/02/2007 70703 0 0 152618

203 ATRASO ENTRADA 0 0 2618  DESPUÉS SALIDA

14/02/2007 70314 130124 0 154120

0  PUNTUAL ENTRADA 3124  DESPUÉS ALMUERZO 0 4120  DESPUÉS SALIDA

15/02/2007 70351 124001 134124 153040

0 PUNTUAL ENTRADA 1001 DESPUÉS ALMUERZO 0 PUNTUAL 3040 DESPUÉS SALIDA

16/02/2007 71102 0 0 0

602 ATRASO ENTRADA 0 0 0

21/02/2007 70635 0 0 0

135 ATRASO ENTRADA 0 0 0

22/02/2007 71254 0 0 0

754 ATRASO ENTRADA 0 0 0

26/02/2007 90349 0 0 0

15849 ATRASO ENTRADA 0 0 0

27/02/2007 70644 123406 0 15618

144  ATRASO ENTRADA 406 DESPUES ALMUERZO 0 4618 DESPUÉS SALIDA

28/02/2007 65516 0 0 161045

22  ATRASO ENTRADA 0 0 3726  DESPUES  SALIDA

 

  

EPA 
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INSTITUTO   TECNOLÓGICO SUPERIOR AERONÁUTICO  

 

MEMORÁNDO 
No. 070043-Exo-CEu-C 

 
 
Latacunga, Julio 6, 2007   
 
 
PARA: Sra. Rosa Vásquez 

SECRETARIA CARRERA SAT ITSA 
DE:   Sr. Cml. E.M.T. Avc. Ing. Byron Freire Román 

RECTOR DEL ITSA. 
 
ASUNTO:  Llamado de atención  
 
 
Con el presente  comunico a ustes Dra. Empelada, que ha sido sancionada 
con una amonestación escrita por haber incurrido en una falta leve, ARt. 32 
(lit.m) del reglamento Interno del ITSA cuyo texto dice: “NO DAR 
cUMPLIMIENTO A DISPOSICIONES Y NORMAS REGLAMENTARIAS EN 
ASUNTOS RELACIONADOS AL TRABAJO” , en razón de no haber 
informado a tiempo el registro de notas por parte del Dr. Marco Villacís, 
Docente de la Carrera SAT conforme al oficio  No EXCic-240-07 de fecha 
27 de junio del 2007. 
 
Adicional comunico que mencionada sanción será registrda en su carpeta 
personal. 
 

 

  

 

    

EPC 
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1 Nombres Apellido Paterno Materno 2 Nombre Familiar

NANCY MARLENE SALAZAR CUEVA MARLENE

3

4 Solt. Cas Viud. Divor 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14

15 16

17 CEM 18 19 20 21

E. Civil CONTRADA 1 - OCT -86

E. Civil OGFAE 008 20-FEB-87-CAT

04 ETAP. 01 SUELDO S/. 21,648,00

OGFAE. 01/CAT. 05 ET.02.

OGFAE 002. ETAPA 02 A 03

CAT. 05ET. 04 OGF. 018-20 JUN 95

Civil

Bachiller Secretariado

T A R J E T A   D E   F I L I A C I Ó N

Procedencia

Fecha Mes Año

Libreta Militar Clase

Estad.

JULIO 1,964 ECUADOR COTOPAXI

Partida de 

Nacimiento

Número

Ciudad o Pueblo

LATACUNGA

País Provincia o Estado

Parroquia Pueblo Año

Nació

Ident.

Identific
Estatura

1,57

050145125-6

X

04

Civil

Pie No

36

CabezaNo

55

Cabello

Negro

Tipo de sangre

Número Serie Lugar Año

Raza

Mestiza

Ojos

Cafés

Tiempo Total Servicio en 

Ejército-Marina

Ced. Número Lugar Año Caduca
Cédula Tributaria

Años Meses Días

Cal.AñoCal.Año.

88

90

92

94

96

19,45

19,96

19,07

17,94

18,59

87

89

91

93

95

19,45

19,45

18,93

19,01

17,24

C
A

L
IF

IC
A

C
IÓ

N
 A

N
U

A
L

Mérito.o.Antigu

E
X

A
M

E
N

 A
S

C
E

N
S

O

01-ene-93

01-may-95

01-ene-87

fecha 9. G. Nota MediaGrado

EMCI.

E.C.

V
ID

A
 P

R
O

F
E

S
IO

N
A

L
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22 23

24 25 26 27

Av. Amazonas

28 29 Idiomas:      Habla o escribe bien No 79119

Católica Castellano

30 Deportes: Practica Eficientemente

Baskett

31 Reparto 32

CONTRATADA

ENTR/ACADÉM. ETA

ESC. MANTTO. G/A.

SECC. ESTUDIOS ETA

DPTO. ESEN. ETFA

33

34 35

36 37 38 39

E.C.

E.C.

25-ene-94

20-jun-96

01-oct-86

01-ene-87

01-ene-88

442120

610422102

Religión

E.C.

E.C.

E.C.

Esposa:  Nombres y Apellidos de Soltera Hijos Hijas Domicilio

Madre:  nombres y Apellidos

Grado O.G. Tiempo en Reparto Días Prórro. Fecha Días subsistes Fecha

MARÍA PIEDAD CUEVAÁNGEL RUBÉN SALAZAR VITERI

Padre: Nombres y Apellidos

727313-OGF. 01

7172132vr.

L
IC

E
N

C
IA

S
 Y

 P
E

R
M

IS
O

S 15

14

LT

IT

27-abr-88

26-jun-95

D
E

S
T

IN
A

C
IÓ

N
 O

F
IC

IN
IC

A

CURSOS Duración Lugar Fecha Nº Alumnos Antigüedad

E
S

T
U

D
IO

S
  

T
É

C
N

IC
O

S

O.G. u Oficio No.

C
IT

A
C

IO
N

E
S

-C
O

N
D

E
C

O
R

A
C

IO
N

E
S

S
A

N
C

IO
N

E
S

 D
IS

C
IP

L
IN

A
R

IA
S

Clase Fecha O.G. Clase y Causa

SALAZAR CUEVA NANCY MARLENE SECRETARIA 2

No. Serie Nombres y Apellidos Especialización 1a. Especialización 2a.

Nomb. Y canel. Curso documentación Contraloría Gral. Estado en LAT. Del 08 al 12 - Abr- 81 OGFAE 0II 

DEL JUN-92.

Certif. Técnicas de Arch. En Ltga. 60 Hrs. Ambato a  26 -Abril-91

Certif. Curso de Administr. De Pequeños Negocios en Lat. 60 Hrs, Ambato 28-Ago-

CErtif. Curso de Relaciones Humanas en Lat. 30 Hrs. Ambato 23- Ago - 92,

Voto Felicitación OGFAE 22-OCT-90                                            Llamada de Aten.Art.50 Lit, a) Inf.Men,14-Jn-94

SERV. DISTING. 15 AÑOS C/F 01-OCT-01                                  Llamada Atención Art.53.Lit. c) 21-FEB-2001

OGFAE. 001 DE 18-ENE-02
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INFORME TÉCNICO PROFESIONAL Y DISCIPLINARIO DE  
LA SRA.  EMPLEADA  ITSA. VÁSQUEZ TAPIA ROSA 

 
 

ANTECEDENTES 
 
 En razón de la separación administrativa del ITSA la ETFA y la EPAE., el 

personal de señores Aerotécnicos que laboraban en el Departamento de 
Recursos Humanos del Instituto, fueron asignados orgánicamente a las 
Secciones de Personal tanto de la ETFA., como de la EPAE., por lo cual se 
hizo necesario la contratación urgente de una persona civil que ayude en la 
parte administrativa. 

 
 El señor Rector del Instituto de ese entonces pidió autorización a la 

Dirección de Educación de la Fuerza Aérea, para cubrir en forma eventual 
dicha vacante. 

 
 En razón de que existían carpetas presentadas para procesos de 

reclutamientos anteriores, se procedió a verificar las personas que habían 
alcanzado los primeros lugares en los mismos; es así que se contrata los 
servicios eventuales por seis meses (6) de la señora Vásquez Tapia Rosa, 
para que cumpla las funciones de OFICINISTA, ya que esa era la vacante 
que existía en ese momento. 

 
 En el momento de enviar el Orgánico Numérico del ITSA. independiente de 

la ETFA/EPAE., la Dirección de Educación, cambia la nominación del 
cargo de OFICINISTA por el de SECRETARIA, para el Departamento de 
Recursos Humanos. 

 
 La señora Vásquez Tapia Rosa, deberá cumplir el perfil del nuevo cargo 

antes de que se le proceda a renovar el contrato anual. 
 

 
ASPECTO PROFESIONAL: 
 
 Para la evaluación del aspecto profesional se ha establecido conceptos y 

factores que permitan administrar, determinar y tener un amplio 
conocimiento del desempeño, rendimiento y comportamiento laboral en 
base a las  capacidades, destrezas, aptitudes y actitudes demostradas por 
la señora Empleada Vásquez Tapia Rosa, durante los seis meses para los 
cuales contratada, apegado a los conceptos de Justicia y Ética Moral; esto 
permitirá tomar una justa determinación para que la mencionada empleada 
continúe laborando por un año más o prescindir de sus servicios; en la 
evaluación de los factores ha obtenido los siguientes puntajes;. 
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PUNTUALIDAD EN LA EJECUCIÓN DE 
TRABAJOS Y TAREAS    9.50/10        EXCELENTE 
 
ORGANIZACIÓN 8    8.00/10        MUY BUENO 

 

CREATIVIDAD      8.50/10  MUY BUENO 
 
DON DE GENTE      10.00  EXCELENTE 
 
INICIATIVA       8.50/10 MUY BUENO 
 
RESPONSABILIDAD EN LA EJECUCIÓN 
DE TAREAS Y TRABAJOS    9.00/10  EXCELENTE 
 
CONOCIMIENTO DEL CARGO QUE 
OCUPA       8.90/10 MUY BUENO 
 
SEGURIDAD CON LA DOCUMENTACIÓN  8.00110  MUY BUENO 
 
LEALTAD      10.00/10 EXCELENTE 
 
CUMPLIMIENTO DE HORARIOS Y 
RÉGIMEN DISCIPLINARIO    8.00/10 MUY BUENO 
 
 
LA SUMA DE LOS PUNTAJES OBTENIDOS EN CADA UNO DE ESTOS 
FACTORES DE EVALUACIÓN HAN DETERMINADO QUE LA SRA. 
EMPLEADA ITSA. VÁSQUEZ TAPIA ROSA HA OBTENIDO UNA SUMA 
GENERAL DE 89,40/100 DANDO UN PROMEDIO DE 8,94 
EQUIVALENTE A UNA CALIFICACIÓN CUALITATIVA DE MUY BUENO 

 
 

EVALUACIÓN CUALITATIVA DE LOS FACTORES 
 
 

PUNTUALIDAD EN LA EJECUCIÓN DE TAREAS Y TRABAJOS 
 
Durante estos seis (6) meses que la señora Empleada Vásquez, ha venido 
colaborando como Secretaria del Departamento de Recursos Humanos y en los 
dos (2) meses que ha cumplido funciones administrativas para el Departamento 
de Admisión, ha cumplido los trabajos y tareas dispuestas en forma puntual a la 
fecha que fue dispuesto, cumpliendo de esta manera el envío oportuno de la 
documentación hacia la ciudad de Quito. 
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Una de las funciones principales de la señora Empleada Vásquez, es la de 
mantener actualizado el Sistema de Gestión de Recursos Humanos, en cuanto a 
permisos, licencias, descansos médicos y otras novedades del personal se 
refiere, actividad que la ha venido cumpliendo en forma oportuna, lo cual ha 
permitido brindar la información necesaria de quienes la requieren. 
 
. 
ORGANIZACIÓN 
 
En el aspecto de organización su calificación es Muy Buena, toda vez que ha 
demostrado tener procedimientos que le permiten tener un control de la 
documentación que ingresa como la que se genera tanto en el Departamento de 
Recursos Humanos como en el de Admisión, asuntos pendientes, actividades 
importantes, esto hace posible que las actividades se vayan cumpliendo en forma 
oportuna a las fechas previstas. 
 
 
 CREATIVIDAD   
 
Durante los seis meses en los cuales se encuentra laborando en el 
Departamento, por propia iniciativa mejoré el archivo del Departamento, lo cual 
permite tener un control de la documentación. 
 
 
DON DE GENTE 
 
Se puede anotar como un aspecto positivo de la Sra. Vásquez Tapia Rosa, su 
integración al Instituto como un elemento positivo que aporta al buen ambiente 
laboral de la organización, ha demostrado muy buenas relaciones interpersonales, 
y excelente atención a los clientes que diariamente requieren de nuestro servicio, 
esto ha evitado se genere divergencias o malestar en el personal que forma parte 
del Instituto, lo cual crea una satisfactoria atención a los requerimientos y 
necesidades de los usuarios internos y en especial a nuestros clientes externos. 
 
 
INICIATIVA 
 
Ha demostrado tener iniciativa en el cumplimiento de sus propias funciones y en 
las obligaciones y funciones del Departamento en general; siendo en la actualidad 
un aspecto fundamental para la atención a los clientes, tanto internos como 
externos, tal es así el caso de que se cumplió sin problemas la fase de 
información y admisión de los nuevos alumnos civiles del ITSA. 
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CONOCIMIENTO DEL CARGO QUE OCUPA 
 
En el conocimiento del cargo que ocupa ha venido demostrando una mejora 
positiva ya que en los primeros meses era necesario supervisar directamente 
todos los trabajos y tareas que se le encomendaba, sin embargo con el transcurso 
del tiempo ha demostrado poder cumplir en forma eficiente todo lo dispuesto, sin 
necesidad de una supervisión permanente y constante, esto ha permitido tener 
mayor agilidad en el despacho de los asuntos del Departamento. 
 
 
SEGURIDAD CON LA DOCUMENTACIÓN 
 
En el aspecto de seguridad con la documentación, su desempeño es Muy Bueno, 
en razón de que cumple con los procedimientos de seguridad: 
 
La documentación que ingresa y se genera en el  Departamento y que esta para 
el trámite es guardada con las debidas seguridades. 
 
Siendo otra de sus responsabilidades la del archivo de la documentación tanto en 
las carpetas personales de cada empleado militar o civil, corno en las carpetas de 
asuntos varios, se puede señalar que ha tenido la iniciativa de dejar todas las 
tardes con las seguridades correspondientes los archivadores. 
 
 
LEALTAD 
 
Ha demostrado ser una persona leal con la Institución, apegada a los reglamentos 
y normas que rigen el desempeño laboral y disciplinario de los empleados. 
 
 
CUMPLIMIENTO DE HORARIOS Y RÉGIMEN DISCIPLINARIO 
 
En el aspecto disciplinario y cumplimiento de horario y actividades que son parte 
de la jornada de labores, su mejoramiento ha sido progresivo, tal es el caso que 
en los primeros meses registra un gran número de atrasos al ingreso, pero en los 
dos últimos meses este número ha reducido notablemente, de igual manera ha 
sido el cumplimiento a los actos eventuales de carácter deportivos, sociales y 
culturales. 
 
En cuanto al régimen disciplinario no ha tenido mayores inconvenientes, salvo 
alguna llamada la atención en forma verbal que el Suscrito ha tenido que hacerlo 
por alguna disposición que no ha sido cumplido a tiempo, por otra parte no 
registra sanciones disciplinarias por faltas mayores. 

EPE 4/6 



 

 289 

 

 

 

En cuanto al porcentaje de ausentismo, no registra mayor número de permisos, ni 
por días ni por horas, esto ha permitido tener una secuencia en el cumplimiento 
de la misión del Departamento. 
 
CONCLUSIONES 
 
 Por los criterios vertidos, en base a la apreciación del suscrito, se concluye 

que el desempeño profesional y disciplinario de la señora Empleada ITSA. 
Vásquez Tapia Rosa, es MUY BUENO. 

 
 Ha existido una buena adaptación al puesto de trabajo, ya que demuestra 

estar lo suficientemente capacitada para cumplir sus funciones sin el apoyo 
o supervisión de otra persona.  

 
 Su organización y seguridad con la documentación, permite tener la 

certeza de que no se producirán problemas de tipo legal o administrativo 
en lo posterior. 

 
 La señora Empleada Vásquez Rosa, ha realizado el trámite legal ante la 

Dirección Provincial de Educación de Cotopaxi, con el fin de cambiar de 
MODALIDAD el título de bachiller que actualmente tiene por el de 
SECRETARIADO, trámite que de acuerdo al certificado otorgado por el 
Jefe del Departamento de Régimen Escolar y Refrendación de TÍTULOS, 
tiene una demora de 180 (CIENTO OCHENTA) días contados a partir del 
27 de Septiembre del 2006. 

 
 Requiere de mayor capacitación para tener un rendimiento excelente, que 

es lo que toda institución requiere de su personal, para el cumplimiento de 
los grandes objetivos. 

 
RECOMENDACIONES 

 
 Se proceda a contratar como SECRETARIA, por UN AÑO, tiempo en el 

cual deberá haber presentado el Título de Secretaría, caso contrario no se 
procederá a renovar el contrato para el próximo año. 

 
Latacunga 20 de Octubre del 2006 
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INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR AERONÁUTICO  

 

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO PARA EMPLEADOS CONTRATADOS CON 

FONDOS DE AUTOGESTIÓN  ITSA. 

Es la fase del subsistema de selección de personal que permite a la administración, evaluar y determinar los niveles de 

rendimiento y comportamiento laboral alcanzado por el empleado, durante el período de prueba, de conformidad al 

subsistema de evaluación del desempeño.  

Apellidos Paterno – Materno – Nombres 

VÁSQUEZ TAPIA ROSA EMPERATRIZ  

Reparto al que pertenece 

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR 

AERONÁUTICO 

Cargo 

SECRETARIA DPTO. RR.HH. ITSA 

PERÍODO DE EVALUACIÓN  

Desde 

01-MAYO-2006 

Hasta 

31-OCTUBRE-2006 

CONCEPTOS 
Excelente 

09,00a 10,00 

Muy bueno 

07,00 a 08,99 

Satisfactorio  

04,00 a 06,99 

Deficiente 

02,00 a 03,99 

Inaceptable 

00,00 a 01,99 

A. PUNTUALIDAD EN LA EJECUCIÓN DE TAREAS Y 

TRABAJOS 
09.80     

B. ORGANIZACIÓN  08.00    

C. CREATIVIDAD  08.80    

D. DON DE GENTE 10.00     

E. INICIATIVA  08.80    

F. RESPONSABILIDAD EN LA EJECUCIÓN DE TAREAS Y 
TRABAJOS 

09.00     

G. CONOCIMIENTO DEL CARGO QUE OCUPA  08.90    

H. SEGURIDAD CON LA DOCUMENTACIÓN   08.00    

I. LEALTAD 10.00     

J. CUMPLIMIENTO DE HORARIOS Y RÉGIMEN 
DISCIPLINARIO   

09.00     

SUMAN: 89.40 PROMEDIO:  08.94 EQUIVALENTE MUY BUENO 

      

OBSERVACIONES:   SU DESEMPEÑO HA SIDO EVOLUTIVO, REQUIERE DE CAPACITACIÓN PARA MEJORAR. 

EL JEFE DIRECTO DEL EMPLEADO 

 

 

f)_________________________________ 

Grado: SGOP. TEC. AV 

Apellidos y nombres:  MONTALVO POZO WILLIAM   

 

EL RECTOR DEL ITSA 

 

 

f)_________________________________ 

Grado: TCRN. EMT. AVC. 

Apellidos y nombres:  EDGAR JARAMILLO 
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INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR AERONÁUTICO 
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO    DPTO. RECURSOS HUMANOS 

 

 

CONTRATO DE TRABAJO  ITSA. 
 
Comparecen a la celebración del presente CONTRATO, por una parte el INSTITUTO TECNOLÓGICO 

SUPERIOR AERONÁUTICO (ITSA), legal y debidamente representado por su Rector el señor Tcrn. 

E.M.T. Avc. Ing. Edgar Jaramillo Parrales, a quien en adelante y para efectos del presente contrato se 

denominará EL EMPLEADOR: y por otra parte la señora Vásquez Tapia Rosa Emperatriz, portadora de 

la Cédula de Ciudadanía  No. 0502366461, a quien en adelante y para efectos de este contrato se denominará 

EL TRABAJADOR; los comparecientes son hábiles capaces, cual en derecho se requiere por lo que libre y 

voluntariamente acuerdan celebrar el presente contrato de trabajo bajo las siguientes cláusulas: 

 

PRIMERA: 

 

 

 

 

SEGUNDA: 

 

 

 

 

 

TERCERA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUARTA: 

 

 

 

 

 

QUINTA: 

 

 

 

 

 

SEXTA: 

EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR AERONÁUTICO es un organismo de 

Educación Particular, por lo que su personal contratado con fondos propios, es clasificado y 

ubicado de acuerdo a las necesidades del Instituto; por lo tanto se procede a contratar los 

servicios de una SECRETARIA, a fin de que cumpla con los requerimientos del Instituto. 

 

Con estos antecedentes, EL EMPLEADOR procede a contratar los servicios lícitos y 

personales de la señora, Vásquez Tapia Rosa Emperatriz, a fin de que se dedique a realizar 

las labores inherentes a su cargo y todo cuanto se le encomendare; trabajo que lo realizará 

bajo la dirección y subordinación del Departamento de Recursos Humanos, para lo cual El 

trabajador tiene los conocimientos y la capacidad necesaria. 

 

EL TRABAJADOR, percibirá por sus servicios la suma de $. 290.00 UDS. MENSUALES 

como sueldo imponible, valor en el cual se encuentra incluido la remuneración unificada 

sectorial vigente; más beneficios de ley e institucionales (antigüedad y cargas familiares). 

Sobre el sueldo imponible, se computará los descuentos de ley, como son los aportes 

individuales del trabajador ante el Instituto Ecuatoriano de Segundad Social y otros, serán en 

los porcentajes correspondientes legalmente establecidos. 

 

Este pago se realizará con cargo a la partida AUTOGESTIÓN del Instituto Tecnológico 

Superior Aeronáutico, del presupuesto correspondiente a los años 2006 y 2007. 

 

EL TRABAJADOR, se sujetará en la presente relación laboral al horario de trabajo 

estableció por el INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR AERONÁUTICO, 

debiendo cumplir las ocho horas diarias establecidas en la ley. Por necesidades del servicio y 

si las circunstancias así 1o ameritaren., el trabajador se compromete a laborar fuera del 

horario establecido. 

 

El presente contrato tendrá la duración de DOCE MESES, contados a partir del 01 de 

Noviembre del 2006 al 31 de Octubre del 2007; debiendo el EMPLEADOR, notificar al 

TRABAJADOR su voluntad de darlo por terminado, con treinta días de anticipación a la 

fecha de finalización del mismo, de conformidad a lo que estipula el Art. L4 del Código de 

Trabajo vigente. 

 

EL TRABAJADOR, se compromete a guardar estricta reserva sobre todos los asuntos que 

llegase a tener conocimiento en razón del ejercicio de sus funciones en el Instituto, que de 

alguna forma al divulgarlos, pudieren perjudicar a la Institución, a las Fuerzas Armadas, y/o 

comprometer a la Segundad Nacional. 
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SÉPTIMA: 

 

 

 

OCTAVA:  

 

 

NOVENA:  

 

 

 

DÉCIMA: 

 

 

 

 

DÉCIMA 

PRIMERA: 

 

 

 

DÉCIMA 

SEGUNDA: 

 

 

DÉCIMA 

TERCERA: 

 

 

 

DÉCIMA 

CUARTA: 

 

 

EL TRABAJADOR, se compromete durante seis meses desde el 01 de Noviembre del 2006 

a terminar la legalización del cambio de nominación de su título de bachiller de Informática 

por el de Secretariado, caso contrario este contrato quedara sin validez. 

 

EL TRABAJADOR, en lo relacionado al aspecto disciplinario se someterá a lo que 

establece el Código de Trabajo, Estatutos y el Reglamento Interno del Instituto. 

 

EL TRABAJADOR, declara apolitismo, en razón de no pertenecer a partido político 

alguno, caso contrario estaría contraviniendo a lo que establece el Reglamento Interno del 

Instituto en cuanto a las prohibiciones de los empleados. 

 

EL EMPLEADOR (Instituto Tecnológico Superior Aeronáutico), podrá dar por terminado 

el presente contrato antes de su vencimiento, si el TRABAJADOR cometiere alguna falta 

tipificada como atentatoria dentro del Reglamento interno del Instituto y cuya sanción 

implique Visto Bueno, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 172 y 618 del 

Código de Trabajo. 

 

Los descubrimientos, invenciones, proyectos, y mejoras en los procedimientos, así como los 

trabajos y resultados de las actividades del trabajador, mientras preste sus servicios AL 

EMPLEADOR, quedarán de propiedad exclusiva del Instituto, el cual podrá patentar y 

registrar a su nombre u obtener provecho sobre tales hechos. 

 

EL TRABAJADOR, da en forma expresa su consentimiento para los cambios de ocupación 

o de lugar de trabajo que dispusiere EL EMPLEADOR, siempre y cuando tales cambios no 

impliquen disminución de la remuneración. 

 

En virtud de que el Instituto Tecnológico Superior Aeronáutico es un centro de educación 

particular, EL TRABAJADOR, por el hecho de suscribir el presente contrato no adquiere 

ninguna dependencia con las Fuerzas Armadas y particularmente con la Fuerza Aérea 

Ecuatoriana. 

 

En todo lo que no se hubiere estipulado en el presente contrato se entiende incorporadas las 

disposiciones establecidas en el Código de Trabajo para este tipo de relaciones laborales. 

 

En el caso de presentarse divergencias que se deriven de este contrato de trabajo, las partes 

renuncian fuero y domicilio y se someten a los jueces competentes de la ciudad de 

Latacunga y mediante la vía verbal sumaría. 

 

Para constancia suscriben el presente contrato en tres ejemplares de igual tenor y valor, al primer día del mes 

de Noviembre del año dos mil seis. 

 

 

 

 



 

 293 

 

 

 

 

 

 

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR 
MEMORÁDUM  

No. 057 – EX –Ceu-O-2007 
 
 
Latacunga, 23 de Marzo 2007 
 
PARA: Sra. Emp. ITSA. Rosa Vásquez 

DPTO. RECURSOS HUMANOS 
DE:   Sr. Cml. E.M.T. Avc. Ing. Byron Freire Román 

RECTOR DEL ITSA. 
 
ASUNTO:  Inf. Reasignación Orgánica. 
 
A fin optimizar los recursos disponibles y mantener un Talento Humano 
altamente capacitado que este en condiciones de desempeñar funciones 
de manera eficaz y eficiente, que garantice las funciones encomendadas, 
por el presente comunico a usted señora empleada, que a partir del día 
martes 27-MAR-07 asumirá las funciones en la Secretaría Académica, para 
tal efecto deberá preparar el acta entrega-recepción de las actividades que 
cumple a la señora empleada Alicia Cadena, quien es designada como 
secretaria en dicha dependencia con la fecha antes indicada 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
WTC.- 
 
CC: Vicererctiorado Académico  
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FUERZA AÉREA ECUATORIANA  

MEMORÁDUM  

No. 0155-EX —CEu-O-2006 

 

Latacunga, 20 de Julio del 2006 

 

PARA:  Sra. Emp. 1TSA. Rosa Vásquez Tapia 

SECRETARIA DPTO. PERSONAL ITSA. 

DE:   Sr. Sgop. Téc. Avc. William Montalvo P. 

SUPERVISOR DEL DPTO. RRHH. ITSA. 

 

ASUNTO:  Disposiciones trámite documentación 

 

En razón de haberse encontrado falencias en el trámite de la documentación 

(permisos, licencias, descansos médicos, etc), con la finalidad de evitar estos 

inconvenientes en ocasiones posteriores, con el presente comunico a usted, señora 

Empleada, que a partir de la presente fecha deberá dar estricto cumplimiento a las 

siguientes disposiciones: 

 

 Las hojas de permisos, licencias, descanso médico, etc., deberán registrarse 

diariamente en el sistema e informe mensual cuando se refiera a personal militar 

y/o civil FAE., una vez registrados deberán ser inmediatamente archivados en 

las carpetas personales correspondientes. 

 

  Para una mejor organización, deberá mantener dos carpetas una para la 

documentación pendiente de registro y trámite y otra para la documentación de 

archivo 
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FUERZA AÉREA ECUATORIANA 
DIRECCIÓN DE SANIDAD 

 
Clínica F.A.E. 

PACIENTE: …………………………………………………………………………………. 
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INSTITUTO SUPERIOR AERONÁUTICO  
 

 

 

El suscrito, Jefe del Departamento de Recursos Humanos del Instituto 

Tecnológico Superior Aeronáutico , tiene a bien. 

 

 

 

C E R T I F I C A R: 

 

Que la señorita Empleada ITSA. ING. KARLA PAOLA VASCO 

AMORES, portadora de la cédula de ciudadanía No 0502217672, labora en 

el Instituto Tecnológico Superior Aeronáutico a partir del 01/JUN/04 hasta 

la presente fecha, en calidad de Vicerrectora de Investigación, demostrando 

responsabilidad y eficiencia en las actividades a ella encomendadas. 

 

Es todo cuanto puedo certificar de acuerdo a los registros existentes 

en el departamento a mi cargo, a los cuales me remitiré en caso necesario. 
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Enma                                 vásquez Rosa 

01 horas                          Personales 

           07:30                                           09:30 

5  -  sept  - 2007 

5 – Sept 2007 

 

FUERZA AÉREA ECUATORIANA 

ITSA.                                                                      DEPT. RR.HH. 

 

HOJA SALIDA DEL ITSA POR HORAS 

 
GRADO:__________ NOMBRES:___________________ 

TIEMPO:___________ MOTIVO:____________________ 

HORA SALIDA:_______ HORA ENTRADA___________ 

FECHA:__________________ 

 

 

 ______________________                      ___________________ 
    JEFE SECC. PERSONAL                                       JEFE DIRECTO 

 

Enma                            Peñaherrera 

Dos horas 

Chequeo medico IESS 

            7:30                                        9:30 

5 – Sept 2007 

 

FUERZA AÉREA ECUATORIANA 
ITSA.                                                                                                     SECC. RR.HH. 

SOLICITUD DE PERMISO POR HORAS 
 
GRADO:__________ NOMBRES:___________________ 

TIEMPO:________________________ 

MOTIVO:________________________ 

HORA SALIDA:_______ HORA ENTRADA___________ 

FECHA:__________________ 

 
 
 

 ______________________                      ___________________ 
    JEFE SECC. PERSONAL                                       JEFE DIRECTO 

 

FUERZA AÉREA ECUATORIANA  

 

I.T.S.A.                                         HOJA DE PERMISO                                SECC. RR.HH. 

 

GRADO:  ……………………NOMBRES:…………………………………………….…........... 

TIEMPO: ……………………MOTIVO:…………….…………………………………………… 

DESDE:  …………………………………………HASTA:……………...……………………. ….. 

OBSERV: ………………………………………FECHA. ELAB. HOJA:………………………... 

EN LA PLAZA:……………FUERA DE LA PLAZA……………TELEF:……………………... 

LUGAR HARA USO:…………………………DIRECCIÓN:…………………………………… 

 

 

JEFE DIRECTO                  JEFE SECC. RR.HH.                 VICERRECTORADO ADM.                   RECTOR ITSA 

 

SERV. P.                  ÁLVAREZ REINOSO LUIS 

1 DÍA                      CALAMIDAD DOMÉSTICA 

06 / SEP/07                           06/SEPT/07 

06 / SEPT /07 

        X                                         095131561 

           LATACUNGA                      (HOSP- GENERAL) 
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FUERZA AÉREA ECUATORIANA 

 

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR AERONÁUTICO 

 

 

 

CUADRO DE LICENCIAS DEL DEPARTAMENTO DE LA 
 ESCUELA DE IDIOMAS DEL ITSA 

 
 
 

ORD.  GRADO APELLIDOS Y NOMBRES MES LUGAR USO 

1 SUBO. CRUZ PROAÑO GALO FERNANDO (FEB-15 AL 30) 

(SEP- 1 AL 15) 

UIO-LTGA-

CAYAMBE IBARRA 

2 EMCÍ. REVELO SÁNCHEZ VÍCTOR HUGO (MAR-1 AL 15) 

(SEPTIEMBRE) 

LTGA-STO 

DOMINGO 

3 EMCÍ. CHACÓN PORRAS MARCELA PATRICIA (MAR – 1 AL 15) 

(SEP – 1 AL 15) 

LTGA- MACAS GYE 

4 EMCÍ. GARZÓN RIVERA JENNY PAULINA JULIO LTGA-PORTOVIEJO 

QUEVEDO-IBARRA 

 

 

 

 
 

 

 
Mch/Pauly.-  
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Procedimiento 6 



 

 300 

 

 

 

NÓMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO  

 

NO. NOMBRES CARGOS

1 ALVAREZ REINOSO LUIS RIGOBERTO SER.GRALES

2 ANCHATUÑA GUANOLUISA LUÍS EDUARDO SUPERVISOR

3 BASIGNNA FRANCISCO RECTOR

4 BAUTISTA ACOSTA BYRON ENCARGADO DE AUDITORIO

5 BONILLA SANDRA YOLANDA SECRETARIA  

6 CADENA PENAHERRERA ALICIA DEL CARMEN SECRETARIA

7 CARRERA HERRERA NICOLÁS ANÍBAL SER.GRALES

8 CARRILLO MONTENEGRO ROSA BIBLIOTECARIA      

9 CLAUDIO CLAUDIO LISENIA MAGALI AYUDANTE DE INVENTARIOS        

10 CLAVIJO JUCA HÉCTOR JEFE DPTO. FINANZAS

11 COELLO FREDDY AYUDANTE SUPERVISIÓN SERVICIOS GENERALES

12 CRUZ MANGUI MAYRA CECILIA COM.SOCIAL           

13 DEFAZ SEGUNDO MIGUEL ENCARGADO DEPARTAMENTO

14 FLORES SARANGO ANA LUCIA SECRETARIA            

15 FLORES TORRES JOSÉ BAUDILLO SER.GRALES

16 GARCÍA BUSTILLOS ALEJANDRA CLEMENCIA AYUDANTE DE INVENTARIOS

17 GARZÓN RIVERA PAULINA SECRETARIA             

18 GUADALUPE MORALES SANDRA SECRETARIA

19 GUAMAN GUAMAN SEGUNDO XAVIER JARDINERO

20 GUATO JOSÉ ENCARGADO ABASTECIMIENTOS

21 GUAYGUA HUMBERTO ENCARGADO DE LABORATORIOS

22 GUEVARA CISNEROS EFRAIN SER.GRALES

23 MAIGUA LEMA EVA ALICIA SER.GRALES

24 MARTÍNEZ TOAPANTA FAUSTO ALBANIL

25 NORIEGA MAURICIO VICERRECTOR ADMINISTRATIVO

26 NOVILLO NAVAS VERÓNICA PATRICIA COLECTORA

27 NÚÑEZ TIGSE MARTHA BIBLIOTECARIA

28 ORTIZ MUSSO MANUEL ENRIQUE SER.GRALES

29 PADILLA MILTON SUPERVISOR SERVICIOS^ENERALES

30 PASTOR VASQUEZ LORENA E. CONTADORA      

31 '  PENAHERRERA CHAMORRO MARÍA EUGENIA AUX.CONTAILIDAIT

32 PÉREZ ÁNGEL VICERRECTOR ACADÉMICO

33 PROAÑO OLIVO MARÍA FERNANDA AUX.CONTAILIDAD

34 REAL PAZ Y MIÑO SERGIO CHOFER

35 ROMERO CÓNDOR OSEAR MAURICIO ENCARGADO SERVICIOS

36 SALAZAR BETANCOURT MAURICIO TEC.MARKETING         

37 SALAZAR CUEVA MARLENE SECRETARIA ACADÉMICA

38 SALAZAR PULLOQUINGA JOSÉ LUIS SER.GRALES

39 SÁNCHEZ PAZMIÑO NORMA ELOISA SECRETARIA ACADÉMICA

40 SILVA SEGOVIA MIREYA ABOGADA FAE

41 SILVERS PENAFIEL GLADYS MARLENE NUTRICIONISTA

42 TASIPANTA CAISA WILSON JEFE DE PERSONAL

43 TIGSE OSORIO JORGE ANTONIO MEC.INDUSTRIAL

44 TIPANTUNA LATACUNGA JOSÉ ALBANIL

45 TOAPANTA LLANO SEGUNDO MANUEL ALBANIL

46 TORRE MORENO CESAR AYUDANTE

47 VASQUEZ TAPIA ROSA EMPERATRIZ SECRETARIA

48 VELASCO CHIRIBOGA LUIS SUPERVISOR FINANZAS

49 VELASCO TERAN WALTER EDISON SER.GRALES

50 VILLAMARIN YAGUAL RAÚL ARMANDO TECGLO.TELEMATICA

51 ZAMBRANO CHILIQUINGA RAMONA ING. SISTEMAS    

 

 Auditoria verificó y constató por medio de la nómina del Personal Adinistrativo, los 

empleados que actualmente se encuentra  trabajando en el ITSA  

 

 

     

Personal  que tien alto grado de consanguinidad (Padre-Hijo) en la Institución 
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INSTITUTO  TECNOLÓGICO SUPERIOR AERONÁUTICO  
LATACUNGA-ECUADOR 

PERSONAL DOCENTE SEMESTRE MARZO – AGOSTO 2007 

 
No. APELLIDOS NOMBRES CÉDULA GRADO 

MILITAR

TÍTULO GENERO NACIONAL TÍTULOS OBTENIDOS NIVEL DEL 

TITULO 

OBTENIDO

AÑO 

OBTENCIÓN 

TITULO

INSTITUCIÓN TITULO ASIGNATURAS QUE DICTA RELACIÓN DE TRABAJO

1 ACUÑA HERRERA MANUEL GERMÁNICO 501452618 MSC Masc Ecuatoriana MAGISTER EN GERENCIA 

EDUCATIVA

CUARTO 2005 UNIV.EST. BOLÍVAR ETICA PROF/MET. DE LA INV./ 

APREC. DEL ARTE

Contrato prestación 

Profesionales

2 ACUÑA HERRERA MARÍA EUGENIA 501629588 ING Femen. Ecuatoriana ING   SISTEMAS TERCER 2007 U. COLOMBIA ANAL Y DISEÑO DE SIST. 

COMP.BASICA

Contrato FAE

4 AGUILAR OSANDO DIEGO Cbop.

5 AREVALO VIZUETE NANCY JACQUELINE 603292483 LIC Femen. Ecuatoriana LCDA.CC.EE ESPECIALIDAD 

CIENCIAS EXACTAS

TERCER 2003 UNIV NAC 

CHIMBORAZO

GEOMETRÍA PLANA/FÍSICA I Contrato prestación 

Profesionales

6 ARGUELLO MAYA EDISON OSWALDO 1708903024 ING Masc Ecuatoriana INGENIERO DE EJECUCIÓN EN 

MECÁNICA AUTOMOTRIZ

TERCER 2001 ESPE MEC/VIB/RESISTMAT. Contrato ITSA

7 ARIAS CARRASCO MARIO FERNANDO 100 11 92606 SUBP TÉCNICO Masc Ecuatoriana TÉCNICO SEGUNDO ORDENES TÉCNICAS/STOCK Contrato prestación 

Profesional

8 ARMAS RAMÍREZ PAÚL HOMERO 1708645617 CPTN. ING Masc Ecuatoriana INGENIERO MECÁNICO TERCER 2008 ESPE ESTRUCT. AERONÁUTICAS' AVIÓN 

EN GENERAL

Contrato prestación 

Profesionales

9 ARROYO CAEAPANTA FAUSTO MEDARDO 

BYRON

500615612 MSC Masc Ecuatoriana MAGISTER EN GERENCIA DE 

PROYECTOS EDUCATIVOS Y 

SOCIALES

CUARTO 2003 UNIV. CENDAL DEL 

ECUADOR

METODOLOGÍA INVEST (ETICA 

PROFESIONAL

Contrato prestación 

Profesionales

10 BARTHELOTY GRANJA MILTON MANUEL 501334932 ABG. Masc Ecuatoriana LICENCIADO EN CIENCIAS 

SOCIALES, POLÍTICAS Y 

ECONÓMICAS

TERCER 2002 UTP. LEGISL MER. Y TRANS./LEG. LAB Contrato prestación 

Profesional

11 BASANTES ALARCON DAG JAMARHOLD 1708051022 Masc. Ecuatoriana ING. MECANIC.MASTER 

DOCENCIA UNIV. Y ADM. EDUC

CUARTO 2004 INDOAMERICA TURBOMAQUINAS. MECANISMOS, 

TERMODINÁMICA, TRIGONOMETRÍA

Contrato ITSA

13 CASTELLANO MORENO CESAR PAUL 501987424 SGOS TLGO. Masc. Ecuatoriana TÉCNICO FAE-TGLGO.PROG.SIST. TECNOLÓGICO 1999 I.T. VICENTE LEÓN ORDENES TÉCNICAS Contrato prestación 

Profesionales

14 CASTELLANOS 

TOAPANTA

IVÁN VINICIO 1709335127 SGOS Mase. Ecuatoriana SIST ELÉCTRICOS AVIÓN Contrato prestación 

Profesionales

INGENIERO ELECTRÓNICA Y 

TELECOM

TERCER 2004 ESPE

ESPECIALIS 

TA

Femen. Ecuatoriana12 BENAVIDES 

ECHEVERRÍA

IRALDA EUGENIA 601654156

EcuatorianaMas.

SISTEMAS INFORM /AUDITORIA Contrato prestación 

Profesionales

ING. COMERCIAL / ESPECIALISTA 

EN LIDERAZGO Y GERENCIA

CUARTO 2002 U. EST BOLÍVAR

SISTEMAS DIGITALES I Contrato prestación 

profesionales

ACURIO ARMAS3 INGCPTN1711777142EDISON RAMIRO
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INSTITUTO  TECNOLÓGICO SUPERIOR AERONÁUTICO  
LATACUNGA-ECUADOR 

PERSONAL DOCENTE SEMESTRE MARZO – AGOSTO 2007 
 

15 CEVALLOS RECALDE CARLA PAULINA 502409675 ING Femen. Ecuatoriana INGENIERA COMERCIAL TERCER 2002 ESPE CALDAD TOTAL Contrato prestación 

Profesionales

16 CHANATASIG 

SÁNCHEZ

RAFAEL ENRIQUE 501640908 ING Masc. Ecuatoriana INGENIERO INDUSTRIAL TERCER 2004 INDOAMERICA SEG. AEREA Y TERREST/SEGU 

INDUSTRIAL

Contrato FAE

17 CHIRIBOGA MOLINA JAIME HIPÓLITO 400944054 CPTN TLGO. Masc. Ecuatoriana TECNOLOGO EN 

PROGRAMACIÓN DE 

SISTEMAS

TECNOLÓGIC

O

2003 I.T.V.V.C. GUERRA ELECTRÓNICA Contrato prestación 

Profesionales

18 COCHA CARRERA BYRON EDUARDO 1801306182 ING. Masc. Ecuatoriana DIPLOMADO EN 

INTELIGENCIA EMOCIONAL

CUARTO 2002 UNIANDES GEOMETRÍA ANALÍTICA Contrato prestación 

Profesionales

20 CORAL IZA IVAN GUSTAVO 

HUMBERTO

170B847460 SUBS. TLGO Masc. Ecuatoriana ING.EJEC MANTTO. Y 

AUTOMATIZACIÓN 

INDUSTRIAL

TERCER 2004 U.C.DE COLOMBlA CTRL. CORROSION/REP. 

ESTRUCTU MAT. COMPUESTOS

Contrato prestación 

Profesionales

21 CORRALES BEITRAN SEGUNDO 

HUMBERTO

502109287 ING Masc. Ecuatoriana NGENIERO EN INFORMÁTICA 

Y SISTEMAS 

COMPUTAC10NALES

TERCER 2001 UTC Contrato prestación 

Profesionales

22 CUNUHAY CHUSIN LUIS HUMBERTO 501378103 ING Masc. Ecuatoriana INGENIERO INDUSTRIAL TERCER 2004 INDOAMERICA SEGURIDAD INDUSTRIAL Contrato prestación 

Profesionales

23 DAVLA FAUSTO

24 ESPÍN PASQUEL FREDDY EDUARDO 1702621002 LIC. Masc. Ecuatoriana LICE. CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN

TERCER 2005 UT COTOPAXI TRIGONOMETRÍA Contrato prestación 

Profesionales

25 ESPIN ESPIN SANDRO JAVIER 502121098 ING Masc. Ecuatoriana ING. MEDIO AMBIENTE TERCER 2003 UT COTOPAXI PMA/QUIMICA Contrato prestación 

Profesionales

26 ESPINOSA BRAVO JESSY XIMENA 501977912 ING. Femen. Ecuatoriana ING. EJEC. ELECTRONICA E 

INSTRUMENTACIÓN

TERCER 1998 ESPE MAQ ELECTR/MED 

ELECTR./PAQ 

ELECTRONCOSíCIRC ELECT II

Contrato prestación 

Profesionales

27 FABARA ZAMBRANO XAVIER 

HERMÓGENES

1710689264 ING. 

DIPLOMAD

O

Masc. Ecuatoriana ING. COMERCIAL CUARTO 2005 ESPE ADMINS. OPERACIONESII/ 

PROCESOS

Contrato prestación 

Profesionales

28 FERNANDEZ 

ZAMBRANO

RAMIROTRAJANO 501552970 Masc. Ecuatoriana ING CIVIL TERCER 1994/1996 U.CENTRAL ESTADÍSTICA I y II Contrato prestación 

Profesionales

29 FLORES RIVERA LUIS DANILO 1802766897 ING Masc. Ecuatoriana DIPLOMADO EN 

ARQUITECTURA

CUARTO 2006 UNIV. CATÓLICA ELET'RICIDAD BÁSICA Contrato prestación 

Profesionales

30 GAMBOA RODRÍGUEZ ALBA JEANNETTE 1801695766 LIC. Femen. Ecuatoriana LICENCIADA EN CIENCIA DE 

LA EDUCACIÓN 

ESPECIALIZACION DOCENCIA 

TÉCNICA

TERCER 2002 U. REGIONAL DE LOS 

ANDES

SISTEMAS DE COMUNICACIÓN Contrato prestación 

Profesionales

19 COLLAHUAZO 

LOACHAMIN

JUAN CARLOS 1711305993 SGOS TLGO Masc. Ecuatoriana TECNOLOGO SUPERIOR EN 

PROGRAMACIÓN DE 

TECNOLÓGIC

O

2001 I.TV.V.C. SIST ELECTR.INST Contrato prestación 

Profesionales

 

 

 

 

 

 

 

 

LP 3/9 

Personal Académico que labora en el ITSA 



 

 

 

 

 

INSTITUTO  TECNOLÓGICO SUPERIOR AERONÁUTICO  
LATACUNGA-ECUADOR 

PERSONAL DOCENTE SEMESTRE MARZO – AGOSTO 2007 
 

 

 

 

 

 

32 GONGORA ANDRADE MANUEL MESÍAS O900863770 TÉC DAC. Masc. Ecuatoriana TÉCNICO FAE MOTORES DE AVC., MOTORES 

DE AVC  I Y II

Contrato prestación 

Profesionales

44 JIMÉNEZ LÓPEZ SONIA MARIBEL 502049075 MSC Femen. Ecuatoriana MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

SUPERIOR

CUARTO 2006 U CENTRAL DEL 

ECUADOR

Contrato prestación 

Profesionales

31 GARZÓN PORRAS FABRICIO RAFAEL 501958607 ING Masc. Ecuatoriana INGENIERO DE EJECUCIÓN 

EN MECÁNICA AUTOMOTRIZ

TERCER 2002 ESPE MOTORES 

RECÍPROCOS/COMPUTACIÓN 

33 GUERRERO 

RODRÍGUEZ

FABIÁN RODRIGO 502053267 TLGO. Mase Ecuatoriana TECNOLOGO EN 

MERCADOTECNIA

TECNOLÓGIC

O

2003 INST V. LEÓN EQUIPOS DE APOYO EN TIERRA Profesor Militar ITSA

34 GUERRERO 

RODRÍGUEZ

LUCIA ELIANA O501878649 ING Femen. Ecuatoriana ING.EJEC. ELECTRÓNICA E 

NSTRUMENTACION

TERCER 1997 ESPE ELECTRÓNICA BÁSICA / 

ELECTRÓNICA AVANZADA

Contrato ITSA

35 HERRERA HERRERA RICHARD VÍCTOR 501961908 ING. Masc Ecuatoriana NGENIERO EN INFORMÁTICA 

Y SISTEMAS 

TERCER 2004 UTC LINUX/BANDA ANCHA Contrato prestación 

Profesionales

36 HERRERA TAIPICAÑA SONIAEIIZABETH 502406010 ING. Fenen. Ecuatoriana INGENIERA COMERCIAL TERCER 2001 ESPE METODOLOGÍA 

INVESTIG./MATEMATICA 

Contrato prestación 

Profesionales

37 HIDALGO GUAYAQUIL RUTH SUSANA 502386121 ING Fumen Ecuatoriana NGENIERA COMERCIAL TERCER 2002 ESPE TRBUTAClON Contrato presteclón 

Profesionales

38 IBUJES ViLLAClS TOMAS ISAÍAS O500804743 ING Masc Ecuatoriana ING  MECÁNICO TERCER 1986 ESC.PQUt NACIÓ NAL TRANSFERENCIA DE CALOR Contrato prestación 

Profesionales

39 JACOWE AMERICA O60 1043079 MSC. Femen Ecuatoriana MASTER EN CIENCM DE LA 

EDUCACIÓN

CUARTO 2000 UTC

ING. Masc Ecuatoriana40 JftCOME 2AMBRANO JAVIER SANTIAGO 602312085 INGENIERO CIVIL TERCER 2006 UTA ALGEBRA Contrato prestación 

Profesionales

41 JARA OLMEDO AMBAl LENIN 18C2658482 CPTN ING. Masc Ecuatoriana ING. EN ELECTRÓNICA/ ING. 

COMERCIAL

TERCER 2004/2005 E3PE

SBTE ING Masc Ecuatoriana42 JARAMILLO 

ENRIQUEZ

LUIS SANTIAGO 1712427580 INGENIERO MECÁNICO TERCER 2006 ESPE DIBUJO AERONÁUTICO Contrato prestación 

Profesionales

43 JARAMILIO RONCE JUAN «LFREDO O500785456 DR. Masc Ecuatoriana DR EN JURISPRUDENCIA 

/ESPECIALIZACION EN 

CUARTO 2003 UNIVERSIDAD 

ANDINA SIMÓN 

ING. Masc Ecuatoriana45 KURE MEJIA WALTER EUGENIO 502060239 ING. EN MERCADOTECNIA TERCER 2000 INDOAMERICA CADENA DE 

SUMINISTROS/PROYECTOS

Contrato prestación 

Profesionales

COMUNIC. ORAL Y 

ESCRITA/LEG. LABORA/LEG 

Contrato prestación 

Profesionales

INSTRUMENTOS DE AVIACIÓN 

CONTROL AUTOM. VUELO

Contrato prestación 

Profesionales

CONTABILIDAD DE COSTOS Contrato prestación 

Profesionales

46 LIMA VELASCO AMALIO FERNANDO 1707029813 TÉCNICO Masc. Ecuatoriana HIDRÁULICA-NEUMÁTICA Profesor Miliar ITSATECNCO FAE
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47 LÓPEZ JORGE SUBP

57 MUÑOZ  MUÑOZ CATHV KOSSANA 501682835 ING. Femen. Ecuatoriana ING  SISTEMAS TERCER 2003 INDOAMÉRICA REDES Y SISTEMAS 

OPERATIVOS INTRODUCCIÓN 

A LA INFORMÁTICA

Contrato ITSA

58 MUÑOZ ATIAGA DIEGO RAFAEL 501317663 LIC. Masc. Ecuatoriana LIC. EN CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 

ESPECIALIZACIÓN 

EDUCACIÓN DE ADULTOS

TERCER 2001 UTE CULTURA FÍSICA Contrato ITSA

TÉCNICO FAE48 MALAVE ESPINOSA MARCO ANTONIO 500902564 SUBP(R) TÉCNICO Masc Ecuatoriana HÉLICES Y ROTORES Contrato prestación 

Profesionales

49 MALDONADO 

SAMANIEGO

CARLOS ALBERTO 1711133014 SGOP TÉCNICO Masc. Ecuatoriana TÉCNICO FAE OXIG. AV PRESUR Contrato prestación 

Profesionales

50 MANTILLA PARRA LUIS ANÍBAL O500737101 MSC. Masc. Ecuatoriana MAGISTER EN GERENCIA 

DE PROYECTOS 

CUARTO 2003 U. CENTRAL MATEMÁTICAS Contrato prestación 

Profesionales

51 MEDINA ZHUÑE JOSÉ CRISTÓBAL 702287426 SGOP TLGO TECNOLOQO EN 

PROGRAMACIÓN DE 

TERCER 2002 INT. VICENTE LEÓN TALLER 

ELECTRÓNICO/MEDIDAS 

Contrato prestación 

Profesionales

52 MENA GARZÓN NARCISA DE 

JESÚS

501615371 LIC. Femen. Ecuatoriana LCDA. CC.AA TERCER 1994 UTA MACROECONOMÍA  

ELABORACIÓN DE 

Contrato prestación 

Profesionales

53 MIÑO PAREDES RAFAEL CAMILO 1711367836 CPTN. ÍNG. Masc. Ecuatoriana ING. EN ELECTRÓNICA E 

INSTRUMENTACIÓN

TERCER 2006 ESPE RADARES/GUERRA 

ELECTRÓNICA

Contrato prestación 

Profesionales

54 MOLINA POZO WASHINGTON 

POLIVIO

602684722 SGOS. ING. Masc. Ecuatoriana ING. INDUSTRIAL TERCER 2001 U GUAYAQUIL SIST. DE AVC. Y 

PROC/TRENES 

Contrato prestación 

Profesionales

55 MORALES FREDDY SGOP Operaciones De Transporte Contrato prestación 

Profesionales

56 MUNZON PIN JOSÉ MIGUEL 906819172 ING Masc. Ecuatoriana ALGEBRA Contrato prestación 

Profesionales

ING, EN ELECTRICIDAD 

ESPECIALIZACIÓN 

TERCER 1990 ESCUELA 

SUPERIOR  

59 MURGEYTIO REYES VERÓNICA 

ELIZABETH

501955793 ING. Femen Ecuatoriana ECONOMISTA TERCER 2001 UNV. CENTRAL 

ECU.

INTRODUCCIÓN A 

ECONOMÍA/ MACRO 

Contrato prestación 

Profesionales

60 NARVÁEZ AGUILAR ROBERTO CARLOS 1716195952 TNTE ING. Masc. Ecuatoriana ING. MECÁNICO TERCER 2006 ESPE AVIÓN EN GENERAL./ 

AERODINÁMICA

Contrato prestación 

Profesionales

61 NAVAS VIZUETE MARCO VINICIO 500849591 MSC. Masc. Ecuatoriana INGENIERO EN CIENCIAS 

DE LA COMPUTACIÓN

CUARTO 1986 POLITÉCNICA 

NACIONAL

SIST. DIGITALES/SIS.DIGIT.I Contrato prestación 

Profesionales

62 OCHOA VILLAMARIN KLEVER ROGELIO 501689996 ECO Masc. Ecuatoriana HELICÓPTEROS Profesor Militar ITSAECONOMISTA TERCER 2000 UNV. GUAYAQUIL
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FÍSICA

ELECTROMAGNÉTICA/SIST. 

LINEALES

73 PORTERO 

MINIGUANO

HERNÁN: OCTAVIO 1801704824 ING. Masc. Ecuatoriana ING. CIVIL TERCER 1992 U. LAICA  

ROCAFUERTE 

GUAYAQUIL

FÍSICA II Contrato prestación 

Profesionales

74 PORTILLA EDGAR PRACTIC MOTORES II /MOT 

RECIPROCOS

Profesor Militar ITSA

75 PURUNCAJAS 

CARRILLO

SGOP. EQUIPO APOYO VUELO

78 REVELO SÁNCHEZ VÍCTOR HUGO 1800772285 LIC. Masc. Ecuatoriana LCDO. CC.EE 

ESPECIALIDAD INGLES

TERCER 2004 UTC INGLÉS TÉCNICO I/ INGLES 

TÉCNICO II / INGLES TÉCNICO

Contrato FAE

MECÁNICA II/FISICA I Contrato prestación 

Profesionales

ING. AUTOMOTRIZ TERCER 2005 ESPE

ARQ. V MNTO COMPUT. Contrato prestación 

Profesionales

77 QUIROZ ERAZO LEÓNIDAS 

ANTONIO

502509995 ING. Masc. Ecuatoriana

ING. SISTEMAS TERCER 2004 U COLOMBIA

CIRCUITOS ELÉCTRICOS. 

PAQUETES ELECTRÓNICOS, 

Contrato ITSA

76 QUEVEDO ESPIN EDISON 

FERNANDO

501687941 ING. Masc. Ecuatoriana

Ing. EJEC.  ELECTRÓNICA E 

INSTRUMENTACION

TERCER 2005 ESPE

CIRCUTOS ELECTRIC. II Contrato prestación 

Profesionales

72 PILATASIG PANCHI PABLO XAVIER 602307564 ING. Masc. Ecuatoriana

INg. EJEC. EN ELECTR E 

INSTRUM.

TERCER 2006 ESPE

MECÁNICA 

BASICA/COMPUTACION 

Contrato prestación 

Profesionales

71 PILATASIG PANCHI MARCO ANTONIO 502375876 ING. Masc. Ecuatoriana

INGENIERO MECÁNICO TERCER 2004 ESPOCH

TRIGONOMETRÍA/ FÍSICA I Contrato prestación 

Profesionales

70 PILAMUNGA RUEDA JUAN MIGUEL 1802935906 ING. Masc. Ecuatoriana

ING. EJEC, EN ELECTR E 

INSTRUM

TERCER 1997 ESPE

CIRC. ELECTR. I Contrato prestación 

Profesional

69 PÉREZ LARA CLÉVER REBELO 1801 999820 ING. Masc. Ecuatoriana

ING. ELÉCT Y 

TELECOMUNICACIONES

TERCER 2006 UNIV NAC. 

CHIMBORAZO

METROLOGÍA 

ADMMANTTO/CTROL DE LA 

Contrato prestación 

Profesionales

68 PEÑAFIEL 

FERNÁNDEZ

J'OSÉ LUIS 602457731 ING. Masc. Ecuatoriana

ING MECÁNICO TERCER 1987 ESPE

R DAC/CONTROL 

INDUSTRIAL/RADIO-AYUDAS

Contrato prestación 

Profesionales

67 PAZMIÑO PAZMIÑO WILFRIDO FABIÁN 400605853 ING. Masc. Ecuatoriana

ING. EJEC  ELECTRÓNICA E 

INSTRUMENTACIÓN

TÉCNIC 

SUPERIOR

1998 ESPEING. EJEC Masc. Ecuatoriana

63 PALLO MORONA JUAN PABLO 502392483 ING Masc. Ecuatoriana ING. ELECTRÓNICO TERCER 2005 UTA Contrato prestación 

Profesionales

64 PAREDES RlOS MISAEL GOVANNY 1802740975 MSC. Masc. Ecuatoriana TECNICO-FAE-

ECONOMISTA -MAESTRÍA 

CUARTO 2007 UTA LOGÍSTICA Profesor Militar ITSA

65 PARREÑO 

HERRERA

INÉS VERÓNICA 502432123 ING Femen. Ecuatoriana ING. COMERCIAL TERCER 2002 ESPE PREP Y EVAL PROYECTOS Contrato ITSA

66 PASOCHOA NÚÑEZ TEÓFILO 

EDUARDO

1802720977
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MERCY PATRICA 502410079 LIC. Femen. Ecuatoriana LIC. SIST. 

COMPUTACIONALES

TERCER 2002 UNV. LOS ANDES SIST. OPERATIVOS Contrato prestación 

Profesionales

DAVID Masc. GRUPO MOTORES/MOT. JET I 

Y JET II

Contrato ITSA

RÓMULO 

GREGORIO

501381834 Masc. Ecuatoriana ING. MERCADOTECNIA TERCER 2003 INDOAM ERICA INVES. 

MERCADOS/COMERCIO 

EXTERIOR/ REALIDAD 

NACIONAL

Contrato prestación 

Profesionales

TÁMARA EDITH 17098317918 DRA Femen. Ecuatoriana DRA. EN PSICOLOGÍA 

INDUSTRIAL

TERCER 2005 UCENTRAL PSICOLOGÍA 

(CADETESJ/SALUD 

OCUPACIONAL

Contrato prestación 

Profesionales

ERNESTO XAVIER 502155674 DR. Masc. Ecuatoriana DR. RR.HH TERCER 2002 l¡ta ADMINISTRACIÓN/CALIDAD Contrato prestación 

Profesionales

JANETH PAULINA 502372253 ING ING  ELECTRÓNICA TERCER 2007 ESPE SISTEMAS LINEALES, 

INSTRUMENTACIÓN: 

ELECTRICIDAD BÁSICA. 

SISTEMAS. DIGITALES

Contrato prestación 

Profesionales

KLEVER JAVIER 602928186 SGOS. Masc. Ecuatoriana TÉCNICO FAE REGULACIONES 

AERONÁUTICAS

CARLOS MARCELO 501826291 INQ Masc. Ecuatoriana ING. EJEC EN ELECTR. E 

INSTRUÍ/'ING MTTO. MEC

TERCER ZM7 ESP E PROPAGACIÓN Y 

ANTENA/SIST. DIGITALES

Contrato prestación 

Profesionales

ORLANDO 

GEOVANY

502457435 ÍNQ. Masc. Ecuatoriana ING  INDUSTRIAL EN 

PROCESOS DE 

AUTOMATIZACIÓN

tercer 2005 UTA DIBUJO AERONÁUTICO Contrato prestación 

Profesionales

ÁNGEL MARCELO 501518559 ING Masc. Ecuatoriana ING.  INDUSTRIAL tercer 2006 INDOAMÉRICA RIESGOS LABORALES Contrato prestación 

Profesionales

KLÉVER CARLOS 501370415 ING. Masc. Ecuatoriana ING. SISTEMAS tercer 2003 iNDOAMÉRICA MANTO. SISTEMAS DE 

COMUNICACIÓN E 

INFORMÁTICA

Contrato prestación 

Profesionales

PRICILIA 

CONCEPCIÓN

501650980 MSC Femen. Ecuatoriana MASTER EN GERENCIA DE 

PROYECTOS EDUC. Y SOC.

CUARTO 20C3 U. CENTRAL CONTABILIDAD I 

CONTABILIDAD

Contrato prestación 

Profesionales

JAIME 

WASHINGTON

501689228 MSC Masc.. Ecuatoriana MAESTRIS EN CIENCIAS DE 

LA EDUCACIÓN

CUARTO 2005 UTC METD. INVEST./REALIDAD 

NACIONAL

Contrato prestación 

Profesionales

FRANCISCO 

EDUARDO

1802404853 MSC. Masc. Ecuatoriana MAGISTER EN DOCENCIA 

UNIVERSITARIA Y 

ADMINISTRACIÓN 

EDUCATIVA

CUARTO 2005 INDOAM ERICA MAT. APLIC A LA 

ADM/ANALES MATEMAT.

Contrato prestación 

Profesionales

ALFONSO 

EDUARDO

1712043088 CPTN ING Masc.. Ecuatoriana ING.  ELECTRÓNICO Y 

TECOMUNICACIONES

TERCER 2003 ESPE GUERRA ELECT./COM-

NAV/SIST. AV. DE COMUNICA.

Contrato prestación 

Profesionales

TLGO. Masc. EcuatorianaMAURICIO CATÓN 501871578 DISEÑO GRÁFICO (OPTATIVA 

II)

Contrato ITSATECNÓLOGO EN DISEÑO 

GRÁFICO

TECNOLOGO 2005 ITSWC
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95 TRUJILLO JARAMILLO JOSÉ GUILLERMO 1707316632 ING. Masc. Ecuatoriana DIPLOMADO EN PEDAGOGÍA 

iNNOVADORAS / ING. MECÁNICO

CUARTO 2001 UTPL VIBRACIONES Y MECÁNICA 

RACIONAL

Contrato FAE

96 TULCHAN STALIN SGOS. Masc. Ecuatoriana INGLES TÉCNICO I Y II Profesor Militar ITSA

97 VALLEJO DARWIN LCDO. Masc. Ecuatoriana REGULACIONES DAC Contrato prestación 

Profesionales

99 VALLEJO MOSQUERA DARWIN AURELIO 1802263549 MSC. Masc. Ecuatoriana LIC. EN CIENCIAS  DE LA 

EDUCACIÓN / MAGÍSTER EN 

PROYECTOS EDUCATIVOS Y 

SOCIALES..

CUARTO 2005 U. BOLÍVAR REGULACIONES DAC Contrato prestación 

Profesionales

100 VASCO AMORES KARLA PAOLA 502217672 ING. Femen. Ecuatoriana ING EN SISTEMAS 

INFORMÁTICOS

TERCER 2000 ESPE OFIMÁTICA Contrito ITSA

101 VÁSQUEZ ZURITA FRANCISCO XAVIER 1803347523 ING. Masc. Ecuatoriana ING. EN ELECTRÓNICA TERCER 2005 UTA FÍSICA/ SIST COMUNIC.II Contrato prestación 

Profesionales

102 VIERA ZAMBRANO AÍDA PIEDAD 602132962 MSC. Femen Ecuatoriana MAGÍSTER EN DOCENCIA 

UNIVERSITARIA Y 

ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA

CUARTO 2006 INDOAMÉRICA PROGRAMACIÓN Contrato FAE

103 VILLACÍS MANANÓN MARCO ANTONlO 1706489108 MAESTRÍA Masc. Ecuatoriana MAGÍSTER EN GERENCIA EN 

SALUD PARA EL DESARROLLO 

LOCAL

CUAfTO 2004 UTPL MORFOFISIOLOGÍA Contrato prestación 

Profesionales

104 VILLEGAS OCAÑA MILTON EDUARDO 1B02761583 SGOS. DAC Masc. Ecuatoriana TÉCNICO 

SUPERIOR

Contrato prestación 

Profesionales

105 VINUEZA ÁLVAREZ EDWIN REMBERTO 1708903008 MAYO MBA Masc. Ecuatoriana MAGISTER EN GERENCIA 

EMPRESARIAL, MBA.. MENCIÓN 

GESTIÓN DE PROYECTOS

CUARTO 2005 POLITÉCNICA 

NACIONAL

AERODINÁMICA Contrito FAE

106 VINUEZA BURBANO WILSON STALIN 400950523 ING. Masc. Ecuatoriana ING.EJEC  ELECTRÓNICA E 

INSTRUMENTACIÓN

tercer 1996 ESPE MICROCOMPUTADORES / 

MAQUINAS ELÉCTRICAS

Contrato prestación 

Profesionales

107 VIÑACHI  BERMEO HERBERT HUMBERTO 1001225919 ING. DR. Masc. Ecuatoriana ING. CIVIL / DOCTOR EN 

MATEMÁTICAS

TERCER 2002 ESPOCH ANÁLISIS MATEMÁTICO I Y II, 

CALCULO

Contrato FAE

108 VITERI VILLACÍS CHRISTIAN GREGORY 1802893048 LCDO. Masc. Ecuatoriana LlC. CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN TERCER 2003 UTA CULTURA FÍSICA Contrato prestación 

Profesionales

109 YANDUN CADENA EDGAR GERARDO 400880944 ING. Masc. Ecuatoriana ING COMERCIAL/' DIPLOMA 

SUPERIOR EN DISEÑO GESTIÓN 

Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS 

DE DESARROLLO

CUARTO 2007 FACULTAD 

LATINOAMÉRICANA DE 

CIENCIAS SOCIALES 

EQUIPO DE APOYO LOGÍSTICO Profesor Militar ITSA

110 ZAMBRANO CHILIQUINGA ALEXANDRA RAMONA 502134521 ING. Femen Ecuatoriana ING. INFORMÁTICA TERCER 2003 U. CENTRAL PROGRAMACIÓN I/ PROGRAMACIÓN 

VISUAL

Contrato prestación 

Profesionales

98 VALLEJO CASTILLO WILLIAM MANUEL 1711059202 SGOS. Masc. Ecuatoriana TÉCNICO 

SUPERIOR

SIST COMBUSTIBLE Contrato prestación 

Profesionales
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111 ZAMBRANO 

ROSALES

EFRAIN EDUARDO 502309693 ING. Masc. Ecuatoriana ING. DE EMPRESAS TERCER 2003 UTA SIST 

ALM./ADM.RR.HH./REALIDAD 

NAC/METD. INV

Contrato prestación 

Profesionales

112 ZAPATA 

VILLAMARÍN

MAGDALENA 

JACQUELINE

501722326 ING. Femen. Ecuatoriana ING.EJEC. ELECTRÓNICA E 

INSTRUMENTACIÓN

TERCER 2006 ESPE REDES COMUNIC./LINEAS TX Contrato prestación 

Profesionales

113 ABATA CHECA FANNY MERCEDES 502278740 LCDA. Femen Ecuatoriana LICENCIADA EN INGLES TERCER 2004 UTA INGLES Contrato prestación 

Profesionales

114 ÁNGULO REMACHE NELLY NARCISA 501623896 LCDA Femen. Ecuatoriana LICENCIADA EN INGLES TERCER 1995 UTC INGLÉS Contrato prestación 

Profesionales

115 BALLESTEROS 

GUZMÁN

SANDRA PATRICIA 1803002672 LCDA Femen. Ecuatoriana LICENCIADA EN INGLES TERCER 2000 UTA INGLÉS Contrato prestación 

Profesionales

116 CHACÓN PORRAS PATRICIA 

MARCELA

602211196 LCDA. Femen. Ecuatoriana LICENCIADA EN INGLES TERCER 2002 UTC INGLES Contrato prestación 

Profesionales

117 ENCALADA 

TRUJILLO

EDGAR 501524171 LCDO Femen Ecuatoriana LICENCIADA EN INGLES TERCER 2005 UTC INGLES Contrato prestación 

Profesionales

118 ESCOBAR TAPIA RAMIRO 501498711 LCDO. Masc Ecuatoriana LICENCIADA EN INGLES TERCER 2000 UTC INGLES Contrato prestación 

Profesionales

119 ORTIZ AMORES GERSON IVAN 501840359 LCDA. Masc Ecuatoriana LICENCIADO EN INGLES TERCER 2000 UTC INGLES Contrato prestación 

Profesionales

120 PANCHI TAPIA JANETH 

GUADALUPE

501598742 LCDA Femen. Ecuatoriana LICENCIADA EN INGLES TERCER 2002 UTC INGLES Contrato prestación 

Profesionales

IDIOMAS
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INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR AERONÁUTICO 
 

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL I.T.S.A. 
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2007. 

 

ACTIVIDADES REALIZADAS  
 

1. FORMACIÓN ACADÉMICA  
 

1.1 MODALIDAD PRESENCIAL 
 
 Reunión de Trabajo académico ESPEL – ITSA a favor de la señores Cadetes 

ESMA promoción  LVIII y oficiales que egresan o estudian la carrera de 
ingeniería de Sistemas e Informática en la ESPE-L, previa homologación de 
materias aprobadas en la Carrera de Telemática en el ITSA. 

 Visita e inspección técnica del Inspector de la Dirección General de Aviación  
civil a las instalaciones y Laboratorios de la Carrera Mecánica Aeronáutica del 
ITSA. 

 Evaluación de docentes que obtuvieron calificación de deficiente por parte del 
equipo de evaluación  seleccionado por el Vicerrector Académico y toma de 
acciones inmediatas para los profesores  que obtuvieron una evaluación de no 
aplicable. 

 Evaluación de docentes que obtuvieron calificación  de deficiente por parte del 
equipo de evaluación seleccionado por el Vicerrector Académico y toma de 
acciones inmediatas para los profesores que obtuvieron la evaluación de no 
aplicable. 

 Elaboración de las propuestas de las mallas curriculares, ora la Licenciatura 
de Gestión  Aeronáutica mención  Mecánica, Electrónica, Telemática y 
Ciencias de la Seguridad como parte del  Proyecto del convenio  con la 
universidad San Francisco de Quito. 

 Graduación de  15 tecnólogos en las carreras de Mecánica Aeronáutica y 
Aviónica. 

 Cumplimiento de la RI-1 de la inspección realizada el  14 de Junio por parte de 
la Dirección General de Aviación Civil. 
  

1.2 MODALIDAD A DISTANCIA  
 Recepción de exámenes del primer parcial  alumnos sistema a distancia 

carrera SAT y Logística. 
 
2. GESTIÓN ADMINISTRATIVA   
 

2.1 SOPORTE LOGÍSTICO  
 Adecuaciones y pintura  oficinas destinadas para administración en el  

segundo piso alto del edificio  (Personal,  Coordinación, Secretaría 
Académica, Asesoría Académica. 

 Instalación eléctrica baño de damas, nueva  oficina de  Coordinación, Control, 
y personal.      

 Pintura del edificio.  
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2.2 RECURSOS HUMANOS  
 
 

 El  28 de mayo del 2007, se presentaron 7 señores Kdte.. de la LVIII 
Promoción, quienes estudiarán en la Escuela Politécnica del Ejército Sede 
Latacunga. 

 Se realizó el tercer Seminario de Capacitación para la Acreditación y 
Evaluación del ITSA ante el CONEA. 

 El 14-JUN-07 se realizó el Seminario-Taller de Tecnologías de la 
Comunicación e informática Aplicadas  a la Educación, organizado por el 
CONESUP, con la participación de tres señoras empleadas civiles contratadas 
ITSA. 

 Se recibió el 14-JUN-07, la visita de una Delegación del Comando General 
FAE, encabezada por señor Jefe de Estado Mayor FAE, quien brindó una 
conferencia sobre la nueva estructuración de la Fuerza Aérea dirigida al 
personal de la Base Área Cotopaxi, ETFA, EPAE, ITSA, COS-3 y COS-2.   

 
 

 ORGÁNICOS EFECTIVOS DÉFICIT 

OFICIALES 5 2 3 

AEROTÉCNICOS 19 17 2 

SERVIDORES PÚBLICOS 11 11 0 

EMPELADOS ITSA 45 34 11 

TOTAL 80 64 16 

 
 
ALUMNOS FUERZA TERRESTRE, NAVAL Y POLICÍA NACIONAL 
COMANDOS. 
 

 EFECTIVOS 

ALUMNOS ARMADA 65 

ALUMNOS EJÉRCITO 30 

ALUMNOS POLICÍA  08 

 
 
REQUERIMIENTOS PRIORITARIOS  
 
OFICIALES: 
 

ESPECIALIDAD NUMÉRICO GRADO TÍTULO 

ESTADO MAYOR TÉCNICO 1 TCRN. ACAD. SUPERIOR 

OFICIAL SUPERIOR TÉCNICO 2 MAYO. ACAD. SUPERIOR 

TOTAL 3   

 
 
AEROTÉCNICOS:   
 
 

ESPECIALIDAD NUMÉRICO GRADO TÍTULO 

ADMINISTRACIÓN 1 SGOS/CBOP.  

CHOFER 1 SGOS/CBOP. CURSO MANEJO DEFENSIVA 

TOTAL 2   
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2.3 SECCIÓN COMUNICACIÓN SOCIAL 
 

 Se ofreció el servicio de oftalmología mediante la colaboración de 
Gamóptica empresa que por el costo de un dólar realizó examen visual a 
todo el personal de labora en el Instituto. 

 En la visita realizada por las señoras esposas de los señores Oficiales 
Generales se difundió el servicio que presta a través de la Fundación 
FAESA, a los miembros de la Fuerza Aérea que tienen familiares con 
discapacidad física o mental. 

 En la conferencia ofrecida por Internacional Travel’s Asístanse (ITASS) se 
brindó información al personal dicente y docente del ITSA, sobre becas 
estudiantiles a nivel mundial que ofrece esta organización. 

 Se continúa con el proceso de información  para el nuevo semestre 
académico. 

 
3. EXTENSIÓN  
 

3.1 VINCULACIÓN CON LA COMUNIDAD  
 
La carrera de Ciencias de la Seguridad ha organizado a partir del mes de Junio 
del  2007 un ciclo de Conferencias a cargo de la Dra. Tamara Sánchez, con el 
Tema ―Contra el Alcoholismo‖ dirigido a todos los estudiantes del ITSA, teniendo 
como lema: ―CAMBIA HOY‖. 
 
La Carrera de Logística  dentro de su planificación académica ha considerado 
realizar diferentes actividades de labor social entre las más importantes. 
 
 Visita a la Escuela Batalla de Panupali – Parroquia de Tanicuhí 
 Centro Ocupacional de Discapacitados La Victoria – Cantón Pujilí. 

      
 
4. APOYO TÉCNICO ADMINISTRATIVO   
 

4.1 APOYO ACADÉMICO  
 

 Se ha elaborado el Reglamento de Grados para ser presentado en primera 
instancia ante el Consejo Directivo. 

 Reformas en único debate  del Estatuto y el Reglamento Interno ITSA 
relacionadas con la situación disciplinaria de los señores docentes y trámites 
de adquisiciones  para conocimiento, estudio y aprobación mediante 
Consejo Directivo. 

 Por recomendación realizada por el Consejo Nacional de Educación 
Superior-CONESUP, se procedió a unificar las áreas de Secretaría General-
Procuraduría con la Secretaría Académica. 

      
4.2 APOYO ADMINISTRATIVO  
 

Se recibió el  20-JUN-07, la visita de Directivos y miembros de la universidad San 
Francisco de Quito, con el propósito de iniciar el Proyecto de Factibilidad para la 
suscripción de un convenio entre la mencionada Universidad y el ITSA.        
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4.3 PLANIFICACIÓN ADMINISTRATIVA   
 

 Se concluyó con la capacitación por parte del CONEA aproximadamente a  
40 personas entre directivos, docentes y personal administrativo del 
Instituto. 

 Se nombró la Comisión de Evaluación Interna que ha presentado avances 
sobre el Manual de Auto-evaluación con fines de acreditación ante el 
CONEA. 

 Se ha realizado análisis para posibles convenios con universidades 
reconocidas en el país. 

 Ante el requerimiento del Comando de Educación y  Doctrina se ha 
realizado el Manual de Procesos. 

 Se presentó los avances del POA 2007 para el presente semestre. 
 Han sido realizadas las evaluaciones a los señores Docentes, a través de la 

comisión Interna y por parte de los señores estudiantes. 
 
 
 
 
 

Ing. Byron freire Román 
Crnl.  EMT Avc. 

RECTOR INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR AERONÁUTICO  
 

 
 
MMB/S Bonilla 
Archivo:  EX-CE 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Auditoría constató  que por medio de un informe de Actividades se da a 
conocer las distintas novedades y funciones que el Personal ha tenido 
durante cada mes. Se pudo verificar por medio de la documentación 
respectiva la existencia de requerimientos para cada dependencia. 
 

 

 

 

 

IA 4/4 



 

 314 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procedimiento 8 



 

 315 

 
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR AERONÁUTICO 

PERSONAL ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVO 
FASE I: ESTUDIO PRELIMINAR 

 

 
 

Registros de Control 
 
Registro Manual 
 
1. Firma de Leccionarios  
 

Utilizado para los Docentes Hora Clase (ver TR1) 
 
2. Tarjeta AP7 
 

Registro utilizado para detallar la vida profesional, las citaciones, 
estados técnicos, destinaciones del Personal Académico y 
Administrativo. (Ver TR2) 

 
3. Registro de Abandono de Plaza 
   

Es utilizado para el Personal Militar cuando éste abandona el 
Instituto por motivos justificados. (ver TR3) 

 
4. Registro de Permisos por Horas  
 

Es utilizado para el Personal del Instituto en el caso de necesidades 
y urgencias personales por horas. (Ver TR4A ) 

 
5. Registro de Permisos por Días 
 

Es utilizado para el Personal del Instituto en el caso de necesidades 
y urgencias personales por un día. (Ver TR4B) 

 
 
Registro Automático 
 
1. Sistema de Personal (Reloj Digital)  
 

Sistema utilizado para el control de la asistencia y puntualidad del 
Personal Académico y Administrativo. (Ver TR5) 

 
Elaborado por: Fecha:

SS&VE 11/09/2007

Revisado por: Fecha:

IBCA 12/09/2007  

TR 1 



 

 

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR AERONÁUTICO 
 

REGISTRO DE ASISTENCIA DOCENTE Y CONTROL DE AVANCE DE MATERIA  
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1 Nombres Apellido Paterno Materno 2 Nombre Familiar

NANCY MARLENE SALAZAR CUEVA MARLENE

3

4 Solt. Cas Viud. Divor 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14

15 16

17 CEM 18 19 20 21

E. Civil CONTRADA 1 - OCT -86

E. Civil OGFAE 008 20-FEB-87-CAT

04 ETAP. 01 SUELDO S/. 21,648,00

OGFAE. 01/CAT. 05 ET.02.

OGFAE 002. ETAPA 02 A 03

CAT. 05ET. 04 OGF. 018-20 JUN 95

Civil

Bachiller Secretariado

T A R J E T A   D E   F I L I A C I Ó N

Procedencia

Fecha Mes Año

Libreta Militar Clase

Estad.

JULIO 1,964 ECUADOR COTOPAXI

Partida de 

Nacimiento

Número

Ciudad o Pueblo

LATACUNGA

País Provincia o Estado

Parroquia Pueblo Año

Nació

Ident.

Identific
Estatura

1,57

050145125-6

X

04

Civil

Pie No

36

CabezaNo

55

Cabello

Negro

Tipo de sangre

Número Serie Lugar Año

Raza

Mestiza

Ojos

Cafés

Tiempo Total Servicio en 

Ejército-Marina

Ced. Número Lugar Año Caduca
Cédula Tributaria

Años Meses Días

Cal.AñoCal.Año.

88

90

92

94

96

19,45

19,96

19,07

17,94

18,59

87

89

91

93

95

19,45

19,45

18,93

19,01

17,24

C
A

L
IF

IC
A

C
IÓ

N
 A

N
U

A
L

Mérito.o.Antigu

E
X

A
M

E
N

 A
S

C
E

N
S

O

01-ene-93

01-may-95

01-ene-87

fecha 9. G. Nota MediaGrado

EMCI.

E.C.

V
ID

A
 P

R
O

F
E

S
IO

N
A

L

 

 

TRASLADO: Del CEMFA a la ETFA, publicado en OGFAE Nº 007 de fecha 21FEB-94 

ASCENSO DE CATEGORÍA: Con fecha 01-Enero-93. A CAT. 05.ETAPA.02. Publicado en OGFAE Nº 1 fecha 11-ENE-93 

CAMBIO DE ETAPA: Con fecha 01-ENE-93. De etapa 02. a 03. OGFAE Nº 002 de 20-ENE-93. 

CAMBIO DE ETAPA:  con fecha 01-MAYO-93 de 05.02 a 05.03 como Secretaria  2. OGFAE 023 de 20-JULIO-93. 

REASIGNACIÓN: De 7172132 a 717213 OGFAE  017 de 20-JUN-96 

ASCENSO CATEGORÍA SECRETARIA. NIV. 6 CAT. 2 A NIV. 6 CAT 3 OGFAE 017 DE 20-JUN-05      

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TR-2 



 

 318 

 

 

 

 

22 23

24 25 26 27

Av. Amazonas

28 29 Idiomas:      Habla o escribe bien No 79119

Católica Castellano

30 Deportes: Practica Eficientemente

Baskett

31 Reparto 32

CONTRATADA

ENTR/ACADÉM. ETA

ESC. MANTTO. G/A.

SECC. ESTUDIOS ETA

DPTO. ESEN. ETFA

33

34 35

36 37 38 39

E.C.

E.C.

25-ene-94

20-jun-96

01-oct-86

01-ene-87

01-ene-88

442120

610422102

Religión

E.C.

E.C.

E.C.

Esposa:  Nombres y Apellidos de Soltera Hijos Hijas Domicilio

Madre:  nombres y Apellidos

Grado O.G. Tiempo en Reparto Días Prórro. Fecha Días subsistes Fecha

MARÍA PIEDAD CUEVAÁNGEL RUBÉN SALAZAR VITERI

Padre: Nombres y Apellidos

727313-OGF. 01

7172132vr.

L
IC

E
N

C
IA

S
 Y

 P
E

R
M

IS
O

S 15

14

LT

IT

27-abr-88

26-jun-95

D
E

S
T

IN
A

C
IÓ

N
 O

F
IC

IN
IC

A

CURSOS Duración Lugar Fecha Nº Alumnos Antigüedad

E
S

T
U

D
IO

S
  

T
É

C
N

IC
O

S

O.G. u Oficio No.

C
IT

A
C

IO
N

E
S

-C
O

N
D

E
C

O
R

A
C

IO
N

E
S

S
A

N
C

IO
N

E
S

 D
IS

C
IP

L
IN

A
R

IA
S

Clase Fecha O.G. Clase y Causa

SALAZAR CUEVA NANCY MARLENE SECRETARIA 2

No. Serie Nombres y Apellidos Especialización 1a. Especialización 2a.

Nomb. Y canel. Curso documentación Contraloría Gral. Estado en LAT. Del 08 al 12 - Abr- 81 OGFAE 0II 

DEL JUN-92.

Certif. Técnicas de Arch. En Ltga. 60 Hrs. Ambato a  26 -Abril-91

Certif. Curso de Administr. De Pequeños Negocios en Lat. 60 Hrs, Ambato 28-Ago-

CErtif. Curso de Relaciones Humanas en Lat. 30 Hrs. Ambato 23- Ago - 92,

Voto Felicitación OGFAE 22-OCT-90                                            Llamada de Aten.Art.50 Lit, a) Inf.Men,14-Jn-94

SERV. DISTING. 15 AÑOS C/F 01-OCT-01                                  Llamada Atención Art.53.Lit. c) 21-FEB-2001

OGFAE. 001 DE 18-ENE-02
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Enma                            Peñaherrera 

Dos horas 

Chequeo medico IESS 

            7:30                                        9:30 

5 – Sept 2007 

 

FUERZA AÉREA ECUATORIANA 
ITSA.                                                                                                     SECC. RR.HH. 

SOLICITUD DE PERMISO POR HORAS 
 
GRADO:__________ NOMBRES:___________________ 

TIEMPO:________________________ 

MOTIVO:________________________ 

HORA SALIDA:_______ HORA ENTRADA___________ 

FECHA:__________________ 

 
 
 

 ______________________                      ___________________ 
    JEFE SECC. PERSONAL                                       JEFE DIRECTO 

 

FUERZA AÉREA ECUATORIANA  

 

I.T.S.A.                                         HOJA DE PERMISO                                SECC. RR.HH. 

 

GRADO:  ……………………NOMBRES:…………………………………………….…........... 

TIEMPO: ……………………MOTIVO:…………….…………………………………………… 

DESDE:  …………………………………………HASTA:……………...……………………. ….. 

OBSERV: ………………………………………FECHA. ELAB. HOJA:………………………... 

EN LA PLAZA:……………FUERA DE LA PLAZA……………TELEF:……………………... 

LUGAR HARA USO:…………………………DIRECCIÓN:…………………………………… 

 

 

JEFE DIRECTO                  JEFE SECC. RR.HH.                 VICERRECTORADO ADM.                   RECTOR ITSA 

 

SERV. P.                  ÁLVAREZ REINOSO LUIS 

1 DÍA                      CALAMIDAD DOMÉSTICA 

06 / SEP/07                           06/SEPT/07 

06 / SEPT /07 

        X                                         095131561 

           LATACUNGA                      (HOSP- GENERAL) 

 

TR4-A 

TR4-B 
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FUERZA AÉREA ECUATORIANA 
ITSA 

SECCIÓN PERSONAL  

 
  REPORTE DE ASISTENCIA  

# CÉDULA:    0501682835                        NOMBRE:   CATHY ROSSANA                                       MUÑOZ MUÑOZ

Fecha Entrada Salida Almuerzo Entrada Almuerzo Salida

03/06/2004 914 0 1405 16

0 0 0 0

05/01/2007 659 122308 0 0

346 ANTES ENTRADA 0 0 0

08/01/2007 80256 0 135356 0

5756 ATRASO ENTRADA 0 5356 ATRASO ALMUERZO 0

09/01/2007 65328 124011 0 0

532 ATRASO ENTRADA 1011 DESPUÉS ALMUERZO 0 0

10/01/2007 653 123632 0 0

644 ANTES DE ENTRADA 632 DESPUÉS ALMUERZO 0 0

11/01/2007 65701 131209 0 0

259 ANTES DE ENTRADA 14209  DESPUÉS ALMUERZO 0 0

12/01/2007 65634 0 0 0

326 ANTES DE ENTRADA 0 0 0

15/01/2007 73140 131008 0 0

2640 ATRASO ENTRADA 4006 DESPUES ALMUERZO 0 0

16/01/2007 64831 130413 0 0

1129  ANTES ENTRADA 3413 DESPUES ALMUERZO 0 0

17/01/2007 65027 0 133950 0

933  ANTES DE ENTRADA 0 950 ATRASO ALMUERZO 0

18/01/2007 65550 0 133220 0

410  ANTES DE ENTRADA 0 220 ATRASO ALMUERZO 0

19/01/2007 70333 0 0 0

0 PUNTUAL ENTRADA 0 0 0

22/01/2007 84211 132316 0 0

13711  ATRASO ENTRADA 5316 DESPUES DEL ALMUERZO 0 0

23/01/2007 65958 0 134022 0

2 ANTES DE ENTRADA 0 1022 ATRASO ALMUERZO 0

24/01/2007 65959 132115 0 0

1 ANTES DE ENTRADA 0 0 0

25/01/2007 70408 130230 0 0

0 PUNTUAL ENTRADA 3230 DESPUES ALMUERZO 0 0

26/01/2007 65542 0 0 0

418 ANTES ENTRADA 0 0 0

29/01/2007 74335 124311 0 153632

3835 ATRASO ENTRADA 01311 DESPUES ALMUEZO 0 3632 DESPUÉS SALIDA

30/01/2007 65758 130211 135737 0

202 ANTES ENTRADA 3211 DESPUES ALMUEZO 0 0
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INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR AERONÁUTICO 

INFORME FASE I (ESTUDIO PRELIMINAR) 

PERSONAL ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVO 

 

En el Estudio Preliminar realizado al ITSA se ha constatado que cuenta con un 

numérico de Personal de acuerdo a su función o cargo: Total 162 (adjunto listado) 

 Personal Administrativo  51 

 Profesor Hora Clase   83 

 Profesor Militar ITSA   08 

 Profesor de Planta FAE  06 

 Profesor de Planta ITSA  14 

 

En el análisis realizado al Orgánico Estructural de acuerdo con el reglamento 

Orgánico Funcional de la Institución se llego a la siguiente conclusión: 

 

 El Orgánico Estructural ha tenido reformas en el mes de febrero las cuales 

fueron establecidas por el Consejo Directivo Accionario. 

 

 De acuerdo a lo establecido en los Estatutos de la Institución se ha 

determinado que el Orgánico Estructural no se encuentra bien definido 

conforme reza en el Art. 18, Título III del Gobierno del Instituto. En el caso del  

Centro de Sistemas de Información y Finanzas dependerá administrativa y 

disciplinariamente del Rectorado de la Institución ( Art. 42 , Capítulo y Centro 

de Sistemas) (Art. 46, Capítulo VIII Finanzas), y no del Vicerrectorado 

Administrativo como lo muestra el Actual Orgánico Estructural. 

 

 Prosiguiendo con el análisis se ha detectado por medio de observación directa 

que el Departamento de Bienestar Social en la Institución no existe, por lo que 

está comprobado que este departamento en el Orgánico Estructural es un 

supuesto, ya que en los estatutos conforme el Art. 62. Capítulo XIII de los 

departamentos de recursos humanos, logística, bienestar social e 

infraestructura y servicios generales debería instaurarse este departamento. 

EFI 1/3 
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 En el nivel operativo (Vicerrectorado Académico) se ha determinado que no 

existen los Departamentos de la Secretaria Académica, Coordinación y 

Control, conforme lo estipulado en los Art. 58 Capitulo X, Art.59 Capitulo Xl de 

los estatutos y en el caso del Centro de ayudas didácticas (Biblioteca) acorde 

al Reglamento Orgánico Funcional este deberá depender del vicerrectorado 

académico y no del Jefe de Personal como viene ocurriendo. 

 

 Realizado el Análisis de Cargos al Personal Administrativo del ITSA se ha 

podido demostrar que existe duplicidad en las funciones, específicamente en el 

Departamento de Finanzas, donde se cita a las Señoritas María Eugenia 

Peñaherrera Chamorro y María Fernanda Proaño Olivo, que desempeñan el 

cargo de Auxiliares de Contabilidad, donde se evidenció que las dos personas 

realizan declaraciones al SRI y conciliaciones, corroborando así lo citado 

anteriormente. 

 

 De la misma forma se evidenció que la Srta. Lisenia Magali Claudio Claudio, 

Ayudante de Inventarios se encuentra desempeñando funciones similares a las 

de la Srta. Alejandra Clemencia García Bustillos, por lo que es necesario que 

el Jefe de Personal realice una reestructuración en ambos casos, de las 

diferentes funciones que realizan, a fin de delimitar correctamente sus 

actividades y se pueda optimizar el Recurso Humano del Instituto. A criterio de 

Auditoria se sugiere que una de las Ayudantes de Inventarios se traslade al 

Departamento de Logística, puesto que se encontró requerimientos de una 

secretaria por parte de esta dependencia. 

 

 En el caso del Departamento de Comunicación Social requieren de equipos 

que estén acordes a sus actividades, puesto que son indispensables para la 

publicidad de la Institución. 

 

 

 EFI 2/3 
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 En el Departamento de Recursos Humanos, se encuentra laborando la 

Directora de la Carrera de Logística (Ing. Verónica Parreño), por lo que existe 

afluencia del alumnado en lo concerniente a consultas académicas, causando 

incomodidad para el desenvolvimiento adecuado de las actividades y 

funciones del Personal que labora en esta Dependencia. Se recomienda la 

readecuación de este Departamento. 

 

 En la entrevista realizada al Departamento de Personal (Jefe — Secretaria), se 

pudo evidenciar que las actividades ejecutadas son cumplidas a cabalidad, por 

lo que destacamos la voluntad y compromiso de trabajo; situación favorable 

que debe mantenerse e instaurarse en el Personal para alcanzar un clima de 

superación Institucional permanente. 

 

 En lo que se refiere a la Planificación y Ejecución de Programas de 

Capacitación para el Personal Académico y Administrativo es necesario que la 

Institución realice una autogestión más eficiente, tomando en consideración los 

requerimientos de cada una de las dependencias, a fin de mejorar el 

aprovechamiento del Personal, para que de esta forma el particular se 

encuentre en la capacidad de resolver problemas que pudieren suscitarse a 

corto, mediano y largo plazo en beneficio del establecimiento y de la 

comunidad. 

 

 En lo concerniente a casos de vinculación dentro dei instituto, se puede 

consumar que no existe nepotismo, por cuanto se ha podido corroborar que la 

Institución es Particular Cofinanciada según lo indica el oficio No. 2950 emitido 

por el Consejo Nacional de Educación Superior. 

 

 

EFI 3/3 
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            INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR AERONÁUTICO  

         PROGRAMA DE AUDITORÍA  
          PERSONAL ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVO  

        FASE I: ESTUDIO PRELIMINAR 
 

 

FII 1/2 

N º  CONTENIDO RESPONSABLE REF. FECHA ELABORADO 

  

OBJETIVOS  

 

    

  Estudiar la Legislación y otros 
documentos básicos que guían las 
actividades y funciones del 
Personal Académico y 
Administrativo a fin de obtener una 
idea clara sobre la naturaleza y 
ámbito de acción. 

 

SS&VE  13/09/2007 SS&VE 

  Alcanzar una comprensión de la 
Autoridad Legal básica del 
Personal Académico y 
Administrativo incluyendo los 
propósitos, alcance y objetivos de 
las actividades llevadas a cabo.  

 

SS&VE  13/09/2007 SS&VE 

  
PROCEDIMIENTOS  

 
 

    

1 Efectuar un estudio y análisis de la 
base legal recopilada y detallada en el 
procedimiento 1 de la Fase 1, extracte 
lo más relevante y determine las 
condiciones organizativas como: su 
historia, antecedentes y propósito. 
 

SS&VE 

 
 
 

EBL 1/16 
 

 
 
 

14/09/2007 

 
 
 

SS&VE 

2 Determinar el alcance de Autoridad y 
responsabilidad que le otorga los 
Reglamentos Internos al Personal 
Académico y Administrativo.  

 

SS&VE 

 
AA 1/22 

 

15/09/2007 SS&VE 

3 Observar las restricciones a que son 
objeto el Personal Académico y 
Administrativo en el cumplimiento de 
sus funciones. 
 

 
SS&VE 

 

 
RP 1/3 

 
16/09/2007 

 
SS&VE 

4 Revisar brevemente y en forma 
selectiva los manuales, instructivos y 
reglamentos referentes al Personal 
Académico y Administrativo con el fin 
de familiarizarse más con la 
Institución, bajo examen. 
 

 
 

SS&VE 
 

 
 

RP 1/22 

 
 

17/09/2007 

 
 

SS&VE 

 

 
Elaborado por: Fecha:

SS&VE 13/09/2007

Revisado por: Fecha:

IBCA 20/09/2007  
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INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR AERONÁUTICO 
PROGRAMA DE AUDITORÍA 

PERSONAL ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVO 
FASE I: ESTUDIO PRELIMINAR 

 
 

N º  CONTENIDO RESPONSABLE REF. FECHA ELABORADO 

  

 
 

    

5 Examinar la documentación referente 
a los contratos de servicios laborales 
del Personal Académico y 
Administrativo que existe en (a 
Institución.  
 

 
SS&VE 

 
CS 1/2 

CS a 1/6 
 

 
18/09/2007 

 
SS&VE 

6 Obtener de la Institución los Planes 
Operativos mas recientes a fin de 
establecer comparaciones de su 
cumplimiento en cuanto tiene que ver 
con objetivos y finalidades del  
Vicerrectorado Académico y 
Administrativo. 

 

 
 

SS&VE 

 

 
 

PO 1/8 
 

 
 

19/09/2007 

 
 

SS&VE 

7 Comprobar la existencia de un Plan 
de Higiene Laboral y Robo en el 
Instituto. 
 

 
SS&VE 

 

 
PI 1/24 

 
20/09/2007 

 
SS&VE 

8 Confirmar la existencia de 
Clasificación de Cargos.  
 

SS&VE 
 

CC 1/5 20/09/2007 SS&VE 

9 Elabore el informe de la Fase II a fin 
de que sirva de base paça La 
evaluacIÓn del Control Interno. 
 

 
SS&VE 

 

 
FIII 1/2 

 
20/09/2007 

 
SS&VE 

 

 
Elaborado por: Fecha:

SS&VE 13/09/2007

Revisado por: Fecha:

IBCA 20/09/2007  
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INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR AERONÁUTICO 

FASE II: REVISIÓN DE OBJETIVOS POLÍTICAS Y NORMAS 

ESTUDIO Y ANÁLISIS DE LA BASE LEGAL 

 

 
 
En el análisis realizado se puede determinar que los objetivos no se cumplen a 

cabalidad en el corto plazo, ya queda  demostrado  por medio de los procesos 

aplicados en la Fase II Revisión de Objetivos Políticas y Normas. 

   

Es digno de felicitar a todos los integrantes que son parte del Instituto porque 

ahondan esfuerzos para realizar mejoras continuas aportando al desarrollo 

permanente del  Instituto, pero es menester hacer que se cumplan los postulados 

organizacionales en su mayor parte , es por ello que se puede decir que al 

ejecutar el estudio de la base legal recopilada se encontró que los Estatutos que 

rigen al Instituto tecnológico superior Aeronáutico no se practican a cabalidad 

,recordamos así al Organigrama Estructural de la Institución .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaborado por: Fecha:

SS&VE 14/09/2007

Revisado por: Fecha:

IBCA 20/09/2007  
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INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR AERONÁUTICO 
 

EL H. CONSEJO DIRECTIVO 
 

CONSIDERANDO 
 

Que, El INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR AERONÁUTICO, fue creado por el 
Ministerio de Educación Y Cultura, mediante acuerdo No.3237 del 8 de noviembre de 
1999. 

  
Que, El CONESUP conforme a lo dispuesto en el Artículo 21 y 23 de la Ley Orgánica de 
Educación Superior, registró al INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR 
AERONÁUTICO  con el número 05-003, con fecha 22 de septiembre de 2000. 

 
Que, la Ley Orgánica de Educación Superior en su Artículo 24, dispone que los Institutos 
Superiores expidan su Estatuto Institucional. 

 
Que, de acuerdo con el Artículo 6, del Reglamento General de los Institutos Superiores, 
se establece la obligación de someter a la aprobación del CONESUP el Estatuto 
Institucional. 

 
 

RESUELVE 
 

Expedir el 
 

ESTATUTO DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR AERONÁUTICO 

 
TÍTULO I 

DE LA NATURALEZA, PRINCIPIOS, FINES, OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS 

 
 

CAPÍTULO I  
DE LA NATURALEZA 

 
Art. 25.- DE LA NATURALEZA.-  El Instituto Tecnológico Superior Aeronáutico, es 

una Institución de Educación Superior de Derecho Privado, con finalidad social y 
sin fines de lucro, con personería jurídica propia y capacidad de autogestión 
administrativa y financiera para el cumplimiento de su misión, patrimonio propio y 
domicilio en la provincia de Cotopaxi, con  tiempo de vida institucional indefinido. 
Su representante legal es el Rector. 

 
Se rige por las normas de ordenamiento jurídico ecuatoriano, particularmente por 
la Constitución Política, la Ley Orgánica de Educación Superior, su Reglamento, 
el Reglamento General de los Institutos Superiores, el presente Estatuto y por sus 
Reglamentos internos. 

 
 

EBL2/16 
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Forma parte del Sistema Nacional de Educación Superior, Evaluación y 
Acreditación, Ciencia y Tecnología, Nacional de Admisión y Nivelación y 
Planificación de la Educación Superior. 

 
Sus promotores son: La Fuerza Aérea Ecuatoriana, representada por su 
Comandante General o su delegado con domicilio en territorio ecuatoriano. 

  
 

CAPÍTULO II 
 
DE LOS PRINCIPIOS 
 
 
Art. 26.- DE LOS PRINCIPIOS.-  El Instituto Tecnológico Superior Aeronáutico, se 

inspira por los principios señalados en la Constitución Política del Estado, en la 
Ley Orgánica de Educación Superior, para el conjunto de Instituciones que 
integran el sistema Nacional de Educación Superior y en los contenidos en el 
Reglamento General de los Institutos Superiores. 

 
Los principios corporativos del Instituto son: 

 
b. Principios Institucionales 
 
 Eficiencia y eficacia. 
 Cultura de calidad 
 Trabajo en equipo. 
 Continuidad en la gestión. 
 Capacitación permanente. 
 Innovación continua. 

  Fomento de la autoestima individual y colectiva. 

  Preservación del medio ambiente 
 

c. Valores Humanos 
 
 Ética y solidaridad. 
 Integridad, honor y valor. 
 Justicia  
 Honradez y lucha contra la corrupción. 
 Disciplina y Civismo.  

 

 

CAPÍTULO III 
DE LOS FINES 
 
 
Art. 27.- DE LOS FINES.- Los fines del Instituto, son los señalados en el 

ordenamiento jurídico vigente, particularmente en el Reglamento General de los 
Institutos Superiores; y los siguientes fines específicos del Instituto:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

e) Formar profesionales idóneos y comprometidos con el desarrollo 
Nacional. 
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f) Formar  profesionales flexibles, capaces de responder y/o adaptarse  

rápida y eficientemente a los  cambios que la nueva era exige; 
g) Educar y brindar a la sociedad profesionales éticos y autónomos; y 
h) Fomentar el interés por   la investigación y el  conocimiento. 

 

 

 

CAPÍTULO IV 
 
DE LOS OBJETIVOS 
 
Art. 28.- Son objetivos del Instituto, además de los establecidos en el artículo 3 de 

la Ley Orgánica de Educación Superior, en lo pertinente al Nivel Tecnológico y en 
el Reglamento General de los Institutos siguientes: 

 
j) Capacitar a los estudiantes en la utilización de modernas herramientas e 

instrumentos de conocimiento del ámbito aeronáutico; 
k) Desarrollar una oferta académica basada en competencias,  sobre la base 

de un cuerpo docente e infraestructura especializada y actualizada de 
acuerdo a las exigencias actuales;  

l) Alcanzar la cooperación interinstitucional mediante la  suscripción de  
convenios con entidades educativas de Nivel Superior tanto nacionales  
como extranjeras; 

m) Alcanzar la cooperación interinstitucional por medio de convenios de 
cooperación mutua con diferentes empresas e industrias; a fin de contar 
con prácticas profesionales estudiantiles, plazas laborales y realimentación 
al proceso académico; 

n) Ampliar y optimizar la oferta académica mediante  la implementación del 
sistema de Educación a Distancia; 

o) Impulsar la investigación científica en el campo aeronáutico y aeroespacial;  
p) Desarrollar proyectos de apoyo institucional y a la comunidad; 
q) Mantener la certificación de la Autoridad Aeronáutica; y, 
r) Alcanzar y mantener los estándares de calidad nacional e internacional 

(CONEA, ISO,  y otros que se adopten). 
 
 

CAPÍTULO V 
 

DE LAS ESTRATEGIAS 
 
Art. 29.- Para el logro de los objetivos el Instituto promoverá las estrategias 

constantes del ordenamiento jurídico vigente, particularmente del Reglamento 
General de los Institutos. El Instituto, tendrá además, entre otras que pueda 
establecer, las siguientes estrategias: 

 
m) Realizar convenios con diversos organismos,  con la finalidad de financiar 

estudios superiores a nivel Maestría y PHD, en instituciones de educación 
superior, del ámbito aeronáutico; con miras a formar el cuerpo docente 
requerido; 
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n) Realizar convenios con Universidades y Politécnicas del país y extrajeras, 

a fin de que los tecnólogos que se titulen puedan continuar estudiando su 
carrera terminal; 

o) A través de alianzas estratégicas con Instituciones de educación Superior 
extranjeras, buscar intercambios de docentes y discentes, con el fin de 
especializar y disponer de instructores invitados; 

p) Buscar el relacionamiento con países amigos  con el fin de obtener 
material bibliográfico y equipamiento especializado para laboratorios y 
talleres del ITSA a través de  donaciones, comodatos o condiciones 
favorables; 

q) Buscar proveedores de equipamiento de laboratorio aeronáutico, para 
adquirir lo necesario a través de arrendamiento mercantil o compra directa; 

r) Establecer contactos y suscripciones con las principales empresas editoras 
especializadas en el campo aeronáutico, a fin de  incrementar este tipo de 
publicaciones en la biblioteca; 

s) Establecer Acuerdos con las principales compañías de aviación y centros 
de mantenimiento que operan en el país, a fin de establecer prácticas 
profesionales para los  estudiantes; 

t) Organizar jornadas de Ciencia y Tecnología y seminarios en las áreas 
afines  a la oferta académica con la participación de instituciones 
educativas y las empresas; con la finalidad de ampliar y difundir el 
conocimiento; 

u) Emplear métodos y herramientas actualizadas en implementación de la 
educación a distancia; 

v) Buscar universidades o instituciones extranjeras que brinden educación a 
distancia en el campo aeronáutico, con la finalidad de establecer convenios 
que nos permitan ofrecer este tipo de formación con el aval de dichas 
instituciones; 

w) Diseñar e implementar  proyectos de autogestión que permitan financiar las 
actividades de investigación científica; 

x) Realizar un análisis situacional de las principales necesidades 
Institucionales y de la comunidad; a fin de diseñar y implementar proyectos 
de apoyo y de protección del eco sistema en coordinación con las 
autoridades respectivas. 

 
 
 

TÍTULO II 

FUNCIONAMIENTO Y TRANSFORMACIÓN 
 

CAPÍTULO I 
DE LA AUTOGESTIÓN 
 
Art. 30.- El Instituto sé autogestionará, en el orden administrativo y financiero, para 

el cumplimiento de su misión como Institución de Educación Superior, en los 
términos del ordenamiento jurídico vigente particularmente de los establecidos en 
el Reglamento General de los Institutos, de este Estatuto y de los Reglamentos 
que se creen para el efecto. 
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CAPÍTULO II 
 
DEL FUNCIONAMIENTO 
 
Art. 31.- Se entiende por funcionamiento del Instituto, la gestión activa de oferta de 

programas académicos y servicios debidamente autorizados. 
 

El Instituto puede funcionar simultáneamente con todos o algunos de los 
programas autorizados. 

 
Art. 32.- DE LAS ESPECIES VALORADAS CON LA FORMA DE LOS TÍTULOS.- 

El Instituto se responsabilizará de la adquisición de las especies valoradas, que 
contengan el formato de los títulos que emita el CONESUP, previa a la entrega de 
la correspondiente nómina de graduados. De estos valores el 80% será para el 
Instituto y el 20% para el CONESUP. 

 
El título guardará todas las normas de seguridad, requeridas para este tipo de 
documentos. 

 
 

 
CAPÍTULO III 
 
PRESUPUESTO Y FINANZAS 
 
Art. 33.- DE LOS ARANCELES.- La regulación de los aranceles, en el Instituto, se 

regirá por las disposiciones de los artículos 71 y 72 de la Ley de Orgánica de 
Educación Superior y por lo establecido en el Artículo 31 del Reglamento General 
de Institutos Superiores, por este Estatuto y por los Reglamentos internos. 

 
Art. 34.- INGRESOS POR AUTOGESTIÓN Y OTROS NO ARANCELARIOS.-Entre 

otros, se reconocen como ingresos no arancelarios del Instituto, de conformidad 
con los artículos 72 y 73 de la Ley de Orgánica de Educación Superior: 

 
Los provenientes de las fuentes establecidas en el Reglamento General de los 
Institutos Superiores, en su artículo 32 y 33; y 
Las actividades que realice el Instituto en beneficio del mismo y sin fines de 
lucro como:  

 
e) Crear Centros de Transferencia Tecnológica (CTTs)  afines a las 

carreras, a fin de diseñar, producir  y vender productos  y servicios 
técnicos especializados; 

f) Proveer asistencia Técnica;  
g) Realizar eventos de carácter académico orientados a la comunidad e 

institución; y, 
h) Alquilar la infraestructura (aulas, laboratorios, zonas verdes, 

auditorio, etc). 
 

 
Art. 35.- DESTINO DE LOS INGRESOS DE AUTOGESTIÓN.- Los programas de 

autogestión y los Centros de Transferencia Tecnológica, servirán al interés 
global de la Institución, en concordancia con el art. 33 de la Ley Orgánica 
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de Educación Superior y el  Reglamento de CTTs. 
 
 
Art. 36.- DEVOLUCIÓN DE MATRÍCULA, PENSIONES Y OTROS ARANCELES.- 

Los valores ingresados a un Instituto Superior por concepto de matrícula, 
pensiones, costo por crédito u otros aranceles, no serán devueltos por la 
Institución, si el alumno no se incorpora o se retira. 

 
Art. 37.- DEL PRESUPUESTO.- El Consejo Gubernativo del Instituto aprobará la 

proforma de presupuesto, ajustándole a su planificación, gestión 
estratégicas, trabajadores y a sus planes anuales. 
 
El presupuesto para cada ejercicio económico será aprobado por la Junta 
General. 
 
El presupuesto del Instituto contemplará una partida de capacitación  

 
 

CAPÍTULO IV 
 
DEL RÉGIMEN ECONÓMICO 
 
 
Art. 38.- DEL RÉGIMEN ECONÓMICO.- El régimen económico del Instituto, se 

regirá por lo dispuesto en el Capítulo VI del Título II del Reglamento 
General de los Institutos y por este Estatuto y sus reglamentos internos 
que se crearen para el efecto. 

 
 
 
 

CAPÍTULO V 
 
DEL PATRIMONIO 
 
 
Art. 39.- DEL PATRIMONIO.- El patrimonio del Instituto, se sujetará a lo que 

establece el Artículo 70 de la Ley de Orgánica de Educación Superior. 
 
Art. 40.- DE LAS EMPRESAS DE AUTOGESTIÓN.- El Instituto podrá crear 

empresas de autogestión de acuerdo a lo que establece el Reglamento 
para  la creación y funcionamiento de las CTTs,  para la producción y 
comercialización de bienes y servicios relacionados con su actividad 
académica y de investigación y podrán efectuar inversiones financieras de 
conformidad con la ley. 
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INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR AERONÁUTICO   
 

 

VISIÓN  
 
Consolidar al ITSA como una Institución moderna, profesional y competitiva, de 
sólido prestigio, respetada y aceptada por la sociedad; sobre la base de valores 
éticos y principios institucionales de eficiencia, eficacia, calidad, trabajo en equipo, 
innovación permanente y preservación del medio ambiente; contando con 
personal altamente capacitado, motivado y comprometido. 
 
 
MISIÓN. 
 
Formar tecnólogos militares y civiles, a través de una educación integral en las 
áreas técnicas, científicas y humanísticas con el fin de aportar a la seguridad y 
desarrollo del país, así como planificar y ejecutar cursos de capacitación y 
perfeccionamiento en áreas afines a la aeronáutica. 
 
 
OBJETIVOS INSTITUCIONALES  
 

 Propulsar y estimular la formación de profesionales capaces de generar 
propuestas creativas, que permitan el desarrollo de nuestro país en general y 
del área aeronáutica en particular. 

 

 Convertir al ITSA y a sus integrantes en catalizadores de ideas generadoras de 
acciones que posibiliten el desarrollo institucional, regional y nacional. 

 

 Brindar formación académica práctica, profesional y humanística a los 
tecnólogos que se gradúen en el ITSA, a fin de formar hombres y profesionales 
íntegros. 

 
MARCO LEGAL  
 
Acuerdo Ministerial No. 3237 del 08 de Noviembre de 1999, autorizando la 
creación del Instituto Tecnológico Superior Aeronáutico. 
 

Orden General FAE No. 032 del 15-Nov-1 999 
 
Registro No. 05-003 del CONESUP del 22-Sep-2000 
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INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR AERONÁUTICO   
 
 

ITSA. PASADO Y PRESENTE DE UNA REAL FORMACIÓN  

TÉCNICO – AERONÁUTICA 

 

En el año de 1954, la Fuerza Aérea Ecuatoriana crea su escuela de 
especialidades del estado mayor, conciente de que la actividad Aeronáutica 
demanda de perfección, en lo que se refiere al mantenimiento de las aeronaves y 
sus componentes, pues un mal funcionamiento o un error humano, causa 
consecuencias fatales. 

 
En el año de 1976, las instalaciones de esta Escuela se trasladan hasta la ciudad 
de Latacunga, y luego de haber graduado a 21 promociones de aerotécnicos, 
cambia su denominación por el de Escuela Técnica Aeronáutica, nombre con el 
que permanece hasta el año de 1990, fecha en la que pasa a denominarse 
Escuela Técnica de la Fuerza Aérea, (ETFA) 

 
Durante esta trayectoria, se ha adquirido la suficiente autoridad legal y moral para 
responder con éxito a la gran misión de formar, capacitar, especializar y actualizar 
al Personal de Aerotécnicos de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, así como a alumnos 
militares de las otras ramas de fuerzas armadas, y de varios países amigos. 

 
Esta enseñanza, este cúmulo de conocimientos, esta gran infraestructura 
educativa, por iniciativa del mando de la Fuerza Aérea se pone al servicio de la 
juventud estudiosa de la patria, bajo el principio de que la sociedad ecuatoriana 
ira donde vayan sus universidades y que las fuerzas armadas irán donde vayan 
sus centros de formación, con profunda convicción en los ideales, se presenta el 
proyecto de transformación de la Escuela Técnica de la Fuerza Aérea a Instituto 
Tecnológico Superior Aeronáutico (ITSA). 

 
Transformar a este centro de formación militar, en un Instituto Tecnológico 
regentado por los sistemas educativos nacionales, a través de una 
reestructuración académica, acorde a las necesidades de las fuerzas armadas y 
del país, sustentado en laboratorios existentes, en un Personal Docente altamente 
calificado y especializado en el exterior, con el fin de formar técnica y 
humanísticamente al Personal de oficiales, aerotécnicos, alumnos y ciudadanos 
civiles, que participen en forma mancomunada en la seguridad y desarrollo 
tecnológico del país, fue el objetivo que inspiro el presentar este proyecto de 
transformación, que muy bien acogido por las autoridades hizo posible que el 8 de 
noviembre de 1999 se ponga a disposición del país fructíferas carreras, las 
mismas que plantean nuevas posibilidades educativas a la juventud  ecuatoriana, 
como lo constituyen la Mecánica Aeronáutica. Aviónica, Telemática y Logística. 
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Bajo estas consideraciones, el ITSA, prepara tecnólogos capaces de asumir los 
constantes retos innovadores de este campo, y es así que en el área de la 
Mecánica Aeronáutica, se imparte una debida preparación tanto en motores como 
en sistemas estructurales, lo que avaliza a los futuros profesionales a brindar una 
excelencia técnica en el campo en que se desempeñan. 
 
En la Escuela de Aviónica, se preparan tecnólogos capacitados para desempeñar 
funciones en las áreas de electrónica aplicada a la aeronáutica; para lograr este 
objetivo, el ITSA, provee una educación teórica-practica, utilizando laboratorios de 
ultima tecnología, así como la infraestructura del centro de mantenimiento de la 
FAE y de la industria aeronáutica 
 
Con el objeto de estudiar los problemas en redes de telecomunicaciones e 
implementar soluciones, el ITSA prepara un tecnólogo con amplios conocimientos 
de la informática aplicada a las telecomunicaciones que les permite comprender 
los protocolos de comunicaciones al igual que aspectos no técnicos tales como 
legales, regulaciones ya agentes económicos. 
 
Pero el campo aeronáutico no parte únicamente de hechos técnicos, el apoyo 
logístico juega un trascendental papel en el éxito de las operaciones aéreas, es 
por ello que se prepara profesionales con una base técnica sólida y con la 
experiencia y habilidad necesaria para planificar y ejecutar las tareas de 
mantenimiento preventivo y correctivo. 
 
Esta enseñanza tecnológica integrada al idioma ingles, demuestra el compromiso 
que mantiene el ITSA, con la colectividad al brindar una educación integral al 
profesional que egresa de esta Institución a fin de que reúna sólidos 
conocimientos científicos con una actitud responsable, critica y productiva, que 
beneficie al adelanto científico y cultural del ecuador. 
 
 
 

“SOLIDEZ AL ENSEÑAR, SEGURIDAD AL VOLAR” 
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0 0 0 2 2 4 2 4 
 

 

 

DIRECCIÓN NACIONAL DE PLANEAMIENTO  

DIVISIÓN  DE PLANIFICACIÓN TÉCNICA  

PROGRAMACIÓN  DE DESARROLLO EDUCATIVO  

 

Nº 3237 

LA MINISTRA DE EDUCACIÓN Y CULTURA 

CONSIDERANDO: 

 

QUE: El señor Director Provincial de Educación y Cultura Hispana 

de Cotopaxi, mediante oficio Nº 048. DPE.DPT.NMS de  9 de 

julio de 1.99, remite la documentación de la escuela técnica 

de la Fuerza Aérea, de la ciudad de Latacunga, solicita 

legalización de estudios del ciclo posbachillerato, 

especializaciones aviónica, mecánica aeronáutica y 

administración, en las jornadas matutina, vespertina y 

nocturna, años lectivos 1997 - 1998 y 1998 – 1999 y 

transformarse en instituto tecnológico aeronáutico, con las 

especializaciones mecánica aeronáutica-estructuras, mecánica 

aeronáutica-motores;  telemática, aviónica y logística, en 

jornadas matutina, vespertina y nocturna, a partir del año 

lectivo 1999-2000. 

 

QUE: Las divisiones de planeamiento y Supervisión de la Dirección 

provincial de Cotopaxi emiten criterio favorable. 

 

QUE: La Dirección Nacional de Educación Técnica emite informe 

favorable y ratifica Programación  de Desarrollo Educativo; y  

 

En uso de sus facultades, 

 

 

ACUERDA  

 

Art. 1º. Disponer que la Dirección provincial de Educación de 

Cotopaxi, a través de Régimen Escolar legalice 

matrículas, asistencia, exámenes, calificaciones y más 

documentos de los alumnos que concurrieron a primero y 

segundo año del ciclo posbachillerato, especialidades: 

aviónica, mecánica aeronáutica y administración, en 

jornadas matutina, vespertina y nocturna, durante los 

años lectivos 1997-1998 y 1998-1999, en la escuela 

técnica de la Fuerza Aérea, de la ciudad de Latacunga. 

 

Art. 2º. APROBAR los planes de estudio que aplicó la Escuela 

técnica de la Fuerza Aérea:         
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ESPECIALIZACIÓN:  AVIÓNICA  

 

ASIGNATURAS I II III IV

Álgebra 6 - - -

Física 7 - - -

Geometría 6 - - -

Trigonometría 6 - - -

Inglés 5 5 5 5

Educación Física 2 2 2 2

Instrucción Militar 5 5 5 5

Aerodinámica - 7 -

Seguridad Industrial - 6 - -

Órdenes Técnicas - 6 - -

Electricidad - 6 - -

Electrónica - - 7 -

Técnicas de soldadura - - 6 -

Digitales - - 7 -

Informática - - 5 -

sistemas de control - - - 7

Microprocesadores - - - 6

Aviónica - - - 7

Instrumentación virtual - - - 5

TOTAL 37 37 37 37

NIVELES
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ESPECIALIZACIÓN:  MECÁNICA AERONÁUTICA  

 

ASIGNATURAS I II III IV

Álgebra 6 - - -

Física 7 - - -

Geometría 6 - - -

Trogonometría 6 - - -

Inglés 5 5 5 5

Educación Física 2 2 2 2

Instrucción Militar 5 5 5 5

Francés - 7 -

Seguridad Industrial - 6 - -

Avión en general - 6 - -

Helicópteros - 6 - -

Hidráulica - - 7 -

Motores - - 6 -

Electricidad e Inst. aviones - - 7 -

Informática - - 5 -

Motores Jet - - - 7

Hélices - - - 6

Sistemas del avión - - - 7

Armamento aéreo - - - 5

TOTAL 37 37 37 37

NIVELES
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ESPECIALIZACIÓN:  ADMINISTRACIÓN  

 

ASIGNATURAS I II III IV

Matemática Financiera 6 - - -

Estadística 7 - - -

Lenguaje 6 - - -

Investigación 6 - - -

Inglés 5 5 5 5

Educación Física 2 2 2 2

Instrucción Militar 5 5 5 5

Caontabilidad - 7 -

Relaciones Humanas - 6 - -

Administración - 6 - -

Archivo - 6 - -

Inteligencia - - 7 -

Control de documentos - - 6 -

Inventarios - - 7 -

Informática - - 5 -

Órdenes técnicas - - - 7

Combustibles y lubricantes - - - 6

Técnicas investigación policial - - - 7

Técnicas recepción, alm. Y distr. - - - 5

TOTAL 37 37 37 37

NIVELES

                     

 

Art. 3º. AUTORIZAR la transformación de la escuela técnica de la 

Fuerza Aérea, en Instituto Tecnológico Superior 

AERONÁUTICO, de la ciudad de Latacunga, con tres años de 

estudio del ciclo postbachillerato, especialidades 

mecánica aeronáutica-estructuras, mecánica aeronáutica-

motores, telemática, aviónica y logística, en jornadas 

matutina, vespertina y nocturna, a partir del año lectivo 

1999—2000. 

 

Art. 4º. DETERMINAR que el instituto tecnológico superior 

Aeronáutico aplique los siguientes planes de estudio: 
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ESPECIALIZACIÓN:  TELEMÁTICA 

 

ASIGNATURAS I II III IV V VI

Física I 6 - - - - -

Matemáticas I 8 6 - - - -

Geometría Plana 5 - - - - -

Trigonometría 6 - - - - -

Inglés 5 5 5 5 5 5

Educación Física 2 2 2 2 2 2

Instrucción Militar 5 5 5 5 5 5

Programación - 4 - - - -

Cálculo - 4 - - - -

Electrónica - 6 - - - -

Circuitos Eléctricos - 5 - - - -

Sistemas digitales - - 5 - - -

Teoría Electromagnética - - 6 - - -

Arquitectura computarizada - - 4 - - -

sistem comunicación - - 6 5 - 8

Redes - - 4 - - -

Programación digital - - - 5 5 -

Procesos estocásticos - - - 5 - -

Microondas - - - 4 - -

Interfaces PC - - - 6 6 -

Radares - - - - 4 5

Sistemas de cableado - - - - 6 -

Sistemas teleinformáticos - - - - 4 6

Guerra electrónica - - - - - 6

TOTAL 37 37 37 37 37 37

NIVELES
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ESPECIALIZACIÓN:  MECÁNICA AERONÁUTICA - MOTORES 

 

ASIGNATURAS I II III IV V VI

Física 6 - - - - -

Matemáticas 8 6 - - - -

Trigonometría 5 - - - - -

Inglés 6 - - - - -

Educación Física 5 5 5 5 5 5

Instrucción Militar 2 2 2 2 2 2

Electricidad 5 5 5 5 5 5

Seguridad Industrial - 4 - - - -

Electrónica - 4 - - - -

Mecánica Básica - 6 - - - -

Órdenes técnicas - 5 - - - -

Hidráulica - - 5 - - -

Dibujo Técnico - - 6 - - -

sist. Comunic. Y navegación - - 4 - - 8

Sistemas neumáticos - - 6 5 6 -

Regulación Aviación - - 4 - - -

Motores recíprocos - - - 5 5 -

Sistemas eléctricos - - - 5 - -

Aplicación computadores - - - 4 - -

Estadística aplicada - - - 6 - 5

Motores y control - - - - 4 -

Aviones comerciales - - - - 6 6

Aviones militares - - - - 4 6

Técnicas de Inspección - - - - - -

TOTAL 37 37 37 31 37 37

NIVELES
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INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR AERONÁUTICO   
 

 

TÍTULO IX 

 

DE LOS ESTAMENTOS DE LOS INSTITUTOS 

 

CAPÍTULO I 

 

DE LOS DOCENTES 
 

Art. 108 Los profesores del Instituto son principales, accidentales y contratados. 
 
Art. 109.- Serán profesores principales del Instituto, los siguientes profesionales: 
 

a) Los militares en servicio activo de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, que 
posean un título profesional y que pertenezcan  orgánicamente al 
Instituto; y, 

b) Los empleados civiles del Instituto, que tengan título profesional y que 
pertenezcan orgánicamente al Instituto. 

 
Art. 110.- Son Profesores accidentales, los profesionales civiles y militares, que no   

pertenecen orgánicamente al Instituto. 
 
Art. 111.- Son profesores contratados aquellos que firman un contrato de Servicios 

Profesionales de acuerdo a lo que señala el Art. 139 del Reglamento General 
de Institutos Técnicos y Tecnológicos del Ecuador.   

 
Art. 112.- El personal docentes estará regido disciplinariamente a lo dispuesto el 

Reglamento respectivos del personal administrativo y de Servicio. 
 
Art. 113.- El profesor llevará los reportes de calificaciones y asistencia que se pasará a 

la Secretaría Académica para su registro.  Las calificaciones registradas no 
podrán ser modificadas sino en el caso de error manifiesto y con autorización 
expresa del Rector del Instituto, siempre que la solicitud de modificación o 
rectificación se presente dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes a la 
publicación de las calificaciones y asistencias; transcurrido los 3 (tres) días,  
los registros de calificaciones  y  asistencia no podrán ser modificados o 
rectificados en el futuro por ninguna razón, ni por organismo o autoridad 
alguna. 

 
Art. 114.- Son deberes y responsabilidades de los profesores principales accidentales y 

contratados del Instituto: 
 

a) Presentar puntualmente en el Vicerrectorado Académico, los 
programas analíticos de estudio; 
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b) Cumplir con las disposiciones internas que serán entregadas al inicio 

de cada semestre; 
 
c) Presentar con puntualidad los cuadros de calificaciones  a la Secretaría 

Académica; 
 
d) Cumplir las comisiones dispuestas por las Autoridades del Instituto 
 
e) Informar al Director de la carrera, sobre el avance académico 
 
f) Gozar de libertad de cátedra; 
 
g) Asistir  obligatoriamente  a los eventos académicos, culturales, 

deportivos y sociales que organice el Instituto; 
 
h) Ser en ejemplo de probidad, disciplina y trabajo para sus estudiantes y 

demás personal del Instituto; 
 
i) Realizar acciones permanentes de capacitación y perfeccionamiento 

profesional; 
 
j) Dirigir o realizará investigaciones y presentar las memorias al Consejo 

Académico; 
 
k) Dirigir la elaboración de materiales de trabajo, manuales, textos, etc. 
 
l) Dirigir proyectos de grado, calificarlas, integrar tribunales de grado y 

defensa oral; 
 
m) Absolver consultas de las autoridades y organismos del Instituto, sobre 

temas de su especialidad;  
 
n) Velar por el prestigio de la Institución; y, 
 
o) Las demás que establecer la Ley, el Estatuto  y los reglamentos 

Internos de la Institución. 
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ORGANIZACIÓN 

El Rectorado del Instituto, para el fiel cumplimiento de sus funciones, estará organizado 

de la siguiente manera: 

- Rector 

- Asesoría y Planificación 

- Centro de Sistemas Informáticos. 

- Secretaría General – Procuraduría 

- Departamento de Finanzas 

- Promoción Institucional 

Las Secciones que conforman las diferentes Departamentos  de la Instituto 

Tecnológico Superior Aeronáutico,  estarán ejercidas por personas con 

conocimientos necesarios y preferentemente con título superior  acordes con las 

funciones a ellos encomendadas. 

FUNCIONES DEL RECTOR 

w) Las señaladas en el Reglamento General de los Institutos Superiores;  

x) Es el único responsable del cumplimiento de la misión y objetivos del 

Instituto; 

y) Presidir la Junta General, el Consejo Directivo y Consejo Gubernativo; 

z) Definir las políticas de la Gestión del Instituto; 

aa) Puede delegar  Funciones  pero no-responsabilidad; 

bb) Mantener al Instituto, en óptimas condiciones operativas; 

cc) Responder por la administración financiera del Instituto; 

dd) Realizar contratos y convenios que beneficien económicamente al Instituto 

tanto en el aérea académica como la administrativa, previa autorización del 

Consejo Directivo; 

ee) Autorizar gastos relacionados a asuntos académicos y de infraestructura; 

ff) Autorizar la contratación de personal de apoyo bajo la denominación de 

servicios profesionales; 

gg) Representar legal y oficialmente al Instituto; 

hh) Responder por él optimo funcionamiento académico, administrativo y 

disciplinario del Instituto; 
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Para la consecución de la misión del Instituto,  el Centro de Sistemas Informáticos 

podrá coordinar horizontal y verticalmente con las dependencias que sean 

necesarias. 

 

FUNCIONES DEL CENTRO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS 

a) Ser responsable del procesamiento automático de datos del Instituto 

Tecnológico Superior Aeronáutico; 

b) Entregar el soporte técnico en todas las dependencias del Instituto,  referente  

- Sistemas Operativos. 

- Base de Datos. 

- Teleinformática. 

- Redes. 

c) Ser el responsable de la Automatización de Oficinas e Inteligencia Artificial 

(procedimientos heurísticos); 

d) Estandarizar los sistemas Informáticos de todas las dependencias del Instituto; 

e) Ser el  encargado de la asistencia técnica de usuarios de equipos de computo; 

f) Ser el responsable de buen funcionamiento de los sistemas de información; 

Ingeniería y tecnología WEB del Instituto; 

g) Asesorar   técnicamente a las Autoridades en la compra de equipos 

informáticos; y, 

h) Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de  equipos de cómputo  del 

Instituto. 

 

2.3.9  SECRETARIA GENERAL – PROCURADURÍA 

 

JERARQUIZACION 

La Secretaria General Procuraduría será ejercida por un profesional con título de 

Doctor en Jurisprudencia y que acredite  (5) años en la docencia Superior y (3) de 

experiencia profesional mínima 

 

SUBORDINACION Y COORDINACION 

Dependerá administrativa y disciplinariamente del Rectorado de la Institución. 
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Para la consecución de misión  del  Instituto,  la Secretaria General podrá 

coordinar horizontal y verticalmente con las dependencias que sean necesarias. 

 

FUNCIONES DE LA SECRETARIA GENERAL - PROCURADURÍA 

a) Tramitar y llevar el registro de toda  la documentación dispuesta por el 

Rectorado y las Autoridades correspondientes; 

b) Llevar los libros, registros, formularios y demás documentación oficial y  se 

encargará de su integridad, inviolabilidad y reserva; 

c) Organizar, centralizar y mantener actualizado el archivo del Instituto; 

d) Asesorar todas las acciones del Instituto desde el punto de vista jurídico-legal; 

e) Conferir certificaciones, previa autorización del Rector del Instituto; 

f) Realizar las convocatorias pertinentes, de acuerdo a los requerimientos del 

Rector; 

g) Coordinar y elaborar junto con los Jefes de lo Departamentos Académicos la 

integración de los Tribunales Calificación y Defensa de Proyectos de Grados 

para cada semestre; 

h) Sortear Tribunales de Calificación y Defensa de Proyectos de Grados de 

acuerdo a los tribunales aprobados por el Consejo Directivo y sus suplentes; 

i) Señalar día y hora para defensa de Proyectos de Grados; 

j) Recopilar y conservar debidamente  organizados los instrumentos   legales  

que  regulan   la  educación  tales   como: leyes, reglamentos, regulaciones, 

resoluciones, acuerdos, circulares,  escrituras, convenios, etc.; 

k) Actuar como secretario en las sesiones de  Junta General, Consejo Directivo, 

Consejo Gubernativo  así como los actos solemnes conmemorativos de la 

Institución; 

l) Llevar al día las actas de las sesiones  de la Junta General,  Consejo Directivo, 

Gubernativo  y  de los demás en que forme parte según la Ley, este  Estatuto y 

Reglamentos internos; 

m) Suscribir sobre la base de las disposiciones legales y reglamentarias, 

conjuntamente con el Rector, los documentos oficiales del Instituto; 
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FUNCIONES DE EL DEPARTAMENTO DE FINANZAS 

n) Ser responsable  conjunta y solidariamente con el Rector de  los bienes y 

recursos económicos del Instituto; 

o) Ser parte del Consejo Gubernativo con voz y voto; 

p) Elaborar juntamente con el Rector la proforma presupuestaria; 

q) Llevar el control de Inventarios de bienes muebles e inmuebles del Instituto en 

coordinación con el Departamento de Abastecimiento; 

r) Ser responsable del buen uso de recursos financieros de acuerdo a las 

asignaciones presupuestarias; 

s) Cumplir y hacer cumplir el uso de los recurso financieros de acuerdo a los 

proyectos aprobados en el presupuesto;  

t) Presentar mensualmente al Rector, el estado financiero del  Instituto y las 

necesidades presupuestarias; 

u) Atender oportunamente los egresos que sean debidamente justificados, así 

como recaudar con diligencia los fondos y asignaciones del Instituto; 

v) Suscribir conjuntamente con el Rector los cheques y comprobantes de pago; 

w) Participar en la elaboración de inventarios de la Institución; 

x) Dar de baja los materiales inservibles, especies valoradas, títulos de crédito, 

previo el trámite respectivo; 

y) Cumplir con las disposiciones de las Autoridades del Instituto, así como de lo 

dispuesto en las leyes y reglamentos correspondientes; y, 

z) Cumplir y hacer cumplir las normas establecidas en la LOAFYC en 

concordancia con las que establece la Ley de Contratación Publica, y otras 

afines emitidas por el Estado. 

 

2.3.11  PROMOCION INSTITUCIONAL  

 

JERARQUIZACION 

El Departamento de Promoción Institucional será ejercido por un Oficial de la 

Fuerza Aérea en grado de Capitán o empleado Civil con titulo Académico nivel III 

en Comunicación Social; con (3) años de experiencia profesional  
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SUBORDINACIÓN Y COORDINACIÓN 

Dependerá administrativa y disciplinariamente del  Rectorado de la Institución. 

Para la consecución de la misión del Instituto,  Promoción Institucional podrá 

coordinar horizontal y verticalmente con las dependencias que sean necesarias. 

 

FUNCIONES DE EL DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN INSTITUCIONAL 

i) Estará a cargo de la Publicidad y la imagen de la Institución frente a la 

sociedad. 

j) Elaborara proyectos de Marketing, para tener mayor fluidez de alumnado. 

k) Será el encargado de realizar visitas a Institución Educativas de Nivel Medio y 

Promocionar las carreras que ofrece el Instituto de forma semestral 

l) Estará a cargo de los procesos de ingreso de los alumnos civiles que deseen 

estudiar en el Instituto; 

m) Ejecutar los procesos de admisión de los alumnos civiles, con fundamento a 

las disposiciones legales pertinentes, así como a las resoluciones emanadas 

de la Dirección de Educación de FAE y  de las disposiciones del Rectorado. 

n) Llevar los controles  y registros sobre la admisión de alumnos. 

o) Mantener el correspondiente archivo de los documentos de admisión. 

p) Absolverá las dudas que se   suscitaren en relación con el procedimiento de 

selección y sus resultados. 

 

NIVEL OPERATIVO 

 

2.3.12  VICERRECTORADO ACADÉMICO 

 

JERARQUIZACIÓN 

El Vicerrector Académico, requiere reunir los requisitos establecidos en el 

Reglamento General de los Institutos Técnicos  y Tecnológicos, su período será 

de cinco años y serán designados por el Mando de la Fuerza Aérea Ecuatoriana 

para  cumplir estas funciones.  El Vicerrector del Instituto será un  Oficial  de la 

Fuerza Aérea, en servicio activo en el grado de Teniente Coronel, con diplomado 

de Estado Mayor Técnico y con Título Académico de Cuarto Nivel;  acreditar una 

experiencia  de al menos 10 años en el área técnica, afín a las carreras que oferta 
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el Instituto, de acuerdo a lo establecido por el CONESUP.  

 

SUBORDINACION Y COORDINACIÓN 

El Vicerrectorado Académico del ITSA, estará subordinado al Rectorado del  

Instituto. Para la consecución de la misión del Instituto, podrá coordinar horizontal 

y verticalmente con las dependencias que sean necesarias. 

 

DE LA AUTORIDAD 

El Vicerrector Académico del ITSA, ejercerá la autoridad conferida por el Rector 

del Instituto,  Estatutos, Reglamentos, y Leyes de Educación Superior vigente. 

ORGANIZACIÓN 

El Vicerrectorado Académico del ITSA, para el fiel cumplimiento de sus funciones, 

estará organizado de la siguiente manera: 

 Consejo Académico y Disciplinario 

 Sección  Coordinación y Control 

 Secretaria Académica  

 Los Jefes Departamentales Académicos 

FUNCIONES DEL VICERRECTORADO ACADÉMICO 

q) Formar parte del Consejo Directivo con voz y voto; 

r) Presidir  el Consejo Académico; 

s) Ser el responsable de la ejecución y avance académico del Instituto; 

t) Tramitar ante los organismos de Educación Superior, la legalización de la  

documentación por ellos requerida; 

u) Nombrar a los Coordinadores académicos de cada especialidad, y designar a 

los encargados de los Laboratorios de las diferentes áreas; 

v) Aprobar el distributivo de trabajo y horarios, del personal docente; 

w) Controlar que el proceso de admisión de los estudiantes, se ejecute conforme a 

las normas correspondientes; 

Ser el responsable de la Planificación, Ejecución y Evaluación Académica y 

Pedagógica del Instituto; 
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f) Establecer requisitos de admisión de los estudiantes a fin de que sean 

aprobados por el Consejo Directivo;  

g) Estudiar y emitir un informe sobre las solicitudes presentadas por los 

estudiantes por tercera matricula, a fin de ser aprobadas por Consejo 

Directivo; y, 

h) Las demás que señale la Ley, el Estatuto y Reglamentos internos. 

 

2.3.14  COORDINACION Y CONTROL 

 

SUBORDINACION Y COORDINACION 

Dependerá administrativa y disciplinariamente del Vicerrectorado Académico de la 

Institución. Para la consecución de la misión del Instituto,  Coordinación y Control 

podrá coordinar horizontal y verticalmente con las dependencias que sean 

necesarias. 

 

FUNCIONES DE COORDINACIÓN Y CONTROL 

a) Ser responsable de la asistencia, puntualidad y disciplina de los profesores y 

alumnos del Instituto. 

g) Mantener un registro permanente de la asistencia, puntualidad y disciplina de 

los alumnos y profesores del Instituto. 

h) Informar diariamente al Vicerrector Académico del Instituto sobre las 

novedades de la asistencia, puntualidad y disciplina de alumnos y profesores. 

i) Coordinar todas las actividades curriculares y extracurriculares del Instituto. 

j) Coordinar con el Vicerrectorado Académico, las actividades educativas del 

Instituto. 

k) Coordinar con el Vicerrectorado Administrativo, la dotación permanente de 

recursos materiales, para el proceso de aprendizaje 

i) Cumplir con las comisiones dispuestas por las Autoridades  

j) Generar el trámite del pago de Profesores Hora Clase.     
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2.3.15  SECRETARÍA  ACADÉMICA 

 

SUBORDINACION Y COORDINACION 

Dependerá administrativa y disciplinariamente del Vicerrectorado Académico de la 

Institución. Para la consecución de la misión del Instituto,  la Secretaria 

Académica podrá coordinar horizontal y verticalmente con las dependencias que 

sean necesarias. 

 

FUNCIONES DE LA SECRETARÍA  ACADÉMICA 

a) Llevar al día los registros de calificaciones  de los estudiantes, y 

responsabilizarse de su conservación, integridad e inviolabilidad; en caso de 

infracción, el funcionario, será sancionado de acuerdo con la ley; 

b) Organizar y mantener actualizada la estadística y archivo de calificaciones; 

c) Depender orgánica y disciplinariamente del Vicerrectorado Académico; 

d) Ser parte del Consejo Académico como Secretaria del mismo, y llevará las 

actas de sesiones correspondientes de manera cronológica; 

e) Publicar los cuadros de calificaciones, después de 48 horas de terminado las 

actividades del Semestre  Académico; 

f) Tramitar la correspondencia oficial del Vicerrectorado Académico y llevar un 

registro de su ingreso  y egreso; 

g) Ser solidariamente responsable con el Secretario General del manejo, 

custodia y legalización de cuadros de calificaciones, promociones, pases de 

nivel, actas de grado y títulos; 

h) Solicitar a la Secretaría General, sobre la base de las disposiciones 

reglamentarias, la suscripción de los documentos de carácter  académico; 

i) Solicitar a la Secretaría General día y hora de Defensa de Proyectos de 

Grados de los estudiantes; 

j) Solicitar a la Secretaría General los Tribunales de Grados nombrados por el 

Consejo Directivo previo sorteo; 

Generar los documentos para el trámite de:  matriculas, cuadros de calificaciones, 

promociones, actas de grado y títulos de los estudiantes del Instituto, sobre la 

base de la documentación mantenida en el archivo; 
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FUNCIONES DE LOS JEFES DEPARTAMENTALES ACADEMICOS 

 

a) Ser parte del Consejo Académico con voz y voto; 

b) Presentar el Plan de Trabajo semestralmente al Vicerrector Académico de 

su carrera; 

c) Controlar el avance académico de los programas analíticos y su 

cumplimiento; 

d) Presentar para aprobación del Vicerrector Académico el  distributivo y 

horario de trabajo de cada Departamento a bajo su mando; 

e) Ser responsable junto con el Departamento de Coordinación y Control 

frente al Vicerrectorado Académico de la asistencia de los profesores para 

dictar las asignaturas de la especialidad en su Departamento a su mando; 

f) Coordinar con el Centro de Ayudas Didácticas la dotación de los 

materiales necesarios para el desarrollo del proceso educativo; 

g) Asistir a las Juntas y Consejos que sean convocados, con todos los 

informes con relación a  estudiantes y profesores de su Carrera o Centro 

Académico; 

h) Coordinar  las actividades extracurriculares y de apoyo a la comunidad del 

Departamento bajo su responsabilidad; 

i) Supervisar el desarrollo académico y administrativo de su Carrera  o 

centro Académico; 

j) Coordinar y elaborar juntamente con la Secretaría General la integración 

de los Tribunales Calificación y Defensa de Proyectos de Grados para 

cada semestre; y, 

k) Cumplir y hacer cumplir todas las disposiciones emanadas de las 

Autoridades respectivas. 

 

Cada Departamento Académico tendrá a su cargo las carreras que este 

creadas o que se llegare a crear, cada uno tendrá su propio Director y 

Subdirector y se regirá de acuerdo a lo que Disponga el Reglamento 

Interno. 
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FUNCIONES DEL VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO 

a) Ser responsable de la administración de las labores logísticas del Instituto; 

b) Supervisar el trabajo de los Departamentos de Recursos Humanos, 

Abastecimientos,  Bienestar Estudiantil, Admisión y Infraestructura y Servicios 

Generales; 

c) Ser parte del Consejo Gubernativo con derecho a voz y voto; 

d) Establecer modernas políticas de gestión en el área administrativa; 

e) Estimular y sancionar al personal Docente, Administrativo y de Servicio, tanto 

civil como militar, de acuerdo con los reglamentos correspondientes vigentes; 

f) Ser responsable del mantenimiento físico de las instalaciones  de este  

Instituto; 

g) Proporcionar al señor Rector, los elementos necesarios, para  la elaboración 

del presupuesto anual del Instituto Tecnológico Superior Aeronáutico; 

h) Cumplir y hacer cumplir todas las normas y disposiciones emanadas por las 

Autoridades correspondientes y será responsable de: 

- La moral. 

- Disciplina. 

- Seguridad física del personal. 

- Reemplazos. 

- Permisos y licencias. 

- Designación para comisiones. 

- Servicios para el personal. 

- Contratación del personal civil. 

 

i) Elaborar y presentar la siguiente documentación al señor Rector: 

- Parte diario del personal. 

- Parte numérico mensual del personal. 

- Parte mensual de sanciones a oficiales, tropa y personal 

administrativo y docente. 

 

j) Tiene responsabilidad sobre las instalaciones en lo que respecta  

- Mantenimiento; 

AA 12/22 



 

 357 

- Adecuaciones y mejoras; y, 

- Nuevas construcciones 

k) Tiene responsabilidad sobre los vehículos en lo que se refiere al 

mantenimiento, régimen de trabajo y reemplazo; 

l) Controlar el cumplimiento de la planificación de la infraestructura del Campus 

Tecnológico; y, 

m) Supervisar el buen funcionamiento de los Talleres que existen y que en el 

futuro se creen  en el Instituto. 

 

2.3.18  DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 

 

SUBORDINACION Y COORDINACION 

Dependerá administrativa y disciplinariamente del Vicerrectorado Administrativo 

de la Institución. Para la consecución de la misión del Instituto,  el departamento 

de Recursos Humanos podrá coordinar horizontal y verticalmente con las 

dependencias que sean necesarias. 

 

FUNCIONES DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 

a) Mantener el control de asistencia y puntualidad de todo el personal que labora 

en el Instituto. 

b) Llevar de forma cronológica el archivo del personal que labora en el Instituto. 

c) Llevar un archivo independiente de todas las sanciones impuestas al personal 

militar  y civil; 

d) Llevar el archivo del personal militar y civil del Instituto de forma individualizada; 

e) Ingresar en cada una de las carpetas del personal militar y civil los informes 

mensuales y las calificaciones anuales; 

f) Realizar los contratos del personal que labora en el Instituto de forma anual y 

otros de forma temporal o eventual de acuerdo a las necesidades del Instituto 

previa autorización del señor Rector en coordinación con la Secretaría General 

Procuraduría; 

g) Organizar científicamente el sistema de control y promoción del personal del 

Instituto. 
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h) Ser quien se encargue del proceso de reclutamiento del personal que requiera 

el Instituto, sujeto a las leyes respectivas y disposiciones internas previo 

concurso de merecimientos y oposición; 

i) Cumplir todas las disposiciones que le fueren encomendadas por  el Rector, así 

como  las leyes y reglamentos correspondientes. 

j) Solicitar a cada Jefe de Departamento el informe de evaluación de eficiencia y 

profesionalismo del personal a su cargo previo renovación de contrato; y, 

k) Las demás que la Ley, el  Estatuto y los Reglamentos Internos  señalen. 

 

2.3.21 DEPARTAMENTO DE LOGISTICA 

 

JERARQUIZACION 

Este Departamento será ejercida por un profesional  con titulo Académico mínimo 

Nivel II en la rama Comercial o Logística  

 

SUBORDINACION Y COORDINACION: 

Dependerá administrativa y disciplinariamente del Vicerrector Administrativo de la 

Institución. Para la consecución de la misión del Instituto,  este Departamento 

podrá coordinar horizontal y verticalmente con las dependencias que sean 

necesarias. 

 

FUNCIONES DEL DEPARTAMENTO DE LOGISTICA 

j) Mantener en custodia equipos y accesorios destinados a la Institución; 

k) Mantener el control documentado del movimiento del material en el archivo 

respectivo; 

l) Tramitar la movilización de material dentro y fuera de la Institución; 

m) Cotizar, adquirir, almacenar y distribuir  el material necesario para el 

funcionamiento del Instituto y  satisfacer los requerimientos internos previa 

autorización del señor Rector; 

n) Organizará el inventario de las existencias materiales del Instituto 

manteniéndolo actualizado, en coordinación con el Departamento de Finanzas;  
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o) Tramitar las bajas del material y bienes del Instituto de acuerdo a las normas 

respectivas vigentes; 

p) Será el encargado de los bienes muebles e inmuebles, de su mantenimiento, 

distribución y custodia;  

q) Legalizará los documentos de adquisiciones y su respectivo archivo; y, 

r) Las demás que señale la Ley, el  Estatuto y sus reglamentos. 

 

2.3.22 DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 

 

SUBORDINACION Y COORDINACION 

Será ejercida por un profesional con titulo profesional Nivel II en Trabajo Social o 

Psicología Educativa, con (3) años de experiencia Y dependerá administrativa y 

disciplinariamente del Vicerrectorado Administrativo de la Institución. Para la 

consecución de su objetivo, el Departamento de Bienestar Social podrá coordinar 

horizontal y verticalmente con las dependencias que sean necesarias. 

 

FUNCIONES DE EL DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 

a) Ser el  responsable del bienestar físico, y psicológico de los estudiantes, 

personal de planta administrativos y docentes  del Instituto;  

b) Ejecutar actividades tendientes a mantener una sana armonía y buena salud  

mental de los estudiantes y personal administrativo y docente del Instituto; y, 

c) Ser el responsable de brindar facilidades tendientes a lograr una  correcta 

relación de los estudiantes con los estamentos tecnológicos. 

 

2.3.21  DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES 

 

SUBORDINACION Y COORDINACION 

Dependerá administrativa y disciplinariamente del Vicerrectorado Académico de la 

Institución. Para la consecución de la misión del Instituto, el Departamento de 

Servicios Generales podrá coordinar horizontal y verticalmente con las 

dependencias que sean necesarias. 
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FUNCIONES DE EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES 

a) Ser el encargado de mantener la buena conservación y mantenimiento de las 

instalaciones del Instituto. 

b) Planificar acciones de prevención para la seguridad de los recursos humanos y 

materiales del Instituto; 

c)  Ser responsable de la reparación, mantenimiento y  construcción de la 

infraestructura física del Instituto; 

d)  Ejecutar acciones tendientes a mantener en óptimo estado físico y de 

funcionamiento las diferentes instalaciones del Instituto; y, 

e)  Planificar y ejecutar el mantenimiento preventivo y correctivo de las 

instalaciones del Instituto. 

 

2.3.22  CENTRO AYUDAS DIDÁCTICAS 

 

SUBORDINACION Y COORDINACION 

Dependerá administrativa y disciplinariamente del Vicerrectorado Administrativo 

de la Institución. Para la consecución de la misión del Instituto, el Centro de 

Ayudas Didácticas podrá coordinar horizontal y verticalmente con las 

dependencias que sean necesarias. 

Esta  organizada por 

- Biblioteca 

- Imprenta 

- Audiovisuales 

 

FUNCIONES DEL CENTRO DE AYUDAS DIDÁCTICAS 

a) Será el encargado de mantener la buena conservación y mantenimiento de los 

instrumentos didácticos y académicos del Instituto.  

b) Mantener bajo su responsabilidad los instrumentos y ayudas didácticas en 

buen estado; 

c) Impresión y formato y reproducción  de diversos documentos necesarios en el 

Instituto; 
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d) Comunicar al Departamento correspondiente sobre el daño, deterioro o perdida 

de los instrumentos bajo su cargo; 

e) Solicitar a los empleados, docentes y estudiantes las respectivas credenciales 

para prestar los instrumentos a su cargo; 

f) Tener a su cargo la biblioteca general del Instituto; 

g) Tener un inventario completo de la biblioteca general de la Institución; 

h) Solicitar los libros necesarios para dar un mejor servicio en la biblioteca. La 

biblioteca cumplirá con un horario especial de lunes a jueves  de 7H00. a 23 

H00. Viernes  7H00. a 18 H00.; 

i) Llevar los registros y control de todo el material prestado de acuerdo a cada 

horario de responsabilidad.; 

j) Mantener el  orden y el aseo de la biblioteca; 

k) En caso de pérdidas sin recibos de custodia asumirá la responsabilidad  la 

persona encargada,  de acuerdo al horario que se haya suscitado la novedad; 

l) Los periódicos serán archivados a diario, y por ningún concepto serán sacados 

de la biblioteca; y, 

m) Es responsable de las perdidas y no devoluciones de las ayudas didácticas 

como son: libros, revistas, periódicos, infocus,  retroproyectores, audiovisuales, 

etc.; y, 

n) Dará mantenimiento y actualizará equipos y bibliografía. 

 

2.3.23  VICERRECTORADO  DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 

 

JERARQUIZACIÓN 

El Vicerrector de Investigación, requiere reunir los requisitos establecidos en el 

Reglamento General de los Institutos Técnicos  y Tecnológicos, su período será 

de cinco años y serán designados por el Mando de la Fuerza Aérea Ecuatoriana 

para  cumplir estas funciones.  El Vicerrector del Instituto será un  Oficial  de la 

Fuerza Aérea, en servicio activo en el grado de Teniente Coronel, con diplomado 

de Estado Mayor Técnico y con Título Académico de Cuarto Nivel;  acreditar una 

experiencia  de al menos 10 años en el área técnica, afín a las carreras que oferta 

el Instituto, de acuerdo a lo establecido por el CONESUP.  
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SUBORDINACION Y COORDINACIÓN 

El Vicerrectorado de Investigación del ITSA, estará subordinado al Rectorado del  

Instituto. Coordinará horizontal y verticalmente con todos los organismos 

necesarios para el cumplimiento de sus funciones. 

 

DE LA AUTORIDAD 

El Vicerrector de Investigación  del ITSA, ejercerá la autoridad conferida por el 

Rector del Instituto.  

 

ORGANIZACIÓN 

El Vicerrectorado de Investigación del ITSA, para el fiel cumplimiento de sus 

funciones, estará organizado de la siguiente manera: 

 Departamento de  Proyectos 

 Departamento de Convenios 

 Departamento de Autogestión 

 Centro de Educación Continua 

 

FUNCIONES DEL VICERRECTORADO  DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 

h) Dirigir acciones del Instituto tendientes a establecer políticas de Investigación y 

Desarrollo; 

i) Supervisar las actividades y tareas de las secciones de Proyectos, Convenios, 

Autogestión  y Centro de Educación  continuo y velar por que sus funciones se 

cumplan; 

j) Coordinar con Accesoria Educativa acciones sobre la capacitación permanente 

del personal directivo, docente y administrativo del Instituto; 

k) Planificar actividades de desarrollo comunitario; 

l) Proponer proyectos de investigación y desarrollo;  

m) Cumplir y hacer cumplir las normas y disposiciones emanadas por las 

Autoridades respectivas; y, 

n) Las demás que señale la Ley, el  Estatuto y sus reglamentos internos. 
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2.3.24  DEPARTAMENTO DE  PROYECTOS 

 

SUBORDINACION Y COORDINACION 

Dependerá administrativa y disciplinariamente del Vicerrectorado de Investigación 

de la Institución. Para la consecución de la misión del Instituto,  el Departamento 

de Proyectos  podrá coordinar horizontal y verticalmente con las dependencias 

que sean necesarias. 

 

FUNCIONES DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS 

a) Asesorar en el diseño de planificación, implantación, ejecución y evaluación de 

proyectos de grado a los estudiantes del Instituto; 

b) Elaborar el curso de  actualización  de investigación científica en coordinación 

con el departamento de Centro de Educación Continua; 

c) Coordinar con los Directores de las Carreras el avance de los Proyectos de 

grados que están en ejecución; 

d) Elaborar proyectos en con el fin de comercializarlos a empresa dentro y fuera 

del país; 

e) Elaborar los Proyectos de presupuesto anual que se aplicará dentro del 

Instituto de acuerdo a la información y requerimientos enviados de cada uno de 

los departamentos; 

f) Realizar la planificación, implementación, ejecución  y evaluación proyectos de 

investigación; y,  

g) Las demás que señale la Ley y disposiciones internas. 

 

2.3.25  DEPARTAMENTO DE CONVENIOS 

       

SUBORDINACION Y COORDINACION 

Dependerá administrativa y disciplinariamente del Vicerrectorado de Investigación 

de la Institución. Para la consecución de la misión del Instituto,  el Departamento 

Convenios podrá coordinar horizontal y verticalmente con las dependencias que 

sean necesarias. 
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FUNCIONES DEL DEPARTAMENTO DE CONVENIOS 

a) Realizar  y actualizar  convenios con instituciones educativas y de desarrollo, 

bajo la coordinación de la Asesoría educativa. 

b) Realizar Cartas de compromiso Educativo y Convenios con otras Instituciones 

Educativas y previa  autorización del Consejo Directivo; 

c) Tratar de que los  Convenios vigentes sean renovados con mejores beneficios 

para las dos Instituciones y previa  autorización del Consejo Directivo; 

d) Estar pendiente de cada una de las reformas a los Convenios vigentes; 

e) Elaborar Convenios con Empresas afines a las Carreras que oferta el Instituto 

para  que los estudiantes realicen sus practicas y previa  autorización del 

Consejo Directivo;  

f) Velar por la estricta aplicación de los Convenios firmados con otras 

Instituciones; y  

g) Ser responsable de buscar y mantener  convenios nacionales e internacionales 

con instituciones educativas y de desarrollo tanto nacionales como extranjeras; 

y, 

h) Las que señale la Ley y disposiciones internas. 

 

2.3.26  DEPARTAMENTO DE AUTOGESTIÓN 

 

SUBORDINACION Y COORDINACION 

Dependerá administrativa y disciplinariamente del Vicerrectorado de Investigación 

de la Institución. Para la consecución de la misión del Instituto,  el Departamento 

Autogestión  podrá coordinar horizontal y verticalmente con las dependencias que 

sean necesarias. 

 

FUNCIONES DE EL DEPARTAMENTO AUTOGESTIÓN 

a) Ejecutar trabajos tendientes  a lograr recursos humanos, económicos, 

materiales, tecnológicos y científicos para el Instituto, de acuerdo a lo 

estipulado en la Ley Orgánica de Educación Superior y su Reglamento; 
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Reglamento General de Institutos Técnicos y Tecnológicos del Ecuador; y el 

Estatuto; 

b) Elaborar la lista de Personas Naturales y Jurídicas y realizar el trámite a fin de 

obtener la donación de 25% del Impuesto a la Renta de forma anual a favor del 

Instituto; 

c) Sugerir la Inversión  en los Proyectos que este destinados a la venta de 

empresas nacionales o extrajera basándose en la Ley de Propiedad Intelectual; 

d) Incentivar los estudiantes a realizar proyectos en beneficios de Empresas 

Publicas y Privadas con el fin de comercializarlos; 

e) Crear empresas de bienes y servicios a fin de que esta tenga ingresos en 

beneficio del Instituto basándose en lo que establecer el Reglamento General 

de Institutos Técnicos y Tecnológicos; 

f) Realizar todos los tramites administrativos-legales junto con la Secretaría 

General Procuraduría en el SRI a fin de obtener el RUC con varias actividades;  

g) Ejecutar los trabajos a él encomendado, con el fin de lograr recursos humanos, 

económicos, materiales, tecnológicos y científicos para el Instituto, debiendo 

para dicho fin coordinar su labor con las  autoridades del Instituto 

h) Solicitar auspicios institucionales para realizar cursos, seminarios y 

conferencias de actualización y perfeccionamiento profesional; y, 

i) Las que señale la Ley y disposiciones internas. 

 

2.3.27  CENTRO DE EDUCACIÓN CONTINUA 

 

SUBORDINACION Y COORDINACION 

Dependerá administrativa y disciplinariamente del Vicerrectorado de Investigación 

de la Institución. Para la consecución de la misión del Instituto,  el Centro de 

Educación Continua podrá coordinar horizontal y verticalmente con las 

dependencias que sean necesarias. 
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FUNCIONES DEL CENTRO DE EDUCACIÓN CONTINUA 

 

a) Ser responsable de establecer estrategias tendientes a lograr actualizaciones  

profesionales en las  materias de especialidad del Instituto; 

b) Ser responsable de planificar, implantar y ejecutar programas de Centro de 

Educación Continua, en coordinación con la Asesoría Educativa; 

c) Solicitar al Departamento de  Asesoría Educativa remita los informes de 

evaluación semestral de los profesores  con el objeto de realizar curso de 

pedagogía a fin de mejora la calidad del docente;  

d) Realizar cursos, conferencias, seminarios de actualización profesional de las 

carreras existente y otras carreras; y, 

e) Las que señale la Ley y disposiciones internas. 

 

 

El Orgánico Funcional estará en concordancia con el Estatuto del ITSA, el mismo 

que se encuentra en proceso de aprobación. 
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INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR AERONÁUTICO 
FASE II: REVISIÓN DE OBJETIVOS POLÍTICAS Y NORMAS 

RESTRICCIONES DEL PERSONAL ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVO 

 

 
 

Auditoría determinó que es obligatorio que se apliquen modelos de gestión 

que ayudarán al  Instituto a que se cumpla  las metas propuestas y que  en su 

gran parte integre al personal dando paso a que se encuentren plenamente 

identificados con la Institución.  

 

También  es necesario que el Instituto   brinde a propios y extraños una 

imagen sólida, es por ello que se encomienda que el personal debe porta 

adecuadamente el uniforme del Instituto y respetar horarios establecidos para 

diversas actividades con esto nos referimos puntualmente a las comidas que 

existe en horas laborable en los distintos departamentos ; por otra parte se 

encuentra incluido también el personal de limpieza que deberá realizar sus 

actividades en la agenda adecuada procurando no incomodar a los clientes y 

al  personal que labora dentro de la  inmediación. 
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PROHIBICIONES PARA EL PERSONAL ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVO DE 
ACUERDO REGLAMENTO INTERNO DE LA INSTITUCIÓN. 
 
De acuerdo al Art. 29 del Capítulo II de Los Empleados y Trabajadores del Reglamento Interno del 
Instituto, prohíbase: 
 

a. Abandonar injustificadamente el trabajo; 
 
b. Ejercer otros cargos o desempeñar actividades extrañas a sus funciones durante el tiempo 

fijado como horario de trabajo para el desempeño de sus labores oficiales, excepto 
aquellos que sean autorizados para realizar sus estudios o ejercer la docencia en las 
universidades e instituciones politécnicas del país, reconocidas legalmente, siempre y 
cuando aquello no interrumpa el cumplimiento de la totalidad de la jornada de trabajo; 

 
c. Retardar o negar injustificadamente el oportuno despacho de los asuntos, o la prestación 

del servicio a que está obligado de acuerdo a las funciones de su puesto; 
 

d. Ordenar la asistencia a actos públicos de respaldo político de cualquier naturaleza dentro 
de la Institución o utilizar, con este fin, vehículos u otros bienes de la Institución; 

 
e. Mantener relaciones comerciales o financieras, directa o indirectamente, con proveedores 

o contratistas de la Institución en los casos de que por sus funciones, deba atender los 
asuntos de ellos; 

 
f. Resolver asuntos en que sean personalmente interesados, o lo sea su cónyuge o su 

conviviente en unión de hecho, o sus parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o 
segundo de afinidad, o sus amigos íntimos o enemigos manifiestos; 

 
g. Intervenir, emitir informes o dictaminar por sí o por interpuesta persona en la tramitación o 

suscripción de convenios y contratos con otras Instituciones sean publicas o privadas, 
obtención de concesiones o cualesquier beneficio que impliquen privilegios de éste. 

 
h. Solicitar, aceptar o recibir, de cualquier manera, dádivas, recompensas, regalos o 

contribuciones en especies, bienes o dinero, privilegios y ventajas en razón de sus 
funciones, para sí, sus superiores o de manos de sus subalternos; sin perjuicio de que 
estos actos constituyan delitos tales como peculado, cohecho, concusión, extorsión o 
enriquecimiento ilícito; 

 
i. Legalizar actos inmorales de cualquier naturaleza en el ejercicio de sus funciones; 

 
j. Frecuentar salas de juego de azar, especialmente cuando fuere depositario de valores, 

bienes o fondos del Estado o ejerciere funciones de control sobre los mismos; 
 

k. Hacer proselitismo político, ordenar aconsejar a sus compañeros de trabajo la 
participación en actos políticos; o utilizar con este fin material o equipo del Instituto. 

 
l. Percibir uno o más sueldos, con contrato, sin prestar servicios efectivos o desempeñar 

labor específica alguna, conforme el manual de funciones vigente; y, 
 

m. Las demás establecidas por la Constitución Política de la República, las Leyes y los 
Reglamentos. 
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PROHIBICIONES PARA EL PERSONAL ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVO DE 
ACUERDO AL C6DI DE TRABAJO, 
 
 
Art. 46.- Prohibiciones al trabajador.- Es prohibido al trabajador: 
 

a. Poner en peligro su propia seguridad, la de sus compañeros de trabajo o la de otras 
personas, así como de la de los establecimientos, talleres y lugares de trabajo; 

 
b. Tomar de la fábrica, taller, empresa o establecimiento, sin permiso del empleador, útiles de 

trabajo, materia prima o artículos elaborados; 
 

c. Presentarse al trabajo en estado de embriaguez o bajo la acción de estupefacientes; 
 

d. Portar armas durante las horas de trabajo, a no ser con permiso de la autoridad respectiva; 
 

e. Hacer colectas en el lugar de trabajo durante las horas de labor, salvo permiso del 
empleador; 

 
f. Usar los útiles y herramientas suministrados por el empleador en objetos distintos del 

trabajo a que están destinados; 
 

g. Hacer competencia al empleador en la elaboración o fabricación de los artículos de la 
empresa; 

 
h. Suspender el trabajo, salvo el caso de huelga;  

 
i. Abandonar el trabajo sin causa legal. 

 
 
 
PROHIBICIONES PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO (PLANTA FAE) DE ACUERDO A 
LA LEY  DE SERVICIO CIVIL Y CARRERA ADMINISTRATIVA (LOSCCA) 
 
Art. 26.- Prohibiciones a los servidores públicos.- Prohíbese a los servidores públicos: 
 

a. Abandonar injustificadamente el trabajo; 
 
b. Ejercer otros cargos o desempeñar actividades extrañas a sus funciones durante el tiempo 

fijado como horario de trabajo para el desempeño de sus labores oficiales, excepto 
aquellos que sean autorizados para realizar sus estudios o ejercer la docencia en las 
universidades e instituciones politécnicas del país, reconocidas legalmente, siempre y 
cuando aquello no interrumpa el cumplimiento de la totalidad de la jornada de trabajo; 

 
c. Retardar o negar injustificadamente el oportuno despacho de los asuntos, o la prestación 

del servicio a que está obligado de acuerdo a las funciones de su puesto; 
 
d. Ordenar la asistencia a actos públicos de respaldo político de cualquier naturaleza o 

utilizar, con este fin, vehículos u otros bienes del Estado; 
 

e. Usar de la autoridad que le confiere el puesto para coartar la libertad de sufragio u otras 
garantías constitucionales; 
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f. Ejercer actividades electorales en uso de sus funciones o aprovecharse de ellas para esos 
fines; 

 
g. Paralizar a cualquier título los servicios públicos, en especial los de salud, educación, 

justicia y seguridad social; energía eléctrica, agua potable y alcantarillado, procesamiento, 
transporte y distribución de hidrocarburos y sus derivados; transportación pública y 
telecomunicaciones. La inobservancia de esta prohibición producirá obligatoriamente la 
destitución del servidor infractor, sin perjuicio de las acciones legales que correspondan; 

 
h. Mantener relaciones comerciales o financieras, directa o indirectamente, con 

contribuyentes o contratistas de cualquier institución del Estado, en los casos en que el 
servidor público, en razón de sus funciones, deba atender los asuntos de ellos; 

 
i. Resolver asuntos en que sean personalmente interesados, o lo sea su cónyuge o su 

conviviente en unión de hecho, o sus parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o 
segundo de afinidad, o sus amigos íntimos o enemigos manifiestos; 

 
j. Intervenir, emitir informes o dictaminar por sí o por interpuesta persona en la tramitación o 

suscripción de convenios y contratos con el Estado, obtención de concesiones o 
cualesquier beneficio que impliquen privilegios de éste, a favor de empresas, sociedades o 
personas particulares en que el servidor, su cónyuge, conviviente en unión de hecho 
legalmente reconocida o sus parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo 
de afinidad sean interesados y, gestionar nombramientos o contratos a favor de los 
mismos; 

 
k. Solicitar, aceptar o recibir, de cualquier manera, dádivas, recompensas, regalos o 

contribuciones en especies, bienes o dinero, privilegios y ventajas en razón de sus 
funciones, para sí, sus superiores o de manos de sus subalternos; sin perjuicio de que 
estos actos constituyan delitos tales como: peculado, cohecho, concusión, extorsión o 
enriquecimiento ilícito; 

 
l. Realizar actos inmorales de cualquier naturaleza en el ejercicio de sus funciones; 

 
m. Frecuentar salas de juego de azar, especialmente cuando fuere depositario de valores, 

bienes o fondos del Estado o ejerciere funciones de control sobre los mismos; 
 

n. Percibir sueldo, ya sea con nombramiento o contrato, sin prestar servicios efectivos o 
desempeñar labor específica alguna, conforme el manual de funciones de la respectiva 
institución; 

 
o. Suscribir o mantener contratos con el Estado o sus instituciones, por sí mismos o como 

socios o accionistas, o miembros de una persona de derecho privado o, por interpuesta 
persona. 
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INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR AERONÁUTICO 

FASE II: REVISIÓN DE OBJETIVOS POLÍTICAS Y NORMAS 

REVISIÓN DE MANUALÑES E INSTRUCTIVOS 

 

 

 

En lo que se refiere lo referente a los manuales, instructivos y reglamentos 

podemos acotar que de cierta manera los procesos de selección y evaluación 

del desempeño se realizan de manera experimental rigiéndose  a libros o 

estamentos que nos propios del ITSA por lo cual se sugieren en narrativas y 

flujogramas de los procesos faltantes. 
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VICERRECTORADO ACADÉMICO ITSA                    DEPARTAMENTO  DE COORD Y CONTROL 
REGINA Nº 001-COORD-ITSA-2007 

Latacunga, a 17 a Abril del  2007. 

  
REGULACIÓN INTERNA N° 001-COORD-ITSA-07 PARA EL PAGO DE PROFESORES  

HORA CLASE DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR AERONÁUTICO 
 
 

1. ANTECEDENTE 
El Instituto Tecnológico Superior Aeronáutico cuenta con personal docente bajo la 
modalidad Hora clase, tacto como profesionales militares como profesionales 
empleados Servidores públicos, en las diferentes catreras que ofrece el Instituto, por 
lo que se requiere contar con una normativa legal para el pago por Hora Clase, 
instrumento que permitirá un control adecuado en el área Financiera y Académica. 

 
2. PROPÓSITO 

Establecer normas y procedimientos que agilite el pago por Horas Clase, aquellos 
docentes que prestan sus servicios en esta modalidad. 
 

3. ALCANCE 
Personal militar y Civil que han sido nombrados en calidad de profesores Hora Clase, 
previo concurso de merecimiento y personal de planta, que labora fuera de su horario 
normal de trabajo. 

 
4. VIGENCIA 

A partir de la fecha de aprobación. 
 
5. DISPOSICIONES GENERALES 

a) El Departamento de Coordinación y Control constatará las Horas Clase dictadas 
por cada uno de los profesionales que han sido seleccionados, mediante las 
firmas en los respectivos Lecionarios. 

 
b) El Departamento de Coordinación y Control elabora el corte de pago, previo al 

cuadro de valores de acuerdo al titulo académico durante los veinte días de cada 
mes. 

 
c) El Departamento de Coordinación y Control, conjuntamente con el profesional 

inmerso en esta modalidad, verificarán y aprobarán el pago respectivo por Hora 
Clase. 

 
d) Se elaborará el respectivo memorando de pago de horas clase, distribuido por 

carreras y RRHH. para la autorización del pago por parte del Sr. Rector del ITSA. 
 

e) Coordinará que el pago se haga efectivo a aquellos procesionales que hayan 
cumplido con horarios establecidos por cada carera. 

 
f) Recibirán por parte del Departamento Financiero una, copia del trámite de pago a 

los profesores Hora Clase. 
 

g) El Departamento de Coordinación y Control, para realizar el pago respectivo, 
indicará a cada profesor, que deberá entregar la factura de. acuerdo a la última 
disposición del Sr. Rector en el Departamento Financiero a fin de que se 
acrediten los valores en cada una de las cuentas. 
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h) Este pago se hará efectivo el primer día laborable de cada mes precio la 

presentación de la documentación respectiva. 
 

i) Para el pago de horas clase se ha determinado la siguiente valoración  
 

Profesores Civiles    100% de acuerdo al Título Profesional    
 
ORDEN NIVELES VALOR HORA CLASE 

1 TÉCNICO DAC $  5,00 

2 TÉCNICO SIN LICENCIA $  4,00 

3 TECNÓLOGOS $  4,50 

4 TÍTULO DE TERCER NIVEL $  5,00 

5 DIPLOMADO SUPERIOR (6 MESES) $  5,50 

6 ESPECIALISTA UN AÑO $  6,00 

7 MAESTRÍA (2 AÑOS) $  7,00 

 
Profesores Militares   100% de acuerdo al Título Profesional    
 
ORDEN NIVELES VALOR HORA CLASE 

1 TÉCNICO DAC $  2,50 

2 TÉCNICO SIN LICENCIA $  2,00 

3 TECNÓLOGOS $  2,25 

4 TÍTULO DE TERCER NIVEL $  2,50 

5 DIPLOMADO SUPERIOR (6 MESES) $  2,50 

6 ESPECIALISTA UN AÑO $  3,00 

7 MAESTRÍA (2 AÑOS) $  3,50 

 
j) Los docentes se comprometen en entregar su factura en el Departamento 

Financiero. 
 

6. DISPOSICIONES FINALES 
 
La presente Regulación  deja sin efecto a cualquier otra disposición verbal o escrita 
que existiere al respecto    

 
 
EL RECTOR DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR AERONÁUTICO  
 
 
 
Ing. Byron Freire Román 
Crnl. E.M.T. Avc. 
 
 
15 M Salazar.- 
 
 
AUTENTIFICADO   
EL VICERRECTOR ACADÉMICO DEL ITSA 
 
 
Ing. Guillermo Trujillo J. 
SERVIDOR PÚBLICO  
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CAPITULO XIV 

 

PROCESO DE SELECCIÓN DOCENTE 

 

14.1 ANTECEDENTES: 

 

El ITSA considerando que su cuerpo docente constituye uno de los elementos 

más importantes para la consecución de sus altos objetivos, ha creído 

conveniente implementar  un proceso de selección docente, acorde con lo que 

dispone la Ley de Educación Superior y el Reglamento General de los Institutos 

Técnicos y Tecnológicos expide la regulación No.001-AP-m-2h-O-03 para el 

proceso de selección Docente del ITSA. 

  

14.2. PROPÓSITOS: 

  

 Incorporar docentes  que permitan elevar el nivel de aprendizaje de los 

alumnos, cuidando que el grado de rendimiento sea el más alto posible. 

 Orientar a los docentes dentro del Instituto para que sepan cual es su ámbito 

de trabajo, y lograr una adaptación rápida,  eliminando la rotación del personal 

docente y promoviendo un ambiente adecuado en la relación autoridad-

docente. 

 Estandarizar el proceso de selección. 

 Establecer disposiciones claras y definidas  para el proceso de selección del 

personal  docente. 

 

14.3 ALCANCE: 

- Rectorado  

- Vicerrectorados 

- Asesoría y Planificación 

- Comisión de Recursos Humanos Docentes 

- Jefes Departamentales Académicos 

- Centro de Educación Continua 

RM 3/22 



 

 377 

- Coordinación y Control 

 

14.4 VIGENCIA: 

 

A partir de la fecha de su aprobación. 

 

14.5 DISPOSICIONES: 

 

a. DISPOSICIONES GENERALES 

 

- En todo lo referente al personal docente, el Instituto se apegará estrictamente 

a lo que establece la Ley de Educación Superior en  el capítulo VII que trata 

del Personal Académico en los artículos que van del 50 al 58 inclusive, y a lo 

que dicta el Reglamento General de los Institutos Superiores Técnicos y 

Tecnológicos del Ecuador en el Título IX,  de los Estamentos de los Institutos, 

capítulo I, De los Docentes, artículos que van desde el 131 al 139 inclusive. 

- La selección será un proceso sistemático, que servirá para obtener personal 

docente profesional  calificado. 

- El ingreso de docentes al ITSA estará regulado por este procedimiento y 

previo concurso de méritos y oposición. 

- Esta regulación será aplicada para la selección docente de todos los 

estamentos educacionales del ITSA. 

- Este proceso será llevado adelante por la Comisión de Recursos Humanos 

Docentes, la cual estará integrada por un representante de la Asesoría, por el 

Director de la Carrera solicitante y por un profesor afín a la asignatura a ser 

ocupada 

 

b. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 

 

- El ITSA formalizará su relación con los profesores que no tengan 

nombramiento, a través de contratos de prestación de servicios profesionales, 

de acuerdo al artículo 139 del reglamento de Institutos Superiores. 
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- El ITSA, por su característica particular de ser un Instituto Aeronáutico, se 

reserva el derecho de utilizar los servicios profesionales-docentes del personal 

militar, activo o pasivo, que no posean títulos académicos, que se comprueben 

sus conocimientos y experiencia para dictar materias específicas de aviación. 

- Sólo en casos de excepción se podrá designar como profesores a quienes 

tengan título de Tecnólogos, previo concurso de méritos y oposición. 

- Todos los docentes que ingresen al ITSA deberán presentar su título 

profesional registrado por  el CONESUP y su respectiva matrícula profesional. 

- Si por cualquier contingencia no hayan registrado su título por el CONESUP 

y/o no tengan la matrícula profesional, el docente tendrá el plazo de noventa  

días, a partir de la celebración del contrato para presentar estos requisitos, 

caso contrario el contrato no se renovará  en el  siguiente ciclo académico. 

- Todos los docentes que vayan a impartir materias Técnicas de Aviación, 

deberán poseer la licencia  emitida por la DGAC.,de no tener dicha licencia, el 

Instituto dará un plazo de 90 días para su tramitación, caso contrario el 

contrato no se renovará en el siguiente ciclo académico. 

- El Instituto fijará normas que rijan la estabilidad, capacitación, ascensos, 

remuneraciones y protección social del personal académico. 

- El personal docente del ITSA se rige por la Ley de Educación Superior, por los 

Códigos del Trabajo o Civil, según los casos, por el escalafón del docente 

universitario, por las disposiciones del respectivo estatuto y el Reglamento de 

Carrera Académica Institucional. 

-  Las jornadas nocturnas o en días feriados que respondan a la programación 

académica previamente establecida, no estarán sujetas a las disposiciones del 

Código de Trabajo en cuanto a reconocimiento de valores adicionales. 
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14.6 PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DOCENTE 

- Los Directores de Carrera  establecen la necesidad de llenar una 

vacante de docente. 

- Solicitan llenar la vacante a la Comisión de Recursos Humanos Docentes  y 

adjuntan el perfil del docente de acuerdo a la asignatura que sea destinado. 

- La Comisión de Recursos Humanos Docentes convoca por la prensa a un 

concurso de merecimientos y oposición para llenar la vacante. 

- La comisión de Recursos Humanos Docentes recepta y califica carpetas de 

acuerdo al Forma 14A.  

- Los candidatos se someten a rendir un examen de suficiencia docente ante la 

Comisión, para calificar este examen se utilizará el formato Forma 14B. 

- La comisión prepara un informe al Vicerrector Académico indicando 

conclusiones y recomendaciones a las que se ha llegado luego del estudio y 

análisis del proceso mencionado. 

- El Vicerrector Académico autorizará o no la contratación de los servicios 

profesionales del docente. 

- La Comisión de Recursos Humanos Docentes elabora el contrato de 

prestación de servicios profesionales, según Forma 14C, en original y copia. El 

original lo archiva y la copia se entrega al docente contratado. 

- La Comisión de  Recursos Humanos Docentes. comunica de la contratación a 

la Dirección de la Carrera correspondiente, a las secciones de Recursos 

Humanos, Coordinación y Control y Finanzas.  

- Una vez contratado el docente se procederá a crear su carpeta en el archivo  

de Asesoría Educativa con un formato de currículo vitae establecido en el 

Forma 14D.  

 

A continuación se establecen los diferentes formatos que se describen en el 

presente capitulo. 
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N O M B R E :

C A R R E R A :

A S I G N A T U R A :

F E C H A :

V A L O R A C I Ó N P U N T O S

T é c n i c o  F A E 0 , 5 0

T e c n ó l o g o 0 , 8 0

L i c e n c i a  D A C 1 , 0 0

I n g .  D e  E j e c u c i ó n 1 , 2 0

T í t u l o s  t e r m i n a l e s 1 , 5 0

D i p l o m a d o 1 , 8 0

E s p e c i a l i d a d 2 , 0 0

M a e s t r í a 3 , 0 0

1  a ñ o 0 , 3 0

2  a  3  a ñ o s 0 , 6 0

3  a  5  a ñ o s 1 , 0 0

5   1 0  a ñ o s 1 , 5 0

1 0  a ñ o s  o  m á s 2 , 0 0

1  a ñ o 0 , 3 0

2  a  3  a ñ o s 0 , 5 0

3  a  5  a ñ o s 0 , 8 0

5  a  1 0  a ñ o s 1 , 0 0

1 0  a ñ o s  o  m á s 1 , 5 0

2 0  h o r a s  o  m á s 0 , 1 0

3 0  h o r a s  o  m á s 0 , 3 0

6 0  h o r a s  o  m á s 0 , 6 0

1 2 0  h o r a s  o  m á s 1 , 2 0

2 0  h o r a s  o  m á s 0 , 1 0

3 0  h o r a s  o  m á s 0 , 3 0

6 0  h o r a s  o  m á s 0 , 5 0

1 2 0  h o r a s  o  m á s 1 , 0 0

2 0  h o r a s  o  m á s 0 , 1 0

3 0  h o r a s  o  m á s 0 , 2 0

6 0  h o r a s  o  m á s 0 , 4 0

1 2 0  h o r a s  o  m á s 0 , 8 0

2 0  h o r a s  o  m á s 0 , 1 0

3 0  h o r a s  o  m á s 0 , 2 0

6 0  h o r a s  o  m á s 0 , 3 0

1 2 0  h o r a s  o  m á s 0 , 5 0

T O T A L  P U N T O S

P U N T A J E

A N E X O  A - 1

O T R O S  C U R S O S  I N T E R N A C I O N A L E S

O T R O S  C U R S O S  N A C I O N A L E S

P U N T A J E

P U N T A J E

P U N T A J E

P U N T A J E

P U N T A J E

P U N T A J E

E X P E R I E N C I A  D O C E N T E

E X P E R I E N C I A  P R O F E S I O N A L

C U R S O S  A F I N E S  A  L A  C Á T E D R A  Y  /  O  D O C E N C I A  I N T E R N A C I O N A L E S

C U R S O S  A F I N E S  A  L A  C Á T E D R A  Y  /  O  D O C E N C I A  N A C I O N A L E S

F U E R Z A  A É R E A  E C U A T O R I A N A

I N S T I T U T O  T E C N O L Ó G I C O  S U P E R I O R  A E R O N Á U T I C O

H O J A  D E  C A L I F I C A C I Ó N  D E L  C U R R Í C U L O  V I T A E

T Í T U L O S
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                                                    FORMA 14B 

               FUERZA AEREA ECUATORIANA 

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR AERONAUTICO 

     FORMULARIO PARA CALIFICAR LA SUFICIENCIA DOCENTE 

Nombre:   

Carrera: 

 Asignatura: 

Fecha: 

EQUIVALENCIAS CUANTITATIVAS Y CUALITATIVAS 

19 - 20                          EXCELENTE 
17 - 18.99                      MUY BUENO 
15 - 16.99                      BUENO 
14 - 14.99                      REGULAR 
13.99 O MENOS            REPROBADO 

                          PARAMETROS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 PARCIAL 
CONOCIMIENTO 
PEDAGOGIA ................ 
PLANTEA OBJETIVOS ........................ 
MOTIVACION ........................ 

RETROALIMENTACION ........................ 
AYUDAS DIDACTICAS ........................ 

                                                                 TOTAL PUNTOS / 20 

CALIFICACION :  

OBSERVACIONES:....................................................................................... 

.................................................................................................................... 

                                              .......................................... 
                                               NOMBRE DEL EVALUADOR 

                                               ------------------------------------ 
                                                             FIRMA     
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FORMA 14C 

 

CONTRATO  POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
PROFESIONALES 

 
COMPARECIENTE:   Interviene por una parte, el señor Crnl. EMT Avc. Ing. 
Manuel Clavijo Rodríguez, en calidad de Rector y representante legal del Instituto 
Tecnológico Superior Aeronáutico,  a quien en adelante  y para efectos del 
presente Contrato, se le denominará EL INSTITUTO;  y, por otra parte el señor/(a)  
…………………………………….., a quien en adelante, y para efectos del presente 
Contrato, se denominará EL PROFESIONAL, los dos mayores de edad, 
ecuatorianos y capaces de contraer obligaciones, y, libre y voluntariamente 
acuerdan celebrar el presente  contrato de Servicios Profesionales,  contenida en 
las siguientes cláusulas: 
 
PRIMERA: El INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR AERONAUTICO  
necesita  los servicios de un Docente en Educación Superior, a fin de que cumpla 
con los requisitos y requerimientos de la Institución en las diferentes carreras que 
actualmente tiene 
 
SEGUNDA: Con estos antecedentes, EL INSTITUTO contrata los servicios 
profesionales del señor/(a)  …………………………………………., a fin de que 
realice este servicio dentro de los cursos regulares de las Tecnologías que 
promueve este Instituto. 
 
TERCERA:   Los Honorarios que percibirá el Profesional  es el equivalente a 
………………………………….. por hora. Este pago se lo hará de forma mensual, 
y de acuerdo a la carga horaria y las horas efectivamente  dictadas,  las mismas 
que serán  canceladas previo el informe de la Sección Evaluación y Control, para 
cuyo efecto presentará la factura correspondiente. De este valor se retendrá el 8%  
por de retención a la Fuente como lo señala el art. 2 numeral 3 literal a de la 
Resolución No NAC-0182 del 24 de marzo del 2003 emitida por el SRI.   
 
CUARTA.- La relación entre el Instituto y el Profesional será de naturaleza civil es 
decir Instituto -  Profesional;  por lo tanto no existe entre ellos ninguna vinculación 
de dependencia y el instituto no asume ninguna obligación de carácter laboral.  
 
QUINTA: Será Ley para las partes lo que establece el Título IX, Capítulo I De los 
Docentes y en especial lo que establece el art. 139 del Reglamento General de 
los Institutos Técnicos y Tecnológicos, por ser una Institución Educativa del sector 
Particular en concordancia con el art. 50 inciso quinto parte final de la Ley 
Orgánica de Educación Superior vigente.. 
 
 
 SEXTA: El Instituto se reserva el derecho de dar por terminado el Contrato en 
cualquier momento de considerarlo conveniente, sin que medie notificación 
judicial sino únicamente mediante comunicación escrita que contenga dicha 
decisión 
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SEPTIMA: Es obligación del Profesional  conocer  y dar cumplimiento a lo que 
establece  las disposiciones  del Estatuto  vigente de esta Institución, para lo cual 
y efecto de sanciones se someterá disciplinariamente a lo mencionado en el 
cuerpo legal invocado. 
 
OCTAVA: En caso de controversias en la ejecución del presente contrato, las 
partes se someterán a lo que señala la Ley de Conciliación y Arbitraje, o  los 
jueces competentes de la Provincia de Cotopaxi, señalan como domicilio la ciudad 
de Latacunga y aceptan someter las controversias al trámite verbal sumario.  
 
Para constancia de lo actuado, firman al pie del presente, en original y dos copias 
de igual contenido y valor, en Latacunga a tres de abril del dos mil seis. 
 
 
Firmas. 
 
 
 
Ing. Manuel Clavijo Rodríguez   …………………………………… 
Crnl. E.M.T. Avc.     c.c. ……………………………… 
RECTOR DEL I.T.S.A. 
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FORMA 14D 

 
 

FUERZA AEREA ECUATORIANA 
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR AERONÁUTICO 

 
 
 

 
 
 
NOMBRES:  XXXXXXXXX   
APELLIDOS:  XXXXXXXXX 
CEDULA:  XXXXXXXXX 
NACIONALIDAD: XXXXXXXXX 
DIRECCIÓN:  XXXXXXXXX 
TELÉFONO:  XXXXXXXXX 
 
 
 
 
 
PRIMARIA:  XXXXXXXXXXX 
SECUNDARIA: XXXXXXXXXXX 
SUPERIOR:  XXXXXXXXXXX 
 
 
 
 

 
- XXXXXXXXXXXXX 
- XXXXXXXXXXXXX 

 
 
 

 
- XXXXXXXXXXXX 
- XXXXXXXXXXXX 

 
 
 

 
- XXXXXX      -XXXXXXXXXX 
- XXXXXX      -XXXXXXXXXX 

 
 

LICENCIA: 

CURSOS REALIZADOS: 
 

TÍTULOS OBTENIDOS: 
 

ESTUDIOS REALIZADOS: 
 

DATOS PERSONALES: 
 

CURRICULO VITAE DEL DOCENTE 
 

EXPERIENCIA PROFESIONAL: 
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CAPÍTULO XV 

 
PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE INSTRUCTORES 

 
15.1  ANTECEDENTES: 

 

El ITSA considerando que su cuerpo docente constituye uno de los elementos 

más importantes para la consecución de sus altos objetivos, ha creído 

conveniente implementar el siguiente sistema de evaluación de los profesores con 

el objeto de optimizar su rendimiento. 

 

15.2 PROPÓSITOS: 

  

Establecer normas y procedimientos para la evaluación al docente, investigar y 

tratar de solucionar los problemas pedagógicos  y técnicos para lograr objetivos 

institucionales y consolidar el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

Orientar a los docentes mediante una retroalimentación para que puedan 

promover un ambiente deseable en la relación docente-alumno atendiendo en 

mejor forma los problemas y las necesidades de los alumnos. 

 
Examinar las condiciones en que se imparte la enseñanza y estimular el 

perfeccionamiento y crecimiento profesional de los docentes a fin de superar 

errores y mejorar métodos de enseñanza. 

 
Desplegar todas las acciones que fueren necesarias para elevar el nivel de 

aprendizaje de los alumnos, cuidando que el grado de rendimiento sea el más alto 

posible. 

 
Lograr la racionalización y optimización del cuerpo docente del ITSA. 

 
Pedir sugerencias al personal docente sobre los problemas que encuentre en el 

desempeño de su labor. 
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15.3 ALCANCE: 

 

- Rectorado  

- Vicerrectorados 

- Jefes Departamentales Académicos 

- Centro de Educación Continua 

- Centro de Idiomas 

- Jefes de Área 

- Evaluadores 

-Coordinación y Control 

- Profesores 

 

VIGENCIA: 

 

A partir de la fecha de su aprobación 

 

 

DISPOSICIONES: 

 

a. DISPOSICIONES GENERALES 

 

Establecer políticas claras y definidas, en base a normas y procedimientos que el 

profesor mantendrá en clases. 

 

La evaluación será un proceso sistemático y permanente, que servirá para 

apreciar el desempeño profesional de los docentes tanto en el aula como en el 

laboratorio. 

 

Se realizarán tres tipos de evaluación: la primera será realizada por un equipo de 

evaluadores, la segunda por los alumnos y la tercera por parte  del Director de 

Carreras y/o Supervisor. 
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Para integrar el equipo de evaluadores serán considerados tanto el personal civil 

como militar, tomando en cuenta su puesto, preparación académica y tiempo de 

experiencia; y serán nombrados por el Vicerrector Académico. 

 

La evaluación por parte de los alumnos será coordinada por cada Director o 

Supervisor de Escuela. 

 

b. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 

 

Todo el personal de profesores, tanto civiles como militares, estarán sujetos a 

evaluación pedagógica. 

 

Se realizará una evaluación  por materia cada semestre.  

 

Las evaluaciones serán sin previo aviso. 

 

15.4 PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN 

 

a. PARA EL EQUIPO DE EVALUACIÓN 

 

El equipo de evaluación, planificará, organizará, dirigirá y controlará el proceso de 

evaluación semestralmente a los docentes. Los resultados serán presentados al 

Vicerrectorado Académico en un plazo perentorio. 

 

Los Directores y Supervisores de Carreras, del Centro de Educación Continua, del 

Centro de Idiomas y del Centro de Formación Militar, entregarán la nómina 

completa de los profesores con el horario de clases, en forma oportuna al equipo 

de evaluadores. 

 

El equipo de evaluadores  realizará el cronograma de  evaluación durante el 

período de clases para todos los cursos. 
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El equipo de evaluadores verificará el cumplimiento de la planificación didáctica 

comparándola con el leccionario, el programa analítico y el plan de clase para 

determinar si se encuentra dentro del cronograma establecido. 

 

Las evaluaciones se realizarán en el aula o laboratorio, evitando interrumpir o 

distraer el desarrollo de la clase. 

 

En las evaluaciones se realizará el seguimiento al desempeño del profesor en el 

aula o laboratorio, sus observaciones se registrarán en el documento 

correspondiente (FORMA 15A) 

 

Los datos serán tabulados y sus resultados entregados al Vicerrector Académico 

máximo en 72 horas. 

 

b. PARA LA EVALUACIÓN POR PARTE DE LOS ALUMNOS 

 

El Director de carrera o Supervisor de cada Escuela o la persona designada por el 

Vicerrector Académico, será el encargado de la coordinación de esta evaluación. 

 

El coordinador  realizará el cronograma de  evaluación durante el período de 

clases, para todos los cursos. 

 

En estas evaluaciones se realizará el seguimiento al desempeño del profesor en 

el aula o laboratorio, sus observaciones se registrarán en el documento 

correspondiente (FORMA 15B) 

 

Se entregará a cada alumno un formulario para la evaluación correspondiente. 

 

Los datos serán tabulados por el equipo de evaluación y sus resultados serán 

entregados al Vicerrector Académico, máximo en 72 horas. 
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c. PARA LA EVALUACIÓN POR PARTE DEL DIRECTOR O SUPERVISOR 

DE ESCUELAS A LOS DOCENTES 

 

1.- La evaluación se la realizará en forma aleatoria a un 10% del total de 

profesores o cuando lo solicite, previo análisis, el Vicerrector Académico en 

función. 

2.- El Director de Escuelas  o Supervisor de cada Escuela, 

 será el encargado de la evaluación. 

3.- Si el docente imparte  sus clases en  varias escuelas, será evaluado por 

una sola vez por el Director o Supervisor en donde tenga mayor carga 

horaria. 

4.- En las evaluaciones se realizará el seguimiento al desempeño del profesor 

en el aula o laboratorio, sus observaciones se registrarán en el documento 

correspondiente (FORMA 15C). 

5.- Los datos serán tabulados por el equipo de evaluación y sus resultados 

serán entregados al Vicerrector Académico máximo en 72 horas. 

 

15.5 DE LAS CALIFICACIONES 

 

1.- Los evaluadores registrarán en cada formato su calificación de acuerdo a la 

siguiente escala: 

 
 

ESCALA      CUALITATIVA EQUIVALENCIA 

4 EXCELENTE  4.00 

3 MUY BUENO 3.00 – 3.99 

2 BUENO 2.00 – 2.99 

1 DEFICIENTE 1.00 – 1.99 

0 NO APLICA MENOS DE  1.00 

 
 

15.6 DE LOS RESULTADOS 

1.- Los resultados de las tres evaluaciones serán analizados en una reunión 

de trabajo entre el Vicerrector Académico y el Equipo de Evaluadores para 

los fines consiguientes. 
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2.- El Vicerrector Académico enviará memos con los resultados a cada 

profesor. 

 

En el caso de que el promedio le califique al profesor como excelente o 

muy bueno, se le enviará una nota de felicitación. 

 

En el caso que el promedio le califique al profesor como bueno, se le 

enviará una comunicación indicándole en cuáles aspectos debería mejorar. 

 

En caso de que un profesor evaluado tenga un promedio que lo califique 

como deficiente o no Aplicable, será llamado a una reunión de trabajo con 

el Vicerrector Académico y el Equipo de Evaluadores con la finalidad de: 

 Analizar el porqué de su bajo rendimiento. 

 Que el profesor evaluado pueda desarrollar su autocrítica. 

 Proporcionar retroalimentación sobre su desempeño. 

 

3.- El Vicerrector Académico elevará a conocimiento del Rector del ITSA los 

resultados de las evaluaciones para que tome las decisiones que a su 

criterio crea convenientes. 

 

 

A continuación se establecen los diferentes formatos que se describen en el 

presente capitulo. 
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FORMA 15A 

 

F U E R Z A  A E R E A  E C U A T O R I A N A

I N S T I T U T O  T E C N O L O G I C O  S U P E R I O R  A E R O N A U T I C O
I N D I C A C I O N E S :                                                                                             

1 . -  R e s p o n d a  d e  l a  m a n e r a  m á s  o b j e t i v a  p o s i b l e ,  e l i m i n e  p e r j u i c i o s  f a v o r a b l e s  o  d e s f a v o r a b l e s

2 . - L a  c a l i f i c a c i ó n  q u e  s e g ú n  s u  c r i t e r i o  l e  c o r r e s p o n d e  a l  p r o f e s o r ,  d e  a c u e r d o  a  l a s  

E . E x c e l e n t e          M .  M u y  b u e n o          B . B u e n o         D . D e f i c i e n t e          N .  N o  A p l i c a

s i g u i e n t e s  c a r a c t e r í s t i c a s

 

 P R O F E S O R : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   

 A S I G N A T U R A : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

N o . A S P E C T O S N D B M E

1 E x p o n e  e l  t e m a  y  lo s  o b je t iv o s  a  t r a t a r s e  e n  c la s e

2 D e m u e s t r a  p r e p a r a c ió n  d e  lo s  t e m a s  q u e  t r a t a

3

4 I n t e r r e la c io n a  la  t e o r í a  c o n  la  p r á c t ic a

5 T r a t a  lo s  t e m a s  e n  f o r m a  o r g a n iz a d a ,  s is t e m á t ic a  y  c o h e r e n t e

6 S u s  e x p l ic a c io n e s  p e r m i t e n  e n t e n d e r  e l  t e m a  t r a t a d o

7 L a s  e v a lu a c io n e s  s o n  c o n t in u a s  y  d e  a c u e r d o  a  t e m a s  t r a t a d o s  e n  c la s e

8 C u m p le  e l  p r o g r a m a  a n a l í t ic o

9 F o m e n t a  e l  in t e r é s  y  la  p a r t ic ip a c ió n  d e l  a lu m n o

1 0 U t i l iz a  m a t e r ia le s  y  a y u d a s  d e  in s t r u c c ió n

T O T A L

a ) .  E s c r ib a  a s p e c t o s   q u e  c o n s id e r e  q u e  d e b e  m e jo r a r   e l  d o c e n t e

          . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

b ) .  E s c r ib a  c u a l id a d e s  d e l  d o c e n t e  q u e  a  s u  ju ic io ,  s o n   m á s  im p o r t a n t e s

          . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

C A L I F I C A C I O N

T ie n e  la  c a p a c id a d  p a r a  r e s o lv e r  p r o b le m a s  y  p r e g u n t a s

E V A L U A C I O N  P O R  P A R T E  D E L  E Q U I P O  E V A L U A D O R
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FORMA 15B 

 

 
F U E R Z A  A E R E A  E C U A T O R I A N A

I N S T I T U T O  T E C N O L O G I C O  S U P E R I O R  A E R O N A U T I C O
I N D I C A C I O N E S :                                                                                             

1 . -  R e s p o n d a  d e  l a  m a n e r a  m á s  o b j e t i v a  p o s i b l e ,  e l i m i n e  p e r j u i c i o s  f a v o r a b l e s  o  d e s f a v o r a b l e s

2 . - L a  c a l i f i c a c i ó n  q u e  s e g ú n  s u  c r i t e r i o  l e  c o r r e s p o n d e  a l  p r o f e s o r ,  d e  a c u e r d o  a  l a s  

E . E x c e l e n t e          M .  M u y  b u e n o          B . B u e n o         D . D e f i c i e n t e          N .  N o  A p l i c a

 P R O F E S O R : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   

 A S I G N A T U R A : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

N o . A S P E C T O S N D B M E

1 E x p o n e  e l  t e m a  y  lo s  o b je t iv o s  a  t r a t a r s e  e n  c la s e

2 D e m u e s t r a  p r e p a r a c ió n  d e  lo s  t e m a s  q u e  t r a t a

3

4 I n t e r r e la c io n a  la  t e o r í a  c o n  la  p r á c t ic a

5 T r a t a  lo s  t e m a s  e n  f o r m a  o r g a n iz a d a ,  s is t e m á t ic a  y  c o h e r e n t e

6 S u s  e x p l ic a c io n e s  p e r m i t e n  e n t e n d e r  e l  t e m a  t r a t a d o

7 L a s  e v a lu a c io n e s  s o n  c o n t in u a s  y  d e  a c u e r d o  a  t e m a s  t r a t a d o s  e n  c la s e

8 M o t iv a   a  lo s  a lu m n o s  p a r a  e l  a p r e n d iz a je  d e  la  m a t e r ia

9 F o m e n t a  e l  in t e r é s  y  la  p a r t ic ip a c ió n  d e l  a lu m n o

1 0 U t i l iz a  m a t e r ia le s  y  a y u d a s  d e  in s t r u c c ió n

T O T A L

a ) .  E s c r ib a  a s p e c t o s   q u e  c o n s id e r e  q u e  d e b e  m e jo r a r   e l  d o c e n t e

          . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

b ) .  E s c r ib a  c u a l id a d e s  d e l  d o c e n t e  q u e  a  s u  ju ic io ,  s o n   m á s  im p o r t a n t e s

          . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

C A L I F I C A C I O N

T ie n e  la  c a p a c id a d  p a r a  r e s o lv e r  p r o b le m a s  y  p r e g u n t a s

s i g u i e n t e s  c a r a c t e r í s t i c a s

E V A L U A C I O N  A L  D O C E N T E  P O R  P A R T E  D E L  A L U M N O

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RM 19/22 



 

 393 

 

 

FORMA 15C 

 

 

F U E R Z A  A E R E A  E C U A T O R I A N A

I N S T I T U T O  T E C N O L O G I C O  S U P E R I O R  A E R O N A U T I C O

I N D I C A C I O N E S :                                                                                             

1 . -  R e s p o n d a  d e  l a  m a n e r a  m á s  o b j e t i v a  p o s i b l e ,  e l i m i n e  p e r j u i c i o s  f a v o r a b l e s  o  d e s f a v o r a b l e s

2 . - L a  c a l i f i c a c i ó n  q u e  s e g ú n  s u  c r i t e r i o  l e  c o r r e s p o n d e  a l  p r o f e s o r ,  d e  a c u e r d o  a  l a s  

E . E x c e l e n t e          M .  M u y  b u e n o          B . B u e n o         D . D e f i c i e n t e          N .  N o  A p l i c a

 P R O F E S O R : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   

 A S I G N A T U R A : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

N o . A S P E C T O S N D B M E

1

2 C u m p le  e l  d o c e n t e  c o n  s u  c a r g a  h o r a r ia

3

4

5

6

7

8

9

1 0

T O T A L

a ) .  E s c r ib a  a s p e c t o s   q u e  c o n s id e r e  q u e  d e b e  m e jo r a r   e l  d o c e n t e

          . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

b ) .  E s c r ib a  c u a l id a d e s  d e l  d o c e n t e  q u e  a  s u  ju ic io ,  s o n   m á s  im p o r t a n t e s

          . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

C A L I F I C A C I O N

R e g is t r a  la s  n o t a s  e n  lo s  t ie m p o s  e s t a b le c id o s

C u b r e  t o d o  e l  p r o g r a m a  a n a l í t ic o

P a r t ic ip a  e n  la s  t a r e a s  y  e v e n t o s  q u e  le  p id e  la  I n s t i t u c ió n

E V A L U A C I O N  P O R  P A R T E  D E L  S U P E R V I S O R

U t i l iz a  e l  t ie m p o  p r o g r a m a d o  a d e c u a d a m e n t e

 A b ie r t o  a  la  c r í t ic a ,  d ia lo g a  a c e p t a  y  r e s p e t a  la s  d i f e r e n c ia s  d e  o p in ió n

s i g u i e n t e s  c a r a c t e r í s t i c a s

E l  d o c e n t e  s e  s ie n t e  a  g u s t o  c o n  la  a s ig n a t u r a  q u e  im p a r t e

E s  p u n t u a l  a  la  h o r a  d e  in ic ia r  y  t e r m in a r  la s  c la s e s

D a  id e a s  c r i t e r io s  p a r a  m o d i f ic a r  e l  p r o g r a m a  a n a l í t ic o

D e m u e s t r a  r e s p e t o  c o n  la s  a u t o r id a d e s
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CAPÍTULO X 

 

POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS PARA CONTROLAR,  ARCHIVAR 

ASISTENCIA, PROVISIONES PARA RECOBRAR CLASES NO ASISTIDAS Y 

PROCESO DE ADMISIÓN 

 

10.1 Políticas de ausentismo referentes al personal docente 
 
 

 El leccionario, será el único documento  de registro de la asistencia de los 

docentes. 

 Los docentes tendrán que firmar a la entrada y a la salida de sus horas clase; 

este registro servirá de base para contabilizar el número de horas clase 

dictadas por el profesor.  

 El leccionario estará ubicado en la sección de Coordinación y Control. 

 En el leccionario deberán llenar el avance de materia de acuerdo al plan 

analítico (no poner solamente ejercicios, etc.); los alumnos faltos y las 

novedades en caso de que éstas existieren. 

 Si en el leccionario no consta la firma del docente estas horas no serán 

canceladas. 

 El profesor tendrá 5 minutos máximos para ingresar al aula después de 

iniciada la hora de clase. 

 El profesor que llegue pasado los 5 minutos a dictar su cátedra, no será 

reconocido el pago de su hora clase, podrá continuar con las horas siguientes, 

siendo éstas reconocidas para su pago.  

 El profesor no puede abandonar el aula ni dejar trabajos a los alumnos  sin 

autorización de Coordinación y Control. 

 Si el profesor abandona el aula sin autorización éste no recibirá el pago de las 

horas que no estuvo presente. 
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 En el caso de profesores de planta, se comunicará de la novedad mediante 

oficio al Vicerrector Académico, quien procederá a la sanción respectiva si lo 

amerita. 

 

 Si el profesor es reincidente por más de tres veces consecutivas en faltas de 

puntualidad u otro tipo de faltas en un mes, se le realizarán las observaciones 

pertinentes, mediante llamadas de atención verbal o escritas, en caso de 

reincidencia se comunicará al Vicerrectorado Académico para la sanción 

respectiva de acuerdo al Reglamento de Reserva Activa y Empleados Civiles 

de las Fuerzas Armadas. 

 

 El Docente presentará un informe cada parcial de la asistencia de los alumnos 

según formato entregado por Coordinación y Control, si las faltas del alumno 

pasan del 20% el alumno pierde el nivel. 

 

 Si el Docente se va ausentar por algún motivo debe obtener el permiso o 

justificación del Director de Carrera, llenará la hoja de permiso en Personal y la 

presentará en Coordinación y Control. 

 

 El Docente presentará un calendario de recuperación de los días de 

inasistencia al Director de Carrera e informará a Coordinación y Control las 

fechas de recuperación. 

 

 Los días de permiso, el docente no recibirá la remuneración correspondiente. 

Solo cobrará los días que ha recuperado. 
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INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR AERONÁUTICO 
FASE II: REVISIÓN DE OBJETIVOS POLÍTICAS Y NORMAS 

EXAMINAR CONTRATOS DE SERVICIOS  

 

 
En lo que refiere a la documentación de los contratos estos son evidenciados 

claramente en el en el  procesos 5 , donde se verifica que se cumple a cabalidad 

con lo estipulado en la ley del Código de Trabajo , donde se destaca como 

primera parte un contrato de ―Prestación de Servicios ”   el mismo que se lo 

ejecutara  cuado exista  la necesidad personal  en el Instituto que se lo ubicara y 

clasificará bajo las premisas establecidas por el ITSA, es necesario indicar que el 

contrato tiene una duración de tres meses contados a partir del primer día  del 

mes en el que aya sido celebrado  de acuerdo a lo que establece artículo 15 de 

Código de Trabajo vigente , para efectos de este contrato el trabajado declarará 

apolitismo caso contrario será sometido a lo que establece el reglamento interno 

del instituto en cuanto a las prohibiciones de los empleados, comprometiéndose 

a guardar estricta reserva sobre todos los asuntos que llegare a tener 

conocimiento en razón del ejercicio de sus funciones en el Instituto , previo a 

este proceso se procede a realizar informes cualitativos de evaluación del 

desempeño para los empleados del  Instituto Tecnológico Superior Aeronáutico 

donde se evaluará rendimiento, comportamiento, trabajo ,iniciativa , capacidad y 

se establecerá su calificación,  

 

En segunda instancia  se da paso al ―Contrato de Trabajo ITSA ―, que tendrá 

una duración de 12 meses , es importante resaltar que el Empleador para éste 

efecto  el Instituto Tecnológico Superior Aeronáutico podrá dar por terminado el 

contrato antes de su vencimiento si el trabajador cometiere alguna falta tipificada 

como atentatoria dentro del reglamento interno del Instituto y cuya sanción 

implique visto bueno, en concordancia en lo dispuesto en los artículos 172 y 168 

del Código de trabajo ,   es necesario dejar en claro que ninguno de estos 

contratos  tiene  dependencia   con   las Fuerzas  Armadas  y  particularmente  
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INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR AERONÁUTICO 

FASE II: REVISIÓN DE OBJETIVOS POLÍTICAS Y NORMAS 
EXAMINAR CONTRATOS DE SERVICIOS  

 

 
 
con la Fuerza Aérea Ecuatoriana por que éste es un centro de educación 

particular, donde  los pagos de  beneficios de ley se realizarán con cargo a la 

partida de Autogestión del Instituto Tecnológico Superior Aeronáutico .   

 

En tercera instancia se realiza mención a otra clase de tratado denominado 

―Contrato Por Prestación De Servicios Profesional” que se lo ejecutara 

cuando se requiera los servicios de un docente en Educación Superior- hora 

clase a fin de cumplir requerimientos de la institución en la diferentes carreras, 

los honorarios que percibirá el profesional es de ($5) por hora según lo 

establecido en el reglamento de los docentes según sea su nivel de preparación 

, el pago será realizado de forma mensual y de acuerdo a la carga horaria y las 

horas efectivamente dictadas . 

En este contrato la relación entre el Instituto y el profesional será de naturaleza 

civil es decir Instituto – Profesional ; por lo tanto queda claro que entre las partes 

no existe ninguna relación de dependencia y el instituto no asume ninguna 

obligación de carácter laboral teniendo una duración de 6 meses y pudiéndolo 

dar por terminado en cualquier momento de considerarlo así el Instituto por 

medio de una comunicación escrita que contenga dicha comunicación. , por lo 

que se hace imprescindible una recomendación válida que se debería pagar lo 

beneficios de ley a los  profesional puesto que constituye una motivación y 

beneficio  personal  ayudando así a que todo el personal se encuentre 

incentivado y pueda trabajar con dedicación y empeño. 
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INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR AERONÁUTICO 
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO    DPTO. RECURSOS HUMANOS 

 

 

CONTRATO DE  PRESTACIÓN  SERVICIOS A PRUEBA 

 
Comparecen a la celebración del presente CONTRATO, por una parte el INSTITUTO TECNOLÓGICO 

SUPERIOR AERONÁUTICO (ITSA), legal y debidamente representado por su Rector el señor Coronel. 

E.M.T. Avc. Ing. Byron Freire Román, a quien en adelante y para efectos del presente contrato se 

denominará EL EMPLEADOR: y por otra parte el señor  Ing. David Rolando Borja, portador de la Cédula 

de Ciudadanía  No. 0930072194, a quien en adelante y para efectos de este contrato se denominará EL 

TRABAJADOR; los comparecientes son hábiles capaces, cual en derecho se requiere por lo que libre y 

voluntariamente acuerdan celebrar el presente contrato de trabajo bajo las siguientes cláusulas: 

 

PRIMERA: 

 

 

 

 

 

SEGUNDA: 

 

 

 

 

 

 

 

TERCERA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUARTA: 

 

 

 

 

 

QUINTA: 

 

 

 

 

EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR AERONÁUTICO es un organismo de 

Educación Particular, por lo que su personal contratado con fondos de autogestión, es 

clasificado y ubicado de acuerdo a las necesidades del Instituto; bajo esas premisas este 

Centro de Educación Superior necesita contratar los servicios de un empelado con el cargo 

de   DOCENTE , a fin de que cumpla con los requerimientos del Instituto. 

 

Con estos antecedentes, EL EMPLEADOR procede a contratar los servicios lícitos y 

personales del señor, señor  Ing. David Rolando Borja, a fin de que se dedique a realizar 

las labores inherentes a su cargo y todo cuanto se le encomendare; trabajo que lo realizará 

bajo la dirección y subordinación del Vicerectorado Académico y en coordinación con el 

Departamento de Recursos Humanos. El trabajador se compromete a prestar sus servicios 

personales a favior del empelador en la clase de trabajo acordado para lop cual declara tener 

conocimientos y la capacidad necesaria. 

 

EL TRABAJADOR, percibirá por sus servicios la suma de $. 510.00 UDS. MENSUALES 

como sueldo imponible, valor en el cual se encuentra incluido la remuneración unificada 

sectorial vigente; más beneficios de ley e institucionales (antigüedad y cargas familiares). 

Sobre el sueldo imponible, se computará los descuentos de ley, como son los aportes 

individuales del trabajador ante el Instituto Ecuatoriano de Segundad Social y otros, serán en 

los porcentajes correspondientes legalmente establecidos. 

 

Este pago se realizará con cargo a la partida AUTOGESTIÓN del Instituto Tecnológico 

Superior Aeronáutico. 

 

EL TRABAJADOR, se sujetará en la presente relación laboral al horario de trabajo 

estableció por el INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR AERONÁUTICO, 

debiendo cumplir las ocho horas diarias establecidas en la ley. Por necesidades del servicio y 

si las circunstancias así 1o ameritaren., el trabajador se compromete a laborar fuera del 

horario establecido. 

 

El presente contrato tendrá la duración de TRES MESES, contados a partir del 01 de Abril 

del 2007 de acuerdo a lo que establece el Art. 15 del código de Trabajo vigente.  Las partes 

en cualquier momento podrán dar por terminado el presente contrato sin que medie 

notificación alguna. 
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INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR AERONÁUTICO 
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO    DPTO. RECURSOS HUMANOS 

 

 
 

SEXTA: 

 

 

 

 

SÉPTIMA: 

 

 

OCTAVA:  

 

 

 

NOVENA:  

 

 

 

 

DÉCIMA: 

 

 

 

 

 

 

 

EL TRABAJADOR, se compromete a guardar estricta reserva sobre todos los asuntos que 

llegase a tener conocimiento en razón del ejercicio de sus funciones en el Instituto, que de 

alguna forma al divulgarlos, pudieren perjudicar a la Institución, a las Fuerzas Armadas, y/o 

comprometer a la Segundad Nacional. 

 

EL TRABAJADOR, en lo relociadno al aspecto disciplinario se someterá a lo que establece 

el Código de Trabajo, Estatutos y Reglamentos Interno del Instituto.   

 

EL TRABAJADOR, declara apolitismo, en razón de no pertenecer a partido político 

alguno, caso contrario estaría contraviniendo a lo que establece el Reglamento Interno del 

Instituto en cuanto a las prohibiciones de los empleados. 

 

En virtud de que el Instituto Tecnológico Superior Aeronáutico es un centro de educación 

particular, EL TRABAJADOR, por el hecho de suscribir el presente contrato no adquiere 

ninguna dependencia con las Fuerzas Armadas y particularmente con la Fuerza Aérea 

Ecuatoriana. 

 

En todo lo que no se hubiere estipulado en el presente contrato se entiende incorporadas las 

disposiciones establecidas en el Código de Trabajo para este tipo de relaciones laborales. 

 

En el caso de presentarse divergencias que se deriven de este contrato de trabajo, las partes 

renuncian fuero y domicilio y se someten a los jueces competentes de la ciudad de 

Latacunga y mediante la vía verbal sumaría. 

 

 

Para constancia suscriben el presente contrato en tres ejemplares de igual tenor y valor, al primer día del mes 

de Abril del año dos mil siete. 
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VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO    DPTO. RECURSOS HUMANOS 

 

 

 

INFORME CUALITATIVO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO PA 
EMPLEADOS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR AERONÁUTICO 

 
APELLIDOS Y NOMBRES DEL EVALUADO:  ING. ROLANDO BORJA DAVID 
FECHA DEL INFORME: 13 DE JULIO DEL 2007 
FUNCIÓN QUE DESEMPEÑA: DOCENTE CARRERA DE MECÁNICA Y 
ASESOR EN LA ESCUELA DE IDIOMAS DEL ITSA. 
 

ASPECTOS EVALUADOS: 
 
EL EVALUADOR DEBERÁ DESCRIBIR TEXTUALMENTE AL EVALUADO EN 
CADA UNO DE LOS SIGUIENTES ASPECTOS. 
 
1. EL RENDIMIENTO: 
El Ingeniero David Rolando Borja durante este período de prueba ha trabajado 
satisfactoriamente, tomando en cuenta que el tiempo de adaptación al medio ha 
sido relativamente corto. Ha trabajado como docente en el área de motores en la 
carrera de mecánica aeronáutica, y en la escuela de idiomas ha permitido dar un 
impulso sustancial gracias al conocimiento del idioma inglés, que es su idioma 
nativo, asesorando a los docentes del área en la forma de pronunciación y 
escritura. 
 
2. EL COMPORTAMIENTO: 
Dentro del trabajo no ha dado problemas ni en su relación con sus compañeros de 
trabajo, manejándose con orden, ética y disciplina. Es importante señalar que 
debido al cambio de costumbres y gracias a malos entendidos tuvo problemas en 
la parte administrativa en lo referente al contrato de trabajo y derechos y 
beneficios que otorgaba el mismo. 
 
3. EL TRABAJO: 
Ha cumplido con los horarios de trabajos establecidos sin ninguna novedad y no 
presenta según su registro de personal ninguna llamada de atención. Desde el 
punto de vista académico se le reorientó la manera de dar su cátedra de Motores 
en VI nivel de Mecánica en función del cumplimiento del plan analítico 
establecido. Es una persona que le gusta su trabajo en la parte técnica y no le 
gusta el trabajo detrás de un escritorio para trabajo administrativo. 
 
4. INICIATIVA Y CREATIVIDAD: 
En la ejecución de sus clases, ha presentado material informático, didáctico y 
técnico muy importante, producto de su esfuerzo en la recopilación técnica en 
aviación. 
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5. CAPACIDAD: 
Su trabajo se sustenta en la seguridad al momento de tomar decisiones 
trascedentales dentro sus áreas de docencia y asesoría. 
 
 
 
6. RECOMENDACIONES: 
 
En función de su rendimiento me permiso recomendar que sea renovado su 
contrato a mencionado profesional y continúe como empleado civil de la 
Institución. 
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INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR AERONÁUTICO  

 

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO PARA EMPLEADOS CONTRATADOS CON 

FONDOS DE AUTOGESTIÓN  ITSA. 

Es la fase del subsistema de selección de personal que permite a la administración, evaluar y determinar los niveles de 

rendimiento y comportamiento laboral alcanzado por el empleado, durante el período de prueba, de conformidad al 

subsistema de evaluación del desempeño.  

Apellidos Paterno – Materno – Nombres 

ROLANDO BORJA DAVID 

Reparto al que pertenece 

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR 

AERONÁUTICO 

Cargo 

DOCENTE- ITSA 

PERÍODO DE EVALUACIÓN  

Desde 

01-ABRIL-2007 

Hasta 

30-JUNIO-2007 

CONCEPTOS 
Excelente 

19,00a 20,00 

Muy bueno 

17,00 a 18,99 

Satisfactorio  

18,00 a 16,99 

Deficiente 

12,00 a 13,99 

Inaceptable 

10,00 a  11,99 

A. Perspectivas Institucionales.-  Indique si con el ingreso a contribuido  

con los objetivos y metas planteados para la institución.  

     

 19     

      

B. Perspectivas del usuario externo.- Detalle la percepción que tienen los 

usuarios externos acerca de la calidad de trabajo y servicios prestados  
 

19 

    

      

      

C. Perspectivas de los procesos internos.-  Describa la calidad y 

productividad y uso de los recursos para generación de insumos, son 

correctamente  utilizados   

19     

      

      

D. Perspectivas de recursos humanos.- Describa la calidad y resultados del 

liderazgo de los procesos internos, el uso eficaz del tiempo y la 

colaboración del trabajo en equipo del empelado  

20     

      

      

SUMAN: 77/80 PROMEDIO:  19.25 EQUIVALENTE EXCELENTE 

      

OBSERVACIONES:     

 

 

 

 

f)_________________________________ 

EL JEFE DIRECTO   

 
Grado: SERVIDOR PÚBLICO  

Apellidos y nombres:  ING. TRUJILLO GUILLERMO 

 

 
f)_________________________________ 

EL COMABDABTE DEL REPARTO 

 
Grado: CRNL. EMT. AVC. 

Apellidos y nombres:  ING. BYRON FREIRE 
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INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR AERONÁUTICO 
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO    DPTO. RECURSOS HUMANOS 

 

CONTRATO DE TRABAJO  ITSA. 
 
Comparecen a la celebración del presente CONTRATO, por una parte el INSTITUTO TECNOLÓGICO 

SUPERIOR AERONÁUTICO (ITSA), legal y debidamente representado por su Rector el señor Crnl. 

E.M.T. Avc. Ing. Byron Freire Román, a quien en adelante y para efectos del presente contrato se 

denominará EL EMPLEADOR: y por otra parte el señor Ing. David Rolando Borja, portador de la Cédula 

de Ciudadanía  No. 0930072194, a quien en adelante y para efectos de este contrato se denominará EL 

TRABAJADOR; los comparecientes son hábiles capaces, cual en derecho se requiere por lo que libre y 

voluntariamente acuerdan celebrar el presente contrato de trabajo bajo las siguientes cláusulas: 

 

PRIMERA: 

 

 

 

 

SEGUNDA: 

 

 

 

 

 

 

TERCERA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUARTA: 

 

 

 

 

 

QUINTA: 

 

 

 

 

SEXTA: 

EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR AERONÁUTICO es un organismo de 

Educación Particular, por lo que su personal contratado con fondos propios, es clasificado y 

ubicado de acuerdo a las necesidades del Instituto; por lo tanto se procede a contratar los 

servicios de un PROFESOR, a fin de que cumpla con los requerimientos del Instituto. 

 

Con estos antecedentes, EL EMPLEADOR procede a contratar los servicios lícitos y 

personales del señor, Ing. David Rolando Borja, a fin de que se dedique a realizar las 

labores inherentes a su cargo y todo cuanto se le encomendare; trabajo que lo realizará bajo 

la dirección y subordinación del Vicerrectorado Académico y en coordinación con El 

Departamento de  Recursos Humanos, para lo cual El trabajador tiene los conocimientos y la 

capacidad necesaria. 

 

EL TRABAJADOR, percibirá por sus servicios la suma de $. 510.00 UDS. MENSUALES 

como sueldo imponible, valor en el cual se encuentra incluido la remuneración unificada 

sectorial vigente; más beneficios de ley e institucionales (antigüedad y cargas familiares). 

Sobre el sueldo imponible, se computará los descuentos de ley, como son los aportes 

individuales del trabajador ante el Instituto Ecuatoriano de Segundad Social y otros, serán en 

los porcentajes correspondientes legalmente establecidos. 

 

Este pago se realizará con cargo a la partida AUTOGESTIÓN del Instituto Tecnológico 

Superior Aeronáutico, del presupuesto correspondiente al año 2007. 

 

EL TRABAJADOR, se sujetará en la presente relación laboral al horario de trabajo 

estableció por el INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR AERONÁUTICO, 

debiendo cumplir las ocho horas diarias establecidas en la ley. Por necesidades del servicio y 

si las circunstancias así 1o ameritaren., el trabajador se compromete a laborar fuera del 

horario establecido. 

 

El presente contrato tendrá la duración de DOCE MESES, contados a partir del 01 de Julio 

del 2007 al 30 de Junio del 2008; debiendo el EMPLEADOR, notificar al TRABAJADOR 

su voluntad de darlo por terminado, con treinta días de anticipación a la fecha de finalización 

del mismo, de conformidad a lo que estipula el Art. 184 del Código de Trabajo vigente. 

 

EL TRABAJADOR, se compromete a guardar estricta reserva sobre todos los asuntos que 

llegase a tener conocimiento en razón del ejercicio de sus funciones en el Instituto, que de 

alguna forma al divulgarlos, pudieren perjudicar a la Institución, a las Fuerzas Armadas, y/o 

comprometer a la Segundad Nacional. 
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SÉPTIMA: 

 

 

OCTAVA:  

 

 

 

NOVENA:  

 

 

 

 

 

DÉCIMA: 

 

 

 

DÉCIMA 

PRIMERA: 

 

 

DÉCIMA 

SEGUNDA: 

 

 

 

DÉCIMA 

TERCERA: 

 

 

 

 

 

EL TRABAJADOR, en lo relacionado al aspecto disciplinario se someterá a lo que 

establece el Código de Trabajo, Estatutos y el Reglamento Interno del Instituto. 

 

EL TRABAJADOR, declara apolitismo, en razón de no pertenecer a partido político 

alguno, caso contrario estaría contraviniendo a lo que establece el Reglamento Interno del 

Instituto en cuanto a las prohibiciones de los empleados. 

 

EL EMPLEADOR (Instituto Tecnológico Superior Aeronáutico), podrá dar por terminado 

el presente contrato antes de su vencimiento, si el TRABAJADOR cometiere alguna falta 

tipificada como atentatoria dentro del Reglamento interno del Instituto y cuya sanción 

implique Visto Bueno, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 172 y 618 del 

Código de Trabajo. 

 

Los descubrimientos, invenciones, proyectos, y mejoras en los procedimientos, así como los 

trabajos y resultados de las actividades del trabajador, mientras preste sus servicios AL 

EMPLEADOR, quedarán de propiedad exclusiva del Instituto, el cual podrá patentar y 

registrar a su nombre u obtener provecho sobre tales hechos. 

 

EL TRABAJADOR, da en forma expresa su consentimiento para los cambios de ocupación 

o de lugar de trabajo que dispusiere EL EMPLEADOR, siempre y cuando tales cambios no 

impliquen disminución de la remuneración. 

 

En virtud de que el Instituto Tecnológico Superior Aeronáutico es un centro de educación 

particular, EL TRABAJADOR, por el hecho de suscribir el presente contrato no adquiere 

ninguna dependencia con las Fuerzas Armadas y particularmente con la Fuerza Aérea 

Ecuatoriana. 

 

En todo lo que no se hubiere estipulado en el presente contrato se entiende incorporadas las 

disposiciones establecidas en el Código de Trabajo para este tipo de relaciones laborales. 

 

En el caso de presentarse divergencias que se deriven de este contrato de trabajo, las partes 

renuncian fuero y domicilio y se someten a los jueces competentes de la ciudad de 

Latacunga y mediante la vía verbal sumaría. 

 

Para constancia suscriben el presente contrato en tres ejemplares de igual tenor y valor, al primer día del mes 

de Noviembre del año dos mil seis. 
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CONTRATO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONAL. 
 
 
COMPARECIENTE: Interviene por una parte, el señor Cml. EMT Avc. Ing. Byron 
Freire Román , en calidad de Rector y representante legal del Instituto 
TecnoJógco Superior Aeronáutico, a quien en adelante y para efectos del 
presente Contrato, se le denominará EL INSTITUTO; y, por otra parte la señora 
LCDk ABATA CHECA FANNY MERCEDES a quien en adelante, y para efectos 
del presente Contrato, se denominará EL PROFESIONAL, los dos mayores de 
edad, ecuatorianos y capaces de contraer obligaciones, y, libre y voluntariamente 
acuerdan celebrar el presente contrato de Servicios Profesionales, contenida en 
las siguientes cláusulas: 
 
PRIMERA: El INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR AERONÁUTICO necesita 

los servicios de un Docente en educación Superior, a fin de que 
cumpla con los requisítos y requerimientos de la Institución en las 
diferentes carreras que actualmente tiene. 

 
SEGUNDA: Con estos antecedentes, EL INSTITUTO contrata los servicios 

profesionales, de la señora LCDA. ABATA CHECA FANNY 
MERCEDES, a fin de que realice este servicio dentro de los cursos 
regulares de las Tecnologías que promueve este Instituto. 

 
TERCERA: Los Honorarios que percibirá el profesional es el equivalente a CINCO 

DOLARES ($5) por hora. Este pago se lo hará de forma mensual, y de 
acuerdo a la carga horaria y las horas efectivamente dictadas, las 
mismas que serán canceladas previo el informe de la Sección 
Evaluación y Control, para cuyo efecto presentará la factura 
correspondiente. De este valor se retendrá el 5% por retención a la 
Fuente como lo señala el Art. 2) numeral 3 literal a) de la Resolución 
N°NAC-0182 del 24 de marzo deI 2003 emitida por el SRI. 

 
CUARTA:  La relación entre el Instituto y el profesional será de naturaleza civil es 

decir lnstitutoProfesional; por lo tanto no existe entre ellos ninguna 
vinculación de dependencia y el instituto no asume ninguna obligación 
de carácter laboral. 

 
QUINTA:  La duración del presente contrato de servicios profesionales será a 

partir del 26-MAR-07 al 09-AGO-07 tiempo que comprende el 
presente periodo académico, plazo que podrá ser renovado por 
acuerdo de las partes para el siguiente periodo académico. 
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SEXTA:     Será ley para las partes lo que establece el Título IX, Capítulo 1 de los 

Docentes y en especial lo que establece el Art. 139 del reglamento 
General de los Institutos Técnicos y Tecnológicos, por ser una 
Institución Educativa del sector Particular en concordancia con el Art. 
50 inciso quinto parte final de la Ley Orgánica de Educación Superior 
vigente. 

 
SÉPTIMA: El Instituto se reserva el derecho de dar por terminado el Contrato en 

cualquier momento de considerarlo conveniente, sin que medie 
notificación judicial si no unicamente mediante comunicación escrita 
que contenga dicha decisión. 

 
OCTAVO: Es obligación del Profesional conocer y dar cumplimiento a lo que 

establece las disposiciones del Estatuto vigente y Reglamentaciones 
Internas de ésta Institución, para lo cual y efectos de sanciones se 
someterá disciplinariamente a lo mencionado en el cuerpo legal 
invocado. 

 
NOVENA: En caso de controversias en la ejecución del presente contrato, las 

partes se someterán a lo que señala la Ley de conciliación y Arbitraje, 
o los jueces competentes de la Provincia de Cotopaxi, señalan como 
domicilio la ciudad de Latacunga y aceptan someter las controversias 
al trámite verbal sumario. 
 
Para constancia de lo actuado, firman al pie del presente, en dos 
ejemplares de igual contenido y valor, en Latacunga a los veinte y seis 
días del mes de marzo del dos mil siete. 
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INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR AERONÁUTICO 
FASE II: REVISIÓN DE OBJETIVOS POLÍTICAS Y NORMAS 

PLAN OPERATIVO ANUAL 

 

 

El análisis realizado al  POA ― Gestión y Administración del Talento Humano― 

concretamente  enfatizándose en  el análisis de   Capacitación y  Desarrollo del 

Recurso Humano , se determina que existe una correcta unificación  de la  

conceptualización y presentación de los programas de trabajo, permitiendo de 

esta forma realizar estudios comparativos entre las actividades que realizan  las 

diferentes unidades administrativas , además de evaluar  los beneficios y los 

costos de cada programa, permitiendo con ello fijar prioridades de acción. 

 

Es importante señalar que  existen errores puestos que en el rubro de Servicios 

de capacitación se encuentran  los departamentos que requieren un 

mejoramiento continuo y más no deberían constar los cursos que se pretende  

dictar en el transcurso del año , por lo que se sugiere que debe existir otra 

partida presupuestaria para  considerar  los cursos que se requiera dictar , todo 

esto deberá ir enmarcado en una adecuado plan de capacitación el mismo que 

deberá ser realizado de forma anual por el Jefe de Personal.    

 

En lo referente a la administración y control de Recursos Humanos se puntualiza  

el rubro de viáticos y subsistencias en el interior, donde se hace énfasis  que el 

personal tiene a su cargo muchas comisiones, pudiendo afectar al normal 

desenvolvimiento de las actividades diarias y causando malestar a los clientes 

que requieran  de los funcionarios en el Instituto , cabe recalcar que no se 

realizo un análisis de forma y de fondo puesto que toda esta información es de 

carácter confidencial  y restringida para personas que no sean funcionarios del 

ITSA por lo que no se pudo obtener mayor evidencia 

 
Elaborado por: Fecha:

SS&VE 19/09/2007

Revisado por: Fecha:

IBCA 20/09/2007  
 

 

PO 



 

 

 

 
Nombre del proyecto  : GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO 
Reparto Militar o Dirección  : INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR AERONÁUTICO 
Responsable de la ejecución: DPTO. DE RECURSOS HUMANOS  

 

 ACTIVIDADES INDICADORES VERIFICADORES SUPUESTOS 

 FIN:    

 Formar Tecnólogos militares y civiles, a 
aves de una educación integral en las 
áreas técnica, científica y humanística 
para aportar a la seguridad y desarrollo 
del país, así como planificar y ejecutar 
cursos de capacitación y  
perfeccionamiento en áreas afines a la 
aeronáutica 

Hasta diciembre del 2007 el Instituto deberá 
contar con el 100% de sus tecnólogos civiles y 
militares formados y capacitados para aportar al 
progreso de país contribuyendo en forma 
tecnológica y científica en el campo aeronáutico 
con criterio formado para afrontar los retos que 
les depara el III milenio. 

Informes de gestión e informes de 
auditoría. 

Que se cuente con el apoyo del 
alto mando, supuestos que no 
cambien las políticas de las 
instituciones de control. 

 PROPÓSITO:    

 Planificar, organizar, dirigir, administrar, 
coordinar y controlar el Recurso Humano 
del Instituto, con la finalidad de contar con 
personal altamente capacitado, eficaz y 
eficiente que permita cumplir los grandes 
objetivos de la organización 

 

Hasta DIC-2007, se habrá cumplido en forma 
eficaz con todos los procesos y subprocesos de 
gestión del talento humano como son: 
Reclutamiento y Selección, Inducción 
capacitación, evaluación, desarrollo,  control y 
mantenimiento,  así como también la motivación 
del 90% del personal docente, administrativo y 
de servicios de planta con que cuenta el Instituto 

Contratos, informe mensual, informe 
anual, reportes de asistencia, 
informes de reclutamiento 

 

Tener el completo apoyo de los 
Directivos del Instituto 

 COMPONENTES:    

1 

Admisión del Recurso Humano 
(Reclutamiento, selección e ingreso) 

 

Cubrir hasta diciembre del 2007 el 100% de las 
vacantes orgánicas del Instituto a través de 
concursos de merecimientos y oposición, que 
nos permitan reclutar personal altamente 
capacitado 

 

publicaciones   en   los   medios   de 
prensa, concurso de merecimientos y 
oposición, pruebas,  informes finales 
de reclutamiento 

 

Que los Departamentos no 
requieran de nuevo personal 

 

2 Administración y Control del Recurso 
Humano 

 

Hasta DIC-2007, se habrá cumplido con todos 
los procesos y subprocesos de gestión del 
talento humano como son: Desarrollo. 
Evaluación. Mantenimiento, movilización y 
Control, así como también la adquisición del 
material de oficina solicitado de acuerdo a la 
programación anual. 

Informes, hojas de calificación, 
informes de eficiencia profesional y 
reportes de asistencia 

 

Que los Directivos del Instituto, 
apoyen la gestión de 
administración de personal 
planificada. 
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Auditoría verioficó y constató la existencia de presupuesto en el POA 



 

 

 ACTIVIDADES INDICADORES VERIFICADORES SUPUESTOS 

3 
Capacitación y Desarrollo del Recurso 
Humano 

Hasta DIC-2007. se habrá capacitado al 80% del 
personal militar y civil docente, administrativo y 
de servicios que laboran en el ITSA con la 
finalidad de contar con personal capacitado y 
calificado para el desarrollo de las diferentes 
tareas que se cumulen en el ITSA 

Informe          mensual,  diplomas, 
certificados y documentos de pago a 
los centros de capacitación 

Disponer de centros de 
capacitación y de proveedores 
calificados 
 

4 

Mantenimiento y Segundad del Recurso 
Humano (Uniformes, overoles de trabajo y 
prendas de protección personal) 
 

Hasta el mes de DIC-2007, se habrá dotado de 
uniformes, overoles de trabajo y prendas de 
protección personal de calidad a los 43 
empleados del Instituto. 

Facturas de compra   e informes de 

seguridad (ISP) 

Que no se autorice la entrega 
de la dotación en el año 

5 Servicio Social y Motivación 
Hasta DIC-2007, se habrá brindado asistencia 
social en lodos los eventos en que este inmerso 
el Recurso Humano del Instituto 

Informes, facturas de compra  
 

ACTIVIDADES DE LOS COMPONENTES 

1  
ADMISIÓN DEL RECURSO HUMANO (Reclutamiento, selección e Ingreso) 
 

 Concurso de merecimientos y oposición 
 

Hasta DIC-2007, se habrá cubierto el 100% de 
los requerimientos de personal solicitados por 
cada uno de las dependencias 
 

Informes mensuales, informes de 
reclutamiento y contratos 
 

Que no exista requerimiento de 
nuevo personal por parte de las 
dependencias del ITSA 
 

 Publicación del llamamiento 
 

Una vez aprobado el requerimiento , en el plazo 
de 10 días se deberá publicar el llamamiento en 
los diferentes medios de comunicación de la 
ciudad 

Copia de la publicación, facturas de 
pago 
 

Cuando se realice 
reclutamientos internos 
 

 Verificación de carpetas 
 

Una vez recibido la documentación de los 
aspirantes se procederá a la verificación de 
todas las carpetas presentadas en un tiempo de 
3 días por parte de la Sección de Inteligencia del 
ALA No. 12 
 

Informe de Inteligencia, Informe final 
de reclutamiento 
 

Que no exista aspirantes al 
puesto a cubrir 
 

  Viáticos, pasajes y Peajes 
 

Hasta DIC-2007. se habrá cancelado el 100% de 
los valores de viáticos, pasajes y peajes que 
generen las diferentes comisiones de servicio 
planificadas y cumplidas por cada una de las 
Carreras y Departamentos del ITSA 
 

Ordenes de pago de viáticos, recibos 
de    peajes,    tasa    aeroportuaria   y 
tickets de pasajes 
 

Que se autorice el cumplimiento 
de cada una de las comisiones 
 

2 ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DEL RECURSO HUMANO 
 

 Desarrollo, control, evaluación y 
Mantenimiento del Recurso Humano 
 

Hasta DIC-2OO7. se habrá cumplido en el  100% 
los procesos y subprocesos de la gestión de 
Recurso Humano, como es : la motivación, 
evaluación , control y desarrollo del 100% del 
personal militar y civil docente, administrativo y 
de servicios con que cuenta el ITSA 

Informe mensual, Hojas de 
evaluación e informes de eficiencia 
profesional, reportes de permisos, 
atrasos y faltos 
 

Que el personal militar y civil de 
la Fuerza Aérea, deje de 
pertenecer al ITSA 
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 ACTIVIDADES INDICADORES VERIFICADORES SUPUESTOS 

 
 

Control de asistencia del personal civil 
 

Hasta MAR-2007, se habrá dotado al 
Departamento de Recursos Humanos del equipo 
electrónico que permita mantener el control de la 
asistencia de todo el personal civil que labora en 
el ITSA. 

Factura de compra 
 

Que se de mantenimiento al 
equipo de control existente en la 
actualidad 
 

 
 

Movilización, viáticos, pasajes y Peajes 
 

Hasta DIC-2007. se habrá cancelado el 90% de 
los valores de viáticos, pasajes y peajes que 
generen las diferentes comisiones de servicio 
planificadas y cumplidas por cada una de las 
Carreras y Departamentos del ITSA. 

Ordenes de pago de viáticos, recibos 
de   peajes,    tasa    aeroportuaria   y 
tickets de pasajes 
 

Que se autorice el cumplimiento 
de cada una de las comisiones 
 

 
 

Mobiliario 
 

Hasta mediados de abril el Dpto. de Recursos 
Humanos contará con un espacio adecuado que 
permitirá dar una mejor atención al cliente interno 
y externo 

Informes de gestión. Satisfacción de 
clientes 
 

Aprobación del POA. estabilidad 
del mando 
 

3 CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DEL RECURSO HUMANO                                                                                                              

 
 

Requerimientos de cursos por parte de 
cada una de los Departamentos 
 

Hasta FEB-2007; cada uno de las Carreras y 
Departamentos habrán hecho llegar a Recursos 
Humanos el 100% de los requerimientos de 
capacitación para el personal militar y civil 
docente, administrativo y de servicios; 
considerando que los cursos tengan relación 
directa con el área de trabajo del empleado 

Solicitudes de capacitación, 
convenios, contratos de capacitación 
 

Que se dicten cursos 
programados por el ITSA 
 

 
 

Programación y Ejecución de los cursos 
 

Una vez recibido los requerimientos de 
capacitación, el Departamento de Recursos 
Humanos hasta MAR-2007,  procederá a realizar 
la programación y se ejecutarán los mismos 
hasta NOV-2007; tomando en consideración 
Centros de capacitación de calidad y 
reconocidos por el Ministerio de Educación 

Convenios, programación, 
certificados y diplomas 
 

Que se dicten cursos 
programados por el ITSA 
 

 
 

Viáticos al Interior       Hasta DIC-2007. se habrá cancelado el 100% de 
los valores que genere la realización de los 
cursos programados por cada uno de las 
Carreras y Departamentos del ITSA 

Ordenes de pago de viáticos, recibos 
de    peajes,    tasa    aeroportuaria    
y tickets de pasajes 
 

Que se autorice el cumplimiento 
de cada una de las comisiones 
 

4 
 

MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD DEL RECURSO  HUMANO   (UNIFORMES, OVEROLES      DE      TRABAJO      Y PRENDAS        DE        PROTECCIÓN 
PERSONAL) 

 
 

Uniformes personal  e implementos de 
protección personal ITSA 
 

En el mes de AGOSTO-2007, se realizará la 
contratación de la empresa que nos proporcione 
los uniformes, ropa de trabajo y de protección 
personal para los 43 empleados contrato 
autogestión ITSA. 
 

Contrato   de   la   obra   a    realizar, 
facturas 
 

Que ninguna de las empresas 
que ofrezca este servicio, este 
acorde a los requerimientos del 
ITSA 
 

 

 
Se revisó y constató que no se están dando cumplimiento a las fechas establecidas para cada dependencia para los requerimientos de 
capacitación para el Personal del Instituto  

c 
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 ACTIVIDADES INDICADORES VERIFICADORES SUPUESTOS 

5 
 

SERVICIO SOCIAL Y MOTIVACIÓN 
 

 
 

 
 

 
 

Festejo de onomásticos 
 

Hasta DIC-2007. se habrá festejado el 
onomástico de todo el personal militar y civil que 
labora en el Instituto 
 

Esquelas y programas 
 

Que los Directivos del Instituto 
no apoyen la planificación 
realizada 
 

 
 

Comisiones de representación en actos 
sociales, culturales, deportivos y otros 
 

Hasta DIC-2007. se habrá atendido el 100% de 
los eventos de carácter social, cultural, deportivo 
y otros en los cuales este inmerso el personal 
militar y civil que labora en el ITSA 
 

Comisión del mes, facturas, recibos 
 

Que no se realice ningún evento 
de este tipo 
 

 
 

Gira    de    integración     del     Recurso 
Humano 
 

Como una acción de motivación y camaradería 
hasta DIC-2007, se habrá ejecutado una Gira de 
Integración con el 100% de los empleados 
militares y civiles del ITSA. 
 

Contratación de vehículo, facturas de 
pago 
 

Que por disposición de los 
Directivos, se realice otra 
actividad en reemplazo de esta 
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GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 
 

EGRESOS 
 

N° 
 

COMPONENTE 
 

CÓDIGO 
 

GASTOS 
 

CONCEPTO 
 

CANTI 

DAD 

 

UNID. 

MED. 

 

COST. 
unit: 

 

COST. 

SUBTOTAL 

 

VALOR 
 

1                                                                                                     GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO 
 
 
 

ADMISIÓN 
PERSONAL 

(Reclutamiento 
selección ingreso) 

53.08.04 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

456,84 
  

 
 
 

Agendas ejecutivas 
 

12 
 

EA 
 

6,00 
 

72.00 
 

 
  

 
 
 

Caja de CD 
 

2 
 

UNID 
 

0,17 
 

0,34 
 

 
  

 
 
 

Borradores de tinta 
 

6 
 

EA 
 

0,15 
 

0,90 
 

 
  

 
 
 

Carpetas Bene grand 
 

15 
 

EA 
 

3,35 
 

50,25 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Materiales de Oficina 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carpetas Bene peq 
 

10 
 

EA 
 

2,80 
 

28,00 
 

 
  

 
Carpetas folders 
 

40 
 

EA 
 

0,20 
 

8,00 
 

 
  

 
Carpetas colgantes 
 

100 
 

EA 
 

0.80 
 

80,00 
 

 
  

 
Cinta impresora EPSON LX-300 
 

3 
 

EA 
 

3,00 
 

9,00 
 

 
  

 
Cinta para máquina de escribir 
 

4 
 

EA 
 

1,00 
 

4,00 
 

 
  

 
Clips 
 

3 
 

CAJA 
 

0,15 
 

0,45 
 

 
  

 
Engrapadora 
 

1 
 

EA 
 

7,00 
 

7,00 
 

 
  

 
Esteros negro, azul y rojo 
 

4 
 

EA 
 

0,25 
 

1,00 
 

 
  

 
Estiletes 
 

2 
 

EA 
 

0,55 
 

1,10 
 

 
        

 
 

Grapas 
 

4 
 

CAJA 
 

0.90 
 

3,60 
 

 
  

 
Gomeros 
 

2 
 

EA 
 

1,50 
 

3,00 
 

 
  

 
Lápices 
 

4 
 

EA 
 

0.10 
 

0,40 
 

 
  

 
3apel bond 65 grm. 
 

5 
 

RM 
 

2,80 
 

14.00 
 

 
  

 
Papel bond 75 grm 
 

2 
 

RM 
 

3.00 
 

6,00 
 

 
  

 
Papel copia (colores) 
 

3 
 

RM 
 

2.00 
 

6,00 
 

 
  

 
3apel periódico 
 

4 
 

RM 
 

2,80 
 

11.20 
 

 
  

 
Papel carbón 
 

2 
 

PAQ 
 

5,00 
 

10,00 
 

 
  

 
Papel fluorescente 
 

4 
 

PLIEGO 
 

2,00 
 

8.00 
 

 
  

 
Pestañas 
 

200 
 

EA 
 

0,03 
 

6,00 
 

 
  

 
Resaltadores 
 

4 
 

EA 
 

0,50 
 

2,00 
 

 
  

 
Saca grapas 
 

2 
 

EA 
 

1.10 
 

2,20 
 

 
  

 
Sobres de manilla tamaño oficio 
 

300 
 

EA 
 

0,15 
 

45,00 
 

 
  

 
Sobres       de       manilla       tamaño 

memorando 

 

200 
 

EA 
 

0.13 
 

26,00 
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Sobres de manilla extragrande 

 

100 

 

EA 

 

0.20 

 

20,00 

 

 

  
 

 
 

 
 

Sobres de oficio 
 

300 
 

EA 
 

0.10 
 

30,00 
 
 
  

 
 
 

 
 

Pliegos de cartulina 
 

5 
 

PL 
 

0.28 
 

1.40 
 
 
  

 
 
 

84.01 07 
 

Equipos   Sistemas   y   
Paquetes informáticos 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

250,00 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Impresora matricial LX300 
 

1 
 

UNIDAD 
 

250.00 
 

250,00 
 

 
  

 
 
 

53.08.07 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

250,00 
  

 
 
 

 
 

Material de Imprenta Fotografía 

y Reproducción 

 

Cartucho impr. CANON PJC 240-L  
 

1 
 

EA 
 

33.00 
 

38,00 
 

 
  

 
 
 

 
 

Tinta recarga cartucho CANON PJC-240-L (litro) 
 

2 
 

EA 
 

6.00 
 

12,00 
 

 
  

 
 
 

 
 

 
 

Publicación      de      llamamiento      a concurso                                             
 

5 
 

EA 
 

40,00 
 

200,00 
 

 
  

 
 

Administración y 

Control  del Recurso 

Humano 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
53 03.03 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viáticos y subsistencias en el 

interior 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

11.681,98 
  

 
 
 

Comisiones Rectorado 
 

24 
 

EA 
 

23,02 
 

552,48 
 

 

 
 

 
 

Comisiones        Vicerrectorado Académico 
 

12 
 

EA 
 

23,02 
 

276,24  

 
 

 
 

Comisiones   Vicerrectorado Administrativo 
 

12 
 

EA 
 

23,02 
 

276,24  

 
 

 
 

Comisiones       Vicerrectorado       de 

Investigación 

 

10 
 

EA 
 

23,02 
 

230.20  

 
 

 
 

Pago viáticos personal administrativo, chofer   y   
adquisiciones    Ayudantía ITSA.                                          

6 
EA 

 

324,63 
1.947,78 

 

 
 

 
 

Pago ayudas de viaje choferes Ala 12 12 
 

EA 
 

15,60 187,20  

 
 

 
 

Comisiones  de  la Carrera de Mecánica 10 
 

EA 
 

16.96 
 

169.60 
 

 

  
 

Giras  Técnicas   de   la  Carrera de Mecánica 2 EA 33,91 67,82  

 
 

 
 

Comisiones  de  la Catrera de Electrónica 10 
 

EA 
 

16.96 
 

169,60 
 

 

 
 

 
 

Giras Técnicas de la Carrera  da Electrónica 2 
 

EA 
 

33.91 
 

67,82 
 

 

 
 

 
 

Comisiones de  la  Carrera de Telemática 10 
 

EA 
 

16,96 
 

169,60 
 

 

 
 

 
 

Gira Técnica  de la Carrera de Telemática 2 
 

EA 
 

33,91 
 

67,82 
 

 

 
 

 
 

Comisiones  de    la  Carrera de Logística 10 
 

EA 
 

16,96 
 

169,60 
 

 

 
 

 
Administración Y 

control del 
Recurso Humano 

 
 
 

Comisiones de la Carrera de Ciencias de la 

Seguridad 

 

10 EA 16,96 169,60 
 

 

 
 

Comisiones   del   Departamento   de Promoción 

Institucional 

 

10 EA 16,96 169.60  

 
 

Comisiones   del   Departamento   de Recursos 

Humanos 

 

18 EA 18,04 324.72  
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Comisiones   del   Departamento   de Finanzas 

 

20 
 

EA 
 

20,65 
 

413,00 
 

 
 

  
 

 
 

 Comisiones   del    Departamento   de Accesoria  

Educativa,  Planificación  y Jurídica 

20 EA 22,76 455,20  

  
 

 
 

 
 

Comisiones   del   Departamento   de Informática 
 

12 
 

EA 
 

20,18 
 

242,16 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

Comisiones del       Departamento CEMADI y 

Biblioteca 

 

10 
 

EA 
 

20,23 
 

202.30 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

Comisiones   del   Departamento   de 

Abastecimientos 

 

10 
 

EA 
 

17,30 
 

173.00 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

Viáticos personal ayudantía 
 

50 
 

EA 
 

100,00 
 

5.000,00 
 

 
   

 
 
 

 
 

Comisiones   del   Departamento   de 
Coordinación y Control 
 

10 
 

EA 
 

18,04 
 

180.40 
 

 
 

  
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

996,00 
   

 
53.03.01 
 
 

Pasajes al interior 
 

Pasajes por transportación terrestre 
 

12 
 

EA 
 

3,00 
 

36,00 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

3eajes vehículos oficiales ITSA 
 

12 
 

EA 
 

80,00 
 

960,00 
 

 
   

 
84.01.03 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

520,00 
   

 
 
 

Mobiliario 
 

Sillas giratorias 
 

4 
 

EA 
 

70,00 
 

280,00 
 

 
   

 
 
 

 
 

Escritorio 
 

1 
 

EA 
 

240,00 
 

240,00 
 

 
   

 
84.01.04 
 

Maquinaria y Equipo 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1.500,00 
   

 
 
 

 
 

Compra del nuevo sistema de control de 

asistencia de Empleados 

 

1 
 

EQUIPO 

 
1 500,00 

 
1.500.00 

 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Capacitación y 

Desarrollo del 

Recurso Humano 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
53.06.03 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Servicios de Capacitación 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

8.550,00 
  Cursos para los Departamentos de Asesoría        

de Educación   y Planificación 

2 
 

EA 
 

150,00 
 

300,00 
 

 

 Cursos para el Dpto.  de Recursos Humanos 2 
 

EA 
 

150,00 
 

300.00 
 

 

 Cursos para el personal Docente de planta de la 

Carrera de Mecánica 

 

3 
 

EA 
 

150,00 
 

450,00 
 

 

 Cursos para el personal Docente de planta de la 

Carrera de Electrónica 

 

3 
 

EA 
 

150,00 
 

450.00 
 

 

 Cursos para el personal Docente d planta de la 

Carrera de Telemática 

 

3 
 

EA 
 

150,00 
 

450,00 
 

 

 Cursos para el personal Docente d planta de la 

Carrera de Logística 

 

3 
 

EA 
 

150,00 
 

450.00 
 

 

 Cursos para el personal Docente d planta de la 

Carrera de Ciencias de I Seguridad 

 

3 
 

EA 
 

150,0 
 

450.00 
 

 

 

PO7/8 

Auditoría verioficó y constató la existencia de presupuesto en el POA 



 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

Cursos        para        el        personal 
Administrativo de planta 
 

4 
 

EA 
 

150,00 
 

600,00 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Cursos para el personal de Servicios 
 

10 
 

EA 
 

100.00 
 

1000,00 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Curso de BSC 
 

2 
 

EA 
 

400,00 
 

800,00 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Cursos de marketing y atención al cliente 
 

3 
 

EA 
 

100.00 
 

300.00 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Cursos para el Opto. Financiero 
 

5 
 

EA 
 

600,00 
 

3000,00 
 

 
 

 
 

Mantenimiento y 

Seguridad del 

Recurso Humano 

53.08.02 
Vestuario, Lencería y Prendas de 

Protección 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

6.590,00 
 

 
 

Uniformes empleados autogestión 
 

54 
 

EA 
 

85,00 
 

4.590,00 
 

 
 

 
 

Overoles de Trabajo 
 

20 
 

EA 
 

80,00 
 

1.600,00 
 

 
 

 
 

Implementos de protección personal 
 

10 
 

EA 
 

40,00 
 

400.00 
 

 
 

 
 

Servicio Social y 

Motivación del 

Recurso Humano 

53.02.05 
Actos Culturales, Sociales y 

Deportivos 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

2.450,00 
 

 
 

Onomásticos personal ITSA 
 

70 
 

EA 
 

15,00 
 

1.050,00 
 

 
 

 
 

Comisiones   de   representación   en actos 

sociales, culturales y deportivos 

 

20 
 

EA 
 

20,00 
 

400,00 
 

 
 

 
 

 
 

Integración personal 
 

1 
 

EA 
 

1.000,00 
 

1.000,00 
 

 
 

SUBTOTAL:                                                                            
 

33.244,82 
 TOTAL PRESUPUESTO DEL PROYECTO GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO                                                                                                           

 
33.244,82 
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INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR AERONÁUTICO 

FASE II: REVISIÓN DE OBJETIVOS POLÍTICAS Y NORMAS 

PLAN DE HIGIENE LABORAL Y ROBO 

 

En lo referente a los planes de Higiene laboral y robo se verifico que no 

existen, por lo cual se hace una sugerencia que debe incorporarse al Instituto 

para poder estar preparado ante cualquier adversidad que pueda suscitar, 

con la finalidad de salvaguardar los bienes del Instituto y de ser el caso darlos 

de baja del inventario por otro lado es bueno mantener una adecuada higiene 

laboral en lo que se refiere a la rotación de los puestos , de  tal manera que 

ninguna persona sea imprescindible para la Institución y estimular  a las 

buenas relaciones de compañerismo y consecución de metas establecidas. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Elaborado por: Fecha:

SS&VE 20/09/2007

Revisado por: Fecha:

IBCA 20/09/2007  
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4. EJECUCIÓN 
 

a) CONCEPTO DE LA OPERACIÓN 
 
El personal que conforma las Escuelas y el Instituto debe estar capacitado para 
enfrentar cualquier tipo de accidente que ocurra POR CAUSA DE INCENDIOS, 
sea este dentro o fuera de las instalaciones, debiendo tomar en consideración las 
normas de seguridad vigentes. 
 
El OSAT de la ETFA, EPAE y el ITSA en coordinación con la Sección SAT de la 
Base Aérea Cotopaxi proporcionará toda la información requerida por los 
supervisores de seguridad y cualquier personal que lo requiera, a fin de tomar 
conocimiento de los diferentes planes de seguridad, tendiente a que los mismos 
sean conocidos en primera; instancia de manera teórica, y luego realizar prácticas 
periódicas con evaluación de tiempo. 
 
Los jefes de laboratorio serán los encargados de velar por la seguridad de su área 
de trabajo y de notificar por medio de ISP cualquier incidente. 
 
Además es necesario mencionar los medios que dispone la ETFA, EPAE y el 
ITSA para apoyar a la operación y funcionamiento de este plan. 
 
Lista de medios disponibles: 
 Equipo contra incendio de apoyo inmediato en cada piso del Instituto. 
 Personal especializado en Rescate de la Base. 
 Ambulancia (s) de la Clínica FAE. 
 Equipo de Apoyo: vehículo Contra Incendio, levanta cargas, camión, 

camionetas y otros que pudieran requerirse del cuerpo de Bomberos de 
Latacunga y Rescate del Aeropuerto Internacional. 

 Herramienta de sapa (picos y palas en las bodegas de Abastecimiento de las 
Escuelas y el ITSA). 

 
b) FASES DEL PLAN 
 
b.1 Antes de un incendio 
 
1) Todo el personal militar, civil y estudiantes del ITSA debe estar capacitados para 

enfrentar cualquier tipo de riesgo o accidente producido por causa de un incendio 
sea dentro o fuera del área de trabajo. 

 
2) El OSAT y las diferentes organizaciones deben mantener estrecha coordinación 

con Instituciones civiles, públicas o privadas que coadyuven a la correcta 
aplicación del presente plan. 

 
b.2 Durante el incendio 
 
1) Durante un incendio la (s) persona(s) que esté directamente relacionada con el 

mismo deberá tener la calma suficiente y no dejarse llevar por la desesperación 
para no agravar la magnitud del mismo. 

 
2) Deberá aplicar todas las normas y procedimientos establecidos en este plan. 
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b.2.1 Procedimiento de desalojo del Edificio 
 
1) Determinar accesos de emergencia y evacuación del personal de acuerdo al lugar 

en donde s localiza el incendio. 
 
2) Las puertas de acceso al edificio de las Escuelas y el ITSA (principal y posterior), 

deben ser abiertas para que el personal sea evacuado en forma inmediata. 
 
3) El responsable de abrir las puertas es el Sr. Subalterno de Semana de la ETFA,. 

EPAE y el ITSA. 
 
4) Las puertas de los ascensores deben ser cerradas con la finalidad de no agravar 

la situación de emergencia. El responsable de cerrar las puertas del ascensor es 
el Sr. Subalterno de Semana de la ETFA, EPAE y el ITSA. 

 
5) Inmediatamente producida la emergencia, quien está socorriendo o se halla 

cercano al incendio deberá procurar atender el incendio con el equipo que posee 
el Instituto en cada piso. 

 
6) Como recomendación se debe culturizar al personal militar y civil la ETFA, EPAE 

y el ITSA a: SUBIR Y BAJAR POR LAS ESCALERAS POR SU DERECHA. 
Facilitando de esta manera el desalojo del edificio, dejando espacio para la acción 
del personal de bomberos y rescate. 

 
7) Rapidez: El plan debe ser ejecutado en el menor tiempo posible, para lo cual todo 

el personal debe estar debidamente entrenado y tener prácticas periódicas 
estableciendo tiempos de reacción. 

 
8) Preservación del material: Debe darse prioridad al elemento humano y luego el 

material de laboratorio y oficina. 
 
 
b.2.2 Incendios dentro de las Escuelas y el ITSA. 

 
1) Estos fuegos pueden producirse ya sea por corto-circuitos, explosiones de 

cilindros de gas o por personas. Deberán ser reportados inmediatamente a la 
Sección Seguridad Aérea y Terrestre, al Oficial de Control, al personal de 
Subalterno de Guardia y Semana, y activar el respectivo sistema de alarma. 

 
2) El persona que este famiIiarizado con  el equipo contra incendios que posee el 

instituto en cada piso, debe dar la primera atención al flagelo hasta que llegue el 
personal de rescate. 

 
3) Cuando un incendio ocurre dentro de las escuelas y el Instituto, ya sea éste en las 

instalaciones como: laboratorios, oficinas, aulas, dormitorios, comedor, sastrería, 
etc o espacios abiertos; deberá concurrir solo el personal calificado para este tipo 
de emergencia; mientras que el personal restante permanecerá en su sitio de 
trabajo listo para actuar en el momento oportuno, evitando confusiones o 
dificultando la labor de quienes intervienen. 

 
4) Luego de producirse el flagelo todo el personal se reunirá en la cancha de fútbol 

junto al río Cutuchi. 
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5) Se utilizara los extintores dependiendo el tipo de incendio. 
 

TIPO DE FUEGO EXTINTOR 

MADERA, PAPEL, TELA AGUA, PQC 

ELÉCTRICO CO2, HALON 

 
 
6) Si el incendio se produce fuera de las horas laborables el personal de Rescate 

que se encuentre en servicio se dirigirá por la vía más corta hacia el lugar del 
siniestro, y aplicará inmediatamente los procedimientos para combatirlo. 

 
7) El personal de guardia colaborará para tratar de evitar que personas ajenas a la 

operación obstaculicen el trabajo que esta cumpliendo la Sección Contra 
Incendios. 

 
 
b.2.3 Fuego en la vegetación 
 
1) El fuego se lo controlará con equipo pesado, tractores y motobombas de agua, y 

si el Reparto no lo dispone, se solicitará a las instituciones, que cuentan con el 
equipo mencionado. 

 
 
b.2.4 Fuego doble (en caso que se detecte fuego en una o varias instalaciones). 
 
1) El personal de la Sección Rescate y Contra-Incendios dividirá sus medios 

humanos y materiales de acuerdo a las necesidades del momento. 
 
2) Si el incendio se produce fuera de las horas laborables el personal de Rescate 

que se encuentre en servicio se dirigirá por la vía más corta hacia el lugar del 
siniestro, y aplicará inmediatamente los procedimientos para combatirlo. 

 
3) El personal de guardia colaborará para tratar de evitar que personas ajenas a la 

operación obstaculicen el trabajo que esta cumpliendo la Sección Contra 
Incendios. 

 
 
b.3 Después del Accidente 
 
1) El Oficial de Seguridad Aérea y Terrestre de la ETFA, EPAE y el ITSA: deberá 

reunir el personal y material necesario para elaborar un informe sobre las posibles 
causas que motivaron el incendio, así como también del equipo y material que se 
utilizó para combatir el incendio. 

 
2) El médico de turno de la Unidad de Sanidad, elevará también el informe 

respectivo, en cuanto al número de muertos, heridos que se hayan producido, las 
medicinas y equipos empleados en el momento de la emergencia. 

 
3) El Oficial de Control y Guardia de a ETFA, EPAE y el ITSA tomara las, medidas 

de seguridad pertinentes, el número suficiente de hombres para formar un cordón 
de seguridad en el sitio del siniestro y de esta manera prohibir el acceso de 
personal no involucrado. 
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c) TAREAS A LAS UNIDADES SUBORDINADAS 
 

c.1) Del OSAT ETFA, EPAE y el ITSA 
 
Será el responsable de planificar las actividades a cumplirse durante el año por la 
sección SAT de la ETFA, EPAE y el ITSA, a fin de que presentar plan pueda 
llevarse a efecto sin contratiempos con conocimiento de todos los miembros de la 
ETFA; EPAE y el ITSA. 

 
- Será el responsable de coordinar con las diferentes Escuelas ETFA, EPAE, se 

incluya en el pensum académico la materia de Seguridad Aérea y Terrestre, 
con el fin de que se imparta las medidas de prevención y acción ante un 
incendio en su área de trabajo.  

 
- Convocara la última semana de cada mes a la reunión de PREVAC, en la cual 

participaran los supervisores de seguridad de los diferentes Departamentos y 
Secciones de la ETFA, EPAE y el ITSA. 

 
- Dará a conocer a todo el personal la información requerida sobre los 

procedimientos y normas de este plan. 
 

- Dispondrá la realización de inspecciones ordinarias y extraordinarias a cada 
una de las áreas de trabajo. 

 
- Verificar que el equipo de contra incendios de las Escuelas e Instituto este 

operativo. 
 

- Realizar prácticas periódicas para el personal militar y civil. 
 

c.2) De los Supervisores de Seguridad. 
 

- Realizará informes mensuales sobre de las condiciones de las instalaciones a 
ellos designados. Teniendo como fecha de entrega el tercer lunes de cada 
mes, mismo material que servirá para mantener la reunión de círculos de 
seguridad de las Escuela y el Instituto. 

 
- Colaborará en la evacuación del personal del área a su mando, manteniendo 

la tranquilidad y el control durante la emergencia. 
 

- Se asegurará que los ascensores queden deshabilitados para que nadie bajo 
ningún concepto los ocupen durante la emergencia, disminuyendo de esta 
manera algún incidente adicional. 

 
- Colaborara directamente con el OSAT y el ASAT de las escuelas y el ITSA 

para llevar a cabo las disposiciones relacionadas con la seguridad del personal 
y la preservación del material del Instituto. 

 
- Tratarán de eliminar causas de potenciales riesgos, corrigiendo la 

inobservancia de procedimiento o daños que presente el material, equipo o 
infraestructura. 

 
- Concienciar al personal sobre las responsabilidades y los efectos que traerían 

el cumplimiento o no de las disposiciones de prevención. 
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c.3) De las Escuelas y Secciones 
 

- Cumplirán as actividades programadas por el OSAT y el ASAT. 
 
- Ejecutarán acciones que permitan corregir novedades presentadas 

diariamente. Caso de no poder hacerlo, dar a conocer por medio de ISP las 
novedades suscitadas dentro y fuera de su área de responsabilidad. 

 
- Tratarán de eliminar causas de potenciales riesgos de incendio, corrigiendo la 

inobservancia de procedimiento o daños que presente el material, equipo o 
infraestructura. 

 
- Concienciar al personal sobre las responsabilidades y los efectos que traerían 

el cumplimiento o no del presente plan. 
 

d) TAREAS DE COORDINACIÓN CON ORGANISMOS DE LA BASE. 
 

- El Señor Director con el OSAT de las Escuelas y el ÍTSA mantendrán estrecha 
relación con las unidades pertenecientes a la Base de Cotopaxi, con la 
finalidad de realizar todas las coordinaciones pertinentes para llevar a cabo 
todas las normas y procedimientos contenidos en ente PLAN. 

 
- Todas las coordinaciones, novedades o sugerencias deberán darse 

oportunamente en los Comité PREVAC. 
 

d.1 De la central telefónica 
 

- El personal de la Central Telefónica de la Base debe estar correctamente 
entrenado para poder comunicar a las Escuelas y el ITSA con todas las 
Organizaciones que el caso lo requiera, en forma rápida y efectiva, dando 
prioridad a la emergencia. 

 
- Mantendrá una línea exclusiva para ayuda a la operación. 
- Mantendrá restricción en la información que se proporcione fuera del Reparto. 

 
5. CÓDIGOS DE ALARMA EN EL PLAN 
 
El Código de Alarma deberá conocer todo el personal del Reparto y la Organización de 
Apoyo, a fin de lograr una comunicación rápida y efectiva, en el momento mismo del 
accidente. 

CÓDIGO DE ALARMAS 
 

SIRENAS INSTALADAS EN EL REPARTO 
 

 UNA PITADA CORTA  ----   -------------------------- EMERGENCIA GENERAL 
O/Y UNA LARGA 
 

  UNA PITADA LARGA   ---------------------------------  FIN DE EMERGENCIA 
 TRES PITADAS LARGAS  ---------    ----------   ------— INCENDIO 

 
ARMAS DE FUEGO 

 TRES O MAS DISPAROS  ...    EMERGENCIA GENERAL 
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6.   ADMINISTRATIVAS Y LOGÍSTICAS 
        
 
      a. Administrativas 
 

 El Comité de la PREVAC de la Base Aérea Cotopaxi será encargado de llevar a 
cabo el presente plan con todos los procedimientos establecidos. 

 
 Se elaborarán los informes correspondientes a la finalización de una situación o 

de un período en particular. 
     
       b. Logísticas 
 

 Se utilizarán todos lo medios disponibles a fin de precautelar a los recursos 
personales, materiales o de infraestructura. 

 
 
7. MANDO Y COMUNICACIONES 

 
Mando 
 
El Señor Director ETFA, EPAE. 
El Señor OSAT ETFA, EPAE. 
 
Comunicaciones 
 
Las establecidas en la Fuerza Aérea. 
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ANTE LA HIPÓTESIS   
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FUERZA AÉREA ECUATORIANA     SECCIÓN SAT ETFA/ EPAE. 
COMANDO EDUCACIÓN Y DOCTRINA    LUGAR: LATACUNGA. (PROV. COTOPAXI) 

FECHA: 150800-ENE-07 

 
PLAN DE CONTINGENCIA ANTE LA HIPÓTESIS DE SISMOS Y 
 ERUPCIÓN DEL VOLCÁN COTOPAXI PARA LA ETFA, EPAE Y 

 EL ITSA  PARA EL AÑO 2007 
 
 
REFERENCIAS 
 
 
Rad. No. 1 50922-AO-el 
 
 
1. SITUACIÓN 
 

a. Resumen de la situación 
 
La Provincia de Cotopaxi, como otras Provincias del Ecuador, ha sido afectada 
por una serie de desastres naturales de diferente origen y de manera especial por 
movimientos sísmicos, erupciones volcánicas, deslaves, sequías, epidemias, etc. 
causando pérdidas no solo de vidas humanas sino también materiales. 
 
Frente a esta realidad las Escuelas (ETFA, EPAE) e Instituto (ITSA), ha procedido 
a elaborar el Plan de Contingencia ante la hipótesis de una erupción del volcán 
Cotopaxi, para de manera conjunta con los organismos que conforman a la Base 
Aérea Cotopaxi, estar preparados y capacitados para afrontar con éxito los 
efectos de una catástrofe, a través de una actuación coordinada con entidades 
fiscales, municipales, Defensa Civil y particulares a nivel provincial, cantonal y 
parroquial, evitando de esta manera la pérdida de vidas humanas y bienes 
materiales. 
 
 
b. Fuerzas enemigas  
 
Omitido 
 
c. Fuerzas propias 
 
Las Escuelas e Instituto al ser parte de la Base Aérea Cotopaxi, cuenta como 
fuerzas propias las siguientes dependencias: CLÍNICA FAE, AEROPUERTO, 
UNIDAD EDUCATIVA, CEMDA, CID, CEMA, COMISARIATO. 
 
d. Suposiciones 
 
1) Posible erupción del volcán Cotopaxi. 
2) Sismos en escala elevada que pueden afectar gravemente a la Provincia. 

 
e. Agregaciones y Segregaciones. 
 
Omitido  
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2. FINALIDAD 
 
 Salvaguardar la integridad física del personal, material y medios que dispone la 

Fuerza Aérea. 
 
 Establecer las diferentes actividades de seguridad y precaución para el personal 

de las Escuelas e Instituto y sus familiares en caso de desastres naturales, y 
obtener una adecuada respuesta frente a cualquier tipo de emergencias y manejo 
de desastres. 

 
 Este documento puede servir también de utilidad en los programas de educación 

en jardines, escuelas, colegios e institutos que tienen relación con la Institución, 
en coordinación con el Oficial SAT y personal de la Defensa Civil del lugar, los 
cuales deberán emplear al máximo este documento y efectuar las adecuaciones 
que estimaren convenientes, conforme a las condiciones físicas, espacios y 
problemas que puedan interferir en el funcionamiento y seguridad de los repartos 
y sus planteles educativos. 

 
3. OBJETIVOS 
 

a. Objetivos Generales: 
 

a) Organizar dentro de las Escuelas e Instituto un sistema para la 
implementación, administración, monitoreo y ejecución de este plan en 
caso de desastres naturales. 

b) Establecer talleres de formación para Instructores y Monitores de 
Seguridad, así como impartir capacitación a todo el personal en el 
manejo de emergencias y seguridad. 

 
b. Objetivos Específicos: 
 

a. Alcanzar una eficiente destreza, experiencia y preparación, para la 
efectiva participación del personal que conforma las Escuelas e Instituto, 
a fin de que su reacción sea inmediata y oportuna desde su primera 
etapa. 

b. Planificar con la Sección SAT y la Base Aérea de Cotopaxi, las 
diferentes condiciones, recursos, emergencias y riesgos para emplear el 
presente Plan.  

c. Salvaguardar la integridad física del factor humano y materiales. 
d. Cuantificar los costos que se requieran, para afrontar los desastres y 

seguir los canales normales para obtener los fondos necesarios. 
e. Establecer los insumos básicos necesarios de víveres y vituallas para la 

sobré vivencia del personal. 
 
4. MISIÓN 

 
La ETFA, EPAE y el ITSA con todos sus medios, realizará la evacuación del 
personal, material aeronáutico, equipo de laboratorio y oficina, así como brindará 
conjuntamente con los organismos que conforman la Base Aérea de Cotopaxi, 
apoyo a la comunidad en lo relacionado a evacuación y albergue seguro, de 
acuerdo al estado de alerta que se viva por una posible erupción del volcán 
Cotopaxi. 
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5. EJECUCIÓN. 
 

   GLOSARIO DE TÉRMINOS  
 
ALUVIÓN. 
 

Mezcla de agua y materiales que se deslizan pendiente abajo; generalmente forman 
un ―río de lodo‖ el mismo que tiene gran poder de destrucción debido a su alta 
movilidad y que va agregando a su masa más material (madera, piedras) conforme 
avanza. Son fenómenos violentos y rápidos. 
 
DESLAVE. 
 

Es la caída de una franja de terreno que pierde su estabilidad en materiales 
relativamente secos. 
 
DERRUMBE. 
 

Caída libre de material rocoso, desde un punto sobresaliente del terreno.  
 
DESLIZAMIENTO. 
 

Descenso de una masa de tierra o roca sin movimiento rotacional, debido a 
fenómenos geológicos, meteorológicos, topográficos o causados por intervención 
humana. 
 
ERUPCIÓN VOLCÁNICA. 
 
Liberación violenta de energía desde el interior del planeta, salida del magma a 
través de una fisura, lo que constituye la erupción, la misma que suele ir 
acompañada por sismos, lluvia, caída de ceniza y rayos. 
 
INUNDACIÓN. 
 
Fenómeno por el cual una parte de la superficie terrestre queda cubierta en forma 
temporal o permanente por el agua, debido a factores climáticos: lluvias, tormentas, 
maremotos, desbordamiento de nos, etc. 
 
MAREJADA. 
 
Olas grandes generadas por vientos huracanados sobre el mar. 
 
SEQUÍA. 
 
Se origina por la ausencia total de lluvias, debido a factores climáticos o por acción 
del hombre, como por ejemplo: tala de los bosques. La sequía provoca la erosión 
del suelo y el avance de los desiertos. 
 
SISMO. 
 
Son vibraciones y/o sacudidas de la tierra, producidas por movimientos de fallas 
geológicas o por erupción volcánica. Cuando el movimiento es apenas perceptible 
por el hombre se le conoce como temblor; si el movimiento produce destrucción se 
le conoce como terremoto. 
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 NORMAS GENERALES ANTE CUALQUIER EMERGENCIA 
 
 Conocer e informarse permanentemente sobre los fenómenos naturales.  
 Conservar siempre la serenidad dominando el pánico, pensando con 

tranquilidad y actuar bajo las circunstancias. 
 Mantener una reserva de alimentos, preferentemente enlatadas en buen 

estado reservar agua potable necesaria. 
 Sintonizar la radio o la TV o los teléfonos internos de los repartos, en  

caso de emergencia, para recibir instrucciones por estos medios. 
 Conocer las vías de evacuación hacia tas zonas de seguridad, para 

desplazarse a ellas en el menor tiempo posible, acompañado de todos 
los miembros de su familia, si fuere necesario. 

 Las personas que no estén involucradas en el desastre, deben 
permanecer alejadas de la zona afectada, salve que se encuentren en 
condiciones de ofrecer ayuda. 

 Realizar simulacros en el reparto, viviendas de personal, instituciones de 
educación y otras dependencias por lo menos 3- 04 veces al año.  

  Tener en casa y a la mano en lo posible, los elementos necesarios para 
una emergencia como: 

o Botiquín de primeros auxilios. 
o Un radio transistor con baterías. 
o Una linterna con pilas de repuesto. 
o Velas y cerillos una navaja, un abrelatas, un destapador. 
o Un machete, un pico, una pala, una barra. 

 Debe presentarse en el menor tiempo posible ante las autoridades del 
reparto y recibir instrucciones para actuar inmediatamente. 

 Mantener actualizada la guía interna del Reparto 
 Debe conocer las distintas señales de alarma. 
 Mantener actualizada la guía interna del reparto. 
 
REACCIONES SICOLÓGICAS ANTE DESASTRES 
 
ANTES: 
 
 Este preparado. 
 Evite el pánico y luego actué. 
 No permita que el miedo se apodere de sus emociones. 
 Conózcase ¿Qué le desconcierta? 
 
DURANTE: 
 
 Puede tener una variedad de reacciones físicas y emocionales, le puede 

sudar las palmas de las manos y pies, tensión muscular, temblor de la 
voz y en las manos, vomito, frecuente deseo de orinar y falta de 
respiración. 

 Podría perder temporalmente la habilidad de actuar serenamente. 
 La manera como reacciona ante adversidades, raramente le involucra 

solo a Ud., puede afectar a otras personas. 
 Podría llegar a ser insensible al dolor. 
 Su desaliento puede afectar a otras personas. 
 Afronte la crisis, supérele. 
 Los niños generalmente no llegan a entender lo que está ocurriendo y se 

siente confundidos, angustiamos y asustados. 
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DESPUÉS: 
 
 El primer pensamiento luego de un desastre, es por los miembros de su 

familia. 
 Viene una etapa de incredulidad sobre lo sucedido. 

 
TIPO DE ALERTAS 
 
ALERTA: 
 
Estado anterior a la ocurrencia de un desastre; Es declarada para que las 
autoridades, personal de la institución, familiares y población aledaña 
tomen las medidas de protección necesarias. De menor a mayor peligro, 
existen cuatro tipos de alerta: Blanca, Amarilla, Naranja y roja. Se aplican a 
los eventos predecibles. 

 
 

TIPO DE 
ALERTA 

EVENTO OBSERVADO TIEMPO DE 
DURACIÓN 

ACCIONA TOMARSE 

Blanca Actividad anormal de un 
evento que puede 
devenir en desastre 

Años o meses Informar al personal, 
familiares, población y 
entidades sobre las amenazas 
y el peligro, para organizarse y 
planificar, de acuerdo al tipo de 
fenómeno, revisar y actualizar 
los planes de emergencia. 
 

Amarilla Aumento notable en la 
actividad anormal de un 
evento 

Meses o 
semanas 

Verificar la disponibilidad de 
recursos para atender las 
emergencias 
 

Naranja Aumento dramático en 
las anteriores anomalías 
del evento o fenómeno 
inminente 

Semanas o 
días 

Comunicar la posible 
emergencia y la adopción de 
las contramedidas para 
enfrentar el evento. 
 

Roja Producción del 
evento 

Días u horas Evacuar a la población de las 
zonas de peligro a zonas 
seguras. 
 

 
 

CONCEPTO DE LA OPERACIÓN 
 
Con el fin de estar preparados y capacitados para actuar de la manera más 
eficiente y efectiva ante cualquier tipo de desastre natural, la ETFA, EPAE 
y el ITSA con todo su contingente humano disponible, unido a los 
organismos que conforman la Base Aérea de Cotopaxi, realizarán 
diferentes actividades de preparación y ejecución de procedimientos en las 
fases de ALERTA BLANCA, AMARILLA, NARANJA Y ROJA, para de esta 
manera evitar o reducir los efectos que ocasione el mismo, recobrando a la 
brevedad posible las actividades normales en las zonas afectadas. 
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La operación se ejecutara de acuerdo a las siguientes fases: 
 
Primera fase: De preparación y organización (BLANCA Y AMARILLA) 
 
Desde: La elaboración del presente Plan 
Hasta: EL cambio de alerta (cuando se produzca el fenómeno) 
 
Se realizarán las siguientes actividades: 
 

(a) Prácticas de desalojo de las instalaciones de la ETFA, EPAE y el 
Instituto, registrando tiempos de reacción y requerimientos de equipo 
y material para la evacuación. 

(b) Se mantendrán permanentes reuniones con las organizaciones que 
conforman la Base Aérea, con el fin de planificar y replanifícar el 
empleo de los medios necesarios para la ejecución del plan. 

(c) Incrementar sitios o puntos para la evacuación de acuerdo con los 
estudios, y rutas de evacuación que se determinará previa 
coordinación con la Defensa Civil. 

(d) Evacuación del material, en orden de importancia y prioridad, de 
acuerdo al tiempo estimado para el cambio de tipo de alerta. 
- Se coordinará con la Base Aérea todos los medios necesarios 

para la evacuación del material que sea considerado como 
necesario, de pronta y urgente evacuación. 

- Se seleccionara el tipo de material a ser evacuado, en función de 
la naturaleza, importancia y volumen al lugar designado con la 
Sección de Seguridad Aérea y Terrestre de la Base Aérea de 
Cotopaxi. 

- Las Escuelas y el instituto, pasará a formar parte de la ejecución 
del Plan Despliegue de la Base, Aérea de Cotopaxi. 

 
(a) Estar preparados y capacitados ante el cambio de la alerta. 
 
 
Segunda fase: Etapa de erupción (ALERTA NARANJA Y ROJA) 
 
Desde: Fecha de desencadenamiento del fenómeno 
Hasta: Restablecimiento de los servicios vitales y medios 
 
Se realizarán las siguientes actividades: 

 
(a) Evacuación del personal militar con las siguientes prioridades: 

El personal de las Escuelas e Instituto orgánicamente se encuentra 
distribuido en Oficiales, Aerotécnicos, alumnos militares y servidores 
públicos, según detalle del ANEXO ―A‖. 
 

(b) Evaluación del material y equipo según detalle ANEXO ―B‖ 
 
(c) Apoyo a la Población civil 
 

- Se dará apoyo a la población una vez que se haya transportado al 
personal y material de la ETFA , EPAE y el ITSA, siempre y 
cuando las normas de seguridad lo permitan y previa coordinación 
con Base Aérea de Cotopaxi. 
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- En labor de rescate participara el personal de oficiales, 
aerotécnicos y alumnos militares de la ETFA, EPAE y el ITSA, y su 
labor estará encaminada a prestar ayuda, llevar alimentos, 
vituallas, medicinas, personal médico, etc., a las zonas que 
resultaren inaccesibles por otros medios o quedasen aisladas 
totalmente. 

 
Tercera fase: De rehabilitación (Normalización) 
 
Desde: Restablecimiento de los servicios vitales y medios 
Hasta: Retornar a la alerta blanca. 
 
Se realizará las siguientes actividades: 

- Se mantendrá estrecha relación con todas las unidades de la 
Fuerza Aérea con el objetivo de aprovechar los medios 
disponibles para reactivación de las actividades de la Base 
Aérea de Cotopaxi. 

(a) Realizar la evaluación final del operativo cumplido. 
(b) Continuar prestando servicios para salvar vidas y minimizar daños 

hasta el retomo a las actividades normales. 
(c) Elaborar el informe final de actividades. 

 
 TAREAS A LAS UNIDADES SUBORDINADAS 
 

a)   Del OSAT ETFA / EPAE ¡ ITSA. 
 

- Remitir el presente Plan a la Sección de la Base Aérea Cotopaxi, para su 
aplicación conjunta y coordinada con el Plan General de la Base. 

- Planificar con todas las Reparticiones de la Base como son: Clínica FAE, 
Grupo Base, Cuerpo de alumnos, fin determinar la capacidad de apoyo 
que se dispone para brindar a la población, luego de atender los 
requerimientos propios del Reparto relacionados con la emergencia. 

- Evacuar a todo su personal militar y civil en caso de que sus instalaciones 
resultaren afectadas por la erupción, hacia otros lugares más seguros (Los 
mismos que serán determinados en el PREVAC de la Base). 

- Mantener una comunicación ordenada y permanente con la Junta 
Provincial de Defensa Civil, de todo lo actuado y los resultados obtenidos 
en las tres fases. 

 
b)  De los Supervisores de Seguridad. 
 

- Deberá presentar en un informe detallado el material y equipo bajo su 
responsabilidad, así mismo el material como cajas, etc. con el fin de 
embalar dicho material y poder facilitar su evacuación. 

 
- Es el responsable de mantener las seguridades de cada una de las áreas 

de responsabilidad, en caso de no poder hacerlo por sus propios medios, 
deberá notificar por escrito en los Círculos de Seguridad. 

 
- Colaborará en la evacuación del personal del área a su mando, 

manteniendo la tranquilidad y el control durante la emergencia. 
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- Colaborara directamente con el OSAT para Nevar a cabo las disposiciones 

relacionadas con la seguridad del personal y la preservación del material 
de las Escuelas e Instituto. 

 
- Concienciar  al personal obre las responsabilidades y los efectos que 

traerían el cumplimiento o no de las disposiciones de prevención. 
 
6. INSTRUCCIONES DE COORDINACIÓN 

- Se mantendrá una estrecha relación con la Sección de Seguridad Aérea y 
Terrestre de la Base para la coordinación en la ejecución del Plan de la ETFA, 
EPAE e ITSA y del Plan General de la Base de Cotopaxi. 

 
- Mantener en coordinación con la Base Aérea de Cotopaxi, permanentemente y 

con la Junta de Defensa Civil de Cotopaxi y Organismos estatales, para la 
evacuación y socorro de la población en el caso de producirse un sismo. 

 
- Conjuntamente con el OSAT de la Base Aérea de Cotopaxi, participar en 

reuniones periódicas y prácticas conjuntas para evaluar el nivel de capacidad y 
apoyo que se pueda dar en caso de producirse una erupción o sismo. 

 
7. RECOMENDACIONES 
 

- Difundir por todos los medios de comunicación la situación en que se 
encuentra la Provincia por encontrarse en una zona de alto riesgo sísmico. 

 
- Dar a conocer a todo el personal de las Escuelas e Instituto, cuales son las 

áreas de evacuación y de seguridad dentro y fuera de la base. 
 
- Hacer conocer a todas las autoridades la importancia que tiene el realizar 

ejercicios de salvamento y evacuación en conjunto con las demás fuerzas de 
trabajo de la Provincia. 

 
- Hacer conocer a la población civil, a cerca de los tipos de alerta que rigen en 

la provincia de Cotopaxi, para los diferentes casos de emergencia, para que su 
ejecución tenga los frutos deseados, cuando se produzca un fenómeno de 
esta naturaleza. 

 
8. ADMINISTRATIVAS Y LOGÍSTICAS 
 

Administrativas 
 

- El comité de la PREVAC de la ETFA / EPAE / ITSA será encargada de 
llevar a cabo el presente plan con todos los procedimientos establecidos. 

 
- Se elaborara los informes correspondientes a la finalización de una 

situación o de un periodo en particular. 
 

Logísticas. 
 

- Se utilizaran todos los medios disponibles al fin de precautelar a los 
recursos personales, materiales de infraestructura. 
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9. MANDO Y COMUNICACIONES 
 

Mando. 
 

- El Señor Director ETFA / EPAE. 
- El Señor Rector Del ITSA 
- El Señor Oficial Del OSAT DE LA BASE 
- El Señor Oficial Del OSAT DE LA ETFA, EPAE E ITSA. 
- Los Señores Miembros PREVAC ETFA / EPAE / ITSA. 

 
 

Comunicaciones. 
 

- Las establecidas en el reparto y en la Fuerza Aérea 
 
 

 
 
 
DJV/Fra. 
 
DISTRIBUCIÓN: 
 
Ejemplar No. 1 : Comando de Educación y Doctrina. 
Ejemplar No. 2 : DIRSAT 
Ejemplar No. 3 : Sr. Comandante de la Base Aérea Cotopaxi. 
Ejemplar No. 4 : Sr. Director de la ETFA, EPAE. 
Ejemplar No. 5 : Sr. Rector del ITSA. 
Ejemplar No. 6 : Sr. Oficial de Seguridad Aérea y Terrestre del ETFA, EPAE. 
Ejemplar No. 7 : Sr. Oficial de guardia 
Ejemplar No. 8 :Sr. Subalterno de Guardia y Semana 
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FUERZA AÉREA ECUATORIANA S   SECCIÓN SAT ETFA/ EPAE. 
COMANDO EDUCACIÓN Y DOCTRINA    LUGAR: LATACUNGA. (PROV. COTOPAXI) 

FECHA: 150800-ENE-07 

 
 
 

PLAN DE EVACUACIÓN DEL EDIFICIO 
 

DE LAS ESCUELAS ETFA / EPAE / ITSA PARA EL AÑO 2007 
 
 
 
1. SITUACIÓN GENERAL 

 
El ITSA dispone de un edificio dividido por pisos de la siguiente manera: 
 
Planta Baja : Área de laboratorios, imprenta y bar. 
 
Primer Piso : Área de laboratorios de informática, laboratorios de idiomas, aulas 
 
Segundo Piso : Área administrativa del ITSA y aulas 
 
Tercer Piso : Área administrativa y aulas de la EPAE y ETFA. 
 
En cada una de las áreas antes mencionadas desarrollan sus actividades personal 
militar y civiles matriculados; los cuales deben familiarizarse con los procedimientos 
de seguridad y de evacuación del edificio ante cualquier emergencia. 
 
 

2. OBJETIVOS 
 

- Realizar una evacuación del edificio en el Menor tiempo posible, para reducir la 
potencialidad de incidentes ante cualquier emergencia que requiera este 
procedimiento. 

 
- Capacitar al personal de las ETFA, EPAE e ITSA en la forma como debe actuar 

ante una posible evacuación del edificio. 
 
3. MISIÓN 

 
La Sección de Seguridad Aérea y Terrestre de la ETFA, EPAE e ITSA, velará por el 
cumplimiento de las normas y procedimientos de seguridad presentes en este PLAN, 
con la finalidad de reducir cualquier incidente adicional al presentarse una emergencia 
que requiera poner en marcha el presente plan, lo cual contribuye a reducir el riesgo 
de perdidas humanas y ayuda a la intervención del personal de rescate en forma 
efectiva contribuyendo a la preservación de los recursos humano y material de las 
Escuelas y el ITSA. 
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EJECUCIÓN 
 
a) CONCEPTO DE LA OPERACIÓN 

 
El personal que conforma las Escuelas y el Instituto debe estar capacitado ante la 
posible evacuación del edificio para enfrentar cualquier tipo de emergencia debiendo 
tomar en consideración las normas de seguridad presentes en este plan. 
El OSAT de la ETFA, EPAE e ITSA, proporcionara toda información requerida por los 
supervisores de seguridad y cualquier personal que lo requiera a fin de tomar 
conocimientos de los diferentes planes de seguridad tendiente a que los mismos sean 
conocidos en primera instancia de manera teórica y luego realizar prácticas de la 
evacuación del edificio. 
 
Los jefes de laboratorio así como los supervisores de seguridad serán los encargados 
de velar por la evacuación de su área del trabajo y de notificar cualquier incidente que 
se produjera, para que dichas recomendaciones sirvan para mejorar y optimizar el 
presente plan. 
 
Además, es necesario mencionar los medios que disponen las Escuelas y el Instituto 
para apoyar a la operación y funcionamiento de este plan. 
 
Lista de medios disponibles: 
 
 Personal especializado en Rescate de la Base de Cotopaxi. 
 Los supervisores de seguridad 
 Ambulancia (s) de la clínica FAE 
 Equipo de apoyo Vehículo Contra Incendio, levanta cargas, camión camionetas y 

otros que pudieren requerirse. 
 
b) FASES DEL PLAN 
 
b.1   Antes de la evacuación: 

1 ) Todo el personal militar y civil deben estar capacitados para efectuar una 
pronta evacuación del edificio. 

 
2 ) Se pondrá en conocimiento el presente documento ante los Supervisores de 

Seguridad para que ellos sean los que difundan esta información con el 
personal bajo su responsabilidad. 

 
3 ) Se coordinara con la sección SAT de la Base para realizar prácticas de 

evacuación las mismas que serán registradas por tiempos con la finalidad de 
mejorar los procedimientos de este plan. 

 
4 ) Se debe culturizar al personal de militares y civiles a; SUBIR Y BAJAR POR 

LAS ESCALERAS POR SU DERECHA. Facilitando de esta manera el desalojo 
del edificio, dejando espacio para la acción del personal de bombarderos y 
rescates (según la emergencia lo amerite). 

 
5 ) Se debe culturizar a las personas que poseen vehículos a estacionar los 

mismos con el frente hacia fuera y sin intervenir o dificultar el paso o salida de 
otro vehículo, facilitando de esta manera la evacuación de los diferentes sitios 
de parqueo. 
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b.2 Durante y después de la evacuación. 
 

1 ) Durante la evacuación de la(s) persona(s) que esta directamente relacionada 
con la emergencia serán quienes deban dar la voz de alerta para que la 
evacuación del edificio se ponga en práctica, debiendo mantener la calma 
suficiente y no dejarse llevar por la desesperación para no agravar la magnitud 
del mismo. 

2 ) El personal que desarrolla las actividades en el edificio deberán aplicar todas las 
normas y procedimientos establecidos en este plan, con la ayuda de los 
diferentes supervisores de seguridad distribuidos en todas las áreas de trabajo 
del edificio. 

 
3 ) Determinar accesos de emergencia y evacuación del personal de acuerdo al 

local donde se realice la emergencia, siendo un área critica la única escalera de 
las Escuelas y el  Instituto para lo cual se debe mantener la calma y procurar 
seguir las recomendaciones presentes en este plan 

 
4 ) Las puertas de acceso del edificio de la ETFA, EPAE e ITSA deben ser abiertas 

para que el personal sea evacuado en forma inmediata. 
 
El responsable de abrir las puertas es el Sr. Subalterno de Semana y el Clase de 
Semana. 
 

5 ) Las puertas de los ascensores deben ser cerradas con la finalidad de no agravar 
la situación de emergencia. El responsable de cerrar las puertas del ascensor es 
el Sr. Subalterno de Semana y el Clase de Semana. 

 
6 ) El OSAT y los supervisores ayudarán al personal de evacuados del edificio a 

trasladarse al punto de seguridad (estadio) 
 
 
Rapidez 
 
El plan debe ser ejecutado en el menor tiempo posible, para lo cual todo el personal debe 
estar debidamente entrenado y tener prácticas periódicas estableciendo tiempos de 
reacción. 
 
 
TAREAS DE LAS ÁREAS SUBORDINADAS 
 

a) Del OSAT 
 

 Será el responsable de planificar las actividades a cumplirse durante el año 
de que el presente PLAN puede llevarse a efecto sin contratiempos con 
conocimiento de todo el persona militar y civil de las Escuelas y el Instituto, 
planificando en el año dos practicas de evacuación del edificio. 

 
 Será el responsable de coordinar con las Escuelas y el Instituto, se imparta 

las diferentes acciones a tomarse en caso de requerir una pronta evacuación 
del edificio 

 
 Dará a conocer a todo el personal la información requerida sobre los 

procedimientos y normas de este plan. 
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b) De los Supervisores de Seguridad. 
 

 Realizara un informe indicando los contratiempos y recomendaciones a estos 
procedimientos con la finalidad de optimizar el presente plan. 

 

 Colaborará en la evacuación del personal del área a su mando, manteniendo 
la tranquilidad y el control durante la emergencia. 

 

 Se asegurara que los ascensores queden deshabilitados para que nadie bajo 
ningún concepto los ocupen durante la emergencia disminuyendo de esta 
manera algún incidente adicional. 

 

 Colaborará directamente con el OSAT para llevar a cabo las disposiciones 
relacionadas con la seguridad del personal y la preservación del material y 
equipo de las Escuelas y el Instituto. 

 

 Tratarán de eliminar causas de potenciales riesgos, corrigiendo la 
inobservancia de procedimiento o daños que presente el material, equipo 
infraestructura. 

 

 Concienciar al personal sobre las responsabilidades y los efectos que 
traerían el cumplimiento o no de las disposiciones de prevención. 

 
c) De los Departamentos y Secciones de las Escuelas 
 

 Cumplirán las actividades programadas por la Sección SAT ETFA! EPAE / 
ITSA. 

 

 Ejecutarán acciones que permitan corregir novedades presentadas 
diariamente. Caso de no poder hacerlo, dará conocer por medio de ISP las 
novedades suscritas dentro y fuera de su área de responsabilidad. 

 

 Concienciar al personal sobre las responsabilidades y los efectos que 
traerían el cumplimiento o no del presente plan. 

 
6. TAREAS DE COORDINACIÓN CON ORGANISMOS DE LA BASE AÉREA 

COTOPAXI. 
 
El Señor Director con el OSAT mantendrán estrecha relación con las unidades 
pertenecientes a la Base Aérea de Cotopaxi, con la finalidad de realizar todas las 
coordinaciones pertinentes para llevar a acabo todas las normas y procedimientos 
contenidos en este PLAN. 
 
Todas las coordinaciones, novedades o sugerencias deberán darse oportunamente 
en las juntas PREVAC. 
 
Según el tipo de emergencia que se presente en el edificio se realizarán las 
coordinaciones con los organismos de la Base Aérea de Cotopaxi. 
 
a) De la Sección Rescate 

 Apoyo para el rescate del personal herido y traslado. 

 Apoyo para eliminar la emergencia que se presente. 
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b) De la central telefónica  

 Ante cualquier situación de emergencia 

 El personal de la Central Telefónica de la Base Aérea Cotopaxi debe estar 
correctamente entrenado para poder comunicar a las Escuelas y el Instituto 
con todas las organizaciones que el caso lo requiera en forma rápida y 
efectiva, dando prioridad a la emergencia.  

 

 Mantendrá restricción en la información que se proporcione al Reparto 
 
 
c) De la unidad de sanidad 
 
Los primeros auxilios se los aplicará de acuerdo a los problemas que hayan sufrido 
personal siniestrado; según el caso será traslada a la Clínica FAE, o al Hospital del 
IESS o a cualquier puesto de socorro más cercano que designare el médico de 
servicio, realizando las coordinaciones pertinentes constituciones dentro o fuera de 
la provincia en caso del tipo de emergencia. 
 

 Clínica FAE 
Telf: 811-500 Ext. Emergencia 329 

 

 Hospital del IESS Capacidad para 120 camas 
812-572 813-099 81 3-301 806-181 

 

 Hospital General Capacidad para 200 camas 
Telf: 812-398 800-332 800-331 

 

 Clínica Latacunga Capacidad para 25 camas 
TeIf: 810-260 81 0-262. 

 
 
7.   CÓDIGO DE ALARMA EN EL PLAN 

 
El Código de Alarma deberá conocer todo el personal del Reparto y la Organización 
de Apoyo, a fin de lograr una comunicación rápida y efectiva, en el momento mismo 
del accidente. 

 
 

CÓDIGO DE ALARMAS 
 

INSTALADAS EN EL REPARTO 
 

 UNA PITADA CORTA  ----   -------------------------- EMERGENCIA GENERAL 
Y UNA LARGA 
 

  UNA PITADA LARGA   ---------------------------------  FIN DE EMERGENCIA 
 TRES PITADAS LARGAS  ---------    ----------   ------— INCENDIO 
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INSTRUCCIONES DE COORDINACIÓN 

 

 Se mantendrá una estrecha relación con La Sección de Segundad Aérea y 
Terrestre de la Base Aérea Cotopaxi, para la coordinación en la ejecución del Plan 
del las Escuelas y el ITSA y del Plan General de la Base Aérea Cotopaxi. 

 La Base Aérea Cotopaxi, con la participación de su personal, médicos, rescate 
deben estar en contacto con los diferentes medios disponibles para que en caso 
de ser requeridas colaboren a la evacuación y socorro del edificio del ITSA. 

 
 
8. RECOMENDACIONES 
 

 Debido a que el edificio del ITSA no cuenta con escaleras de emergencia que 
faciliten la evacuación, las escaleras principales se convierten en el único medio 
disponible para la ejecución de este ejercicio, por lo cual se recomienda 
diariamente concienciar al personal la importancia de SUBIR Y BAJAR 
MANTENIENDO NUESTRA DERECHA. Poniendo en práctica esta sencilla 
sugerencia se culturiza a las personas facilitando el trabajo de las personas de 
rescate cuando la emergencia así lo requiera. 

 

 La acción pronta y efectiva por parte del Subalterno de Semana Bloqueando los 
ascensores y abriendo las puertas de acceso del edificio contribuirán al 
cumplimiento de los objetivos de este plan. 

 
 
9. ADMINISTRATIVAS Y LOGÍSTICA 

 
a.    Administrativas 
 

 El Comité de la PREVAC de las Escuelas y el Instituto será encargado de llevarla 
cabo el presente plan con todo si os procedimientos establecidos. 

 Se elaborarán los informes corre pendientes a la finalización de una situación o de 
un período en particular. 

 
b. Logísticas 
 

 Se utilizarán todos los medios disponibles fin de precautelar a los recursos 
personales materiales o de infraestructura. 

 
10.  MANDO Y COMUNICACIONES  

 
Mando 
 
Será en estricto orden de antigüedad: 
 

1. El Señor Director ETFA / EPAE. 
2. El Señor Oficial Del OSAT DE LA BASE 
3. El Señor Oficial Del OSAT DE LA ETFA, EPAE E ITSA. 
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CARGO TITULO ACADÉMICO 

EXIGIDO

NIVEL

RECTOR 

ASESORÍAS

VICERRECTORES  ACADÉMICOS Y DE 

INVESTIGACIÓN

CUARTO NIVEL 

ESPECIALISTA (CONESUP)

6

JEFES DEPARTAMENTALES CUARTO NIVEL 

ACADÉMICOS Y DE INVESTIGACIÓN DIPLOMADO (CONESUP)

VICERRECTOR ADMINISTRATIVO 

DIRECTORES DE CARRERA 

SUBDIRECTORES DE CARRERA 

DOCENTES 

JEFE FINANCIERO 

JEFE DEL CENTRO DE SISTEMAS DE 

INFORMACIÓN

SECRETARIA GENERAL 

PROCURADURÍA

JEFE PROMOCIÓN INSTITUCIONAL

APOYO ADMINISTRATIVO 

SECRETARIAS 

OFICINISTAS 

AUXILIARES DE CONTABILIDAD 

COLECTORA 

COORDINADOR EDUCACIÓN A DISTANCIA

COORDINACIÓN Y CONTROL NUTRICIONISTA

TÉCNICOS EN SERVICIOS GENERALES

 ELECTRICISTA 

MECÁNICO CONDUCTOR DE VEHÍCULO 

FONTANERO

 TÉCNICO EN ARCHIVO 

OPERADOR IMPRENTA 

TÉCNICO DE INVENTARIOS

AUXILIARES EN SERVICIOS  GENERALES

 LIMPIEZA 

AYUDANTE DE  SUELDA

 ALBAÑIL 

JARDINERO 

MENSAJERO

BACHILLER 1

TECNOLOGÍA (CONESUP) 3

TÉCNICO SUPERIOR 

(CONESUP)

2

CUARTO NIVEL MAESTRIA 

(CONESUP)

7

5

TERCER NIVEL (CONESUP) 4

 
 

 

 

 

 

 
La clasificación de cargos con que cuenta la institución es 

adecuada, cumpliendo así con los manuales específicos 
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3.4.1 UBICACIÓN DEL CARGO POR NIVELES 

 
Se considera los requisitos exigidos en la especificación del cargo definidos 

en el Manual de Análisis, Descripción y Clasificación de Puestos, es decir 

el nivel de preparación académica, el grado de responsabilidad, requisitos 

de conocimiento para cumplir con las actividades del mismo. 

 
El grado de responsabilidad, está relacionado directamente con la 

exigencia del puesto y este con el nivel de preparación y conocimiento que 

una persona debe tener para cumplir con el perfil exigido por el mismo. 

 
En lo que tiene relación con su preparación académica, de acuerdo al perfil 

requerido por cada puesto de trabajo, se considerarán los títulos terminales 

y los de postgrado, de la siguiente forma: 

 
TÍTULO ACADÉMICO EXIGIDO 

 

NIVEL 1  BACHILLERES 

NIVEL 2   TÉCNICO SUPERIORES 

NIVEL 3   TECNÓLOGOS 

NIVEL 4   TÍTULOS DE TERCER NIVEL (CONESUP) 

NIVEL 5   DIPLOMADOS 

NIVEL 6   ESPECIALIZACIONES   

NIVEL 7   MAESTRÍAS   

 
 

El espectro total de los perfiles del puesto se encuentran agrupados en 8 

niveles, dentro de ¡os cuales estarán considerados todos los cargos 

ocupados por los Empleados contratados por el Instituto Tecnológico 

Superior Aeronáutico. 
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NIVEL 1.-  Cargos auxiliares de servicios generales que para su 

desempeño requieren como mínimo haber obtenido el título de bachiller. 

 

NIVEL 2.- Cargos técnicos en servicios generales que para su desempeño 

requieren como mínimo poseer un título de Técnico Superior. 

 

NIVEL 3.- Cargos de apoyo administrativo que para su gestión requieren 

como mínimo el título de Tecnólogo, con afinidad al área a contratar. 

 

NIVEL 4.- Cargos de Directores de Carrera, Jefes Departamentales 

Administrativos, Docentes y aquellos que ocupen Jefaturas en el nivel 

habilitante que para su gestión requieren como requisito mínimo el título de 

Tercer Nivel, reconocido por el CQNESUP., y que tenga relación con el 

cargo a desempeñar. 

 

NIVEL 5.- Cargos de Jefatura de Departamentos Académicos, y Jefes 

Departamentales de Investigación y Desarrollo, que para su gestión 

requieran como requisito mínimo el título académico de Cuarto Nivel 

Diplomado, reconocido por el CONESUP., y que tenga relación con el área 

a contratar. 

 

NIVEL 6.- Cargos de Vicerrectores, que para su gestión requieran como 

requisito mínimo el título académico de Cuarto Nivel, Especialista, que 

tenga relación al área a contratar. 
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ANEXO No. 1 
 

TABLA DE VALORACIÓN DE PUESTOS EN BASE A FACTORES DE PONDERACIÓN 
 

PUESTO  FACTOR DE PONDERACIÓN 
 

FORMACIÓN 

ACADÉMICA 

 

RESPONSABILIDAD 
 

RIESGO 
 

ESFUERZO 

MENTAL 

 

ESFUERZO 

FÍSICO 

 

AMBIENTE 

DE TRABAJO 

 

COMPLEJIDAD 
 

PUNTAJE 

TOTAL 

 

NIVEL 

ASIGNADO 

  
 

SOBRE 70 
 

SOBRE 5 
 

SOBRES 
 

SOBRE 5 
 

SOBRE 5 
 

SOBRE 5 
 

SOBRE 5 
 

 
 

 
 

ANALISTA DE SISTEMAS 30 4 3 4 2 3 4 50 3 

DIRECTOR 60 5 3 5 3 3 4 83 7 

AUXILIAR  CONTABILIDAD 30 3 3 3 3 3 4 49 3 

DOCTOR 30 4 3 3 3 3 3 49 3 

COMUNICADOR SOCIAL 40 4 3 4 3 3 3 60 4 

CONDUCTOR VEHÍCULO 20 4 5 3 3 3 2 40 2 

DIGITADOR GENERAL 40 5 4 3 2 3 3 60 4 

COORDINADOR EDUC. DISTANCIA 30 4 2 4 2 3 4 49 3 

DISEÑADOR GRÁFICO 30 4 2 4 2 3 4 49 3 

AYUDANTE 40 4 2 4 2 3 3 58 4 

 DEP. ADMINISTRATIVOS 40 4 2 4 2 3 3 58 4 

 DEP. ACADÉMICOS 50 4 2 4 2 3 4 69 5 

AUXILIAR  DE SERVICIOS GENERALES 10 2 2 2 5 4 2 28 1 

TÉCNICOS DE SERVICIOS GENERALES 20 3 2 3 4 3 3 39 2 

RECEPCIONISTA 30 4 2 4 2 3 4 49 3 

SECRETARIA 30 4 2 3  
2 

3 3 47 3 

RELACIONADOR PUBLICO 40 4 2 3 5 4 3 59 4 

TECNÓLOGO EN MARKETING 30 4 2 3 4 3 3 47 3 

TRABAJADOR SOCIAL 40 4 2 3  4 3 59 4 

VICERRECTORES ACADÉMICO Y DE INVESTIGACIÓN 50 5 2 4 4 4 4 71 6 

DIRECTOR ADMINISTRATIVO 40 5 2 4 2 3 4 60 4 

 

AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES TÉCNICOS DE SERVICIOS GENERALES  PUNTAJES NIVEL 

LIMPIEZA ELECTRICISTA 01 A 30 1 

AYUDANTE FONTANERO  FONTANERO 31 A 40 2 

AYUDANTE SUELDA  MECÁNICO INDUSTRIAL 41 ASO 3 

ALBAÑIL TÉCNICO DE ARCHIVO 51 A 60 4 

JARDINERO OPERADOR IMPRENTA 61 A 70 5 

MENSAJERO TÉCNICO INVENTARIOS  71A80 6 

AUXILIAR ARCHIVO  81 A 100 7 
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ANEXO  2 

SALARIO 160 0,35 0,001

NIVEL

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

SUELDO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

chiller 1 280 41,76 83,52 125,28 167,04 208,8 250,56 292,32 334,08 375,84 417,6

c. Superi 2 336 41,92 83,84 125,76 167,68 209,60 251,52 293,44 335,36 377,28 419,20

cnologo 3 392 42,08 84,16 126,24 168,32 210,40 252,48 294,56 336,64 378,72 420,80

of III nivel 4 448 42,24 84,48 126,72 168,96 211,20 253,44 295,68 337,92 380,16 422,40

plo Sup 5 504 42,40 84,80 127,20 169,60 212,00 254,40 296,80 339,20 381,60 424,00

pecialista 6 860 42,56 85,12 127,68 170,24 212,80 255,36 297,92 340,48 383,04 425,60

agister 7 616 42,72 85,44 128,16 170,88 213,60 256,32 299,04 341,76 384,48 427,20

HD 8 672 42,78 85,78 128,64 171,52 214,40 257,28 300,16 343,04 385,92 428,80

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

chiller 1 280 321,76 363,52 405,28 447,04 488,8 530,56 572,32 614,08 655,84 697,6

c. Superi 2 336 377,92 419,84 461,76 503,68 545,60 587,52 629,44 671,36 713,28 755,20

cnologo 3 392 434,08 476,16 518,24 560,32 602,40 644,48 686,56 728,64 770,72 812,80

of III nivel 4 448 490,24 532,48 574,72 616,96 659,20 701,44 743,68 785,92 828,16 870,40

plo Sup 5 504 546,40 588,80 631,20 673,60 716,00 758,40 800,80 843,20 885,60 928,00

pecialista 6 860 902,56 945,12 987,68 1030,24 1072,80 1115,36 1157,92 1200,48 1243,04 1285,60

agister 7 616 658,72 701,44 744,16 786,88 829,60 872,32 915,04 957,76 1000,48 1043,20

HD 8 672 714,78 757,78 800,64 843,52 886,40 929,28 972,16 1015,04 1057,92 1100,80

CATEGORÍA

TABLA DE SUELDOS Y CATEGORÍAS

TABLA DE INGRESOS

 

 

 
Se pudo constatar la aplicación de la tabla de sueldos y categorías para el personal del instituto  
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h) Este pago se hará efectivo el primer día laborable de cada mes precio la 
presentación de la documentación respectiva. 

 
i) Para el pago de horas clase se ha determinado la siguiente valoración  

 
Profesores Civiles    100% de acuerdo al Título Profesional    
 
ORDEN NIVELES VALOR HORA CLASE 

1 TÉCNICO DAC $  5,00 

2 TÉCNICO SIN LICENCIA $  4,00 

3 TECNÓLOGOS $  4,50 

4 TÍTULO DE TERCER NIVEL $  5,00 

5 DIPLOMADO SUPERIOR (6 MESES) $  5,50 

6 ESPECIALISTA UN AÑO $  6,00 

7 MAESTRÍA (2 AÑOS) $  7,00 

 
Profesores Militares   100% de acuerdo al Título Profesional    
 
ORDEN NIVELES VALOR HORA CLASE 

1 TÉCNICO DAC $  2,50 

2 TÉCNICO SIN LICENCIA $  2,00 

3 TECNÓLOGOS $  2,25 

4 TÍTULO DE TERCER NIVEL $  2,50 

5 DIPLOMADO SUPERIOR (6 MESES) $  2,50 

6 ESPECIALISTA UN AÑO $  3,00 

7 MAESTRÍA (2 AÑOS) $  3,50 

 
j) Los docentes se comprometen en entregar su factura en el Departamento 

Financiero. 
 

7. DISPOSICIONES FINALES 
 
La presente Regulación  deja sin efecto a cualquier otra disposición verbal o escrita 
que existiere al respecto    

 
 
EL RECTOR DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR AERONÁUTICO  
 
 
 
Ing. Byron Freire Román 
Crnl. E.M.T. Avc. 
 
 
15 M Salazar.- 
 
 
AUTENTIFICADO   
EL VICERRECTOR ACADÉMICO DEL ITSA 
 
 
 
 
 

RM 2/22 

Se pudo constatar la aplicación de la hora pagada al Personal Docente de acuerdo a su 

preparación académica. 
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Procedimiento 9 
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INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR AERONÁUTICO 

INFORME FASE II (REVISIÓN DE OBJETIVOS, POLÍTICAS Y NORMAS) 

PERSONAL ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVO 

 

 Al efectuar el estudio y el análisis de la base legal, estatutos, reglamentos y de 

más leyes vigentes, se concluye que la Institución no cuenta con reglamentos 

específicos para el Personal Académico y Administrativo; es decir en el caso 

del Reglamento Interno y de los Estatutos Legales la información no se 

encuentra claramente establecida, por lo que se hace dificultoso el manejo de 

cada uno de estos reglamentos, ocasionado así; que sea complejo para las 

personas internas y externas así como el manejo y entendimiento de la 

información. 

 

 Es factible recomendar que estos reglamentos, estatutos, y demás leyes que 

rigen al Instituto sean más específicas, y focalizados a las necesidades de 

cada Área, por lo tanto es aconsejable que se realice una revisión y 

reestructuración de estas ordenanzas. 

 

 La Institución actualmente no cuenta con un Plan de Higiene y peor aún de 

robo, siendo estos prioritarios para salvaguardar los activos fijos del 

establecimiento. 

 

 En lo concerniente a la aplicación de técnicas, tipos de reclutamiento y 

métodos de socialización que el Jefe de Recursos Humanos aplica al Personal 

Académico, se establece la actual diligencia de un Manual de Selección de 

Personal y Evaluación del Desempeño, siendo estos incompletos, ya que se 

requiere de manuales más específicos que permitan un adecuado 

escogitamiento del Personal. Concluyendo así que parte del proceso es 

realizado de manera empírica, es decir, los procedimientos aplicados no están 

sujetos a ninguna norma establecida por algún reglamento interno del Instituto. 

IFII 1/2 



 

 453 

 

 Es menester indicar que por medio de un análisis profundo realizado al Plan 

Operativo Anual, se pudo evidenciar que la capacidad del Instituto en cuanto a 

la capacitación de su Personal y los recursos asignados a esta actividad no 

son distribuidos de forma adecuada. Cabe recalcar que el POA es insertado 

de forma reciente en el mes de octubre del 2.007 donde consta que hasta 

febrero del 2.007 cada una de las Carreras y Departamentos habrán llegar a 

Recursos Humanos el 100% de los requerimientos de capacitación para el 

Personal Académico y Administrativo. 

 

 También consta que los requerimientos de capacitación serán recibidos por el 

Departamento de Recursos Humanos hasta marzo del 2.007 y se realizará 

recién la programación de la capacitación y se podrá ejecutar hasta noviembre 

del 2.007. 

 

 Auditoría propone que el PCA debe ser plantificado e insertado al inicio de 

cada año y que lo que reza en el documento sea cumplido en su mayoría, ya 

que se verificó que el Personal no es capacitado continuamente por falta de 

una adecuada programación en el Plan de Capacitación. 

 

 También es necesario indicar que el rubro destinado para la capacitación 

existe, como asimismo para el número de personas que integran un 

departamento pero de manera muy general, por lo que Auditoría establece la 

existencia de un Plan y Programa de Capacitación donde abarque las 

necesidades de cada Departamento de manera global y también de las 

personas que lo integran de manera individual generando así una 

recomendación al Jefe de Personal quien será el encargado de realizar los 

planes de capacitación dirigidos a cada persona; enterándose así de las 

necesidades de la misma, dando de esta forma un beneficio al Instituto con la 

finalidad de que el Personal se encuentre apto para resolver problemas y 

generar ideas encaminadas al desarrollo del instituto a corto y mediano plazo. 

 

IFII 2/2 
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            INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR AERONÁUTICO  

         PROGRAMA DE AUDITORÍA  
          PERSONAL ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVO  

        FASE I: ESTUDIO PRELIMINAR 
 

FIII 1/2 

N º  CONTENIDO RESPONSABLE REF. FECHA ELABORADO 

 OBJETIVOS      

  Obtener información práctica 
sobre los controles existentes y 
evaluar su conveniencia para 
justificar un examen profundo. 

 

SS&VE  21/09/2007 SS&VE 

  Evaluar los procesos del Personal 
Académico y Administrativo, a fin 
de identificar posibles plazas 
críticas que puedan requerir un 
examen más detallado.   

SS&VE  21/09/2007 SS&VE 

  
PROCEDIMIENTOS  

 
    

1 Aplicar una encuesta al Personal 
Académico y Administrativo, a fin 
de determinar el grado de 
conocimiento que tiene el 
particular sobre la Institución. 

 
SS&VE 

ERAd 1/3 
ERAc 
 
 
 
 

22/09/2007 SS&VE 

2 Comprobar la eficiencia del 
funcionamiento del sistema 
implantado para el control de 
asistencia, puntualidad  y 
permanencia de los Funcionarios de 
la Institución. 

 

 
SS&VE 

 

SI 1/16 
 

23/09/2007 SS&VE 

3 Examinar una muestra pequeña de 
los expedientes más recientes del 
Personal Académico y Administrativo 
con contrato a partir del 2 de Enero al 
29 de Junio del 2.007, para verificar si 
cumple con el perfil profesional para 
ocupar el cargo desempeñado. 
 

SS&VE 
 

EX 1/15 24/09/2007 SS&VE 

4 Observar a través de pruebas flash la 
asistencia, puntualidad y permanencia 
del Personal Académico y 
Administrativo 
 

SS&VE 
 

PF 1/2 25/09/2007 SS&VE 

5 Elaborar narrativas de todos y cada 
uno de los procesos de contratación 
existentes para el Personal 
Académico y Administrativo a fin de 
levantar flujos de diagramación y 
conocer la secuencia de los trámites 
paso a paso. 
 

SS&VE 
 

PC 1/8 26/09/2007 SS&VE 

 
Elaborado por: Fecha:

SS&VE 21/09/2007

Revisado por: Fecha:

IBCA 29/09/2007  
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            INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR AERONÁUTICO  

         PROGRAMA DE AUDITORÍA  
          PERSONAL ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVO  

        FASE I: ESTUDIO PRELIMINAR 
 

FIII 2/2 

N º  CONTENIDO RESPONSABLE REF. FECHA ELABORADO 

 
6 

 
Verificar mediante una muestra 
que las necesidades de 
capacitación del Personal 
Académico y Administrativo 
fueron satisfechas por parte del 
Departamento de Personal. 
 

 
SS&VE 

 
CP 1/15 
 

 
27/09/2007 

 
SS&VE 

7  Revisar si la Planificación de la 
licencia anual del ITSA se cumple en 
los peridotos previamente 
establecidos. 

 

 
SS&VE 

 

PL 1/16 
 

28/09/2007 SS&VE 

8 Verificar por medio de una muestra si 
las horas pagadas al Personal 
Académico coinciden con las 
registradas en el leccionario. 
 

SS&VE 
 

HP 1/4 28/09/2007 SS&VE 

9 Elaborar un informe de la Fase III y 
determine las posibles áreas críticas y 
las deficiencias encontradas las 
cuales se profundizarán en su 
análisis. 
 

SS&VE 
 

IF III 1/5 29/09/2007 SS&VE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Fecha:

SS&VE 21/09/2007

Revisado por: Fecha:

IBCA 29/09/2007  
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Procedimiento 1 
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TOTAL
MAYOR 

PARTE
PARC. NADA N/A

1
¿Está usted identificado con la Misión y la Visión del

ITSA?
X

2
¿La difusión de la Misión y Visión de ITSA dentro del

entorno social es…?
X

3

¿Qué apreciación tiene usted sobre la capacidad

permanente del ITSA para su mejoramiento continuo?

X

No existe un Plan 

de Capacitación 

para el 

mejoramiento 

continuo

4 ¿Conoce Ud. de la existencia de reglamentos que

faciliten la gestión administrativa?

X

Los reglamentos 

no son 

específicos

5
¿Existe una Red Organizacional y de procesos que

permita mejorar la eficiencia académica?
X

6
¿ Se aplica la Red Organizacional y de procesos para

viabilizar la gestión académica?
X

7
¿En qué medida pone en práctica los valores y

principios Institucionales?
X

8
¿Participa usted en los procesos de evaluación

Institucional?
X

9
¿ Qué grado de funcionalidad tiene el edificio con

que cuenta la Institución?
X

10

¿ Qué nivel de satisfacción tiene usted respecto a la

ubicación y servicios que la biblioteca de la Institución

ofrece? 

X No existe agilidad 

11
¿ Es adecuado el nivel de equipamiento informático

con el que cuenta la Institución?
X

No cuentan con el 

equipo básico

12
¿ Se tiene acceso a redes de información con

tecnología actualizada? 
X

13

¿Existen redes informáticas que faciliten la

comunicación entre las unidades académicas y de

apoyo?

X
No son aplicados 

totalmente

14

¿ Conoce ud. el grado de cumplimiento que ha

logrado el ITSA en la aplicación del plan de

prevención de riesgos laborales?

X No son aplicados

15

¿ Con qué frecuencia usa las instalaciones que tiene

el ITSA para la recreación, integración, cultura física

y deportes?

X

16 ¿En que grado evidencia Ud. el apoyo Institucional

para el desarrollo de la cultura de investigación?

X

17
¿Se practican principios y valores que aseguren el

fortalecimiento de la transparencia administrativa en

el desarrollo diario de su trabajo?

X

No. PREGUNTA

RESPUESTAS

OBSERVACION

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR AERONÁUTICO

FASE III: REVISIÓN Y EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO

RESULTADO DE LA ENCUESTA REALIZADA AL PERSONAL ADMINISTRATIVO ERA d1/3

 

Elaborado por: Fecha:

SS&VE 22/09/2007

Revisado por: Fecha:

IBCA 29/09/2007  
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N o. PR EGU N TA S
TOTA L

M EN TE

EN  SU  

M A Y OR  

PA R TE

PA C IA L

M EN TE
N A D A N  /  A PN D V R

1
¿Está usted identif icado con la Misión y la Visión del

ITSA? X
10 5

2
¿La difusión de la Misión y Visión de ITSA dentro del

entorno social es…?
X 10 2

3
¿Qué apreciación tiene usted sobre la capacidad

permanente del ITSA para su mejoramiento continuo? X
10 1

4
¿Conoce Ud. de la existencia de reglamentos que

faciliten la gestión administrativa? X
10 4

5
¿Existe una Red Organizacional y de procesos que

permita mejorar la eficiencia académica?
X 10 2

6
¿ Se aplica la Red Organizacional y de procesos para

viabilizar la gestión académica? X
10 2

7
¿En qué medida pone en práctica los valores y

principios Institucionales? X
10 8

8
¿Participa usted en los procesos de evaluación

Institucional?
X 10 8

9
¿ Qué grado de funcionalidad tiene el edif icio con que

cuenta la Institución? X
10 5

10

¿ Qué nivel de satisfacción tiene usted respecto a la

ubicación y servicios que la biblioteca de la Institución

ofrece? 

X 10 2

11
¿ Es adecuado el nivel de equipamiento informático con

el que cuenta la Institución?
X 10 2

12
¿ Se tiene acceso a redes de información con

tecnología actualizada? X
10 5

13

¿Existen redes informáticas que faciliten la

comunicación entre las unidades académicas y de

apoyo? X

10 4

14

¿ Conoce ud. el grado de cumplimiento que ha logrado

el ITSA en la aplicación del plan de prevención de

riesgos laborales? X

10 1

15

¿ Con qué frecuencia usa las instalaciones que tiene el

ITSA para la recreación, integración, cultura física y

deportes? X

10 8

16
¿En que grado evidencia Ud. el apoyo Institucional para

el desarrollo de la cultura de investigación? X
10 4

17

¿Se practican principios y valores que aseguren el

fortalecimiento de la transparencia administrativa en el

desarrollo diario de su trabajo?

X 10 8

SUMAN 170 71

PND = Ponderación

VP = Valoración de Riesgo

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR AERONÁUTICO

PERSONAL ADMINISTRATIVO

FASE III: REVISIÓN Y EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO

ERA d 2/3

 

Elaborado por: Fecha:

SS&VE 22/09/2007

Revisado por: Fecha:

IBCA 29/09/2007  
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Ponderación Total 170

Calificación Total 71

Riesgo Ponderado 41,76

Determinación de Niveles de Riesgo

Nivel de Riesgo

Baja Moderada Alta

15 - 50% 51 - 75% 76 - 95%

X

Nivel de Confianza

Alta Moderada Baja

76 - 95% 51 - 75% 15 - 50%

X

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR AERONÁUTICO

COMPONENTE: PERSONAL ADMINISTRATIVO

EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO

MATRIZ DE EVALUACIÓN

FASE III

ERA d 3/3

 

 

Elaborado por: Fecha:

SS&VE 22/09/2007

Revisado por: Fecha:

IBCA 29/06/2007  

 

 

Evaluación del Riesgo             
                
Para la calificación de Valoración de Riesgo, según el criterio de Auditoria se 
asigna una ponderación de 1 mínimo a 10 máximo, referente al Grado de Riesgo 
que representa para la Institución. 
 
                
Nivel de Confianza y Riesgo             
                
Mediante la Matriz de Evaluación del Control Interno, al Personal Administrativo 
del ITSA se determinó un riesgo ponderado de 41.76% lo que significa que su 
nivel de riesgo es baja, y por tanto su nivel de confianza es alto. 
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INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR AERONÁUTICO 
COMPO NENTE: PERSONAL ACADÉMICO 

EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 
MATRIZ DE EAVLUACIÓN 

FASE III 

 
POBLACIÓN FINITA               N < 100.000 
 

 Profesor Hora Clase   83 

 Profesor Militar ITSA  08 

 Profesor de Planta FAE 06 

 Profesor  de Planta ITSA 14  
 

TOTAL    111 
 

qpZ1NE

NqpZ
n

22

2

 

 
Donde las variables referenciales son: 
 
N= Tamaño de la población 
n= Tamaño de la muestra 
E= Error de muestra 
Z= Coefiente de confianza de distribución normal 
p= Evento favorable 
q= evento no favorable. 
 
 

NIVELES DE CONFIANZA  MÁS USUALES 
 
Nivel de

Confianza 99% 98% 96% 95,45% 95% 90% 80% 68,27% 50%

0,6751,96 1,645 1,28 1,002,58 2,33 2,05 2,00

99,73%

Z 3,00

 
 
N = 111 docentes 
n = ? 
E = 5% 
Z = 1.96 
p = 0.5 
q = 0.5 
  

 
Elaborado por: Fecha:

SS&VE 22/09/2007

Revisado por: Fecha:

IBCA 29/09/2007  
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INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR AERONÁUTICO 
COMPO NENTE: PERSONAL ACADÉMICO 

EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 
MATRIZ DE EAVLUACIÓN 

FASE III 

 

86n

2354.1

60.106
n

5.05.096.11111E05.0

1115.05.096.1
n

22

2

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Elaborado por: Fecha:

SS&VE 22/09/2007

Revisado por: Fecha:

IBCA 29/06/2007
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TOTAL
MAYOR 

PARTE
PARC. NADA N/A

1 ¿Qué grado de conocimiento tiene Ud. sobre la existencia del 

Reglamento para Selección de Docentes?
X 10

2 ¿En qué grado se aplica el Reglamento para la Selección de

Docentes?
X 10

3 ¿Qué grado de conocimiento tiene Ud. sobre la existencia y

aplicación del Reglamento de Carrera Docente?
X 10

4 ¿En que medida conoce Ud. de la existencia de un escalafón

para el Docente del ITSA?
X 10

5 ¿En qué medida conoce Ud. sobre la aplicación del

escalafón para el Docente del ITSA?
X 10

6 ¿En qué medida el trabajo de los Docentes se desarrolla

considerando a más de la docencia la Gestión Institucional?
X 10

7

¿En que grado la Institución ejecuta programas de

educación continua, orientados a la actualización

permanente de los Docentes en el campo de su especialidad

profesional?

X 10

8

¿En qué medida conoce usted si el Reglamento de Carrera

Académica contempla la clasificación Docente por

categorías escalafonarias, tiempo de dedicación y

antigüedad?.

X 10

9

¿Qué criterio tiene Ud. sobre la disponibilidad de

equipamiento informático y acceso a redes de información

para Docentes?
X 10

10 ¿En qué nivel considera Ud. se encuentra el estado de las

aulas para el cumplimiento de las actividades Docentes?
X 10

11 ¿En qué medida considera Ud. que el número de las aulas

para la enseñanza es suficiente?
X 10

12 ¿Cuál es su grado de satisfacción sobre el estado de los

laboratorios y talleres para la enseñanza e investigación?
X 10

13

¿En qué medida considera Ud. que la disponibilidad y

distribución de los recursos físicos para la Docencia son

funcionales?
X 10

14

¿En qué medida considera Ud. que la disponibilidad y

distribución de los recursos materiales para la Docencia son

funcionales?
X 10

15
¿Cuál es su nivel de satisfacción respecto a los servicios que

presta la biblioteca?
X 10

16
¿En qué grado la Misión Institucional va en concordancia

con los objetivos y metas de Docencia?
X 10

17

¿En qué medida resultan apropiados los resultados

obtenidos en la aplicación y seguimiento de la evaluación del

desempeño docente?
X X 10

170SUMAN

PND = Ponderación
VR = Valoración de Riesgo

PND VR

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR AERONÁUTICO

RESULTADO DE LA ENCUESTA REALIZADA AL PERSONAL ACADÉMICO

FASE III: REVISIÓN Y EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO

No. PREGUNTA

RESPUESTAS

ERA c 1/3

 

Elabo rado  po r: F echa:

SS&VE 22/09/2007

R evisado  po r: F echa:

IBCA 29/06/2007
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No. PREGUNTAS
TOTALME

NTE

EN SU 

MAYOR 

PARTE

PACIALME

NTE
NADA N / A PND VR OBSERVACIONES

1
¿Qué grado de conocimiento tiene Ud. sobre la existencia

del Reglamento para Selección de Docentes?
X 10 2

2 ¿En qué grado se aplica el Reglamento para la Selección

de Docentes?

X 10 8

3 ¿Qué grado de conocimiento tiene Ud. sobre la existencia y

aplicación del Reglamento de Carrera Docente?

X 10 5

4 ¿En que medida conoce Ud. de la existencia de un

escalafón para el Docente del ITSA?

X 10 1 No existe

5 ¿En qué medida conoce Ud. sobre la aplicación del

escalafón para el Docente del ITSA?

X 10 1 No aplican

6

¿En qué medida el trabajo de los Docentes se desarrolla

considerando a más de la Docencia la gestión

institucional?

X 10 8

7

¿En que grado la Institución ejecuta programas de

educación continua, orientados a la actualización

permanente de los Docentes en el campo de su

especialidad profesional?

X 10 1 No aplican

8

¿En qué medida conoce usted si el Reglamento de Carrera

Académica contempla la clasificación Docente por

categorías escalafonarias, tiempo de dedicación y

antigüedad?

X 10 1 No existe

9

¿Qué criterio tiene Ud. sobre la disponibilidad de

equipamiento informático y acceso a redes de información

para Docentes?

X 10 7 No es tan favorable 

10 ¿En qué nivel considera Ud. se encuentra el estado de las

aulas para el cumplimiento de las actividades Docentes?

X 10 8

11 ¿En qué medida considera Ud. que el número de las aulas

para la enseñanza es suficiente?

X 10 8

12 ¿Cuál es su grado de satisfacción sobre el estado de los

laboratorios y talleres para la enseñanza e investigación?

X 10 8

13

¿En qué medida considera Ud. que la disponibilidad y

distribución de los recursos físicos para la Docencia son

funcionales?

X 10 8

14

¿En qué medida considera Ud. que la disponibilidad y

distribución de los recursos materiales para la Docencia

son funcionales?

X 10 8

15 ¿Cuál es su nivel de satisfacción respecto a los servicios

que presta la biblioteca?

X 10 6
Procesos 

demorados

16 ¿En qué grado la Misión Institucional va en concordancia

con los objetivos y metas de Docencia?

X 10 7

17

¿En qué medida resultan apropiados los resultados

obtenidos en la aplicación y seguimiento de la evaluación

del desempeño Docente?
X X 10 6

SUMAN 170 93

PND = Ponderación

VP = Valoración de Riesgo

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR AERONÁUTICO

PERSONAL ACADÉMICO

FASE III: REVISIÓN Y EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO

ERA c 2/3

 

Elabo rado  po r: F echa:

SS&VE 22/09/2007

R evisado  po r: F echa:

IBCA 29/06/2007  
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Ponderación Total 170

Calificación Total 93

Riesgo Ponderado 54,71

Determinación de Niveles de Riesgo

Grado de Riesgo

Baja Moderada Alta

15 - 50% 51 - 75% 76 - 95%

X

Grado de Confianza

Baja Moderada Alta

15 - 50% 51 - 75% 76 - 95%

X

Evaluación del Riesgo:

Nivel de Riesgo y Confianza

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR AERONÁUTICO

PERSONAL ACADÉMICO

FASE III: REVISIÓN Y EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO

MATRIZ DE EVALUACIÓN

Mediante la matriz de Evaluación de Control Interno al Personal Académico del

ITSA se determinó un riesgo ponderado de 54,71% lo que significa que su grado

de riesgo es moderado y por lo tanto su grado de confianza es moderado.

COMPONENTE: Personal Académico

Para la calificación de valoración de riesgo, según el criterio de Auditoría se

asigna una ponderación de 1 mínima a 10 máxima, referente al grado de riesgo

que representa para el Instituto.

ERA c 3/3

 

Elabo rado  po r: F echa:

SS&VE 22/09/2007

R evisado  po r: F echa:

IBCA 29/06/2007  

 

Evaluación del Riesgo:         
Para la calificación de valoración de riesgo, según el criterio de Auditoría se 
asigna una ponderación de 1 mínima a 10 máxima, referente al grado de 
riesgo que representa para el Instituto. 
 

              

Nivel de Riesgo y Confianza         

              
Mediante la matriz de Evaluación de Control Interno al Personal Académico del 
ITSA se determinó un riesgo ponderado de 54,71% lo que significa que su 
grado de riesgo es moderado y por lo tanto su grado de confianza es 
moderado. 
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INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR AERONÁUTICO 
RESUMEN DE LAS ENCUENTAS REALIZADAS AL  

PERSONAL ADMINISTRATIVO 
FASE III: REVISIÓN Y EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

 

 PRIMERA PREGUNTA  

¿Está usted identificado con la Misión y la Visión del ITSA? 

 
El 35% de las personas encuestadas considera estar identificados en su mayor 
parte con la Misión y Visión del ITSA, el  25% manifiestan estar identificados 
totalmente, el 18% de forma parcial, el 12% nada y el 10% no aplican. 
 

 SEGUNDA PREGUNTA 
 
¿La difusión de la Misión y Visión de ITSA dentro del entorno social es…? 
 
El 33% de las personas encuestadas consideran que la difusión de la Misión y 
Visión del ITSA en el entorno social se da de forma parcial, el 31% manifiestan 
que la difusión se da en gran parte, el 14% de forma total, el 12% no aplican y el 
10% nada. 
 

 TERCERA PREGUNTA 
 
¿Qué apreciación tiene usted sobre la capacidad permanente del ITSA para su 
mejoramiento continuo? 
 
El 28% de las personas encuestadas consideran  que el mejoramiento continuo 
se da en su mayor parte, el  24% manifiestan que el mejoramiento continuo se 
da forma parcial, el 20% no aplican, el 16% nada y el 12% de forma total.  
 
 

 CUARTA PREGUNTA 

¿Conoce Ud. de  la existencia de reglamentos que faciliten la gestión 
administrativa? 

 
El 33% de las personas encuestadas consideran conocer la existencia de 
reglamentos en su mayor parte, el 27% de forma parcial, el 16% de forma total, 
el 10% no aplica y el 14% nada. 
 
 

 
Elabo rado  po r: F echa:

SS&VE 22/09/2007

R evisado  po r: F echa:

IBCA 29/06/2007  
 

 

ERA 
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INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR AERONÁUTICO 
RESUMEN DE LAS ENCUENTAS REALIZADAS AL  

PERSONAL ADMINISTRATIVO 
FASE III: REVISIÓN Y EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

 

 QUINTA PREGUNTA 

¿Existe una Red Organizacional y de procesos que permita mejorar la eficiencia 
académica? 

 
El 35% de las personas encuestadas consideran la existencia de una Red 
Organizacional de forma parcial, el 27% en su mayor parte, el 12% de forma total 
y en no aplica y el 14% nada. 

 

 SEXTA PREGUNTA 

¿Se aplica la Red Organizacional y de procesos para viabilizar la gestión 
académica? 

 
El 39% de las personas encuestadas consideran la aplicación de una Red 
Organizacional en su mayor parte, el 31% parcialmente, el 12% de forma total, el 
10% no aplican y el 8% nada. 

 

 SÉPTIMA PREGUNTA 
 

¿En qué medida pone en práctica los valores y principios Institucionales? 
 
El 39% de las personas encuestadas consideran poner en práctica los valores 
Institucionales en su mayor parte, el 24% totalmente, el 10% nada y no aplica y 
el 18% de forma parcial. 

 

 OCTAVA PREGUNTA 

¿Participa usted en los procesos de evaluación Institucional? 

 
El 33% de las personas encuestadas  participan en los procesos de evaluación 
de forma parcial, el 22% en su mayor parte y nada, el 14% no aplica y el 10% 
totalmente. 
  

 NOVENA PREGUNTA 
 

¿Qué grado de funcionalidad tiene el  edificio  con que cuenta la Institución? 
 
El 33% de las personas encuestadas consideran que el grado de funcionalidad 
es total y en su mayor parte, el 14% de forma parcial, el 10% nada y no aplica. 
 

 

 
Elabo rado  po r: F echa:

SS&VE 22/09/2007

R evisado  po r: F echa:

IBCA 29/06/2007  

ERB 



 

 468 

 
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR AERONÁUTICO 

RESUMEN DE LAS ENCUENTAS REALIZADAS AL  
PERSONAL ADMINISTRATIVO 

FASE III: REVISIÓN Y EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

 

 DÉCIMA PREGUNTA 
 

¿Qué nivel de satisfacción tiene usted respecto a la ubicación y servicios que la 
biblioteca de la Institución ofrece?  
 
El 27% de las personas encuestadas consideran el nivel de satisfacción que la 
biblioteca ofrece en su mayor parte, el 25% parcialmente, el 22% de forma total, 
el 14% nada y el 12% no aplica. 

 

 DÉCIMA PRIMERA PREGUNTA 
 

¿Es adecuado el nivel de equipamiento informático con el que cuenta la 
Institución? 
 
El 37% de las personas encuestadas consideran estar de acuerdo de forma 
parcial en el nivel de equipamiento informático, el 27% en su mayor parte, el 16% 
no aplican, el 12% nada y 8% totalmente. 

 

 DÉCIMA SEGUNDA PREGUNTA 
 

¿Se tiene acceso a redes de información con tecnología actualizada? 
 
El 29% de las personas encuestadas tienen acceso a redes en su mayor parte, 
el  23% nada, el 22% de forma parcial , el 14% totalmente, el 12% no aplican. 

  

 DÉCIMA TERCERA PREGUNTA 
 

¿Existen redes informáticas que faciliten la comunicación entre las unidades 
académicas y de apoyo? 
 
El 29% de las personas encuestadas consideran la existencia de redes 
informáticas en su mayor parte, el 22% parcialmente, el 18% nada y no aplica y 
el 14% totalmente.  
 

 DÉCIMA CUARTA PREGUNTA 
 

¿Conoce ud. el  grado de cumplimiento que  ha logrado el ITSA en la aplicación 
del plan de prevención de riesgos laborales? 

 
 
 

 
Elabo rado  po r: F echa:

SS&VE 22/09/2007

R evisado  po r: F echa:

IBCA 29/06/2007  

ERC 
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INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR AERONÁUTICO 
RESUMEN DE LAS ENCUENTAS REALIZADAS AL  

PERSONAL ADMINISTRATIVO 
FASE III: REVISIÓN Y EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

 

 
El 29% de las personas encuestadas consideran no conocer el grado de 
cumplimiento que ha logrado el ITSA, el 24% parcialmente, el 18% en su mayor 
parte, el 16% no aplica y el 14% totalmente. 

 

 DÉCIMA QUINTA PREGUNTA 
 

¿Con qué frecuencia usa las instalaciones que tiene el ITSA  para la recreación, 
integración, cultura física y deportes? 
 
El 33% de las personas encuestadas usan las instalaciones en su mayor parte, 
el 27% parcialmente, el 16% totalmente, el 14% nada y el 10% no aplica. 

 

 DÉCIMA SEXTA PREGUNTA 

¿En que grado evidencia Ud. el apoyo Institucional para el desarrollo de la 
cultura de investigación? 

 
El 29% de las personas encuestadas consideran el grado de apoyo de la 
Institución en su mayor parte y parcialmente, el 30% nada, el 14% no aplica y el 
8% totalmente.  

 

 DÉCIMA SÉPTIMA PREGUNTA 

¿Se practican principios y valores que aseguren el fortalecimiento de la 
transparencia administrativa en el desarrollo diario de su trabajo? 

 
El 34% de las personas encuestadas consideran practicar los principios y valores 
Institucionales en su mayor parte, el 24% totalmente, el 20% parcialmente, el 
12% nada y el 10% no aplica. 

 
 

 
Elabo rado  po r: F echa:

SS&VE 22/09/2007

R evisado  po r: F echa:

IBCA 29/06/2007  
 

 

 

 

 

 

 

ERD 
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INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR AERONÁUTICO 

RESUMEN DE LAS ENCUENTAS REALIZADAS AL  
PERSONAL ACADÉMICO 

FASE III: REVISIÓN Y EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 
 

 
 PRIMERA PREGUNTA  

 
¿Qué grado de conocimiento tiene Ud. sobre la existencia del Reglamento para 
Selección de Docentes? 
 
El 30% de las personas encuestadas consideran tener conocimiento en cuanto a 
la existencia del reglamento para la Selección de Docentes de forma parcial, el 
22% manifiestan conocer en su mayor parte, el 19% nada, el 15% totalmente y el 
14% no aplica. 

 

 SEGUNDA PREGUNTA 
 

¿En qué grado se aplica el Reglamento para la Selección de Docentes? 
 
El 27% de las personas encuestadas aplican de forma parcial el reglamento para 
la Selección de Docentes, el 23% en su mayor parte, el 19% no aplica, el 16% 
totalmente, el 15% nada.  

 

 TERCERA PREGUNTA 
 

¿Qué grado de conocimiento tiene Ud. sobre la existencia y aplicación del 
Reglamento de Carrera Docente? 
 
El 26% de las personas encuestadas consideran  conocer sobre la existencia y 
aplicación del Reglamento de Carrera Docente, el 23% nada, el 20% en su 
mayor parte, el 16% totalmente, el 15% no aplica.  

 

 CUARTA PREGUNTA 
 

¿En que medida conoce Ud. de la existencia de un escalafón para el Docente del 
ITSA? 
 
El 33% de las personas encuestadas manifiestan conocer existencia de un 
escalafón para el Docente del ITSA, el 22% de forma parcial, el 16% en su mayor 
parte y no aplica, el 13% totalmente. 

  
 

 
Elabo rado  po r: F echa:

SS&VE 22/09/2007

R evisado  po r: F echa:

IBCA 29/06/2007  
 

ERA 
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INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR AERONÁUTICO 
RESUMEN DE LAS ENCUENTAS REALIZADAS AL  

PERSONAL ACADÉMICO 
FASE III: REVISIÓN Y EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

 
 

 QUINTA PREGUNTA 
 

¿En qué medida conoce Ud. sobre la aplicación del escalafón para el Docente  
del ITSA? 
 
El 34% de las personas encuestadas manifiestan no conocer sobre la aplicación 
del escalafón para el Docente, el 20% parcialmente, el 16% en su mayor parte y 
nada, el 14% totalmente. 

 

 SEXTA PREGUNTA 
 

¿En qué medida el trabajo de los Docentes se desarrolla considerando a más de 
la Docencia la gestión institucional? 
 
El 29% de las personas encuestadas consideran que  el trabajo de los Docentes 
se desarrolla de forma parcial  el 27% en su mayor parte, el 16% no aplica, el 
15% nada y el 13% totalmente. 

  

 SÉPTIMA PREGUNTA 
 

¿En que grado la Institución ejecuta programas de educación continua, 
orientados a la actualización permanente de los Docentes en el campo de su 
especialidad profesional? 
 
El 32% de las personas encuestadas consideran que la Institución no ejecuta 
programas de educación continua, orientados a la actualización permanente de 
los Docentes en el campo de su especialidad profesional, el 22% parcialmente, el 
17% no aplica, el 16% en su mayor parte, el 13% totalmente. 

 

 OCTAVA PREGUNTA 
 

¿En qué medida conoce usted si el Reglamento de Carrera Académica 
contempla la clasificación Docente por categorías escalafonarias, tiempo de 
dedicación y antigüedad? 
 
El 34% de las personas encuestadas  manifiestan no conocer  del  Reglamento 
de Carrera Académica que contempla la clasificación Docente por categorías 
escalafonarias, tiempo de dedicación y antigüedad, el 20% parcialmente, el 17% 
no aplica, el 16% en su mayor parte, el 13% totalmente.  

 

 
Elabo rado  po r: F echa:

SS&VE 22/09/2007

R evisado  po r: F echa:

IBCA 29/06/2007  

ERB 
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INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR AERONÁUTICO 
RESUMEN DE LAS ENCUENTAS REALIZADAS AL  

PERSONAL ACADÉMICO 
FASE III: REVISIÓN Y E-*ALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

 

 

 NOVENA PREGUNTA 
 

¿Qué criterio tiene Ud. sobre la disponibilidad de equipamiento informático y 
acceso a redes de información para Docentes? 
 
El 3% de las personas encuestadas consideran que el la disponibilidad de 
equipamiento informático y acceso a redes de información para Docentes se da 
de forma parcial, el 22% nada, el 17% en su mayor parte, el 16% no aplica, el 
15% totalmente. 

 

 DÉCIMA PREGUNTA 
 

¿En qué nivel considera Ud. se encuentra el estado de las aulas para el 
cumplimiento de las actividades Docentes? 
 
El 34% de las personas encuestadas consideran que el estado de las aulas para 
el cumplimiento de las actividades Docentes se en su mayor parte, el 19% 
parcialmente, el 17% totalmente, el 16% no aplica, el 14% nada. 

  

 DÉCIMA PRIMERA PREGUNTA 
 

¿En qué medida considera Ud. que el número de las aulas para la enseñanza es 
suficiente? 
 
El 33% de las personas encuestadas manifiestan en su mayor parte un alto 
grado de satisfacción sobre el estado de los laboratorios y talleres para la 
enseñanza e investigación, el 21% parcialmente, el 16% totalmente y no aplica, 
el 14% nada. 

 

 DÉCIMA SEGUNDA PREGUNTA 
 

¿Cuál es su grado de satisfacción sobre el estado de los laboratorios y talleres 
para la enseñanza e investigación? 
 
El 26% de las personas encuestadas manifiestan el grado de satisfacción sobre 
el estado de los laboratorios y talleres para la enseñanza e investigación de 
forma parcial y en su mayor parte, el 22% no aplica, el 13% totalmente y nada. 

  
 
 

 
Elabo rado  po r: F echa:

SS&VE 22/09/2007

R evisado  po r: F echa:

IBCA 29/06/2007  

ERC 
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INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR AERONÁUTICO 
RESUMEN DE LAS ENCUENTAS REALIZADAS AL  

PERSONAL ACADÉMICO 
FASE III: REVISIÓN Y EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

 
 

 DÉCIMA TERCERA PREGUNTA 
 

¿En qué medida considera Ud. que la disponibilidad y distribución de los 
recursos físicos para la Docencia son funcionales? 
 
El 30% de las personas encuestadas manifiestan que  la disponibilidad y 
distribución de los recursos físicos para la Docencia son funcionales de forma 
parcial, el 28% en su mayor parte, el 14% totalmente, nada y no aplica.  

 

 DÉCIMA CUARTA PREGUNTA 
 

¿En qué medida considera Ud. que la disponibilidad y distribución de los 
recursos materiales para la Docencia son funcionales?. 
 
El 31% de las personas encuestadas consideran  que la disponibilidad y 
distribución de los recursos materiales para la Docencia son funcionales de 
manera parcial, el 24% en su mayor parte, el 17% nada y el 14% totalmente y no 
aplica.  

 

 DÉCIMA QUINTA PREGUNTA 
 

¿Cuál es su nivel de satisfacción respecto a los servicios que presta la 
biblioteca? 
 
El 28% de las personas encuestadas manifiestan tener de forma parcial 
satisfacción respecto a los servicios que presta la biblioteca, el 27% en su mayor 
parte, el 15% totalmente, nada y no aplica. 

  

 DÉCIMA SEXTA PREGUNTA 
 

¿En qué grado la Misión Institucional va en concordancia con los objetivos y 
metas de Docencia? 
 
El 32% de las personas encuestadas consideran la Misión Institucional va en 
concordancia con los objetivos y metas de Docencia en su mayor parte, el 21% 
parcialmente, el 17% totalmente, el 15% nada y no aplica. 

  

 
 

Elabo rado  po r: F echa:

SS&VE 22/09/2007

R evisado  po r: F echa:

IBCA 29/06/2007  
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INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR AERONÁUTICO 

RESUMEN DE LAS ENCUENTAS REALIZADAS AL  
PERSONAL ACADÉMICO 

FASE III: REVISIÓN Y EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 
 

 

 DÉCIMA SÉPTIMA PREGUNTA 
 

¿En qué medida resultan apropiados los resultados obtenidos en la 
aplicación y seguimiento de la evaluación del desempeño Docente? 
 
El 26% de las personas encuestadas consideran que resultan apropiados 
los resultados obtenidos en la aplicación y seguimiento de la evaluación 
del desempeño Docente de forma parcial, el 25% en su mayor parte, el 
20% nada, el 15% no aplica y el 14% totalmente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Elabo rado  po r: F echa:

SS&VE 22/09/2007

R evisado  po r: F echa:

IBCA 29/06/2007  
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INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR AERONÁUTICO 

REVISIÓN Y EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 
PERSONAL ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVO  

PERÍODO ENERO – JUNIO DEL  2007 
 

 

Para la realización del Procedimiento Nº 2 (Fase III) en lo concerniente al 

control de asistencia del mes de febrero del Personal Académico y 

Administrativo del Instituto se tomó para referencia una muestra del 20% del 

Personal correspondiente a la revisión de 16 reportes de control de 

asistencia.   

 

Personal Administrativo 51

Profesor Militar ITSA 08

Profesor de Planta FAE 06

Profesor de Planta ITSA 14

79

 

79  *  20%  = 15.8 

 

Cabe indicar que no se consideró para la evaluación de la muestra el 

Personal Hora Clase, puesto que este tipo de Personal no registra su 

entrada y salida en el reloj digital instalado para el control de asistencia en 

el Instituto. 

 

Auditoria verificó y constató los datos encontrados en el sistema de control 

de asistencia del personal Académico y Administrativo 

 

 

 

Elaborado por: Fecha:

SS&VE 23/09/2007

Revisado por: Fecha:

IBCA 29/09/2007

SI 



 

 

ENTRADA 

7H00

SALIDA 

12H30

ENTRADA 

13H30

SALIDA 

15H30

01/02/2007 - - - - -

02/02/2007 07:14 - - - x una sola jornada

05/02/2007 - 12:39 13:21 - x

06/02/2007 07:12 12:24 - 15:23 x

07/02/2007 - 12:42 13:24 15:24 x

08/02/2007 07:11 12:39 13:45 15:26 x

09/02/2007 07:08 - - - x una sola jornada

12/02/2007 08:04 13:09 13:43 15:26 x

13/02/2007 07:07 - - 15:26 x

14/02/2007 07:03 13:01 - 15:41 x

15/02/2007 07:03 12:40 13:41 15:30 x

16/02/2007 07:11 - - - x permiso 

19/02/2007 - - - - -

20/02/2007 - - - - -

21/02/2007 07:06 - - - x permiso 

22/02/2007 07:12 - - - x comisiòn

23/02/2007 - - - - -

26/02/2007 09:03 - - - x comisiòn

27/02/2007 07:06 12:34 - 15:46 x
: 28/02/2007 07:05 - - 15:37 x

Elaborado: SS$VE Fecha: 23/09/2007

Revisado: IBCA Fecha: 29/09/2007

Auditoría no encontró documentos de respaldo que justifiquen los permisos.

Colectora

Datos verificados en el Reporte de Asistencia

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR AERONAUTICO 

PERSONAL ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVO

CUADRO DE CONTROL DE ASISTENCIAS DEL MES DE FEBRERO DEL 2007

CARGO FECHAS

HORARIO DE TRABAJO 

A TIEMPO ATRAZADA OBSERVACIÓN

SI 1/16



 

 478 

FUERZA AÉREA ECUATORIANA 
ITSA 

SECCIÓN PERSONAL  

 
  REPORTE DE ASISTENCIA  

# CÉDULA: 0501917611                            NOMBRE: VERÒNICA PATRICIA                                 NOVILLO NAVAS

Fecha Entrada Salida Almuerzo Entrada Almuerzo Salida

03/01/2005 90110 131510 143410 0

4110 ATRASO ENTRADA 4510 DESPUES ALMUERZO 1400 ATRASO ALMUERZO 0

02/02/2007 71445 0 0 0

945 ATRASO ENTRADA 0 0 0

05/02/2007 0 123906 132114 0

0 906 DESPUÉS DE ALMUERZO 846 ANTES ENTRADA ALMUERZO 0

06/02/2007 71255 122433 0 152314

755 ATRASO ENTRADA 527  ANTES ALMUERZO 0 2314  DESPUÉS SALIDA

07/02/2007 0 124208 132451 152422

0 1208 DESPUÉS DE ALMUERZO 549 ANTES ENTRADA ALMUERZO 2422 DESPUÉS SALIDA

08/02/2007 71153 123954 134538 152629

653 ATRASO ENTRADA 954 DESPUÉS ALMUERZO 84  ATRASO ALMUERZO 2629 DESPUÉS SALIDA

09/02/2007 70809 0 0 0

309 ATRASO ENTRADA 0 0 0

12/02/2007 80442 130940 134340 152615

5942 ATRASO ENTRADA 3940 DESPUÉS ALMUERZO 0 2615 DESPUÉS SALIDA

13/02/2007 70703 0 0 152618

203 ATRASO ENTRADA 0 0 2618  DESPUÉS SALIDA

14/02/2007 70314 130124 0 154120

0  PUNTUAL ENTRADA 3124  DESPUÉS ALMUERZO 0 4120  DESPUÉS SALIDA

15/02/2007 70351 124001 134124 153040

0 PUNTUAL ENTRADA 1001 DESPUÉS ALMUERZO 0 PUNTUAL 3040 DESPUÉS SALIDA

16/02/2007 71102 0 0 0

602 ATRASO ENTRADA 0 0 0

21/02/2007 70635 0 0 0

135 ATRASO ENTRADA 0 0 0

22/02/2007 71254 0 0 0

754 ATRASO ENTRADA 0 0 0

26/02/2007 90349 0 0 0

15849 ATRASO ENTRADA 0 0 0

27/02/2007 70644 123406 0 15618

144  ATRASO ENTRADA 406 DESPUES ALMUERZO 0 4618 DESPUÉS SALIDA

28/02/2007 65516 0 0 161045

22  ATRASO ENTRADA 0 0 3726  DESPUES  SALIDA

 

  

SII 1/16 



 

 

ENTRADA 

7H00

SALIDA 

12H30

ENTRADA 

13H30

SALIDA 

15H30

01/02/2007 - - - -

02/02/2007 7:08 - - - x una sola jornada

05/02/2007 8:37 12:37 13:28 15:21 x

06/02/2007 7:10 12:38 - 15:23 x

07/02/2007 - 12:46 13:54 15:25 x

08/02/2007 7:08 12:40 13:45 - x

09/02/2007 7:06 - - - x una sola jornada

12/02/2007 7:58 - - 15:22 x permiso justificado

13/02/2007 7:07 - - 15:26 x

14/02/2007 6:57 13:02 - 15:40 x

15/02/2007 6:56 12:39 13:41 15:31 x

16/02/2007 7:10 - - - x

19/02/2007 - - - - -

20/02/2007 - - - - -

21/02/2007 6:58 - - - x

22/02/2007 7:03 - - 15:44 x

23/02/2007 - - - - -

26/02/2007 - - - - -

27/02/2007 7:01 12:34 - 15:44 x
: 28/02/2007 6:55 - - 16:10 x

Elaborado: SS$VE Fecha: 23/09/2007

Revisado: IBCA Fecha: 29/09/2007

Datos verificados en el Reporte de Asistencia

Auxiliar de 

Contabilidad

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR AERONAUTICO 

PERSONAL ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVO

CUADRO DE CONTROL DE ASISTENCIAS DEL MES DE FEBRERO DEL 2007

CARGO FECHAS

HORARIO DE TRABAJO 

A TIEMPO ATRAZADA OBSERVACIÓN

SI 2/16SI 2/16
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FUERZA AÉREA ECUATORIANA 
ITSA 

SECCIÓN PERSONAL  
 

  REPORTE DE ASISTENCIA  

# CÉDULA: 0502399397                             NOMBRE: MARIA FERNANDA                                 PROAÑO OLIVO

Fecha Entrada Salida Almuerzo Entrada Almuerzo Salida

18/06/2004 1001 0 0 0

0 0 0 0

02/02/2007 70841 0 0 0

341 ATRASO ENTRADA 0 0 0

05/02/2007 83706 123725 132858 152107

13206 ATRASO ENTRADA 725 DESPUÉS ALMUERZO 142 ANTES ENTRADA ALMUERZO 2107 DESPUÉS SALIDA

06/02/2007 71002 123805 0 152320

502 ATRASO ENTRADA 805 DESPUÉS ALMUERZO 0 2320 DESPUÉS  SALIDA

07/02/2007 0 124642 135446 152542

0 1642 DESPUÉS ALMUERZO 304 ATRASO ALMUERZO 2542 DESPUÉS SALIDA

08/02/2007 70810 124025 134524 0

310 ATRASO ENTRADA 1025 DESPUÉS ALMUERZO 0 PUNTUAL 0

09/02/2007 70653 0 0 0

153 ATRASO ENTRADA 0 0 0

12/02/2007 75847 0 0 152249

5347 ATRASO ENTRADA 0 0 2249 DESPUÉS SALIDA

13/02/2007 70709 0 0 152611

209  ATRASO ENTRADA 0 0 2611 DESPUÉS SALIDA

14/02/2007 65736 130203 0 154006

224  ATRASO ENTRADA 3203 DESPUÉS ALMUERZO 0 4006 DESPUÉS SALIDA

15/02/2007 65622 123930 134119 153106

338  ATRASO ENTRADA 930 DESPUÉS ALMUERZO 0 PUNTUAL 3106 DESPUÉS SALIDA 

16/02/2007 71038 0 0 0

538  ATRASO ENTRADA 0 0 0

21/02/2007 65828 0 0 0

132  ATRASO ENTRADA 0 0 0

22/02/2007 70340 0 0 154422

0 PUNTUAL ENTRADA 0 0 4422 DESPUÉS SALIDA

27/02/2007 70130 123418 0 154459

0 PUNTUAL ENTRADA 418 DESPUÉS ALMUERZO 0 4459 DESPUÉS SALIDA

28/02/2007 65516 0 0 161045

444 PUNTUAL ENTRADA 0 0 1045 DESPUÉS SALIDA  
 

 

  

SII 2/16 



 

 

ENTRADA 

7H00

SALIDA 

12H30

ENTRADA 

13H30

SALIDA 

15H30

01/02/2007 - - 13:37 15:25 x

02/02/2007 - - - - -

05/02/2007 8:46 12:40 13:40 15:27 x

06/02/2007 7:09 12:37 - 15:23 x

07/02/2007 - 12:36 13:34 - x

08/02/2007 7:09 12:42 13:43 15:28 x

09/02/2007 7:07 - - - x permiso justificado

12/02/2007 8:02 12:41 - - x

13/02/2007 7:07 12:36 13:43 15:23 x

14/02/2007 7:01 12:39 13:33 15:36 x

15/02/2007 - - - - -

16/02/2007 - - - - -

19/02/2007 - - - - -

20/02/2007 - - - - -

21/02/2007 6:59 12:39 13:36 15:44 x

22/02/2007 7:02 12:33 - - x

23/02/2007 6:59 - - - x permiso justificado

26/02/2007 8:46 12:41 13:24 15:44 x

27/02/2007 7:21 - - - x
: 28/02/2007 6:56 - - 15:36 x

Elaborado: SS$VE Fecha: 23/09/2007

Revisado: IBCA Fecha: 29/09/2007

ATRAZADA OBSERVACIÓN

Secretaria de 

Personal

Datos verificados en el Reporte de Asistencia

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR AERONAUTICO 

PERSONAL ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVO

CUADRO DE CONTROL DE ASISTENCIAS DEL MES DE FEBRERO DEL 2007

CARGO FECHAS

HORARIO DE TRABAJO 

A TIEMPO

SI 3/16SI 3/16
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FUERZA AÉREA ECUATORIANA 
ITSA 

SECCIÓN PERSONAL  
 

  REPORTE DE ASISTENCIA  

# CÉDULA: 0501512859                            NOMBRE: ALICIA DEL CARMEN                                 CADENA PEÑAHERRERA

Fecha Entrada Salida Almuerzo Entrada Almuerzo Salida

03/05/2004 912 1245 0 16

0 0 0 0

01/02/2007 0 0 133719 152532

0 0 0 719 ATRASO ALMUERZO 2532 DESPUES SALIDA

05/02/2007 84621 124005 134033 152709

14121 ATRASO ENTRADA 1005 DESPUES ALMUERZO 0  PUNTUAL 2709 DESPUES SALIDA

06/02/2007 70954 123715 0 152304

454 ATRASO ENTRADA 715 DESPUES ALMUERZO 0 2304 DESPUES SALIDA

07/02/2007 0 123606 133451 0

0 606 DESPUES ALMUERZO 0 0

08/02/2007 70925 124203 134301 152817

425 ATRASO ENTRADA 1203 DESPUES ALMUERZO 0 PUNTUAL 2817 DESPUES SALIDA

09/02/2007 70712 0 0 0

212 ATRASO ENTRADA 0 0 0

12/02/2007 80256 124114 0 0

5756  ATRASO ENTRADA 1114 DESPUES ALMUERZO 0 0

13/02/2007 70714 123657 134303 152344

214 ATRASO ENTRADA 657 DESPUES ALMUERZO 146 ATRASO ALMUERZO 2344 DESPUES SALIDA

14/02/2007 70123 123915 133317 153627

0  PUNTUAL ENTRADA 915 DESPUES ALMUERZO 0 3627 DESPUES SALIDA

21/02/2007 65907 123912 133624 154410

53 ANTES DE ENTRADA 912  DESPUES ALMUERZO 0 4410 DESPUES SALIDA

22/02/2007 70208 123340 0 0

0 PUNTUAL ENTRADA 340 DESPUES ALMUERZO 0 0

23/02/2007 65934 0 0 0

26 ANTES ENTRADA 0 0 0

26/02/2007 84611 124107 132418 154426

14111 ATRASO ENTRADA 1107 DESPUESA ALMUERZO 542   ANTES ENTRADA ALMUERZO 4426 DESPUES SALIDA

27/02/2007 72119 0 0 0

1619  ATRASO ENTRADA 0 0 0

28/02/2007 65517 0 0 153650

343  ANTES ENTRADA 0 0 3650 DESPUESA SALIDA  

  

SII 3/16 



 

 

ENTRADA 

7H00

SALIDA 

12H30

ENTRADA 

13H30

SALIDA 

15H30

01/02/2007 - - - - x

02/02/2007 7:09 - - - x permiso justificado

05/02/2007 8:35 - - - x comisiòn

06/02/2007 7:11 12:30 - 15:28 x

07/02/2007 - - - - -

08/02/2007 7:08 12:50 13:33 - x

09/02/2007 7:10 - - - x

12/02/2007 7:59 13:10 - - x

13/02/2007 7:09 - - 16:48 x

14/02/2007 7:07 12:57 13:34 - x

15/02/2007 7:01 12:34 13:34 - x

16/02/2007 - - - - -

19/02/2007 - - - - -

20/02/2007 - - - - -

21/02/2007 7:05 - - - x

22/02/2007 7:05 - - - x

23/02/2007 7:02 - - - x

26/02/2007 9:03 - - - x

27/02/2007 7:04 - - - x
: 28/02/2007 7:03 - - - x

Elaborado: SS$VE Fecha: 23/09/2007

Revisado: IBCA Fecha: 29/09/2007

ATRAZADA OBSERVACIÓN

Docente de la 

Carrera de 

Logìstica

Datos verificados en el Reporte de Asistencia

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR AERONAUTICO 

PERSONAL ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVO

CUADRO DE CONTROL DE ASISTENCIAS DEL MES DE FEBRERO DEL 2007

CARGO FECHAS

HORARIO DE TRABAJO 

A TIEMPO

SI 4/16SI 4/16
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FUERZA AÉREA ECUATORIANA 
ITSA 

SECCIÓN PERSONAL  
 

  REPORTE DE ASISTENCIA  

# CÉDULA: 0502432123                            NOMBRE: INES VEÓNICA                                PARREÑO HERRERA

Fecha Entrada Salida Almuerzo Entrada Almuerzo Salida

16/03/2006 0 124228 0 153558

0 1226 DESPUES ALMUERZO 0 3558 DESPUES SALIDA

02/02/2007 70929 0 0 0

429 ATRASO ENTRADA 0 0 0

05/02/2007 83516 0 0 0

13016 ATRASO ENTRADA 0 0 0

06/02/2007 71109 123019 0 152849

609 ATRASO ENTRADA 19   DESPUÉS ALMUERZO 0 2849   DESPUÉS  SALIDA

08/02/2007 70825 125049 133347 0

825  ATRASO ENTRADA 2049  DESPUÉS ALMUERZO 0 0

09/02/2007 71008 0 0 0

508 ATRASO ENTRADA 4054  DESPUÉS ALMUERZO 0 0

13/02/2007 70918 0 0 164839

418  ATRASO ENTRADA 0 0 14839 DESPUÉS SALIDA

14/02/2007 70748 125706 133420 0

248  ATRASO ENTRADA 2706   DESPUÉS ALMUERZO 0 0

15/02/2007 70148 123423 133411 0

0 PUNTUAL ENTRADA 423  DESPUÉS ALMUERZO 0 0

21/02/2007 70533 0 0 0

33    ATRASO ENTRADA 0 0 0

22/02/2007 70521 0 0 0

21   ATRASO ENTRADA 0 0 0

23/02/2007 70224 0 0 0

0 PUNTUAL ENTRADA 0 0 0

26/02/2007 90359 0 0 0

15859    ATRASO ENTRADA 0 0 0

27/02/2007 70405 0 0 0

0 PUNTUAL ENTRADA 0 0 0

28/02/2007 70315 0 0 0

0 PUNTUAL ENTRADA 0 0 0

 
 

 

 

 

 

  

SII 4/16 



 

 

ENTRADA 

7H00

SALIDA 

12H30

ENTRADA 

13H30

SALIDA 

15H30

01/02/2007 - - - - -

02/02/2007 7:09 - - - x comisiòn

05/02/2007 - 13:17 - 15:28 x

06/02/2007 7:11 - - 15:25 x

07/02/2007 7:14 - - - x

08/02/2007 7:09 - - - x

09/02/2007 7:09 - - - x

12/02/2007 8:01 - - 15:33 x

13/02/2007 7:10 - - - x

14/02/2007 7:09 - - - x

15/02/2007 7:05 - - - x

16/02/2007 7:07 - - - x permiso justificado

19/02/2007 - - - - -

20/02/2007 - - - - -

21/02/2007 7:08 - - - x

22/02/2007 7:06 - - 15:37 x

23/02/2007 - - - - x

26/02/2007 - - - - x

27/02/2007 7:02 - - - x
: 28/02/2007 7:03 - - - x permiso justificado

Elaborado: SS$VE Fecha: 23/09/2007

Revisado: IBCA Fecha: 29/09/2007

ATRAZADA OBSERVACIÓN

Docente de la 

Carrera de 

Mecànica

Datos verificados en el Reporte de Asistencia

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR AERONAUTICO 

PERSONAL ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVO

CUADRO DE CONTROL DE ASISTENCIAS DEL MES DE FEBRERO DEL 2007

CARGO FECHAS

HORARIO DE TRABAJO 

A TIEMPO

SI 5/16SI 5/16
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FUERZA AÉREA ECUATORIANA 
ITSA 

SECCIÓN PERSONAL  
 

  REPORTE DE ASISTENCIA  

# CÉDULA: 1707316632                             NOMBRE: JOSÉ GUILLERMO                            TRUJILLO JARAMILLO

Fecha Entrada Salida Almuerzo Entrada Almuerzo Salida

03/05/2004 753 1239 0 16

0 0 0 0

02/02/2007 70903 0 0 0

403   ATRASO ENTRADA 0 0 0

05/02/2007 0 131744 0 152833

00/01/1900 4744   DESPUÉS ALMUERZO 0 2833  DESPUÉS SALIDA

06/02/2007 71148 0 0 152542

648 ATRASO ENTRADA 0 0 2542 DESPUÉS  SALIDA

07/02/2007 71412 0 0 0

912  ATRASO ENTRADA 0 0 0

08/02/2007 70950 0 0 0

450   ATRASO ENTRADA 0 0 0

09/02/2007 70956 0 0 0

456   ATRASO ENTRADA 0 0 0

12/02/2007 80150 0 0 153316

5650   ATRASO ENTRADA 0 0 3316    DESPUÉS SALIDA

13/02/2007 71045 0 0 0

545  ATRASO ENTRADA 0 0 0

14/02/2007 70936 0 0 0

436  ATRASO ENTRADA 0 0 0

15/02/2007 0 0 0 0

49    ATRASO ENTRADA 0 0 0

16/02/2007 0 0 0 0

230  ATRASO ENTRADA 0 0 0

21/02/2007 70816 0 0 0

316  ATRASO ENTRADA 0 0 0

22/02/2007 70631 0 0 123743

131   PUNTUAL ENTRADA 0 0 3743   DESPUÉS SALIDA

27/02/2007 70248 0 0 0

0 PUNTUAL ENTRADA 0 0 0

28/02/2007 70322 0 0 0

0 PUNTUAL ENTRADA 0 0 0  

  

SII 5/16 



 

 

ENTRADA 

7H00

SALIDA 

12H30

ENTRADA 

13H30

SALIDA 

15H30

01/02/2007 - - - - x

02/02/2007 7:08 - - - comisión

05/02/2007 8:38 - - 15:27 x

06/02/2007 7:11 - - - x

07/02/2007 - - - - -

08/02/2007 7:09 - - 15:31 x

09/02/2007 7:10 - - - x

12/02/2007 7:59 - - 15:31 x

13/02/2007 7:09 12:42 13:08 - x

14/02/2007 7:06 - 13:31 - x

15/02/2007 6:58 12:37 13:16 - x

16/02/2007 7:05 - - - x una sola jornada

19/02/2007 - - - - -

20/02/2007 - - - - -

21/02/2007 7:01 13:21 - - x

22/02/2007 7:04 - - - x una sola jornada

23/02/2007 - - - - x

26/02/2007 - - - - x

27/02/2007 7:01 - - - x comisión
:  28/02/2007 7:05 - - - x

Elaborado: SS$VE Fecha: 23/09/2007

Revisado: IBCA Fecha: 29/09/2007

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR AERONAUTICO 

PERSONAL ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVO

CUADRO DE CONTROL DE ASISTENCIAS DEL MES DE FEBRERO DEL 2007

CARGO FECHAS

HORARIO DE TRABAJO 

A TIEMPO ATRAZADA OBSERVACIÓN

Datos verificados en el Reporte de Asistencia

Docente de la 

Carrera de 

Informática 

SI 6/16SI 6/16
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FUERZA AÉREA ECUATORIANA 
ITSA 

SECCIÓN PERSONAL  
 

  REPORTE DE ASISTENCIA  

# CÉDULA: 0502217672                           NOMBRE: KARLA PAOLA                                 VASCO AMORES

Fecha Entrada Salida Almuerzo Entrada Almuerzo Salida79

26/07/2004 749 1247 1332 16

0 0 0 O SALIO 271(HHM M SSS)DSPUES

02/02/2007 70834 0 0 0

334 ATRASO ENTRADA 0 0 0

05/02/2007 83833 0 0 152752

13333   ATRASO ENTRADA 0 0 2752   DESPUÉS SALIDA

06/02/2007 71115 123805 0 0

615  ATRASO ENTRADA 0 0 0

08/02/2007 70955 0 0 153144

455   ATRASO ENTRADA 0 0 3144   DESPUÉS SALIDA

09/02/2007 71020 0 0 0

520   ATRASO ENTRADA 0 0 0

12/02/2007 75943 0 0 153102

5443    ATRASO ENTRADA 0 0 3102    DESPUÉS SALIDA

13/02/2007 70930 124208 130804 0

430  ATRASO ENTRADA 1208    DESPUÉS ALM UERZO 2156   ANTES ENTRADA ALM UERZO 0

14/02/2007 70652 0 133150 0

152    ATRASO ENTRADA 0 150      ATRAZO ALM UERZO 0

15/02/2007 65831 123727 133150 0

129    ANTES  ENTRADA 727   DESPUÉS ALM UERZO 132     ANTES ENTRADA ALM UERZO 0

16/02/2007 70548 0 0 0

48    ATRASO ENTRADA 0 0 0

21/02/2007 70109 132145 0 0

0 PUNTUAL ENTRADA 5145     DESPUÉS ALM UERZO 0 0

22/02/2007 70431 0 0 0

0 PUNTUAL ENTRADA 0 0 0

27/02/2007 70155 0 0 0

0 PUNTUAL ENTRADA 0 0 0

28/02/2007 70532 0 0 0

32    ATRASO ENTRADA 0 0 0

 

  

SII 6/16 



 

 

ENTRADA 

7H00

SALIDA 

12H30

ENTRADA 

13H30

SALIDA 

15H30

01/02/2007 - - - - -

02/02/2007 7:14 - - - x una sola jornada

05/02/2007 - 12:39 13:21 - x

06/02/2007 7:12 12:24 - 15:23 x

07/02/2007 - 12:42 13:24 15:24 x

08/02/2007 7:11 12:39 13:45 15:26 x

09/02/2007 7:08 - - - x una sola jornada

12/02/2007 8:04 13:09 13:43 15:26 x

13/02/2007 7:07 - - 15:26 x

14/02/2007 7:03 13:01 - 15:41 x

15/02/2007 7:03 12:40 13:41 15:30 x

16/02/2007 7:11 - - - x permiso 

19/02/2007 - - - - -

20/02/2007 - - - - -

21/02/2007 7:06 - - - x permiso 

22/02/2007 7:12 - - - x comisiòn

23/02/2007 - - - - -

26/02/2007 9:03 - - - x comisiòn

27/02/2007 7:06 12:34 - 15:46 x
: 28/02/2007 7:05 - - 15:37 x

Elaborado: SS$VE Fecha: 23/09/2007

Revisado: IBCA Fecha: 29/09/2007

Secretaria

Datos verificados en el Reporte de Asistencia

Auditoría no encontró documentos de respaldo que justifiquen los permisos.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR AERONAUTICO 

PERSONAL ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVO

CUADRO DE CONTROL DE ASISTENCIAS DEL MES DE FEBRERO DEL 2007

CARGO FECHAS

HORARIO DE TRABAJO 

A TIEMPO ATRAZADA OBSERVACIÓN

SI 7/14SI 7/14SI 7/16SI 7/16
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FUERZA AÉREA ECUATORIANA 
ITSA 

SECCIÓN PERSONAL  
 

  REPORTE DE ASISTENCIA  

# CÉDULA:   0502980055                          NOMBRE:  SANDRA YOLANDA                               BONILLA

Fecha Entrada Salida Almuerzo Entrada Almuerzo Salida

03/01/2005 90110 131510 143410 0

4110 ATRASO ENTRADA 4510 DESPUES ALMUERZO 1400 ATRASO ALMUERZO 0

02/02/2007 71445 0 0 0

945 ATRASO ENTRADA 0 0 0

05/02/2007 0 123906 132114 0

0 906 DESPUÉS DE ALMUERZO 846 ANTES ENTRADA ALMUERZO 0

06/02/2007 71255 122433 0 152314

755 ATRASO ENTRADA 527  ANTES ALMUERZO 0 2314  DESPUÉS SALIDA

07/02/2007 0 124208 132451 152422

0 1208 DESPUÉS DE ALMUERZO 549 ANTES ENTRADA ALMUERZO 2422 DESPUÉS SALIDA

08/02/2007 71153 123954 134538 152629

653 ATRASO ENTRADA 954 DESPUÉS ALMUERZO 84  ATRASO ALMUERZO 2629 DESPUÉS SALIDA

09/02/2007 70809 0 0 0

309 ATRASO ENTRADA 0 0 0

12/02/2007 80442 130940 134340 152615

5942 ATRASO ENTRADA 3940 DESPUÉS ALMUERZO 0 2615 DESPUÉS SALIDA

13/02/2007 70703 0 0 152618

203 ATRASO ENTRADA 0 0 2618  DESPUÉS SALIDA

14/02/2007 70314 130124 0 154120

0  PUNTUAL ENTRADA 3124  DESPUÉS ALMUERZO 0 4120  DESPUÉS SALIDA

15/02/2007 70351 124001 134124 153040

0 PUNTUAL ENTRADA 1001 DESPUÉS ALMUERZO 0 PUNTUAL 3040 DESPUÉS SALIDA

16/02/2007 71102 0 0 0

602 ATRASO ENTRADA 0 0 0

21/02/2007 70635 0 0 0

135 ATRASO ENTRADA 0 0 0

22/02/2007 71254 0 0 0

754 ATRASO ENTRADA 0 0 0

26/02/2007 90349 0 0 0

15849 ATRASO ENTRADA 0 0 0

27/02/2007 70644 123406 0 15618

144  ATRASO ENTRADA 406 DESPUES ALMUERZO 0 4618 DESPUÉS SALIDA

28/02/2007 65516 0 0 161045

22  ATRASO ENTRADA 0 0 3726  DESPUES  SALIDA  

  

SII 7/16 



 

 

ENTRADA 

7H00

SALIDA 

12H30

ENTRADA 

13H30

SALIDA 

15H30

01/02/2007 - - - -

02/02/2007 7:08 - - - x una sola jornada

05/02/2007 8:37 12:37 13:28 15:21 x

06/02/2007 7:10 12:38 - 15:23 x

07/02/2007 - 12:46 13:54 15:25 x

08/02/2007 7:08 12:40 13:45 - x

09/02/2007 7:06 - - - x una sola jornada

12/02/2007 7:58 - - 15:22 x permiso justificado

13/02/2007 7:07 - - 15:26 x

14/02/2007 6:57 13:02 - 15:40 x

15/02/2007 6:56 12:39 13:41 15:31 x

16/02/2007 7:10 - - - x

19/02/2007 - - - - -

20/02/2007 - - - - -

21/02/2007 6:58 - - - x

22/02/2007 7:03 - - 15:44 x

23/02/2007 - - - - -

26/02/2007 - - - - -

27/02/2007 7:01 12:34 - 15:44 x
: 28/02/2007 6:55 - - 16:10 x

Elaborado: SS$VE Fecha: 23/09/2007

Revisado: IBCA Fecha: 29/09/2007

Bibliotecaria

Datos verificados en el Reporte de Asistencia

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR AERONAUTICO 

PERSONAL ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVO

CARGO A TIEMPO ATRAZADA

CUADRO DE CONTROL DE ASISTENCIAS DEL MES DE FEBRERO DEL 2007

FECHAS

HORARIO DE TRABAJO 

OBSERVACIÓN

SI 8/16SI 8/16
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FUERZA AÉREA ECUATORIANA 
ITSA 

SECCIÓN PERSONAL  
 

  REPORTE DE ASISTENCIA  

 
# CÉDULA:  05023651458                                ROSA                                            CARRILLO MONTENEGRO

Fecha Entrada Salida Almuerzo Entrada Almuerzo Salida

18/06/2004 1001 0 0 0

0 0 0 0

02/02/2007 70841 0 0 0

341 ATRASO ENTRADA 0 0 0

05/02/2007 83706 123725 132858 152107

13206 ATRASO ENTRADA 725 DESPUÉS ALMUERZO 142 ANTES ENTRADA ALMUERZO 2107 DESPUÉS SALIDA

06/02/2007 71002 123805 0 152320

502 ATRASO ENTRADA 805 DESPUÉS ALMUERZO 0 2320 DESPUÉS  SALIDA

07/02/2007 0 124642 135446 152542

0 1642 DESPUÉS ALMUERZO 304 ATRASO ALMUERZO 2542 DESPUÉS SALIDA

08/02/2007 70810 124025 134524 0

310 ATRASO ENTRADA 1025 DESPUÉS ALMUERZO 0 PUNTUAL 0

09/02/2007 70653 0 0 0

153 ATRASO ENTRADA 0 0 0

12/02/2007 75847 0 0 152249

5347 ATRASO ENTRADA 0 0 2249 DESPUÉS SALIDA

13/02/2007 70709 0 0 152611

209  ATRASO ENTRADA 0 0 2611 DESPUÉS SALIDA

14/02/2007 65736 130203 0 154006

224  ATRASO ENTRADA 3203 DESPUÉS ALMUERZO 0 4006 DESPUÉS SALIDA

15/02/2007 65622 123930 134119 153106

338  ATRASO ENTRADA 930 DESPUÉS ALMUERZO 0 PUNTUAL 3106 DESPUÉS SALIDA 

16/02/2007 71038 0 0 0

538  ATRASO ENTRADA 0 0 0

21/02/2007 65828 0 0 0

132  ATRASO ENTRADA 0 0 0

22/02/2007 70340 0 0 154422

0 PUNTUAL ENTRADA 0 0 4422 DESPUÉS SALIDA

27/02/2007 70130 123418 0 154459

0 PUNTUAL ENTRADA 418 DESPUÉS ALMUERZO 0 4459 DESPUÉS SALIDA

28/02/2007 65516 0 0 161045

444 PUNTUAL ENTRADA 0 0 1045 DESPUÉS SALIDA

  

SII 8/16 



 

 

ENTRADA 

7H00

SALIDA 

12H30

ENTRADA 

13H30

SALIDA 

15H30

01/02/2007 - - 13:37 15:25 x

02/02/2007 - - - - -

05/02/2007 8:46 12:40 13:40 15:27 x

06/02/2007 7:09 12:37 - 15:23 x

07/02/2007 - 12:36 13:34 - x

08/02/2007 7:09 12:42 13:43 15:28 x

09/02/2007 7:07 - - - x permiso justificado

12/02/2007 8:02 12:41 - - x

13/02/2007 7:07 12:36 13:43 15:23 x

14/02/2007 7:01 12:39 13:33 15:36 x

15/02/2007 - - - - -

16/02/2007 - - - - -

19/02/2007 - - - - -

20/02/2007 - - - - -

21/02/2007 6:59 12:39 13:36 15:44 x

22/02/2007 7:02 12:33 - - x

23/02/2007 6:59 - - - x permiso justificado

26/02/2007 8:46 12:41 13:24 15:44 x

27/02/2007 7:21 - - - x
: 28/02/2007 6:56 - - 15:36 x

Elaborado: SS$VE Fecha: 23/09/2007

Revisado: IBCA Fecha: 29/09/2007

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR AERONAUTICO 

PERSONAL ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVO

CUADRO DE CONTROL DE ASISTENCIAS DEL MES DE FEBRERO DEL 2007

CARGO

HORARIO DE TRABAJO 

A TIEMPO

Datos verificados en el Reporte de Asistencia

Ayudante de 

Inventarios

FECHAS ATRAZADA OBSERVACIÓN

SI 9/16SI 9/16
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FUERZA AÉREA ECUATORIANA 
ITSA 

SECCIÓN PERSONAL  
 

  REPORTE DE ASISTENCIA  
 

# CÉDULA:   0502970055                         LISENIA MAGALI                                  CLAUDIO CLAUDIO 

Fecha Entrada Salida Almuerzo Entrada Almuerzo Salida

03/05/2004 912 1245 0 16

0 0 0 0

01/02/2007 0 0 133719 152532

0 0 0 719 ATRASO ALMUERZO 2532 DESPUES SALIDA

05/02/2007 84621 124005 134033 152709

14121 ATRASO ENTRADA 1005 DESPUES ALMUERZO 0  PUNTUAL 2709 DESPUES SALIDA

06/02/2007 70954 123715 0 152304

454 ATRASO ENTRADA 715 DESPUES ALMUERZO 0 2304 DESPUES SALIDA

07/02/2007 0 123606 133451 0

0 606 DESPUES ALMUERZO 0 0

08/02/2007 70925 124203 134301 152817

425 ATRASO ENTRADA 1203 DESPUES ALMUERZO 0 PUNTUAL 2817 DESPUES SALIDA

09/02/2007 70712 0 0 0

212 ATRASO ENTRADA 0 0 0

12/02/2007 80256 124114 0 0

5756  ATRASO ENTRADA 1114 DESPUES ALMUERZO 0 0

13/02/2007 70714 123657 134303 152344

214 ATRASO ENTRADA 657 DESPUES ALMUERZO 146 ATRASO ALMUERZO 2344 DESPUES SALIDA

14/02/2007 70123 123915 133317 153627

0  PUNTUAL ENTRADA 915 DESPUES ALMUERZO 0 3627 DESPUES SALIDA

21/02/2007 65907 123912 133624 154410

53 ANTES DE ENTRADA 912  DESPUES ALMUERZO 0 4410 DESPUES SALIDA

22/02/2007 70208 123340 0 0

0 PUNTUAL ENTRADA 340 DESPUES ALMUERZO 0 0

23/02/2007 65934 0 0 0

26 ANTES ENTRADA 0 0 0

26/02/2007 84611 124107 132418 154426

14111 ATRASO ENTRADA 1107 DESPUESA ALMUERZO 542   ANTES ENTRADA ALMUERZO 4426 DESPUES SALIDA

27/02/2007 72119 0 0 0

1619  ATRASO ENTRADA 0 0 0

28/02/2007 65517 0 0 153650

343  ANTES ENTRADA 0 0 3650 DESPUESA SALIDA

 

  

SII 9/16 



 

 

ENTRADA 

7H00

SALIDA 

12H30

ENTRADA 

13H30

SALIDA 

15H30

01/02/2007 - - - - x

02/02/2007 7:09 - - - x permiso justificado

05/02/2007 8:35 - - - x comisiòn

06/02/2007 7:11 12:30 - 15:28 x

07/02/2007 - - - - -

08/02/2007 7:08 12:50 13:33 - x

09/02/2007 7:10 - - - x

12/02/2007 7:59 13:10 - - x

13/02/2007 7:09 - - 16:48 x

14/02/2007 7:07 12:57 13:34 - x

15/02/2007 7:01 12:34 13:34 - x

16/02/2007 - - - - -

19/02/2007 - - - - -

20/02/2007 - - - - -

21/02/2007 7:05 - - - x

22/02/2007 7:05 - - - x

23/02/2007 7:02 - - - x

26/02/2007 9:03 - - - x

27/02/2007 7:04 - - - x
: 28/02/2007 7:03 - - - x

Elaborado: SS$VE Fecha: 23/09/2007

Revisado: IBCA Fecha: 29/09/2007

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR AERONAUTICO 

PERSONAL ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVO

CUADRO DE CONTROL DE ASISTENCIAS DEL MES DE FEBRERO DEL 2007

CARGO

HORARIO DE TRABAJO 

A TIEMPO

Datos verificados en el Reporte de Asistencia

Comunicadora 

Social

FECHAS ATRAZADA OBSERVACIÓN

SI 10/16SI 10/16
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FUERZA AÉREA ECUATORIANA 
ITSA 

SECCIÓN PERSONAL  
 

  REPORTE DE ASISTENCIA  
 

# CÉDULA:   0502960055                                   NOMBRE:  MAYRA CECILIA                              CRUZ MANGUI

Fecha Entrada Salida Almuerzo Entrada Almuerzo Salida

16/03/2006 0 124228 0 153558

0 1226 DESPUES ALMUERZO 0 3558 DESPUES SALIDA

02/02/2007 70929 0 0 0

429 ATRASO ENTRADA 0 0 0

05/02/2007 83516 0 0 0

13016 ATRASO ENTRADA 0 0 0

06/02/2007 71109 123019 0 152849

609 ATRASO ENTRADA 19   DESPUÉS ALMUERZO 0 2849   DESPUÉS  SALIDA

08/02/2007 70825 125049 133347 0

825  ATRASO ENTRADA 2049  DESPUÉS ALMUERZO 0 0

09/02/2007 71008 0 0 0

508 ATRASO ENTRADA 4054  DESPUÉS ALMUERZO 0 0

13/02/2007 70918 0 0 164839

418  ATRASO ENTRADA 0 0 14839 DESPUÉS SALIDA

14/02/2007 70748 125706 133420 0

248  ATRASO ENTRADA 2706   DESPUÉS ALMUERZO 0 0

15/02/2007 70148 123423 133411 0

0 PUNTUAL ENTRADA 423  DESPUÉS ALMUERZO 0 0

21/02/2007 70533 0 0 0

33    ATRASO ENTRADA 0 0 0

22/02/2007 70521 0 0 0

21   ATRASO ENTRADA 0 0 0

23/02/2007 70224 0 0 0

0 PUNTUAL ENTRADA 0 0 0

26/02/2007 90359 0 0 0

15859    ATRASO ENTRADA 0 0 0

27/02/2007 70405 0 0 0

0 PUNTUAL ENTRADA 0 0 0

28/02/2007 70315 0 0 0

0 PUNTUAL ENTRADA 0 0 0

 

 

  

SII 10/16 



 

 

ENTRADA 

7H00

SALIDA 

12H30

ENTRADA 

13H30

SALIDA 

15H30

01/02/2007 - - - - -

02/02/2007 7:09 - - - x comisiòn

05/02/2007 - 13:17 - 15:28 x

06/02/2007 7:11 - - 15:25 x

07/02/2007 7:14 - - - x

08/02/2007 7:09 - - - x

09/02/2007 7:09 - - - x

12/02/2007 8:01 - - 15:33 x

13/02/2007 7:10 - - - x

14/02/2007 7:09 - - - x

15/02/2007 7:05 - - - x

16/02/2007 7:07 - - - x permiso justificado

19/02/2007 - - - - -

20/02/2007 - - - - -

21/02/2007 7:08 - - - x

22/02/2007 7:06 - - 15:37 x

23/02/2007 - - - - x

26/02/2007 - - - - x

27/02/2007 7:02 - - - x
: 28/02/2007 7:03 - - - x permiso justificado

Elaborado: SS$VE Fecha: 23/09/2007

Revisado: IBCA Fecha: 29/09/2007

ATRAZADA OBSERVACIÓN

Secretaria

Datos verificados en el Reporte de Asistencia

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR AERONAUTICO 

PERSONAL ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVO

CUADRO DE CONTROL DE ASISTENCIAS DEL MES DE FEBRERO DEL 2007

CARGO FECHAS

HORARIO DE TRABAJO 

A TIEMPO

SI 7/14SI 11/14SI 11/16SI 11/16
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FUERZA AÉREA ECUATORIANA 
ITSA 

SECCIÓN PERSONAL  
 

  REPORTE DE ASISTENCIA  

# CÉDULA:  0502630045                                      NOMBRE:     ANA LUCIA                              FLORES SARANGO

Fecha Entrada Salida Almuerzo Entrada Almuerzo Salida

03/05/2004 753 1239 0 16

0 0 0 0

02/02/2007 70903 0 0 0

403   ATRASO ENTRADA 0 0 0

05/02/2007 0 131744 0 152833

00/01/1900 4744   DESPUÉS ALM UERZO 0 2833  DESPUÉS SALIDA

06/02/2007 71148 0 0 152542

648 ATRASO ENTRADA 0 0 2542 DESPUÉS  SALIDA

07/02/2007 71412 0 0 0

912  ATRASO ENTRADA 0 0 0

08/02/2007 70950 0 0 0

450   ATRASO ENTRADA 0 0 0

09/02/2007 70956 0 0 0

456   ATRASO ENTRADA 0 0 0

12/02/2007 80150 0 0 153316

5650   ATRASO ENTRADA 0 0 3316    DESPUÉS SALIDA

13/02/2007 71045 0 0 0

545  ATRASO ENTRADA 0 0 0

14/02/2007 70936 0 0 0

436  ATRASO ENTRADA 0 0 0

15/02/2007 0 0 0 0

49    ATRASO ENTRADA 0 0 0

16/02/2007 0 0 0 0

230  ATRASO ENTRADA 0 0 0

21/02/2007 70816 0 0 0

316  ATRASO ENTRADA 0 0 0

22/02/2007 70631 0 0 123743

131   PUNTUAL ENTRADA 0 0 3743   DESPUÉS SALIDA

27/02/2007 70248 0 0 0

0 PUNTUAL ENTRADA 0 0 0

28/02/2007 70322 0 0 0

0 PUNTUAL ENTRADA 0 0 0

 

  

SII 11/16 



 

 

ENTRADA 

7H00

SALIDA 

12H30

ENTRADA 

13H30

SALIDA 

15H30

01/02/2007 - - - - x

02/02/2007 7:08 - - - comisión

05/02/2007 8:38 - - 15:27 x

06/02/2007 7:11 - - - x

07/02/2007 - - - - -

08/02/2007 7:09 - - 15:31 x

09/02/2007 7:10 - - - x

12/02/2007 7:59 - - 15:31 x

13/02/2007 7:09 12:42 13:08 - x

14/02/2007 7:06 - 13:31 - x

15/02/2007 6:58 12:37 13:16 - x

16/02/2007 7:05 - - - x una sola jornada

19/02/2007 - - - - -

20/02/2007 - - - - -

21/02/2007 7:01 13:21 - - x

22/02/2007 7:04 - - - x una sola jornada

23/02/2007 - - - - x

26/02/2007 - - - - x

27/02/2007 7:01 - - - x comisión
:  28/02/2007 7:05 - - - x

Elaborado: SS$VE Fecha: 23/09/2007

Revisado: IBCA Fecha: 29/09/2007

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR AERONAUTICO 

PERSONAL ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVO

CUADRO DE CONTROL DE ASISTENCIAS DEL MES DE FEBRERO DEL 2007

CARGO

HORARIO DE TRABAJO 

A TIEMPO

Datos verificados en el Reporte de Asistencia

Contadora

FECHAS ATRAZADA OBSERVACIÓN

SI 12/16SI 12/16
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FUERZA AÉREA ECUATORIANA 
ITSA 

SECCIÓN PERSONAL  
 

  REPORTE DE ASISTENCIA  

# CÉDULA:   0502645012                             NOMBRE:  LORENA                            PASTOR VÁSQUEZ

Fecha Entrada Salida Almuerzo Entrada Almuerzo Salida79

26/07/2004 749 1247 1332 16

0 0 0 O SALIO 271(HHMMSSS)DSPUES

02/02/2007 70834 0 0 0

334 ATRASO ENTRADA 0 0 0

05/02/2007 83833 0 0 152752

13333   ATRASO ENTRADA 0 0 2752   DESPUÉS SALIDA

06/02/2007 71115 123805 0 0

615  ATRASO ENTRADA 0 0 0

08/02/2007 70955 0 0 153144

455   ATRASO ENTRADA 0 0 3144   DESPUÉS SALIDA

09/02/2007 71020 0 0 0

520   ATRASO ENTRADA 0 0 0

12/02/2007 75943 0 0 153102

5443    ATRASO ENTRADA 0 0 3102    DESPUÉS SALIDA

13/02/2007 70930 124208 130804 0

430  ATRASO ENTRADA 1208    DESPUÉS ALMUERZO 2156   ANTES ENTRADA ALMUERZO 0

14/02/2007 70652 0 133150 0

152    ATRASO ENTRADA 0 150      ATRAZO ALMUERZO 0

15/02/2007 65831 123727 133150 0

129    ANTES  ENTRADA 727   DESPUÉS ALMUERZO 132     ANTES ENTRADA ALMUERZO 0

16/02/2007 70548 0 0 0

48    ATRASO ENTRADA 0 0 0

21/02/2007 70109 132145 0 0

0 PUNTUAL ENTRADA 5145     DESPUÉS ALMUERZO 0 0

22/02/2007 70431 0 0 0

0 PUNTUAL ENTRADA 0 0 0

27/02/2007 70155 0 0 0

0 PUNTUAL ENTRADA 0 0 0

28/02/2007 70532 0 0 0

32    ATRASO ENTRADA 0 0 0

 
 

  

SII 12/16 



 

 

ENTRADA 

7H00

SALIDA 

12H30

ENTRADA 

13H30

SALIDA 

15H30

01/02/2007 - - - - -

02/02/2007 7:14 - - - x una sola jornada

05/02/2007 - 12:39 13:21 - x

06/02/2007 7:12 12:24 - 15:23 x

07/02/2007 - 12:42 13:24 15:24 x

08/02/2007 7:11 12:39 13:45 15:26 x

09/02/2007 7:08 - - - x una sola jornada

12/02/2007 8:04 13:09 13:43 15:26 x

13/02/2007 7:07 - - 15:26 x

14/02/2007 7:03 13:01 - 15:41 x

15/02/2007 7:03 12:40 13:41 15:30 x

16/02/2007 7:11 - - - x permiso justificado

19/02/2007 - - - - -

20/02/2007 - - - - -

21/02/2007 7:06 - - - x permiso justificado

22/02/2007 7:12 - - - x comisiòn

23/02/2007 - - - - -

26/02/2007 9:03 - - - x comisiòn

27/02/2007 7:06 12:34 - 15:46 x
: 28/02/2007 7:05 - - 15:37 x

Elaborado: SS$VE Fecha: 23/09/2007

Revisado: IBCA Fecha: 29/09/2007

Técnico en 

Marketing

Datos verificados en el Reporte de Asistencia

Auditoría no encontró documentos de respaldo que justifiquen los permisos.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR AERONAUTICO 

PERSONAL ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVO

CUADRO DE CONTROL DE ASISTENCIAS DEL MES DE FEBRERO DEL 2007

CARGO FECHAS

HORARIO DE TRABAJO 

A TIEMPO ATRAZADA OBSERVACIÓN

SI 7/14SI 13/14SI 13/16SI 13/16
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FUERZA AÉREA ECUATORIANA 
ITSA 

SECCIÓN PERSONAL  
 

  REPORTE DE ASISTENCIA  

# CÉDULA:    0502456012                             NOMBRE:    MAURICIO                           BETANCOUR SALAZAR

Fecha Entrada Salida Almuerzo Entrada Almuerzo Salida

03/01/2005 90110 131510 143410 0

4110 ATRASO ENTRADA 4510 DESPUES ALMUERZO 1400 ATRASO ALMUERZO 0

02/02/2007 71445 0 0 0

945 ATRASO ENTRADA 0 0 0

05/02/2007 0 123906 132114 0

0 906 DESPUÉS DE ALMUERZO 846 ANTES ENTRADA ALMUERZO 0

06/02/2007 71255 122433 0 152314

755 ATRASO ENTRADA 527  ANTES ALMUERZO 0 2314  DESPUÉS SALIDA

07/02/2007 0 124208 132451 152422

0 1208 DESPUÉS DE ALMUERZO 549 ANTES ENTRADA ALMUERZO 2422 DESPUÉS SALIDA

08/02/2007 71153 123954 134538 152629

653 ATRASO ENTRADA 954 DESPUÉS ALMUERZO 84  ATRASO ALMUERZO 2629 DESPUÉS SALIDA

09/02/2007 70809 0 0 0

309 ATRASO ENTRADA 0 0 0

12/02/2007 80442 130940 134340 152615

5942 ATRASO ENTRADA 3940 DESPUÉS ALMUERZO 0 2615 DESPUÉS SALIDA

13/02/2007 70703 0 0 152618

203 ATRASO ENTRADA 0 0 2618  DESPUÉS SALIDA

14/02/2007 70314 130124 0 154120

0  PUNTUAL ENTRADA 3124  DESPUÉS ALMUERZO 0 4120  DESPUÉS SALIDA

15/02/2007 70351 124001 134124 153040

0 PUNTUAL ENTRADA 1001 DESPUÉS ALMUERZO 0 PUNTUAL 3040 DESPUÉS SALIDA

16/02/2007 71102 0 0 0

602 ATRASO ENTRADA 0 0 0

21/02/2007 70635 0 0 0

135 ATRASO ENTRADA 0 0 0

22/02/2007 71254 0 0 0

754 ATRASO ENTRADA 0 0 0

26/02/2007 90349 0 0 0

15849 ATRASO ENTRADA 0 0 0

27/02/2007 70644 123406 0 15618

144  ATRASO ENTRADA 406 DESPUES ALMUERZO 0 4618 DESPUÉS SALIDA

28/02/2007 65516 0 0 161045

22  ATRASO ENTRADA 0 0 3726  DESPUES  SALIDA

 

  

SII 13/16 



 

 

ENTRADA 

7H00

SALIDA 

12H30

ENTRADA 

13H30

SALIDA 

15H30

01/02/2007 - - - -

02/02/2007 7:08 - - - x una sola jornada

05/02/2007 8:37 12:37 13:28 15:21 x

06/02/2007 7:10 12:38 - 15:23 x

07/02/2007 - 12:46 13:54 15:25 x

08/02/2007 7:08 12:40 13:45 - x

09/02/2007 7:06 - - - x una sola jornada

12/02/2007 7:58 - - 15:22 x permiso justificado

13/02/2007 7:07 - - 15:26 x

14/02/2007 6:57 13:02 - 15:40 x

15/02/2007 6:56 12:39 13:41 15:31 x

16/02/2007 7:10 - - - x

19/02/2007 - - - - -

20/02/2007 - - - - -

21/02/2007 6:58 - - - x

22/02/2007 7:03 - - 15:44 x

23/02/2007 - - - - -

26/02/2007 - - - - -

27/02/2007 7:01 12:34 - 15:44 x
: 28/02/2007 6:55 - - 16:10 x

Elaborado: SS&VE Fecha: 23/09/2007

Revisado: IBCA Fecha: 29/09/2007

Docente de 

Ingeniería en 

Sistemas

Datos verificados en el Reporte de Asistencia

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR AERONAUTICO 

PERSONAL ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVO

CUADRO DE CONTROL DE ASISTENCIAS DEL MES DE FEBRERO DEL 2007

CARGO FECHAS

HORARIO DE TRABAJO 

A TIEMPO ATRAZADA OBSERVACIÓN

SI 14/16SI 14/16
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FUERZA AÉREA ECUATORIANA 
ITSA 

SECCIÓN PERSONAL  
 

  REPORTE DE ASISTENCIA  

# CÉDULA:   050600325                                 NOMBRE:       RAMONA                                 ZAMBRANO CHILIQUINGA 

Fecha Entrada Salida Almuerzo Entrada Almuerzo Salida

18/06/2004 1001 0 0 0

0 0 0 0

02/02/2007 70841 0 0 0

341 ATRASO ENTRADA 0 0 0

05/02/2007 83706 123725 132858 152107

13206 ATRASO ENTRADA 725 DESPUÉS ALMUERZO 142 ANTES ENTRADA ALMUERZO 2107 DESPUÉS SALIDA

06/02/2007 71002 123805 0 152320

502 ATRASO ENTRADA 805 DESPUÉS ALMUERZO 0 2320 DESPUÉS  SALIDA

07/02/2007 0 124642 135446 152542

0 1642 DESPUÉS ALMUERZO 304 ATRASO ALMUERZO 2542 DESPUÉS SALIDA

08/02/2007 70810 124025 134524 0

310 ATRASO ENTRADA 1025 DESPUÉS ALMUERZO 0 PUNTUAL 0

09/02/2007 70653 0 0 0

153 ATRASO ENTRADA 0 0 0

12/02/2007 75847 0 0 152249

5347 ATRASO ENTRADA 0 0 2249 DESPUÉS SALIDA

13/02/2007 70709 0 0 152611

209  ATRASO ENTRADA 0 0 2611 DESPUÉS SALIDA

14/02/2007 65736 130203 0 154006

224  ATRASO ENTRADA 3203 DESPUÉS ALMUERZO 0 4006 DESPUÉS SALIDA

15/02/2007 65622 123930 134119 153106

338  ATRASO ENTRADA 930 DESPUÉS ALMUERZO 0 PUNTUAL 3106 DESPUÉS SALIDA 

16/02/2007 71038 0 0 0

538  ATRASO ENTRADA 0 0 0

21/02/2007 65828 0 0 0

132  ATRASO ENTRADA 0 0 0

22/02/2007 70340 0 0 154422

0 PUNTUAL ENTRADA 0 0 4422 DESPUÉS SALIDA

27/02/2007 70130 123418 0 154459

0 PUNTUAL ENTRADA 418 DESPUÉS ALMUERZO 0 4459 DESPUÉS SALIDA

28/02/2007 65516 0 0 161045

444 PUNTUAL ENTRADA 0 0 1045 DESPUÉS SALIDA

 

  

SII 14/16 



 

 

ENTRADA 

7H00

SALIDA 

12H30

ENTRADA 

13H30

SALIDA 

15H30

01/02/2007 - - 13:37 15:25 x

02/02/2007 - - - - -

05/02/2007 8:46 12:40 13:40 15:27 x

06/02/2007 7:09 12:37 - 15:23 x

07/02/2007 - 12:36 13:34 - x

08/02/2007 7:09 12:42 13:43 15:28 x

09/02/2007 7:07 - - - x permiso justificado

12/02/2007 8:02 12:41 - - x

13/02/2007 7:07 12:36 13:43 15:23 x

14/02/2007 7:01 12:39 13:33 15:36 x

15/02/2007 - - - - -

16/02/2007 - - - - -

19/02/2007 - - - - -

20/02/2007 - - - - -

21/02/2007 6:59 12:39 13:36 15:44 x

22/02/2007 7:02 12:33 - - x

23/02/2007 6:59 - - - x permiso justificado

26/02/2007 8:46 12:41 13:24 15:44 x

27/02/2007 7:21 - - - x
: 28/02/2007 6:56 - - 15:36 x

Elaborado: SS$VE Fecha: 23/09/2007

Revisado: IBCA Fecha: 29/09/2007

Docente de 

Mecánica

Datos verificados en el Reporte de Asistencia

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR AERONAUTICO 

PERSONAL ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVO

CUADRO DE CONTROL DE ASISTENCIAS DEL MES DE FEBRERO DEL 2007

CARGO FECHAS

HORARIO DE TRABAJO 

A TIEMPO ATRAZADA OBSERVACIÓN

SI 15/16SI 15/16
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FUERZA AÉREA ECUATORIANA 
ITSA 

SECCIÓN PERSONAL  

 
  REPORTE DE ASISTENCIA  

# CÉDULA: 1707315232                             NOMBRE: OSWALDO                        ARGUELLO MAYA

Fecha Entrada Salida Almuerzo Entrada Almuerzo Salida

03/05/2004 753 1239 0 16

0 0 0 0

02/02/2007 70903 0 0 0

403   ATRASO ENTRADA 0 0 0

05/02/2007 0 131744 0 152833

00/01/1900 4744   DESPUÉS ALMUERZO 0 2833  DESPUÉS SALIDA

06/02/2007 71148 0 0 152542

648 ATRASO ENTRADA 0 0 2542 DESPUÉS  SALIDA

07/02/2007 71412 0 0 0

912  ATRASO ENTRADA 0 0 0

08/02/2007 70950 0 0 0

450   ATRASO ENTRADA 0 0 0

09/02/2007 70956 0 0 0

456   ATRASO ENTRADA 0 0 0

12/02/2007 80150 0 0 153316

5650   ATRASO ENTRADA 0 0 3316    DESPUÉS SALIDA

13/02/2007 71045 0 0 0

545  ATRASO ENTRADA 0 0 0

14/02/2007 70936 0 0 0

436  ATRASO ENTRADA 0 0 0

15/02/2007 0 0 0 0

49    ATRASO ENTRADA 0 0 0

16/02/2007 0 0 0 0

230  ATRASO ENTRADA 0 0 0

21/02/2007 70816 0 0 0

316  ATRASO ENTRADA 0 0 0

22/02/2007 70631 0 0 123743

131   PUNTUAL ENTRADA 0 0 3743   DESPUÉS SALIDA

27/02/2007 70248 0 0 0

0 PUNTUAL ENTRADA 0 0 0

28/02/2007 70322 0 0 0

0 PUNTUAL ENTRADA 0 0 0

 
 

  

SII 15/16 



 

 

ENTRADA 

7H00

SALIDA 

12H30

ENTRADA 

13H30

SALIDA 

15H30

01/02/2007 - - - - x

02/02/2007 7:09 - - - x permiso justificado

05/02/2007 8:35 - - - x comisiòn

06/02/2007 7:11 12:30 - 15:28 x

07/02/2007 - - - - -

08/02/2007 7:08 12:50 13:33 - x

09/02/2007 7:10 - - - x

12/02/2007 7:59 13:10 - - x

13/02/2007 7:09 - - 16:48 x

14/02/2007 7:07 12:57 13:34 - x

15/02/2007 7:01 12:34 13:34 - x

16/02/2007 - - - - -

19/02/2007 - - - - -

20/02/2007 - - - - -

21/02/2007 7:05 - - - x

22/02/2007 7:05 - - - x

23/02/2007 7:02 - - - x

26/02/2007 9:03 - - - x

27/02/2007 7:04 - - - x
: 28/02/2007 7:03 - - - x

Elaborado: SS$VE Fecha: 23/09/2007

Revisado: IBCA Fecha: 29/09/2007

ATRAZADA OBSERVACIÓN

Docente de 

Telemática

Datos verificados en el Reporte de Asistencia

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR AERONAUTICO 

PERSONAL ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVO

CUADRO DE CONTROL DE ASISTENCIAS DEL MES DE FEBRERO DEL 2007

CARGO FECHAS

HORARIO DE TRABAJO 

A TIEMPO

SI 14/14SI 16/16SI 16/16
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FUERZA AÉREA ECUATORIANA 
ITSA 

SECCIÓN PERSONAL  

 
  REPORTE DE ASISTENCIA  

# CÉDULA: 0502317672                           NOMBRE: RAFAEL ENRIQUE                                                         CHANATASIG            

Fecha Entrada Salida Almuerzo Entrada Almuerzo Salida79

26/07/2004 749 1247 1332 16

0 0 0 O SALIO 271(HHMMSSS)DSPUES

02/02/2007 70834 0 0 0

334 ATRASO ENTRADA 0 0 0

05/02/2007 83833 0 0 152752

13333   ATRASO ENTRADA 0 0 2752   DESPUÉS SALIDA

06/02/2007 71115 123805 0 0

615  ATRASO ENTRADA 0 0 0

08/02/2007 70955 0 0 153144

455   ATRASO ENTRADA 0 0 3144   DESPUÉS SALIDA

09/02/2007 71020 0 0 0

520   ATRASO ENTRADA 0 0 0

12/02/2007 75943 0 0 153102

5443    ATRASO ENTRADA 0 0 3102    DESPUÉS SALIDA

13/02/2007 70930 124208 130804 0

430  ATRASO ENTRADA 1208    DESPUÉS ALMUERZO 2156   ANTES ENTRADA ALMUERZO 0

14/02/2007 70652 0 133150 0

152    ATRASO ENTRADA 0 150      ATRAZO ALMUERZO 0

15/02/2007 65831 123727 133150 0

129    ANTES  ENTRADA 727   DESPUÉS ALMUERZO 132     ANTES ENTRADA ALMUERZO 0

16/02/2007 70548 0 0 0

48    ATRASO ENTRADA 0 0 0

21/02/2007 70109 132145 0 0

0 PUNTUAL ENTRADA 5145     DESPUÉS ALMUERZO 0 0

22/02/2007 70431 0 0 0

0 PUNTUAL ENTRADA 0 0 0

27/02/2007 70155 0 0 0

0 PUNTUAL ENTRADA 0 0 0

28/02/2007 70532 0 0 0

32    ATRASO ENTRADA 0 0 0

 

  

SII 16/16 
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Procedimiento 3 
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INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR AERONÁUTICO 

REVISIÓN Y EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 
PERSONAL ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVO  

PERÍODO ENERO – JUNIO DEL  2007 
 

 

Para la realización del Procedimiento Nº 3 (Fase III) en lo concerniente a la 

evaluación del cumplimiento del perfil profesional del Personal Académico y 

Administrativo del Instituto se tomó para referencia una muestra del 20% del 

Personal correspondiente a la revisión de 30 expedientes   

 

Personal Administrativo 51

Profesor Hora Clase 83

Profesor de Planta ITSA 14

148

 

148 *  20%  = 29.6 

 

Cabe indicar que no se consideró para la evaluación de la muestra el 

Personal Militar ITSA y el Personal de Planta FAE puesto que este tipo de 

Personal no es contratado de forma directa por el Instituto, por lo que el 

Personal Militar llega al Instituto por pases de otros lugares de trabajo, y 

en cuanto al Personal de la FAE, estos son contratados por los 

respectivos responsables en la ciudad de Quito sede central de la FAE. 

 

Auditoria verificó y constató los datos encontrados en los expedientes del 

Personal Académico y Administrativo. 

 

 

 
 

Elaborado por: Fecha:

SS&VE 24/09/2007

Revisado por: Fecha:

IBCA 29/09/2007  

EX 



 

 

SI NO SI NO SI NO

Título de Secretaria Ejecutiva X

Experiencia de 1 años en labores de secretariado X

Conocimiento en manejo de paquetes contables X

X

X

Experiencia de 2 años en funciones afines X

Título de Contador Público Autorizado X

Título Profesional en Contabilidad y Auditoría X

Experiencia de 2 años en labores afines X

Título Profesional - Tecnólogo en Logísitca X

Conocimiento de paquetes informáticos (word, excel) X

Experiencia de 1 año en actividades afines X

Conocimiento y manejo de programas de inventarios X

Conocimiento de Contabilidad X

Título Profesional  - Tecnólogo en Aviónica X

Experiencia 3 años X

Conocimientos hidraúlicos X

Título de Secretaria Ejecutiva X

Experiencia de 1 años en labores de secretariado X

Conocimiento en manejo de paquetes contables X

Experiencia de 2 años en funciones afines X

CUMPLE 

REQUISITOS

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR AERONÁUTICO

REVISIÓN Y EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO

RECLUTAMIENTO DEL PERSONAL ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVO

PERFIL REQUERIDO PARA EL CARGO

CONCURSO DE 

MERECIMIENTOS
CONTRATOS

PERÍODO ENERO JUNIO DEL 2,007

No. CARGO

1 Secretaria X X

REQUISITOS MÍNIMOS

X

3 Contador X X

2
Auxiliar de 

Contabilidad

Título de Bachiller en Comercio y Administración Especialidad

Contabilidad X

4

Jefe 

Departamento   

de Logísitca

X X

5
Docencia en 

Aviónica
X X

6
Secretaria de 

Mecánica
X X

X7
Auxiliar de 

Inventarios

Título de Bachiller en Comercio y Administración Especialidad

Contabilidad X
X

EX 1/5

 
 

 

  
 

Datos verificados en los expedientes del Personal Académico y Administrativo 

Elabo rado  po r: F echa:

SS&VE 24/09/2007

R evisado  po r: F echa:

IBCA 29/09/2007  



 

 

SI NO SI NO SI NO

Título de Secretaria Ejecutiva X

Experiencia de 1 años en labores de secretariado X

Conocimiento en manejo de paquetes contables X

X

X

Experiencia de 2 años en funciones afines X

Título de Contador Público Autorizado X

Título Profesional en Contabilidad y Auditoría X

Experiencia de 2 años en labores afines X

Título Profesional - Tecnólogo en Aviònica X

Conocimiento de paquetes informáticos (word, excel) X

Experiencia de 1 año en actividades afines X

Conocimiento de canales hidráulicos X

Título Profesional  - Tecnólogo en Sistemas X

Experiencia 3 años X

Conocimientos en redes informáticas X

Título de Secretaria Ejecutiva X

Experiencia de 1 años en labores de secretariado X

Conocimiento en manejo de paquetes contables X

Experiencia de 2 años en funciones afines X

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR AERONÁUTICO

REVISIÓN Y EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO

RECLUTAMIENTO DEL PERSONAL ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVO

PERFIL REQUERIDO PARA EL CARGO

PERÍODO ENERO JUNIO DEL 2,007

No. CARGO REQUISITOS MÍNIMOS
CUMPLE CONCURSO DE CONTRATOS

8
Secretaria de 

Personal
X X

X

10 Colectora X X

9
Auxiliar de 

Contabilidad

Título de Bachiller en Comercio y Administración Especialidad

Contabilidad X

11

Jefe 

Departamento   

de Aviònica

X X

12
Docencia en 

Telemática
X X

13
Secretaria de 

Telemática
X X

X X14
Auxiliar de 

Inventarios

Título de Bachiller en Comercio y Administración Especialidad

Contabilidad
X

EX 2/5

 
 

 

  
 

Datos verificados en los expedientes del Personal Académico y Administrativo 

Elaborado por: Fecha:

SS&VE 24/09/2007

Revisado por: Fecha:

IBCA 29/09/2007  
 

 



 

 

SI NO SI NO SI NO

Título de Secretaria Ejecutiva X

Experiencia de 1 años en labores de secretariado X

Conocimiento en manejo de paquetes contables X

X

X

Experiencia de 2 años en funciones afines X

Título de Contador Público Autorizado X

Título Profesional en Contabilidad y Auditoría X

Experiencia de 2 años en labores afines X

Título Profesional - Tecnólogo en Aviónica X

Conocimiento de paquetes informáticos (word, excel) X

Experiencia de 1 año en actividades afines X

Conocimiento de canales hidráulicos X

Título Profesional  - Lic. en Idiomas X

Experiencia 2 años X

Conocimientos sólidos X

Título de Secretaria Ejecutiva X

Experiencia de 1 años en labores de secretariado X

Conocimiento en manejo de paquetes contables

Experiencia de 2 años en funciones afines X

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR AERONÁUTICO

REVISIÓN Y EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO

RECLUTAMIENTO DEL PERSONAL ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVO

PERFIL REQUERIDO PARA EL CARGO

PERÍODO ENERO JUNIO DEL 2,007

CONCURSO DE CONTRATOS

15 Secretaria X X

No. CARGO REQUISITOS MÍNIMOS
CUMPLE 

X

17 Contador X X

16
Auxiliar de 

Contabilidad

Título de Bachiller en Comercio y Administración

Especialidad Contabilidad X

18

Jefe 

Departamento   

de Avónica

X X

19
Docencia en 

Idiomas
X X

20 Secretaria X X

X X21
Auxiliar de 

Contabilidad

Título de Bachiller en Comercio y Administración

Especialidad Contabilidad
X

EX 3/5

 
 

 

  
 

Datos verificados en los expedientes del Personal Acadèmico y Administrativo 

Elaborado por: Fecha:

SS&VE 24/09/2007

Revisado por: Fecha:

IBCA 29/09/2007  
 



 

 

SI NO SI NO SI NO

Título de Secretaria Ejecutiva X

Experiencia de 1 años en labores de secretariado X

Conocimiento en manejo de paquetes contables X

X

Experiencia de 2 años en funciones afines X

Título de Tercer Nivel X

Conocimientos sólidos en administración X

Experiencia de 2 años en labores afines X

Título Profesional - Tecnólogo en Logísitca X

Conocimiento de paquetes informáticos (word, excel) X

Experiencia de 1 año en actividades afines X

Conocimiento y manejo de programas de inventarios X

Conocimiento de Contabilidad X

Título Profesional  - Tecnólogo en Aviónica X

Experiencia 3 años X

Coconimientos hidraúlicos X

Título de Secretaria Ejecutiva X

Experiencia de 1 años en labores de secretariado X

Conocimiento en manejo de paquetes contables X

Experiencia de 2 años en funciones afines X

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR AERONÁUTICO

REVISIÓN Y EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO

RECLUTAMIENTO DEL PERSONAL ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVO

PERFIL REQUERIDO PARA EL CARGO

PERÍODO ENERO JUNIO DEL 2,007

CONCURSO DE CONTRATOS

22 Secretaria X X

No. CARGO REQUISITOS MÍNIMOS
CUMPLE 

X

24
Docencia en 

Logística
X X

23
Auxiliar de 

Contabilidad

Título de Bachiller en Comercio y Administración

Especialidad Contabilidad X

25

Jefe 

Departamento   

de Logísitca

X X

26
Docencia en 

Aviónica
X X

27 Secretaria X X

X X28
Auxiliar de 

Contabilidad

Título de Bachiller en Comercio y Administración

Especialidad Contabilidad
X

EX 4/5

 
 

 

  
 

Datos verificados en los expedientes del Personal Académico y Administrativo 

 

Elaborado por: Fecha:

SS&VE 24/09/2007

Revisado por: Fecha:

IBCA 29/09/2007  



 

 

SI NO SI NO SI NO

X

x

Experiencia de 2 años en funciones afines X

Título de Tercer Nivel especialidad en Seguridad X

Certificados de honorabilidad X

Experiencia de 2 años en labores afines X

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR AERONÁUTICO

CUMPLE 

REVISIÓN Y EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO

RECLUTAMIENTO DEL PERSONAL ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVO

PERFIL REQUERIDO PARA EL CARGO

PERÍODO ENERO JUNIO DEL 2,007

CONCURSO DE CONTRATOS

29
Auxiliar de 

Inventarios

Título de Bachiller en Comercio y Administración

Especialidad Contabilidad X X

No. CARGO REQUISITOS MÍNIMOS

30
Docencia en 

Seguridad
X X

EX 5/5

 
 

 
 

 
 

Datos verificados en los expedientes del Personal Académico y Administrativo 
  

Elaborado por: Fecha:

SS&VE 24/09/2007

Revisado por: Fecha:

IBCA 29/09/2007  
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INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR AERONÁUTICO  
 

 
 
Oficio No. 07079- Excel-0-07 
Latacunga junio 26, 2007 
 
 
Señor Cml.  EMT Avc. 
Ing. Byron Freire Román 
RECTOR DEL ITSA 
Presente.- 
 
Asunto: Solicitando realizar llamamiento contratación docente 
 
De mi consideración: 
 
Con la finalidad de dar cumplimiento a la disposición emitida por su 
autoridad mediante Memorando No. 070085-EX –C1-0 de fecha 8 de 
junio del 2007 y a fin de dar atención al Memorando No. EX–C1–d-149-0-
07 de fecha 19 de junio del señor Jefe del Departamento de Finanzas 
ITSA; por el presente me permito solicitar a usted mi Coronel, se digne 
analizar y autorizar se proceda a realzar el llamamiento y posterior 
reclutamiento y selección de un profesional Tecnóloga en Logística, que 
se encargará del manejo control y custodia de los activos fijos del ITSA. 

 
 
  
  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

EXa 1/14 



 

 

 

 

 
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA EL RECLUTAMIENTO, SELECCIÓN E INGRESO DE TECNÓLOGOS EN LOOI5TICA ITSA 

 

JUNIO

7 8 9 13 16 20 25 26 27 30 31 1 3 6 10 13 14 30

1 AUTORIZACIÓN SR. RECTOR DEL ITSA

2 PUBLICACIÓN DEL LLAMAMIENTO

3 RECEP. Y VERIF. CARPETAS CUMPLEN REQUISITOS

4 CONCURSO MERECIMIENTOS (CARPETAS) (30)

5 COMUNIC. PERSONAL DEBE ASISITR RENDIR (PRUEBAS)

6 PRUEBAS TEÓRICO-PRÁCTICAS (OPOSICIÓN)

7 CALIFICACIÓN DE PRUEBAS OPOSICIÓN (40)

8 COMUNIC. PERS. APROBÓ PRUEBAS CONOCIMIENTO

9 ENTREVISTA PESONAL (30)

10 SELECCIÓN DEFINITIVA

11 COMUNICACIÓN FAVORECIDO Y NO FAVORECIDO

12 ELABORACIÓN FICHA MÉDICA Y EXÁMEN PSICOLÓGICO

13 INDUCCIÓN ÁREA DE TRABAJO E INGRESO LABORES

14 TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y LEGALIZACIÓN CONTRATO

15 VERIFICACIÓN DOCUMENTOS

16 ELAB. INFORME FINAL PROCESO DE RECLUTAMIENTO

JULIO AGOSTO

ACTIVIDADESORD.

 
 
 
 
 

EXa 2/14 



 

 

 

 

 

 

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR AERONÁUTICO  
 
VICERRECTORADO ACADÉMICO                                                                    DEPTO. RECURSOS HUMANOS ITSA 

 
 

FORMULARIO PARA LA EVALUACIÓN  DE LA ENTREVISTA PERSONAL   
 
 

ESPECIALIDAD: TECNÓLOGO  EN LOGÍSTICA    FECHA:  30 DE JULIO DEL  2007 

 
 

 
 
 
 
 
 

EXa 3/14 



 

 

 
 
 

NOMINA DEL PERSONAL INSCRITO PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO 

DE RECLUTAMIENTO, SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DE UN 

PROFESIONAL TECNÓLOGO (A) EN LOGÍSTICA 
 
 

ORD 

 

APELLIDOS Y NOMBRES 

 

TITULO 

 1 

 

CASTILLO GALLO YADIRA JACQUELINE 

 

TGLA. LOGÍSTICA 

 2 

 

CLAUDIO CLAUDIO LICEÑA MAGALY 

 

TGLA. LOGÍSTICA 

 3 

 

GARCÍA BUSTILLO CLEMENCIA ALEXANDRA 

 

TGLA. LOGÍSTICA 

 4 

 

GORDILLO CAJIAO MÓNICA SILVANA 

 

TGLA. CONTAB. DE COSTOS 

 5 

 

PEÑAHERRERA CHAMORRO SANDRA 

 

TGLA. LOGÍSTICA 

 6 

 

VELASCO PERALVO JOSÉ LUIS 

 

TGLA. LOGÍSTICA 

 7 

 

TORO GUERRERO SANDRA ELIZABETH 

 

TGLA. LOGÍSTICA 

 8 

 

VINUEZA BRAZALES BLANCA DE LAS MERC. 

 

TGLA. LOGÍSTICA 

  

 
 

EXa 4/14 
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INSTITUTO TECNOLÓGICO 

 SUPERIOR AERONÁUTICO  
 

 

Requiere incorporar al cuerpo administrativo del Instituto, un 

profesional tecnólogo (a) en logística. 

 

INSTRUCCIÓN FORMAL 

 Tecnólogo en logística 

 

EXPERIENCIA LABORAL 

 Mínimo 1 en actividades afines 

 

CAPACITACIÓN 

 Relaciones humanas 

 Paquetes informáticos (word, excel, power point, project, correo 

electrónico, internet) 

 Técnicas de control y actualización de inventarios 

 Conocimiento y manejo de programas de inventarios 

 Contabilidad. 

 

COMPETENCIAS CONTRATABLES 

 Excelente presentación 

 Capacidad para la organización de trabajos en equipo 

 Tener disponibilidad de tiempo para laborar fuera del horario 

 

EDAD: 

 Máxima 30 años 

 

LA INSTITUCIÓN OFRECE: 

 Sueldo más bonificaciones de ley e institucionales 

 Afiliación al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

 Estabilidad laboral 

 Capacitación permanente 

 Agradable ambiente de trabajo 

 

Hoja de vida con certificados de estudios, trabajo y cursos realizados 

deberán presentar en el dpto. Recursos Humanos ITSA, hasta el 

viernes 13 de julio del 2007, en el horario de 07h00 a 15h00 Av. 

Amazonas y Xavier Espinoza No. 3-47. 

EXa 5/14 
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INSTITUTO TECNOLÓGICO 

 SUPERIOR AERONÁUTICO  
 

 

Requiere incorporar al cuerpo administrativo del Instituto, un 

profesional tecnólogo (a) en logística. 

 

INSTRUCCIÓN FORMAL 

 Tecnólogo en logística 

 

EXPERIENCIA LABORAL 

 Mínimo 1 en actividades afines 

 

CAPACITACIÓN 

 Relaciones humanas 

 Paquetes informáticos (word, excel, power point, project, correo 

electrónico, internet) 

 Técnicas de control y actualización de inventarios 

 Conocimiento y manejo de programas de inventarios 

 Contabilidad. 

 

COMPETENCIAS CONTRATABLES 

 Excelente presentación 

 Capacidad para la organización de trabajos en equipo 

 Tener disponibilidad de tiempo para laborar fuera del horario 

 

EDAD: 

 Máxima 30 años 

 

LA INSTITUCIÓN OFRECE: 

 Sueldo más bonificaciones de ley e institucionales 

 Afiliación al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

 Estabilidad laboral 

 Capacitación permanente 

 Agradable ambiente de trabajo 

 

Hoja de vida con certificados de estudios, trabajo y cursos realizados 

deberán presentar en el dpto. Recursos Humanos ITSA, hasta el 

viernes 13 de julio del 2007, en el horario de 07h00 a 15h00 Av. 

Amazonas y Xavier Espinoza No. 3-47. 

EXa 6/14 
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INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR AERONÁUTICO 
 

REQUIERE INCORPORAR AL CUERPO ADMINISTRATIVO DEL 

INSTITUTO, UN PROFESIONAL TECNÓLOGO (A) EN LOGÍSTICA. 

 

INSTRUCCIÓN FORMAL 

 

 TECNÓLOGO EN LOGÍSTICA 

 

EXPERIENCIA LABORAL 

 

 MÍNIMO 1 EN ACTIVIDADES AFINES 

 

CAPACITACIÓN 

 

 RELACIONES HUMANAS 

 PAQUETES INFORMÁTICOS (WORD, EXCEL, POWER POINT, 

PROJECT, CORREO ELECTRÓNICO, INTERNET) 

 TÉCNICAS DE CONTROL Y ACTUALIZACIÓN DE INVENTARIOS 

 CONOCIMIENTO Y MANEJO DE PROGRAMAS DE INVENTARIOS 

 CONTABILIDAD. 

 

COMPETENCIAS CONTRATABLES 

  EXCELENTE PRESENTACIÓN 

 CAPACIDAD PARA LA ORGANIZACIÓN DE TRABAJOS EN EQUIPO 

 TENER DISPONIBILIDAD DE TIEMPO PARA LABORAR FUERA DEL 

HORARIO 

 

EDAD: 

 MÁXIMA 30 AÑOS 

 

LA INSTITUCIÓN OFRECE: 

  SUELDO MÁS BONIFICACIONES DE LEY E INSTITUCIONALES 

 AFILIACIÓN AL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL 

 ESTABILIDAD LABORAL 

 CAPACITACIÓN PERMANENTE 

 AGRADABLE AMBIENTE DE TRABAJO 

 

HOJA DE VIDA CON CERTIFICADOS DE ESTUDIOS TRABAJO Y CURSOS 

REALIZADOS DEBERÁN PRESENTAR EN EL DPTO. RECURSOS 

HUMANOS 1TSÁ, HASTA EL VIERNES 13 DE JULIO DEL 2007. EN EL 

HORARIO DE O700HR& A 1SOOHR& AV. AMAZONAS Y XAVIER 

ESPINOZA No. 3-47 

 

EXa 7/14 
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MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 

D I R E C C I Ó N   A D M I N I S T R A T I V A 

DESARROLLO INSTITUCIONAL 

 

DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

 

TÍTULO DEL PUESTO: TÉCNICO EN INVENTARIOS C Ó D I G O 

1.09.03.03 

 

OBJETIVO DEL PUESTO: 

Mantener actualizada la organización de los inventarios, de 

acuerdo a los principios de Control Gubernamental moderno. 

 

DESCRIPCIÓN DE PUNCIONES Y TAREAS: 

- Llevar el registro y control de los activos fijos y de control 

interno. 

- Intervenir en la entrega recepción y traspaso de los activos y 

firmar - las actas correspondientes. 

- Realizar la inspección física en forma periódica, de los 

activos fijos y el control interno del Ministerio de Defensa 

Nacional. 

- Presentar informes de las novedades encontradas en las 

inspecciones para su acción legal, si el caso lo amerita. 

- Tramitar los traspasos de bienes muebles, equipos y enseres, 

entre las diferentes dependencias y funcionarios e intervenir 

en la entrega recepción. 

- Realizar la constatación física de los bienes (activos fijos) 

adquiridos codificarlos e incluirlos en el inventario de cada 

unidad.  

- Realizar el seguimiento de la documentación relacionada con el 

movimiento de los bienes. 

- Complementar su trabajo con tareas administrativas.  

- Registrar las resoluciones de las bajas emitidas por la 

subsecretaria.  

- Establecer el registro para el mantenimiento y distribución de 

bienes. 

 

 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

 

RESPONSABILIDADES: 

Por el control, registro y actualización del inventario de activos 

fijos. 

 

REQUISITOS DE CONOC1TOS: 

Técnicas de control y actualización de inventarios, manejo de 

computadores personales y programa de inventarios. 

 

REQUISITOS DE FORMACIÓN: 

Haber aprobado el Segundo año de Instrucción Universitaria en 

Contabilidad y Auditoría, Administración o Economía. 

 

EXPERIENCIA:  

1 Año en actividades a fines. 
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 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR AERONÁUTICO 
 

HOJA DE CALIFICACIÓN CURRICULUM VITAE 
 

 

NOMBRE: VELASCO PERALVO JOSÉ LUIS

PUESTO:  TECNÓLOGO EN LOGÍSTICA

FECHA: 26 / JULIO /2007

TÍTULOS VALORACIÓN PUNTOS

Tecnólogo en Logística 15,00

PUNTAJE 15,00

EXPERIENCIA PROFESIONAL

1 año 2,00

3 años 3,00

4 años  o más 6,00

PUNTAJE

CAPACITACIÓN PROFESIONAL

de 20 a 30 Horas 2,00

de 30 a 40 Horas 4,00

de 40 a 50 horas 6,00

Más de 60 Horas 9,00

PUNTAJE 0,00

PUNTAJE

MÁXIMO 30,00 15,00

0,00
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INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR AERONÁUTICO  
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A B C D E

1 120 12 5 127 15,24

2 150 300 90 360 43,2

3 138 147 43 242 29,04

4 115 17 24 108 12,96

5 240 108 107 241 28,92

6 344 29 201 172 20,64

7 180 67 2 245 29,4

8 116 103 49 170 20,4

9 200 32 38 194 23,28

10 104 78 21 161 19,32
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INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR AERONÁUTICO 

FASE III: REVISIÓN Y EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 
PERSONAL ADMINISTRATIVO  

  
 

 

PRUEBAS FLASH DE VERIFICACIÓN  

 

DEPARTAMENTOS
ASISTENCIA 

NORMAL 

EMPLEADOS 

AUSENTES

Departamento de Recursos Humanos X 0

Departamento Financiero X 0

Departamento Logística X 0

Departamento de Sistemas X 0

Departamento de Infraestructura Social X 0

Departamento de Proyectos, Autogestión y

Evaluación Continua 1 Justificado

Departamento de Marketing X

Departamento de Coordinación  y Control 2 Justificados

 

  

 

Mediante visitas sorpresivas a varios Departamentos Administrativos 

realizada el día 26 de Septiembre del 2.007 del Instituto Tecnológico 

Superior Aeronáutico se pudo observar que existe una asistencia y 

permanencia normal de los empleados en sus respectivos trabajos, en lo 

que se refiere a la ausencia del Personal se pudo comprar  la justificación 

correspondiente. 

  

 

 

 
 

Elaborado por: Fecha:

SS&VE

Revisado por: Fecha:

IBCA  
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INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR AERONÁUTICO 

FASE III: REVISIÓN Y EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 
PERSONAL ACADÉMICO  

  
 

 

PRUEBAS FLASH DE VERIFICACIÓN  

 

DEPARTAMENTOS
ASISTENCIA 

NORMAL 

EMPLEADOS 

AUSENTES

Departamento de Electrónica X

Departamento de Mecánica X

Departamento de Ciencias de la Seguridad X

Departamento de las Ciencias Básicas X

Departamento de Informática X

Departamento de Idiomas X

Departamento de Ciencias Administrativas 1 Justificado

Departamento de Educación Física X

 

  

 

Mediante visitas sorpresivas a varios Departamentos Administrativos 

realizada el día 26 de Septiembre del 2.007 del Instituto Tecnológico 

Superior Aeronáutico se pudo observar que existe una asistencia y 

permanencia normal de los empleados en sus respectivos trabajos, en lo 

que se refiere a la ausencia del Personal se pudo comprar  la justificación 

correspondiente. 

  

 

 

 
 

Elaborado por: Fecha:

SS&VE

Revisado por: Fecha:

IBCA  
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INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR AERONÁUTICO 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 
EQUIPO DE EVALUACIÓN 
PERSONAL ACADÉMICO 

 
 

 

NO. ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIÓN

1 Llenar una vacante Directores de Carrera Establecen la necesidad de 

llenar una vacante de Docente

2 Llenar vacante Comisión de Recursos 

Humanos Docentes

Adjunta el perfil de los docentes 

de acuerdo de a la asignatura 

requerida

3 Convocatoria Comisión de Recursos 

Humanos Docentes

Convoca por la presensa a 

consurso de merecimientos

4 Recepta y califica 

carpetas

Comisión de Recursos 

Humanos Docentes

Recepta y califica carpetas 

Forma 14A

5 Rendir pruebas Comisión de Recursos 

Humanos Docentes

Candidatos seleccionados 

rinden las pruebas Forma 14B

6 Preparar informe Comisión de Recursos 

Humanos Docentes

Reparar un informe de selección

7 Informe Vicerrector Académico Se da a conocer las 

conclusiones y 

recomendaciones que se ha 

llegado

8 Autorización Vicerrector Académico Autoriza si la contratación es 

afirmativa o no

9 Elaboración del Contrato Comisión de Recursos 

Humanos Docentes

Elabora el contrato de 

Prestación de servicios Forma 

14 C

10 Comunicación de contrato Comisión de Recursos 

Humanos Docentes

Comunicación de la 

contratación

11 Comunicación de contrato Comisión de Recursos 

Humanos Docentes

Comunica a los Directores de 

carrera

12 Comunicación de contrato Comisión de Recursos 

Humanos Docentes

Comunicac a Recursos 

Humanos

13 Comunicación de contrato Comisión de Recursos 

Humanos Docentes

Comunica a Coordinación y 

Control

14 Comunicación de contrato Comisión de Recursos 

Humanos Docentes

Comunica a Finanzas

15 Creación Carpeta Asesor Educativo Se crea la carpeta del 

seleccionado con un formato de 

currículo vitae Foma 14D  
 
 
 

 

 
Elaborado por: Fecha:

SS&VE 26/09/2007

Revisado por: Fecha:

IBCA 29/09/2007  
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FLUJO GRAMA  DEL PROCESO DE SELECCIÓN DEL PERSONAL ACADÉMICO 

 
DIRECTORES COMISIÓN DE VICERECTORA DEPT. DE DPT. DE DPT. DE ASESOR

DE CARRERA RR.HH. DOCENTE DO ACADÉMICO RR.HH. COORDINACIÓN FINANZAS EDUCATIVO

Y CONTROL

Inicio

             

Vacante
             

Vacante

Perfil 

Profesional

Requerido

  

Convocatoria

 Calificación 

y Recepción

Pruebas

Informe Informe

Autoriza

Contrato

Profesional

Contrato

Profesional

Contrato

Profesional

Contrato

Profesional

Contrato

Profesional

Crear

Carpeta

Elaborado por: Fecha:

SS&VE 26/09/2007

Revisado por: Fecha:

IBCA 29/09/2007  
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INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR AERONÁUTICO 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 
EQUIPO DE EVALUACIÓN 
PERSONAL ACADÉMICO 

 
 

NO. ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIÓN

1 Planificar, organizar, 

dirigir, controlar 

proceso evaluación

Equipo de Evaluación El equipo de evaluación, 

planificará, organizará, 

dirigirá y controlará el 

proceso de evaluación 

semestralmente a los 

docentes.

2 Informe Equipo de Evaluación Presenta informe al 

Vicerrectorado Académico

3 Entrega nómina Directores y Supervisores 

de Carreras del Centro de 

Educación Continua

Entregan la nómina completa 

de los profesores con el 

horario de clases al equipo 

de evaluadores.

4 Entrega nómina Directores y Supervisores 

de Carreras del Centro de 

Formación Militar

Entregan la nómina completa 

de los profesores con el 

horario de clases al equipo 

de evaluadores.

5 Cronograma Equipo de Evaluadores Realiza el cronograma de 

evaluación durante el 

periodo de clases para todos 

los cursos

6 Verifica cumplimiento 

Planificación Didáctica

Equipo de Evaluadores Se verifica el cumplimiento 

de la planificación didáctica 

comparándose con el 

leccionario

Equipo de Evaluadores

8 Verifica cumplimiento 

del Plan de Clase 

Equipo de Evaluadores Se verifica el cumplimiento 

del Plan de Clase 

comparándose con el 

leccionario

9 Evaluaciones Equipo de Evaluadores Las evaluaciones se 

realizarán en el aula.

10 Tabulación de 

Resultados

Equipo de Evaluadores Los datos serán tabulados 

11 Recibe datos tabulados Vicerrector Académico Recepta resultados de 

evaluaciones  

7 Verifica cumplimiento 

Programa Analítico

Se verifica el cumplimiento 

del programa analítico 

 
 

 
Elaborado por: Fecha:
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EQUIPO  DE 

EVALUACIÓN 

PLANIFICA 

DIRIGE

CONTROLA 

VICERRECTORADO 

ACADÉMICO 

PRESENTACIÓN

 DE 

RESULTADOS 

DIRECTORES DE 

CARRERAS 

CENTRO DE 

EDUCACIÓN 

CONTINUA 

(IDIOMAS)

CENTRO DE 

FORMACIÓN 

MILITAR 

NOMINA DE LOS 

PROFESORES 

HORARIOS DE 

CLASES 

NOMINA DE LOS 

PROFESORES NOMINA DE LOS 

PROFESORES 

HORARIOS DE 

CLASES
HORARIOS DE 

CLASES

INICIO 

1 2 3 4 5

NOMINA DE LOS     

PROFESORES 

HORARIO DE 

CLASES 

CRONOGRAMA 

EVALUACIÓN 

EVALUACIÓN 

LABORATORIOS 

FORMA 15A

TABULACIÓN DE 

RESULTADOS 

FIN 

FLUJO GRAMA PROCESO DE EVALUACIÓN

 POR PARTE DEL EQUIPO DE EVALUACIÓN

Elaborado por: Fecha:

SS&VE 26/09/2007

Revisado por: Fecha:

IBCA 29/09/2007
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INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR AERONÁUTICO 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 
EVALUACIÓN POR PARTE DE LOS ALUMNOS 

PERSONAL ACADÉMICO 
 

 

NO. ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIÓN

1 Coordina Evaluación Director de Carreras El Director de Carrera es la 

encargada de la 

coordinación de la 

evaluación

2 Cronograma Coordinador El coordinador realiza el 

cronograma de evaluación 

durante el periodo de clases.

3 Seguimiento Coordinador Realizan seguimientos al 

desempeño del profesor en 

el aula

4 Entrega de formularios Coordinador Se entregará a cada alumno 

un formulario para la 

evaluación correspondiente

5 Tabulación de datos Equipo de Evaluación Los datos serán tabulados y 

sus resultados serán 

entregados al Vicerrector 

Académico  
 
 
 

 
Elaborado por: Fecha:
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Revisado por: Fecha:
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VICERRECTOR 

ACADÉMICO 

INICIO 

1

CRONOGRAMA 

DE EVALUACIÓN 

DIRECTOR DE 

CARRERA 

TODOS LOS 

CURSOS 

EVALUACIONES 

LABORATORIOS 

FORMA 15 B 

ALUMNOS 

FORMA 15 B 

REALIZAN 

EVALUACIÓN 

EQUIPO DE 

EVALUACIÓN 

TABULACIÓN DE 

EVALUACIÓN 

RESULTADOS 

FIN 

2 3 4

FLUJO GRAMA PROCESO DE EVALUACIÓN

 POR PARTE DE LOS ALUMNOS 

Elaborado por: Fecha:

SS&VE 26/09/2007

Revisado por: Fecha:

IBCA 29/09/2007
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 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR AERONÁUTICO 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

EVALUACIÓN POR PARTE DE DEL DIRECTOR O SUPERVISORES DE ESCUELAS A 

LOS DOCENTES 

PERSONAL ACADÉMICO 

 

 

 

 

NO. ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIÓN

1 Evaluación Vicerrector Académico La evaluación se realiza en 

forma aleatoria a un 10% de 

docentes

2 Evaluación Director de Carreras Se encarga de evaluar

3 Evaluación Director o Supervisor Será evaluado por una sola 

vez

4 Tabulación Equipo de Evaluación Resultados son entregados 

al Vicerrector Académico  
 

 

 

 

 

 

 

 
Elaborado por: Fecha:
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VICERRECTOR 

ACADÉMICO
DIRECTOR DE 

CARRERA 

INICIO 

1

SOLICITA 
EVALUACIONES 

ALEATORIA 

(10% DOCENTES)

EVALUACIONES

 AULAS O

 LABORATORIOS 

FORMA 15 C

EQUIPO DE 

EVALUACIÓN 

FORMA 15 B 

TABULACIÓN DE 

EVALUACIÓN 

RESULTADOS 

2 3

FLUJO GRAMA DEL PROCESO DE EVALUACIÓN 

POR PARTE 

DEL DIRECTOR DE LOS DOCENTES 
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INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR AERONÁUTICO 

REVISIÓN Y EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 
PERSONAL ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVO  

PERÍODO ENERO – JUNIO DEL  2007 
 

 

Para la realización del Procedimiento Nº 6 (Fase III) en lo concerniente a la 

capacitación y/o preparación continua  que tiene el Personal Académico y 

Administrativo del Instituto se tomó para referencia una muestra del 20% del 

Personal correspondiente a la revisión de 16 reportes de control de 

asistencia. 

 

Personal Administrativo 51

Profesor Hora Clase 83

Profesor Militar ITSA 08

Profesor de Planta FAE 06

Profesor de Planta ITSA 14

162

 

162 *  20%  = 32.4 

 

 

Auditoria verificó en los expedientes del Personal Académico y 

Administrativo, así como en los respectivos informes de necesidades 

de capacitación que cada Jefe Departamental hace llegar al Jefe de 

personal. 

   

 

 
 

Elaborado por: Fecha:
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CP 



 

 

2006 2007 SI NO SI NO

Curso de Aviónica Boing 37A X X X

Curso de Gerencia Administrativa X X X

Curso de Pedagogía Superior X X X

Curso de Telemática X X X

Curso de Gestión por Competencias X X X

Curso de Pintura Aeronáutica X X X

Seminario de Acreditación del CONEA X X X

Seminario de Acreditación del CONEA X X X

Seminario del CONESUP X X X

Curso de Tributación X X X

Curso del SIGEF X X X

Curso de Normas de Contabilidad X X X

Curso de Computación X X X

Curso de Relaciones Humanas X X X

Seminario del CONEA X X X

Curso de Actualización y Elaboración de Nóm. X X X

Seminario de Presupuestoa Empresariales X X X

No existió planificación 

de cursos de 

capacitación en la 

fecha investigada

S/N

Curso de 

Estandarización 

S/N

S/N

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR AERONÁUTICO

REVISIÓN Y EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO

CAPACITACIÓN AL PERSONAL ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVO

PERÍODO ENERO - JUNIO DEL 2,007

No. DIRIGIDO A CURSOS A DICTARSE

AÑO DE 

CAPACITACIÓN 

CONFIRMAN 

CAPACITACIÓN

PLANIFICACIÓN DE 

LOS                

CURSOS 

DICTADOS

CURSOS 

REQUERIDOS
OBSERVACIÓN

1

Docente de la 

Carrera de 

Electrónica

Curso sobre 

Seguridad 

Aereoterrestre

2
Asesor 

Educativo

No existió planificación 

de cursos de 

capacitación en la 

fecha investigada

3
Secretaria 

Académica

No existió planificación 

de cursos de 

capacitación en la 

5 Mensajero

No existió planificación 

de cursos de 

capacitación en la 

X
Curso de 

Computación

4 Contadora

6
Jefe de 

Personal

Curso de 

Valoración de 

Puestos

X X7 Limpieza Excelencia en Servicio Externo al Cliente

CP 1/5
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Datos verificados en los expedientes del Personal Académico y Administrativo, así como en los respectivos informes de necesidades de capacitación que 
cada Jefe Departamental hace llegar al Jefe de Personal.  



 

 

 

2006 2007 SI NO SI NO
Curso de Relaciones Humanas X X X

Seminario de Acreditación del CONEA X X X

Curso de Telemática X X X

Curso de Gestión por Competencias X X X

Curso de Pintura Aeronáutica X X X

Seminario de Acreditación del CONEA X X X

Seminario de Acreditación del CONEA X X X

Seminario del CONESUP X X X

Curso de Tributación X X X

Curso del SIGEF X X X

Curso de Normas de Contabilidad X X X

Curso de Liderazgo X X X

Curso de Relaciones Humanas X X X

Curso de Pedagogía Superior X X X

Curso de Liderazgo X X X

Curso de Gerencia Administrativa X X X

8 S/N

Docente de la 

Carrera de 

Telemática

CURSOS 

REQUERIDOS
No.

DIRIGIDO 

A 

Auxiliar de 

Contabilidad

10 Manejo de Proyect

9
Curso de Seguridad 

Aeroterrestre

OBSERVACIÓN

S/N

14 Aseo Excelencia en Servicio Externo al Cliente X S/NX

12

13

CURSOS A DICTARSE

AÑO DE 

CAPACITACIÓN 

CONFIRMAN 

CAPACITACIÓN

PLANIFICACIÓ

N DE LOS                

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR AERONÁUTICO

REVISIÓN Y EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO

CAPACITACIÓN AL PERSONAL ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVO

PERÍODO ENERO - JUNIO DEL 2,007

No existió planificación 

de cursos de 

capacitación en la fecha 

investigada
Docente de la 

Carrera de 

Aviónica

No existió planificación 

de cursos de 

capacitación en la fecha 

investigada
Secretaria de 

Personal

No existió planificación 

de cursos de 

capacitación en la fecha 

X

Chofer S/N

Directores de 

Carrera

11 S/N

CP 2/5
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Datos verificados en los expedientes del Personal Académico y Administrativo, así como en los respectivos informes de necesidades de capacitación 
que cada Jefe Departamental hace llegar al Jefe de Personal.  

 



 

 

2006 2007 SI NO SI NO

Seminario del CONESUP X X X

Curso de Gerencia Administrativa X X X

Curso de Pedagogía Superior X X X

Curso de Liderazgo X X X

Curso de Gerencia Administrativa X X X

Seminario de Acreditación del CONEA X X X

Seminario del CONESUP X X X

Seminario del CONEA X X X

Curso de Marketing Internacional X X X

Curso de Liderazgo X X X

Curso de Normas de Contabilidad X X X

Curso de Relaciones Humanas X X X

Curso de Normas Financieras X X X

Seminario del CONEA X X X

Curso de Liderazgo X X X

19
Auxiliar de 

Contabilidad

Curso de 

Contabilidad 

Superior

No existió planificación 

de cursos de 

capacitación en la fecha 

18
Comunicadora 

Social
S/N

No existió planificación 

de cursos de 

capacitación en la fecha 

investigada

17
Auxiliar de 

Inventarios

Curso de Tributación 

Fiscal

No existió planificación 

de cursos de 

capacitación en la fecha 

Vicerrector 

Administrativo
S/N

OBSERVACIÓN

15

Docente de la 

Carrera de 

Logísitca

Curso de 

Estandarización

No existió planificación 

de cursos de 

capacitación en la fecha 

investigada

PERÍODO ENERO - JUNIO DEL 2,007

No. DIRIGIDO A CURSOS A DICTARSE

AÑO DE 

CAPACITACIÓN 

CONFIRMAN 

CAPACITACIÓN

PLANIFICACIÓN DE                             

CURSOS DICTADOS
CURSOS 

REQUERIDOS

REVISIÓN Y EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO

CAPACITACIÓN AL PERSONAL ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVO

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR AERONÁUTICO

20 Jefe Financiero
Curso de 

Estandarización

No existió planificación 

de cursos de 

capacitación en la fecha 

investigadaNo existió planificación 

de cursos de 

capacitación en la fecha 

X X X S/N21
Comunicador 

Social
Seminario del CONEA

CP 3/5
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Datos verificados en los expedientes del Personal Académico y Administrativo, así como en los respectivos informes de necesidades de 
capacitación que cada Jefe Departamental hace llegar al Jefe de Personal.  

 



 

 

2006 2007 SI NO SI NO

Curso de Microcontroladores X X X

Curso de Gerencia Administrativa X X X

Curso de Relaciones Humanas X X X

Curso de Gestión por Competencias X X X

Curso de Pedagogía Superior X X X

Curso de Liderazgo X X X

Curso de Gerencia Administrativa X X X

Curso de Liderazgo X X X

Curso de Tributación Fiscal X X X

Curso de Normas Financieras X X X

Curso de Sistemas de Contabilidad X X X

Curso de Computación Básica X X X

Curso de Relaciones Humanas X X X

Seminario del CONEA X X X

Curso de Gerencia Administrativa X X X

Seminario de Presupuestoa EmpresarialesX X X

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR AERONÁUTICO

REVISIÓN Y EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO

CAPACITACIÓN AL PERSONAL ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVO

PERÍODO ENERO - JUNIO DEL 2,007

No.
DIRIGIDO 

A 
CURSOS A DICTARSE

AÑO DE 

CAPACITACIÓN 

CONFIRMAN 

CAPACITACIÓN

PLANIFICACIÓ

N DE LOS                
CURSOS 

REQUERIDOS
OBSERVACIÓN

22

Docente de 

la Carrera 

de 

Mecánica

Curso de 

Estandarización 

23
Vicerrector

a de 

Curso de 

Estandarización 

24
Secretaria 

de 
S/N

25
Auxiliar de 

Inventarios
S/N

26 Ayudantía S/N

27
Viecrrector 

Académico

Curso de 

Estandarización 

No existió 

planificación de 

cursos de 

X X S/N28 Limpieza Excelencia en Servicio Externo al Cliente X

CP 4/5

 
 

Elaborado por: Fecha:

SS&VE 27/09/2007

Revisado por: Fecha:

IBCA 29/09/2007  
 

 

 
 

Datos verificados en los expedientes del Personal Académico y Administrativo, así como en los respectivos informes de necesidades de 
capacitación que cada Jefe Departamental hace llegar al Jefe de Personal.  



 

 

2006 2007 SI NO SI NO

Curso de Gerencia Administrativa X X X

Curso de Microcontroladores X X X

Curso de Circuitos Electrónicos X X X

Curso de Gestión por Competencias X X X

Curso de Liderazgo y Motivación X X X

Curso de Actualización de Nóminas X X

Seminario de Acreditación del CONEA X X X

Seminario del CONESUP X X X

Seminario de Acreditación del CONEA X X X

Seminario del CONESUP X X X

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR AERONÁUTICO

REVISIÓN Y EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO

CAPACITACIÓN AL PERSONAL ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVO

PERÍODO ENERO - JUNIO DEL 2,007

No.
DIRIGIDO 

A 
CURSOS A DICTARSE

AÑO DE 

CAPACITACIÓN 

CONFIRMAN 

CAPACITACIÓN

PLANIFICACIÓ

N DE LOS                
CURSOS 

REQUERIDOS
OBSERVACIÓN

Docente de 

la Carrera de 

Electrónica

S/N

30

Jefe de 

Coordinación 

y Control

Curso de 

Valoración de 

Puestos

31 Bibliotecaria
Curso de 

Atención al 

No existió 

planificación de 

32
Docente de 

Idiomas
S/N

No existió 

planificación de 

CP 5/5

 
 

 
Elaborado por: Fecha:

SS&VE 27/09/2007

Revisado por: Fecha:

IBCA 29/09/2007  
 

 

 
 

  
 

Datos verificados en los expedientes del Personal Académico y Administrativo, así como en los respectivos informes de necesidades de 
capacitación que cada Jefe Departamental hace llegar al Jefe de Personal.  
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Procedimiento 7 
 



 

 550 

 

 
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR AERONÁUTICO 

REVISIÓN Y EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 
PERSONAL ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVO  

PERÍODO ENERO – JUNIO DEL  2007 
 

 

Para la realización del Procedimiento Nº 7 (Fase III) en lo concerniente a las  

Licencias del Personal Académico y Administrativo del Instituto   se tomó para 

referencia una muestra del 20% del Personal correspondiente a la revisión de 

16 reportes de control de asistencia.   

 

Personal Administrativo 51

Profesor Militar ITSA 08

Profesor de Planta FAE 06

Profesor de Planta ITSA 14

79

 

79  *  20%  = 15.8 

 

Cabe indicar que no se consideró para la evaluación de la muestra el 

Personal Hora Clase, puesto que este tipo de Personal no cuenta con 

licencias, por su no permanencia total en el Instituto. 

 

  

 

 

 
Elaborado por: Fecha:

SS&VE 28/09/2007

Revisado por: Fecha:

IBCA 29/09/2007  
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 551 

CARGO
FECHA DE 

PLANIFICACIÓN
LUGAR DE USO

FECHA DE 

OTORGAMIENTO                     

DE LICENCIA

OBSERVACIONES

Docente de 

Idiomas
Marzo del 1 al 15

Latacunga, Macas, 

Guayaquil
02/03/2007 No cumple

03/03/2007

04/03/2007

05/03/2007

06/03/2007

07/03/2007

08/03/2007

09/03/2007

10/03/2007

11/03/2007

12/03/2007

13/03/2007

14/03/2007

15/03/2007

16/03/2007

17/03/2007

18/03/2007

19/03/2007

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR AERONÁUTICO

REVISIÓN Y EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO

PERSONAL ACADÉMICO

CUADRO DE LICENCIAS PARA EL AÑO 2007

PL 1/16

Auditoría constató que el Docente de Idiomas no cumple con la disposición dada para los

día de licencia, puesto que en estos días ha asistido a la Institución en su horario normal de

actividades.

Datos obtenidos y verificados del sistema de control de asistencia del Personal del Instituto,

así como de los Planes de Licencias de cada Departamento. 

©

©

 
 

Elaborado por: Fecha:

SS&VE 28/09/2007

Revisado por: Fecha:

IBCA 29/09/2007  
 

 



 

 552 

CARGO
FECHA DE 

PLANIFICACIÓN
LUGAR DE USO

FECHA DE 

OTORGAMIENTO                     

DE LICENCIA

OBSERVACIONES

Docente de 

Telemática
Marzo del 1 al 30 Estados Unidos 01/03/2007 Si cumple

02/03/2007

03/03/2007

04/03/2007

05/03/2007

06/03/2007

07/03/2007

08/03/2007

09/03/2007

10/03/2007

11/03/2007

12/03/2007

13/03/2007

14/03/2007

15/03/2007

16/03/2007

17/03/2007

18/03/2007

19/03/2007

20/03/2007

21/03/2007

22/03/2007

23/03/2007

24/03/2007

25/03/2007

26/03/2007

27/03/2007

28/03/2007

29/03/2007

30/03/2007

CUADRO DE LICENCIAS PARA EL AÑO 2007

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR AERONÁUTICO

REVISIÓN Y EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO

PERSONAL ACADÉMICO PL 2/16

Datos obtenidos y verificados del sistema de control de asistencia del Personal del

Instituto, así como de los Planes de Licencias de cada Departamento. 

 
 

 

 

 
Elaborado por: Fecha:

SS&VE 28/09/2007

Revisado por: Fecha:

IBCA 29/09/2007  
 



 

 553 

 

CARGO
FECHA DE 

PLANIFICACIÓN
LUGAR DE USO

FECHA DE 

OTORGAMIENTO                     

DE LICENCIA

OBSERVACIONES

Marzo del 1 al 28 Latacunga 02/03/2007 No cumple

03/03/2007

04/03/2007

05/03/2007

06/03/2007

07/03/2007

08/03/2007

09/03/2007

10/03/2007

11/03/2007

12/03/2007

13/03/2007

14/03/2007

15/03/2007

16/03/2007

17/03/2007

18/03/2007

19/03/2007

20/03/2007

21/03/2007

22/03/2007

23/03/2007

24/03/2007

25/03/2007

26/03/2007

27/03/2007

28/03/2007

CUADRO DE LICENCIAS PARA EL AÑO 2007

Auxiliar de 

Contabilidad

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR AERONÁUTICO

REVISIÓN Y EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO

PERSONAL ADMINISTRATIVO PL 3/16

Datos obtenidos y verificados del sistema de control de asistencia del Personal del

Instituto, así como de los Planes de Licencias de cada Departamento. 

Auditoría constató que la Auxiliar de Contabilidad no cumple con la disposición dada para

los día de licencia, puesto que en estos días ha asistiendo a la Institución en su horario

normal de actividades.

©

©

 
 

 

 
Elaborado por: Fecha:

SS&VE 28/09/2007

Revisado por: Fecha:

IBCA 29/09/2007  
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CARGO
FECHA DE 

PLANIFICACIÓN
LUGAR DE USO

FECHA DE 

OTORGAMIENTO  

DE LICENCIA

OBSERVACIONES

Docente de  

Mecánica
Marzo del 5 al 17 Quito 02/03/2007 No cumple

03/03/2007

04/03/2007

05/03/2007

06/03/2007

07/03/2007

08/03/2007

09/03/2007

10/03/2007

11/03/2007

12/03/2007

13/03/2007

14/03/2007

15/03/2007

16/03/2007

17/03/2007

18/03/2007

19/03/2007

CUADRO DE LICENCIAS PARA EL AÑO 2007

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR AERONÁUTICO

REVISIÓN Y EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO

PERSONAL ACADÉMICO PL 4/16

Auditoría constató que el Docente de Mecánica no cumple con la disposición dada para los

día de licencia, puesto que en estos días ha asistiendo a la Institución en su horario normal

de actividades.

Datos obtenidos y verificados del sistema de control de asistencia del Personal del Instituto,

así como de los Planes de Licencias de cada Departamento. 

©

©

 
 

 

 
Elaborado por: Fecha:

SS&VE 28/09/2007

Revisado por: Fecha:

IBCA 29/09/2007  



 

 555 

 

CARGO
FECHA DE 

PLANIFICACIÓN
LUGAR DE USO

FECHA DE 

OTORGAMIENTO  

DE LICENCIA

OBSERVACIONES

Docente de 

Aviónica
Febrero del 1 al 28 Quevedo 01/02/2007 Si cumple

02/02/2007

03/02/2007

04/02/2007

05/02/2007

06/02/2007

07/02/2007

08/02/2007

09/02/2007

10/02/2007

11/02/2007

12/02/2007

13/02/2007

14/02/2007

15/02/2007

16/02/2007

17/02/2007

18/02/2007

19/02/2007

20/02/2007

21/02/2007

22/02/2007

23/02/2007

24/02/2007

25/02/2007

26/02/2007

27/02/2007

28/02/2007

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR AERONÁUTICO

REVISIÓN Y EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO

PERSONAL ACADÉMICO

CUADRO DE LICENCIAS PARA EL AÑO 2007

PL 5/16

Datos obtenidos y verificados del sistema de control de asistencia del Personal del

Instituto, así como de los Planes de Licencias de cada Departamento. 

 
 

 

 

 
Elaborado por: Fecha:

SS&VE 28/09/2007

Revisado por: Fecha:

IBCA 29/09/2007  
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CARGO
FECHA DE 

PLANIFICACIÓN
LUGAR DE USO

FECHA DE 

OTORGAMIENT

O                     

DE LICENCIA

OBSERVACIONES

Febrero del 6 al 28 Manta 02/02/2007 No cumple

03/02/2007

04/02/2007

05/02/2007

06/02/2007

07/02/2007

08/02/2007

09/02/2007

10/02/2007

11/02/2007

12/02/2007

13/02/2007

14/02/2007

15/02/2007

16/02/2007

17/02/2007

18/02/2007

19/02/2007

20/02/2007

21/02/2007

22/02/2007

23/02/2007

24/02/2007

25/02/2007

26/02/2007

27/02/2007

28/02/2007

Docente de 

Mecánica

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR AERONÁUTICO

REVISIÓN Y EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO

PERSONAL ADMINISTRATIVO

CUADRO DE LICENCIAS PARA EL AÑO 2007

PL 6/16PL 3/16PL 3/16PL 6/16

Datos obtenidos y verificados del sistema de control de asistencia del Personal

del  Instituto, así como de los Planes de Licencias de cada Departamento. 

Auditoría constató que el Docente de Mecánica no cumple con la disposición

dada para los día de licencia, puesto que en estos días ha asistiendo a la

Institución en su horario normal de actividades.

©

©

 
 

 
Elaborado por: Fecha:

SS&VE 28/09/2007

Revisado por: Fecha:

IBCA 29/09/2007  
 



 

 557 

 

CARGO
FECHA DE 

PLANIFICACIÓN
LUGAR DE USO

FECHA DE 

OTORGAMIENT

O                     

DE LICENCIA

OBSERVACIONES

Docente de 

Mecánica
Marzo del 5 al 18 Ambato, Quito 02/03/2007 No cumple

03/03/2007

04/03/2007

05/03/2007

06/03/2007

07/03/2007

08/03/2007

09/03/2007

10/03/2007

11/03/2007

12/03/2007

13/03/2007

14/03/2007

15/03/2007

16/03/2007

17/03/2007

18/03/2007

19/03/2007

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR AERONÁUTICO

REVISIÓN Y EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO

PERSONAL ACADÉMICO

CUADRO DE LICENCIAS PARA EL AÑO 2007
PL 7/16

Auditoría constató que el Docente de Mecánica no cumple con la disposición dada para

los día de licencia, puesto que en estos días ha asistiendo a la Institución en su horario

normal de actividades.

Datos obtenidos y verificados del sistema de control de asistencia del Personal del

Instituto, así como de los Planes de Licencias de cada Departamento. 

©

©

 
 

 

 
Elaborado por: Fecha:

SS&VE 28/09/2007

Revisado por: Fecha:

IBCA 29/09/2007  
 

 



 

 558 

CARGO
FECHA DE 

PLANIFICACIÓN
LUGAR DE USO

FECHA DE 

OTORGAMIENT

O                     

DE LICENCIA

OBSERVACIONES

Secretaria Marzo del 1 al 30
Portoviejo, 

Guayaquil
01/03/2007 Si cumple

02/03/2007

03/03/2007

04/03/2007

05/03/2007

06/03/2007

07/03/2007

08/03/2007

09/03/2007

10/03/2007

11/03/2007

12/03/2007

13/03/2007

14/03/2007

15/03/2007

16/03/2007

17/03/2007

18/03/2007

19/03/2007

20/03/2007

21/03/2007

22/03/2007

23/03/2007

24/03/2007

25/03/2007

26/03/2007

27/03/2007

28/03/2007

29/03/2007

30/03/2007

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR AERONÁUTICO

REVISIÓN Y EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO

PERSONAL ACADÉMICO

CUADRO DE LICENCIAS PARA EL AÑO 2007
PL 8/16

Datos obtenidos y verificados del sistema de control de asistencia del Personal del

Instituto, así como de los Planes de Licencias de cada Departamento. 

 
 

 

 

 
Elaborado por: Fecha:

SS&VE 28/09/2007

Revisado por: Fecha:

IBCA 29/09/2007  
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CARGO
FECHA DE 

PLANIFICACIÓN
LUGAR DE USO

FECHA DE 

OTORGAMIENT

O                     

DE LICENCIA

OBSERVACIONES

Febrero del 8 al 28 Latacunga 02/02/2007 No cumple

03/02/2007

04/02/2007

05/02/2007

06/02/2007

07/02/2007

08/02/2007

09/02/2007

10/02/2007

11/02/2007

12/02/2007

13/02/2007

14/02/2007

15/02/2007

16/02/2007

17/02/2007

18/02/2007

19/02/2007

20/02/2007

21/02/2007

22/02/2007

23/02/2007

24/02/2007

25/02/2007

26/02/2007

27/02/2007

28/02/2007

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR AERONÁUTICO

REVISIÓN Y EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO

PERSONAL ADMINISTRATIVO

CUADRO DE LICENCIAS PARA EL AÑO 2007

Bibliotecaria

PL 9/16

Auditoría constató que la Auxiliar de Contabilidad no cumple con la disposición dada para

los día de licencia, puesto que en estos días ha asistiendo a la Institución en su horario

normal de actividades.

PL 3/16

Auditoría constató que la Auxiliar de Contabilidad no cumple con la disposición dada para

los día de licencia, puesto que en estos días ha asistiendo a la Institución en su horario

normal de actividades.

PL 9/16

Datos obtenidos y verificados del sistema de control de asistencia del Personal del

Instituto, así como de los Planes de Licencias de cada Departamento. 

Auditoría constató que la Bibliotecaria no cumple con la disposición dada para los día de

licencia, puesto que en estos días ha asistiendo a la Institución en su horario normal de

actividades.

©

©

 
 

 

 
Elaborado por: Fecha:

SS&VE 28/09/2007

Revisado por: Fecha:

IBCA 29/09/2007  



 

 560 

CARGO
FECHA DE 

PLANIFICACIÓN
LUGAR DE USO

FECHA DE 

OTORGAMIENTO                     

DE LICENCIA

OBSERVACIONES

Ayudante de 

Inventarios
Marzo del 2 al 19

Macas, Ambato, 

Sucumbios
02/03/2007 Si cumple

03/03/2007

04/03/2007

05/03/2007

06/03/2007

07/03/2007

08/03/2007

09/03/2007

10/03/2007

11/03/2007

12/03/2007

13/03/2007

14/03/2007

15/03/2007

16/03/2007

17/03/2007

18/03/2007

19/03/2007

PERSONAL ACADÉMICO

CUADRO DE LICENCIAS PARA EL AÑO 2007

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR AERONÁUTICO

REVISIÓN Y EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO
PL 10/16

Datos obtenidos y verificados del sistema de control de asistencia del Personal del  Instituto, 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaborado por: Fecha:

SS&VE 28/09/2007

Revisado por: Fecha:

IBCA 29/09/2007  
 

 



 

 561 

 

CARGO
FECHA DE 

PLANIFICACIÓN
LUGAR DE USO

FECHA DE 

OTORGAMIENT

O                     

DE LICENCIA

OBSERVACIONES

Comunicador

a Social
Marzo del 1 al 30 Loja 01/03/2007 Si cumple

02/03/2007

03/03/2007

04/03/2007

05/03/2007

06/03/2007

07/03/2007

08/03/2007

09/03/2007

10/03/2007

11/03/2007

12/03/2007

13/03/2007

14/03/2007

15/03/2007

16/03/2007

17/03/2007

18/03/2007

19/03/2007

20/03/2007

21/03/2007

22/03/2007

23/03/2007

24/03/2007

25/03/2007

26/03/2007

27/03/2007

28/03/2007

29/03/2007

30/03/2007

PERSONAL ACADÉMICO

CUADRO DE LICENCIAS PARA EL AÑO 2007

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR AERONÁUTICO

REVISIÓN Y EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO
PL 11/16

Datos obtenidos y verificados del sistema de control de asistencia del Personal del

Instituto, así como de los Planes de Licencias de cada Departamento. 

 
 

 

 

 
Elaborado por: Fecha:

SS&VE 28/09/2007

Revisado por: Fecha:

IBCA 29/09/2007  



 

 562 

CARGO
FECHA DE 

PLANIFICACIÓN
LUGAR DE USO

FECHA DE 

OTORGAMIENT

O                     

DE LICENCIA

OBSERVACIONES

Febrero del 1 al 28 Latacunga 02/02/2007 No cumple

03/02/2007

04/02/2007

05/02/2007

06/02/2007

07/02/2007

08/02/2007

09/02/2007

10/02/2007

11/02/2007

12/02/2007

13/02/2007

14/02/2007

15/02/2007

16/02/2007

17/02/2007

18/02/2007

19/02/2007

20/02/2007

21/02/2007

22/02/2007

23/02/2007

24/02/2007

25/02/2007

26/02/2007

27/02/2007

28/02/2007

PERSONAL ADMINISTRATIVO

CUADRO DE LICENCIAS PARA EL AÑO 2007

Secretaria

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR AERONÁUTICO

REVISIÓN Y EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO
PL 12/16

Datos obtenidos y verificados del sistema de control de asistencia del Personal del

Instituto, así como de los Planes de Licencias de cada Departamento. 

Auditoría constató que la Secretaria no cumple con la disposición dada para los día de

licencia, puesto que en estos días ha asistiendo a la Institución en su horario normal de

actividades.

©

©

 
 

 

 
Elaborado por: Fecha:

SS&VE 28/09/2007

Revisado por: Fecha:

IBCA 29/09/2007  
 



 

 563 

CARGO
FECHA DE 

PLANIFICACIÓN
LUGAR DE USO

FECHA DE 

OTORGAMIENTO                     

DE LICENCIA

OBSERVACIONES

Contadora Marzo del 1 al 15  Guayaquil 02/03/2007 No cumple

03/03/2007

04/03/2007

05/03/2007

06/03/2007

07/03/2007

08/03/2007

09/03/2007

10/03/2007

11/03/2007

12/03/2007

13/03/2007

14/03/2007

15/03/2007

16/03/2007

17/03/2007

18/03/2007

19/03/2007

REVISIÓN Y EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO

PERSONAL ACADÉMICO

CUADRO DE LICENCIAS PARA EL AÑO 2007

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR AERONÁUTICO

PL 13/16

Auditoría constató que la Contadora no cumple con la disposición dada para los día de

licencia, puesto que en estos días ha asistiendo a la Institución en su horario normal de

actividades.

Datos obtenidos y verificados del sistema de control de asistencia del Personal del Instituto,

así como de los Planes de Licencias de cada Departamento. 

©

©

 
 

 
Elaborado por: Fecha:

SS&VE 28/09/2007

Revisado por: Fecha:

IBCA 29/09/2007  



 

 564 

CARGO
FECHA DE 

PLANIFICACIÓN
LUGAR DE USO

FECHA DE 

OTORGAMIENT

O                     

DE LICENCIA

OBSERVACIONES

Técnico en 

Marketing
Marzo del 1 al 30 Estados Unidos 01/03/2007 Si cumple

02/03/2007

03/03/2007

04/03/2007

05/03/2007

06/03/2007

07/03/2007

08/03/2007

09/03/2007

10/03/2007

11/03/2007

12/03/2007

13/03/2007

14/03/2007

15/03/2007

16/03/2007

17/03/2007

18/03/2007

19/03/2007

20/03/2007

21/03/2007

22/03/2007

23/03/2007

24/03/2007

25/03/2007

26/03/2007

27/03/2007

28/03/2007

29/03/2007

30/03/2007

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR AERONÁUTICO

REVISIÓN Y EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO

PERSONAL ACADÉMICO

CUADRO DE LICENCIAS PARA EL AÑO 2007

PL 14/16

Datos obtenidos y verificados del sistema de control de asistencia del Personal del

Instituto, así como de los Planes de Licencias de cada Departamento. 

 
 

 

 
Elaborado por: Fecha:

SS&VE 28/09/2007

Revisado por: Fecha:

IBCA 29/09/2007  



 

 565 

CARGO
FECHA DE 

PLANIFICACIÓN
LUGAR DE USO

FECHA DE 

OTORGAMIENT

O                     

DE LICENCIA

OBSERVACIONES

Febrero del 1 al 25 Latacunga 02/02/2007 No cumple

03/02/2007

04/02/2007

05/02/2007

06/02/2007

07/02/2007

08/02/2007

09/02/2007

10/02/2007

11/02/2007

12/02/2007

13/02/2007

14/02/2007

15/02/2007

16/02/2007

17/02/2007

18/02/2007

19/02/2007

20/02/2007

21/02/2007

22/02/2007

23/02/2007

24/02/2007

25/02/2007

26/02/2007

27/02/2007

28/02/2007

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR AERONÁUTICO

REVISIÓN Y EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO

PERSONAL ADMINISTRATIVO

CUADRO DE LICENCIAS PARA EL AÑO 2007

Docente de 

Sistemas

PL 15/16PL 15/16

Datos obtenidos y verificados del sistema de control de asistencia del Personal del

Instituto, así como de los Planes de Licencias de cada Departamento. 

Auditoría constató que el Docente de Sistemas no cumple con la disposición dada

para los día de licencia, puesto que en estos días ha asistiendo a la Institución en

su horario normal de actividades.

©

©

 
 

 
Elaborado por: Fecha:

SS&VE 28/09/2007

Revisado por: Fecha:

IBCA 29/09/2007  
 



 

 566 

CARGO
FECHA DE 

PLANIFICACIÓN
LUGAR DE USO

FECHA DE 

OTORGAMIENT

O                     

DE LICENCIA

OBSERVACIONES

Secretaria Marzo del 1 al 15 Latacunga, 02/03/2007 No cumple

03/03/2007

04/03/2007

05/03/2007

06/03/2007

07/03/2007

08/03/2007

09/03/2007

10/03/2007

11/03/2007

12/03/2007

13/03/2007

14/03/2007

15/03/2007

16/03/2007

17/03/2007

18/03/2007

19/03/2007

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR AERONÁUTICO

REVISIÓN Y EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO

PERSONAL ACADÉMICO

CUADRO DE LICENCIAS PARA EL AÑO 2007

PL 16/16

Datos obtenidos y verificados del sistema de control de asistencia del Personal del Instituto,

así como de los Planes de Licencias de cada Departamento. 

Auditoría constató que la Secretaria no cumple con la disposición dada para los día de

licencia, puesto que en estos días ha asistiendo a la Institución en su horario normal de

actividades.

©

©

 
 

 
Elaborado por: Fecha:

SS&VE 28/09/2007

Revisado por: Fecha:

IBCA 29/09/2007  



 

 567 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procedimiento 8 
 



 

 

A
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A

L
O
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IC

A

M
E
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Á

N
IC

A

T
E

L
E

M
Á

T
IC

A

S
E

G
U

R
ID

A
D

1 X 24 23 1 Justificada 

2 X X 40 40 S/N

2 X X 40 36 4 Justificada 

3 X X X 48 46 2 Justificada 

4 X 20 20 S/N

5 X 48 48 S/N

6 X 36 36 S/N

7 X 16 15 1 Justificada 

8 X 20 20 S/N

9 X X 28 26 2 Justificada 

10 X 12 12 S/N

11 X X 84 83 1 Justificada 

12 X X 40 38 1 Justificada 

13 X 108 108 S/N

14 X 24 24 S/N

15 X X X X 32 32 S/N

16 X 24 21 3 Justificada 

17 X X 72 72 S/N

18 60 59 1 Justificada 

19 X 96 95 1 Justificada 

20 X 36 34 2 Justificada 

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR AERONÁUTICO

REVISIÓN Y EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO

PERSONAL ACADÉMICO 

PERIODO 2,007

FIRMAS SIN 

REGISTRAR
OBSERVACIONESNo.

DOCENTES

CARGA HORARIA
FIRMAS 

REGISTRADAS

HP  1/ 4

 
 

 

  
 

Datos tomados en el trabajo de campo provenientes de la Nómina del Personal Académico del 
Vicerrectorado Académico - Dirección de Carreras, Reglamento Interno del Docente del Instituto, 
Detalle de Docentes Faltos.  

Elaborado por: Fecha:

SS&VE 18/09/2007

Revisado por: Fecha:

IBCA 29/06/2007  
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E

G
U
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A
D

Ing. Quevedo Fernando 16 9 7 No existe justitficación

Ing. Pilatasig Marco 20 18 2 No existe justitficación

Sgos. Tulchan Stalin Sgos. Tulchan Stalin 24 15 9 No existe justitficación

Ing. Vasco Karla 12 10 2 No existe justitficación

Ing. Zapata Magdalena 12 11 1 No existe justitficación

Ing. Toledo Klever 24 20 4 No existe justitficación

Msc. Mantilla Luis 20 18 2 No existe justitficación

Lic, Viteri Cristian 8 6 2 No existe justitficación

Ing. Segovia Ernesto 32 28 4 No existe justitficación

Msc Toscano Eduardo Msc Toscano Eduardo 52 48 4 No existe justitficación

Ing. Fernandez Ramiro 36 34 2 No existe justitficación

Tlgo. Salazar Mauricio 32 28 4 No existe justitficación

Ing. Hidalgo Ruth 16 14 2 No existe justitficación

Subp. Arias Fernando Subp. Arias Fernando 60 53 7 No existe justitficación

Tnte. Jaramillo Santiago Tnte. Jaramillo Santiago 16 8 8 No existe justitficación

Msc Toro Jaime Msc. Toro Jaime 40 32 8 No existe justitficación

Ing. Peñafiel José Luis 20 17 3 No existe justitficación

Tlgo. Castellano Paul 20 18 2 No existe justitficación

Lic. Gamboa Alba 12 8 4 No existe justitficación

Subp. Jorge López 12 6 6 No existe justitficación

Capt. Lennin Jara 20 13 7 No existe justitficación

Dr. Jaramillo Alfredo 24 22 2 No existe justitficación

Lic. Arevalo Nancy 68 66 2 No existe justitficación

Subp. Lima Fernando 48 34 14 No existe justitficación

Ing. Vásquez Francisco 48 44 4 No existe justitficación

Ing. Arguello Edison 84 82 2 No existe justitficación

Ing. Rolando David 76 50 26 No existe justitficación

Ing. Basantes Dag 108 105 3 No existe justitficación

Capt. Armas Paul 48 40 8 No existe justitficación

Ing. Parreño Verónica 12 6 6 No existe justitficación

Ing. Trujillo Guillermo 72 70 2 No existe justitficación

Ing. Grazón Fabricio 72 70 2 No existe justitficación

Ing. Pilatasig Pablo 16 14 2 No existe justitficación

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR AERONÁUTICO

REVISIÓN Y EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO

PERSONAL ACADÉMICO 

PERIODO: ENERO JUNIO DEL 2,007

OBSERVACIONES

DOCENTES

CARGA 

HORARIA

FIRMAS 

REGISTRADAS

FIRMAS SIN 

REGISTRAR

HP  2/4

 
 
 

  
 

Datos tomados en el trabajo de campo provenientes de la Nómina del Personal Académico del 
Vicerrectorado Académico - Dirección de Carreras, Reglamento Interno del Docente del Instituto, Detalle 
de Docentes Faltos. 

Elaborado por: Fecha:

SS&VE 28/09/2007

Revisado por: Fecha:

IBCA 29/09/2007   
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A
D

Ing. Quevedo Fernando 16 5 80 9 45 7 35

Ing. Pilatasig Marco 20 5 100 18 90 2 10

Sgos. Tulchan Stalin Sgos.. Tulchan Stalin 24 2,5 60 15 37,5 9 22,5

Ing. Vasco Karla 12 5 60 10 50 2 10

Ing. Zapata Magdalena 12 5 60 11 55 1 5

Ing. Toledo Klever 24 5 120 20 100 4 20

Msc. Mantilla Luis 20 2,5 50 18 45 2 5

Lic, Viteri Cristian 8 5 40 6 30 2 10

Ing. Segovia Ernesto 32 5 160 28 140 4 20

Msc Toscano 

Eduardo

Msc Toscano 

Eduardo 52 7
364 48 336 4 28

Ing. Fernandez 

Ramiro
36 5 180 34 170 2 10

Tlgo. Salazar 

Mauricio
32 4,5 144 28 126 4 18

Ing. Hidalgo Ruth 16 5 80 14 70 2 10

Subp. Arias 

Fernando Subp. Arias Fernando
60 2,5 150 53 132,5 7 17,5

Tnte. Jaramillo 

Santiago Tnte. Jaramillo Santiago 16 2,5
40 8 20 8 20

Msc Toro Jaime Msc. Toro Jaime 40 7 280 32 224 8 56

Ing. Peñafiel José 

Luis 
20 5 100 17 85 3 15

Tlgo. Castellano Paul 20 4,5 90 18 81 2 9

Lic. Gamboa Alba 12 5 60 8 40 4 20

Subp. Jorge López 12 2,5 30 6 15 6 15

Capt. Lennin Jara 20 2,5 50 13 32,5 7 17,5

Dr. Jaramillo Alfredo 24 5 120 22 110 2 10

Lic. Arevalo Nancy 68 5 340 66 330 2 10

Subp. Lima Fernando 48 2,5 120 34 85 14 35

Ing. Vásquez Francisco 48 5 240 44 220 4 20
Ing. Arguello Edison 84 5 420 82 410 2 10

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR AERONÁUTICO

REVISIÓN Y EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO

PERSONAL ACADÉMICO 

PERIODO: ENERO - JUNIO DEL 2,007

DOCENTES

CARGA 

HORARIA

COSTO DE 

LA HORA 

DICTADA $

 TOTAL A 

COBRAR $

HORAS 

DICTADAS

COSTO A 

COBRAR 

HORAS 

DICTADAS $

HORAS 

SIN 

DICTAR

PERJUICIO A 

LA 

INSTITUCIÓN 

$

HP  3/4

 
 

 
 

Datos tomados en el trabajo de campo provenientes de la Nómina del Personal Académico del Vicerrectorado Académico - Dirección 
de Carreras, Reglamento Interno del Docente del Instituto, Detalle de Docentes Faltos. 

Elaborado por: Fecha:

SS&VE 28/09/2007

Revisado por: Fecha:

IBCA 29/09/2007  
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Ing. Rolando David 76 5 380 50 250 26 130

Ing. Basantes Dag 108 5 540 105 525 3 15

Capt. Armas Paul 48 2,5 120 40 100 8 20

Ing. Parreño Verónica 12 5 60 6 30 6 30

Ing. Trujillo Guillermo 72 5 360 70 350 2 10

Ing. Grazón Fabricio 72 5 360 70 350 2 10

Ing. Pilatasig Pablo 16 5 80 14 70 2 10

1180 148 5438 1017 4754,5 163 683,5

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR AERONÁUTICO

REVISIÓN Y EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO

PERSONAL ACADÉMICO 

PERIODO: ENERO - JUNIO DEL 2,007
DOCENTES

CARGA 

HORARIA

COSTO DE 

LA HORA 

DICTADA $

 TOTAL A 

COBRAR 

$

HORAS 

DICTADA

S

COSTO A 

COBRAR 

HORAS 

DICTADAS 

$

HORAS 

SIN 

DICTAR

PERJUICIO 

A LA 

INSTITUCIÓ

N $

TOTAL

HP  4/4

 

 

 
 
 

Auditoría demuestra la existencia de un perjuicio al Instituto de $ 683,50, puesto que las horas no dictadas no 
son registradas al momento de su pago. Auditoría encontró documentos de respaldo que justifiquen este 
proceso. 
 
 

Elaborado por: Fecha:

SS&VE 28/09/2007

Revisado por: Fecha:

IBCA 29/09/2007  

 

 

 

Datos tomados en el trabajo de campo provenientes de la Nómina del Personal Académico del Vicerrectorado Académico - Dirección de 
Carreras, Reglamento Interno del Docente del Instituto, Detalle de Docentes Faltos. 



 

 

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR  AERONÁUTICO 
REPORTE DE SUELDOS PARA DOCENTES 

 
CARRERAS ―I.T.S.A.‖ 

 

SEMESTRE MARZO AGOSTO/2007 
 

MODALIDAD PRESENCIAL

TELEMÁTICA

DIGITADOR PERÍODO CONTABILIZADO

SGOS. DEFAZ MIGUEL 21/MAYO/21J JUNIO/2007

FUNCIONARIO RESPONSABLE FECHA:

SUBP. LOPEZ JORGE Lunes, 25 de Junio de 2007

 
Nº No  CÉDULA GRADO TÍTULO APELLIDOS Y NOMBRES T-TELEM T-LOG T-AVIONIC T-MEC T-SEG TOTAL $ TOTAL HRS. 

H $ H T H $ H $ H $ 

1 0501452619 
 

 
 

MSC 
 

ACUÑA HERRERA GERMÁNICO 
 

29 
 

203,00 
 

10 
 

70,00 
 

0 
 

0,00 
 

 0 
 

0,00 
 

0 
 

0,00 
 

273,00 
 

39 
 2 1711777142 

 
MILITAR 
 

ING 
 

ACURIO ARMAS EDISON 
 

0 
 

0,00 
 

0 
 

0,00 
 

25 
 

93,75 
 

0 
 

0,00 
 

0 
 

0,00 
 

93,75 
 

25 
 3 1002418919 

 
MILITAR 
 

TLGO. ACULAR OSANDO DIEGO 
 

0 
 

0,00 
 

0 
 

0,00 
 

0 
 

0,00 
 

60 
 

202,50 
 

0 
 

0,00 
 

202,50 
 

60 
 4 0603292483 

 
 LCDO 

 
 

AREVALO VIZUETE NANCY     
 

15 
 

75,00 
 

0 
 

0,00 
 

12 
 

60,00 
 

101 
 

505,00 
 

0 
 

0.00 
 

640,00 
 

128 
 5 1001192606 

 
MILITAR 
 

TDAC 
 

ARIAS CARRASCO MARIO     
 

0 
 

0,00 
 

20 
 

75,00 
 

0 
 

0,00 
 

30 
 

112,50 
 

0 
 

0,00 
 

187,50 
 

50 
 6 1708645617 

 
MILITAR 
 

ING 
 

ARMAS RAMÍREZ PAUL     
 

0 
 

0,00 
 

0 
 

0,00 
 

6 
 

22,50 
 

47 
 

176.25 
 

0 
 

0,00 
 

198,75 
 

53 
 7 0500615612 

 
 
 

MSC 
 

ARROYO CAIZAPANTA FAUSTO 
 

0 
 

0,00 
 

21 
 

147,00 
 

0 
 

0,00 
 

31 
 

217,00 
 

0 
 

0,00 
 

364,00 
 

52 
 8 0501334932 

 
 
 

ING 
 

BARTELOTTY GRANJA MANUEL 
 

10 
 

50,00 
 

20 
 

100,00 
 

7 
 

35,00 
 

12 
 

60,00 
 

0 
 

0,00 
 

245,00 
 

49 
 9 1708051022 

 
MILITAR 
 

MSC 
 

BASBANTES ALARCON DAG    
 

0 
 

0,00 
 

0 
 

0,00 
 

0 
 

0,00 
 

37 
 

194,25 
 

0 
 

0,00 
 

194,25 
 

37 
 10 0501654156 

 
 
 

ESP 
 

BENAVIDES ECHEVERRÍA IRALDA 
 

0 
 

 

0,00 
 

36 
 

216,00 
 

0 
 

0,00 
 

0 
 

0,00 
 

0 
 

0,00 
 

216,00 
 

36 
 11 0501987424 

 
MILITAR 
 

TLGO 
 

CASTELLANOS MORENO PAUL      
 

0 
 

0,00 
 

0 
 

0,00 
 

15 
 

50,63 
 

0 
 

0,00 
 

0 
 

0,00 
 

50,63 
 

15 
 12 1709335127 

 
MILITAR 
 

TSIND 
I 

CASTELLANOS TOAPANTA  IVAN 
 

0 
 

0,00 0 
 

0,00 
 

20 
 

60,00 
 

0 
 

0,00 
 

0 
 

0,00 
 

60,00 
 

20 
 13 0502409675 

 
 
 

ING 
 

CEVALLOS RECALDE CARLA 
 

0 
 

0,00 
 

0 
 

0,00 
 

0 
 

0,00 
 

20 
 

100,00 
 

0 
 

0,00 
 

100,00 
 

20 
 14 0501640908 

 
 
 

ING 
 

CHANATASiG SÁNCHEZ RAFAEL 
 

3 
 

15,00 
 

0 
 

0,00 
 

10 
 

50,00 
 

0 
 

0,00 
 

0 
 

0,00 
 

65,00 
 

13 
 15 0400944054 

 
MILITAR 
 

TLGO 
 

CHIRIBOGA MOLINA  JAIME 
 

18 
 

47,25 
 

0 
 

0,00 
 

16 
 

54,00 
 

0 
 

0,00 
 

0 
 

0,00 
 

101,55 
 

34 
 16 1801306182 

 
 
 

ESP 
 

COCHA CARRERA BYRON 
 

15 
 

90,00 
 

0 
 

0,00 
 

14 
 

84,00 
 

45 
 

270,00 
 

0 
 

0,00 
 

444,00 
 

74 
 17 1708847460 

 
MILITAR 
 

ING 
 

CORAL IZA IVAN 
 

0 
 

0,00 
 

0 
 

0,00 
 

0 
 

0,00 
 

45 
 

168,75 
 

0 
 

0,00 
 

168.75 
 

45 
 18 0502409287 

 
 
 

ING 
 

CORRALES BELTRAN SEGUNDO 
 

6 
 

30,00 
 

0 
 

0,00 
 

0 
 

0,00 
 

0 
 

0,00 
 

0 
 

0,00 
 

30,00 
 

8 
 19 050137810 

 
 
 

ING 
 

CUNUHAY CHUSIN LUIS 
 

0 
 

0,00 
 

0 
 

0,00 
 

0 
 

0,00 
 

33 
 

165,00 
 

0 
 

0,00 
 

165,00 
 

33 
 20 1001626462 

 
MILITAR 
 

TDAC 
 

DÁVILA  LATACUMBA FAUSTO 
 

0 
 

0,00 0 
 

0,00 
 

0 
 

0,00 
 

84 
 

316,00 
 

0 
 

0,00 
 

315,00 
 

84 
 21 0502121098 

 
 
 

ING 
 

ESPÍN  ESPIN SANDRO 
 

0 
 

0,00 
 

0 
 

0,00 
 

0 
 

0,00 
 

38 
 

190,00 
 

18 
 

90,00 
 

280,00 
 

56 
 22 1702621002 

 
 
 

ING 
 

ESPÍN  PASQUEL FREDDY 
 

9 
 

45,00 0 
 

0,00 
 

9 
 

45,00 
 

0 
 

0,00 
 

0 
 

0,00 
 

90,00 
 

18 
 23 0501977912 

 
 
 

ING 
 

ESPINOSA BRAVO JESSY 
 

27 
 

135,00 
 

0 
 

0,00 
 

54 
 

270,00 
 

0 
 

0,00 
 

0 
 

0.00 
 

405,00 
 

81 
 24 1710689264 

 
 
 

DIP 
 

FABARA ZAMBRANO XAVIER 
 

0 
 

0,00 
 

56 
 

308,00 
 

0 
 

0,00 
 

0 
 

0,00 
 

0 
 

0,00 
 

308,00 
 

56 
 25 0501552970 

 
 
 

ING 
 

FERNÁNDEZ  ZAMBRANO RAMIRO     
 

0 
 

0,00 
 

39 
 

195,00 
 

0 
 

0,00 
 

12 
 

60,00 
 

0 
 

0,00 
 

255,00  
 

51 
 26 1802766897 

 
 
 

DIP 
 

FLORES RIVERA DANILO 
 

0 
 

0,00 
 

0 
 

0,00 
 

0 
 

0,00 
 

124 
 

662,00 
 

0 
 

0,00 
 

682,00 
 

124 
 27 1801695766 

 
 
 

ING 
 

GAMBOA RODRÍGUEZ ALBA     
 

0 
 

0,00 
 

0 
 

0,00 
 

26 
 

130,00 
 

0 
 

0,00 
 

0 
 

0,00 
 

130,00 
 

26 
 28 

 
0501958607 
 

 
 

ING 
 

GARZÓN PORRAS FABRICO     
 

0 
 

0,00 
 

0 
 

0,00 
 

0 
 

0.00 
 

84 
 

320,00 
 

0 
 

0,00 
 

320,00 
 

64 
 29 

 
0900863770 
 

 
 

TDAC 
 

GÓNGORA ANDRADE  MANUEL 
 

0 
 

0,00 
 

0 
 

0,00 
 

0 
 

0,00 
 

25 
 

125,00 
 

0 
 

0,00 
 

125,00 
 

25 
 30 

0 
0400825113 
 

MILITAR 
 

TDAC 
 

GORDON ROSERO MARLON 
 

0 
 

0,00 
 

0 
 

0,00 
 

0 
 

0,00 
 

56 
 

210,00 
 

0 
 

0,00 
 

210,00 
 

56 
 31 

 
0501961908 
 

 
 

ING 
 

HERRERA HERRERA VÍCTOR 
 

30 
 

150,00 
 

0 
 

0,00 
 

0 
 

0,00 
 

0 
 

0,00 
 

0 
 

0,00 150,00 
 

30 
 32 

 
0502406010 
 

 
 

ING 
 

HERRERA  TAIPICAÑA SONIA  
 

0 
 

0,00 
 

27 
 

135,00 
 

0 
 

0,00 
 

0 
0 

0,00 
 

0 
 

0,00 135,00 
 

27 
 33 

 
0502386121 
 

 
 

ING 
 

HIDALGO GUAYAQUIL RUTH   
 

0 
 

0,00 
 

15 
 

75,00 
 

0 
 

0,00 
 

0 
 

0,00 
 

0 
 

0,00 75.00 
 

15 
 34 

 
0500904743 
 

 
 

ING 
 

IBUJES VILLACÍS THOMAS 
 

0 
 

0,00 
 

0 
 

0,00 
 

0 
 

0,00 
 

30 
 

150,00 
 

0 
 

0,00 150.00 
 

30 
 35 

 
0501043079 
 

 
 

MSC 
 

JÁCOME AMÉRICA 
 

0 
 

0,00 
 

42 
 

294,00 
 

0 
 

0,00 
 

0 
 

0,00 0 
 

0,00 234,00 
 

42 
 36 

 
0502312085 
 

 
 

ING 
 

JÁCOME ZAMBRANO JAVIER 
 

0 
 

0,00 
 

0 
 

0,00 
 

0 
 

0,00 
 

106 
 

530.00 
 

0 
 

0,00 530,00 
 

106 
 
 

 

IPA-1 

        Auditoria verificó y constató el pago de la nómina al Personal Académico Hora Clase  



 

 

 

 

 
37 1802658482 MILITAR ING JARA OLMEDO LENIN  0 0,00 0 0,00 34 127,50 0 0,00 0 0,00 127,50 34 

38 
 

1712427680 
 

MILITAR  
 

ING       JARAMILLO ENRÍQUEZ SANTIAGO  
 

0 
 

0,00 
 

0 
 

0,00 
 

8 
 

30,00 
 

54 
 

202,50 
 

0 
 

0,00 
 

232,50 
 

62 
 
 

39 
 

0500785456 
 

 
 

ING   
 

JARAMILLO PONCE ALFREDO  
 

8 
 

40,00 
 

8 
 

40,00 
 

10 
 

50,00 
 

18 
 

90,00 
 

0 
 

0.00 
 

220.00 
 

44 
 
 

40 
 

0502049075 
 

 
 

MSC 
 

JIMÉNEZ LÓPEZ MARIBEL 
 

27 
 

189.00 
 

0 
 

0.00 
 

0 
 

0,00 
 

0 
 

0.00 
 

0 
 

0.00 
 

189.00 
 

27 
 
 

41 
 

0502060239 
 

 
 

ING 
 

KURE MEJIA WALTER  
 

0 
 

0,00 
 

41 
 

205.00 
 

0 
 

0,00 
 

0 
 

0,00 
 

0 
 

0.00 
 

205.00 
 

41 
 
 

42 
 

0500902564 
 

 
 

TSIND 
 

MALAVE ESPINOSA MARCO 
 

0 
 

0.00 
 

0 
 

0.00 
 

0 
 

0,00 
 

16 
 

64.00 
 

0 
 

0.00 
 

64.00 
 

16 
 
 

43 
 

1711133014 
 

MILITAR 
 

PSIND 
 

MALDONADO SAMANIEGO CARLOS 
 

0 
 

0,00 
 

0 
 

0.00 
 

0 
 

0.00 
 

48 
 

144.00 
 

0 
 

0.00 
 

144.00 
 

48 
 
 

44 
 

0500737101 
 

 
 

MSC 
 

MANTILLA PARRA LUIS   
 

0 
 

0,00 
 

22 
 

154,00 
 

33 
 

231,00 
 

0 
 

0.00 
 

0 
 

0,00 
 

385.00 
 

55 
 
 

45 
 

0702287426 
 

MILITAR 
 

TLGO 
 

MEDINA ZHUNE CRISTÓBAL 
 

20 
 

 52,50 
 

0 
 

0.00 
 

15 
 

50.63 
 

0 
 

0.00 
 

0 
 

0,00 
 

103.13 
 

35 
 
 

46 
 

0501615371 
 

 
 

ING 
 

MENA GARZÓN NARCISA 
 

15 
 

75,00 
 

22 
 

110.00 
 

10 
 

50,00 
 

11 
 

55,00 
 

0 
 

0.00 
 

290,00 
 

58 
 
 

47 
 

0602684722 
 

MILITAR 
 

ING 
 

MOLINA POZO WASHINTON 
 

0 
 

0.00 
 

4 
 

15.00 
 

0 
 

0.00 30 
 

112,50 
 

0 
 

0.00 
 

127.50 
 

34 
 
 

48 
 

1712468287 
 

MILITAR 
 

TSIND 
 

MORALES VINUNA FREDI 
 

0 
 

0,00 
 

9 
 

27.00 
 

0 
 

0,00 
 

0 
 

0.00 
 

0 
 

0.00 
 

27,00 
 

9 
 
 

49 
 

0906819172 
 

 
 

ING 
 

MUNZON PIN JOSÉ 
 

38 
 

190.00 
 

0 
 

0,00 
 

0 
 

0,00 
 

0 
 

0,00 0 
 

0.00 
 

190.00 
 

38 
 
 

50 
 

0501955793 
 

 
 

ING 
 

MURGUEITIO REYES VERÓNICA 
 

0 
 

0.00 
 

33 
 

165.00 
 

0 
 

0,00 
 

0 
 

0.00 
 

0 
 

0.00 
 

165.00 
 

33 
 51 

 
1715195952 
 

MILITAR 
 

ING 
 

NARVÁEZ AGUILAR ROBERTO 
 

0 
 

0,00 
 

0 
 

0.00 
 

0 
 

0,00 
 

57 
 

213,75 
 

0 
 

0,00 
 

213.75 
 

57 
 52 

 
0500849591 
 

 
 

MSC 
 

NAVAS VIZUETE MARCO 
 

16 
 

112.00 
 

0 
 

0.00 
 

0 
 

0,00 
 

24 
 

168.00 
 

0 
 

0,00 
 

280,00 
 

40 
 53 

 
0501680996 
 

 
 

ING 
 

OCHOA VILLAMARIN KLÉVER 
 

0 
 

0.00 
 

0 
 

0.00 
 

0 
 

0.00 
 

8 
 

40,00 
 

0 
 

0,00 
 

40.00 
 

8 
 54 

 
0502392483 
 

 
 

ING 
 

PALLO NOROÑA JUAN 
 

52 
 

260.00 
 

0 
 

0.00 
 

17 
 

85.00 
 

0 
 

0.00 
 

0 
 

0.00 
 

345,00 
 

69 
 55 

 
1802740975 
 

 
 

MSC 
 

PAREDES RÍOS MISAEL 
 

0 
 

0,00 
 

11 
 

77,00 
 

0 
 

0.00 
 

0 
 

0.00 
 

0 
 

0,00 
 

77.00 
 

11 
 56 

 
1802720977 
 

 
 

ING 
 

PASOCHOA NÚÑEZ EDUARDO 
 

15 
 

75.00 
 

0 
 

0.00 
 

61 
 

305,00 
 

0 
 

0.00 
 

0 
 

0,00 
 

380.00 
 

76 
 57 

 
0400605853 
 

MILITAR 
 

ING 
 

PAZMIÑO PAZMIÑO FABIÁN 
 

0 
 

0.00 
 

0 
 

0.00 
 

0 
 

0.00 68 
 

255.00 
 

0 
 

0.00 
 

255.00 
 

68 
 58 

 
0602457731 
 

 
 

ING 
 

PEÑAFIEL FERNANDEZ JOSÉ LUIS  
 

0 
 

0.00 
 

0 
 

0,00 
 

26 
 

130.00 
 

0 
 

0,00 
 

0 
 

0,00 
 

130.00 
 

26 
 59 

 
1801999820 
 

 
 

ING 
 

PÉREZ LARA KLEVER 
 

0 
 

0.00 
 

0 
 

0.00 
 

32 
 

160.00 
 

39 
 

195.00 
 

0 
 

0.00 
 

355.00 
 

71 
 60 

 
1802935906 
 

 
 

ING 
 

PILAMUNGA RUEDA MIGUEL 
 

0 
 

0.00 
 

0 
 

0.00 
 

0 
 

0.00 
 

122 
 

610,00 
 

0 
 

0,00 
 

610.00 
 

122 
 61 

 
0502307564 
 

 
 

ING 
 

PILATASIG PANCHJ PABLO  
 

0 
 

0.00 
 

0 
 

0.00 
 

0 
 

0,00 
 

18 
 

67,50 
 

0 
 

0.00 
 

67.50 
 

18 
 62 

 
0502375876 
 

 
 

ING 
 

PILITASIG PANCHI MARCO  
 

19 
 

95,00 
 

0 
 

0.00 
 

0 
 

0,00 
 

0 
 

0,00 
 

0 
 

0.00 
 

95.00 
 

19 
 63 

 
1801704824 
 

 
 

ING 
 

PORTERO MINIGUANO HERNÁN  
 

0 
 

0.00 
 

0 
 

0.00 
 

0 
 

0.00 
 

87 
 

435.00 
 

24 
 

120.00 
 

555.00 
 

111 
 64 

 
0501777502 
 

MILITAR 
 

LCDO 
 

PURUNCAJAS CRUZ CARLOS 
 

0 
 

0,00 
 

0 
 

0.00 
 

0 
 

0,00 
 

15 
 

56.25 
 

0 
 

0.00 
 

56.25 
 

15 
 65 

 
0501687941 
 

 ING 
 

QUEVEDO ÉSPIN FERNANDO  
 

9 
 

45.00 
 

0 
 

0.00 
 

0 
 

0.00 
 

0 
 

0.00 
 

0 
 

0.00 
 

45.00 
 

9 
 66 

 
0502509995 
 

 
 

ING 
 

QUIROZ ERAZO LEÓNIDAS 
 

0 
 

0.00 
 

0 
 

0,00 
 

0 
 

0,00 
 

69 
 

345.00 
 

0 
 

0,00 
 

345.00 
 

69 
 67 

 
0502410079 
 

 
 

ING 
 

RODRÍGUEZ VILLAGOMEZ MERCY 
 

24 
 

120.00 
 

0 
 

0.00 
 

0 
 

0,00 
 

0 
 

0.00 0 
 

0.00 120.00 
 

24 
 68 

 
0501381834 
 

 
 

ING 
 

SALAZAR TOAPANTA RÓMULO 
 

0 
 

0,00 
 

51 
 

255.00 
 

0 
 

0,00 
 

0 
 

0,00 
 

0 
 

0,00 
 

255.00 51 
 69 

 
0501584775 
 

 
 

LCDO 
 

SÁNCHEZ PEÑAHERRERA EDISON 
 

0 
 

0.00 
 

0 
 

.0,00 
 

0 
 

0.00 
 

0 
 

0.00 
 

0 
 

250,00 
 

250,00 
 

0 
 70 

 
1.71E+09 
 

 
 

ING 
 

SÁNCHEZ AGUIRRE TÁMARA 
 

0 
 

0.00 
 

0 
 

0.00 0 
 

0,00 
 

0 
 

0,00 
 

12 
 

60,00 
 

60,00 
 

12 
 71 

 
0502155674 
 

 
 

ING 
 

SEGOVIA ARMAS ERNESTO  
 

0 
 

0.00 
 

34 
 

170,00 
 

0 
 

0,00 
 

0 
 

0.00 
 

0 
 

0,00 
 

170.00 
 

34 
 72 

 
0602372253 
 

 
 

ING 
 

SEGOVIA CHÁVEZ JANETH 
 

0 
 

0.00 0 
 

0.00 
 

33 
 

165.00 
 

21 
 

105,00 
 

12 
 

60,00 
 

330.00 
 

66 
 73 

 
0602928186 
 

MILITAR 
 

TDAC 
 

8HULCA LOJA KLÉVER      
 

0 
 

0,00 
 

0 
 

0,00 
 

0 
 

0.00 
 

76 
 

285,00 
 

0 
 

0,00 
 

285,00 
 

76 
 74 

 
0501826291 
 

MILITAR 
 

ING 
 

SUÁREZ LEÓN CARLOS 
 

21 
 

78.75 
 

0 
 

0.00 25 
 

93,75 
 

0 
 

0.00 
 

0 
 

0,00 
 

172,50 
 

48 
 75 

 
0502457435 
 

 
 

ING 
 

SUATUNCE TOAQUIZA ORLANDO 
 

0 
 

0.00 0 
 

0.00 
 

0 
 

0.00 
 

0 
 

0.00 
 

18 
 

90.00 
 

90.00 
 

18 
 76 

 
0501518559 
 

 
 

ING 
 

TELLO CÓNDOR ÁNGEL 
 

0 
 

0.00 
 

0 
 

0.00 
 

0 
 

0,00 
 

0 
 

0.00 
 

10 
 

50.00 
 

50,00 
 

10 
 77 

 
0501370415 
 

 
 

ING 
 

TOLEDO TAPIA KLEVER     37 
 

185,00 
 

0 
 

0.00 
 

0 0.00 
 

0 
 

0.00 
 

0 
 

0.00 
 

185,00 
 

37 
 78 

 
0501650980 
 

 
 

MSC 
 

TOLEDO TAPIA PRISCILA     
 

0 
 

0,00 
 

21 
 

147.00 
 

0 
 

0.00 
 

0 
 

0.00 
 

0 
 

0,00 
 

147.00 
 

21 
 79 

 
0501689228 
 

 
 

MSC 
 

TORO RUSO JAIME      
 

0 
 

0.00 
 

0 
 

0.00 
 

8 
 

56.00 
 

27 
 

189,00 
 

0 
 

0,00 
 

245.00 35 
 80 

 
1802404853 
 

 
 

MSC 
 

TOSCANO GUERRERO EDUARDO      
 

33 
 

231.00 
 

23 
 

161,00 
 

38 
 

266,00 
 

0 
 

0.00 
 

0 
 

0.00 
 

658,00 
 

94 
 81 

 
1712043088 
 

MILITAR ING 
 

TROYA JARAMILLO ALFONSO 
 

26 
 

97,50 
 

0 
 

0,00 
 

20 
 

75.00 
 

36 
 

135,00 
 

0 
 

0.00 
 

307.50 
 

82 
 82 

 
1707316632 
 

 
 

DIP 
 

TRUJILLO JARAMILLO GUILLERMO     
 

0 
 

0.00 
 

0 0,00 
 

0 
 

0.00 
 

24 
 

132.00 
 

0 
 

0,00 
 

99.00 
 

24 
 83 

 
1714457098 
 

MILITAR 
 
 

LCDO 
 

TULCÁN ASIMBAYA STALIN      
 
 

23 
 

77,83 
 

0 
 

0.00 
 

0 
 

0,00 
 

27 
 

101,25 
 

0 
 

0.00 
 

178.88 
 

50 
 84 

 
1709391757 
 

MILITAR 
 

ING 
 

VACA ESPÍN MARLON   
 
 

0 
 

0.00 
 

0 
 

0,00 
 

0 
 

0,00 
 

6 
 

22.50 
 

0 0.00 
 

22.50  
 

6 
 85 1711059202 

 
MILITAR 

 
TSIND 
 

VALLEJO CASTILLO WILLIAM 
 

0 
 

0,00 
 

0 
 

0.00 
 

0 
 

0,00 
 

30 
 

90.00 
 

0 0.00 
 

90,00 
 

30 
 86 

 
1802263549 
 

 
 

MSC 
 

VALLEJO MOSQUERA DARWIN 
 

0 
 

0.00 
 

0 
 

0.00 
 

24 
 

168.00 
 

0 
 

0.00 
 

0 0,00 
 

168.00 
 

24 
 87 

 
1803347523 
 

 
 

ING 
 

VÁSQUEZ ZURITA FRANCISCO  
 
 

77 
 

385,00 
 

0 0.00 
 

0 
 

0,00 
 

0 
 

0.00 
 

0 0.00 
 

385,00 
 

77 
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88 
 

1706489109 
 

 
 

'MSC 
 

VILLACIS MANANGON MARCO ANTONIO 
 

0 
 

0,00 
 

0 
 

0.00 
 

0 
 

0,00 
 

0 
 

0,00 
 

2 
 

14.00 
 

14.00 
 

2 
 89 

 
1802761583 
 

MILITAR 
 

TDAC 
 

VILLEGAS OCAÑA MILTON 
 

0 
 

0,00 
 

0 
 

0,00 
 

0 
 

0,00 
 

12 
 

45.00 
 

0 
 

0.00 
 

45,00 
 

12 
 90 

 
1708903008 
 

MILITAR 
 

MSC 
 

VINUEZA ALVAREZ EDWIN 
 

0 
 

0.00 
 

0 
 

0.00 
 

0 
 

0,00 
 

34 
 

178,50 
 

0 
 

0.00 
 

176.50 
 

34 
 91 

 
0400950523 
 

 
 

ING 
 

VINUEZA BÜRBANO 8TALIN 
 

0 
 

0.00 
 

0 
 

0.00 
 

0 
 

0.00 
 

4 
 

15,00 
 

g 
 

0.00 
 

15,00 
 

4 
 92 

 
1001225910 
 

 
 

ING 
 

VINACH BERMEOHERBERT 
 

0 
 

0.00 
 

0 
 

0.00 
 

0 
 

0.00 
 

33 
 

123.75 
 

0 
 

0,00 
 

123,75 
 

33 
 93 

 
0400880944 
 

 
 

ING 
 

YANDUN CADENA EDGAR 
 

0 
 

0.00 
 

3 
 

15.00 
 

0 
 

0.00 
 

0 
 

0.00 
 

0 
 

0.00 
 

15.00 
 

3 
 94 

 
0502134521 
 

 
 

ING 
 

ZAMBRANO CHLIQÜNGA ALEXANDRA 
 

31 
 

155.00 
 

0 
 

0.00 
 

0 
 

0.00 
 

0 
 

0.00 
 

0 
 

0.00 
 

155,00 
 

31 
 95 

 
0502788771 
 

 
 

TSIND 
 

ZAMBRANO CHLIQUJNGA LEONARDO 
 

0 
 

0.00 
 

0 
 

0.00 
 

0 
 

0.00 
 

0 
 

0,00 
 

17 
 

6B,00 
 

68.00 
 

17 
 96 

 
0502309693 
 

 
 

ING 
 

ZAMBRANO ROSALES EDUARDO 
 

13 
 

65,00 
 

27 
 

135,00 
 

15 
 

75,00 
 

9 
 

45,00 
 

0 
 

0.00 
 

320.00 
 

64 
 97 

 
0501722326 
 

 
 

ING 
 

ZAPATA VILLAMARIN MAGDALENA      
 

14 
 

70,00 
 

0 
 

0,00 
 

16 
 

75,00 
 

0 
 

0,00 
 

0 
 

0,00 
 

145,00 
 

29 
       3438,63 

 
 
 

3291.00 
 

 
 

3147,75 
 

 9273,75 
 

 
 

802.00 
 

 19.953,13  
                  

             TOTAL PAGO 1.9920.13  

 

CUADRO  DE  PORCENTUALIZACIONES 

 
SIGLAS 

 

DESCRIPCIÓN 

 

N 

 

% 

 MSC 
ESP 
DIP 
TDAC 
ING 
LCDO 
TLGO 
TSND 

MASTER 
ESPECIALISTA 
DIPLOMADO 
TÉCNICO DAC 
INGENIERO(A) 
LICENCIADO(A) 
TECNÓLOGO(A)  
TÉCNICO SIN LICENCIA DAC 

14 
2 
3 
6 

58 
4 
4 
6 

14,4 
2,1 
3,1 
6,2 
59,8 
4,1 
4,1 
6,2 

TOTAL CIVILES Y MILITARES: 
 

97 
 

100.0 
 

   

TOTAL MILITARES 28 28,9 

 
 

 

 

 

Auditoría revisó y constató el inadecuado registro de asistencia del Personal, hora clase, por lo que el detalle de los Docentes, faltas, 
muestra un panorama diferente al que verdaderamente se toma en cuenta a la hora de elaborar el rol de pagos    
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INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR AERONÁUTICO 

LATACUNGA – ECUADOR 

 

VICERRECTORADO ACADÉMICO – DIRECCIÓN  DE CARRERAS 
 

PERSONAL DOCENTE CICLO ACADÉMICO MARZO – AGOSTO 2007 

APRECIACIÓN DEL ARTE (LIBRE ELECCIÓN) *2 *2 *2

METODOLOGÍA INVESTIGACIÓN *3 *3

ÉTICA PROFESIONAL 2

COMPUTACIÓN BÁSICA 2

ANÁLISIS Y DISEÑO DE SISTEMAS 3

GRUPO MOTORES JET 6

PRACTICAS MOTORES JET I 5

MOTORES JET I 4

CIVIL GEOMETRÍA PLANA *3 9 *3 *3

CIVIL MECANISMOS Y VIBRACIONES 12

SUBP ORDENES TÉCNICAS 2 9

ADQUISICIÓN DE STOCK 4

CPTN AVIÓN EN GENERAL.   . 3

ESTRUCTURAS AERONÁUTICAS 12

CIVIL METODOLOGÍA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 2 6

ÉTICA PROFESIONAL 2

CIVIL LEGISLACIÓN LABORAL 2 3 2

LEGISLACIÓN MERCANTIL Y TRANSPORTE 4

CIVIL TERMODINÁMICA 12

TURBOMAQUINAS 6

MECÁNICA BÁSICA 3

CIENCIAS DE LOS MATERIALES 2

MECÁNICA RACIONAL 4

SISTEMAS INFORMÁTICOS LOGÍSTICOS 4

CIVIL AUDITORIA 4

13 CASTELLANO MORENO CESAR PAÚL SGOS ÓRDENES TÉCNICAS 5 5

14 CASTELLANOS TOAPANTA IVÁN VINICIO SGOS. SISTEMA ELÉCTRICO DEL AVIÓN 5 5

15 CEVALLOS RECALDE CARLA PAULINA CIVIL CALIDAD TOTAL 4 4

16 CHANATASIG SÁNCHEZ RAFAEL ENRIQUE CIVIL SEGURIDAD AÉREA Y TERRESTRE 2 2 4

17 CHIRIBOGA MOLINA JAIME HIPÓLITO CPTN GUERRA ELECTRÓNICA 4 4 8

18 COCHA CARRERA BYRON EDUARDO CIVIL GEOMETRÍA ANALÍTICA *3 9 *3 *3 12

MATERIALES COMPUESTOS 3

CONTROL DE LA CORROSIÓN 3

REPARACIONES ESTRUCTURALES 3

20 CUNUHAY CHUSIN LUIS HUMBERTO CIVIL SEGURIDAD AÉREA Y TERRESTRE 6 6

GRUPO MOTORES JET 6

PRÁCTICAS MOTORES JET 5

MOTORES J85 8

PRÁCTICAS MOTORES J85 10

22 ESPIN PASQUEL FREDDY EDUARDO CIVIL TRIGONOMETRÍA *3 *3 *3

QUÍMICA 4

MÁQUINAS ELÉCTRICAS 4

CIRCUITOS ELÉCTRICOS II 5

MEDIDAS ELÉCTRICAS 4

SISTEMAS DIGITALES II 5

PAQUETES ELECTRÓNICOS 2 20

7

5

19

11

15

21

6

24 FABARA BRAVO JESSY XIMENA CIVIL

623 ESPIN ESPIN SANDRO JAVIER CIVIL PROTECCIÓN MEDIO AMBIENTE

7

29

21 DAVILA LATACUMBA FAUSTO VINICIO SGOS

9

19 CORAL IZA IVÁN GUSTAVO SUBS.

8

12 BENAVIDEZ ECHEVERRÍA IRALDA EUGENIA

11 BASSANTES  ALARCON DAG JAMARHOLD

27

10 BARTHELOTY GRANJA MILTON MANUEL

10

9 ARROYO CAIZAPANTA FAUSTO MEDARDO BYRON

8 ARMAS RAMÍREZ PAÚL HOMERO

15

7 ARIAS CARRASCO MARIO FERNANDO

6 ARGUELLO MAYA EDISON OSWALDO

20

5 ARÉVALO VIZUETE NANCY JACQUELINE

5

4 AGUILAR OBANDO DIEGO PATRICIO CBOP.

3 ACURIO ARMAS EDISON RAMIRO CPTN SISTEMAS DIGITALES I 5

2 ACUÑA HERRERA MARÍA EUGENIA CIVIL

1 ACUÑA HERRERA MANUEL GERMÁNICO CIVIL

CARGA HORARIA

A
V

IÓ
N

IC
A

L
O

G
ÍS

T
IC

A

M
E

C
Á

N
IC

A

T
E

L
E

M
Á

T
IC

A

S
E

G
U

R
ID

A
D

T
O

T
A

L

No DOCENTE G
R

A
D

O
 M

IL
IT

A
R

ASIGNATURAS /NIVEL QUE DICTA

 
 

 

Auditoria  constató y verificó la carga horaria de cada docente    

IPB-1 

Las cargas horarias del personal no concuerdan con las registradas en el rol de 
pagos 
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25 FABARA ZAMBRANO XAVIER HERMOGENES CIVIL ADMINISTRACIÓN DE OPERACIONES I 2

PROCESOS 7 9

26 FERNÁNDEZ ZAMBRANO RAMIRO TRAJANO CIVIL ESTADÍSTICA I 4

ESTADÍSTICA II 5

ESTADÍSTICA 3 12

27  GAMBOA RODRÍGUEZ ALBA JEANNETTE CIVIL SISTEMAS DE COMUNICACIÓN 6 6

28  GARZÓN PORRAS FABRICIO RAFAEL CIVIL MOTORES RECÍPROCOS 9

COMPUTACIÓN APLICADA 3

METROLOGÍA 6 18

29 GORDON ROSERO MARLON EDUARDO SGOP SISTEMAS ELÉCTRICOS E INSTRUMENTOS 8 8

30 GUERRERO RODRÍGUEZ FABIÁN RODRIGO SGOP EQUIPOS DE APOYO LOGÍSTICO 2

EQUIPOS DE APOYO EN TIERRA 3 5

31 GUERRERO RODRÍGUEZ LUCIA ELIANA CIVIL ELECTRÓNICA BÁSICA 6 5

CIRCUITOS ELÉCTRICOS 1 6

ELECTRÓNICA RF 5 22

32 HERRERA HERRERA RICHARD VÍCTOR CIVIL LINUX (OPTATIVA I) 3

ANCHO DE BANDA (OPTATIVA III) 3 6

33 HERRERA TAPICAÑA SONIA ELIZABETH CIVIL MATEMÁTICA FINANCIERA 4 4

34 HIDALGO GUAYAQUIL RUTH SUSANA CIVIL TRIBUTACIÓN 4 4

35 IBUJES VILALCÍS TOMAS ISÍAS CIVIL TRANSFERENCIA DE CALOR 6 6

36 JÁCOME AMÉRICA CIVIL CONTABILIDAD GENERAL 5

CONTABILIDAD DE COSTOS 5 10

37 JÁCOME ZAMBRANO JAVIER SANTIAGO CIVIL ALGEBRA 24 24

38 JARA OLMEDO ANÍBAL LENIN CPTN. CONTROL AUTOMÁTICO 5 5

39 JARAMILLO ENRÍQUEZ LUIS SANTIAGO SBTE. DIBUJO AERONÁUTICO 4 4

40 JARAMILLO PONCE JUAN ALFREDO CIVIL COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA *2 *2 6 *2 *2 8

41 JIMÉNEZ LÓPEZ SONIA MARIBEL CIVIL ESTRUCTURA DE DATOS 3

INTELIGENCIA ARTIFICIAL (OPTATIVA II) 3 6

42 KURE MEJÍA WALTER EUGENIO CIVIL CADENA DE SUMINISTROS 4

ELABORACIÓN DE PROYECTOS 5 9

46 MANTILLA PARRA LUIS ANÍBAL CIVIL MATEMÁTICA BÁSICA 5

ANÁLISIS MATEMÁTICO 7

ÁLGEBRA 8 20

47 MEDINA ZUÑE  JOSÉ CRISTÓBAL SGOP TALLER ELECTRÓNICO 3

MEDIDAS ELÉCTRICAS 4 7

48 MENA GARZÓN  NARCISA DE JESÚS CIVIL ÉTICA PROFESIONAL 2

ELABORACIÓN DE PROYECTOS 3

CONTABILIDAD 4

CONTROL DE LA PRODUCCIÓN 4

MICROECONOMÍA 5 18

49 MOLINA POZO POLIVIO SGOS SISTEMAS Y MATERIALES DE AVIACIÓN 2

ADMINISTRACIÓN DEL MANTENIMIENTO 3

CONTROLES DE VUELO 4' 9

50 MORALES VICUÑA FREDI JHOVANI SGOS. OPERACIONES DE TRANSPORTE 3 3

51 MUNZÓN PIN JOSÉ MIGUEL CIVIL ÁLGEBRA *8 *8 8

52 MUÑOZ  MUÑOZ CATHY ROSSANA CIVIL REDES DE DATOS  Y CABLEADO ESTRUCT. 4

MULTIMEDIA 3 7

53 MUÑOZ ACIAGA DIEGO RAFAEL CIVIL CULTURA FÍSICA 6 *2 *2 8

54 MURGEYTIO REYES  VERÓNICA ELIZABETH CIVIL INTRODUCCIÓN A ECONOMÍA 2

MACROECONOMÍA 5 7

55 NARVÁEZ   AGUILAR ROBERTO CARLOS TNTE AVIÓN EN GENERAL 9

AERODINÁMICA 4 13

56 NAVAS VIZUETE  MARCO VINICIO CIVIL SISTEMAS DIGITALES  I 4

SISTEMAS DIGITALES 6 10

57 VILLAMARÍN KLÉVER ROGELIO SGOP HELICÓPTEROS 3

HÉLICES Y ROTORES 4 7

58 PALLO NOROÑA JUAN PABLO CIVIL FÍSICA  ELECTROMAGNÉTICA 5 5

TALLER ELECTRÓNICO 3

SISTEMAS LINEALES 4 17

59 PAREDES RIOS MISAEL GIOVANNY SGOS LOGÍSTICA  6 6

60 PARREÑO HERRERA INÉS VERÓNICA CIVIL PREPARACIÓN  Y EVALUACIÓN  PROYECTOS 3 3 6

61 PASOCHOA NÚÑEZ TEÓFILO EDUARDO CIVIL CONTROL INDUSTRIAL 4

RADIOAYUDAS 4

REGULACIONES AERONÁUTICAS 3

RADARES *5 *5 16

62 PEÑAFIEL FERNÁNDEZ JOSÉ LUIS CIVIL CIRCUITOS ELÉCTRICOS I *5 N 5

1243 LIMA VELASCO AMALIO FERNANDO CIVIL HIDRÁULICA Y NEUMÁTICA DE AVIACIÓN 12

44 LÓPEZ JARA JORGE OSWALDO SUBP HIDRÁULICA Y NEUMÁTICA DE AVIACIÓN 3

1245 MALDONADO SAMANIEGO CARLOS ALBERTO SGOP OXIGENO A/A Y PRESURIZACIÓN 12

3
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63 PÉREZ LARA KLÉVER REBELO CIVIL FÍSICA I 8

TRIGONOMETRÍA 9 17

64 PILAMUNGA RUEDA JUAN MIGUEL CIVIL MECÁNICA BÁSICA 9

CIENCIA DE LOS MATERIALES 6 24

65 PILATASIG PANCHI MARCO ANTONIO CIVIL INSTRUMENTOS DE AVIACIÓN 5

CIRCUITOS ELÉCTRICOS ll 5 10

66 PILATASIG PANCHI PABLO XAVIER CIVIL MICROCONTROLADORES 3

AUTOMAT. CONTROL DE PROCESOS 5

ELECTRÓNICA APLICADA 6

ELECTRICIDAD BÁSICA 3 4 21

67 PORTERO MINIGUANO HERNÁN OCTAVIO CIVIL FÍSICA II 20 5 25

68 PURUNCAJAS CRUZ CARLOS GILBERTO SGOP EQUIPOS DE APOYO VUELO 3 3

70 QUIROZ ERAZO LEÓNIDAS ANTONIO CIVIL FÍSICA I 16 16

71 REVELO SÁNCHEZ VÍCTOR HUGO CIVIL INGLES TÉCNICO I 3 2 6 3

INGLES TÉCNICO II 2 2 18

72 RODRÍGUEZ VILLAGÓMEZ MERCY PATRICIA CIVIL TEORÍA Y LENGUAJE BASE DATOS 3

SISTEMAS OPERATIVOS 3 6

73 ROLANDO BORJA DAVID MARK CIVIL MOTORES JET II 4

PRACTICA MOTORES JET II 3

GRUPO MOTORES JET 6

MOTORES JET 4

INGLES TÉCNICO II 2 19

75 SALAZAR TOAPANTA RÓMULO GREGORIO CIVIL INVESTIGACIÓN DE MERCADO 4

COMERCIO EXTERIOR 4

REALIDAD NACIONAL 3 11

76 SÁNCHEZ AGUIRRE TÁMARA EDITH CIVIL SALUD OCUPACIONAL 3 3

77 SEGOVIA ARMAS ERNESTO XAVIER CIVIL ADMINISTRACIÓN 4

GESTIÓN CE LA CALIDAD 4 8

78 SEGOVIA CHÁVEZ JANETH PAULINA CIVIL SISTEMAS DIGITALES 3 4

ELECTRICIDAD BÁSICA 4

INSTRUMENTACIÓN 4

SISTEMAS LINEALES 6 21

79 SHULCA LOJA KLEVER JAVIER SGOS REGULACIONES AERONÁUTICAS 8 8

80 SUÁREZ LEÓN CARLOS MARCELO SGOP. PROPAGACIÓN DE ANTENAS 5 5 10

81 SUATUNCE TOAQUIZA ORLANDO GEOVANY CIVIL DIBUJO AERONÁUTICO 4 4

82 TELLO CÓNDOR ÁNGEL MARCELO CIVIL RIESGOS LABORALES 2 2

83 TERÁN ORTIZ FERNANDO ISAAC CIVIL MORFOFISlOLOGIA 4 4

84 TOLEDO TAPIA KLEVER CARLOS CIVIL MANTO SISTEMAS DE COMUNIC. E INFORMÁTICA 6 6

85 TOLEDO TAPIA PRICILIA CONCEPCIÓN CIVIL CONTABILIDAD  GENERAL II 5 5

86 TORO RUBIO JAIME WASHINGTON CIVIL      

F

REALIDAD NACIONAL (LIBRE ELECCIÓN I) 2 8 10

87 TOSCANO GUERRERO FRANCISCO EDUARDO CIVIL  ANÁLISIS MATEMÁTICO 8 7

(MATEMÁTICA APLICADA A LA ADMINISTRACIÓN 5 20

88 TROYA JARAMILLO ALFONSO EDUARDO CPTN  COM/NAV 4 6

    SISTEMAS AVANZADO DE COMUNICACIÓN 4 14

89 TRUJILLO JARAMILLO JOSÉ GUILLERMO CIVIL MECÁNICA RACIONAL 16

METROLOGÍA 2 18

90 TULCHAN ASIMBAYA EDWIN STALIN SGOS INGLÉS TÉCNICO I 3 3 6

91 VACA ESPÍN MARLON XAVIER SGOP ELECTRICIDAD BÁSICA 16 16

469 QUEVEDO ESPÍN EDISON FERNANDO CIVIL ARQUITEC. Y MANTEN. COMPUTADOR 4

274 SALAZAR BETANCOURT MAURICIO CATÓN CIVIL DISEÑO GRÁFICO (LIBRE ELECCIÓN II ) 2
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91 VACA ESPÍN MARLON XAVIER SGOP ELECTRICIDAD BÁSICA 16 16

92 VALLEJO CASTILLO WILLIAM MANUEL SGOS. SISTEMAS DE COMBUSTIBLE 9 9

93 VALLEJO MSOQUERA SGOS. REGULACIONES DAC 6 6

94 VASCO AMORES KARLA PAOLA                 CIVIL OFIMÁTICA 3 3

95 VÁSQUEZ ZURITA FRANCISCO XAVIER CIVIL FÍSICA I *8 *8

SISTEMAS COMUNICACIÓN I 5

SISTEMAS COMUNICACIÓN II 4

ELECTRÓNICA BÁSICA 2 29

96 VIERA ZAMBRANO AÍDA PIEDAD                              CIVIL PROGRAMACIÓN 8 8

97 VILLEGAS OCAÑA MILTON EDUARDO SGOS ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS 3 3

98 VINUEZA ÁLVAREZ EDWIN REMBERTO MAYO AERODINÁMICA 8 8

99 VINUEZA BURBANO WILSON STALIN CIVIL SISTEMAS DIGITALES II 5

100 VIÑACHI  BERMEO HERBERT HUMBERTO CIVIL ANÁLISIS MATEMÁTICO 28 28

101 VITERI VILLACÍS CHRISTIAN GREGORY CIVIL CULTURA FÍSICA *2 *2 2

102 CIVIL PROGRAMACIÓN I 4

PROGRAMACIÓN VISUAL 3 7

103 ZAMBRANO ROSALES EFRAÍN EDUARDO CIVIL ADMINISTRACIÓN RECURSOS HUMANOS 3

SISTEMAS DE ALMACENAJE 4

REALIDAD NACIONAL (LIBRE ELECCIÓN II) 2

METODOLOGÍA INVESTIGACIÓN 3 3 15

104 ZAPATA VILLAMARÍN MAGDALENA JACQUELINE CIVIL LÍNEAS DE TRANSMISIÓN 3

REDES DE COMUNICACIÓN 3 6

ZAMBRANO CHILIQUINGA RAMONA ALEXANDRA

 
 
 
Fuente de Información: Asesoría educativa / Dirección de Carreras  
Fecha Actualizado:    12 – Jul - 07          
 
 
Latacunga, julio 12, 2007 
 

 
PP/LG/VP/EA/A. Anchatipán   
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INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR AERONÁUTICO 

 

 

DPTO. COORDINACIÓN Y  CONTROL 
 

DETALLE  DOCENTES FALTOS:  PERIODO: DESDE 09 - JUN/09-AGO-2007 
 

No HRS

NO IMPART

1 ING. QUEVEDO FERNANDO 1 ARQUITECTURA MANTTO. COMP 21-jun-07

3 29-jun-07

3 20-jul-07

2 ING. PILATASIG MARCO 2 16-jun-07

3 SGOS. TULCHAN STALIN 1 22-jun-07

2 4-jul-07

1 13-jul-07

4 ING. VASCO KARLA 2 2-jul-07

5 ING. ZAPATA MAGDALENA 1 21-jun-07

6 ING. TOLEDO KLEVER 2 27-jun-07

2 20-jul-07

CARRERA DE TELEMÁTICA

ORD

GRAD/TITUL.APELLIDOS Y 

NOMBRES MATERIA FECHA

 

 
Miguel a. Defaz 
Sgos. Esp.  Avc. 

DPTO. COORDINACIÓN Y CONTROL 

 
 
 

 

Se constató  que el detalle de Personal  presentado no es tomado en cuenta  
al momento de realizar el Rol de Pagos ocasionando irregularidades a la hora 
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INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR AERONÁUTICO 

 

 

DPTO. COORDINACIÓN Y  CONTROL 
 

DETALLE  DOCENTES FALTOS:  PERIODO: DESDE 09 - JUN/09-AGO-2007 
 

No HRS

NO IMPART

1 MSC. MANTILLA LUIS 2 MATEMÁTICA BÁSICA 12-jun-07

2 MATEMÁTICA BÁSICA 6-jul-07

2 LIC. VITERI CRISTIAN 2 CULTURA FÍSICA 21-jun-07

3 ING. SEGOCIA ERNESTO 2 ADMINISTRACIÓN 12-jul-07

2 ADMINISTRACIÓN 19-jul-07

4 MSC. TOSCANO EDUARDO 2 MATEMÁTICA APLICADA 25-jun-07

5 ING. FERNÁNDEZ RAMIRO 2 ESTADÍSTICA II 5-jul-07

6 TLGO. SALAZAR MAURICIO 4 DISEÑO GRÁFICO 25-jun-07

7 ING. HIDALGO RUTH 2 TRIBUTACIÓN 5-jul-07

8 SUMP. ARIAS MARIO 2 ADQUISICIÓN STOCK 13-jun-07

2 ADQUISICIÓN STOCK 20-jul-07

CARRERA DE LOGÍSTICA Y TRANSPORTE

ORD

GRAD/TITUL.APELLIDOS Y 

NOMBRES MATERIA FECHA

 
Miguel a. Defaz 
Sgos. Esp.  Avc. 

DPTO. COORDINACIÓN Y CONTROL 
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INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR AERONÁUTICO 

 

 

DPTO. COORDINACIÓN Y  CONTROL 
 

DETALLE  DOCENTES FALTOS:  PERIODO: DESDE 09 - JUN/09-AGO-2007 
 

No HRS

NO IMPART

1 TNTE. JARAMILLO SANTIAGO 2 DI BUJO AERONÁUTICO 15-jun-07

2 DI BUJO AERONÁUTICO 11-jul-07

MSC. TOSCANO EDUARDO 2 ANÁLISIS MATEMÁTICO 25-jun-07

MSC TORO JAIME 2 REALIDAD NACIONAL 26-jun-07

2 REALIDAD NACIONAL 10-jul-07

4 ING   PEÑAFIEL JOSÉ LUÍS 1 CIRCUITOS ELÉCTRICOS 20-jul-07

2 CONTROL AUTOMÁTICO DE VUEL 19-jul-07

TLGO. CASTELLANOS PAÚL 2 ORDENES TÉCNICAS 27-jun-07

6 LIC. ALEA GAMBOA 2 SISTEMAS DE COMUNICACIÓN 10-jul-07

SISTEMAS DE COMUNICACIÓN 19-jul-07

7 SUBP. JORGE LÓPEZ 3 HIDRÁULICA Y NEUMÁTICOS AVC 22-jun-07

3 HIDRÁULICA Y NEUMÁTICOS AVC 29-jun-07

HIDRÁULICA Y NEUMÁTICOS AVC 6-jul-07

HIDRÁULICA Y NEUMÁTICOS AVC 13-jul-07

CAPT. LENNIN  JARA 2 HIDRÁULICA Y NEUMÁTICOS AVC 20-jul-07

INSTRUMENTACIÓN DE AVC 12-jun-07

2 INSTRUMENTACIÓN DE AVC. 3-jul-07

3 INSTRUMENTACIÓN DE AVC. 6-jul-07

CARRERA DE AVIÓNICA

ORD

GRAD/TITUL.APELLIDOS Y 

NOMBRES MATERIA FECHA

 
Miguel a. Defaz 
Sgos. Esp.  Avc. 

DPTO. COORDINACIÓN Y CONTROL 
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INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR AERONÁUTICO 

DPTO. COORDINACIÓN Y  CONTROL 
 

DETALLE  DOCENTES FALTOS:  PERIODO: DESDE 09 - JUN/09-AGO-2007 

No HRS

NO IMPART

1 DR. JARAMILLO ALFREDO 2 COMUNICACIÓN ORAL Y ESC. 29-jun-07

2 TNTE. JARAMILLO SANTIAGO 2 DIBUJO AERONAUTICO 12-jul-07

2 DIBUJO AERONAUTICO 19-jul-07

3 LIC. AREVALO NANCY 2 GEOMETRÍA PLANA 12-jun-07

4 MSC. TORO JAIME 2 LIBRE ELECCIÓN 26-jun-07

2 LIBRE ELECCIÓN 10-jul-07

5 SUBP. LIMA FERNANDO 2 HIDRÁULICA Y NEUMÁTICOS AVC. 21-jun-07

2 HIDRÁULICA Y NEUMÁTICOS AVC. 17-jul-07

2 HIDRÁULICA Y NEUMÁTICOS AVC. 22-jun-07

2 HIDRÁULICA Y NEUMÁTICOS AVC. 6-jul-07

2 HIDRÁULICA Y NEUMÁTICOS AVC. 17-jul-07

2 HIDRÁULICA Y NEUMÁTICOS AVC. 20-jul-07

2 HIDRÁULICA Y NEUMÁTICOS AVC. 17-jul-07

6 ING. VÁSQUEZ FRANCISCO 2 ELECTRÓNICA BÁSICA 11-jul-07

2 ELECTRÓNICA BÁSICA 18-jul-07

7 SUBP. ARIAS FERNANDO 2 ÓRDENES TÉCNICAS 17-jul-07

1 ÓRDENES TÉCNICAS 20-jul-07

8 ING. ARGUELLO EDISON 2 RESISTENCIA DE METERIALES 24-jul-07

9 ING. ROLANDO DAVID 3 GRUPO MOTORES JET 18-jun-07

2 GRUPO MOTORES JET 19-jun-07

3 GRUPO MOTORES JET 13-jun-07

3 GRUPO MOTORES JET 17-jul-07

3 GRUPO MOTORES JET 18-jul-07

2 GRUPO MOTORES JET 25-jul-07

3 GRUPO MOTORES JET 12-jun-07

3 GRUPO MOTORES JET 14-jun-07

4 GRUPO MOTORES JET 12-jul-07

10 ING. BASSANTES GAG 3 SISTEMA TURBOMÁQUINAS 26-jun-07

11 CAPT. ARMAS PAÚL 2 ESTRUCTURAS AERONAUTICAS 28-jun-07

2 ESTRUCTURAS AERONAUTICAS 5-jul-07

2 ESTRUCTURAS AERONAUTICAS 19-jul-07

2 ESTRUCTURAS AERONAUTICAS 2-jul-07

12 ING. PARREÑO VERÓNICA 3 EVALUACIÓN DE PROYECTOS 25-jun-07

3 EVALUACIÓN DE PROYECTOS 23-jul-07

13 ING. PILATASIG PABLO 2 ELECTRICIDAD BÁSICA 16-jul-07

14 ING. TRUJILLO GUILLERMO 2 MECÁNICA RACIONAL 2-jul-07

15 ING. GARZÓN FABRICIO 2 COMPUTACIÓN APLICADA 9-jul-07

16 SGOS. TULCHAN STALIN 2 INGLÉS TÉCNICO 25-jun-07

3 INGLÉS TÉCNICO 4-jul-07

CARRERA DE MECÁNICA

ORD

GRAD/TITUL.APELLIDOS Y 

NOMBRES MATERIA FECHA

 
Miguel a. Defaz 
Sgos. Esp.  Avc. 

DPTO. COORDINACIÓN Y CONTROL 
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INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR AERONÁUTICO 

CARRERA AVIÓNICA 
 

 

  

Oficio: EX-CC 1-0-048-07 
Latacunga mayo 11, 2007 
 
 
Señor Subp. Téc. Avc. 
Jorge López 
SUPERVISOR  COORDINACIÓN Y CONTROL ITSA 
Presente 
 
 
Asunto: Notif. Adelanto clases Líneas de Transmisión 
 
 
De mi Consideración: 
 
 
Me permito comunicar a usted Sr. Suboficial, que esta dirección 
autoriza que, el horario de clases de líneas de transmisión del día 
miércoles 16-May-07 de  15h00 a 17h30 se adelanta para el día 
lunes 14-May-07 con alumnos de IV Nivel Aviónica que reciben con 
la Ing. Magdalena Zapata.. 
 
 
 
Atentamente 
 
 
 
Ing. Pablo Pilatásig  
DIRECTOR DE CARRERA AVIÓNICA    
 
 
A.  Anchatipán  
cc. : Archivo  
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INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR AERONÁUTICO 

 

MECÁNICA AERONÁUTICA  
 

 
Latacunga mayo 16, 2007 
Oficio: EX-CC3-O-097-07 
 
 
Señor Subp. Téc. Avc. 
Lcdo. Jorge López 
JEFE DE COORDINACIÓN Y CONTROL ITSA 
Presente 
 
 
Con el presente me permito comunicar a usted señor Suboficial, 
que el Sr. Ing. Wilson Vinueza, Docente de la asignatura de 
Electricidad Básica del Segundo Nivel paralelo D3, no dictó clases 
el día 20-Abr-07, por motivo de cumplir la comisión de servicios a 
Riobamba, por lo que esta Dirección previa coordinación, 
autoriza recuperar las 2 horas de clases el día 16-May-07, de 
18h00 a 19h40. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

  

 
 

 
 

A.  Anchatipán  

cc. : Archivo, Docente   
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INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR AERONÁUTICO 

 

MECÁNICA AERONÁUTICA 
 

 

 
Oficio: EX-CC3-O- 102 – 07   
Latacunga mayo 18, 2007 
 
 
Señor Subp. Téc. Avc. 
Lcdo. Jorge López 
JEFE DE COORDINACIÓN Y CONTROL ITSA 
Presente 
 
 
Con el presente me permito comunicar a usted señor Suboficial, 
que el Sr. Ing. Byron Cocha, Docente de la asignatura de 
Geometría Analítica del Primer Nivel paralelo A, no dictó clases el 
día 14-May-07, por lo que esta Dirección, autorizó la 
recuperación de las horas de clases sea el día 16- May-07, a 
partir de las 17h00, previa coordinación con los señores 
estudiantes. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A.  Anchatipán  
cc. : Archivo 
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INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR AERONÁUTICO 

 

MECÁNICA AERONÁUTICA 

 
 

Oficio: EX-CC3-O- 101-07 
Latacunga mayo 18, 2007 
 
 
Señor Subp. Téc. Avc. 
Lcdo. Jorge López 
JEFE DE COORDINACIÓN Y CONTROL ITSA 
Presente 
 
 
Con el presente me permito comunicar a usted señor Suboficial, 
que el  Lcdo. Jaime Toro, Docente de la asignatura de Realidad 
Nacional del Segundo Nivel paralelo C y B, no dictó clases el día 
17 y 22-May-07, respectivamente, por lo que esta Dirección, 
autoriza la recuperación de las horas de clases de los cursos 
indicados, previa coordinación con los señores estudiantes. 
 
 
  
 
 
 
 
 

 

 

 
 

A.  Anchatipán  
cc. : Archivo 
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INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR AERONÁUTICO 

CARRERA  ELECTRÓNICA 

 
 

Oficio: EX-CC 1-0-051-07 
Latacunga mayo 21, 2007 
 
 
Señor Subp. Téc. Avc. 
Jorge López 
SUPERVISOR COORDINACIÓN Y CONTROL ITSA 
Presente 
 
 
De mi consideración: 
 
Me permito comunicar a usted Sr. Suboficial, que el Sr. Lcdo. 
Jaime Toro, Docente de Realidad Nacional no dictará clases el 
día 22-May-07, por lo que serán recuperadas, previa coordinación 
con los señores estudiantes. 
 
 
  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
A.  Anchatipán  

cc. : Archivo 
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INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR AERONÁUTICO 

CARRERA  ELECTRÓNICA 

 
 

Oficio: EX-CC1-O-049-07 
Latacunga mayo 21, 2007 
 
 
Señor Subp. Téc. Avc. 
Jorge López 
SUPERVISOR COORDINACIÓN Y CONTROL ITSA 
Presente 
 
 
De mi Consideración: 
 
Me permito comunicar a usted Sr. Suboficial, que el Sr. Sgos. 
Téc. Avc. Tlgo. José Medina Docente de Taller Electrónico no 
dictará clases los días 21 y 22-May-07, las mismas que serán 
recuperadas, previa coordinación con los señores estudiantes. 
 
 
Particular que comunico para los fines consiguientes. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
A.  Anchatipán  
cc. : Archivo 
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INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR AERONÁUTICO 

 

CARRERA  AERONÁUTICA  

 
 

Oficio: EX-CC3-O- 104-07 
Latacunga mayo 22, 2007 
 
 
Señor Subp. Téc. Avc. 
Lcdo. Jorge López 
JEFE DE COORDINAClON Y CONTROL ITSA 
Presente. 
 
 
Con el presente me permito comunicar a usted señor Suboficial, 
que el Sr. Ing. Juan Pilamunga, Docente de la asignatura de 
Computación Aplicada del Segundo Nivel paralelo B Mecánica 
Aeronáutica Mención Motores, que esta Dirección, autorizó la 
recuperación de las horas de clases sea el día 23-May-07, de 
15h00 a 17h30. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

A.  Anchatipán  
cc. : Archivo 
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INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR AERONÁUTICO 

 

 

 
Latacunga mayo 22, 2007 
 
 
Srta. 
lng. Verónica Parreño 
DIRECTORA CARRERA LOGÍSTICA Y TRANSPORTE 
Presente 
 
Asunto: Solicitud de recuperación de horas 
 
De mi consideración: 
 
Por el presente me permito informar a usted señora ingeniera, 
que por motivos de fuerza mayor y laborales concernientes al 
Instituto, no he podido dictar cuatro horas de clase en lo referente 
a la materia de Diseño Gráfico que dicto en cuarto de Logística 
los días lunes a las últimas horas, por lo que solicito se me 
permita realizar una recuperación de horas las mismas que 
especificaré en horas posteriores mientras acuerdo con los 
estudiantes los días y horas en las que se realizará mencionada 
recuperación. 
 
Por la favorable atención  que de a la presente le anticipo mis 
agradecimientos 
 
Atentamente 
DIOS PATRIA Y LIBERTAD 
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INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR AERONÁUTICO 

 

CARRERA ELECTRÓNICA 
 

 
 Oficio: EX-CC1-O-052-07 
Latacunga,  mayo 23, 2007 
 
 
Señor Subp. Téc. Avc. 
Jorge López 
SUPERVISOR COORDINACIÓN Y CONTROL ITSA 
Presente 
 
 
De mi consideración: 
 
Me permito comunicar a usted Sr. Suboficial, que la Srta. Ing. 
Magdalena Zapata, Docente de Líneas de Transmisión, no 
dictará clases el día 23-May-07, por lo que serán recuperadas el 
día 28-May-07 de 15h00 a 17h30. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A.  Anchatipán  
cc. : Archivo 
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INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR AERONÁUTICO 

 

CARRERA TELEMÁTICA 
 

 
Oficio. EX-CC2-O-038-07 
Latacunga mayo 29, 2007 
 
 
Señor Subp. Téc. Avc. 
Jorge López 
SUPERVISOR COORDINACIÓN Y CONTROL 
Presente 
 
Asunto:  informando recuperación clases 
 
 
Con el presente me permito comunicar a usted señor Suboficial, que 
la Srta. Ing.  Magdalena Zapata, recuperará las clases de la 
asignatura de REDES DE COMUNICACIÓN, en el Quinto nivel de la 
carrera de Telemática, el día jueves 31-MAY-07, a partir de las 
12h30. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
A.  Anchatipán  
cc. : Archivo 
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FUERZA AÉREA ECUATORIANA  
 

 

OFICIO  No. S/N 
 
 
Latacunga, 30 de mayo del 2007. 
 
Señor Subp. Téc. Avc. 
Lic. Jorge López  Jara 
JEFE DE COORDINACIÓN Y CONTROL ITSA 
Presente 
 
 
Asunto: Justificar inasistencia. 
 
De mis consideraciones: 
 
Por el presente me permito solicitar a usted mi Suboficial, se 
digne justificar mi inasistencia a impartir la Asignatura de Trenes 
de Aterrizaje, el día martes 29 de junio del presente año al Cuarto 
Mecánica Aviones, Paralelo ―C‖, por motivo de asistir a las 
exequias fúnebres de mi señora abuelita en la ciudad de Alausí. 
 
Por la atención que se digne dar a la presente anticipo mi 
agradecimiento. 
 
 
Atentamente 
 
 
DIOS, PATRIA Y LIBERTAD 
 
 
 
 

Ing. Washington Molina  
Sgos. Téc. Avc.  
PROFESOR DE LA ASIGNATURA  
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FUERZA AÉREA ECUATORIANA  
 

 

OFICIO  No. S/N 
 
 
Latacunga, 31 de mayo del 2007. 
 
Señor Subp. Téc. Avc. 
Lic. Jorge López  Jara 
JEFE DE COORDINACIÓN Y CONTROL ITSA 
Presente 
 
 
Asunto: Justificar inasistencia. 
 
De mis consideraciones: 
 
Por el presente me permito solicitar a usted mi Suboficial, se 
digne justificar mi inasistencia a impartir la Asignatura de 
Sistemas y Materiales de  Aviación, el día viernes 01 de junio del 
presente año al Tercer Curso Logística, por motivo de asistir a la 
Asamblea General Extraordinaria del club General de 
Aerotécnicos en la ciudad de Quito.  
 
Por la atención que se digne dar a la presente anticipo mi 
agradecimiento. 
 
 
Atentamente 
 
 
DIOS, PATRIA Y LIBERTAD 
 
 
 
 

Ing. Washington Molina  
Sgos. Téc. Avc.  
PROFESOR DE LA ASIGNATURA  
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Latacunga a 15 de mayo del 2.007. 

 

 

 

 

Sr. Ing. 

VICERRECTOR DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR 

AERONÁUTICO. 

Presente.- 

 

 

 

De mis consideraciones: 

 

 

 

Yo, Sra. Mercy Patricia  Rodríguez portador de la Cédula de Identidad N° 

050241007-9 en calidad de profesora de hora clase me dirijo a usted para 

solicitarle se digne en autorizar el permiso del 17 de mayo al 21 de mayo del 

presente año ya que por motivo de alumbramiento. 

 

Por la favorable atención que se digne en dar a la presente, desde ya anticipo 

mis más sinceros agradecimientos. 

 

 

 

 

 

 

Atentamente,   

 

 

 

 
Sra. Mercy Patricia Rodríguez 

CI: 050241007-9 
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Latacunga, 16 de mayo del 2007. 

 

 

Señor 

 

Ing. Dag Bassantes 

DIRECTOR DE LA CARRERA DE MECÁNICA 

CC. Departamento de Coordinación y Control 

Presente.  

 

De mi consideración: 

 

Después de saludarle y desearle éxitos en sus actividades académicas, me dirijo 

a usted para solicitar se me otorgue permiso por no poder asistir a dictar clases 

de Realidad Nacional, en el Segundo C el día jueves 17 de mayo, y en el 

Segundo B el día martes 22 de mayo: clases que serán recuperadas previa 

coordinación en la próxima semana. 

 

Por la favorable atención que sabrá dar a mi petición, quedo de usted muy 

agradecido. 

 

 

Atentamente  

 

 

 

 

Lic. Jaime Toro Rubio MSc. 

DOCENTE  ITSA 
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Latacunga, 16 de Mayo del 2007 
 
 
 
 
 

Señor lng. 
Dag Basasntes 
DIRECTOR DE LA CARRERA DE MECÁNICA 
Presente.- 
 
 
De mi consideración: 
 
Por medio del presente me permito informar a usted, señor Director, que luego de 
haberme puesto de acuerdo con los señores estudiantes de Primer Nivel Paralelo “A” de 
Mecánica, hemos decidido recuperar las horas del día lunes 14 del presente mes y año, 
a las mismas que no pude asistir por tener una calamidad doméstica que es de su 
conocimiento (muerte de mi abuelita), horas que van a ser recuperadas el día miércoles 
16 del presente mes y año a partir de las 17H00. Acuerdo que fue comunicado 
verbalmente a su autoridad y hoy lo realizo por escrito, el mismo que fue aprobado 
verbalmente por su persona. 
 
Particular que comunico al señor Director de Carrera, para los fines legales 
consiguientes. 
 
 
Atentamente, 
 

 
Ing. Byron Cocha Carrera 
DOCENTE DEL ITSA  
 
 
cc. Supervisor Dto. Coordinación y Control. 
  

IPD 15/21 



 

 598 

 

 

 

Latacunga, 17 de mayo de 2007 
 
 
 
 
Ingeniera 
María Eugenia Acuña 
DIRECTORA DE LA CARRERA DE TELEMÁTICA - ITSA 
Presente.- 
 
 
De mi consideración: 
 
Por medio de! presente reciba un cordial y respetuoso saludo, a la vez 
que, en cumplimiento con lo dispuesto en el Numeral 6 de las 
Disposiciones de ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD, solicito de la manera 
más comedida se digne justificar las faltas a clases los días jueves 17 
(8va. Hora) y viernes 18 (Ira., 2da. y 3ra. Hora) del presente mes y año, 
correspondientes al horario de clases de Cuarto Nivel de Telemática en 
la Asignatura de Arquitectura y Mantenimiento de Computadoras, ya que 
por motivos de estudio en la Maestría en Gestión de la Calidad y 
Productividad que curso, tengo que asistir al Campus Politécnico de la 
ESPE en Sangolquí a recibir el módulo de HOSHIN KANRI 
(Administración por Directrices) con Tutor Extranjero desde el 17 hasta 
el 20 de mayo. 
 
Las horas señaladas me comprometo a recuperar en cuatro jueves 
seguidos a continuación de la 8va. hora, seguro de ser atendido con la 
sensibilidad que les distingue, me anticipo en expresarles mi sincero 
agradecimiento y reiterarles mis sentimientos de consideración y estima. 
 
 
Atentamente  
 
 

 
 
Ing. Fernando  Quevedo Espín 
DOCENTE ITSA - MAESTRANTE 
Gestión de la Calidad y Productividad – ESPE (Sangolquí) 
Ingeniería del Software – ESPE  (Latacunga)  
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Latacunga, 17 de mayo de 2007 
 
 
 
 
Ingeniera 
María Eugenia Acuña 
DIRECTORA DE LA CARRERA DE TELEMÁTICA - ITSA 
Presente.- 
 
 
De mi consideración: 
 
Por medio de! presente reciba un cordial y respetuoso saludo, a la vez 
que, en cumplimiento con lo dispuesto en el Numeral 6 de las 
Disposiciones de ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD, solicito de la manera 
más comedida se digne justificar las faltas a clases los días jueves 17 
(8va. Hora) y viernes 18 (Ira., 2da. y 3ra. Hora) del presente mes y año, 
correspondientes al horario de clases de Cuarto Nivel de Telemática en 
la Asignatura de Arquitectura y Mantenimiento de Computadoras, ya que 
por motivos de estudio en la Maestría en Gestión de la Calidad y 
Productividad que curso, tengo que asistir al Campus Politécnico de la 
ESPE en Sangolquí a recibir el módulo de HOSHIN KANRI 
(Administración por Directrices) con Tutor Extranjero desde el 17 hasta 
el 20 de mayo. 
 
Las horas señaladas me comprometo a recuperar en cuatro jueves 
seguidos a continuación de la 8va. hora, seguro de ser atendido con la 
sensibilidad que les distingue, me anticipo en expresarles mi sincero 
agradecimiento y reiterarles mis sentimientos de consideración y estima. 
 
 
Atentamente  
 
 

 
 
Ing. Fernando  Quevedo Espín 
DOCENTE ITSA - MAESTRANTE 
Gestión de la Calidad y Productividad – ESPE (Sangolquí) 
Ingeniería del Software – ESPE  (Latacunga)  
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Latacunga, 18 de mayo del 2007 
 
 
 
Señora 
lng. María Acuña Herrera 
DIRECTORA DE LA CARRERA DE TELEMÁTICA 
Presente 
 
 
De mi consideración: 
 
Por el presente me dirijo a usted señora Ingeniera, con el propósito de 
informarle que por motivo de viaje a la ciudad de Machala no podré 
asistir a impartir clases los días lunes 21 y martes 22 de mayo del 2007; 
por lo que me permito solicitar se digne justificar las faltas mencionadas 
a fin de que pueda recuperar las mismas. 
 
Por la gentil atención que se digne dar a la presente anticipo mi 
agradecimiento. 
 
 
Atentamente, 
 
 

   
Tlgo. José Medina Z 
Sgos. Téc Avc. 
DOCENTE CARRERA TELEMÁTICA  
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Latacunga, 21 de mayo del 2007 

 

 

Señor 

 

lng. Pablo Pilatasig 

DIRECTOR DE LA CARRERA DE AVIÓNICA 

C/C. Departamento de Coordinación y Control 

Presente.- 

 

De mi consideración: 

 

Después de saludarle y desearle éxitos en sus actividades académicas, me dirijo 

a Usted para solicitar se me otorgue permiso por no poder asistir a dictar clases 

de Realidad Nacional, en el Segundo Nivel, el día martes 22 de mayo; clases 

que serán recuperadas previa coordinación en la próxima semana. 

 

Por la favorable atención que sabrá dar a mi petición, quedo de usted muy 

agradecido. 

 

Atentamente  

 

 

 

 

 

Lic. Jaime Toro Rubio MSc. 

DOCENTE  ITSA 
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Latacunga, jueves 24 de mayo de 2007 

 
 
 
Sr. Ingeniero 
Pablo Pilatasig 
DIRECTOR DE LA CARRERA DE AVIÓNICA DEL INSTITUTO 
TECNOLÓGICO SUPERIOR AERONÁUTICO 
Presente.- 
 
 
Yo, Ing. Janeth Segovia portadora de la cédula de identidad N° 
0502372253, en calidad de docente hora clase del ITSA, me dirijo a 
usted expresándole un afectuoso saludo y a la vez solicitándole de la 
manera más comedida se me autorice ausentarme a dos horas clase de 
la materia de Instrumentación, con el Tercer Nivel de Aviónica, el día 
lunes 28 de mayo de 2007, por motivos personales para los cuales 
requiero ausentarme de la ciudad. 
 
 
Por la favorable atención que digne dar a la presente, desde ya le 
anticipo mi más sincero agradecimiento. 
 
 
 
Atentamente, 
 
 

 
Ing. Janeth Segovia   
Docente del ITSA 
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Latacunga, mayo 11, 2007 
 
 
 
Señorita Ing. 
Verónica Parreño 
DIRECTORA DE LA CARRERA DE LOGÍSTICA ITSA. 
Presente. 
 
 
 
 
Yo,  Msc. América Jácome, Docente horas/clase ITSA de la asignatura 
contabilidad, me permito solicitar a usted señorita Ingeniera, se digne 
justificarme la asistencia del día viernes 11-MAY-2007 a partir a las  12H30 
en primer nivel de la Carrera de logística y Transporte, en vista que tengo 
que viajar a la ciudad de Quito por motivo de trabajo. 
 
Por la gentil aceptación, reitero mis agradecimientos. 
 
 
Atentamente, 
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h) Este pago se hará efectivo el primer día laborable de cada mes precio la 
presentación de la documentación respectiva. 

 
i) Para el pago de horas clase se ha determinado la siguiente valoración  

 
Profesores Civiles    100% de acuerdo al Título Profesional    
 
ORDEN NIVELES VALOR HORA CLASE 

1 TÉCNICO DAC $  5,00 

2 TÉCNICO SIN LICENCIA $  4,00 

3 TECNÓLOGOS $  4,50 

4 TÍTULO DE TERCER NIVEL $  5,00 

5 DIPLOMADO SUPERIOR (6 MESES) $  5,50 

6 ESPECIALISTA UN AÑO $  6,00 

7 MAESTRÍA (2 AÑOS) $  7,00 

 
Profesores Militares   100% de acuerdo al Título Profesional    
 
ORDEN NIVELES VALOR HORA CLASE 

1 TÉCNICO DAC $  2,50 

2 TÉCNICO SIN LICENCIA $  2,00 

3 TECNÓLOGOS $  2,25 

4 TÍTULO DE TERCER NIVEL $  2,50 

5 DIPLOMADO SUPERIOR (6 MESES) $  2,50 

6 ESPECIALISTA UN AÑO $  3,00 

7 MAESTRÍA (2 AÑOS) $  3,50 

 
j) Los docentes se comprometen en entregar su factura en el Departamento 

Financiero. 
 

8. DISPOSICIONES FINALES 
 
La presente Regulación  deja sin efecto a cualquier otra disposición verbal o escrita 
que existiere al respecto    

 
EL RECTOR DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR AERONÁUTICO  
 
 
 
Ing. Byron Freire Román 
Crnl. E.M.T. Avc. 
 
 
15 M Salazar.- 
 
 
AUTENTIFICADO   
EL VICERRECTOR ACADÉMICO DEL ITSA 
 
 
Ing. Guillermo Trujillo J. 
SERVIDOR PÚBLICO  
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INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR AERONÁUTICO 

INFORME FASE III (REVISIÓN Y EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO) 

PERSONAL ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVO 

 

 Mediante la Matriz de Evaluación para evaluar el Control Interno efectuada al 

Personal Administrativo del ITSA se determinó un riesgo ponderado de 41 

.76% lo que significa que su nivel de riesgo es baja, y por tanto su nivel de 

confianza es alto. 

 

Por otro lado existe un cierto porcentaje de inconformidad de los encuestados 

en cuanto a la Capacitación, ya que el Instituto no brinda capacitaciones de 

forma continua y de manera equitativa para todo su Personal. 

 

En lo concerniente al grado de cumplimiento de un Plan de Prevención 

Riesgos Laborales por parte de la Institución, la mayoría de encuestados 

ratifica la no aplicación de estos, por lo que el Jefe de Personal debe integrar a 

su Régimen de Mejoras Continuas la diligencia de un Plan que prevenga 

riesgos laborales. 

 

Otro punto importante al evaluar el Control Interno, es el desconocimiento de 

los Reglamentos Internos por parte del Personal, provocando de esta forma 

que el empleado no se encuentre identificado con la Institución, teniendo así 

una carencia total de la cultura organizacional que debería mantenerse dentro 

de las instalaciones. 

 

 Mediante la Matriz de Evaluación para evaluar el Control Interno efectuada al 

Personal Académico del ITSA se determinó un riesgo ponderado de 54.71% lo 

que significa que su nivel de riesgo es moderado, y por tanto su nivel de 

confianza es moderado. 

 

Por otro lado existe un cierto porcentaje de inconformidad de los encuestados 

en cuanto a la existencia y aplicación de un Escalafón para el Docente del 

Instituto, 
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En lo concerniente  al grado en el que la Institución ejecuta programas de 

educación continua orientados a la actualización permanente de los Docentes 

en el campo de su especialidad profesional, la mayoría de encuestados ratifica 

la no aplicación de estos, por lo que el Jefe de Personal debe integrar a sus 

Régimen de Mejoras Continuas, la diligencia de un Plan de Mejora Continua.  

 

Otro punto importante al evaluar el control interno es el desconocimiento de 

Reglamentos de Carrera Académica, donde se contemplaría la clasificación de 

Docentes por Categorías escalafonarias, tiempo de dedicación y antigüedad, 

provocando de esta forma que el empleado no se encuentre identificado con la 

Institución teniendo así una carencia total a sus derechos y beneficios. 

   

 En lo referente al sistema implantado para el control de asistencia y 

puntualidad del Personal Académico y Administrativo, se verificó la existencia 

de varias irregularidades en cuanto a permisos, atrasos, comisiones, entre 

otros. 

 

Principalmente el Personal Administrativo es el que registra mayor número de 

permisos para ausentarse de sus labores cotidianas, ya sea asuntos varios 

como: trámites legales propios, familiares, de salud, entre otros. Auditoría 

determinó que el Jefe de Personal es muy permisible en lo que se refiere al 

tiempo de salida del Personal de la Institución; ya que según lo establecido 

debe llevarse un registro formal de permisos que tienen un tiempo 

preestablecido de salida, pudiendo ser desde 15 minutos hasta 3 horas, 

pasándose de este tiempo el permiso cuenta ya como falta de un día. 

 

Esto ocasiona que no se lleve un registro adecuado de los permisos, ya que 

en estos consta el tiempo de salida y de regreso especificados pero realmente 

el tiempo que se pidió de salida no es respetado y tampoco es registrado por 

lo que se determina que se esta violando a lo establecido en el Art. 33, Faltas 

Graves, Literal B del Reglamento Interno del Instituto. 

 

IF3 2/5 



 

 608 

Por último se puede acotar que existen fallas en el control interno de la 

Institución, ya que el Jefe de Personal no aplica su Autoridad adecuadamente 

a sus subordinados. 

 

 Al examinar la muestra de los expedientes del Personal Académico y 

Administrativo se determinó que las carpetas se encuentran actualizadas y 

llevadas de manera cronológica, por lo que se pone de manifiesto que no 

existe ningún problema en cuanto al archivo de estos documentos. Por otra 

parte se verificó que la Institución no está cumpliendo el perfil profesional que 

se requiere para ocupar el cargo, este es el caso principalmente de los 

Señores Militares, que solo cuentan cursos especializados en Aeronáutica, no 

teniendo títulos de tercer nivel, inconveniente que el Asesor Educativo, supo 

justificar de que en País no existen Universidades o Escuelas de formación en 

Aviónica que proporcionen estos títulos. 

 

Auditoría plantea imponer un plazo mínimo de cinco años para que los 

Señores puedan obtener un título de tercer nivel en cualquier especialidad, 

para de esta forma poder llegar a cumplir con los requisitos establecidos 

dentro de la cátedra a dictarse. 

 

 Se estableció la falta de manuales específicos para la contratación del 

Personal Académico, ya que actualmente el Instituto cuenta únicamente con 

un Manual de Selección y un Manual de Evaluación del Desempeño para el 

Docente, suscitando de esta forma inconvenientes, puesto que anteriormente 

el establecimiento se regía en reglamentos y manuales de la Fuerza Airea 

Ecuatoriana (FAE). 

 

Por otra parte el Proceso de Selección del Docente que se encuentra 

aplicando la Institución actualmente no está establecida de forma clara, ya que 

los procesos son demasiados generales, y es imposible diferenciar un proceso 

de otro, siendo necesario la revisión y reestructuración de cada uno de estos 

procedimientos. 
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Auditoría determinó la necesidad de implantar manuales de reclutamiento, 

socialización o inducción, capacitación y desarrollo ya que se considera 

primordial para la contratación del Personal Académico o Administrativo. 

Además se comprobó que no existen Manuales específicos para el Personal 

Administrativo, solamente para el Académico, lo cual ocasiona que el Jefe de 

Personal aplique los mismos manuales en ambos casos.  

 

 En lo referente a las necesidades de capacitación del Personal Académico y 

Administrativo, se pudo observar y verificar que el Instituto cuenta con un 

amplio presupuesto para este rubro, ya que para cada dependencia existe 

ésta asignación, cada empleado tiene opción de elegir el curso al que desea 

asistir siendo el Jefe de Personal el responsable de todos estos trámites. 

 

Lo que se pudo evidenciar fue la falta de una planificación previa para la 

capacitación, puesto que se da el caso del Departamento de Recursos 

Humanos que cuenta con 2 funcionarios, se destinó para este departamento 

un cierto porcentaje para capacitación, lo cual no fue cubierto en su totalidad, 

ocasionando así la disconformidad por parte de las otras dependencias, ya 

que asistió solamente el Jefe de Personal más no la secretaria, destinando así 

el resto del rubro de capacitación para los funcionarios de servicios generales, 

es por ello que es necesaria una planificación, caso contrario el se está 

incurriendo en gastos innecesarios. 

 

 Auditoría determinó por medio de una muestra el no cumplimiento de ciertos 

funcionarios en lo concerniente a las licencias, puesto que cada Departamento 

realiza un informe dirigido al Jefe de Personal en el que se establece los días 

de licencia para cada empleado, lo cual no coincide con el sistema de 

asistencia. 

 

Se debe realizar una planificación para las licencias, puesto que la mayoría de 

funcionarios destinan sus licencias para los meses de marzo & (1 y agosto, 

ocasionando un leve ausentismo del Personal en el Instituto, es necesario que 
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el Jefe de Personal no autorice el cambio fechas en las licencias, ya que 

siendo así el Personal puede destinar en los meses que el requiera, 

perjudicando así a sus demás compañeros y al establecimiento, ya que no 

existe el suficiente Personal para la atención al público en el caso de las 

secretarias y Directores de Carrera. 

 

 Auditoría verificó que las horas laboradas y pagadas del Personal Académico 

hora clase no coinciden con la nómina de pagos, es por ello que se determinó 

la no congruencia de las cargas horarias y número de horas dictadas y 

firmadas por cada docente, se encontró además docentes que faltan mucho a 

sus actividades, en su mayoría presentan justificativos que son autorizados, 

siendo esas horas de ausencia recuperables en horarios establecidos por los 

alumnos y docentes. 

 

Se estableció que el Departamento de Coordinación y Control no lleva un 

control total en cuanto a la asistencia y ausentismo de los docentes, en 

ocasiones se ha dado el caso de que el docente no llega a dictar su cátedra, 

por lo que se da a conocer por medio de un informe al Rector del instituto 

siendo este el proceso adecuado. 

 

Auditoria encontró evidencias de que no se cumple en su totalidad este 

procedimiento ya que queda demostrado que los señores de esta dependencia 

no notifican a sus superiores de las novedades de los docentes faltos des-l 09 

de junio hasta el 09 de agosto del 2007 los inconvenientes (número de horas 

no impartidas) que se vienen suscitando en las diferentes carreras dando paso 

a que se esconda la verdad siendo partícipes profesores personal del 

departamento de coordinación y control, particular que pudimos notar en base 

a las evidencias encontradas.  
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INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR AERONÁUTICO 
PROGRAMA DE AUDITORÍA 

PERSONAL ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVO 
FASE IV: EXAMEN DETALLADO DE ÁREAS CRÍTICAS 

            

No. CONTENIDO RESPONSABLE REF.  FECHA ELABORADO   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 
 
 
 
2 
 
 
 
3 
 
 
 
4 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
6 
 
 
 
7 
 
 
 

 

 
OBJETIVOS 
 
o Evaluar los posibles hallazgos que 

puedan existir en el área o áreas 
críticas seleccionadas, para 
determinar el grado de efectividad, 
economía y eficiencia de las 
operaciones y para formular las 
conclusiones y recomendaciones 
para mejorar dicho grado. 

 
PROCEDIMIENTOS 
 
Determinar la causa por la que el 
orgánico estructural no se encuentra 
bien definido. 
 
Establecer la existencia de duplicidad 
de funciones en el Departamento de 
Finanzas. 
 
Determinar la razón por la que existe 
una inadecuada ubicación física del 
Personal. 
 
Establecer porqué la Institución no 
cuenta con Procesos Específicos para 
el Personal Académico y 
Administrativo. 
 

Comprobar la inexistencia de una  
Planificación adecuada en cuanto a la 
Capacitación del Personal Académico 
y Administrativo. 
 
Establecer el motivo por el cual la 
Institución no cuenta con un Plan de 
Higiene Laboral y Robo. 
 

Determinar la causa por lo que la 
Institución no proporciona Capacitación 
al Personal Académico y Administrativo 
de forma continua. 
 

 
 
 

SS&VE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SS&VE 
 
 
 

SS&VE 
 
 
 

SS&VE 
 
 
 

SS&VE 
 
 
 
 

SS&VE 
 
 
 
 

SS&VE 
 
 
 

SS&VE 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OE 
1/1 

 
 
 

AC 
6/19

 
AC 

7/19 

 
 

UP 
2/6

 
 
 
 

RM 
 
 
 
 

EP 
2/3 

ERAd
 1/3 

ERAc 
1/3 

 
 

PI 
 
 

 
CP 

1/1
 

 
 
 
 
 

 
 
 

30/09/2007 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
30/09/2007 

 
 
 

30/09/2007 
 
 

 
1/10/2007 

 
 

 
2/10/2007 

 
 
 

 
3/10/2007 

 
 
 
 

4/10/2007 
 

 
 
5/10/2007 

 
 

 
 

 
 
 

SS&VE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SS&VE 
 
 
 

SS&VE 
 
 
 

SS&VE 
 
 
 

SS&VE 
 
 
 
 

SS&VE 
 
 
 
 

SS&VE 
 
 
 

SS&VE 
 
 
 
 

 

 
Elaborado por: Fecha:
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Revisado por: Fecha:
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INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR AERONÁUTICO 
PROGRAMA DE AUDITORÍA 

PERSONAL ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVO 
FASE IV: EXAMEN DETALLADO DE ÁREAS CRÍTICAS 

            

No CONTENIDO RESPONSABLE REF.  FECHA ELABORADO   

 
8 
 
 
 
9 
 
 
 
 
 
10 
 
 
 
 
 
 
 
11 
 
 
 
 
12 
 
 
 
 
13 
 
 
 
 
14 
 
 
 
 

 
Verificar la no aplicación del Plan de 
Riesgos Laborales existentes para el 
Personal del Instituto. 
 
Establecer la causa que conlleva a que 
el Personal Académico y Administrativo 
no cuenta con el equipamiento 
informático adecuado y acceso a redes 
de información. 
 
Establecer porqué existe  
desconocimiento por parte del Personal 
Académico del Reglamento de Carrera 
Académica y Escalafón que contempla 
la clasificación de Docentes por 
categorías escalafonarias., tiempo de 
dedicación y antigüedad. 
 
Determinar la existencia de 
Irregularidades en el Sistema de Control 
de Asistencia y Puntualidad del 
Personal 
 
Establecer la causa de incumplimiento 
por parte de la Institución con el Perfil 
Profesional que se requiere para ocupar 
determinados cargos 
 
Determinar el origen por el cual no se da 
cumplimiento a las licencias por parte 
del Personal Académico y 
Administrativo. 
 

Establecer el origen de que las horas 
laboradas y pagadas al Personal 
Académico Hora Clase no coincide con 
la Nómina de Pagos. 

 
SS&VE 

 
 
 

SS&VE 
 
 
 
 
 

SS&VE 
 
 
 
 
 
 
 

SS&VE 
 
 
 
 

SS&VE 
 
 
 
 

SS&VE 
 
 
 
 

SS&VE 
 
 
 

 

 
ERAd 

1/3
 

 
 

 
ERAd 

1/3
 

ERAc 
1/3

 
 
 
 

 
ERAc 

1/3
 

 
 
 
 
 

 
 

SI 
1/6  - 6/6

 
 
 
 
 

EX 
1/1 

 
 
 
 

PL
1/3 – 3/3

 
 
 
 
 

HP ½ 
HP

2/2
 

 
6/10/2007 

 
 
 

7/10/2007 
 
 
 
 
 

8/10/2007 
 
 
 

 
 
 
 
9/10/2007 

 
 
 

 
10/10/2007 

 
 

 
 
11/10/2007 

 
 
 

 
12/10/2007 
 

 
SS&VE 

 
 
 

SS&VE 
 
 
 
 

 
SS&VE 

 
 

 
 
 
 
 

SS&VE 
 
 
 
 

SS&VE 
 
 
 
 

SS&VE 
 

 
 
 

SS&VE 
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No. HALLAZGO REF P/T CAUSA NORMA EFECTO RECOMENDACIONES

El Orgánico Estructural no se

encuentra bien definido
1

2

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR AERONÁUTICO

PERSONAL ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVO

HOJA DE HALLAZGOS

FASE IV: EXAMEN DETALLADO DE ÁREAS CRÍTICAS

OE 1/1

NTCI 130-01              

Estructura 

Organizativa 

NTCI 100-05 

Segregación de 

Funciones

Existe Duplicidad de

Funciones en el

Departamento de Finanzas

3
Inadecuada Ubicación Física

del Personal

4

La Institución no cuenta con

Procesos Específicos para la

Contratación del Personal

Académico y Administrativo.

RM

UP 2/6

AC 6/19                                

AC 7/19

El Orgánico del Instituto no

describe una estructura formal de

las líneas de Autoridad.

No se realiza de forma periódica

un análisis de cargos.

Conlleva al no fortalecimiento de

la Gestion Institucional.

Conlleva que el Jefe de Personal

aplique los manuales

anteriormente establecidos por la

FAE para la Contratación del

Personal. 

Las funciones y las actividades no

se encuentran bien definidas para

cumplir con los fines de la

Institución.

Provoca que exista demasiado

personal en un solo departamento

dando paso a la mala distribución

del recurso humano.

Existe afluencia del alumnado en lo

concerniente a consultas

académicas, provocando

incomodidad para el

desenvolvimiento adecuado de las

actividades y funciones del Personal

que labora en cada Dependencia. 

Los procesos que aplica la

Institución no son los suficientes

para la contratación del Personal.

NTCI 400-05      

Desplazamiento del 

Personal

NTCI 300-01              

Descripción y 

Análisis de Cargos

Se recomienda que la estructura de la Institución

debe ser lo más simple posible, definiendo con

claridad las líneas de autoridad y responsabilidad en

los diferentes departamentos de la Institución.

Se recomienda realizar la descripción y análisis de

cargos de forma permanente a fin de abastecer a los

departamentos que carecen de personal para así

evitar la duplicidad de funciones y ser equitativos en

la administración del Recurso Humano.

Se recomienda la readecuación del Personal en los

Departamentos respectivos.

Se recomienda implantar programas de

Reclutamiento, Socialización o Inducción,

Capacitación y Desarrollo ya que se considera

primordial para la contratación del Personal ya sea

Académico o Administrativo

H/H 1/4
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No. HALLAZGO REF P/T CAUSA NORMA EFECTO RECOMENDACIONES

9

El Personal Académico y

Administrativo no cuenta con el

equipamiento informático

adecuado y acceso a redes de

información.

ERAd 1/3                           

ERAc 1/3

Conlleva a la insatisfacción por parte

del Personal para el desarrollo de

sus funciones.

NTCI 400-02                           

Plan Informático, 

Adquisición o 

Actualización de 

Sistemas

Provoca que el Personal no pueda

desempeñar adecuadamente sus

actividades, por la falta de

equipamiento informático.

Se recomienda destinar el equipo informático adecuado a

cada dependencia, a fin de lograr mayor eficienica en las

actividades del Personal. 

7

5

No existe una Planificación

adecuada en cuanto a la

Capacitación del Personal

Académico y Administrativo.

6
La Institución no cuenta con un

Plan de Higiene Laboral y Robo

El Personal no recibe un entrenamienio

contínuo, provocando desactualización

y atraso en los procesos a

desempeñarse.

Los activos fijos no se encuentran

salvaguardados.

El Personal escoge cursos no idoneos,

afectando a su crecimiento profesional.

No se da cumplimeinto a los efectos de

las actividades de la Institución, lo cual

genera incidentes o accidentes que

afecten al Personal.

CP 1/1

ERAd 1/3

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR AERONÁUTICO

PERSONAL ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVO

FASE IV: EXAMEN DETALLADO DE ÁREAS CRÍTICAS

HOJA DE HALLAZGOS

Los fondos destinados a esta

actividad no son repartidos

equitativamente.

Ocasiona el riesgo inesperado de

pérdida en los Activos.

EP 2/3 

ERAd 1/3 

ERAc 1/3

PI

NTCI 300-04      

Capacitación y 

Entrenamiento 

Permanente

NTCI 250-09         

Baja de bienes por 

obsolescencia, 

pérdida o robo                      

NTCI 300-04      

Capacitación y 

Entrenamiento 

Permanente

NTCI 100-08        

Monitoreo de los 

Controles Internos

Se realizan cursos de capacitación

no previstos.

Conlleva a que la Institución no

pueda cumplir con sus objetivos y

metas establecidas.

Es necesario que la Institución realice una autogestión más

eficiente, tomando en consideración los requerimientos de

cada una de las dependencias, a fin de mejorar el

aprovechamiento del Personal.

Se recomienda establecer un Plan adecuado de Higiene

Laboral y Robo.

Se recomienda disponer de un Plan de Capacitación, en el

que se determine el periodo de tiempo y los cursos a

dictarse para cada empleado.

Se recomienda implantar un plan preventivo de riesgos

laborales, el mismo que debe estar organizado de tal

manera que todas las actividades que tienen influencia

sobre la prevención de peligros laborales sean controlados

de forma adecuada y continua. 

La Institución no proporciona una

adecuada Capacitación al

Personal Académico y

Administrativo de forma

continua.

8

No se aplica un Plan de Riesgos

laborales para el Personal del

Instituto.

H/H 2/4
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No. HALLAZGO REF P/T CAUSA NORMA EFECTO RECOMENDACIONES

10

Existe desconocimiento por parte

del Personal Académico del

Reglamento de Carrera

Académica y Esclafón que

contempla la clasificación de

Docentes por categorías

escalafonarias., tiempo de

dedicación y antigüedad.

ERAc 1/3

Conlleva a que el Personal

Académico no esté consciente de

sus derechos.

Reglamento de 

Carrera Académica y 

Esclafón Docente 

Capítulo II de la 

Carrera y Escalafón, 

Capítulo IV de las 

Categorías de los 

Docentes, capítulo V 

del Tiempo de 

Dedicación.

Debido al desconocimiento por parte

del Personal Académico del

Reglamento de Carrera Académica y

Escalafón existen inconformidades en

cuanto a sus derechos.

Se recomienda una instrucción individual al Personal

Académico del Reglamento de la Carrera Académica y

escalafon .

11

Existe Irregularidades en el

Sistema de Control de Asistencia

y Puntualidad del Personal.

12

La Institución no está cumpliendo

con el Perfil Profesional que se

requiere para Ocupar

determinados cargos

EX 1/1

NTCI 300 – 02   

Selección del 

Personal

El Personal no cumple con su

responsabilidad de asistir al Institutol,

conforme al horario establecido en sus

respectivos reglamentos.

Debido a la poca demanda de

profesionales que existen

principalmente en las áreas de

aviónica, la Institución no cuenta con

profesionales de Tercer y Cuarto Nivel.

Se recomienda la actualización periódica de los

expedientes del Personal, a fin cumplir con los requisitos

mínimos que exige el cargo. 

SI 1/6  - 6/6

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR AERONÁUTICO

PERSONAL ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVO

Conlleva a un inadecuado control en

la entrada y salida del Personal.

NTCI 300-06   

Asistencia y 

Rendimiento

Conlleva al no cumplimiento del perfil

profesional requerido.

Se recomienda instaurar una adecuada cultura

organizacional de cumplimiento en el Personal.

FASE IV: EXAMEN DETALLADO DE ÁREAS CRÍTICAS

HOJA DE HALLAZGOS

H/H 3/4
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No. HALLAZGO REF P/T CAUSA NORMA EFECTO RECOMENDACIONES

PL1/3 – 3/3

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR AERONÁUTICO

PERSONAL ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVO

FASE IV: EXAMEN DETALLADO DE ÁREAS CRÍTICAS

HOJA DE HALLAZGOS

HP ½                       

HP 2/2

NTCI 300 – 03  

Actuación y 

honestidad de los 

funcionarios 

Se estableció que el Departamento

de Coordinación y Control no lleva un

control total en cuanto a la asistencia

y ausentismo de los docentes.

Se recomienda el cumplimiento de la planificación de las

licencias por parte del Personal.

Se recomienda un mayor control por parte del Personal

que labora en el Departamento de Coordinación y Control.

13

No se da cumplimiento a las

fechas establecidas para las

Licencias

Incumpliemto a lo dispuesto en la

Planificación para las Licencias.

Provoca que tanto el Personal como la

Institución se sientan afectados, debido

al cambio de fechas.

14

Las Horas Laboradas y Pagadas

del Personal Académico Hora

Clase no coinciden con la

Nómina de Pagos

Existe incongruencia en cuanto al pago

de la nómina, puesto que las horas

laboradas no coincuiden con las horas

pagadas 

Reglamento Interno 

para el Personal Civil 

de las Fuerzas Aéreas 

capítulo II Art. 23 de 

las Vacaciones, 

Licencias y Permisos

H/H 4/4
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Latacunga, 15 de Octubre del 2.007 

 

Señores 

MIEMBROS DE LA JUNTA GENERAL (COMANDO DE EDUCACIÓN Y 

DOCTRINA) DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR AERONÁUTICO 

Presente 

 

De nuestra  consideración: 

 

Hemos efectuado una Auditoría al Personal Académico y Administrativo del 

Instituto Tecnológico Superior Aeronáutico, por el período comprendido del 2 de 

enero al 29 de junio del 2.007. 

 

Nuestro examen fue realizado de acuerdo con las Políticas de Auditoría, Normas 

de Auditoría Generalmente Aceptadas aplicables en el Sector Público y Normas 

Técnicas de Auditoría. Estas Políticas y Normas requieren que el examen sea 

planificado y ejecutado para obtener certeza razonable de que la información y la 

documentación examinada, no contienen exposiciones erróneas de carácter 

significativo; igualmente que las operaciones a las cuales corresponden, se hayan 

realizado de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias, políticas 

y demás normas aplicables a la entidad.  

 

Debido a la naturaleza especial de nuestro examen, los principales resultados se 

encuentran expresados en los siguientes comentarios, conclusiones y 

recomendaciones: 

 

Las Autoridades correspondientes establecerán los mecanismos administrativos 

adecuados para poner en práctica de manera inmediata las recomendaciones. 

Atentamente, 

 

SS&VE 

Auditores Independientes 
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CAPITULO I 

INFORMACIÓN INTRODUCTORIA 

 

MOTIVO DE LA AUDITORÍA 

 

La Auditoría al Personal Académico y Administrativo del Instituto Tecnológico 

Superior Aeronáutico (ITSA), se realizó en cumplimiento a la orden de trabajo del 

15 de Agosto del 2007, de conformidad a los requerimientos y necesidades que 

demanda el Instituto.  

 

OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA  

 

Verificar la veracidad, autenticidad y legalidad de las operaciones durante el 

período examinado.  

 

ALCANCE  DE LA AUDITORÍA 

 

La Auditoría al Personal Académico y Administrativo del Instituto Tecnológico 

Superior Aeronáutico (ITSA), se realizó por el período comprendido entre el 2 de 

enero y el 29 de junio del 2.007. 

 

Base Legal 

 

Acuerdo Ministerial No. 3237 del 08 de Noviembre de 1999, autoriza la creación 

del Instituto Tecnológico Superior Aeronáutico. 

 

Orden General FAE No. 032 del 15 de noviembre del 1999 

Registro No. 05-003 del CONESUP del 22 de septiembre del 2000. 

 

Rige sus actividades, las siguientes disposiciones legales: 

 Reglamento Interno del ITSA 

 Estatuto Tecnológico 
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 Ley Orgánica de Educación Superior 

 Reglamento General para la Aplicación de la Ley de Servicio Civil y Carrera 

Administrativa. 

 Reglamento General de los Institutos Superiores Técnicos y Tecnológicos del 

Ecuador  

 Reglamento Orgánico Funcional 

 Otras disposiciones que regulan su funcionamiento. 

 

ESTRUCTURA ORGÁNICA 

 

Para el cumplimiento de su misión el Instituto Tecnológico Superior Aeronáutico 

(ITSA) cuenta con los siguientes niveles de organización: 

 

 Nivel Directivo 

 Nivel Habilitante 

 Nivel Operativo 

 

El Nivel Directivo contará con los siguientes organismos: 

 El Rector 

 La Junta General (Dirección de Educación) 

 El Consejo Directivo 

 El Consejo Gubernativo 

 La Comisión  de Control, Evaluación y Acreditación 

 La Comisión de Vinculación con la Comunidad 

 Asesoría y Planificación Educativa 

 

El Nivel Habilítate contará con los siguientes organismos: 

 Centro Sistemas Informáticos 

 Secretaria General Procuraduría 

 Finanzas 

 Promoción institucional 
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Nivel Operativo contará con los siguientes organismos: 

 

Vicerrectorado Académico 

 

 El Vicerrector Académico 

 Consejo Académico y Disciplinario 

 Jefes Departamentales Académicos 

 Secretaria Académica 

 Coordinación y Control 

 Centro ayudas didácticas 

o Biblioteca 

o Imprenta 

o Audiovisuales 

   

Vicerrectorado Administrativo 

 

 El Vicerrector Administrativo 

 Departamento  Recursos Humanos 

 Departamento Abastecimientos 

 Departamento Bienestar Social 

 Departamento Infraestructura y Servicios Generales 

 

Vicerrectorado de Investigación y Desarrollo 

 

 El Vicerrector de Investigación y Desarrollo  

 Departamento de Proyectos 

 Departamento de  Convenios 

 Departamento de Autogestión  

 Centro de Educación Continua 

 

 

OBJETIVOS INSTITUCIONALES 
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Entre los principales objetivos del Instituto Tecnológico Superior Aeronáutico 

(ITSA), determinados en su Estatuto Tecnológico, constan: 

 

 Propulsar y estimular la formación de profesionales capaces de generar 

propuestas creativas, que permitan el desarrollo de nuestro país en general y 

del área aeronáutica en particular. 

 Convertir al ITSA y a sus integrantes en catalizadores de ideas generadores 

de acciones que posibiliten el desarrollo Institucional, Regional y Nacional. 

 Brindar formación académica práctica, profesional y humanística a los 

tecnólogos que se gradúen en el ITSA, a fin de formar hombres y 

profesionales íntegros. 

 Formar tecnólogos con el adecuado nivel técnico científico, competitivos a 

nivel Nacional e Internacional. 
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CAPITULO II 

 

CONTROL INTERNO 

 

EL ORGÁNICO ESTRUCTURAL NO SE ENCUENTRA DEFINIDO 

 

De acuerdo a lo establecido en los Estatutos de la Institución se ha determinado 

que el  Orgánico Estructural no se encuentra definido conforme reza en el Art. 18, 

Título III del Gobierno del Instituto.  En el caso del Centro de Sistemas de 

Información y Finanzas dependerá administrativa y disciplinariamente del 

Rectorado de la Institución (Art. 42, Capítulo V Centro de Sistemas) (Art. 46, 

Capítulo VIII Finanzas), y no del Vicerrectorado Administrativo como lo muestra el 

Actual Orgánico Estructural.       

 

Se ha detectado que el Departamento de Bienestar Social en la Institución no 

existe, está comprobado que este departamento en el Orgánico Estructural es un 

supuesto, ya que en los estatutos conforme el Art. 62. Capítulo XIII de los 

Departamentos de Recursos Humanos,  Logística, Bienestar Social e 

Infraestructura y Servicios Generales debería  instaurarse este Departamento. 

 

En el  Nivel Operativo  (Vicerrectorado Académico) no existen los Departamentos 

de la  Secretaria Académica , Coordinación y Control, conforme lo estipulado en 

los Art. 58 Capitulo X,  Art.59 Capitulo XI de los Estatutos y en el caso del Centro 

de Ayudas Didácticas (Biblioteca) acorde al Reglamento Orgánico Funcional este 

deberá depender del Vicerrectorado Académico y no del Jefe de Personal  como 

viene ocurriendo .  

 

La NTCI 130-01 concerniente a la ―Estructura Organizativa‖ menciona que se 

denomina organización a la estructura formalizada mediante la cual se identifican 

y grafican actividades y funciones, además se fijarán los cargos y las 

correspondientes líneas de autoridad, responsabilidad y coordinación. El 

organigrama describe la estructura formal de la entidad. 
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Conclusión 

La estructura organizativa es el armazón que define las actividades de toda 

institución,  las cuales serán planeadas, ejecutadas, controladas y monitoreadas 

involucrando la jerarquización de la autoridad, de manera que los grupos o 

individuos separados por la división de funciones en el trabajo, actúen 

coordinadamente y enmarcados en claras líneas de responsabilidad, e 

identificación de áreas clave y líneas de información, se incumple la                    

NTCI 130-01. 

 

 

Recomendación 

 

1. Miembros de la Junta General del Instituto 

 

Los miembros de la Junta General serán los encargados de realizar la 

reestructuración del Orgánico Estructural cumpliendo con las disposiciones 

establecidas en los Estatutos Internos del Instituto.  Ésta deberá ser  

comprensible y adaptada a la realidad de la organización, definiendo con claridad 

las líneas de autoridad y responsabilidad en los diferentes departamentos de la 

Institución. 
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EXISTE DUPLICIDAD DE FUNCIONES  EN EL DEPARTAMENTO DE 

FINANZAS 

 

Realizado el Análisis de Cargos al Personal Administrativo del ITSA se ha podido 

detectar que existe duplicidad en las funciones, específicamente en el 

Departamento de Finanzas, donde dos Auxiliares de Contabilidad desempeñan el 

mismo trabajo, declaraciones al SRI y conciliaciones.  De la misma forma se 

evidenció que la existen dos personas en el área de inventarios que se 

encuentran desempeñando funciones similares. 

 

La NTCI 100-05 menciona que la dirección del Instituto  debe limitar las tareas de 

sus unidades y servidores, de modo que exista independencia y separación entre 

funciones. 

 

Conclusión 

 

Las funciones y responsabilidades deben distribuirse sistemáticamente a varias 

personas para asegurar un equilibrio eficaz entre los poderes y facultades 

delegadas, además es conveniente evitar que todos los aspectos fundamentales 

de un proceso u operación se concentren en manos de una sola persona o unidad 

operativa, dado que por tratarse de funciones compatibles, existe un alto riesgo 

de que pueda incurrirse en errores, despilfarros, actos irregulares o ilícitos, 

quebrantando de esta manera la NTCI 100-05. 

 

Recomendación 

 

2. Jefe de Personal 

El Jefe de Personal debe realizar un análisis de asignación del recurso humano 

en las diferentes dependencias del Instituto a fin de evitar la duplicidad de 

funciones y ser equitativos en la administración del Recurso Humano. 
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Es conveniente que reestructuración la asignación de funciones tanto en el área 

de Pagaduría como de Inventarios, se sugiere que una de las Ayudantes de 

Inventarios se traslade al Departamento de Logística, pues se encontró 

requerimientos de una secretaria por parte de esta dependencia. 

 

INADECUADA UBICACIÓN FÍSICA DEL PERSONAL 

En el Departamento de Personal comparte el área física con la Directora de la 

Carrera de Logística, quien por sus funciones requiere atender a estudiantes de la 

Carrera que acuden constantemente a ésta oficina, lo cual causa  incomodidad en 

el desenvolvimiento de las actividades y funciones del área de Personal. 

 

La NTCI 400-05 menciona que las acciones que implican desplazamiento del 

personal como rotación, destaque, traslado, reubicación y otras, deben responder 

a necesidades institucionales, debidamente justificadas, dado que constituye una 

práctica sana de control interno.  

 

Conclusión 

 

El desplazamiento no debe ser utilizado injustificadamente como mecanismo para 

reubicar al personal sin un criterio técnico y en un área física no adecuada para su 

correcto desenvolvimiento en las cuales sus conocimientos y experiencias no van 

a ser aprovechadas por la institución, incumpliendo a la NTCI 400-05. 

 

Recomendación 

 

3. Jefe de Personal 

 

Es indispensable que el Jefe de Personal realice la reubicación física de la 

Directora de la Carrera de Logística, la cual debe ser establecida de forma 

técnica, a fin de adoptar mejorar el desenvolvimiento de las actividades que 

desarrolla tanto el área de personal como la Directora de la Carrera. 
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Se sugiere reubicarla junto con los otros Directores de Carrera, en vista de que 

existe suficiente espacio físico en dicho lugar. 

 

 

LA INSTITUCIÓN NO CUENTA CON PROCESOS EPECIÍFICOS PARA LA 

CONTRATACIÓN DEL PERSONAL ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVO 

 

Se estableció la falta de procesos específicos para la contratación del Personal 

Académico y Administrativo, actualmente el Instituto cuenta únicamente con 

procesos de Selección y de Evaluación del Desempeño para el Docente, 

suscitando de esta forma inconvenientes, debido a que existe una contraposición 

entre los reglamentos que en la actualidad se aplican frente a lo que establecen 

los Reglamentos y Manuales de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE).  

 

Los procesos de reclutamiento, inducción y capacitación son llevados de forma 

empírica, es decir que el Jefe de Personal no cuenta con documentación que 

detalle cada uno de los procesos que permitan la aplicación de los mismos.  

 

Según lo que menciona la NTCI 300-01: la Institución debe contar con un 

documento que contenga la descripción de cada uno de los procesos para la 

contratación del Personal (reclutamiento, selección, inducción, capacitación y 

evaluación del desempeño).  

 

Conclusión 

 

La ausencia de procesos (reclutamiento, inducción, capacitación)  para la 

contratación del Personal Académico y Administrativo impide que se mantenga un 

respaldo de cada proceso que es desarrollado por el Jefe de Personal, 

incumpliéndose la NTCI 300-01. 
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Recomendación 

 

4. Jefe de Personal 

El Jefe de Personal deberá realizar de forma inmediata los procesos de  

reclutamiento, socialización o inducción, capacitación y desarrollo para el 

Personal Académico y Administrativo acorde a las necesidades, funciones y cargo  

del Recurso Humano, el mismo que permitirá una ambientación adecuada de los 

empleados y por ende el desempeño eficaz de  las funciones a él encomendadas.   

 

Esta definición de procesos, deberá quedar plasmado en un documento, que será 

actualizado periódicamente, pues es el instrumento indispensable en el 

reclutamiento, socialización o inducción, capacitación y desarrollo tanto para el 

Personal Académico, como Administrativo. Ver Anexo D 

 

NO EXISTE UNA PLANIFICACIÓN ADECUADA EN CUANTO A LA 

CAPACITACIÓN DEL PERSONAL ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVO 

 

En lo que se refiere a la Planificación y Ejecución de Programas de Capacitación 

para el Personal Académico y Administrativo es necesario que la Institución 

realice una autogestión eficiente, tomando en consideración los requerimientos de 

cada una de las dependencias, a fin  de mejorar el aprovechamiento del Personal, 

y de esta forma se resuelva problemas que pudieren suscitarse a corto, mediano 

y largo plazo en beneficio del establecimiento y de la comunidad. 

 

En lo referente a las necesidades de capacitación del Personal Académico y 

Administrativo, se verificó que el Instituto cuenta con una asignación 

presupuestaria alta, cada empleado tiene opción de elegir el curso al que desea 

asistir, siendo el establecimiento el responsable de todos estos trámites, lo cual 

no sucede.  Es común la asistencia a capacitación de personal al que no le 

compete la temática a tratar,  lo que causa inconformidad en el personal,  una 

gran parte de la partida presupuestaria ha sido consumida en capacitación para 

funcionarios de servicios generales;  lo cual denota una clara falta de 
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planificación. 

 

De acuerdo a la NTCI 300-04 establece que la capacitación es un proceso 

continuo de orientación - aprendizaje, mediante el cual se desarrollan las 

habilidades y destrezas de los servidores, que les permitan un mejor desempeño 

en sus labores habituales. Puede ser interna y externa, de acuerdo a un programa 

permanente, aprobado y que pueda brindar aportes a la Institución. 

 

En lo concerniente al grado en el que la Institución ejecuta programas de 

educación continua, orientados a la actualización permanente de los Docentes en 

el campo de su especialidad profesional, la mayoría de encuestados ratifica la no 

aplicación de estos, por lo que el Jefe de Personal debe integrar a su Régimen de 

Mejoras Continuas la diligencia de un Plan de Mejora Continua. 

 

De acuerdo a lo que establece la NTCI 300-04 manifiesta que la máxima 

autoridad de la Institución dispondrá que los servidores sean entrenados y 

capacitados en forma obligatoria, constante y progresiva, en función de las áreas 

de especialización y del cargo que desempeñan. 

 

Conclusión 

Los Directivos de la Institución, cualquiera que sea su nivel en la organización, 

tienen la responsabilidad de adiestrar permanentemente al personal a su cargo, 

así como estimular su capacitación continua, incumpliéndose a la NTCI 300-04 

 

Los directivos deben concentrar sus esfuerzos en el desarrollo de su personal y 

desarrollar las habilidades que posea. Asimismo, deben preocuparse por motivar 

a su personal a efecto de que se mantengan actualizados, cuando menos en los 

aspectos relacionados con sus actividades, incumpliéndose la NTCI 300-04. 

 

Recomendación 
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5. Jefe de Personal 

El Jefe de Personal deberá realizar una Plan de Capacitación Continua de 

enseñanza-aprendizaje, mediante el cual se desarrolla las habilidades y destrezas 

de los servidores, permitiéndoles un mejor desempeño en sus labores habituales.  

El tipo de capacitación, debe estar en relación directa con el puesto que 

desempeña; así como los conocimientos adquiridos deben estar orientados hacia 

la superación de las fallas o carencias observadas durante el proceso de 

valuación.  

 

Se recomienda estructurar un Plan de Capacitación, en el que se determine el 

periodo de tiempo y los cursos a dictarse para cada empleado. 

 

LA INSTITUCIÓN  NO CUENTA CON UN PLAN DE HIGIENE LABORAL Y 

ROBO 

 

La Institución no cuenta con un Plan de Higiene y peor aún de robo, siendo estos 

prioritarios para salvaguardar los recursos humanos, materiales y económicos del 

Instituto. 

Corresponde a la entidad establecer diferentes un conjunto de normas y 

procedimientos tendientes a la protección de la integridad física y mental del 

trabajador, preservándolo de los riesgos de salud inherentes a las tareas del 

cargo y al ambiente físico donde se ejecutan, así como para la protección de 

bienes por las causales de pérdida y robo.  

La NTCI 250 -09 menciona que la pérdida, robo y/o inexistencia del bien por la 

vulnerabilidad de los controles existentes, sustracción y/o circunstancias fortuitas, 

y otras que priven a la Institución del uso de los bienes, los cuáles  requieren una 

respuesta oportuna de la administración, la misma que, previa calificación y 

justificación documentada e investigación de ser el caso, debe proceder a dar de 

baja a tales bienes. 
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Conclusión 

 

La ausencia de un programa específico para robo provoca que los bienes del 

Instituto no se encuentren debidamente custodiados, incumpliendo en la NTCI 

250-09. 

 

Recomendación 

 

6. Director del Instituto 

Será el encargado de promover y sostener las políticas, ordenanzas o procesos 

que refuercen el cumplimiento eficaz de los bienes del Instituto, donde será 

necesario establecer políticas y directrices enfocadas a precautelar los bienes de 

la Institución que sean claros, transparentes y predecibles. 

Es conveniente que se contrate seguros de vida, accidentes y robo,  con la 

finalidad de  cuidar  los recursos de la organización. 

 

NO SE APLICA UN PLAN DE RIESGOS LABORALES PARA  EL PERSONAL 

DEL INSTITUTO 

 

En lo concerniente al grado de cumplimiento de un Plan de Prevención Riesgos 

Laborales por parte de la Institución, de un total de 51 personas encuestadas, se 

determina que el  29% correspondientes a 15 empleados ratifican la no aplicación 

de estos, siendo importantes para establecer  y formalizar  la política de 

prevención del Instituto, dando a conocer  la normativa, la reglamentación y los 

procedimientos operativos, definiendo los objetivos de la prevención y la 

asignación de responsabilidades y funciones a los distintos niveles jerárquicos de 

la Institución en lo que se refiere a la Prevención de Riesgos Laborales. 

Entre una de las principales ventajas al aplicar un Plan de Riesgos Laborales es 

que ayuda a conseguir una cultura común en prevención entre las diferentes 

áreas y niveles de la Institución, asegurando la correcta comunicación entre las 

distintas partes interesadas.  
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La NTCI 100-08 manifiesta que es necesario el monitoreo de las operaciones, 

asegurando que los controles internos contribuyan al logro de los resultados 

previstos. Esta tarea debe incluirse dentro de los métodos y procedimientos 

adoptados por el responsable  para controlar las operaciones y garantizar que 

éstas se ejecuten de acuerdo con los objetivos de la entidad.  

 

Conclusión 

 

El Plan de riesgos laborales se lo considerará como un instrumento de gestión, 

que ayudará a asegurar que los efectos de las actividades del Instituto  sean 

coherentes con la política de prevención, definida en forma de objetivos y metas. 

Incurriendo así a la  NTCI 100-08 

Recomendación 

 

7. Jefe de Personal 

El Jefe de Personal debe difundir a todo el personal sobre el Plan de Riesgos 

Laborales, a fin de que tengan mayor conocimiento del cumplimiento que se va 

dando en el transcurso del tiempo, cumpliendo así con las metas y objetivos 

establecidos por la Institución de manera global e individual.  

 

 

EL PERSONAL ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVO NO CUENTA CON EL 

EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO ADECUADO Y ACCESO A REDES DE 

INFORMACIÓN 

 

Se determinó que en el Departamento de Comunicación Social requiere de 

equipos computarizados que les permita ejecutar su trabajo de forma eficiente y 

efectiva, al encontrarse ésta dependencia a cargo de la imagen corporativa de la 

Institución es necesario  facilitar su acceso a redes de información; el manejo de 

dos personas en un mismo computador provoca lentitud al momento de obtener 
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información,  incitando a que las actividades se vuelvan lentas por la interferencia 

en la base de datos. 

 

De acuerdo a la NTCI 400-02 manifiesta que los equipos informáticos se generan 

de acuerdo a los requerimientos o necesidades establecidas en cada 

departamento, así como la actualización de sus programas.  

 

Conclusión 

 

La ausencia de equipo informático en el área de Comunicación Social ha hecho 

que el Personal no pueda desempeñarse adecuadamente sus actividades, 

incumpliéndose la NTCI 400-02. 

 

 

Recomendación 

 

8. Jefe de Personal  y Jefe de Sistemas  

Se recomienda verificar de forma permanente si los equipos y programas 

informáticos utilizados por el Personal del Instituto se encuentran en buen estado, 

actualizados y con el mantenimiento respectivo.  Es conveniente destinar el 

equipo y programas informáticos adecuados a cada dependencia, a fin de lograr 

mayor eficiencia en las actividades del Personal. 

Se recomienda que equipos informáticos en el Departamento de Investigación y 

Desarrollo que no son utilizados en su mayoría, sean reasignados al 

Departamento de Comunicación Social. 

 

EXISTE DESCONOCIMIENTO POR PARTE DEL PERSONAL ACADÉMICO 

DEL REGLAMENTO DE CARRERA ACADÉMICA Y ESCALAFÓN QUE 

CONTEMPLA LA CLASIFICACIÓN DE DOCENTES POR CATEGORÍAS 

ESCALAFONARIAS, TIEMPO DE DEDICACIÓN Y ANTIGÜEDAD 
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Al evaluar el control interno del Instituto se verificó que un gran número que 

número, cuanto de cuanto de Docentes desconocen del Reglamento de Carrera 

Académica y Escalafón que contempla la clasificación del Docente por categorías 

escalafonarias, tiempo de dedicación y antigüedad, provocando muchas de las 

veces perjuicios económicos e inconformidades en la aplicación de sus deberes y 

derechos. 

 

De acuerdo al Reglamento de la Carrera Académica y Escalafón Docente 

Capítulo II de la Carrera y Escalafón, capitulo IV de las categorías de los 

Docentes y capítulo V del Tiempo de Dedicación, el docente debe tener un amplio 

conocimiento en lo que respecta a los artículos anteriormente mencionados a fin 

de que este pueda defender sus derechos y conocer sus obligaciones para así 

pueda desenvolverse sin ningún contratiempo en sus actividades cotidianas como 

educativo.  

 

Conclusión 

La falta de difusión del Reglamento de Carrera Académica y Escalafón ha 

ocasionado desconocimiento en el personal docente, quien no conoce sus 

deberes y derechos. 

 

Recomendación 

10.  Jefe de Personal 

Se recomienda la difusión del Reglamento de la Carrera Académica y Escalafón 

Docente, entre todo el personal involucrado, de tal forma que se de a conocer los 

parámetros de ventajas institucionales que presenta el trabajar en el ITSA,  así 

como se indique los deberes y obligaciones a cumplir;  así como las sanciones 

respectivas. 

 

EXISTE IRREGULARIDADES EN EL SISTEMA DE CONTROL DE ASISTENCIA 

Y PUNTUALIDAD DEL PERSONAL 
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En lo referente al sistema implantado para el control de asistencia y puntualidad 

del Personal Académico y Administrativo, se verificó la existencia de varias 

irregularidades en cuanto a permisos, atrasos, comisiones, entre otros.  

 

De un total de 79 personas, 16 empleados fueron considerados para la revisión 

del control interno, en el cual se detectó que 10 personas que son parte del 

Personal Administrativo registran mayor número de faltas, de permisos para 

ausentarse de sus labores cotidianas, ya sea asuntos varios como: trámites 

legales propios, familiares, de salud, entre otros. Auditoría determinó que el Jefe 

de Personal es muy permisivo en lo que se refiere al tiempo de salida del 

Personal de la Institución; ya que según lo establecido debe llevarse un registro 

formal de permisos que tienen un tiempo preestablecido de salida, pudiendo ser 

desde 15 minutos hasta 3 horas, pasándose de este tiempo el permiso cuenta ya 

como falta de un día.  

 

Esto ocasiona que no se lleve un registro adecuado de los permisos, estos 

indican el tiempo de salida y de regreso especificados pero realmente el tiempo 

que se pidió de salida no es respetado y tampoco es registrado por lo que se 

determina que se esta violando a lo establecido en el Art. 33, Faltas Graves, 

Literal B del Reglamento Interno del Instituto. 

 

El Jefe de Personal no aplica su Autoridad adecuadamente a sus subordinados,  

envía memorandos de amonestación por faltas cometidas por el personal,   pero 

no realiza el seguimiento respectivo,  peor aún incrementa la sanción a quienes 

insisten en cometer irregularidades.  

 

La NTCI 300-06 (Asistencia y Rendimiento) manifiesta que el control de asistencia 

y puntualidad está constituido por los mecanismos establecidos que permiten 

controlar que los servidores cumplan con su responsabilidad conforme al horario 

establecido. 

 

Conclusión 
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El Personal no cumple con su responsabilidad de asistir al Instituto, conforme al 

horario establecido en el Reglamento Interno del Instituto, incumpliéndose con la 

NTCI 300-06. 

 

Recomendación 

 

11. Jefe de Personal 

Se recomienda instaurar una adecuada cultura organizacional de cumplimiento 

laboral en el Personal, Es conveniente se aplique tres tipos de sanciones:  1)  

llamada de atención, 2) multa del 3% del sueldo y 3) multa del 10%,  de persistir 

tramitar el visto bueno.  

 

12.  Director del Instituto 

Es conveniente capacite al Jefe de personal en administración de recursos 

humanos y liderazgo,  de tal forma que pueda desempeñarse en sus funciones de 

manera efectiva y eficiente. 

 

LA INSTITUCIÓN NO ESTÁ CUMPLIENDO CON EL PERFIL PROFESIONAL 

QUE SE REQUIERE PARA OCUPAR DETERMINADOS CARGOS 

 

Al examinar la muestra de 30 personas de un total de 148 empleados de los 

expedientes del Personal Académico y Administrativo se determinó que las 

carpetas se encuentran actualizadas y llevadas de manera cronológica, no existe 

ningún problema en el  archivo de estos documentos. Se verificó que la Institución 

no está cumpliendo el perfil profesional que se requiere para ocupar el cargo, este 

es el caso principalmente de los Señores Militares, que solo cuentan con cursos 

especializados en Aeronáutica, no teniendo títulos de tercer nivel, inconveniente 

que se constató con las evidencias encontradas.   Esto hace que no se cumpla 

aún con requerimientos establecidos por el CONCESUP.  
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La NTCI 300-02 manifiesta que  la selección permite identificar al personal por su 

conocimiento y experiencia, debiendo asegurarse que cada servidor que ingresa 

al instituto  reúna los requisitos mínimos establecidos en el manual ocupacional, 

los mismos que serán acreditados documentadamente por los aspirantes.  

 

Conclusión 

 

La  selección de personal es un proceso técnico que comprende la  convocatoria, 

evaluación y selección de los aspirantes más idóneos que cumplan con los 

requisitos mínimos  para ocupar un cargo en el Instituto. Por lo que se corrobora 

que se esta incumpliendo en la norma NTCI 300-02. 

 

Recomendación 

13. Vicerrector Académico y Jefe de Personal 

Se sugiere que  impongan un plazo mínimo de cinco años  para la obtención de 

títulos de tercer nivel en cualquier especialidad, para que puedan  cumplir con los 

requisitos mínimos exigidos para ocupar el cargo de docente en el Instituto;  con 

lo cual estarán cumpliendo con lo que establece el CONESUP. 

 

NO SE DA CUMPLIMIENTO A LAS FECHAS ESTABLECIDAS PARA LAS 

LICENCIAS   

 

Auditoría determinó por medio de una muestra de 16 personas de un total de 79 

empleados el no cumplimiento de ciertos funcionarios en lo concerniente a las 

licencias, puesto que cada departamento realiza un informe dirigido al Jefe de 

Personal en el que se establece los días de licencia para cada empleado, lo cual 

no coincide con el sistema de asistencia. 

 

La falta de planificación para las licencias, ha ocasionado un leve ausentismo del 

Personal en el Instituto los meses de marzo y agosto,  esta situación perjudica a 

quienes deben re-planificar sus licencias,  se perjudica además al 

establecimiento, pues no existe el suficiente Personal para la atención al público 
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en el caso de las secretarias y Directores de Carrera.  

 

Se incumple el Reglamento Interno para el Personal Civil de las Fuerzas Aéreas, 

Capítulo II de las Vacaciones, Licencias y Permisos, Art. 23 donde se menciona 

que el Personal disfrutará de  treinta días de vacaciones anuales siempre que se 

hubiese trabajado once meses continuos en la Institución. El calendario de las 

licencias del Personal Civil será formulado por el Jefe de cada Departamento y 

puesto a conocimiento del jefe de Personal. 

 

Conclusión 

 

Las licencias del personal se encuentran establecidas como un derecho en el 

Reglamento Interno para el Personal Civil de las Fuerzas Aéreas por lo que se 

considera la aplicación de este derecho en forma anual, para ello se planifican las 

fechas de las licencias de tal manera que no afecta el orden ni el normal 

desenvolvimiento de las actividades y por consiguiente incomode al personal del 

Instituto. 

 

Recomendación 

 

13.Jefes Departamentales y Jefe de Personal  

Los Jefes departamentales deberán durante el ciclo laboral anual presentar el 

cuadro de vacaciones o licencias del personal a su cargo,  fechas que no podrán 

ser cambiadas.   Esto garantizará y permitirá organizar el trabajo entre sus 

colaboradores. 

 

El Jefe de personal deberá hacer respetar la planificación presentada por los 

Jefes Departamentales y bajo ningún concepto violentar la planificación 

establecida. 
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LAS HORAS LABORADAS Y PAGADAS DEL PERSONAL ACADÉMICO HORA 

CLASE NO COINCIDEN CON LA NÓMINA DE PAGOS 

 

Se verificó que las horas laboradas y pagadas del Personal Académico hora clase 

no coinciden con la nómina de pagos, no existe es por ello que se  congruencia 

de las cargas horarias  y número de horas dictadas y firmadas por cada docente. 

En lo que se refiere a la inasistencia a las actividades académicas de un total de 

83 docentes, se tomó una muestra de 30 empleados, de los cuales 11 cuentan 

con justificativos en su mayoría autorizados, lo cual obliga a los estudiantes a 

recuperar las inasistencias del docente, en horarios fuera del establecido. 

  

El Departamento de Coordinación y Control no lleva un control total en cuanto a la 

asistencia y ausentismo de los docentes, es por ello que muchas veces el docente 

cobra por horas que no dictó solo firmó.  Son pocas las ocasiones en las que 

mediante informe al Rector del Instituto se da a conocer estas anormalidades.  De 

las novedades de los docentes faltos desde el 09 de junio hasta el  09 de agosto 

del 2007 los  inconvenientes se dan principalmente al momento de no impartir las 

horas que se le son encomendadas, por lo que se determinó de un total de 1104 

horas que deben ser impartidas, 163 horas no  impartidas, las cuales se vienen 

suscitando en las diferentes carreras principalmente en la carrera de Mecánica 

dando paso a que se esconda la verdad siendo partícipes  profesores y personal  

del departamento de coordinación y control particular que pudimos notar por 

medio de evidencias encontradas.  

 

La NTCI  300 – 03  ―Actuación y honestidad de los funcionarios‖ subraya que el  

empleado o servidor, en cualquiera que sea el nivel en el que se  desenvuelva  en 

el Instituto, está en la obligación de actuar con orden, moral, disciplina y 

profesionalismo. 

 

Conclusión 
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Es importante considerar dentro de los requisitos principales que se necesita par 

ser un docente según  el Concejo Nacional de Educación Superior (CONESUP ) ― 

Ley de Educación Superior‖ Capítulo III del Personal Académico, Art. 50 ; los 

siguientes: 

1. Para ser docente regular de una universidad o escuela politécnica se requiere 

tener título universitario o politécnico, ganar el correspondiente concurso de 

merecimientos y oposición y reunir los requisitos señalados en los respectivos 

estatutos de la Institución.  

 

2. En los Institutos superiores técnicos y tecnológicos y en las carreras de las 

universidades y escuelas politécnicas que otorguen títulos de técnicos y 

tecnólogos, sólo en casos de excepción se podrá designar como profesores a 

quienes tengan título de igual nivel, previo concurso de méritos y oposición. 

Según el inciso 4, artículo 50 de la Ley de Educación Superior  dictamina lo 

siguiente:  

4. La propuesta académica, con los respectivos diseños macro y micro 

curriculares, perfiles profesionales, e información documentada de la planta 

docente básica, dentro de la cual debe haber un veinticinco por ciento (25%) o 

más de docentes con dedicación a tiempo completo‖ 

 

Por lo tanto Auditoria llegó a la conclusión que de  los 111 docentes existentes el 

25 % corresponde a 28 docentes a tiempo completo cumpliendo de esta manera 

lo estipulado en le ley de Educación Superior, También es necesario recalcar que 

el Instituto Tecnológico Superior Aeronáutico da cumplimiento al articulo 50 inciso 

2 se la ley de Educación Suprior , ya que este puede  designar como profesores a 

quienes tengan título de igual nivel, previo concurso de méritos y oposición , pero 

poniendo en  claro que esto se da por casos excepcionales como es la situación 

del ITSA ya que en el país no existen profesionales de tercer nivel con  mención 

Aeronáuticos. Por lo que queda justificada plenamente la acción del Instituto.    
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El servidor o empleado ejecutará sus funciones observando los códigos, normas y 

procedimientos que su profesión, oficio, actividad o especialidad le demanden, así 

como cumpliendo y haciendo cumplir las disposiciones legales que rijan su 

actuación técnica, de esta manera queda comprado que se esta infringiendo la 

NTCI  300 – 03  . 

 

Recomendación 

 

14.Vicerrector Académico 

 

Es preciso que el Vicerrector Académico, supervise de mejor manera al   personal 

que labora en el departamento de Coordinación y Control pidiendo todos los 

reportes e informes semanales del particular docente falto, a su vez se considera 

que es conveniente que se proceda a sancionar a aquellos docentes que son 

reiterativos en su insistencia. 

 

Es conveniente que el personal que se asigne a Coordinación y Control sea 

imparcial y sepa separar adecuadamente sus funciones de sus relaciones de 

amistad con los docentes. De ser detectada alguna desviación en éste personal, 

es necesario sanciones ejemplificadoas. 
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DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE RECLUTAMIENTO (PROPUESTO) PARA 

EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO 

SUPERIOR AERONÁUTICO 

 

Nº ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIÓN 

1 Detecta necesidad 
Jefe 

Departamental 

Detecta las necesidades de 
personal dentro de su 
departamento  

2 Realizar solicitud 
Jefe 

Departamental 

Elabora solicitud  de requerimiento 
de personal dirigido al Jefe de 
Personal.  

3 Recepta necesidad Jefe de Personal 
Receptar la solicitud de la 
necesidad de personal y revisar si 
esta debidamente elaborada 

4 Analiza petición Jefe de Personal 
Verificar si la petición enviada esta 
debidamente justificada, sobre todo 
la disponibilidad de la vacante 

5 Elabora informe Jefe de Personal 

Realiza el informe detallando la 
necesidad de personal para el área 
solicitante y sus respectivos 
justificativos 

6 
Revisa informe y 

aprueba 
Vicerrector 

Administrativo  

Analiza el informe realizado por el 
Jefe de Personal y afirma la 
necesidad de contratar personal 

7 
Confirma 

requerimiento y 
autoriza 

Rector  
Ratifica el requerimiento de nuevo 
personal y autoriza la contratación 

8 
Recibe 

autorización 
Jefe de Personal 

Recepta la autorización de 
contratación del nuevo personal 

9 
Bases del 
Concurso 

Jefe de Personal 
Elabora las bases del Concurso 
para reclutar Personal 

10 
Realizar 

Convocatoria 
Jefe de Personal 

Realizar Convocatoria donde aviso 
de vacante 

 
Elaborado: Autoras del Proyecto 

Fuente: Investigación 



 

 

DIAGRAMA DE FLUJO: Proceso de Reclutamiento para el Personal 

Administrativo del Instituto Tecnológico Superior Aeronáutico. 

 

INSTITUCIÓN : INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR AERONÁUTICO    
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Elaborado: Autoras del Proyecto 

Fuente: Investigación 



 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE RECLUTAMIENTO (PROPUESTO) PARA 

EL PERSONAL ACADÉMICO DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR 

AERONÁUTICO 

 

N° Actividad Responsable Descripción 

1 
Detecta 

necesidad 
Director 

Departamental 
Detecta necesidad de implantar nuevo 
personal docente a la carrera 

2 
Comunica de la 

necesidad 
Director 

Departamental 
Da a conocer de la necesidad de personal 
al subdirector de docencia 

3 
Realiza informe 
de necesidades 

Director 
Departamental 

Realizan el informe comunicando la 
necesidad de un nuevo docente 

4 
Recepta el 
informe de 

necesidades 

Vicerrector 
Académico 

Recibe el informe de requerimiento de un 
nuevo docente  

5 
Analiza 

necesidad 
Vicerrector 
Académico 

Verifica la necesidad y el perfil requerido 

6 
Realiza el 

informe final 
Vicerrector 
Académico 

Elabora el informe con las respectivas 
justificaciones para el Rector del Instituto.  

7 
Revisa y 
aprueba 

Rector 
Analiza el informe de la necesidad de 
contratación del nuevo docente y aprueba 

8 
Recibe 

autorización 
Vicerrector 
Académico 

Recibe informe con la respectiva 
autorización de realizar el reclutamiento 

9 
Proceso de 

Reclutamiento 
Jefe de 

Personal 
Procede a realizar convocatoria de 
reclutamiento  

 

 

 

Elaborado: Autoras del Proyecto 

Fuente: Investigación 



 

 

DIAGRAMA DE FLUJO: Proceso de Reclutamiento para el Personal Académico 

del Instituto Tecnológico Superior Aeronáutico. 
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Elaborado: Autoras del Proyecto 

Fuente: Investigación 



 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN (PROPUESTO) PARA EL 

PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR 

AERONÁUTICO 

 

N° Actividad Responsable Descripción 

1 
Recepta 
carpeta 

Jefe de Personal 
Recibe carpetas de los candidatos 
interesados para cubrir vacantes 

2 
Analiza 

Carpetas de 
Oferentes 

Jefe de Personal 
Revisa requisitos mínimos y la presunción 
de las competencias de los candidatos 
conforme a los datos de las carpetas 

3 
Calificar 
Carpetas 

Jefe de Personal 
Da un puntaje a la carpeta del candidato 
conforme a los méritos y requisitos 

4 
Tomar Pruebas 

y entrevista 
Jefe de Personal 

Aplica pruebas a los candidatos que 
cumplen con los requisitos 

5 
Pruebas 

Psicotécnicas 
Jefe de Personal 

Aplica pruebas psicológicas de 
personalidad, actitud, aptitud y 
conocimiento conforme a los 
requerimientos del perfil 

6 

Calificar 
Pruebas, 

entrevista y 
experiencia 

Jefe de Personal 
Sumar todas las evaluaciones y ponderar 
respecto de un 100% asignando pesos 
prioridad del tipo de evaluación aplicadas 

7 
Realizar Actas 
de selección 

Jefe de Personal 
Elabora actas de todo el proceso de 
selección de los aspirantes finales con su 
respectiva calificación. 

8 
Recepto, 
Proceso y 

Revisa 

Vicerrector 
Administrativo 

Recibe actas del proceso de selección y 
verifica que todo este legalmente 
desarrollado 

9 
Analiza 

Resultados de 
Proceso 

Rector 
Analiza resultados de los finalistas y en 
conjunto con la autoridad nominadora elige 
al mejor candidato a ocupar el puesto 

10 
Realiza Acta 

Final 
Jefe de Personal 

Elabora el acta final con el nombre del 
candidato ganador en el proceso de 
selección 

11 
Recepta 

Documentación 
del Proceso 

Rector 
Recibe y analiza que el proceso se 
desarrollo conforme a los parámetros 
establecidos 

12 
Legaliza el 
Proceso de 
Selección 

Jefe de Personal 
Ingresa al sistema al nuevo miembro de la 
Institución y elabora el contrato de trabajo 
y aviso de entrada al IESS. 

13 
Abre 

expediente 
Jefe de Personal 

Recibe documentación del nuevo miembro 
abre expediente y archivo 

 

 
 

Elaborado: Autoras del Proyecto 

Fuente: Investigación 



 

 

DIAGRAMA DE FLUJO: Proceso de Selección para el Personal Administrativo 

del Instituto Tecnológico Superior Aeronáutico. 
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Elaborado: Autoras del Proyecto 

Fuente: Investigación 



 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE INDUCCIÓN (PROPUESTO) PARA EL 

PERSONAL ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVO DEL INSTITUTO 

TECNOLÓGICO SUPERIOR AERONÁUTICO 

 

 

N° Actividad Responsable Descripción 

1 
Planifica 
Inducción 

Jefe de Personal 

Planifica Inducción del nuevo 
miembro de la Institución en el que 
consta la bienvenida, servicios, 
estructura organizacional, 
normativa general 

2 Recibe Inducción Seleccionado 

Acudir a las Instalaciones para 
desarrollar durante el tiempo 
pertinente actividades propias de 
inducción 

3 
Recibe las 

especificaciones 
del cargo 

Seleccionado 
Se da a conocer al seleccionado 
sobre sus deberes y derechos para 
con la Institución 

4 

Es presentado al 
Jefe inmediato, 

Directores, 
Compañeros y 
Subordinados 

Seleccionado 

De conformidad con el proceso el 
seleccionado será presentado a sus 
compañeros de trabajo, jefe 
inmediato y subordinados 

5 
Recorre todas las 

instalaciones 
físicas 

Seleccionado 

Será guiado por todas las 
instalaciones físicas de la 
Institución recibiendo instrucciones 
de los usos y servicios  que en ella 
se desarrollan, con la finalidad de 
que se familiarice con la misma  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Autoras del Proyecto 

Fuente: Investigación 



 

 

DIAGRAMA DE FLUJO: Proceso de Inducción para el Personal Académico y 

Administrativo del Instituto Tecnológico Superior Aeronáutico. 

 
INSTITUCIÓN : INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR AERONÁUTICO    
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 Elaborado: Autoras del Proyecto 

Fuente: Investigación 



 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

(PROPUESTO) PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INSTITUTO 

TECNOLÓGICO SUPERIOR AERONÁUTICO 

 

N° Actividad Responsable Descripción 

1 Envía Formulario de 
Evaluación 

Jefes 
Departamentales 

Remite los respectivos formularios al 
Jefe de la Unidad de Recursos  
Humanos que servirán para la 
evaluación del personal 

2 Planifica la Evaluación Jefe de Recursos  
Humano 

Recibe las hojas de evaluación y 
planifica los días para la evaluación del 
desempeño de los empleados   

3 Prepara hojas de 
evaluación 

Jefe de Recursos  
Humano 

Dispone de las hojas de evaluación 
para las respectivas evaluaciones a 
todo el personal  

4 Comunica a personal 
de la Evaluación  

Jefe de Recursos  
Humano 

Procede a informar a los miembros que 
van a ser sometidos a la evaluación  

5 Proceden a aplicar 
Evaluación  

Jefes 
Departamentales 

Entrega el material disponible para la 
evaluación al personal a ser evaluado  

6 Completar Evaluación 
360º 

Jefes 
Departamentales 

La evaluación 360º se refiere a tres 
tipos de pruebas que son realizadas 
por el jefe inmediato, la segunda por un 
compañero de la misma área y la 
tercera por un subordinado  

7 Recibe hojas de 
evaluación del personal  

Jefes 
Departamentales 

Recolecta hojas de evaluación 
calificadas 

8 Revisa que todo el 
personal ha sido 
evaluado  

Jefe de Recursos  
Humano 

Verifica que todos los miembros de la 
nómina de personal sea sometido al 
proceso de evaluación  

9 Realiza Informe Final 
de Notas  

Jefe de Recursos  
Humano 

Con las notas recolectadas de las tres 
calificaciones, realiza el promedio y 
procede a elaborar el informe final. 

10 Revisa y aprueba  Vicerrector 
Administrativo 

Revisa que todo el proceso haya sido 
desarrollado con normalidad y procede 
a aprobar el cuadro de notas finales del 
personal 

11 Revisa y Firma Rector del 
Instituto 

Verifica la legalidad del proceso y firma 

12 Realiza registro de 
notas finales en los 
expedientes  

Jefe de Recursos  
Humano 

Procede a realizar el registro de los 
promedios de cada uno de los 
miembros de la nómina 

13 Ingresa en el Sistema 
de Personal 

Rector Realiza la respectiva base de datos de 
las calificaciones finales que obtuvo el 
personal 

 
Elaborado: Autoras del Proyecto 

Fuente: Investigación 



 

 

DIAGRAMA DE FLUJO: Proceso de Evaluación del Desempeño para el 

Personal Administrativo del Instituto Tecnológico Superior Aeronáutico. 
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Elaborado: Autoras del Proyecto 

Fuente: Investigación 



 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE CAPACITACIÓN (PROPUESTO) PARA EL 

PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR 

AERONÁUTICO 

 

N° Actividad Responsable Descripción 

1 Detecta necesidad de 
Capacitación 

Jefes Departamentales Detectan necesidad de Capacitación en 
base a evaluación del desempeño, avances 
tecnológicos etc. 

2 Realiza informe con la 
oferta y proforma 

Jefes Departamentales Elabora un informe con las especificaciones 
del curso de Capacitación y el costo del 
curso. 

3 Recibe Informe Jefe de Recursos 
Humanos 

Revisa informe y verifica si es factible la 
aplicación del curso presentado. 

4 Analiza disponibilidad de 
Recursos 

Jefe de Recursos 
Humanos 

Recurre al Departamento financiero para 
verificar si existe el presupuesto para 
realizar cursos de Capacitación solicitado o 
sugeridos 

5 Elabora informe para 
Conocimiento del Comité 
de Capacitación 

Jefe de Recursos 
Humanos 

Una vez aprobado el presupuesto elabora un 
informe en el que da a conocer sobre los 
cursos de Capacitación propuestos por los 
empleados 

6 Analiza informe Comité de Capacitación Revisa y analiza los cursos de Capacitación 
en que constata que se encuentren de 
acorde  las necesidades y aprueba 

7 Recibe Recomendación Rector del Instituto Revisa y analiza los cursos sugeridos si son 
factibles los autoriza para su respectivo 
desarrollo 

8 Recepto Información Jefe de Recursos 
Humanos 

Una vez recibido la autorización por parte 
del Rector del Instituto , procede a 
establecer el Cronograma de los cursos de 
Capacitación 

9 Informe al empleado Jefe de Recursos 
Humanos 

Da a conocer a los empleados que el curso 
fue aprobado y las fechas establecidas para 
asistencia al evento 

10 Realiza tramite de pago Jefe de Recursos 
Humanos 

Realizo trámites legales para cubrir el Costo 
del Curso 

 

 Elaborado: Autoras del Proyecto 

Fuente: Investigación 



 

 

DIAGRAMA DE FLUJO: Proceso de Capacitación para el Personal 

Administrativo del Instituto Tecnológico Superior Aeronáutico. 
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Elaborado: Autoras del Proyecto 

Fuente: Investigación 



 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE CAPACITACIÓN (PROPUESTO) PARA EL 

PERSONAL ACADÉMICO DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR 

AERONÁUTICO 

 

N° Actividad Responsable Descripción 

1 Detecta necesidad de 
Capacitación 

Director de Carrera Detecta necesidad de capacitación para el 
personal docente en sus distintas carreras 

2 Realiza informe Director de Carrera Elabora un informe con las especificaciones del 
curso de Capacitación y el costo  

3 Recibe Informe y consolida Vicerrector 
Académico 

Revisa informe con la necesidad de capacitación 
de los Directores de Departamento de cada 
carrera 

4 Realiza presupuesto Vicerrector 
Académico 

Realiza presupuesto detallado del curso de 
capacitación para el personal docente 

5 Recibe presupuesto y 
aprueba 

Jefe Financiero Analiza los cursos solicitados con los respectivos 
presupuestos y aprueba  

6 Recibe documentación 
autorizada 

Vicerrector 
Académico 

Recibe documentación de cursos autorizados 
para su respectivo desarrollo 

7 Comunica al Director 
Departamental 

Vicerrector 
Académico 

Da a conocer a los Directores de Departamento 
de cada carrera sobre la apertura de partida 
presupuestaria para la asistencia a los cursos de 
capacitación presentados 

8 Informa a docentes Director de Carrera Se encarga de comunicar a los docentes los 
cursos de capacitación autorizados 

9 Elabora instructivo Docente Realiza instructivo documento debidamente 
justificado para asistir al curso de capacitación 

10 Recepta instructivo y 
analiza 

Director de Carrera Analiza el instructivo presentado por los docentes 
y verifica la necesidad 

11 Elabora Informe Vicerrector 
Académico 

Realiza el informe detallando la nómina del 
personal docente que solicitó el curso de 
capacitación 

12 Analiza curso solicitado Comité de 
Capacitación 

Verifica que el curso solicitado por el personal 
Docente se encuentre acorde a las necesidades 
de la cátedra que dicta 

13 Realiza informe Director de Carrera Procede a elaborar el informe justificando el curso 
de capacitación solicitado 

14 Recepta informe y analiza Comité de 
Capacitación 

Verifica que el curso solicitado por el personal 
Docente se encuentre acorde a las necesidades 
de la cátedra que dicta 

15 Autoriza informe Comité de 
Capacitación 

Aprueba los cursos solicitados por el personal 
docente 

16 Recepta informe autorizado Director de Carrera Recibe el informe con la respectiva autorización 
de la asistencia a los cursos solicitados 

17 Comunica resultados Director de Carrera Informa a los docentes de los cursos de 
capacitación solicitados han sido aprobados y se 
comunicará oportunamente las fechas de 
asistencia 

 
Elaborado: Autoras del Proyecto 

Fuente: Investigación 



 

 

DIAGRAMA DE FLUJO: Proceso de Capacitación para el Personal Académico 

del Instituto Tecnológico Superior Aeronáutico. 

 

INSTITUCIÓN : INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR AERONÁUTICO    

COMPONENTE : PERSONAL ACADÉMICO 

PROCESO : CAPACITACIÓN 

 

INSTITUCIÓN: ESCUELA POLITÉCNICA DEL EJÉRCITO SEDE LATACUNGA

ÁREA: ADMINISTRACIÓN

COMPONENTE: TALENTO HUMANO

PROCESO: CAPACITACIÓN PERSONAL DOCENTE
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Elaborado: Autoras del Proyecto 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Eficacia o Efectividad  

La eficacia es la esencia de la gerencia pública, pues su misión es conducir el 

ente hacia el logro de los objetivos, metas y resultados deseados. Las 

organizaciones, organismos o empresas, existen para cumplir con unos objetivos; 

por principio no puede concebirse ningún ente público que carezca de finalidades 

o propósitos, pues no tendría justificación su existencia.  

 

Economicidad o Economía  

Economía desde el punto de vista de la Auditoría Operacional, la economicidad o 

desarrollo de las operaciones es lograr el costo mínimo posible, o sea gastar 

solamente lo razonablemente necesario o prudente para alcanzar un objetivo, una 

meta o un resultado deseado. 

 

Eficiencia 

La eficiencia es el criterio integral que maneja la Auditoría Operacional, pues 

relaciona la productividad de las operaciones o actividades, con un estándar de 

desempeño o con una medida o criterio de comparación. 

 

Estándares de Desempeño o Medidas de Comparación 

Otros de los elementos requeridos por la Auditoría Operacional en materia de 

eficiencia es la necesidad de identificar o establecer estándares de desempeño o 

medidas de comparación, contra los cuales confrontar la relación entre las metas 

logradas (eficacia o efectividad) y los costos invertidos para lograrlas (economía o 

economicidad). 

 

Estos estándares o medidas pueden ser los índices planeados para una entidad, 

que son aquellos previamente determinados por la misma o por el gobierno y que 

deben lograrse en el futuro. También pueden ser los índices históricos o sea 

aquellos establecidos por la entidad o por los Auditores, sobre la base de hechos 

sucedidos en el pasado, por lo menos durante los tres últimos años. 



 

 

 

Hallazgo de Auditoría  

El enfoque inicial de una Auditoría está dirigido hacia hallar las operaciones o 

actividades inefectivas, antieconómicas o ineficientes. Encontrarlas constituye el 

"Hallazgo de Auditoría " que se puede definir como la operación o actividad que 

está afectada negativamente o lesionada en la eficacia, economía o eficiencia. 

 

Área Critica o Débil  

Es el área que presenta deficiencias de control interno contable, financiero u 

operacional. En una área crítica se supone que todas las operaciones o 

actividades que allí se realizan, son posibles hallazgos de Auditoría Operacional 

es decir, estarán afectadas negativamente en su efectividad o eficacia, economía 

y eficiencia. En caso de que sean varias las áreas de una entidad que hayan sido 

identificadas como críticas o débiles, los esfuerzos de Auditoría deben orientarse 

hacia las más importantes de la organización. En general, un razonable equipo de 

Auditoría (integrado por cinco profesionales altamente calificado) debería asumir 

máximo el examen de dos áreas críticas o débiles, para poder evaluarlas con la 

profundidad requerida en un tiempo también razonable que oscilará entre cuatro y 

seis meses.  

 

Procedimientos de Auditoría  

Son el conjunto de técnicas aplicables a una Operación o Actividad determinada, 

para determinar si de hecho existe un problema o una situación que afecta la 

eficacia, economía o eficiencia (Hallazgo de Auditoría Operacional- HAO) y de ser 

así, el camino a seguir para establecer su causa y efecto, que conduzcan a 

identificar la solución pertinente. 

 

Programas de Auditoría de Personal 

Los programas de Auditoría Operacional describen específicamente como se 

debe llevar a cabo la ejecución de una Auditoría. Contienen la relación ordenada 

de forma secuencial y lógica de las diferentes actividades para desarrollar los 

procedimientos. Los Programas de Auditoría tienen suma importancia pues son 



 

 

los medios que relaciona los objetivos propuestos para una Auditoría específica 

con la ejecución real del trabajo. 

 

Generalmente los Programas de Auditoría presentan inicialmente una relación 

directa con los motivos y objetivos de la Auditoría respectiva e identifican la 

información que debe reunirse y los pasos más importantes para la evaluación ya 

sea de la eficacia, economía o de la eficiencia. 

 

Es necesario destacar que los programas de trabajo deben de conducir a 

desarrollar las evidencias que se obtengan, de tal forma que se puedan formular 

recomendaciones validas y pertinentes, producto esencial de la Auditoría 

Operacional. Por lo tanto los programas de Auditoría deben planificarse con el 

máximo cuidado profesional, pero sin llegar a una rigidez absoluta, pues en 

Auditoría Operacional se requiere mantener una actitud mental despierta y amplia 

que permita cambiar de rumbo en la ejecución de un programa cuando las 

circunstancias así lo aconsejen. Esto último no quiere decir que la flexibilidad de 

un programa llegue al extremo de justificar una planificación inadecuada.23 

 

Provisión 

Es el proceso que se encarga de abastecer el recurso humano a la 

organización, con los talentos que requiere para su funcionamiento. 

 

 

Aplicación  

Los procesos de aplicación de personas incluyen los primeros pasos de la ión 

de los nuevos miembros en la organización, es decir deben ser designadas 

cargos y evaluadas en cuanto a su desempeño.24 

 

Mantenimiento 

                                                 
23

 http://atenea.unicauca.edu.co/~gcuellar/audioperacional.htm 
24

 Chiavenato Idalberto,(2000), ―Administración de Recursos Humanos‖, Pág. 280 



 

 

Es la serie de cuidados especiales que la empresa debe proporcionar a su 

recurso imano, como son: compensación monetaria, beneficios sociales e 

higiene y  seguridad en el trabajo. 

 

Sueldo  

Es la remuneración regular asignada a una persona, por el desempeño de un 

cargo o servicio profesional. 

 

Beneficios Sociales 

Los beneficios sociales son aquellas facilidades, comodidades, ventajas y 

servicios que las empresas ofrecen a sus empleados para ahorrarles esfuerzos 

y preocupaciones.25 

 

Higiene y seguridad en el Trabajo 

Se constituye como una de las base principales para preservar la fuerza laboral, 

la higiene y la seguridad del empleado son dos actividades estrechamente 

relacionadas, orientadas a garantizar un ambiente seguro de trabajo para los 

empleados. 

 

                                                 
25

 Chiavenato Idalberto,(2000), ―Administración de Recursos Humanos‖, Pág. 459 

 



 

 

DECLARACIÓN DE AUTENTICIDAD Y RESPONSABILIDAD 

EXPRESADA 

 

Quién suscribe Ligia María Sánchez Sánchez  portadora de la cédula de 

ciudadanía 180298299-9 libre y voluntariamente declaro que el presente tema de 

investigación: “AUDITORIA AL PERSONAL ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVO 

DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR AERONÁUTICO DEL CANTÓN 

LATACUNGA PERIDODO ENERO – JUNIO 2.007”, su contenido, ideas, análisis, 

conclusiones y propuestas son originales, auténticos y personales. 

 

En tal virtud son para efectos legales y académicos que se desprenden de la 

presente tesis es y será de mi exclusiva responsabilidad legal y académica, como 

autor de este proyecto de grado. 

 

Para respetar el derecho intelectual del autor, de la información secundaria 

utilizada de manera de bibliografía se muestra el documento como pie de página. 

La restante información recabada en este documento es soporte intelectual 

principalmente adquirido en el transcurso de mi carrera universitaria. 
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ciudadanía 050298005 - 5 libre y voluntariamente declaro que el presente tema de 

investigación: “AUDITORIA AL PERSONAL ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVO 

DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR AERONÁUTICO DEL CANTÓN 

LATACUNGA PERIDODO ENERO – JUNIO 2.007”, su contenido, ideas, análisis, 

conclusiones y propuestas son originales, auténticos y personales. 

 

En tal virtud son para efectos legales y académicos que se desprenden de la 

presente tesis es y será de mi exclusiva responsabilidad legal y académica, como 

autor de este proyecto de grado. 

 

Para respetar el derecho intelectual del autor, de la información secundaria 

utilizada de manera de bibliografía se muestra el documento como pie de página. 

La restante información recabada en este documento es soporte intelectual 

principalmente adquirido en el transcurso de mi carrera universitaria. 
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